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Jardín, Ilustración y periferia:

Canarias y la estética de lo foráneo

David Martín López

Universidad de Granada

El objetivo de este trabajo es dar a conocer las evoluciones tipológicas y estéticas del
Jardín Ilustrado en un importante contexto cultural de la periferia española como es el ámbito
canario. Las peculiares circunstancias geopolíticas del Archipiélago, quedaron patentes du-
rante el siglo XVIII en manifestaciones muy dispares: expediciones científicas transatlánticas,
establecimiento y consolidación de sedes comerciales internacionales y ataques marinos,
piráticos o no, como el de Lord Nelson a Tenerife en 1797.

Importantes Jardines ilustrados como el Jardín de Nava, el Jardín de Franchy, el Jardín
Botánico de La Orotava, los Jardines de La Paz o la Rambla de Castro configuran interesan-
tes productos sincréticos entre las tradiciones paisajísticas castellanas y los nuevos postula-
dos franceses o la concepción del paisajismo británico, que unido a la propia vegetación
insular, junto con plantas traídas de América y Europa, generaron un discurso tan insólito
como extraordinario en la historia de la botánica de nuestro país.

1. Canarias y la Ilustración

Es lógico que en una reflexión como ésta no podamos, por motivos de lugar, foro y exten-
sión, sino esbozar los rasgos característicos del Jardín Ilustrado en Canarias, no pudiendo
adentrarnos en la complejidad de las sociedad canaria del siglo XVIII. Al respecto existen
numerosos investigadores que han tratado determinadas cuestiones que aclaran el pensa-
miento, la política y la cultura de la época, donde se inscriben estas actuaciones paisajísticas.
Aunque no podamos extendernos, de modo significativo sí subrayaremos que el Archipiéla-
go desde el siglo XVI era una encrucijada de caminos atlánticos, y mantenía como es sabido,
importantes contactos comerciales con buen número de regiones europeas –Inglaterra, Fran-
cia, Flandes, etc.–, cuestión que servía no sólo para las relaciones económicas de sus puertos
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sino también para la cultura; siendo receptor de nuevas ideas, políticas, sociales y culturales,
plasmadas en las Artes, la Arquitectura y el paisajismo insular de una manera sincrética e
insólita.

En el siglo XVIII, pese a que estas relaciones comerciales existían con Inglaterra, y debi-
do a la crisis económica y política de España con ese país, y al auge de los vinos de Madeira
en contra de los malvasías insulares, las importantes actividades económicas se vieron mer-
madas paulatinamente. En este sentido, las relaciones comerciales vitivinícolas que Canarias
mantenía con los puertos británicos buscaron nuevos sectores de exportación en Norteamérica.
La mirada entonces del Archipiélago estaba ya –principalmente– en América, pudiendo ha-
blar incluso de una preilustración isleña en la América española –México, Cuba o Venezue-
la–. La movilidad hacia Las Indias era buscada por la sociedad canaria del siglo XVIII como
una manera de ascender socialmente y prosperar económicamente. Esto explica la emergen-
cia económica de nuevas familias canarias durante este siglo como los Rodríguez Carta,
González de Mesa o los Montañés1.

Todas estas circunstancias económicas, combinadas con la inquieta sociedad insular, ha-
cen que proliferen en Canarias las ideas ilustradas dentro de la nobleza y la ya estable burgue-
sía comercial extranjera. En este continuo intercambio de ideas que supuso el Siglo de las
Luces en Europa, la reflexión sobre los innovadores adelantos teóricos, políticos y sociales
potenció la apertura de Canarias hacia dicho continente. Participando así de un inusitado
cosmopolitismo, con clara vocación atlántica, la arquitectura y la jardinería de este periodo
también se convirtieron en frecuente objeto de discusión, y aunque no alcanzaron un interés
generalizado en la sociedad insular, muchos nobles canarios conocerán por medio de estam-
pas, libros o in situ los nuevos edificios franceses e italianos, así como las construcciones que
patrocinaba la Corte, donde la presencia canaria fue indiscutible como señalaremos adelante.
Cierta elite canaria tenía su proyección nacional contando con un peso importante en la Corte
madrileña, cuestión que llevó al historiador ilustrado José de Viera y Clavijo a titular su obra
sobre personajes ilustres, Constelación Canaria, debido justamente a la multitud de persona-
lidades influyentes de ascendencia insular en la capital del reino2. Nombres tan significativos
como Juan de Iriarte (1702-1769), Domingo de Iriarte (1739-1795), Bernardo de Iriarte (1735-
1815), Tomás de Iriarte (1750-1791), Antonio Porlier y Sopranis (1722-1813), José Clavijo y
Fajardo (1726-1806) o Agustín de Bethencourt (1758-1824) y su hermano José (1757-1818)
entre otros, están ligados de una u otra manera a los órganos de gobierno más destacados de
la Corte.

En Canarias, con ese ambiente periférico pero con cierto aire cosmopolita, los ilustrados
fomentaban la creación de jardines y de espacios urbanos emulando las prácticas que disfru-
taban aquellos notables canarios en la Villa y Corte. Estos Jardines se entienden y se crean
como espacios de recreo, culturales –lugar de tertulias, conciertos– e incluso como jardines

1 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: La ilustración en Canarias y su proyección en América. Madrid,
Cabildo de Gran Canaria, 1993, p. 17.

2 VIERA Y CLAVIJO, José de: Constelación Canaria. Tenerife, Consejería de Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, 1985.
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Vista parcial de La Orotava. Grabado de J. J. Williams, s. XIX.
En este grabado puede percibirse el Drago de Franchy con la imponente residencia y jardines.

que subrayan el poder hegemónico de una familia como la de Alonso de Nava o Juan Domin-
go de Franchy: Jardines de Nava –y Jardín Botánico de La Orotava– o el Jardín de Franchy,
respectivamente. Además, y de manera importante en la Ilustración, los jardines canarios se
convierten por su riqueza botánica en puro objeto de investigaciones científicas de numero-
sos estudiosos como A. Bonpland, A. von Humboldt o P. Smith3.

3 Cfr. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel: La ilustración canaria y los viajeros científicos europeos
(1700-1830). Sevilla, Ediciones Idea, 2006.
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La existencia de algunos grabados y publicaciones sobre arquitectura en sus bibliotecas
particulares, confirma este interés, aunque todo ello se contextualiza dentro del afán por el
conocimiento humanista y multidisciplinar que condicionó positivamente al individuo del
Siglo de las Luces4. Este mismo interés de los ilustrados canarios como el VI Marqués de
Villanueva del Prado –Alonso de Nava y Grimón– o el Señor de Fuerteventura –Francisco
Bautista de Lugo y Saavedra– hacia las Ciencias, el estudio de los fenómenos atmosféricos,
la Física, la Química, era propio del espíritu ilustrado de determinadas familias, que enviaban
a sus hijos a París, Madrid o Londres para completar sus estudios, como señala Álvarez Rixo
en el siglo XIX. Los libros sobre la Historia Natural y las Ciencias no estaban sólo en las
colecciones privadas y las bibliotecas particulares de estas familias sino en el pensamiento
creativo de muchos lectores insulares –hombres y mujeres–5.

2. El Jardín Ilustrado en Canarias: introducción a sus valores, usos y tipos

No podemos, por motivos de extensión, señalar con profusión la gran variedad de tipologías
existentes de Jardines Ilustrados en el Archipiélago. Varios de los más importantes se encuen-
tran en el Norte de Tenerife –La Laguna, La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz–,
aunque en islas como Gran Canaria o La Palma también existieron determinadas formulaciones
paisajísticas vinculadas al pensamiento ilustrado. Por tanto, en Canarias durante la Ilustra-
ción se podrían apreciar tres tipos de jardines: el jardín-huerto –llamado en el siglo XIX
insular huerta o jardín potajero–6, el jardín-inglés y el jardín botánico. Existen dentro de
estos jardines cuatro usos:

a) Experimentación científico-tecnológica y preconización ilustrada del romanticismo:
Jardín de la Rambla de Castro.

4 LORENZO LIMA, Juan Alejandro y MARTÍN LÓPEZ, David: «La Casa de Franchy, análisis de un
paradigma arquitectónico en Canarias» en Fundación de Casas Históricas y Singulares, 2ª época, nº 16,
junio de 2006. Madrid, Fundación de Casas Históricas, 2006, p. 24.

5 Al respecto, a través de la aplicación de la perspectiva de género en el estudio de la historia canaria
podemos apreciar cómo en multiplicidad de ocasiones el papel de la mujer ilustrada y del siglo XIX
ha sido importante, y muchas veces denostado. Personalidades como María de Bethencourt, Soledad
Diston, Elizabeth Murray, Trinidad O’Shea o Sebastiana del Castillo, demuestran su importancia
cultural.

6 ÁLVAREZ RIXO, José Agustín: Descripción Histórica del Puerto de la Cruz de La Orotava. Tenerife,
Ayto. de Arrecife y Cabildo de Lanzarote, 2003, p. 119. Álvarez Rixo señala en esta obra finalizada en
torno a 1872, el jardín potajero denominado como sitio. El alcalde e historiador portuense menciona
estos huertos vinculándolos a espacios más complejos con casa residencial de carácter suburbano deno-
minado todo el conjunto sitio –En el Puerto de la Cruz: Sitio de San Fernando, El Sitio Litre, El Sitio
Lavaggi, etc.–. El jardín potajero tratado es precisamente del kitchen-garden inglés, tan asentado en el
Puerto de la Cruz desde el siglo XVIII, donde muchas de las zonas del mismo jardín están plantadas con
flores, arbustos integrados en los espacios regularizados para el cultivo de hortalizas, plantas aromáticas
y algunos árboles frutales.
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b) Simbolización y ostentación del poder hegemónico familiar, asociando la nobleza al
patrimonio botánico aborigen: Jardín de Franchy.

c) Jardín de Ocio y Cultura: Jardín de Nava.

d) Un Jardín con afán ilustrado del comitente en pro de la Ciencias Naturales y la Botáni-
ca: Jardín Botánico de Aclimatación de La Orotava.

El Dr. Vicente Rodríguez señala al respecto del concepto de este último –en su significado
actual e histórico–:

Básicamente un jardín botánico es un terreno dedicado al cultivo de las

plantas para el estudio de la botánica; no es sólo un lugar de cultivo, sino

que generalmente es un centro o instituto especializado en el estudio de

las plantas. Sus misiones son las de investigación y educación. El origen

de los jardines botánicos se puede situar en el antiguo jardín donde se

cultivaron plantas medicinales en las boticas del siglo XV y en los jardi-

nes de amantes de la botánica que protegían o mantenían su desarrollo.

En el siglo XVI los jardines botánicos son casi exclusivamente de plan-

tas medicinales. En España el jardín botánico por antonomasia es el de

Madrid. Fundado en 1775 en el Soto de Migas Calientes por real orden

de Fernando VI y trasladado en 1781 a su actual emplazamiento del

Paseo del Prado por decreto de Carlos III. El Jardín de La Orotava se

pensó para plantas que no resistirían los crudos inviernos de Aranjuez y

Madrid7.

El paisaje, el clima bondadoso de algunas zonas insulares, la orografía de terreno, y los
vientos alisios harían que desde el siglo XVI las haciendas y casas solariegas de la nobleza y
los grandes terratenientes se ubicaran en lugares fértiles y de una belleza extrema. Los hacen-
dados escogerían no sólo el enclave de las mismas por estas cualidades sino que adaptan
además la propia tipología de la edificación –principalmente en el patio abierto en U o L–
para disfrutar del entorno8. De este modo, una amplia fachada hacia la calle serviría de pan-
talla o proscenio arquitectónico para no desvelar el secreto celoso de la familia, normalmente
existente y ostentado en el jardín, donde especies como el Castaño de los Cólogan, el Drago
de Franchy o la Palma de la Conquista deslumbraban al viajero europeo, y hacer justicia a la

imponente fachada que sitúan ante el mundo. En este sentido, el viajero inglés Isaac Latimer
describe este significado en la Villa de La Orotava:

[...] se encuentra un caballero inglés que se está quedando con fines co-

merciales y que se propone ir a Venezuela para hacer negocios allí, sien-

do socio de una casa comercial de Londres. Con él hemos visitado los

jardines y hemos visto la mayoría de la villa de La Orotava [...]. Aquí

hay algunas casas magníficas, que poseen testimonios externos de ri-

7 RODRÍGUEZ GARCÍA, Vicente: «La historia del Jardín Botánico de Tenerife en el siglo XVIII. Las
fuentes documentales del A. G. I. de Sevilla» en II Coloquio de Historia Canario-Americana (1977). Gran
Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1979, tomo II, pp. 321-392.

8 Cfr. MARTÍN LÓPEZ, David: Tenerife y sus haciendas, arte y Naturaleza. Inédito.
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queza y nobleza, con balcones elegantísimos, y que sin duda tienen jar-

dines en su parte trasera para hacer justicia a la imponente fachada que

sitúan ante el mundo9.

El Jardín no es un divertimento arquitectónico-paisajístico como se podría percibir desde
la distancia actual. El Jardín es una cuestión casi de Estado, en el caso obvio de los Jardines
Botánicos, pero en Canarias también de aquellos que, no siendo botánicos, conservaban es-
pecies paradigmáticas de la flora mundial que hacían, por otro lado, dignificar el pasado
familiar de quienes conservaban el espacio ajardinado y el espécimen concreto. Es curioso
comprobar cómo los propios protagonistas de la Ilustración en Canarias sirven de guías a
otros científicos europeos en sus recorridos, sirviéndoles de anfitriones y abriéndoles jardi-
nes incluso de otros propietarios. Esta experiencia es narrada por muchos viajeros, concreta-
mente es el caso de Ledrú, quien visita los jardines de La Orotava de la mano del ingeniero
José de Bethencourt10 o de Lady Anne Brassey, a la que el Marqués de la Candia –Tomás
Cólogan–, propietario de un interesante Jardín –también en La Orotava–, los «[...] llevó a ver

más jardines y a una bonita iglesia donde hay una capilla irlandesa de la que él es el patro-

cinador»11.

La familia Cólogan, de origen irlandés, está muy vinculada a la recepción de personalida-
des ilustres durante los siglos XVIII y XIX, destacando entre ellos Alexander von Humboldt.
Este hecho era remarcado por las misceláneas de viajeros –en ocasiones con gran ironía–
quienes además recomendaban tener una carta siempre a mano para no encontrar ningún
problema con una sociedad insular tan protocolaria y formalista. A. B. Ellis escribe en este
sentido que los propios extranjeros afincados en Tenerife también redactaban cartas de reco-
mendación, como haría el Dr. Savignon en La Laguna, quien le proporcionaría una de éstas
«[...] no queriendo privar a la casa de Cólogan de su antiguo privilegio de proteger a los

sabios viajeros [...]»12.

3. El Jardín en las inquietudes ilustradas de los comitentes

En este apartado trataremos dos de las personalidades más importantes del Archipiélago
en cuanto a lo que concierne al Jardín ilustrado. El primero de ellos es el VI Marqués de
Villanueva del Prado (1757-1832), artífice intelectual del Jardín Botánico de La Orotava y

9 LATIMER, Isaac: Notas de un viaje a las Islas de Tenerife y Gran Canaria (Un clima de Verano en
Invierno) [edición inglesa de 1887, edición actual de José A. Delgado Luis]. Tenerife, Ayto. de La Orotava,
2002, p. 76.

10 LEDRÚ, André Pierre: Viaje a la Isla de Tenerife (1796) [edición francesa de 1810, edición actual de José
A. Delgado Luis]. Tenerife, Canarias a través del tiempo, 1991, p. 69.

11 BRASSEY, Ann: Un viaje en el Sunbeam [edición inglesa de 1878, edición actual de José A. Delgado
Luis]. Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1994, p. 60.

12 CHAMISSO, Adalbert von: Viaje alrededor del mundo con la expedición de exploraciones Romanzov
durante los años 1815-1818 [Edición actual de José A. Delgado Luis]. Tenerife, Cabildo de Tenerife,
1993, p. 140.
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del Jardín de Nava. Como la historiografía ha señalado, los conocimientos del marqués eran
notables y multidisciplinares. Viera, en una carta en 1785 lo reconoce de esta forma:

Me parece mui bien que usted vaya siguiendo al mismo tiempo los tres

cursos de Física, Chímica e Historia Natural con tan acreditados maes-

tros, quienes tengo la ventaja de conocer; pues aunque la Física sea el

estudio predilecto de usted, es cierto, que ni ésta ni la historia natural

pueden valer mucho si no se hermanan con la Chímica. Estoy seguro

de que usted no sólo hallará pronto bastante diversión con tales cien-

cias, sino algunas utilidades para después quando se vea restituido a la

patria13.

El otro de los comitentes es Juan Domingo Bautista de Franchy, administrador de las
Rentas de la Real Aduana. No sabemos su vocación ilustrada pero sin embargo fue dueño y
comitente de uno de los jardines más paradigmáticos de la Ilustración atlántica: el Jardín de
Franchy, construido y renovado tras el incendio de 1745 en el que perdió la anterior residen-
cia y todos sus bienes. En su testamento de 1774, fecha en la que muere, afirmaba lo sucedido
esa noche funesta del siguiente modo:

Declaro que en el año de mil setecientos cuarenta y cinco, víspera del

Señor San Juan Bautista a la Noche, el descuido de un ladron que entró

por una ventana a hurtas estando yo en el Lugar y Puerto de Santa Cruz

ocupado en cosas del Real Servicio, incendió mis casas principales,

reduciendolas a cenisas y perdi todo quanto tenia en ellas cuio valor

considero en grande suma, porque de todo estaban muy llenas, asi mis-

mo antes y después de dicho incendio se me han hecho muchos hurtos en

mis muebles, concidero las peores que en la Mar y en tierra ha padecido

mi caudal en mas de ciento y cuarenta mil pesos14.

3.1. Los Jardines de Nava, un lugar de tertulia y encuentro

Es uno de los claros exponentes de la estética afrancesada15, de claro gusto ilustrado en la
sociedad insular, que desafortunadamente, fruto de las destrucciones de su hijo Tomás de
Nava16 y posteriormente de las especulaciones urbanas del terreno durante los siglos XIX y
XX, desapareció de la calle Jardín de ciudad de San Cristóbal de La Laguna en Tenerife.

Pereyra Pacheco en su dibujo planimétrico, con cierta axonometría, Vista del Jardín Botá-

nico del Marqués de Villanueva del Prado (1809, Colección particular), señala en una nota la

13 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Rafael (ed.): Algunas cartas familiares de José de Viera y Clavijo (1770-
1807), Sevilla, Ediciones Idea, 2006, p. 249.

14 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife [en adelante, AHPT]: Fondo Zárate Cólogan.
Legajo provisional 1084. Codicilo testamentario de Juan Domingo de Franchi, fol. 16 v.

15 CALERO MARTÍN, Carmen Gloria: La Laguna (1800-1936). Desarrollo urbano y organización del
espacio. Tenerife, Ayto. de La Laguna, 2001, p. 175.

16 Éste señala José de Olivera cómo demolió en 1840 la casa de recreo para mayor producción de las
huertas. OLIVERA, José: Mi álbum (1858-1862). Tenerife, 1969, pp. 155-157.
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autoría y diseño del jardín por parte de Mr. Gró, pudiendo tratarse del dibujante francés Le
Gros, miembro de la expedición del capitán Baudin en la campaña de La Belle Angélique

(1796)17, quien acompañado del naturalista Riedlé18 y de André-Pierre Ledrú recala por pro-
blemas técnicos de la nave en Tenerife, siendo ésta una de las primeras visitas científicas al
Jardín Botánico de La Orotava. Debido al contratiempo de la expedición francesa, algunos de
sus miembros como Riedlé, Ledrú y Le Gros tuvieron ocasión de trabajar en la Isla acopiando
materiales.

Le Gros, personaje inquieto como otros viajeros, decidió permanecer en la Isla después de
que zarpara la expedición de Baudin19, por lo que cuando el 20 de Junio de 1799 Alexander
von Humboldt llega al Jardín, curiosamente se encuentra con éste, quien hará de guía para la
subida al Teide, como experto conocedor pues había ascendido varias ocasiones desde 1796.
Le Gros llegaría a ser nombrado Vicecónsul francés en las Islas. En palabras de Humboldt:
«[...] para nosotros fue un guía preciosísmo»20. Si es cierta esta autoría del Jardín de Nava,
atendiendo a la documentación gráfica existente y casi contemporánea a la realización (1809),
y debido al carácter ilustrado de Pereyra, podríamos estar ante una construcción que se reali-
za a posteriori en las fincas del Marqués en La Laguna, justamente después de realizar la
herborización planimétrica para el Jardín Botánico de La Orotava.

Creado por el VI Marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava y Grimón, este espa-
cio privado de ocio sirvió durante más de 50 años de foro de debate, reflexión y tertulia,
como centro de iniciativas abierto a los grupos sociales dominantes de la Isla.

En este lugar se reunía la Junta Suprema en 1808, cuestión que le imprimió un marcado
carácter político al recinto. Esta dualidad de usos se refleja en el diario de José de Olivera,
quien lo señala como jardín y casa de recreo, como uno de los locales más amenos de la
ciudad, tildando la construcción de pintoresca casa21. La descripción estética del escritor
liberal es acertada, puesto que con ciertas reminiscencias de los exotismos incipientes en la
sociedad insular, la casa de recreo respondía a los parámetros estéticos de los orientalismos
ingleses –cúpulas del cuarto de costura de la Marquesa y del Cuarto donde se guardan las

17 PICO, Berta y CORBELLA, Dolores (dirs.): Viajeros franceses a las Islas Canarias, Tenerife, Instituto
de Estudios Canarios, 2000, p. XLVII.

18 Bory de Saint-Vincent menciona como el jardinero Riedlay, participante en una nueva expedición del
comandante Baudin a los mares de África. BORY DE SAINT-VINCENT, J. B. G. M.: Viaje a las cuatro
principales Islas de los mares de África durante los años nueve y diez de la República (1801 y 1802)
[edición francesa de 1802, edición actual de José A. Delgado Luis]. Tenerife, Cabildo de Tenerife, 1994,
p. 67.

19 Le Gros se había quedado en Tenerife por problemas de salud, queriendo saludarlo fueron a «encontrarle
a un jardín que está arreglando en la ciudad» [La Laguna]. Casi con toda seguridad se trate posiblemente
el jardín del Marqués de Villanueva del Prado, por lo que queda la duda de si existía con anterioridad a Le
Gros –residente en Tenerife desde 1796– y lo está arreglando en 1802. BORY DE SAINT-VINCENT, J.
B. G. M.: op. cit., p. 93.

20 HUMBOLDT, Alexander von: Viaje a las Islas Canarias. Tenerife, Francisco Lemus Ed., 1995, pp. 97-98.
21 OLIVERA, José de: op. cit., p. 157.
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semillas22 pero al mismo tiempo llenos de la sobriedad y la austeridad compositiva que carac-
terizaba a la arquitectura canaria de la época.

La fachada principal del recinto la configuraba una sobria portada inserta en un paramen-
to encalado, cuya única decoración eran dos vanos elipsoidales enrejados –por donde se ve el

Jardín, esquematiza Pereyra–, la sencilla puerta de la casita del jardinero y los maceteros –a
modo de jarrones pétreos23– en todo su perímetro de la calle Jardín, actual calle Anchieta. El
esquema compositivo del jardín era sencillo, se dividía en varios parterres geométricos y
simétricos en planta, a la manera francesa. Como elemento central del jardín un pequeño
pozo o estanqueta circular rodeada de flores. Parterres y canapés configuraban el espacio,
además de dos calles de árboles no frecuentes en Canarias, una llegaba al Cuarto de Costura

y la otra al Cuarto de las Semillas. Dicho pozo circular estaba rodeado por cuatro Cuarteles
complejos: uno confeccionado sólo con claveles, como nos dice Pereyra; otros dos con plan-
tas aromáticas en sus bordes –tomillo y mejorana respectivamente– y flores en sus interiores,
y un último cuartel diseñado con fresas. El pabellón de recreo, aparte de los citados cuartos,
se componía de un recinto acristalado divido en varias secciones: cuarto de billar, muy nove-
doso para la época y el contexto cultural español24, y el Cuarto del Hijo Mayor, estando el
Comedor en el centro de ambos espacios. El Salón Principal, se encontraba en uno de los
laterales del conjunto, con amplios ventanales hacia el Jardín.

3.2. El Jardín Botánico de Aclimatación de La Orotava: aproximación a una utopía ilustrada

El origen del Real Botánico de Aclimatación de La Orotava es un anhelo de Alonso de
Nava y Grimón y de su tío abuelo Antonio Porlier, ministro de Gracia y Justicia de Carlos III,
para la adaptación de especies venidas de América. El Jardín Botánico, como se le conoce
popularmente, está situado actualmente en el término municipal del Puerto de La Cruz, anti-
guo Puerto de La Orotava. Su origen como Jardín Botánico data del siglo XVIII, siendo el
segundo en construirse tras el Real Jardín Botánico de Madrid. La historiografía ha señala-
do a ambos jardines como el fruto directo de las actividades ilustradas desarrolladas bajo el
reinado de Carlos III, aunque éste moriría en 1788 antes de la cimentación y construcción
del botánico tinerfeño. Bien es verdad que independientemente de esta circunstancia
anecdótica, el interés de cierta nobleza insular entre la que destacaba el Marqués de
Villanueva del Prado y su familia en Madrid, haría que Carlos III firmara la Real Orden
para el establecimiento del Jardín del Rey el 17 de agosto de 1788, en la Granja de San
Ildefonso.

22 Denominación que tienen ambas habitaciones opuestas que configuran dentro de la residencia los módu-
los vértices esquinas de la planta de U, según dibujo de Pereyra en 1809. Colección Particular.

23 Esta solución es apreciable en buena parte de las haciendas ilustradas canarias, apreciable en el Sitio
Lavaggi que todavía mantiene como única decoración en su actual fachada este elemento decorativo.

24 Para esperar a la proliferación del juego de billar en la sociedad española hay que adentrarse a mediados
del siglo XIX, tras la afición regia de Fernando VII, siendo una de las fábricas pioneras la Casa Escardibul
de 1840.
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Gran parte de la información existente sobre el Jardín Botánico, en su época ilustrada,
corresponde al Archivo General de Indias, en el que el profesor Vicente Rodríguez realizó un
amplio barrido documental, plasmado en 197725.

El ministro canario Antonio Porlier, sabía perfectamente que en los deseos de la Corona
estaba el «contar con un lugar donde poder sembrar las plantas de mayor interés existentes

en las colonias de Filipinas y América, tratando de conseguir su aclimatación a condiciones

mas frías que permitieran su posterior traslado a Madrid y los jardines reales de Aranjuez»26.

Para la elección del emplazamiento se realizaron germinaciones preliminares desde 1788,
en diferentes lugares de La Laguna, Santa Úrsula y el Valle de La Orotava. El terreno final-
mente elegido fue en este valle, en una finca donada por Francisco Bautista de Lugo y Saavedra,
y en la que el agua era controlada y cedida por la Muy Noble Junta de los Caballeros del Agua
de La Orotava.

Alonso de Nava recibía las semillas, además de cargar con los gastos del proyecto y su
puesta en marcha, desde su fundación hasta su muerte en 1838, a pesar de que, desde 1826,
ya el Jardín dependía directamente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que
le pide al fundador y primer director que no abandone el cargo; lo que hará con su espíritu
ilustrado y el desinteresado altruismo que le honró durante su larga trayectoria.

André-Pierre Ledrú a su llegada en 1796, señala el Dr. Santos Guerra, no solamente
herborizaría el Jardín sino que dejaría un curioso relato, trabajando además directamente en
el recinto Botánico de La Orotava en la elaboración de un catálogo de las plantas existentes
en el mismo y, junto con el dibujante Le Gros, trazaría sobre el terreno, en los cuatro rectán-
gulos mayores distribuidos en torno al estanque central, la delimitación de las 24 clases del
Sistema de clasificación botánica de Linneo siguiendo un esquema-plano, según referencia
Álvarez Rixo27.

Para su construcción, el Marqués de Villanueva del Prado solicitaría los servicios del
arquitecto lagunero, Diego Nicolás Eduardo, que por esas fechas se hallaba incorporado a la
Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. En este lugar, tal y como señala el Dr. Santos, se
encuentran algunos de los planos elaborados para el diseño del Jardín, incluyendo el que ha
llegado hasta la actualidad sin múltiples cambios y el proyectado palacete de estilo neoclásico,
que debería colocarse en el lateral norte del recinto como futura residencia del marqués,
edificio que nunca se proyectó28. El Dr. Vicente Rodríguez advierte la confianza del Marqués
de Villanueva del Prado a la hora de pensar en el Jardín como un proyecto viable: «Cuando

Villanueva acusa recibo de este envío de semillas deja constancia de que si las plantas no

25 RODRÍGUEZ GARCÍA, Vicente: «La historia del Jardín Botánico de Tenerife en el siglo XVIII. Las
fuentes documentales del A. G. I. de Sevilla» en II Coloquio de Historia Canario-Americana (1977). Gran
Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1979, tomo II, pp. 321-392.

26 SANTOS GUERRA, Arnoldo: «Jardín de aclimatación de La Orotava: un paseo por su historia» en
Rincones del Atlántico, núm. 2, Santa Cruz de Tenerife, 2005. Consultado en versión digital: http://
www.rinconesdelatlantico.com/num2/jardin_orotava.html.

27 Idem, Ibidem.
28 Idem, Ibidem.
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El Jardín Botánico de La Orotava Grabado de J. J. Williams, s. XIX.

germinan es porque no vienen en adecuadas condiciones, no porque La Orotava no reúna

todo lo necesario y apropiado de un jardín botánico»29; un espacio que hasta bien entrado el
XIX permaneció descuidado siendo criticado su estado por los viajeros victorianos.

3.3. El Jardín de Franchi: el Jardín como ostentación hegemónica del poder

Hasta que a finales del siglo XVIII surgieran nuevos espacios abiertos como las Alame-
das, de marcado carácter público, de ocio y esparcimiento –sirva de ejemplo la Alameda de la
Marina, del ingeniero Amat de Tortosa–, los jardines privados constituían prácticamente la
esencia arbolada de los núcleos urbanos.

Las nuevas construcciones de la época estarán aún más condicionadas –como las ya exis-
tentes– en función del paisaje, de las puestas de Sol, del Jardín, para un mayor disfrute del
espacio natural. La Casa Franchy es uno de los ejemplos más notables de la tipología de casa

29 RODRÍGUEZ GARCÍA, Vicente: op. cit., p. 371.
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y espacio ajardinado ilustrado, pues no en vano albergaba dos joyas botánicas excepcionales:
la Palmera de la Conquista y el Drago de Franchy, muy admirado por los botánicos y cien-
tíficos que lo conocieron durante los siglos XVIII y XIX. Al visitar el inmueble en 1796,
Ledrú detallaría que el mismo árbol «[...] era el drago más bello de todas las Islas, y quizás

del mundo»30. Humboldt lo visita en 1799, aludiendo a él como uno de los habitantes más
viejos del Planeta.

Juan Domingo Bautista de Franchy concibe la construcción del inmueble, tras el incendio
de su anterior residencia, como un interesante proyecto arquitectónico sin precedentes, en el
que se desvelan sus conocimientos en esta materia y la vinculación con otras edificaciones
insulares de corte clasicista e ilustrado. Su idea contemplaba la construcción de un amplio
complejo, en el que debía integrarse la propia vivienda y el jardín, dotado de una importante
significación. Así lo declara el mismo promotor en un codicilo testamentario ante Montenegro
en 1774, donde expresa el citado incendio de sus «[...] casas principales, con pérdida de

cuanto tenía en ellas [indicando, además, que en el mismo emplazamiento fabricó] las que se

hayan existentes, con su Jardín, muros y cuanto ellas comprenden, todo a costa de mi propio

caudal para lo que he desembolsado mucho»31.

El regidor José de Anchieta y Alarcón relata afortunadamente uno de los pocos testimo-
nios sobre el estado de la construcción. Advierte que en esas fechas las obras de la nueva
Casa de Franchy se encontraban muy adelantadas, apuntando, incluso, que era una residen-
cia calificada de mejor aún que la anterior. Estas calificaciones de Anchieta muestran el
interés que la vivienda despertaba en ese entonces, obras por las que el propio comitente se
endeudaría, debiéndole a su Majestad dinero proveniente de la Real Aduana. Todo ello con-
tribuyó a emprender importantes reformas urbanas en la zona, de tal modo que el mismo
Anchieta no duda al afirmar que «tan diferente está ahora esto de lo que estaba, que nada se

parece»32.

El Jardín y la residencia de la familia Franchy en La Orotava debían de ser de los más
ostentosos del Archipiélago, siendo su imagen y entorno motivo de varios grabados. El más
importante de éstos es realizado por el pintor y grabador nórdico Simon Cattoir (1698-1781).
Se trata de dos láminas que constituyen un ejemplo insólito de representación arquitectónica
y paisajística para las Islas Canarias en el siglo XVIII, y de la que da cuenta Lope Antonio de
la Guerra en sus Memorias de Tenerife33, citando que fueron grabados en Londres, ciudad
donde Cattoir grabó y pintó numerosas obras. Este material gráfico nos permite aproximar-
nos con detalle a las características del Jardín y de la casa, completando la información ofre-

30 LEDRÚ, André-Pierre: Viaje a la isla de Tenerife (1796). Las Palmas, Ediciones Idea, 2005 [1ªed. París,
1810], p. 84.

31 AHPT: Fondo Zárate Cólogan. Codicilo Testamento de Juan Domingo de Franchi (escribano público J.
de Montenegro, 1774), fol. 56.

32 ALLOZA MORENO, Manuel y RODRÍGUEZ MESA, Manuel: Misericordia de la Vera Cruz en el Be-
neficio de Taoro. Tenerife, Gráficas Tenerife, 1984, p. 68.

33 Cfr. GUERRA Y PEÑA, Lope de la: Memorias: Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII. Las Pal-
mas, Mueso Canario, 4 vols., 1951-1959.
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cida por los escasos documentos existentes. Según indican las propias láminas, la obra graba-
da de Cattoir tomó como referente un boceto o dibujo previo del pintor suizo Sigmund
Freudenberg (1745-1801), quien también firma el grabado en la marginación habitual para
tal efecto. Freudenberg, artista suizo que fuera maestro de König, debió visitar La Orotava
entre los años 1765 y 1781, captando de esta manera precisamente la residencia en su máxi-
mo esplendor34.

Gracias a esta representación podemos apreciar que el edificio poseía un extraordinario
balcón-corredor abierto de tea tallada. Posiblemente sea esta cuestión, sin duda, lo que más
sorprende de la construcción y que la historiografía canaria ha pasado inadvertida. Sus medi-
das son citadas por Cattoir como 232 pies, y en varias lenguas en las cartelas de los dos
grabados ejecutados, cuestión que pretende mostrar al receptor extranjero de la lámina preci-
samente la envergadura de la casa, drago y jardín grabados. La notable dimensión que tuvo
este corredor fue, por tanto, de aproximadamente 54 metros de longitud, desapareciendo en
el fatídico incendio de 1905 junto con el resto de la casa y parte del jardín. Se trataría de uno

La Casa de Franchy de La Orotava. Grabado de S. Cattoir, Londres ?, s. f., s. XVIII.

34 Cfr. MUNGER, J. H.: The Forsyth Wickes Collection in the Museum of Fine Arts, Boston. Boston, Museo
de Bellas Artes de Boston, 1992, núm. 61, p. 117.
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de los balcones más largos del país, con unas proporciones megalómanas, inéditas en la
arquitectura canaria. Su jardín poseía estanques artificiales, esculturas y laberintos, y es el
elemento más importante del conjunto, obra cuya autoría desconocemos, y que bien podría
ser la fusión sincrética de los grabados europeos de las nuevas tendencias con el saber de los
trabajadores de la finca o los propios constructores de la residencia. Un sinfín de autores
relatan la importancia de dichos jardines. En ellos podemos apreciar las nuevas tendencias de
la jardinería europea que no habían llegado de manera muy importante a España. Este es el
caso de la Orangerie que existe en la residencia antes de 1774, cuestión que el Marqués de
Villanueva del Prado incorporará, en cierta medida, a finales del siglo XVIII para su Jardín
lagunero de la calle Anchieta.

La posesión del drago milenario o la grandilocuencia de su arquitectura superaba el
protagonismo de la familia en el ámbito insular, sirviendo de escenario para muchas recep-
ciones oficiales, científicas o políticas, como la brindada a la Embajada de Gran Bretaña de
Lord McCartney rumbo a Oriente en 1792. Quizás, en su conjunto, la misma vivienda deba
entenderse como un peculiar símbolo de ostentación, destinado a reivindicar la identidad
nobiliaria del linaje y su influencia en el contexto europeo del momento.

Con estas condiciones, es lógico que la rica literatura de viajes vinculada al Archipiélago
haga alusión a la familia Franchy, apuntando su gentileza y la disponibilidad para acoger a
los visitantes europeos que se desplazaban a La Orotava. En este sentido, la estancia del
erudito francés Sabino Berthelot en el inmueble constituye un ejemplo significativo. A prin-
cipios del siglo XIX, ofrecía en sus Misceláneas Canarias una definición muy precisa de la
hacienda estudiada, acercándonos a la realidad recogida en el grabado de Cattoir. Aparecen
en este grabado los cipreses, costumbre que en el siglo XIX empezó a asociarse a los cemen-
terios. Florence Du Cane en 1911 señala sobre los cipreses que observan en Canarias, un
elemento que «[...] nunca faltaban en los viejos jardines españoles y que, por desgracia,

parece que ya no se plantan»35.

La Casa de Franchy y gran parte de sus jardines en el incendio que destruyó el complejo
en 1905, aunque su antiguo Drago ya había sido derribado por un fuerte temporal en 1867.
Con todo ello desapareció uno de los más interesantes edificios de La Orotava, y, quizás, un
ejemplo insólito de modernidad arquitectónica en las Islas, asociado a los influyentes plan-
teamientos del siglo XVIII.

3.4. La Rambla de Castro, la preconización ilustrada del Romanticismo

Los Jardines en Canarias gozaron siempre del elogio de los viajeros, que en ellos solían
buscar las especies botánicas que les eran extrañas para analizarlas científicamente y otros al
mismo tiempo simplemente para encontrar el reducto arcádico del remanso de paz que pro-
porcionaban aquellas Islas Afortunadas, preconizando así cierto aire romántico que durante

35 DU CANE, Florence: Viaje a Las Islas Canarias. Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, 1993, p. 98.
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el siglo XIX se vería potenciado en este paraje. La Rambla de Castro, pintada por Adolfo
Coquet, arquitecto francmasón del siglo XIX, y admirada por tantos poetas como los jardines
del último reducto de Paraíso en la Tierra, y otras afirmaciones tantas veces empleadas con
alguno de los parajes canarios, es el núcleo experimental de las tendencias paisajísticas insu-
lares. En sí mismo resume claramente la idea de hacienda canaria: Ermita, casas de servi-
dumbre al lado de la mansión, costa, agua, fértiles tierras, fortificación y otros recursos que
hicieron de ella la hacienda por excelencia del Valle de La Orotava y de Tenerife.

Los orígenes de la Rambla de Castro se remontan al siglo XVI, y está relacionada con
Hernando del Hoyo36. Aunque fue en el siglo XVIII, bajo el cuidado de la familia ilustrada de
los Bethencourt y Castro cuando la hacienda alcanzó mayor prosperidad económica y cultu-
ral, pero sobre todo en la configuración de su paisaje. Controlada por el mar con el castillete
o batería de San Fernando, una pequeña fortaleza con cañones para preservarse de los ata-
ques pirático, la familia del ingeniero militar don José de Bethencourt, supo administrar la
hacienda, creando un reducto casi selvático y al mismo tiempo explotando la seda con gusa-
nos de seda salvajes, como si se tratara de un laboratorio de ciencias experimentales, pues
esta industria se había abandonado desde 1776, y es en 1778 con el invento de la máquina
epicilíndrica que su hermano Agustín de Bethencourt creó junto a su hermana María, cuando
la hacienda se convierte en ese objeto de experimentación, con gusanos alimentados con
moral blanco o de morera37. Pero, sin duda, fue a los literatos y a los artistas prerrománticos
los que supieron ver en la hacienda una armonía de colores, flores exóticas y vergeles por
descubrir. Una arquitectura que inserta en el medio rural y la Naturaleza de sus paisajes –unos
creados románticamente por el hombre y otros productos del azar–, conforman los vergeles
como la Rambla de Castro. Paseos configurados por palmeras, dragos, higos de la India,
Rosas de China y un sin fin de especies botánicas mostraban esa simbiosis entre Arquitectura
y Naturaleza. En este sentido, el Dr. Fuentes Pérez señala que:

Todos estos jardines no obedecen a modelos establecidos; su organiza-

ción es el resultado de la complicada adaptación al terreno, generalmen-

te en pronunciada pendiente, primando, como en Castro, la naturaleza

sobre el arte, tal y como lo definió el gran teórico de la jardinería france-

sa Dezallier d’Argenville (1709). Aprovechando las ventajas orográficas

–rápida caída de la desembocadura del barranco...–, aquellos jardineros,

dejándose llevar por la natural intuición, supieron distribuir ingeniosa-

mente la diversidad botánica, confiriéndole una armonización y una es-

tética dignas de todo respeto38.

36 FUENTES PÉREZ, Gerardo y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. Los Realejos, síntesis de una
historia. Tenerife, Ayto. de Los Realejos, 1996, p. 169.

37 RODRÍGUEZ MESA, Manuel: Un canario al servicio de Carlos III. José de Betancourt y Castro,  per-
teneciente a la colección Carlos III y la Ilustración (1788-1988). Tenerife, Instituto de Estudios Canarios,
1988, p. 33.

38 FUENTES PÉREZ, GERARDO: «Los Jardines de Castro y la recuperación de un paraíso» en Rincones
del Atlántico, núm. 1, Santa Cruz de Tenerife, 2003-2004. Consultado en versión digital: http://
www.rinconesdelatlantico.com/articulos.php?articulo=jardinesdecastro&mes=2&year=2004.

JARDÍN, ILUSTRACIÓN Y PERIFERIA: CANARIAS Y LA ESTÉTICA DE LO FORÁNEO



316

El mito del viajero romántico que llega a Canarias y se embelesa de su clima y paisaje, ha
sido demagogizado en la historia del turismo en las Islas, y hunde sus raíces en los viajeros
ilustrados que arribaban al Archipiélago. Personajes como E. Murray, R. F. Burton, Ledrú,
Berthelot, Coquet, Leclercq, Hans Meyer, Carballo Wangüemert, Olivia Stone, Agatha Cristhie,
Alfred Diston, Ella Du Cane, Williams, Margaret Boutflower, Loynaz, han escrito, pintado y
en definitiva ensalzado los valores paisajísticos de estas haciendas. Carballo Wangüemert
comentaría sobre los jardines de la Rambla de Castro como si fueran esos «Verdaderos sitios

de placer en donde se pueden disfrutar los goces de la vida campestre […] Cascadas donde

salta caprichosamente el agua, fuentes que le dan vida con su agua pura y cristalina»39.

Y es que determinados lugares como los que se han considerado en este trabajo configu-
raron una manera de entender las Islas hasta ahora desconocida, una perfecta consonancia
entre ciencia y gusto por lo sublime, por lo pintoresco y lo sobrenatural que marcaría una
etapa de ilustrados canarios rumbo al siglo XIX. Esta valoración de la Naturaleza integradora
dejaría su huella en otras experiencias urbanas ajardinadas, en las artes de Ella Du Cane,
Marianne North y Elizabeth Murray, pero sobre todo en la ingente y extraordinaria literatura
de viaje que paulatinamente se recupera para el análisis.

39 Idem, Ibidem.
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