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LAS ILUSTRACIONES
EN LA LITERATURA DE VIAJE DE FINALES DEL SIGLO XIX:
LAS ESENCIAS DEL RELATO GRÁFICO DEL PARAÍSO
Francisco Javier Castillo
ABSTRACT
This paper aims to examine the significant development carried out, along the nineteenth
century, by the graphic image of the Canary Islands in the publications of the period,
especially in the field of travel literature. The attention is focused on the graphic materials in
Tenerife and Its Six Satellites by Olivia M. Stone, a text with an outstanding role in the
making of the ideas of the Islands abroad, and the study covers the approach to the features
of these visual contributions, to their artistic value and to the work of the professionals who
made them possible.
KEYWORDS: Travel literature, photography, engraving, illustrations, visual arts, graphic
image.
RESUMEN
Esta contribución tiene el propósito de profundizar en el conocimiento del apreciable
desarrollo que, a lo largo del siglo XIX, conoce la imagen gráfica de Canarias en las
publicaciones del momento, señaladamente en las de literatura de viaje. El análisis se centra
en Tenerife and Its Six Satellites de Olivia M. Stone, una obra que detenta un protagonismo
destacado en la formación de la idea de las Islas en el exterior, y el estudio se articula en el
acercamiento a los rasgos conceptuales de estas aportaciones, a su valor artístico y a la labor
de aquellos profesionales que intervinieron en el proceso de creación.
PALABRAS CLAVE: literatura de viaje, fotografía, grabado, ilustración, artes plásticas,
imagen gráfica.
Como se sabe, a lo largo del tiempo, las publicaciones de literatura de viaje se
construyen esencialmente sobre el texto, pero también, en grado variable y de forma
progresiva, lo han hecho sirviéndose de la imagen. Así vemos que la relación escrita del viaje
cuenta, en buena parte de las veces, con el relevante complemento que supone la
representación visual de las formas reales contempladas en la experiencia directa, que son
retratadas gracias a las distintas técnicas disponibles. De ahí la amplia utilización que en este


Especialista en literatura inglesa, textos de viajes y estudios culturales. Entre sus últimas publicaciones
se encuentran “Sobre los viajeros y las estrategias del trabajo de campo: Olivia M. Stone” (2021) y
“Notas de literatura de viaje e imagen insular: las ilustraciones de E.H. Fitchew y Paul Merwart”
(2022).
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subgénero se hace del recurso gráfico, que llega a ser igual de necesario y esperable que el
relato textual y que posee una significación y un rendimiento en nada menor a este. Esto
sucede sobre todo a partir del siglo XIX, que es cuando la imagen, de manera paulatina pero
imparable, adquiere más protagonismo frente al medio verbal, todo ello porque la
comunicación pasa a ser marcadamente visual y lo escrito necesita ser trasladado al nivel
gráfico. Ni que decir tiene que ello se traduce en un amplísimo uso de la imagen en todo
tipo de publicaciones, no solo porque esta tiene un papel esencial y destacado en la
transmisión de los mensajes y de los conceptos, sino también porque posee una notable
relevancia e impacto en el público receptor, ejerciendo una poderosa influencia en la
concepción que este tiene del mundo y de las cosas.
Una mirada a la considerable producción que constituye la literatura de viajes
decimonónica nos proporciona múltiples evidencias de esta progresiva y efectiva
incorporación de la imagen, del amplio desarrollo que esta llega a experimentar, del
protagonismo que lo gráfico tiene en captar la atención de los lectores, de las distintas
opciones que tienen los autores para presentar las ilustraciones de sus obras y de la
apreciable calidad artística que estas poseen en buena parte de los casos. Se trata, según se
observa, de cuestiones del mayor interés, todas ellas vinculadas estrechamente a los objetivos
de los distintos viajes y proyectos y a las convicciones personales de los que los diseñan y
toman parte en ellos, pero a las que los especialistas en este subgénero han prestado escasa
atención, sin duda más atraídos por el interés de los niveles ideológicos, por la naturaleza de
los descubrimientos científicos y etnográficos, por la relación entre los viajes y el proceso
expansionista de las potencias occidentales, y por la dinámica singular del protagonismo
religioso, que busca nuevos escenarios para la expansión de la fe y la colonización doctrinal,
entre otras muchas posibilidades. Pero los materiales gráficos de los escritos de viajes están
ahí para sorprendernos, para atraernos y para revelarse como una parcela de singular riqueza
para el análisis.
En este sentido, dentro de la destacada y extensa producción de viaje del siglo XIX,
cualquier parcela que elijamos va a resultar apropiada para el estudio y en esta ocasión he
preferido decantarme por los textos relativos a Canarias, que ofrecen un notable legado
visual1 que, por su singularidad, invita a aproximarse a sus características y permite
considerar el espectacular desarrollo que en aquellos momentos experimentan las
aportaciones sobre la imagen insular. A este respecto especialmente atractivo es el periodo
que comprende las últimas décadas del siglo acotado y los primeros años del siguiente,
porque en él convergen las técnicas ya tradicionales del grabado—adaptadas y mejoradas
convenientemente—junto con otras innovaciones de reproducción que permiten el
aprovechamiento de la fotografía. Todos estos aspectos se tienen en cuenta, de manera
1
Entre otros, véanse Webb y Berthelot, 1838, 1839; Edwardes 1887; Lee 1887; Latimer 1888;
Whitford 1890; Ellerbeck 1892a, 1892b; Harris 1901; D’Este 1909; y Du Cane y Du Cane 1911.
Diferentes trabajos han intentado aproximarse a toda esta producción gráfica. Entre otros, remitimos a
Castillo 2015-2016; Gaviño 2009; González Araña 2015; Rodríguez Hernández 2011; Ruiz Pacheco
2007; y Vega de la Rosa 1992, 1994, 1997.
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específica, en el análisis del nivel gráfico de Tenerife and Its Six Satellites de Olivia M. Stone,
una publicación que, por su formato y su alcance, detenta un lugar destacado en nuestra
literatura de viajes.2 La factura de esta obra refleja que Stone no tenía en mente elaborar un
libro al uso, de naturaleza sintética y cuerpo esperable, sino que se decide por un producto
que rebasa ampliamente los límites convencionales. La clave de este diseño se apunta en el
subtítulo de la obra, The Canary Islands: Past and Present, que integra a un tiempo las
características de los antecedentes históricos y económicos con los rasgos relevantes de la
realidad del momento, nivel en el que el proyecto presenta dos novedades de notable
alcance: por un lado, no se descarta ninguno de los territorios insulares y, por el otro, se
muestran los rasgos del mundo rural. A todo esto hay que sumar una destacada aportación
gráfica, que constituye, sin duda alguna, uno de sus principales atractivos y en la que tiene
un protagonismo especial John Harris Stone, el marido de la autora, que la acompaña en su
aventura canaria y que toma un interesante y nutrido conjunto de fotografías que sirven de
punto de partida a las ilustraciones que se divulgan con posterioridad en la publicación.
Como ya se ha adelantado, esta es la parcela que atrae aquí mi atención. Estoy
convencido de que posee un particular interés aproximarse al discurso gráfico de esta obra, a
la forma en la que se representa visualmente a las Canarias, porque nos permite comprobar
la naturaleza de la imagen que aquí se acuña y las conexiones entre esta y la versión textual.
De modo concreto, nos interesa examinar si la esperable noción del paraíso, la del edén que
garantiza bondad climática, excelencia de paisajes y vida tranquila, prevalece sobre un relato
menos parcial e idealizado, algo más cercano y más apegado a la realidad, o si, de modo
diferente, se trata de una pintura que se genera de forma equilibrada desde ambas
posiciones.
Comenzamos nuestra andadura con la consideración del proyecto canario de los
Stone como un viaje ilustrado, un hecho que le confiere un carácter especial y un diseño
particular, y nos detenemos en las numerosas referencias que la obra contiene sobre la
intensa labor de recogida de la documentación gráfica, el manejo del equipo fotográfico, la
cooperación que encuentran la mayor parte de las ocasiones al hacer las instantáneas y las
dificultades que esto genera en algunos casos. A ello sigue un catálogo de las ilustraciones,
fruto de una clara y cuidada selección de los amplios materiales gráficos obtenidos, así como
un acercamiento a los profesionales que las hicieron posible. En las secciones siguientes se
produce un análisis de las características formales de las ilustraciones y del papel que estas
juegan en la representación gráfica que los Stone acuñan para el paraíso canario.
LAS PECULIARIDADES DE UN VIAJE ILUSTRADO
Que el nivel visual tiene para los Stone una singular relevancia se advierte en numerosos
pasajes de la obra. Como es de esperar, el trabajo de campo los muestra afanados en la
2

Sobre Stone y su obra véanse, entre otros, García Pérez 1988: 175-184; García Pulido 2015; y
Castillo 2017, 2021. Todas las referencias al texto de Stone remiten a la edición de 1887. Manejo el
ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Universitaria de La Laguna. Agradezco las facilidades de la
Biblioteca Universitaria de la ULL para la reproducción de las láminas que aquí se incluyen.
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recogida de los datos y de las impresiones, consignando en sus cuadernos continuas
anotaciones, muchas de ellas tomadas a lomos de las caballerías, e igual interés dedican a la
obtención de la documentación gráfica, que constituye uno de sus objetivos primordiales.
Esto es así no solo porque están convencidos de la eficacia que la imagen tiene para
presentar la realidad, sino también porque han decidido que el suyo sea un viaje ilustrado,
unas posiciones que cobran más fuerza cuando tienen la oportunidad de descubrir, ya sobre
el terreno, que las ilustraciones e instantáneas que circulan en aquellos momentos sobre las
Canarias son manifiestamente escasas. Este es un hecho que constatan a poco de
desembarcar en Tenerife, el jueves 6 de septiembre de 1883, con ocasión de su visita al
fotógrafo de Santa Cruz:
Near the hotel which overlooks the mole, lives the photographer of the
island, and, indeed, of the archipelago; for with the exception of one lazy
and indifferent photographic artist in Las Palmas […], he is the sole
representative of the art. Does the supply increase the demand, or the
demand produce the supply? If the former, then the islanders have only
themselves to blame for their islands being unknown. Whatever part of the
world one may travel in, it is nearly always possible, and less expensive, to
get the photographs of the country in London. The exception proves the
rule, and the name of the Canary Islands, much less their whereabouts,
being almost unknown, the idea of procuring photographs was absurd.
It was with surprise we found that there was not even a view of
the Peak of Tenerife in Santa Cruz, except from two villages in the coast.
A few photographs of Santa Cruz and the principal towns on the island
completed the collection. I must say to us this is unmixed delight, for we
shall be limning scenes introduced before by pencil or lens. (I: 16-17)
Como se puede ver, es ahora cuando caen en la cuenta de que su labor gráfica va a
tener un carácter pionero, constituye toda una novedad, y ello le da más fundamentos a su idea
original de llevar a cabo un viaje ilustrado (Vega de la Rosa 1994). Es por eso que las dos
cámaras de los Stone van a funcionar continuamente a lo largo de su estancia y un buen
número de los momentos en que las utilizan pasan al cuerpo de la obra. Así vemos que los
primeros días en La Laguna incluyen esperables sesiones fotográficas de las casas antiguas,
las iglesias y los conventos (I: 39, 43, 45), al igual que en Icod hacen lo propio con el drago
(I: 85). Otro tanto ocurre en el resto de la obra, con múltiples alusiones a la toma de
instantáneas,3 a las precauciones que deben de tomar en la manipulación de las cámaras y de

3

I: 119, 121, 149-150, 174, 175-176, 196, 222, 229, 236-237, 243, 253, 271, 293, 310-311, 317,
318, 326, 338-339, 371, 374, 404, 427, 441-442; II: 8, 61, 75, 82, 89, 113, 160, 198, 209, 225, 280,
318, 333, 339, 334, 341, 406.
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las placas,4 y al particular cuidado que hay que tener en el transporte y la conservación del
material ya obtenido. Es lógico que esto último preocupe especialmente a nuestros viajeros y
en este sentido conviene recordar que, en el momento de su periplo insular, no existían aún
las películas fotográficas, sino que se valían de placas de vidrio, esto es, láminas de este
material recubiertas de una emulsión sensible a la luz. Se trata, como se puede ver, de un
soporte no solo pesado sino también frágil, que los Stone tratan con un singular cuidado,
como se puede ver en las líneas que siguen y que corresponden a las últimas anotaciones
relativas a la estancia en La Gomera:
One small box over which we were keeping careful guard, which Don
Salvador had taken into his charge, we found, to our horror, had been
transferred to a little boy of about nine. Considering that it contained all
the negatives that we have yet taken in Tenerife, Hierro and Gomera, we
watched its journey with anxiety. Imagine how we felt when we saw the
poor child, with bare foot, striving to carry this weight—for glass is
heavy—over the rocks. At one place, where he had to climb downward,
the box slipped from his small fingers; he tried to hold it, and so far
succeeded, that it only came down with a slow thud. It was impossible to
reach him, as we were in the boat, so we had to wait with what patience
we could. It was some days, too, before we could ascertain if any damage
have been done. The box and its contents, however, proved a triumph of
packing for not a plate was broken. (I: 279-280)
Más referencias relativas a la preservación y cuidado del equipo y sus materiales
vienen en otros momentos de la obra.5 Especialmente interesantes son, también, los pasajes que
4

“But to people travelling with a camera night brings work, too. The difficulty was there to change the
plates, for, alas! there was moonlight. The walls of our refuge were high, and in a corner of one the
darkness seemed absolute. Afraid to trust, however, to it, I covered John with my mackintosh as he
crouched on the floor, holding out the cloak in order to give as much room as possible for the changing
operation. It was with fear and trembling we removed the fourteen plates and put in fourteen new ones,
at a risk of twenty-eight plates being damaged, or, technically, “fogged”. However, it proved to have
been a light-tight operation” (I: 105-106); “We could have left while still dark but that we wanted to
take a photograph of the place, and had of course to wait for indispensable dawn. The light is very
actinic in these islands, and exposures should be made as rapidly as possible. We took with us from
England a dark tent in which we developed trial plates to serve as guides for exposure; otherwise we
should have been hopelessly out” (I: 310-311); “John’s dark tent being packed up, we went out to the
cable hut, which is windowless, for him to change his plates there, once more, and for the last time…”
(II: 406).
5
“The arriero got on the horse which carried the luggage. This would not have been too great a load
for an ordinary animal, but the white horse was too old for work, and soon the poor brute fell on both
knees. The man got off and urged him to rise, but instead he lay down and rolled over his side!. We
groaned for fear the cameras would be smashed, and hastily unloaded the animal” (II: 113); “The
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reflejan las dificultades que los Stone tienen, en particular en las zonas rurales, para fotografiar
a los vecinos. En algún caso vemos que nuestros viajeros, de forma comprensible, quieren que
estos posen en su ropa habitual, para documentar de este modo la vestimenta tradicional, pero
los locales insisten en hacerlo con sus mejores galas. Así sucede en Guía de Isora.6 Aquí se
puede ver que, aunque lo intentan, no consiguen la naturalidad y la autenticidad que buscan y
en la instantánea final hay una clara artificialidad. No será la única vez que, en la búsqueda de
la documentación gráfica, los Stone tienen que cambiar de idea, forzados por los
acontecimientos y por la escasa o nula colaboración de los vecinos, una actitud comprensible
en personas que, sobre todo en las zonas rurales, nunca han visto una cámara, desconocen para
qué se utiliza y la miran con la extrañeza y el temor con los que se contempla lo desconocido.
Uno de estos casos se da en la parada que nuestros viajeros hacen en la falda de la montaña de
Tenagua y en la que intentan tomar una instantánea del vestido tradicional de las mujeres del
noreste de La Palma, pero en esta ocasión, la campesina de Puntallana que ellos quieren
inmortalizar, con toda seguridad intimidada por la presencia de extraños y por lo insólito de lo
que se le pide, no acepta ponerse delante de la cámara, con lo que la fotografía final es bastante
diferente a la inicialmente planeada:
We met a woman by a cross (1,100 feet) in full dress. She wore a black
bodice, laced across the front, a handkerchief over her shoulders, the point
at the waist, and one of the costume caps. These caps all the women
between this and Las Sauces wore. We stopped by the cross to admire the
view stretched beneath us. We also wanted to photograph the woman in
costume, but she retreated within her house, close by, and could not be
induced to come forth. We had to turn the camera on ourselves instead
therefore. The horses and mules were on the road, and me, in various
attitudes, upon the arable land above. A man in costume with a leaping pole
was quite pleased at being put at the foreground. The cross formed the
backgrounds. (I: 333)
Otro buen ejemplo de ausencia de colaboración en la toma de las instantáneas lo
tenemos en la excursión que, el 1 de enero de 1884, hacen John y Newman Tremearne, uno
de sus conocidos en Las Palmas, a la zona de Firgas. En un momento en que se encuentran en
el barranco de la Virgen coinciden con un grupo de mujeres, tocadas todas de mantilla, que

sticks of the photographic tripod slipped off the camel in front, luckily before it was quite dark” (II:
341).
6
“We did all we could to persuade them to come as they were, but without effect, and the result was
not conducive to the picturesqueness of our picture. By dint of much persuasion, we succeeded in
getting the alcalde’s servant to pose with a water-barrel on her head; she thought we were laughing at
her; while she considered her the redeeming point in the group. Lorenzo, who would cheerfully stand
on his head for us, I believe, acceded at once to our request that he should don his manto and stand
near the girl with the water-barrel” (I: 176).
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regresan de la iglesia y que reaccionan con temor ante los dos desconocidos. Al final, la foto se
toma, pero sin la cooperación y el consentimiento de las azoradas féminas.7 Como es de
esperar, no siempre es así y se dan numerosos casos de colaboración por parte de los
fotografiados, como sucede con la jovencita hilandera en San Juan de la Rambla (I: 414) y el
campesino majorero en la noria de Tiscamanita, que posa con su azada al hombro (II: 393).
De igual manera, en la lámina del horno de cerámica de La Atalaya, que aquí se reproduce, se
refleja de modo apreciable que los olleros posan y atienden las indicaciones que se les dan para
la toma.

Fig. 1. Horno de cerámica, La Atalaya,
Tenerife and Its Six Satellites, 1887, II: 170, Biblioteca de la
Universidad de La Laguna

En lo que se refiere a las zonas urbanas, las sesiones fotográficas que los Stone llevan a
cabo suelen contar con la colaboración de la gente y también atraen su curiosidad, por lo que
nuestros viajeros están especialmente atentos con las cámaras y el material.8 Colaboración
vemos, también, en el sereno que los Stone fotografían en Las Palmas. El horario de estos
servidores públicos era de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y, como nuestros viajeros
tienen muchos deseos de obtener una instantánea de un sereno, consiguen que uno de ellos se
acerque a su hotel, la Fonda Europa, ataviado con su ropa de trabajo y sus instrumentos
habituales (II: 198).

7

“They gaze on us, when we disturb their merry conversation, in silence, and gather a litte closer
together, like fawns timid in the presence of an unlooked-for intrude. We ask them, beg them, to stay
and let us take a group of them, but they are shy, and only crowd still closer together, as they slowly
back away from us, then, having recovered from their surprise, once more take up the merry, laughing
conversation which our untoward presence had interrupted, and trip on towards their country homes.
They were returning from mass, for it is a great church-going day […] Now, shame to relate, my small
camera happening to be up, and having an unused dry plate, I hastily focused and took a shot at them
as they departed, but not without several qualms of conscience” (II: 225).
8
“When photographing in the town, crowds of people always gathered round us, and we had to watch
that they did not through curiosity open the case and expose the slides to the sun” (I: 339).
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LAS ILUSTRACIONES Y LOS ILUSTRADORES
Como se ha podido ver, los Stone reúnen en el trabajo de campo un considerable material
gráfico que van a utilizar profusamente en la publicación. La comparación de las referencias en
este sentido incluidas en el cuerpo de la obra y el catálogo de las ilustraciones publicadas
muestra claramente que, por parte de los autores, se lleva a cabo una cuidada selección de las
instantáneas que finalmente van a ser divulgadas y que van a servir de base a las ilustraciones
definitivas.9 Si procedemos a un recuento de la propuesta visual de la publicación, incluyendo
la aportación cartográfica, vemos que alcanza un total de noventa y una imágenes, desglosadas
en cuarenta y ocho en el primer volumen, y cuarenta y tres en el segundo, que suponen, sin
duda alguna, una destacada aportación en este campo. De este conjunto, solamente un número
escaso de las ilustraciones no procede de los materiales gráficos personales de nuestros viajeros.
Una es la partitura de la marcha “La Aurora”, que los Stone consiguen en Los Sauces del
director de la banda que la ejecuta en el entierro al que asisten (I: 327). Otra es el mapa de
Canarias que elabora George Glas (II: 301), y otras dos vienen en los pasajes en que se
rememora la primera conquista, con la llegada a las Islas de Jean de Bethencourt, que Stone
sigue a través de la edición inglesa de la crónica normanda que, al cuidado de Richard Henry
Major, publica la Hakluyt Society en 1872; la primera es “Como los marineros impidieron que
Gadifer subiera a bordo de su propia nave” (II: 325), y la segunda, “Retrato del señor Jean de
Bethencourt, rey de las Canarias” (II: 331). Y también está la “Malagueña del país”, que se
incluye en el apéndice VI (II: 438-439) y que el director de la banda de Santa Cruz de
Tenerife le hace llegar a los Stone a través de A.H. Béchervaise, uno de sus conocidos en Las
Palmas.
En cuanto a los mapas (ocho en total; uno general del grupo canario y siete más que
corresponden a cada una de las islas), la autora se siente particularmente orgullosa y comenta
su génesis en el prefacio. En esta labor nuestros viajeros reciben la colaboración de distintas
personas de Canarias que se traduce en un producto cartográfico bastante completo,
apreciablemente más satisfactorio que otras aportaciones del momento, como la de John
Whitford. Los errores en la forma de algunos topónimos (Baya de Tasartico, Baya de
Taurico, Roques del Salmón…) le restan calidad.
Donde sí se refleja considerable mérito es en los grabados. El lector puede apreciar
que la mayoría de las ilustraciones son de este tipo, algo que no debe sorprender porque el uso
del grabado en madera como método de reproducción gráfica en los libros, las revistas y los
periódicos va a continuar mucho tiempo después del desarrollo de los métodos fotográficos.
Tenerife and Its Six Satellites, como otras muchas publicaciones de su tiempo, muestra todavía
esta vigencia del grabado, pero no hay que olvidar que en el periodo 1860-1900 se producen
9
Las escasas fotografías originales localizadas, conservadas en la colección de Austin G. Baillon (19202012), en el Puerto de la Cruz, se reproducen en la edición española de Tenerife and its six satellites, al
final del segundo tomo, y muestran instantáneas que fueron desechadas, como la del palacio de
Salazar, en La Laguna, y la de la iglesia de Las Nieves, en La Palma. En la edición de 1889, aunque
mayoritariamente se mantiene el cuerpo de ilustraciones de la anterior, se da entrada a nuevos
materiales tanto propios como ajenos.
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demandas técnicas, económicas y estéticas que van a influir profundamente en el desarrollo de
los procesos de la ilustración y que van a llevar al final comercial del grabado en madera
(Fawcett 1986; Gervais 2007, 2010). Esta técnica, mayoritaria todavía en los años ochenta, es la
que Stone utiliza en su proyecto anterior, Norway in June, y ahora vuelve a mostrar su
preferencia en este sentido. Es de presumir que esto tiene que ver con el resultado más estético,
más artístico e, incluso, más romántico, si cabe, que consigue el grabado frente a la fotografía.
Pero también se puede comprobar que nuestros viajeros no están cerrados a las nuevas técnicas,
como lo muestra el hecho de que dos ilustraciones son fotografías reproducidas por medios
foto-mecánicos. Una de ellas es la de la calle de Los Sauces, con el drago al fondo y un grupo
de niños en primer término (I: 328); y la otra es la de los pajeros de La Oliva, Fuerteventura
(II: 346).
Para la elaboración de las ilustraciones, los Stone recurren a artistas especializados en
este campo, al igual que hicieran en Norway in June, donde intervienen dos afamados artistas:
Robert Kent Thomas (1816-1884) y William Henry Boot (1848-1918), pero ahora no recogen
referencias explícitas en este sentido. En esto muestran unas posiciones diferentes a las de
Charles Edwardes, que menciona, en el prólogo de Rides and Studies in the Canary Islands, a
los autores de los dibujos y fotografías que usa para ilustrar la publicación (1888: X). De modo
diferente, el prefacio de Tenerife and Its Six Satellites, que se refiere con detalle a los ocho
mapas incluidos en la obra y que es pródigo en agradecimientos de todo tipo, nada dice en
relación con los artistas que se encargaron de las ilustraciones. A ello se une la circunstancia de
que la mayor parte de las láminas no aparecen firmadas. Solo unos pocas se apartan de esta
norma. Una es la del barranco de la Virgen, que aparece como frontispicio del segundo
volumen, y que se debe al ilustrador británico William Cheshire (1862-1901), que mantiene
una destacada actividad en este campo. Antes de montar su propio taller, sabemos que
Cheshire hace la fase de aprendizaje con los hermanos Josiah Wood Whimper (1813-1903) y
Ebenezer Whimper (1811-1903), que desde 1842 habían establecido su taller artístico en
Canterbury Place, Lambeth, muy cerca del domicilio de los Cheshire. Luego, establecido por
su cuenta, William Cheshire se asoció con Dickenson y, más tarde, trabajó con James Reynold
Cheshire. Su producción en el campo del grabado y de la ilustración es muy destacada y está
principalmente orientada a la literatura infantil, a las publicaciones edificantes y de carácter
religioso.10

10

Entre otras, se encargó de los grabados que ilustran las publicaciones que siguen: Charlotte Adams,
Laura and Lucy or The Two Friends, London: Frederic Warne & Company, 1866; Rev. Samuel
Manning & Rev. S. G. Green, English Pictures Drawn with Pen and Pencil, London: Religious Tract
Society; William Gordon Stables, Born to Wander: A Boy’s Book of Nomadic Adventures, London: S.W.
Partridge and Co., 1887; Sabine Baring-Gould, Grettir the Outlaw, London: Blackie & Son, 1890.
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Además de esta de Cheshire, también tenemos otras cuatro láminas firmadas. Una es
la vista de la villa de San Sebastián de La Gomera (I: 192), en cuyo borde inferior izquierdo
aparece la firma S. Krakow, seguida de la abreviatura sc, de sculpit, comúnmente utilizada por
los grabadores. Lo mismo se observa en la magnífica ilustración de la ermita de Sabinosa (I:
221), que refleja una muy acertada labor de dibujo y una excelente distribución de la luz y las
sombras, y que recoge S. Krakow en el borde inferior derecho. Otro tanto sucede en la lámina
de la parada en la montaña de Tenagua (I: 333) y en la de la casa de don Ruperto Vieira en
Yaiza (II: 312), si bien en este último caso, el nombre del autor del grabado aparece abreviado
en S K.

Fig. 2. La ermita en la que dormimos, Sabinosa, El Hierro,
Tenerife and Its Six Satellites, 1887, I: 221, Biblioteca de la
Universidad de La Laguna

Estos trabajos se deben a Stanislas Krakow, grabador y artista gráfico de origen polaco
pero formado en París, donde desarrolla su actividad artística en la segunda mitad del siglo
XIX, con taller durante muchos años en el Faubourg Poissonnière, 102.11 Sabemos que
Krakow le dedica particular interés a las técnicas mecánicas que permiten aprovechar las
fotografías de forma rápida y económica. Sus descubrimientos en esta dirección los divulga,
como es el caso del artículo “Système d’obtention de planches typographiques avec hachures
ou pointillés, au moyen de clichés photographiques ordinaires dit Phototypographie”, Institut National de la Propriété Industrielle, n.° 163, 488, 25 julio de 1884.
La presencia de Krakow en Tenerife and Its Six Satellites resulta, sin duda alguna,
sorprendente, porque no se entiende que los Stone, defensores a ultranza de la superioridad
británica en todos los órdenes, hayan solicitado los servicios de un grabador parisino, pero
creemos que se trata, más bien, de una iniciativa de la editorial Marcus Ward and Co., que
parece conocer bien el talento de Krakow.
Todo esto confirma la presencia y la labor de destacados artistas en las publicaciones
de literatura de viaje y muestra que, en los textos relativos a Canarias, los casos de Paul Merwart
11

Muere en París el 9 de abril de 1892.
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(1855-1902), A. Deroy (1823-1906) y E.H. Fitchew (1851-1934) no constituyen una
excepción (Castillo 2022). Ahora que conocemos a algunos de los responsables artísticos de las
ilustraciones, es la ocasión de considerar las técnicas y los patrones de su labor partiendo de las
fotografías originales. De estas, se conserva una pequeña parte en los fondos de Austin Baillon,
que nos permite acercarnos, aunque sea de manera parcial, al proceso creativo que parte de la
instantánea recogida sobre el terreno. El análisis en este sentido muestra que, en ocasiones, el
artista aprovecha toda la materia fotográfica recogida en la instantánea, con lo que en estos casos
la ilustración reproduce el formato y la información gráfica original; pero en otros momentos,
podemos comprobar que el artista desecha parte de la realidad fotografiada para darle a cada
ilustración unos bordes irregulares individualizados, redondeados en numerosas ocasiones, que
consiguen que la imagen flote en el medio de la página, con un resultado estético evidente.

Fig. 3. Parada en la montaña Tenagua, La Palma,
Tenerife and Its Six Satellites, 1887, I: 334, Biblioteca de la
Universidad de La Laguna

También podemos ver, como se aprecia en la ilustración que precede, que en algunos
casos se produce un proceso de elaboración más profundo y el artista, bien por iniciativa propia
o bien por indicación de los autores de la publicación, recompone los elementos que figuran en
la instantánea. Así se observa en la lámina de la parada en la montaña de Tenagua, ya citada,
donde la cruz se desplaza de manera apreciable hacia la derecha y se omiten las dos personas
con vestimenta urbana que están a la izquierda en la fotografía original, con un resultado
visiblemente más pintoresco, más coherente y más estético.
LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PARAÍSO
Llegamos al punto crucial del análisis, que comprende la consideración de la naturaleza de
las ilustraciones y de los temas dominantes en ellas, un nivel que hace evidente que se
apuesta por las mejores aristas de la realidad insular. En lo que se refiere a la imagen gráfica,
aquí no aparece la actitud crítica que empapa el texto, ni tampoco los comentarios negativos
sobre determinadas prácticas y gustos de los habitantes. Se aprecia en todo momento la
apuesta por los paisajes, que dominan ampliamente en la obra y con los que se quiere
ponernos delante un paraíso climático y visual.
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Fig. 4. Sitio del Pardo,
Tenerife and Its Six Satellites, 1887, I: 428,
Biblioteca de la Universidad de La Laguna

La lista de las vistas es numerosa y también lo es la de las láminas que reflejan el
vigor de la naturaleza y la belleza de la vegetación. También abundan las escenas urbanas,
con instantáneas de calles de Las Palmas, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Arrecife y Puerto
de Cabras. Las ilustraciones que se refieren a la vida de la comunidad son minoría, pero no
por ello dejan de tener un destacado protagonismo. Resulta evidente que los Stone no
quieren dar entrada a otros niveles de la realidad, como los aspectos negativos de la pobreza y
de la marginación. Conocen de cerca las carencias de los que habitan las Cuevas del
Provecho, en Las Palmas, y también pueden comprobar de primera mano la escasez de
medios que tienen los habitantes de distintas localidades, pero ellos reservan su tratamiento
para el nivel textual y no lo hacen asomar en el nivel gráfico, para el que guardan las mejores
aristas, los planos más hermosos. En esto su posición es claramente distinta a la de John
Whitford, que presenta estos aspectos. Tampoco les interesa la visión caricaturizada que
muestra la representación gráfica de Harold Lee, con una propuesta exagerada y deformada,
plena de tópicos y de prejuicios, o el tratamiento que refleja la obra de S. Frances Latimer,
que busca un pintoresquismo y un costumbrismo más forzado que real.
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