LA CIENCIA Y LOS
VISITANTES BRITÁNICOS A
LAS ISLAS CANARIAS

Charles Lyell
(1797 – 1875)
Geólogo.
Principles of Geology.
-Visitó las Islas en 1853-4.
-Escribió sobre G/C, Tf, L p & Lz.

LYELL, SIR CHARLES (1797-1875). Geólogo británico.
Desde muy pronto Lyell sintió una fuerte inclinación por la Historia Natural y, en particular,
por la entomología.
En 1819 ingresó en el Lincoln's Inn. En 1819 fue elegido miembro de la Linnean and
Geological Societies. En 1823 se trasladó a Francia por mediación de Cuvier, Humboldt y
otros hombres de ciencias. En 1824 llevó a cabo investigaciones en Escocia en compañía
del Dr Buckland. Por ese entonces había comenzado con su trabajo principal:, The
Principles of Geology, también conocido como: "An Attempt to Explain the Former Changes
of the Earth's Surface by Reference to Causes now in Operation," que fue la tarea a la que
Lyell, prácticamente, dedicó su vida.
El primer volumen de Principles of Geology apareció en 1830, y el segundo en 1832,
ambos fueron recibidos con cierta reticencia.
En agosto de 1838 Lyell publicó Elements of Geology, convirtiéndose en un trabajo de
referencia sobre estratigrafía y geología paleontológica.
Su tercer trabajo, The Antiquity of Man, apareció en 1863. Tres ediciones del mismo se
publicó ese mismo año.
De 1831 a 1833 Lyell hizo de profesor en el King's College de Londres, donde trabajó en
Elements of Geology.
Visitó Madeira y Canarias, aunque solamente Tenerife, donde consiguió evidencias
irrefutables, sobre todo, de la etapa de la formación de los conos volcánicos.

John Edward Grey
(1800 – 1875)

Reverendo anglicano.
-No publicó libros pero sí
variados artículos sobre las
Islas Canarias.
-Visitó todas las Islas pero las
más importantes para su
trabajo resultaron ser Fv y Lz.

JOHN EDWARD GRAY, medico y zoólogo británico (1800-1875) nació en
Walsall, Inglaterra.
Ingresó en el departamento de zoología del British Museum en 1824 pero
llegó a desempeñar funciones de conservador de zoología en esa
institución desde 1840 hasta 1874.
Publicó varios catálogos de colecciones del museo que incluían debates
generales sobre grupos animales así como descripciones de nuevas
especies. Mejoró la colección de zoología para convertirla en una de las
más famosas del mundo.
En 1833 formó parte del grupo fundador de la Royal Entomological
Society de Londres.
Estuvo al servicio del British Museum durante unos cincuenta años. Gray
escribió cerca de 500 estudios, incluyendo descripciones de especies
totalmente nuevas para la ciencia.

Philip Barker Webb
(1793 – 1854)

Botánico.
Canarian Botany.
-Visitó G/C, Fv, Lz, Tf & L p.

PHILIP BARKER WEBB (1793, Milford House, Surrey - 1854)
Botánico. Nació en el seno de una familia aristocrática y
adinerada. Estudio varias lenguas, Botánica, y Geología en
Harrow y Oxford. Se dedicó al estudio y recolección de plantas en
Italia, España y Portugal y fue la primera persona en llevar a cabo
estudios de esta naturaleza en los montes de Tetuán, Marruecos.
De viaje hacia Brasil recaló en las Islas Canarias donde
permaneció una larga temporada. Los resultados de sus trabajos
en nuestro archipiélago pueden observarse en los nueve
volúmenes de L'Histoire Naturelle des Iles Canaries, del que es
coautor con Sabino Berthelot. Junto con el famoso naturalista
francés, Webb reconoció y recogió especimenes por todas las
islas entre 1828 y 1830.
El texto de L'Histoire Naturelle des Iles Canaries le llevó unos 20
años de dedicación .

The Britannia

Charles Piazzi Smyth (1814 – 1902)
Astrónomo y fotógrafo.
Astronomer’s Experiments
Specialities of a Residence above the Clouds, 1885.
-Ascendió a El Teide en 1856 junto con su esposa, para llevar a cabo estudios de
astronomía.

Charles Piazzi Smyth nació en 1814, en Nápoles. Su padre se estableción Bedford donde
fundó un observatorio en el que Charles recibió sus primeras lecciones de astronomía.
En 1845 fue nombrado Astrónomo de la Royal for Scotland. En 1853, Smyth fue el
responsable de instalar el "time ball" en la parte superior del Monumento a Nelson, en
Edinburgh, para dirigir una señal a los barcos del puerto de Leith.
En su luna de miel -1856- llevó a cabo observaciones en el pico Teide, Tenerife, con vistas a
comprobar las ventajas astronómicas de un observatorio en la montaña. El Almirantazgo le
sufragó con £ 500 y le brindó el yate Titania. Para este trabajo sus amigos le consiguieron
un estupendo telescopio ecuatorial de 1.88 m. El propósito de la expedición era verificar la
conjetura de Isaac Newton de que “…pudiere, quizá, encontrarse un aire más sereno y
tranquilo en las simas de las montañas más altas, por encima de las nubes más densas.”
En 1858 se dio debida cuenta de los resulatados científicos en trabajos dirigidos a
comisionados del admirantazgo, también a la Royal Society y, por último, al Edinburgh
Observations.
Charles Piazzi Smyth escribió un informe muy conocido de su viaje a Tenerife y sus
experimentos sirvieron de base para la práctica moderna de situar telescopios a gran altitud
con el objeto de mejorar las condiciones de observación.
En 1896 se abrió el observatorio de Blackfor Hill pero, por las causas que sean Charles
Piazzi no fue invitado a participar en el proyecto por lo que, en 1888, Smyth se retiró a
Ripon, donde residió hasta su muerte en 1902.

Richard Paget Murray
(1842 – 1908)
Botánico.
-Llevó a cabo y publicó estudios sobre
flora canaria.
-Visitó Tenerife en 1890.

RICHARD PAGET MURRAY (1842 – 1908)
Hijo del coronel Colonel Henry Murray y Isabella Oliver.
Se casó primeramente con Emily Blanche Smith, en 1868 y,
con posterioridad, con Ada Constance Woodhouse, in 1880.
El reverendo Richard Paget Murray fue vicario Shapwick,
Dorset, England. Era botánico y publicó varios trabajos en esta
disciplina a partir de sus estudios en las Islas Canarias. Solamente
visitó Tenerife en 1890.

John Ball
(1818 – 1889)
Abogado.
Se interesó por la Geografía,
Física y Botánica.
-Llevó a cabo varios trabajos que
no se han publicado.
-Visitó las Islas Canarias en 1852.
-Fue Miembro del Parlamento
Británico.

JOHN BALL (1818 – 1889). Político irlandés, naturalista y
alpinista famoso.
Desde muy temprana edad mostró interés por la
ciencia y, en particular por la botánica. Viajó por todo el
mundo llevando a cabo estudios y excursiones científicas.
A pesar de que destacó como político, incluso en
La Casa de Los Comunes, abandonó la política y se
dedico por completo a sus investigaciones en el campo de
la Historia Natural.
Llegó a se r el primer presidente del Club Alpino y
se le conoce por la publicación de Alpine Guide (Londres,
1863-68) como resultado de varias escaladas en las que
llevó a cabo observaciones y anotaciones de carácter
científico.
Visitó nuestras islas en 1852 e hizo observaciones en
varias publicaciones de reconocida valía científica.

Thomas Vernon Wollaston
(1822 – 1878)
Entomólogo.
Catalogue of the Coleopterans insects of
the Canary Islands, 1864.
-Visitó todas las Islas.
-Pasó la mayor parte del tiempo en
Madeira aquejado de tuberculosis.

THOMAS VERNOSN WOLLASTON nació en Inglaterra, en
1822.
Estudió en Cambridge y desde 1847 fue miembro de la Linnean
Society. Wollaston pasó el invierno de 1847-1848 en Madeira r para
regresar en 1855 y, con posterioridad, cuatro veces más. El Museo
Británico le costeó sus estudios para la recolección de coleópteros
de Madeira que hoy en día se encuentran en el Museo de Historia
Natural. En 1858 Wollaston llevó a cobo sus estudios en Canarias
junto a Richard Thomas Lowe y John Gray lo que le obligó a
regresar a nuestras islas al año siguiente, 1859.
Wollaston llegó a ser considerado un prominente entomológo
si bien sus creencias religiosas le impidieron apoyar las teorías
Darwin's posteriores a 1859, lo que no impidió que siguieran siendo
buenos amigos.
Murió en Teignmouth, Devon, Inglaterrra, en 1878.

Thomas Henry Huxley
(1825 – 1895)
Profesor y botánico.
-Llevó a cabo muchas descripciones
sobre Canarias.
-Estuvo sólo en Tenerife, en 1889.
-Sufría de depresiones.

Huxley se convirtió en un gran autodidacta típico del siglo XIX. Llegó a ser un experto
en el campo de los invertebrados y, posteriormente, también en los vertebrados. Era un
magnífico dibujante e hizo muchas ilustraciones de invertebrados marinos.
Aprendió alemán por sí solo y fue el traductor de muchos trabajos de Darwing. Aprendió
latín y griego hasta el punto de ser capaz de leer a Aristóteles en la lengua original.
Fue elegido miembro de la Royal Society pasando a ser su presidente entre 1883 y
1885.
Huxley fue profesor de Historia Natural de la Royal School of Mines. Además, entre
otros cargos importantes, fue Presidente de la British Association for the Advancement
of Science.
Entre los trabajos más destacados de Huxley están los de las relaciones entre
humanos y animales, siendo uno de los más famosos el titulado Evidence as to Man's
place in Nature (1863) incluso antes de que Darwing publicara su Descent of Man in
(1871).
De las Islas Canarias sólo visitó Tenerife para una cura de salud –sufría de
desequilibrios mentales- lo que aprovechó para llevar a cabo algunos escritos en su
campo.

James Clark
(1788 – 1870)

Médico y abogado.
The Salutary Influence of the Climate, 1829.
-Estuvo en las Islas Canarias en 1826.
-Era amigo de poeta romántico Keats’ a quien
visitó en Florencia.

Sir James Clark nació el 14 de diciembre de 1788.
Parece ser que su primera intención fue cursar estudios humanísticos pero al final se
inclinó por la medicina.
En 1809 ingresó en la Royal College of Surgeons of Edinburgh. Con posterioridad se
estableció en Roma donde alcanzó fama y reputación.
Entre otras obras importantes Clark publicó
The Influence of Climate in the Prevention and Cure of Chronic Diseases, more
particularly of the Chest and Digestive Organs (1829). En 1826 James Clark estuvo en
Canarias y las observaciones médicas llevadas aa cabo en nuestro archipiélago
formaría parte de la obra arriba mencionada.
Llegó a alcanzar tal fama que fue médico personal de la princesa y posterior reina
Victoria por lo que le fue concedido el título de Barón.
James Clark tenía 81 años cuando murió en 1870.

Charles Darwin
1809 - 1882
Naturalista y científico
Theory of Evolution
The Origin of Species
-Hizo continuas referencias a la
Islas Canarias, incluso en su
biografía, escrita en 1881.
Caricatura en
Hornet magazine,
1866.

-Debido a una cuarentena en The
Beagle no pudo desembarcar en
Tenerife.

A principios de la tercera década del siglo XIX un joven Darwin
embarcó en el Beagle saltando a tierra frecuentemente para realizar
expediciones y contemplar la diversidad de la fauna y la flora en
función de los distintos lugares pudiendo reunir gran cantidad de
especies animales. A su vuelta al Reino Unido publicó Diario del viaje
del Beagle convirtiéndose en un científico de renombre y ganándose
el respeto de la elite intelectual de su país. Al poco desarrolló la teoría
de que todos los seres vivos tienen una ascendencia común y las
diferentes variedades y especies que se observan en la naturaleza
son el resultado de la acción de la selección natural en el tiempo lo
que tuvo una influencia decisiva sobre las diferentes disciplinas
científicas, y sobre el pensamiento moderno en general.
Darwin fue acusado de negar la existencia de Dios al definir a los
humanos como el resultado de un proceso natural en lugar de una
creación diseñada por Dios e incluso, hoy en día, el debate religiosocientífico se mantiene.
En su Autobiografía nombra la cuarentena del Beagle a su paso por
Tenerife y, con respecto a Canarias, hubo referencias constantes a lo
largo de su obra y vida.

David Armitage Bannerman
(1886-1979)
Ornitólogo
Viajo muchísimo y visitó las Islas Canarias durante décadas.
The Canary Islands; their History, Natural History and Scenery, 1922.

David Bannerman, nacido el 27 de noviembre de 1886, formó parte del
personal del Departamento de Historia Natural del Museo Británico por lo que
comenzó a viajar por el mundo como naturalista y ornitólogo.
En 1908 comenzó la primera de una larga serie de expediciones a las Islas
Canarias que culminarían con la publicación del primer catálogo completo de la
avifauna canaria a lo largo de los años 1919 y 1920. Los resultados y
experiencias de estas expediciones están recogidos en The Canary Islands;
their History, Natural History and Scenery.
Con posterioridad se embarcó en otra obra señera, The Birds of the Atlantic
Islands, cuyo primer volumen apareció en 1963 bajo el título de A History of the
Birds of the Canary Islands and of the Savages.
Bannerman también fue un miembro muy activo en los primeros
movimientos internacionales de conservación medioambiental y figuró en
muchos comités para la protección de las aves.
En 1963 escribió: "la fauna canaria es única; deberíamos conservarla para
las generaciones venideras“.
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