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EL  HOTEL  “EL  SANATORIO”,  LUEGO  “PENSIÓN  SUNNYSIDE” 
Y “PENSIÓN  STRITTER”  DE GÜÍMAR 1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Desde hace varias décadas la ciudad de Güímar vive un resurgimiento del turismo 
rural, que ha permitido la apertura de varias instalaciones hoteleras; pero ello no es algo 
novedoso. Desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil española, la entonces villa vivió 
un notable auge turístico, apoyado en su excelente clima, así como en los enclaves naturales 
de gran belleza de este Valle. Por ello, además de algunas fondas más modestas en el centro 
de la población, se abrieron por entonces tres instalaciones hoteleras en la parte más alta de la 
localidad: el Hotel inglés “El Buen Retiro”, la Pensión alemana “El Sanatorio” y la Casa de 
huéspedes “La Raya”, desde los cuales se disfrutaba, además, de excelentes vistas 
panorámicas del Valle de Güímar. En este artículo nos vamos a ocupar profundamente de la 
segunda de ellas. 
 En 1899 se construyó en Güimar un sanatorio alemán, que se abrió al año siguiente 
para enfermos y turistas de dicha nacionalidad que sufrían fundamentalmente enfermedades 
pulmonares, siendo el lugar elegido la Hoya de Cartaya, en una ubicación estratégica para 
contemplar todo el Valle y muy cerca de la cuesta de Chacaica, donde ya existía el Hotel 
inglés “El Buen Retiro”. En sus casi cuatro décadas de existencia estuvieron a su frente, 
sucesivamente, Mr. Harris, Walter W. White, Thekla Plitt (Miss Plitt) y Wilhem (Guillermo) 
Stritter, quienes lo impulsaron en las distintas etapas, a veces con enfoques diversos. A lo 
largo de esa trayectoria también se le dieron nombres diferentes: Hotel “Sanatorio”, “Pensión 
Anglo-Alemana Güímar”, Pensión “El Sanatorio”, “Pensión Sunnyside” y “Pensión Stritter”; 
pero siempre se impuso y mantuvo popularmente la denominación original, “El Sanatorio”. 
Esta instalación hotelera continuó abierta al público hasta finales de los años treinta. Luego, 
en 1947, el edificio fue adquirido por las Religiosas de la Santa Casa de Nazaret, establecidas 
en Güimar diez años antes, para instalar en él su casa y el colegio “Santo Domingo”; 
cubrieron de cristales los antiguos corredores y, años más tarde, construyeron un nuevo 
pabellón inmediato al anterior. Hoy se conserva el viejo edificio, aunque muy reformado, así 
como un bello drago de casi un siglo de antigüedad, que presidía sus jardines. 

 
Ubicación de El Sanatorio (en el centro de la imagen), en una fotografía del naturalista Bannerman (1922). 

                                                 
1 Sobre este tema también puede verse otro artículo de este mismo autor: “La Cuesta de Chacaica 

aglutina los lugares de interés histórico más importantes de Güímar / El hotel Buen Retiro, la ermita de Belén y 
los molinos de agua son algunos de ellos”. Diario de Avisos (suplemento especial “Fiesta de San Pedro”), 
viernes 22 de junio de 1990 (pág. 16). 
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CONSTRUCCIÓN Y PRIMEROS PASOS DEL HOTEL “SANATORIO ”  DE GÜÍMAR (1900-1906) 
 Según publicaba el Diario de Tenerife el 2 de septiembre de 1899: “En el importante 
pueblo de Güímar se está construyendo un magnífico Sanatorio, cuyas obras se proponen sus 
dueños terminarlas en Noviembre próximo” 2. El 8 de ese mismo mes, la Unión Conservadora 
también confirmaba el final de las obras: “Para Noviembre próximo quedarán terminadas las 
obras del Sanatorio que se está construyendo en el pueblo de Güimar” 3. 
 Pero la finalización de este alojamiento turístico, construido por el Sr. Harris (su 
primer propietario), se retrasó durante unos meses, pues el 16 de mayo de 1900 el citado 
periódico Unión Conservadora volvía a informar del próximo final de su construcción: “Muy 
pronto, según leemos en un colega, quedará terminada la construcción de un hermoso 
sanatorio en Güimar, obra que lleva á cabo Mr. Harris”4. Lo mismo hizo al día siguiente La 
Región Canaria: “Se hallan ya al terminar las obras de un hermoso sanatorio en Güímar, 
propiedad de Mr. Harris”5. 
 La nueva instalación hotelera quedó enclavada en un lugar elevado de la Hoya de 
Cartaya, en la parte alta de la villa, desde el que se dominaba una amplia vista panorámica del 
Valle de Güímar y en un lugar de gran valor patrimonial, pues se situaba muy cerca de los 
chorros de agua de abasto público, los antiguos lavaderos, los molinos de agua de Chacaica, la 
capilla de San Pedro Arriba y el Hotel inglés “El Buen Retiro”, que estaba abierto desde hacía 
más de una década. 
 En el Anuario de la Provincia de Canarias para 1905 de Carmelo Z. Zumbado, se 
recogió una sencilla descripción de Güímar, en la que destaca dos hoteles, uno de ellos el 
“Sanatorium”, regentado ahora por don Walter W. White.6 
 
LA “PENSIÓN ANGLO-ALEMANA GÜÍMAR ”  (1907) 
 El primer cambio de denominación que conocemos se produjo en 1907, pues del 15 de 
febrero al 22 de marzo de dicho año esta instalación hotelera se anunció en el Diario de 
Tenerife como “Pensión Anglo-Alemana Güímar”7, probablemente para captar parte del 
turismo inglés que pudiese acudir al cercano Hotel “El Buen Retiro”; y ya estaba a su frente 
doña Tekla Plitt Claseu (1849-1933), quien era natural de Lübeck (Alemania) e hija de don 
Teodoro Plitt, quien continuaría vinculada a ella hasta su muerte. Se anunciaba en inglés, 
aunque hemos traducido la propaganda: 

Pensión Anglo-Alemana Güimar 
Casa de estilo inglés construida en terrenos propios. 

Situación inmejorable, vistas espléndidas, baños calientes y 
fríos. Saneamiento perfecto. Precios moderados. Para detalles 
acudir a 

MISS PLITT, 
Güimar. 

(alt.) 

 
 A partir de entonces siempre figurará en la publicidad con la categoría de pensión, si 
bien con distintas denominaciones, aunque en algunos eventos celebrados en ella se le 
mencionaría ocasionalmente como hotel. 
                                                 

2 “Crónica”. Diario de Tenerife, 2 de septiembre de 1899 (pág. 2). 
3 “Crónica”. Unión Conservadora, 8 de septiembre de 1899 (pág. 3). 
4 Idem, 16 de mayo de 1900 (pág. 3). 
5 “Información”. La Región Canaria, 17 de mayo de 1900 (pág. 3). 
6 Carmelo Z. ZUMBADO, 1905. Anuario de la Provincia de Canarias para 1905. Págs. 201. 
7 “Anglo-German Pension Güimar”. Diario de Tenerife, del 15 de febrero al 22 de marzo de 1907 (pág. 3). 
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Propagandas de la Pensión en 1907 y 1908, con distintos nombres. 

 
LA PENSIÓN “E L SANATORIO ”  (1907-1908) 
 Pero desde el 8 de noviembre de ese mismo año 1907 hasta el 31 de marzo de 1908 
volvía a anunciarse en el mismo periódico como “El Sanatorio”8, añadiendo al texto anterior 
nueva información sobre su ubicación y la oferta de excursiones: 

EL SANATORIO 
GÜIMAR 

Pensión anglo-alemana, abierta todo el año. Casa de 
estilo inglés construida en terrenos propios. Situación 
espléndida en el lado sur de la isla; 1,200 pies sobre el 
mar. Saneamiento perfecto, baños calientes y fríos. Bellas 
excursiones. Precios desde 6 chelines y 6 peniques por 
día. 

(8 11 2 m. alt.) 

 

LA “PENSIÓN SUNNYSIDE”  (1908-1910) 
 Pero a finales de ese mismo año se optó por otro cambio de nombre, probablemente 
con la finalidad de captar todo tipo de turistas, no solo enfermos, y de distintas nacionalidades 
(alemanes, ingleses, franceses y españoles), por lo que existían intérpretes de los cuatro 
idiomas. Así, entre octubre de 1908 y enero de 1909 se insertó en Diario de Tenerife una 
propaganda en inglés, en la que figuraba por primera vez como “Pensión Sunnyside” (Lado 
soleado)9, nombre que erróneamente se ha atribuido a otra instalación hotelera de este 
municipio, en la que por primera vez se destacan las amplias verandas10 que caracterizan este 
singular edificio. Su traducción es la siguiente: 

                                                 
8 “El Sanatorio / Güimar”. Diario de Tenerife, del 8 de noviembre al 16 de diciembre de 1907 (pág. 3); 

del 27 de febrero al 31 de marzo de 1908 (pág. 2 o 3). 
9 “Pension Sunnyside / Güimar”. Diario de Tenerife, del 22 de octubre de 1908 al 21 de enero de 1909 

(pág. 3). 
10 “Veranda” es un término de origen portugués con el que se denomina a una galería ligera que rodea 

una casa, terraza, pórtico o porche techado abierto. También puede ser descrita como una galería abierta con 
columnas, generalmente techada, construida alrededor de una estructura central. A menudo se encuentra rodeada 
por una baranda y frecuentemente se ubica en el frente o laterales de la estructura. Es peculiar de la India y del 
Extremo Oriente, desde donde se ha extendido el nombre a otras partes del planeta. [Diccionario Larousse y 
Wikipedia]. 
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PENSION SUNNYSIDE 
GÜIMAR 

Nueva casa de estilo inglés, con uno de los mejores 
jardines de la isla. Saneamiento perfecto. Verandas 
espaciosas mirando al sur, la mejor vista de Güímar. Se 
habla Inglés, Alemán, Francés y Español. Abierto todo el 
año; el clima más saludable de Tenerife: seco, cálido y 
soleado, sin polvo. 

EXCURSIONES ATRACTIVAS 
(l. j. s.) 

 

  
Propagandas de la “Pensión Sunnyside” en 1908 y 1910. 

 En noviembre 1908 se anunciaba en el mismo periódico con una propaganda 
semejante a la anterior, pero más concisa11, a la que al mes siguiente se le añadió una frase 
con los idiomas con los que se atendía a la clientela12:  

Pension Sunnyside 
GÜIMAR 

Nueva casa de estilo inglés, en medio de terrenos 
propios. Magníficas vistas; situación espléndida en el 
lado sur de la isla, 1.200 pies sobre el nivel del mar. 
Saneamiento perfecto, baños calientes y fríos. Precios 
moderados. 

Se habla Inglés, Francés, Alemán y Español. 
(l. j. s.) 

 

LA RESIDENCIA “E L SANATORIO ”  (1910) 
 Siguiendo con los vaivenes de nombres, del 15 de febrero al 10 de marzo de 1910, este 
alojamiento hotelero volvió a anunciarse como “El Sanatorio”, pero prácticamente con el 
mismo texto de la propaganda anterior13: 

                                                 
11 Idem, 13 de noviembre de 1909 (pág. 3). 
12 Idem, del 4 de diciembre de 1909 al 15 de enero de 1910 (pág. 2 o 3). 
13 “El Sanatorio / Güimar”. Diario de Tenerife, del 15 de febrero al 10 de marzo de 1910 (pág. 3). 
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EL SANATORIO 
GÜIMAR 

Nueva casa de estilo inglés, en medio de terrenos 
propios. 1.200 pies sobre el nivel del mar, situación 
espléndida en el lado sur de la isla Saneamiento perfecto, 
baños calientes y fríos. Bellas excursiones. Se habla 
Inglés, Alemán, Francés y Español. 

(l. j. s.) 

 
Propaganda de “El Sanatorio” en 1910. 

 

 
Antigua postal de El Sanatorio. 

DE NUEVO “PENSIÓN SUNNYSIDE”  (1910-1913) 
 De febrero a marzo de 1911, la propaganda inserta en Diario de Tenerife volvió a 
referirse a dicha instalación como “Pensión Sunnyside”, destacando su cocina y su jardín14: 
                                                 

14 “Pension Sunnyside / Güimar”. Diario de Tenerife, del 16 de febrero al 6 de marzo de 1911 (pág. 3). 
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Pension Sunnyside 
GÜIMAR 

Nueva casa de estilo inglés, en medio de terrenos 
propios. Bello jardín con amplias caminatas. Baños 
calientes y fríos, grandes verandas abiertas al Sur. 
Cocina buena y cuidada. Verduras frescas que salen de 
su propio terreno. Se habla Inglés, Alemán, Francés y 
Español. 

Precios desde 6 chelines y 6 peniques por día. 
 

  
Propagandas de la “Pensión Sunnyside” en 1911 y 1913. 

 En noviembre de 1913 volvió a ser anunciado en el mismo periódico, con una nueva 
propaganda, pero semejante a las anteriores, aunque con algún error ortográfico: 

Pension Sunnyside 
Güimar 

Nueva casa de estilo inglés, en medio de terrenos 
propios con amplias caminatas. 1.200 pies sobre el nivel 
del mar. Buena cocina. Saneamiento perfecto, baños 
calientes y fríos. Verduras que salen de su propio jardín. 
Se habla Inglés, Francés, Alemán y Español. 

Precios moderados.15 

 
 Pero a pesar de la nueva denominación, aún seguía siendo conocida popularmente 
como “El Sanatorio”. Así, en laa conocida guía ABC de las Islas Canarias, publicada en ese 
mismo año 1913 en edición trilingüe (español, inglés y alemán), se mencionaban las fondas y 
hoteles existentes en el término de Güímar, señalando que contaba con el “hotel Inglés El 
Buen Retiro” y una “Fonda con parador de coches” a la entrada de Güímar, así como El 
Sanatorio: “También posee esta Villa un Sanatorio alemán con muy buena situación y 
excelente higiene” 16. 
 
LA “PENSIÓN ALEMANA (EL SANATORIO )”  (1914-1919) 
 Dado el arraigo del nombre popular, en noviembre de 1914 se anunciaba en alemán en 
La Prensa como “Pensión Alemana”, pero aclarando entre paréntesis “El Sanatorio”, y 
dedicada ahora casi exclusivamente al turismo de dicha nacionalidad, al que se dirigía en los 
siguientes términos, destacando sus jardines, verandas, cocina y prensa: 

                                                 
15 “Idem, del 3 al 28 de noviembre de 1913 (pág. 3). 
16 ABC de las Islas Canarias. Guía práctica ilustrada turista comercial. 1913. Escrita en español, inglés 

y alemán. Tercera edición (aumentada). Págs. 94 i. 
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Para alemanes 
Pensión Alemana en Güimar (El Sanatorio) 

En una hermosa ubicación dentro de grandes jardines. Grandes 
verandas y tumbonas. Cocina alemana con verduras y frutas 
frescas. Periódicos alemanes.— 6,50 marcos al día.17 

 

 
Propaganda de la “Pensión Alemana (El Sanatorio)” de Güímar, en 1914. 

 
Turistas bajando por San Pedro Arriba, desde “El Buen Retiro” o de “El Sanatorio”. 

 No obstante, por entonces sus instalaciones continuaban siendo utilizadas para 
celebrar comidas de agasajo a visitantes o a vecinos destacados. Así, con motivo de una 

                                                 
17 “Für Deutsche / Deutsche Pension in Güimar (El Sanatorio)”. La Prensa, del 12 al 28 de noviembre 

de 1914 (pág. 3). 
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excursión realizada a Güímar el 23 de abril de 1916 por 150 exploradores de Santa Cruz de 
Tenerife, fueron agasajados en “El Sanatorio”, como recogió al día siguiente el periódico La 
Opinión: “Ayer tarde los boy-scouts efectuaron algunos ejercicios en la plaza de la Iglesia de 
aquella villa, que fueron aplaudidos. Allí cantaron el himno de su Institución, desfilando acto 
continuo en dirección a los hermosos jardines del Sanatorio, donde se les sirvió un 
espléndido «lunch», preparado por el Ayuntamiento de Güimar. Allí fueron invitadas 
atentamente por los organizadores, las familias que de esta Capital y La Laguna visitaron 
aquella villa con motivo de la expedición de los Exploradores” 18. De ello también se hizo eco 
el 26 la Gaceta de Tenerife, ampliando detalles: 

 Luego marcharon al «Sanatorio Hotel» donde el Ayuntamiento les obsequió con 
un «té» que fué servido en los jardines del mismo. 
 La Banda municipal de aquella Villa tocó preciosas piezas durante el acto. 
 También la de los Exploradores dio un concierto en las terrazas del mismo, siendo 
muy aplaudidos los pequeños músicos y su joven director don Salvador Cayetano. 
 Asistieron como invitados muchas personas de esta Capital entre las que 
recordamos al médico y secretario de la tropa Dr. D. Luis García Ramos y D. José 
Molowny Real, señoritas de Robayna y Galván, D. Ernesto Zamoraao y señora, D. Rafael 
Marrero Padilla y señora, D. Félix Molowny y familia, D. Vicente Martínez Ramos, D. 
José Casanova, don Miguel Corbella, D. Eulalio Brunetto, D. Manuel Morales y otros.19 

 En agosto de 1919, “El Sanatorio” también fue elegido para una cena-baile de 
despedida al oficial de Correos don Enrique Abad, como informó el corresponsal de Gaceta 
de Tenerife el 10 de dicho mes: 

 Con motivo de ausentarse de esta localidad el oficial del Cuerpo le Correos don 
Enrique Abad Peracho, obsequió a sus íntimos anoche con una cena en el «Sanatorio o 
pensión», reinando la más franca alegría y brindándose por la suerte y prosperidad del Sr. 
Abad en la Corte. 
 Terminada la cena, se cantó, bailó y tocó el piano, terminando con esta simpática 
nota de alegría y arte la estancia de cinco años en esta de nuestro amigo, cuya ausencia 
lamentamos.20 

 
NUEVA ETAPA COMO “PENSIÓN SUNNYSIDE”  (1919-1920) 
 En 1919, en su libro “Madeira, Islas Canarias y Azores”, el viajero A. Samler Brown 
destacaba entre los hoteles de la localidad la: “Pensión Sunnyside, en un emplazamiento bien 
elegido, que da al sur, a 1200 pies sobre el nivel del mar, en medio de terrenos propios, y con 
precios desde 6 chelines con 6 peniques al día” 21. Por entonces el hotel “Buen Retiro” estaba 
cerrado temporalmente y solo existía otra pequeña posada española (probablemente se refería 
a la “Casa de huéspedes La Raya”). Sobre el clima, decía que: “Güímar posee un clima 
soleado, seco y algo estimulante. En varios casos de problemas pulmonares se ha demostrado 
su eficacia”; añadiendo que “Desde los hoteles en Güímar, 1,200 pies, tenemos un bonito 
panorama de todo el valle”. Luego mencionaba las excursiones que se podían hacer desde 
dicho lugar: a Arafo; a los barrancos Añavingo, Badajoz y del Río; al Pico del Teide; a la villa 
de La Orotava, vía Pedro Gil; a la misma villa, vía Arafo y “la Ruta de Romería”; y a 
Montaña Grande, El Socorro y Candelaria22.  
 Por entonces, en invierno el hotel estaba lleno de turistas extranjeros que, además de 
disfrutar del buen clima, recorrían los bellos parajes de la comarca, a partir de las rutas 

                                                 
18 “Los Exploradores en Güímar”. La Opinión, 24 de abril de 1916 (pág. 2). 
19 R. M. “Los Exploradores en Güímar”. Gaceta de Tenerife, 26 de abril de 1916 (pág. 2). 
20 El Corresponsal. “Desde Güímar”. Gaceta de Tenerife, 10 de agosto de 1919 (pág. 2). 
21 A. SAMLER BROWN (2000). Madeira, Islas Canarias y Azores. Pág. 431. 
22 Ibidem, págs. 431-433. 
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recogidas en el libro de Samler Brown. En éste también se incluía una propaganda de la 
“Pensión Sunnyside, Güimar”, en inglés23: 
 

GÜIMAR, TENERIFE 

PENSIÓN SUNNYSIDE, 
GÜIMAR . 

NUEVA CASA DE ESTILO INGLÉS, CON UNO DE LOS MEJORES JARDINES 

DE LA ISLA. 
BAÑOS CALIENTES Y FRÍOS. ESPACIOSAS VERANDAS ABIERTAS AL 

SUR. 
La mejor vista de Güímar. El clima más saludable de Tenerife. 

Seco, cálido y soleado. Excursiones atractivas. 
Cocina buena y cuidada. Verduras frescas que salen de su 

propio terreno. 
SE HABLA INGLÉS, ALEMÁN , FRANCÉS Y ESPAÑOL. 

ABIERTO TODO EL AÑO. 
DESDE 6 CHELINES Y 6 PENIQUES POR DÍA. 

 
Propaganda de la “Pensión Sunnyside”, en el libro de Samler Brown (1919). 

 A comienzos de 1920 continuaba como propietaria del hotel Miss Plitt, pero desde 
hacía unos cinco años ya residía en el mismo el ingeniero agrónomo alemán don Guillermo 
Stritter (1880-?), quien contraería matrimonio ese mismo año con una compatriota y luego se 
haría cargo del hotel. El 6 de enero de dicho año se celebró en dicha instalación, que seguía 
siendo conocido popularmente como “El Sanatorio”, un “Te dansant” que fue recogido al día 
siguiente en La Prensa: 

 Ayer tuvo lugar en las espaciosas galerías del magnífico hotel «El Sanatorio», un 
«Te dansant», que la propietaria de aquél, Miss Plitt y su huésped, don Guillermo Stritter, 
celebraron en honor de la sociedad de esta villa. 

                                                 
23 Ibidem. Propagandas, pág. 39. 
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 Los anfitriones, con su proverbial galantería, dispensaron a sus invitados toda 
clase de atenciones; sirviéndose un espléndido te y abundantes pastas y licores. 
 Hubo gran animación y se bailó hasta bien entrada la noche.24 

 
Postal de la “Pensión Sunnyside” de Güímar [Imagen de internet: www.todocoleccion.net]. 

 En junio de ese mismo año también se celebró en este “gran hotel” un homenaje al 
maestro nacional don José Hernández Melque, que fue recogido por El Progreso el día 8 de 
dicho mes: “Los principales elementos de la Villa de Güimar han rendido un homenaje de 
gratitud, al maestro nacional, don José Hernández Mélques, por su meritísima labor en pro 
de la enseñanza de la juventud de aquella localidad. / El acto celebróse en el gran hotel “El 
Sanatorio” de dicha Villa, asistiendo a él gran número de personas” 25. El 8 de mismo mes, 
La Prensa también se hizo eco del homenaje, con una amplia crónica que fue reproducida el 
15 por Eco del Magisterio Canario: 

 Conforme habíamos anunciado, tuvo lugar ayer en el gran hotel “El Sanatorio”, el 
homenaje con que los principales elementos de esta villa obsequiaron al maestro nacional, 
don José Hernández Melque. 
 Fué una fiesta agradable, que duró todo el día, obteniendo un éxito enorme. 
 Empezó a la una con un banquete, al que asistieron, a más del homenajeado, los 
siguientes señores: 
 Alcalde, don Ignacio González; concejales, don Alfonso Hernández; don Haroldo 
Marrero y don Francisco Rodríguez Díaz; secretario del Ayuntamiento, don Arístides 
Hernández Mora; notario, don Diego Wood; médico, don Manuel Angulo; Administrador 
de Correos, don Manuel Fernaud; comerciante, don Juan García Hernández; exportadores, 
don José Fumero, don Julio César Hernández; peri to mercantil, don Miguel Rodríguez; 
director de la banda de música, don Miguel Castillo, y los señores don Alvaro Díaz, don 
Miguel Jorge Perdomo, don Domingo Gómez, don Arturo Hernández, don José Martín y 

                                                 
24 “Desde Güímar / Te dansant”. La Prensa, miércoles 7 de enero de 1920 (pág. 2). 
25 “Noticias / Homenaje”. El Progreso, martes 8 de junio de 1920 (pág. 2). 
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don Manuel Estévez. También asistió, a pesar de encontrarse delicado de salud, el. 
párroco, don Domingo Pérez Cáceres. 
 Se recibieron varias adhesiones, entre ellas una del consejero del Cabildo, don 
Aníbal Hernández Mora, que no pudo asistir (por encontrarse enfermo, y el cual, no 
obstante, envió unas poesías alusivas al acto. 
 Ofreció el banquete, en sentidas frases, el Administrador de Correos, don Manuel 
Fernaud, y habló también el notario, don Diego Wood. Contestó el señor Melque, 
agradeciendo con párrafos elocuentes, el homenaje de que se le hacía objeto. 
 Terminada la comida, concurrieron al hotel gran número de señoras y señoritas de 
esta villa y del vecino pueblo de Arafo, organizándose un animado baile, que se prolongó 
hasta ya entrada la noche, y durante el cual se sirvió un té con pastas y vinos. 
 A la mitad de la fiesta un grupo de niños de la Escuela del señor Melque, acudió al 
“Sanatorio” a felicitar a su maestro, ofrendándole un hermoso buquet de flores a la esposa 
del festejado. 
 En resumen, fué un acto simpático y memorable que, a más de ser un justo premio 
a la labor del señor Melque, le servirá de estímulo para lo sucesivo. 
 Felicitamos al señor Melque, así como a los organizadores de la fiesta, por el éxito 
alcanzado.26 

 En octubre de dicho año 1920, esta instalación hotelera volvía a ser anunciada en La 
Prensa como “Pensión Sunnyside”, en una propaganda en inglés27: 
 

Pensión Sunnyside 
Güimar – Tenerife 

Sitio espléndido en el lado sur de la isla. Nueva casa 
de estilo inglés, en medio de terrenos propios, 1.200 
pies sobre el nivel del mar. Saneamiento perfecto, baños 
calientes y fríos. Precios desde 10 chelines para arriba. 

 

 
Propaganda de la “Pensión Sunnyside”, publicada en La Prensa en 1920. 

 El 16 de diciembre de ese reiterado año 1920, el cónsul de Alemania en Santa Cruz de 
Tenerife, Sr. Ahlers, firmó un comunicado en dicha capital, que fue publicado dos días 
después en Gaceta de Tenerife, informando del próximo enlace de don Wilhelm (Guillermo) 
Stritter con doña Hedwig (Eduvigis) Tiedemann, que pensaban celebrar ante dicha autoridad: 
“Hago saber que el ingeniero agrónomo don Georg Friedrich Wilhelm Stritter, nacido el 2 

                                                 
26 Corresponsal. “Desde Güímar / De un homenaje”. La Prensa, martes 8 de junio de 1920 (pág. 1); 

“Desde Güímar / De un homenaje”. Eco del Magisterio Canario, 15 de junio de 1920 (págs. 2-3). 
27 “Pension Sunnyside”. La Prensa, 12 de octubre de 1920 (pág. 2). 
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de Marzo de 1880 en Biebrich (Alemania), vecino de Güimar, y doña Hedwig Dorotea 
Friederike Magdalene Tiedemann, nacida el 22 de Noviembre de 1885 en Altona (Alemania), 
vecina de Altona, se proponen casarse y contraer este matrimonio según la ley alemana del 4 
de Mayo de 1870 ante la autoridad abajo firmada”28. 
 Después de casado, el Sr. Stritter y su esposa continuaron viviendo en Güímar, 
mientras él estuvo al frente de dicho hotel. Esta instalación también tenía un notable 
protagonismo en las Fiestas de San Pedro, sobre todo en los años pares, cuando la 
organización de ellas corría a cargo de los vecinos de San Pedro Arriba. Así se reflejó en la 
crónica de dichos festejos enviada por el corresponsal de Gaceta de Tenerife, que fue 
publicada en dicho periódico el 6 de julio de 1922: “También los distinguidos huéspedes del 
Sanatorio organizaron un baile, que, después de un té espléndidamente servido en los 
elegantes jardines, resultó una nota de gran animación” 29. 
 A mediados de 1924, don Guillermo Stritter ya era propietario de “El Sanatorio”, 
como se indicaba en un breve anuncio de las natillas que se elaboraban en este hotel, que fue 
insertado en La Prensa el 6 y el 10 de junio de 1924: “EL SANATORIO, de Güímar, propietario 
Guillermo Stritter.—Especialidad en Natillas, legítimas, perfectamente confundibles con las 
de yema de huevo. Probadlas y os convenceréis” 30. 
 

 
Fotografía de los chorros y molino de Güímar, con el anuncio de la Pensión “El Sanatorio” en el muro 

perimetral de dicha propiedad. [Imagen del naturalista Bannerman (1922)]. 

LA “PENSIÓN STRITTER ”  (1926-1938) 
 El nuevo propietario, don Guillermo Stritter, transformó este alojamiento hotelero en 
la “Pensión Stritter”, que continuaría abierta al público con igual finalidad hasta finales de los 
años treinta. Así, en mayo de 1926 ya se lo mencionaba en La Prensa como “«Pensión 
Stritter» (antiguo Sanatorio de Güímar)” 31. El 29 de febrero de 1928, el Ayuntamiento pagó a 

                                                 
28 “Bekanntmachung”. Gaceta de Tenerife, 18 de diciembre de 1920 (pág. 2). 
29 El Corresponsal. “Por nuestros pueblos / De la vida canaria / Güímar / Animados y lucidos festejos”. 

Gaceta de Tenerife, jueves 6 de julio de 1922 (pág. 1). 
30 “Gacetillas”. La Prensa, 6 de junio de 1924 (pág. 3); “Sección de anuncios diversos / Avisos de 

interés”. La Prensa, 10 de junio de 1924 (pág. 6). 
31 J. García Suárez. “La vida en los pueblos.-Güímar”. La Prensa, 20 de mayo de 1926 (pág. 3). 
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su propietario el almuerzo oficial ofrecido en dicha instalación al gobernador civil de la 
provincia32. 
 En 1930, el Sr. Stritter continuaba empadronado en Güímar, en “El Sanatorio”; 
figuraba con 50 años de edad, natural de Alemania y con 15 años de residencia en la 
localidad; le acompañaba su esposa, doña Eduvigis Tiedemann Stritter, del mismo país; y 
cuatro huéspedes, naturales de Holanda y Alemania33. 

 
La «Pensión Stritter» (antiguo Sanatorio de Güímar) [Foto reproducida en La Prensa en 1926]. 

 Como curiosidad, en el Manifiesto publicado en 1931 por el ex-alcalde don Tomás 
Cruz García34, en el que resumía la labor realizada durante seis años al frente del 
Ayuntamiento, destacaba el proyecto de un nuevo lavadero público, en el hacía una alusión 
indirecta a la cercana pensión alemana: “El lugar que ocupa el actual lavadero se 
incorporará a la plazoleta inmediata; para construir unos jardines que mejoren sitio tan 
visitado por cuantos, nacionales y extranjeros concurren al Hotel Alemán” 35; pero ese 
proyecto no se llevó a cabo y los antiguos lavaderos aún continúan en su lugar. 
 La antigua propietaria, doña Thekla Plitt Claseu, conocida en Güímar como “Misis 
Plit”, donde llegó a ser un personaje popular, falleció en su domicilio de la calle del Agua de 
dicha villa, en la “Pensión Stritter”, el viernes 3 de marzo de 1933 a las doce del día, de 
colapso cardíaco, según manifestación de don Guillermo Stritter; tenía 83 años de edad, 
permanecía soltera y no había otorgado testamento; a las diez de la mañana del día siguiente 
se efectuó el sepelio, desde la casa mortuoria hasta el cementerio de dicha localidad, en el que 

                                                 
32 Archivo Municipal de Güímar. Libros de gastos, 1928. 
33 Archivo Municipal de Güímar. Padrón municipal de 1930. 
34 Luego diputado a Cortes, vicepresidente del Cabildo y Cronista Oficial de Güímar, entre otros 

muchos cargos. 
35 Tomás Cruz García (1931). Manifiesto que, el ex-alcalde de la Villa de Güímar, dirige a su pueblo 

dándole cuenta de su gestión y de la labor de la Corporación municipal durante el tiempo que fué su presidente. 
Labor de un Ayuntamiento 1925-1931. Pág. 22. 
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recibió sepultura36. El mismo día de su sepelio, el periódico La Prensa se hizo eco de su 
muerte, en una breve nota necrológica: “Ayer dejó de existir en Güímar la respetable señora 
doña Thekla Plitt, perteneciente a una distinguida familia alemana. / Enviamos nuestro 
sentido pésame a sus familiares”37. 

 
Esquela del sepelio de doña Thekla Plitt, publicada en La Prensa. 

 Del 10 de diciembre al 3 de enero de 1934 se publicó en La Prensa una nueva 
propaganda en alemán de la “Pensión Stritter (antes Sanatorio”, en la que se destacaba su 
situación, vistas, jardín, verandas y precios moderados38: 
 

Güimar, Tenerife 
PENSIÓN STRITTER (antes Sanatorio). 

CASA ALEMANA FUERA DEL PUEBLO, SITUADA EN UN 

GRAN JARDÍN CON SOMBRA. GRAN VERANDA CON 

VISTAS AL PUEBLO Y AL MAR. PRECIOS MODERADOS. 

 
Propaganda de la “Pensión Stritter (antes Sanatorio)” de Güímar, en 1934. 

 El 16 de mayo de 1938, la “Pensión Stritter” continuaba siendo un establecimiento 
regentado por don Guillermo F. W. Stritter, quien, tras su cierre, impartió clases en una 
academia de alemán de Santa Cruz de Tenerife39. 

                                                 
36 Archivo del Registro Civil de Güímar. Libro de defunciones, 1933. Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción del Partido. 
37 “De sociedad / Necrología”. La Prensa, sábado 4 de marzo de 1933 (pág. 4). 
38 “Güimar, Tenerife / Pensión Stritter (antes Sanatorio)”. La Prensa, del domingo 10 de diciembre de 

1933 al sábado 6 de enero de 1934 (pág. 2, 4, 5 o 6). 
39 “An Alle Deutschen auf Tenerife!”. Amanecer, miércoles 20 de abril de 1938 (pág. 3). 
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 Esta instalación hotelera ocupaba una superficie aproximada de 500 m2. La estructura 
del edificio, de cantería y madera de tea, constaba de dos plantas con patio interior. Recordaba 
a una casa solariega con amplia balconada abierta en su fachada principal. En cuanto a la 
distribución de sus dependencias, las habitaciones dormitorios se disponían en la planta 
superior, mientras que la enfermería, aseo y cocina estaban en la inferior.40 
 Debieron ser muchos los personajes ilustres que se alojaron en esta pensión, pero 
desgraciadamente de momento solo sabemos que en él estuvo el dramaturgo irlandés Bernard 
Shaw, Premio Nobel de Literatura, a quien durante su estancia los vecinos de Güímar 
bautizaron como “Cho Bernardo”, según recordaba la profesora de inglés del Instituto de 
Güímar doña Encarnación Padrón. Sin embargo, solo está documentado el paso de este 
escritor por Tenerife el 1 de abril de 1936, en una fugaz escala del barco que lo traía de 
América, en la que hizo un recorrido de unas horas por el interior de Tenerife, aunque 
prometió volver a la isla y pasar una larga estancia en invierno, de lo que no tenemos 
constancia41. 

 
“El Sanatorio”, instalación hotelera de Güímar durante unas cuatro décadas. 

VENTA DEL EDIFICIO A LAS RELIGIOSAS DE NAZARET PARA SU COLEGIO  
 Tras su cierre como pensión, en 1947 el edificio y la finca anexa fue vendido por doña 
Hedwing Tiedemann Stritter, esposa de su último propietario, al Obispado de Tenerife, para 
instalar en él la casa y colegio de las Misioneras Hijas de la Santa Casa de Nazaret, 
establecidas en Güímar desde 1937. Las primeras religiosas que allí se instalaron todavía llevan 
impresas en su mente las primeras imágenes de la nueva casa: “bella panorámica, mucha luz, 
una gran mesa repleta de medicamentos, camas de ruedas, muchas ratas en las habitaciones 
deshabitadas”. Como era natural el edificio no estaba en condiciones de ser usado 
                                                 

40 Carmen Milagros GONZÁLEZ CHÁVEZ. “La incipiente actividad turística de Güímar en el siglo 
pasado”. Diario de Avisos (Especial Fiesta de San Pedro), viernes 22 de junio de 1990 (pág. 10). 

41 “Información del día / La visita a Tenerife del ilustre escritor Bernarda Shaw.-Sus manifestaciones”. 
La Prensa, jueves 2 de abril de 1936 (pág. 1). 
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inmediatamente como colegio, por lo que fueron muchas las horas de trabajo, al atardecer y por 
la noche, que pasaron limpiando y haciendo incluso de “albañiles”. No había en ella una sola 
aula acondicionada para dar clase, ¡cuántas veces la lección se iniciaba en la galería y a causa del 
viento o la lluvia terminaba en el pasillo interior! Para salvar provisionalmente estos 
inconvenientes se cubrieron de cristales los antiguos corredores. Para ello se recaudó cierta can-
tidad de dinero; la Acción Católica aportó 500 pesetas y otras 450 ptas fueron producto de una 
velada; y con la rifa de una mantelería calada por las monjas se pudo llegar a reunir el dinero 
necesario para la instalación. Las antiguas galerías tuvieron su historia y un uso múltiple que aún 
se recuerda: clases de Primera y Segunda Enseñanza, salón de actos, impartición de los Ejerci-
cios Espirituales, sede de la Acción Católica, etc. Años más tarde construyeron un nuevo 
pabellón inmediato al anterior. Pero esta es una historia de la que nos ocuparemos en otra 
ocasión. 
 También en lo que fueron sus jardines se conserva un bello drago de casi un siglo de 
antigüedad, hijo del centenario de La Raya, que se conserva aún con más de un siglo de 
existencia. 

 
A la izquierda, el antiguo edificio de la “Pensión Stritter” en la actualidad, reformado e integrado 

en el Colegio “Santo Domingo”, regentado por las Religiosas de Nazaret, con su drago centenario. 

[12 de enero de 2019] 
 


