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El viaje de la eduardiana Margaret D’Este 

 

Cuando descubrí el libro de In the Canaries with a camara de Margaret D’Este1, en la 

British Library Humanities and Social Sciencies el 6 de junio de 1991, me percaté de 

que antes de venir a Canarias también había realizado unos desplazamientos anteriores 

a las islas mediterráneas de Córcega y Mallorca con la señora King y una cámara  

fotográfica, curiosamente con los títulos similares Through Corsica with a Camera (1905) 

y With a Camera in Majorca (1907), una copia de este último también se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de España de Madrid. 

El conocimiento de la vida personal de Margaret D'Este es bastante escaso. Es 

posible que fuera una joven  doncella o institutriz de la señora R. M. King, una dama 

de la alta burguesía británica que todo parece indicarnos que padecía alguna 

enfermedad bronquial, que para la cura lo mejor era ofrecer aire puro, sol, clima cálido 

como el de las islas, además de comida sana. Quizás padeciera tuberculosis. Lo cierto 

es que había realizado viajes a las islas mediterráneas y atlánticas —Canarias en este 

caso —, buscando y siguiendo el sol, realizando excursiones a lo largo de las islas, 

cruzando sus montes, cordilleras y barrancos para respirar aire puro entre la vegetación 

insular, y a lo largo del libro, D’Este señala, en ocasiones, las mejorías de la señora, 

como ella la trata. 

D’Este y la señora King llegaron a Santa Cruz de Tenerife el 13 de diciembre de 

1907 en el barco Dunlece Castle procedente de Southampton. Habían consultado la 

octava edición (1905) de la guía de Canarias de Alfred Samler Brown. Después de 

tomar tierra en un pequeño bote de vapor, fueron conducidas al hotel Quisisana, 

entonces regentado por el alemán Christian Henry Trenkel, figura pionera del turismo 

en el Puerto de la Cruz, que a su vez también regentaba los hoteles Aguere de La 

Lagura y Martiánez del Puerto de la Cruz2. Desde la ventana de la habitación pudieron 

contemplar la ciudad y en concreto destaca la plaza de toros, además de los carros con 

mulos transportando sus baúles por la empinada cuesta hasta el hotel. En sus manos 

traían las sombrillas para protegerse de la luz solar y la cámara de doble lente Cammy 

de la señora King. D’Este narra su estancia en las islas en su libro In the Canaries with 

a camara, dividido en diecinueve capítulos —quince dedicado a Tenerife y dos a La 

Palma y los mismos a Gran Canaria— y lo ilustra con 50 fotos tomadas por R. M. King 

con su cámara fotográfica. En su libro, D’Este es uno de esos viajeros —viajera en este 

caso— que parecen haberse distanciado en su prosa de los libros de viajes clásicos para 



descender a la crónica de la vida real. Es un libro pulso entre la narración y la 

expresión existencial en las islas, superando todos los obstáculos que se presentaban en 

la vida diaria a un viajero extranjero en las Canarias de entonces, todo con sentido de 

humor propio de los británicos. 

En Santa Cruz visitaron  la iglesia anglicana Saint George, donde asistieron a misa 

el domingo, la iglesia de la Concepción para contemplar las banderas de Nelson, y 

realizaron paseos por la ciudad, pero pronto se cansaron «del paseo diario a pie por el 

centro de la ciudad y del regreso al hotel en carruaje y sentimos la necesidad de irnos al 

campo»3. El 18 de febrero dejaron Santa Cruz y se trasladaron al Puerto de la Cruz. Sus 

equipajes salieron antes en un carro de dos ruedas tirados por mulas cuyo coste era de 

25 de las antiguas pesetas, aunque lo normal era que se le diera al mulero dos pesetas 

de propina. Ellas cogieron el tranvía hasta Tacoronte, donde terminaba la línea, y 

después se trasladaron en un landó de tres caballos por la «parte más agradable de todo 

el trayecto» hasta llegar al hotel Taoro, entonces llamado Humboldt Kurhaus por estar 

bajo la regencia de la compañía alemana Kurhaus Betriebsgesellschaft, sin lugar a 

dudas el buque insignia del turismo canario. Entonces estaba atendido por tres 

médicos: el alemán Peipers; el inglés Lishman y el español Pérez Ventoso.  

 Cuando D’Este y la señora King estuvieron en el hotel vivieron el estado de 

crispación que reinaba entre inglese y alemanes. El día de Navidad de 1907, la 

cordialidad y paz reinó en el hotel, como no era para menos en un día tan señalado como 

éste. Sin embargo, las mismas quedaron totalmente interrumpidas cuando se vuelve a la 

normalidad diaria. Por su interés expongo parte del texto:  

¡Pero ay de mi! Que este cordial espíritu de hermandad fuera tan fugaz!. Al día 

siguiente todas las viejas antipatías de nuestra sociedad hotelera se habían 

reafirmado con un vigor no disimulado. La misma mala fe nada oculta, incubada en 

ciertos extranjeros, cuyo patriotismo se manifiesta principalmente en el odio a los 

enemigos de su país, salió a la luz. En menos de una semana estabamos al borde de 

complicaciones internacionales con respecto al lugar propuesto para los goros de 

los cochinos; Alemania -representado por el jardinero jefe- contemplaba colocarlos 

bastante más cerca del hotel de lo que pretendía Gran Bretaña -los huéspedes 

ingleses-.¡Estos presumidos ingleses! murmuró un Teuton en su lengua madre 

mientras inspeccionaba el lugar descartado que él llamaba el establo de los 

cerdos?
4. 

 A mitad de febrero tomaron como guía a Tomás, un lugareño que tenía un mulo y 

otros asnos además de una hamaca para trasladar turistas enfermos, y decidieron hacer 

una excrusión a Icod, donde se alojaron en el recién abierto hotel Internaciona, una 

pequeña fonda cuyo coste era de 5 a 8 de las antiguas pesetas. Las reservas las habían  

realizado desde el hotel Humboldt a través de un mensajero que unos días antes se había 

traladado a Icod. Desde aquí se trasladaron a Garachico en un landó de tres caballos. 



Regresaron al Puerto y el 9 de marzo se propusieron ir a Güímar por el monte de Pedro 

Gil. Subieron a La Orotava y permanecieron unas noches en el hotel Victoria regentado 

por Eulogio Mendes, frente a la plaza, que en sus jardines se encontraba el mausoleo 

mandado a construir por la marquesa de la Quinta Roja, Sebastiana del Castillo Manrique 

de Lara. La noche costaba 4 de las antiguas pesetas.  Pasearon por la villa y visitaron los 

lugares de mayor interés hasta que por fin la abandonaron para la subir a Aguamansa y 

por la ladera de Pedro Gil dirigirse a Güímar. 

 En Güímar se alojaron en el hotel Buen Retiro. Permanecieron tres días aquí y 

decidieron trasladarse a Vilaflor donde se alojaron en la reciente fonda instalada por José 

Amador5 en su casa. Hicieron excursiones a Arico, Granadilla y regresaron al Puerto de la 

Cruz por Las Cañanas.  Tal día como el 13 de abril de 1908 dijeron adiós a los muchos 

amigos y críos que se acercaron para despedirlas y después de subirse en el carruaje 

abandonaron el Humboldt Kurhaus con destino a Santa Cruz. Pararon en La Laguna 

alojándose en el hotel Aguere. Estuvieron una semana en la “ciudad de los muertos” 

como ella la llama por lo aburrida que era, excepto en la Semana Santa, “cuando un 

sonido de música mortuoria está en el ambiente, y la campana de la muerte dobla sin 

cesar de una manera sombría hora tras hora”6.  Fueron a Las Mercedes y de allí se 

trasladaron a la Punta de Anaga “la excursión probablemente más bonita que se puede 

hacer en Tenerife”.  Llevaban una semana en La Laguna y la señora King “no se había 

recobrado como se esperaba; el aire, la comida, la mantequilla eran las mejores que 

había probado en Canarias, pero no sé por qué razón la señora no mejoraba”7. A pesar 

de todo hicieron un esfuerzo bajaron a Santa Cruz y cogieron el correíllo León y 

Castillo para La Palma. 

 En Santa Cruz de La Palma, la Ciudad como la llamaban los lugareños, había dos 

fondas, la Marina y la Verbena y un hotel, el España, antiguo Aridane, donde se 

hospedaron. D’Este se quejó mucho de las comidas y aseos del hotel, no obstante a 

pesar de eso, y de la poca comodidad en las excursiones por la isla, en general les gustó 

La Palma y sobre todo porque la señora King mejoró mucho. El primero de mayo 

volvieron a embarcar en el correíllo León y Castillo con dirección a Gran Canaria. 

 En Las Palmas se hospedaron en el hotel Santa Catalina y a los pocos días se 

trasladaron a Tafira donde se alojaron en el hotel Victoria, muy agradable, con buen 

jardín y excelente comida, nada barato, entre 9-12 chelines y 6 peniques (entre 12-15 

de las antiguas pesetas). Desde  Aquí hicieron excursiones por el norte de la isla. El 26 

de mayo de 1908, abandonaron el hotel para dirigirse directamente al muelle para coger 

el banco anclado a la espera de partir a Inglaterra. 

 Margaret D’Este en su libro hace una descripción de la situación de Canarias de 

principios del siglo XX muy interesante, con muchos detalles, realizadas con gran 

sentido del humor, lleno de referencias a la vegetación insular y a la industria del 

calado, además prestando mucha atención al estado y maltrato animal en las islas.  
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