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SAMUEL BENJAMIN y su estancia en Tenerife  

 

Hasta la visita a las islas de Samuel Greene Wheeler Benjamin, muchos libros sobre 

Canarias habían sido publicados en Inglaterra, sin embargo, ninguno cumplía la función 

de guía “turística” hasta la aparición del hermoso libro ilustrado The Atlantic Islands as 

resort of health and pleasure, de Samuel Benjamin, anglonorteamericano afincado en 

Londres, de origen griego, escritor, ensayista, colaborador de Illustrated London News y 

diplomático (primer ministro del gobierno americano en Persia entre los años 1883-85)1. 

Fue autor también de un espléndido libro El arte contemporáneo de Europa, además de 

gran dibujante. Viajó cuarenta y cinco veces a través del Atlántico por problemas de 

salud. La mayor parte de su vida la pasó en el mar. Realizó un tour por todas las islas 

atlánticas (Bahamas, Azores, del Canal, Magdalena, Newfoundland, Bermudas, Belle-Ile-

en-Mer, Príncipe Eduardo, Shoals, Cape Breton, Wight, Medeira y Tenerie). Partió para 

las islas del oeste africano en 1876 y llegó a Tenerife en mayo. Nada más llegar al muelle, 

cuando está procediendo al desembarco,  dos impresiones contradictorias le asaltan; «una 

causada  por la exorbitante demanda de barqueros y transportistas, y otra, por el inmenso 

e insólito alivio de ausencia de auduana, pues aunque Tenerife pertenece a España, Santa 

Cruz es un puerto libre»2. Pretendía alojarse en el hotel inglés de Richardson, pero ya 

había cerrado por falta de clientela, así que se hospedó en la fonda española de Durvan,  

que aunque aceptable para unos, no dejaba de ser un establecimiento de categoría media 

baja, para otros.  En el Puerto de la Cruz se hospedó en el hotel Turnbull del matrimonio 

escocés formado por John Turnbull y su esposa Elizabeth, ambos de 45 años, un hotel 

cómodo y confortable en la casa situada en la calle Blanco nº 8, esquina Doctor Ingram.  

 El libro de Benjamin, elogiado por Olivia Stone, podemos considerarlo como la 

primera guía “turística” no solo de Tenerife sino del grupo de islas que solían ser 

utilizadas por los invalids para su convalecencia. Pero en Tenerife deja escrita una valiosa 

crónica de la realidad social, histórica y etnográfica de la isla, además de contener una 

serie de referencias sobre los hoteles, temperaturas, lugares de interés, etc., claramente 

dirigidas a invalids y turistas.     

 Cuando Benjamin visitó Tenerife se estaba viviendo la crisis de la grana.  La 

ruina fue total entre toda la población. Aquellos que se proveyeron de préstamos, no 



pudieron devolverlos, y los que los suministraron se arruinaron. Las deudas fueron tan 

grandes que impidió el desarrollo durante años. La hecatombe fue feroz, súbita y 

universal, diría Samler Brown. Los tintes de anilina fueron del gusto del público y 

dejaron a los comerciantes de la cochinilla repletos con unos stocks que nunca podrían 

liquidar a causa del descenso de la demanda; los prestamistas de dinero con pesadas 

hipotecas sobre unas propiedades sin valor comparativo, se arruinaron; los dueños de las 

tierras se declararon en quiebra y la población campesina quedó temporalmente 

desmoralizada por la pérdida de los altos salarios. 

Por ello, la morfología urbana de los pueblos estaba muy mal por el estado de las 

calles y las casas. Las redondas piedras del pavimento de sus calles estaban vestidas con 

abundante hierba sobrecrecida, además de las plazas, y algunos monasterios abandonados. 

 Las casas de las clases altas estaban bien construidas, pero de sus fachadas 

agrietadas salían la humedad y, de sus muros, el moho. Se detiene en el mal estado de las 

casas y el aire de humedad que se respiraba en La Laguna también era percibido en La 

Orotava. Lo que no significaba que estuvieran abandonadas o cerradas afirma Benjamin, 

pues «en sus interiores vivían las viejas familias españolas de título —condes, marqueses 

y dones de alto y bajo grado»—3. 

Llamó la atención los estrictos códigos morales que se aplicaban a las mujeres 

sobre todo de la clase media. Se detiene en la otra forma curiosa de enamorar en los 

postigos de las ventanas. El novio no entraba en la casa, sino que «permanecía de pie en la 

calle, debajo del postigo con una hoja media levantada, mientras la novia estaba sentada 

por dentro en el asiento de la ventana» —comentó Benjamin. 

 De interés son sus comentarios al descuido que se practicaba al patrimonio 

cultural y arqueológico de la isla. Según él, era producto de la incultura existente entre los 

campesinos isleños. Alega que éstos solían dar un trato supersticioso, de terror, a las 

momias guanches, quemándolas como combustible o desguazándolas. «Los campesinos 

canarios toman las momias con supersticioso terror. Mientras yo estaba en Tenerife, 

fueron descubiertas algunas en una cueva, y las mismas fueron desguazadas 

inmediatamente» —dijo Benjamin4. Sin embargo, la importancia que estaban adquiriendo 

la antropología y el darwinismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX provocaron un 

cambio de actitud entre ellas. Se toma conciencia de la importancia del origen y cultura de 

los aborígenes de las islas y desde entonces algunos comienzan a reconocer la nefasta 

política practicada durante siglos con el mundo aborigen isleño. Tomás Zerolo Herrera se 

lamentaba con profundo dolor de «la torpe extinción de la noble, valerosa y gigante raza 



guanche». Incluso un representante tan destacado de la intelectualidad portuense, Jorge 

Víctor Pérez Ventoso, se atreve a autocriticarse en nombre del grupo social al que 

pertenecía porque fueron responsables de la extinción de la cultura guanche.  

 ¡Fuimus Troes! (¡Fuimos unos destructores!),  

diría en un artículo publicado en la British Medical Journal el 1 de octubre de 1892 

refiriéndose a los destructores conquistadores, que nada más terminar la conquista 

comenzaron a «registrar las cuevas donde se mantenían los tesoros de las momias, 

destruyéndolas a despecho»5. 

 Benjamin hizo excursiones a Icod, Garachico, La Laguna, que la destacó por ser 

centro turístico de la burguesía de Santa Cruz en verano, La Orotava, la cual admiró por 

los encantos de las alfombras de flores en sus calles durante las fiestas del Corpus, y 

Tacoronte, donde le llamó la atención el Museo Casilda, situado en una casa de campo a 

las afueras del pueblo, organizado por el ávido coleccionista Sebastián Pérez Yanes, más 

conocido como Sebastián Casilda, en torno a 1850. Nunca salió de la isla ni hizo 

investigación alguna pero su afición por todo tipo de curiosidades le condujo a reunir las 

más diversas prendas adquiridas a otros6. Allí Benjamin se encontró con cuatro o cinco 

momias guanches. 

 No abandonó la isla sin realizar una ascensión al Teide, “el célebre pico que había 

sido desde hace tanto tiempo mi ambición celebrar su ascenso” —comentó Samuel 

Benjamin.  
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