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CHARLES PIAZZI SMYTH y su viaje a Tenerife en el verano de 1856 

 
El astrónomo Charles Piazzi Smyth partió hacia Canarias el 24 de junio de 1856. La 
tripulación estaba puesta a su disposición durante todo el viaje y estancia. Jessie 
Duncan, su esposa, acompañaría a su marido como su ayudante y esta expedición sería 
la primera de las muchas aventuras que compartieron la pareja. Los Smyth partieron de 
Southampton pasaron por Cowes para recoger provisiones, y pusieron rumbo a las islas. 
Vinieron a bordo del yate Titania. El Titania llegó a Santa Cruz de Tenerife el 8 de 

julio. El yate ancló fuera del muelle y los viajeros 
esperaron para ser interrogados por el oficial de 
salud, que con un asistente y un intérprete 
subieron al barco, les hicieron algunas preguntas y 
rellenaron la patente de sanidad a cada uno, sin la 
cual no obtenían autorización para desembarcar. 
El auténtico deseo de Piazzi Smyth era realizar la 
excursión al Teide. Para ello tenía irremedia-
blemente que trasladarse al Puerto de la Cruz 
(entonces denominado Puerto de Orotava). A las 
cuatro de la tarde del 10 de julio, Piazzi Smyth y 
su esposa entraban a caballo en el pequeño 
puerto pesquero norteño. Se alojaron en la fonda 
Casino situada en la Plaza del Charco, la única 
que existía en el pueblo. La fonda había sido 
abierta en 1853 por Nicolás Martínez, donde hoy 
está «El Rincón del Puerto». A la media hora lo 
visitó el vicecónsul británico en funciones, 

Andrés Goodall, y Charles Smith. Más tarde, desde Santa Cruz llegó el Titania al Puerto 
de la Cruz con todo el material e instrumentos a bordo. En la sala de billar del hotel, 
bastante grande, pero vacía, depositaron el material para posteriormente envolverlos. 
Charles Smith le sugirió el Guajara, a 2.715 metros, como mejor lugar para realizar 
observaciones astronómicas. 

En la mañana del 14 de julio partió el grupo del Puerto de la 
Cruz hacia la montaña del Guajara. Piazzi Smyth había subido un 
telescopio de los dos que trajo. Llegó a la villa, cogen el Camino de 
Chasna y llegan al Portillo, la entrada a la gran caldera de las 
Cañadas que corona la isla de Tenerife. Soportando un día caluroso 
cruzaron Siete Cañadas, que forma parte del Camino de Chasna, 
antiguo sendero de comunicación entre el norte y el sur de la isla  
para comenzar el ascenso del Guajara, situado en un extremo de la 
pared del Círculo de las Cañadas. Llegaron por la tarde del mismo 
día, el 14 julio. Al día siguiente, ya en lo alto del Guajara, 
comenzaron a construir un refugio habitable, con gruesos muros de 

piedra, “a cuya labor de construcción debíamos de dedicarnos todos hasta el último 
minuto de nuestro tiempo, porque, quizás, de ellos podía depender el éxito o fracaso de 
la expedición”.1  
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Pero las salvajes ráfagas de viento les impedían dormir, y, en muchas ocasiones, 
levantaron las casetas y tiraron las cámaras mientras Piazzi Smyth intentaba sacar 
fotografías.  Precisamente se lamentó por la cantidad de puntos y de rayas en sus fotos 
tomadas en lo alto del Guajara cuando se revelaron en Inglaterra. El ambiente era hostil,  
seco y ventoso, lo que provocaba unos efectos negativos. En más de una ocasión, 
“mientras tomábamos fotografías de varios fenómenos volcánicos, el viento tumbó 
nuestra cámara y la caseta fotográfica. Nuestro ingenioso carpintero del yate podía 
reparar estos daños fácilmente. Sin embargo, con frecuencia ocurrían imprevistos. Los 
más corrientes eran el agrietamiento de la caja de las cámaras o el daño de la placa a 
causa de la sequedad desértica en el aire”.  

Así pues, Piazzi Smyth cambió de idea y piensa que a más altitud, el lugar donde 
una noche vio una hoguera encendida a 300 metros por encima de la altitud del Guajara, 
hecha por isleños, probablemente por neveros, sería mejor. Sin lugar a dudas, era 
Altavista, a una altura de 3.264 metros en el mismo Teide. Piazzi Smyth estaba cansado 
del Guajara, y aunque las condiciones de observación eran buenas allí, tenía a veces 
molestias por el calima y fuertes vientos. Para evitarlos decidió trasladarse hasta una 
altitud incluso mayor. El 21 agosto, el grupo subía al Teide hasta Altavista. Además el 
emplazamiento estaba cerca de la Cueva del Hielo lo que le facilitaba el agua más 
cómodamente que en el Guajara. Piazzi Smyth pensó en subir el telescopio ecuatorial de 
Pattinson. 

 
No hacía falta vivir mucho tiempo en Altavista para tener la certeza de que era sin 

duda alguna el punto donde debíamos instalar el gran telescopio ecuatorial de nuestro 

amigo Mr. Pattinson. Era cierto lo que nos aseguraron nuestros amigos tinerfeños que 

era imposible la subida del telescopio, pero como los intereses de la ciencia exigían su 

instalación, decidí bajar y ver cómo se podía resolver la cuestión.  

 
Mientras Piazzi Smith y su esposa descendieron del Teide para solucionar el 

problema del telescopio ecuatorial de 7¼ pulgadas depositado en el Puerto de la Cruz, 
Carpenter y el resto de hombres comenzaron a construir los muros de protección en 
Altavista. El telescopio ecuatorial de Pattinson estaba embalado en tres enormes cajas 
por cuyo peso era imposible subirlas hasta Altavista. Pero un relojero alemán apellidado 
Kreitz, cuyos conocimientos de mecánica eran amplios, logró desmontar las pesadas 
piezas metálicas de la base, extrajo los ejes del anclaje, quitó los anillos, las abrazaderas 
y las piezas ópticas y lo embaló en treces cajas. De esa manera el telescopio pudo ser 
transportado en siete caballos. El 30 de agosto comenzó Piazzi Smyth su nueva 
ascensión al Teide con el telescopio de Pattinson para experimentar aún mejor el 
espectáculo del firmamento. Cuando llegó a Altavista ya habían construido el refugio. 
Se trataba de unos muros de  1,20 metros de ancho y 1,82 de alto, formando unas cinco 
habitaciones  en un recinto de piedra de unos 55 metros cuadrados2. En su interior 
instalaron el telescopio con toda la prudencia que demandaba su montaje y el carpintero 
del barco construyó una silla para observar. El observatorio estaba completo. El cuatro 
de septiembre, en una noche clara para la observación, Piazzi Smyth pudo comprobar la 
excelente calidad del aparato por la perfecta definición de las estrellas y los 
componentes de las estrellas dobles. Observó 56 estrellas dobles seleccionadas por su 
padre en el libro Ciclo de Objetos Celestiales, haciendo medidas de sus separaciones, y 
tomando nota de los colores de sus componentes3. También en Altavista, las imágenes 
telescópicas de planetas, y, en particular, de Júpiter,  cerca  del  cenit,  eran  magníficas,  
“una  vista  muy  diferente  de  cualquiera de las obtenidas por astrónomos europeos 
durante muchos años”. Los dibujos de Piazzi Smyth de Júpiter son impresionantes. 
Estuvo tres noches dedicado a la observación del planeta, llegando a afirmar que las 



bandas que cruzan su disco eran zonas nubosas. Se le había sugerido que hiciera 
observaciones de las manchas solares, pero como estaba cerca del periodo mínimo de 
tales manchas, no pudo conseguirlo. Con una lente de 500 aumentos vio perfectamente 
Saturno y sus anillos, distinguiendo con claridad el exterior.  

La mañana del 17 de septiembre Piazzi Smyth levantó el campamento. El 19 de 
septiembre, después de 65 días en las Cañadas del Teide (del 14 de julio hasta el 19 de 
agosto en lo alto del Guajara y el resto del tiempo en el Refugio de Altavista) Charles, 
Jessie y el resto del grupo abandonaron el lugar con destino al Puerto de la Cruz. 
Pernoctaron de nuevo en la fonda Casino, mientaras el Titania estaba anclado en la rada 
de Santa Cruz. Se dedicaron a pasear y hacer turismo. Visitaron el famoso drago y la 
residencia de Charles Smith en Sitio Litre del Puerto de la Cruz.  

Durante los meses de estancia del astrónomo británico y sus ayudantes en 
Tenerife reunieron una buena cantidad de observaciones magnéticas, meteorológicas y 
astronómicas tanto en el Guajara, en el Teide como a nivel del mar. Piazzi Smyth hizo 
también un enorme esfuerzo por obtener datos de las características geológicas de las 
Cañadas. Examinó la Cueva del Hielo. Cuando se entregó el Informe sobre la 

Expedición a Tenerife a la Royal Society de Londres para editarse (constaba de 10 
volúmenes), el 2 de junio de 1857 la sociedad londinense pidió opinión a sir John 
Herschel, catedrático de Astronomía de Cambridge, James Challis, y al geólogo sir 
Charles Lyell, entre otros. Pero todos apoyaron el informe con matices, incluso algunos 
con duras críticas.  

El Almirantazgo publicó un resumen de 138 páginas en 1859 con el título Report 

on the Tenerife Astronomical Experiment of 1856 addressed to the Lords Commisioners 

of the Admiralty, al mismo tiempo en Londres y en Edimburgo. Los 10 volúmenes 
nunca la Royal Society de Londres consideró la posibilidad de su publicación. Sin 
embargo, con algunas omisiones, se publicaron los resultados en la Physical 

Transactions of the Royal Society en 18584.  Piazzi Smyth se desilusionó cuando “le 
devolvieron la colección después de varios meses.”  Se quejó furiosamente5. 

Después del rechazo inicial de sus fotografías por el Royal Society y por el 
Almirantazgo, y mientras que preparaba su relato oficial, Piazzi Smyth buscó otra forma 
de publicar su aventura y las fotos. Fue cuando se dirigió al editor Lovell Reeve (1841-
1865), el cual mostró un gran interés por la fotografía estereoscópica, hecho que 
facilitaría a Piazzi Smyth la publicación en  1858 de su libro Tenneriffe: an 

Astronomers Experiment, el primer libro publicado con fotografías de este tipo.  
En 2016 se cumple 160 años de la visita de Charles Piazzi Smyth a Canarias 

para realizar observaciones astronómicas en el Guajara y en el Teide, siguiendo los 
postulados establecidos por Isaac Newton: en las cimas de las montañas más altas se 
pueden alcanzar mejeros observaciones del Universo. Con su llegada en 1856 a las 
cañadas del Teide comenzó realmente el desarrollo de la astronomía en Canarias6.  
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