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Charles F. Barker, un viajero incomodo 

 
Después de esta larga interrupción vacacional navideña, retorno con la serie con uno de 
los viajeros victorianos de la British and Foreign Bible Society (B.F.B.S.): Charles F. 
Barker. Entonces la B.F.B.S. en Canarias dependía de la Agency North African Mission 
con sede en Marruecos y desde allí se gestionaba la acción misionera en el archipiélago, 
Gran Canaria y Tenerife, pero en 1889 se designa un representante legítimo en las Islas, 
el reverendo Charles F. Barker. Como agente de la B.F.B.S., vino a Canarias para 
distribuir los Evangelios y la Biblia en español, sin notas, en inglés y ediciones 
bilingües inglés-español. Era una tarea difícil por estar prohibidas en España las 
versiones desprovistas de comentarios y aparato crítico. Sin embargo, esto no supuso 
obstáculo alguno, pues por encima de estas prohibiciones estaba la ilusión de cumplir 
con su trabajo. Permaneció dos años en las islas, dedicando más tiempo a Gran Canaria 
y Tenerife. El resultado de su estancia lo recoge en su libro Two years in The Canaries, 
publicado en Londres en 1917, que en sus 205 páginas narra las peripecias de su 
aventura insular1. Era de esperar que la acogida que le dispensó una parte de la sociedad 
canaria al reverendo Charles Barker, sobre todo entre los sectores de la burguesía urbana 
y la clase media, fundamentalmente en Las Palmas Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife 
y en el Puerto de la Cruz fuera buena. Su condición de ciudades portuarias y mercantiles y 
la existencia de una comunidad británica en cada una de ellas, había propiciado a sus 
habitantes contacto con el mundo exterior y un cierto cosmopolitismo, ausente, por otro 
lado, en el interior de las Islas. Favorecía también el proceso de laicización que se estaba 
viviendo en la sociedad española, fundamentalmente entre las clases altas, iniciado en la 
Ilustración, y que afectó a la sociedad canaria, incluso más que en la España peninsular, 
según el francés Pègot-Ogier. Después de la revolución de septiembre de 1868, el clero 
solo tenía influencia sobre el campesinado, pero apenas tenía alguna sobre las clases altas, 
y menos aún sobre la intelectualidad2. Por tales razones, la colaboración de personas de 
firmes convicciones liberales fue manifiesta. Desde Gregorio Chil y Naranjo y Luis 
Rodríguez Padrón, padre de Luis Rodríguez Figueroa, y extranjeros residentes en el 
Puerto de la Cruz como Peter S. Reid y el reverendo Gifford Nash, a impresores como 
Vicente Bonnet de Santa Cruz y Adolfo Herreros de La Orotava, o el majorero protestante 
Marcial M. Velázquez, que se dedicaba a difundir la Biblia de la American Bible Society3. 
Todos ellos animaron y arroparon al misionero Barker en su empresa de difundir la Biblia 
y los evangelios. En los pueblos y aldeas del interior de las Islas tuvo un recibimiento más 
frío. 
 Barker partió desde Tánger para Canarias vía Cádiz. Vino acompañado de un 
sirio y pretendía viajar en tercera, pero dada las malas condiciones —era la bodega y 
estaba llena de polvo de carbón— decidió realizar el viaje en segunda, siempre 
acompañado del sirio.  A las siete de la mañana del viernes 20 de septiembre de 1889 
llegó el vapor a Santa Cruz y a las 11 de la noche partió para Las Palmas de Gran 
Canaria. Llegó a las 6 de la mañana del día siguiente.  Se alojó en el hotel Cuatro 
Naciones de la familia Febles, situado de cara a la Alameda, con magnifica vista a la 
catedral. Tenía 42 habitaciones, dos salas de estar, librería y otras prestaciones 
hoteleras4. Al día siguiente de su estancia, en el hotel se encontró con Donald 
Mackenzie, el fundador de la colonia británica en Cabo Juby (Tarfaya) y comisionado 
especial de la British and Foreign Society contra la esclavitud en Zanzíbar, África del 



Este y Mar Rojo, y que había pasado 14 años en Canarias, siendo su primera visita en 
1875. Precisamente el sirio que había acompañado a Barker desde Tánger se fue con 
Mackenzie a Cabo Juby. Pero en menos de una semana en Las Palmas comenzó  a buscar 
otro alojamiento más barato. Al final, alquiló dos habitaciones en la casa de un portugués 
casado con una inglesa. 
 La actividad difusora consistía, fundamentalmente, en la venta directa de los libros 
a la gente, pero también en depósitos dejados en los hoteles, fondas, escasas librerías y 
otros lugares. En menos de dos semanas, solamente en Las Palmas de Gran Canaria el 
reverendo Barker había vendido 400 biblias. Y en tres meses había vendido en el norte y 
centro de Gran Canaria 900 libros, entre biblias, nuevos testamentos y evangelios5. Visitó 
Tamaraceite, Arucas, Moya, Gáldar, Agaete, Guía, San Mateo, Teror, Telde, Tejeda, 
Ingenio, San Nicolás  y otros lugares menores de la carretera del norte y del sur. En las 
Islas los opositores utilizaron múltiples formas para combatir la influencia del reverendo 
inglés. El párroco del municipio de Gáldar amenazó a una mujer de no darle la comunión 
si tenía uno de esos libros proporcionado por el reverendo anglicano. El de San Mateo 
advirtió que todos aquellos que tuvieran en su poder un «libro protestante» estaban en 
pecado mortal6. En ocasiones los propios sacerdotes participaban en los actos de quemas. 
El párroco de San Lorenzo arrancó las páginas de las biblias que habían sido vendidas por 
el reverendo inglés y las quemó7. Incluso, se dio el caso, como en Cueva Grande, donde el 
párroco, después de un sermón contra los libros sagrados, los quemó dentro de la propia  
Iglesia8. Las biblias vendidas en San Mateo, Telde, Mogán, Maspalomas, etc., en Gran 
Canaria, como en Los Realejos, Arguayo y Güímar, en Tenerife, fueron quemadas por 
orden de los respectivos párrocos. 
 El 13 de mayo de 1890 Barker decidió trasladarse a Tenerife con el burrito Bob, 
que tanto tiempo le había acompañado en Gran Canaria para realizar sus excursiones. La 
Island Steamship Company le puso obstáculos para transportar al animalito, pero al final, 
Bob, el equipaje y Charles Barker pudieron ser embarcados rumbo a Tenerife.  
 En Tenerife, por el número de ventas, parece que la acogida fue mucho mayor. En 
una semana había vendido 200 libros en Santa Cruz y entre el 14 de mayo, día de su 
llegada a la isla, y el 14 de julio había vendido 1.300 ejemplares entre evangelios y 
biblias9. El 25 de julio recibiría mercancía consistente en 2.000 ejemplares para distribuir 
solamente en las Islas.  
 Pero el representante de la British and Foreign Bible Society estaba 
resquebrajando con éxito la hegemonía ideológica religiosa de la Iglesia católica en la 
sociedad canaria, por lo que la jerarquía católica veía a Charles Barker como al hombre 
que disputaba el mismo espacio religioso. Su presencia terminó por sembrar la inquietud 
de un clero que veía en la difusión de los textos sagrados un desafío a la unidad religiosa 
(un tanto quebrantada entre la población isleña), una amenaza al control espiritual sobre la 
sociedad. Ante tal situación, el obispo de la Diócesis de La Laguna, el burgalés monseñor 
Nicolás Rey Redondo, ordena que las biblias repartidas por el reverendo inglés sean 
prohibidas y se abstengan los fieles de comprarlas. Monseñor Rey Redondo realizó una 
labor apostólica muy fecunda y estableció diversos institutos religiosos como las 
Hermanas de la Caridad, las hermanitas de los Ancianos desamparados y las Siervas de 
María. Una de sus grandes preocupaciones fue el problema de la enseñanza, pero en ella 
no contemplaba la tolerancia o la prudencia con otros credos religiosos. Así pues, muy 
pocos clérigos aceptaron la presencia del misionero, aunque algunos compraran los textos 
sagrados prohibidos. Pero, la mayoría siguió el llamamiento hecho por el obispo y fue 
bastante hostil10.  
 Los párrocos desde el púlpito solían avisar con tiempo a sus feligreses para que no 
se dejaran engañar por el «emisario del diablo» que se encontraba en las Islas y que se 



abstuvieran de comprar los libros que vendía. El clero utilizaba argumentos tales como 
que eran libros protestantes y los protestantes no estaban autorizados para interpretar la 
Biblia. Dado que la palabra de un sacerdote era para muchos omnipotente,  el rechazo fue 
asumido por gran parte de la población.  Grave fue el incidente ocurrido con el alcalde y 
el párroco de Arafo. Se encontraba Charles Barker mostrando la Biblia en una venta de 
Arafo cuando comparece el párroco y el alcalde. El clérigo local había ordenado la quema 
de los libros en el municipio. Por su parte, el alcalde le comunica que había recibido un 
mensaje del obispo referente a libros prohibidos que vendía entre la gente y mostrándole 
la añepa oficial le dijo: 

  
  le prohíbo a Vd. que venda esos libros en Arafo, y si insiste en su venta me veré 

obligado a detenerle11.          
   
 Charles Barker le pidió que por favor examinara el permiso que tenía del 
Gobierno español para la venta de libros. El alcalde declinó echar un vistazo al 
documento que le mostró el británico y replicó: «El Gobierno no me ha mandado nada de 
eso». Continuó su camino Charles Barker y temiendo que fuese arrestado escribe una nota 
al cónsul británico comunicándole que estaba detenido en Arafo. Se la entregó al niño que 
le acompañaba como guía para que la llevara a Santa Cruz si tal arresto sucedía, pero no 
vio más ni al párroco ni al alcalde. Sin embargo, no quedó ahí la cosa. El 15 de 
noviembre, dos días después del incidente, escribe desde Güímar una carta al párroco y 
una copia de la misma a los feligreses para informarles de su contenido. Transcribimos la 
carta tal como la escribió el reverendo Barker: 
 
 Güímar, 15 de noviembre de 1890. 

  Al Sr. cura de Arafo. Tenerife. 
 
  Tu dijiste anteayer delante de tu pueblo que las palabras de los libros que yo tenía 

(los Evangelios de Nuestro Señor Jesucristo) son las palabras del Diablo. 
Monstruosa equivocación ó mentira. 

 
  Tú que por la posición que tienes debes tener conocimiento de las palabras de 

Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que muestras tan gran ignorancia de las 
mismas? 

  
  O si no es ignorancia, ¿cómo es que tú que profesando ser ministro de Dios 

contaminas tu lengua con tales mentiras diabólicas?  
 
  Arrepiéntete, tú que pareces siervo del Diablo ó no escaparás al castigo de tu 

Dios celoso. 
  Soy 

         C. F. Barker 
 

  Charles Barker llevaba más de un año en las islas cuando sucedió lo de Arafo y ya estaba 
cansado de padecer semejantes situaciones. La orden de quemar las biblias y testamentos que 
había dado el párroco de Arafo no fue un hecho aislado. Fue la normal actuación que 
mantuvieron los clérigos contra el protestantismo. El clero no enseñaba cuando se dirigía a la 
gente y de religión hablaba poco. Los diálogos del reverendo Barker con el clero isleño 
constituyen un documento interesante de la debilidad cultural de los representantes de parte del 
clero canario. Cuando le pregunta al párroco de Gáldar por qué prohibía los libros, le responde 



porque «son protestantes y los protestantes no tienen autoridad para traducir las Sagradas 
Escrituras». Mientras estaba Barker vendiendo una Biblia a alguien en Icod se acerca el párroco 
al vecino y le dice que «esos libros no se pueden comprar». El inglés le preguntó «¿Por qué?». 
La respuesta del párroco fue «porque no se pueden comprar». Eso fue todo lo que dijo y 
abandonó el lugar. Y argumentos y desplantes como estos fueron los que recibió el reverendo 
inglés en muchas ocasiones.  
  El rechazo del protestante era total y absoluto aún en los albores del siglo XX. Como dice 
José M. Aberich12, en los países católicos, como España, el clero practicaba una cerrazón total, 
porque para la Iglesia  católica y los sectores vinculados a su entorno ser protestante era como ser 
ateo, judío, enemigo de Dios. Pero, ¿hasta qué punto el discurso antiprotestante era comprendido 
por el hombre medio y el campesino carentes de las instrucciones elementales? A Olivia Stone le 
llamó la atención el hecho de que en La Laguna desde el púlpito se alentó el rechazo a los 
protestantes ante un público campesino cuya capacidad intelectual no estaba a la altura que 
debiera. Y se pregunta, «¿qué les importa a ellos lo que creían los protestantes?» Casi no saben, si 
es que saben algo, lo que son los protestantes». En efecto, el campesino canario, el isleño de clase 
baja, y en ocasiones de la clase alta, ni sabía ni pretendía saber, como eran los protestantes, qué 
creían y qué no creían, o qué practicaban. Por eso, con unos predicadores que desconocían el 
anglicanismo y, a la vez, transmitiendo tales deformaciones sobre un pueblo con profundos 
sentimientos religiosos, la gente repetía las mismas palabras que las del clero: «son los libros del 
demonio», fue la respuesta de una mujer en Tafira13; «los libros son falsos. No sirven» y «no 
están aprobados», son los argumentos que le daba la gente de La Orotava al reverendo Charles 
Barker14. Y es que, como diría el cónsul británico Henry Colley Grattan en 1872 sobre la 
condición religiosa de los canarios, la mayoría de los isleños no sabe que los protestantes son 
unos cristianos convencidos. Sin embargo, el representante de la B.F.B.S aprovecha los hostiles 
procedimientos del clero isleño y el incidente de Arafo para desplegar una campaña informativa 
de denuncia pública del comportamiento del párroco y del alcalde y lo lleva al periódico Diario 
de Tenerife. En una carta editada el 13 de febrero de 1891, Charles Barker denuncia el trato 
vejatorio a que le sometieron; la amenaza del alcalde de detenerle si proseguía con la labor 
proselitista en el pueblo;  etc. Por el interés de su contenido, transcribimos la carta completa que 
remitió el 11 de febrero y publicada en el nº 1.284 del rotativo tinerfeño, correspondiente al 13 de 
febrero de 1891: 
  
  
  Santa Cruz de Tenerife, 11 de febrero de 1891. 
  Al Sr. Director del "Diario de Tenerife". 
  
  MUY SEÑOR MIO: 

Hace ya algunas semanas que estuve en el pueblo de Arafo ofreciendo las Sagradas 
Escrituras y los Evangelios de Nuestro Señor, por venta, cuando el señor Cura y el 
alcalde vinieron á mí y después de unas pocas palabras el señor Cura declaró que yo 
estaba ofreciendo las palabras del Diablo á la gente. Luego yo le pedí mostrarme dichas 
palabras ofreciéndole uno de los libros.  
Al no recibir contestación a mi petición procedí a leer un poco, en alto, y después le 
pregunté ¿son éstas las palabras del Diablo? Sí, contestó el señor Cura. Al recibir esta 
respuesta dejé al señor Cura, pensando que era gastar tiempo inútilmente prolongar la 
conversación. Esto pasó delante del concurso de los parroquianos de aquel pueblo. 
Después de un poco vinieron los dos señores otra vez y el señor alcalde amenazó 
ponerme preso si insistía en vender los libros. Sin embargo, recorrí el resto del pueblo 
vendiendo varios libros más, y salí del pueblo sin ver al alcalde otra vez. 



Resolví contestar por carta a la indisculpable aserción del señor Cura la cual le mandé 
desde Güímar, con copia de la misma por el beneficio de los parroquianos. 
No habiendo recibido contestación del señor Cura y oyendo continuamente que los curas 
están mandando quemar los mismos libros en otros pueblos, ruego que V. tendrá la 
bondad de publicar copia de dicha carta en su apreciable periódico que servirá por mi 
protesta pública contra tan vergonzoso trato de las palabras de Dios, por personas que 
profesan ser sus ministros. (Por sus frutos los conoceréis. San Mateo, cap. 7 ver. 16.) 
Habiendo vendido los libros en todos los pueblos de esta Isla (los cuales contienen 
solamente lo que los ministros de Dios debían enseñar á la gente) temo que algunas 
personas sean asustadas de tal proceder de los curas con respecto a las Sagradas 
Escrituras las cuales ellos quieren guardar de la gente, ahora como en tiempo pasado. 
Permítame añadir que los libros todavía están de venta al público en el establecimiento  
se imprime su periódico y también en la Calle Cruz Verde nº 20, Santa Cruz, y quedar de 
V. aftmo. y s.s. 

 
        Q.B.S.M. 
        CARLOS F. BARKER 
   
  La carta causó un gran impacto en la sociedad isleña y el reverendo inglés consiguió lo 
que se propuso. Las muestras de simpatía fueron numerosas, sobre todo en las ciudades donde 
la acogida al pastor protestante fue mayor, como en Santa Cruz y el Puerto de la Cruz. En el 
hotel donde se hospedaba, en el mercado de la capital, a cualquier parte a donde iba, la gente lo 
arropaba por la valentía mostrada «al enfrentarse públicamente con un estamento intocable 
hasta entonces» como era la Iglesia. Por la calle lo abordaban y le decían cosas como que «Vd. 
ha declarado la guerra»; «me gusta Vd. por lo que escribió»; etc15. En el mercado de Santa Cruz 
una mujer se dirige a él y le dice: «Y que diga eso de una cosa [la Biblia] tan preciosa y buena. 
Por eso hablan tan mal la gente de los curas»16. Como consecuencia de la denuncia pública de 
Charles Barker, la venta de libros sagrados aumentó. La curiosidad despertó el interés de un 
número mayor de personas. Hasta mediados de diciembre había vendido en Tenerife 3.000 
ejemplares, entre biblias y evangelios. En escasamente dos meses vendió 900 libros y logró 
vender entre Tenerife y Gran Canaria 5.700 ejemplares17.  
  Barker tenía intención de viajar a La Palma, pero no podía trasladarse por no haber 
recibido la paga desde Inglaterra. Sin embargo, el jueves 7 de abril le visitó a la fonda el 
escocés Grant, de la Lion Trading Company, que al saber que estaba esperando por el dinero 
para irse a La Palma le comentó, “¿Por qué no acudió a mí?”, e inmediatamente prometió 
prestarle el dinero que necesitara. Barker no lo dudó y  le solicitó 250 pesetas. De ese modo, 
consiguió lo que le impedía trasladarse a La Palma. Embarcó en el correo de La Palma con su 
mulita Antonio, que había cambiado por Bob. Viajó en varias ocasiones a La Palma. A pesar de 
algunos especiales elogios recibidos, la acogida fue similar: rechazo. El párroco de Puntallana 
advirtió a los feligreses que si compraban los libros sagrados del reverendo protestante los 
quemaría, además de no dar la absolución18.  Recorrió la isla de norte a sur lo que causó mucho 
trabajo a los animales que le acompañaban. Cuando regresó desde Los Sauces a Santa Cruz la 
mula tenía el lomo herido. Barker procedió a curarla antes de empezar a trabajar con ella de 
nuevo. Pero él mismo sufrió los problemas de salud. Tras pasar varias noches sin dormir a 
causa de un dolor de muelas, buscó por la ciudad a un dentista que se la extrajera esa noche. 
Subió por una calle empinada y entró en una casa con habitaciones mal ventiladas. El dentista 
encendió una vela, que le encargó que sostuviera, y después de sentarle, comenzó a tirar de la 
muela. Tras estar tirando cierto tiempo, le pidió que le diera un pequeño descanso; luego 
“cambió su instrumento de tortura y comenzó a tirar de nuevo; cuando yo estaba pensando que 
deberíamos de abandonar esta operación, finalmente salió la muela. Mientras tanto, descubrí 



que el cebo de la vela había caído sobre mi ropa. Pasé una mala noche por los efectos de la 
extracción de la muela”19.  
 
   Los elogios tributados por parte de la sociedad isleña a Charles Barker abren las 
perspectivas para desarrollar una misión evangelizadora más esperanzadora. En marzo de 1891, 
el capellán anglicano en Santa Cruz, reverendo Latham, se reúne con Barker y le sugiere que 
sería buena idea publicar un panfleto explicando lo que eran las Sagradas Escrituras en vista de la 
ignorancia que predominaba sobre el tema entre los canarios y  condenar el lenguaje utilizado por 
los sacerdotes contra los libros sagrados. A los pocos meses Barker cae enfermo, viéndose 
obligado a regresar a Inglaterra urgentemente. El proyecto nunca se desarrollaría. De esa manera 
la B.F.B.S. se queda sin agente en Canarias. Provisionalmente se encarga a un tal Searle que se 
establece en Las Palmas y en 1892 se divide la Agencia North African Mission en cuatro distritos: 

 
 -Distrito Norte, desde Riff hasta Mequínez. 
 -Distrito Norte de la Costa, desde Salé hasta Agadir. 
 -Distrito Norte de Marrakech y Atlas. 
 -Distrito de Canarias.  

 
  Es el momento en que la delegación de Canarias adquiere plena autonomía. Fue 
designado como agente de la sociedad en el distrito de Canarias el escocés M’Garva y un 
misionero para atender a los barcos. La actividad difusora fue tan intensa que entre los años 1889 
y 1898 se habían vendido en el archipiélago 16.000 copias de biblias, mayoritariamente en 
español20.  
  Pero el trabajo desarrollado en las islas por la sociedad londinense es interrumpido por la 
guerra hispano-norteamericana en 1898. Aquella nube de proselitismo protestante parece que se 
deshizo pronto. Una ola de antiprotestantismo se desata en todo el Estado, y, como no, también 
en Canarias. El odio que se profesaba contra los protestantes alcanza no ya solo a los ingleses, 
sino también a los norteamericanos, causante en última instancia del desastre colonial del 98.  
 

  ¡Lo que nosotros necesitamos son barcos y armas para defendernos de esos 
protestantes que nos están asesinando! y ¡no queremos sus libros ni sus oradores! 

 
fueron los gritos que se oían en ciertos lugares a finales de la década de los noventa. 

  
   Efectivamente, la crisis de pensamiento patriótico e intelectual desatada en España a raíz 

de la contienda de la guerra con Estados Unidos por Cuba había despertado un insultante 
desprecio no solo por los norteamericanos sino también por los británicos. La supuesta 
neutralidad de Gran Bretaña en la guerra hispano cubana del 98 es puesta en duda por parte de la 
prensa nacional. Otros, la consideran una manera inteligente de acercamiento anglo 
norteamericano. La Correspondencia militar relaciona la actitud inglesa en ese momento con una 
larga historia en la que Inglaterra trató de «apoderarse de nuestras colonias»21.  
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