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Sabemos de J. Valderrama y Aguilar 
(JVyA) por los Cuadernos de Valderrama
aperacidos en la biblioteca del IAC  

- Encontrados por J. A. Bonet
(~2005?) 

- Años 1885 -- 1891 

- 7 cuadernos con observaciones 
astronómicas realizadas entre Madrid y
Santa Cruz de Tenerife 

- Quien los dejó en el IAC?

- Alguien sabe algo de JVyA?

- Pero hay trabajos suyos mencionados
en ADS !!!!!!!!!! (NASA Astronomy Data
System), la base de datos de
astronomos 



¿Podría haber vivido en Santa Cruz de
Tenerife un astrónomo del que la historia
oficial no tuviera noticia alguna?

Se llamó  Juan
Valderrama y Aguilar

... Y hemos escrito su biografía

- ¿Que contribuciones astronomicas hizo? 
- ¿De quien aprendió astronomia? 

- ¿Donde tenía su observatorio?

- ¿Que hacía para vivir?
- ¿Cómo de raro era JVyA en el Santa Cruz del siglo XIX? 

- ¿Que instrumentación usaba?



 Formación y Biografía científica 

 La Familia y la Casa familiar 

 Santa Cruz de Tenerife a finales del siglo XIX 

 Biografía 

 Resultados Científicos 

 Cuadernos de Valderrama

 Libro co-editado con el Organismo Autónomo de Museos 
del Cabildo 

 Epílogo 



3 días 

La Laguna (capital hasta XIX)

Hay 10 km entre
Santa Cruz  y La
Laguna

La LagunaSanta Cruz

Santa Cruz es el
Puerto de La Laguna,
hasta principios del
siglo XIX



- Angstrom

- Darwin

- Humboldt 

-  Piazzi-Smyth  

En los siglos XVIII, XIX (y XX) Tenerife era campo de estudio de la ciencia Europea 

- Neckle 
& Labs

- Köhler

- Mascart 

Pico Teide, Pieter Van der Aa, 1670

Científicos de primera fila vinieron a Tenerife, y tuvieron contacto con la burguesía local 



- La vida y evolución  de la
ciudad estan marcadas por
l a v i c t o r i a s o b r e e l
almirante Nelson  (25 Julio
1797)  

(Cuadro: Nicolas Alfaro)

- Santa Cruz  pasa de
lugar (es el puerto de La
Laguna), a Villa Exenta
con Ayuntamiento propio 
(1803), hasta ser capital
de Canarias (1833).

- El siglo XIX  fue
realmente El Siglo de
Oro  de Santa Cruz
(Sebastián Delgado,
2017)



Templo Masónico

Templo Anglicano

Santa Cruz de Tenerife
Siglo  XIX

Cosmopolita

Cementerio Inglés
(protestante)



  

- Juan Fernández Valderrama y Aguilar nació a las 7 de la mañana del 15 de febrero de
1869 en Santa Cruz de Tenerife.

- Bautizado en la Iglesia del Pilar, por el  Obispo de Tenerife 

- Primer hijo de José Fernández Valderrama y Villanueva (1832 - 1888) y Clara de
Aguilar y Fuentes (1848 - 1914), que se habían casado el 5 de febrero de 1868 en la
Iglesia del Pilar de Santa Cruz de Tenerife

- Juan tiene cuatro hermanos, Luisa, Ana, Andrea y Francisco, todos nacidos en Santa Cruz. 

- Su padre, natural de Écija, era oficial de artillería y de ascendencia noble. Destinado a
Tenerife donde conoce a Clara, 16 años más joven que él.  

- La familia Valderrama y Aguilar se traslada a Sevilla en septiembre de 1880, cuando Juan
tiene sólo 11 años. Dos años después, en 1882, se jubila su padre. La familia se instaló pronto en
Madrid, JVyA iba a pasar una fase decisiva de su vida.

- Juan nace en la gran casa familiar de la calle del Pilar, en la que conviven varias generaciones 
(abuelos y tios-abules, tios, padres, nietos ...). Es grande 1000 m2   

-  Su padre murió en Madrid en abril de 1888, cuando Juan tiene 19 años. La familia regresa al
poco tiempo a Santa Cruz. El regreso se anuncia en los periodicos.  



  

- No hace el servicio militar, que duraba tres años y era obligatorio. No sabemos cómo se libró,
aunque las posibilidades existentes eran que alguien te reemplazara, pagar 1500 pesetas  al
estado, medir menos de 1,50 m, tener defecto físico que te incapacita, o ser sacerdote

- Al poco de regresar de madrid consigue trabajo como Auxiliar de la Diputación de Santa
Cruz de Tenerife (1893-1901). Oficial de Sexta de la Diputación (1901-1911). Oficial de
Tercera de la Diputación (1911-1912). Trabajo fijo, pero seguramente mal remunerado y con
poca responsabilidad y carga de trabajo. Diputacion  = antecedente del Cabildo de Tenerife.

 - JVyA es el primer Director del Observatorio Meteorológico Municipal de Santa Cruz de
Tenerife, desde junio de 1903 hasta su fallecimiento en marzo de 1912. 

 - El Observatorio Municipal se crea por el Ayuntamiento que siente la necesidad de mantener
un registro regular de parámetros como temperatura y presión. El Observatorio estaba
instalado en la azotea del actual Ayuntamiento. 

- Como director del Observatorio
Meteorológico Municipal, JVyA mantiene
contacto frecuente con la prensa. Sus
observaciones meteorológicas se publican
diariamente. Además publica artículos de
divulgación en momentos puntuales, como
la llegada del cometa Halley.



  

- JVyA no se casa.  Esta información es relevante porque era el primogénito, no sólo entre sus
hermanos, sino de todos los nietos del cabeza de familia (Juan de Aguilar y Fuentes; Capítulo 2). 

- Muere en la casa familiar el 17 de marzo de 1912. Tiene sólo 43 años recién cumplidos.

- A su entierro asisten las principales autoridades: el Gobernador Civil (Antonio Eulate y Fery), el
Presidente de la Diputación Provincial (Nicolás Martí Dehesa), el Alcalde accidentalde Santa Cruz 
(Emilio Calzadilla), etc.

- su muerte recogida en los periodicos locales, por ejemplo, La Gaceta de Tenerife dice 

Como Director del Observatorio meteorológico municipal de esta población, demostró
hasta los últimos días que la enfermedad le postró en el lecho del dolor, una asiduidad
extremada, todo por hacer partícipe al mundo entero, con sus cálculos cientícos, la
benignidad de este clima incomparable. Era tal entusiasmo que por el Observatorio
sentía, que debido a su iniciativa propia hoy cuenta el mismo con aparatos de gran
importancia y mérito. [...]. Poseía vastos conocimientos cientícos y prueba de ello,
que las columnas de casi todos los diarios de esta capital se han visto en varias
ocasiones honrados con luminosos y bien escritos trabajos, que les valieron los
aplausos de las personas competentes. [...] Sostenía correspondencia con el sabio
astrónomo Camilo Flammarion, á quien le consultaba los resultados de sus estudios.
Conservaba con gran amor y cuidado una regular biblioteca, entre cuyos documentos
hay algunos históricos curiosísimos, que honraban a su poseedor.



  

- JVyA pertenece una familia de la alta burguesía santacrucera, dedicada a la política y a los
negocios alrededor de la cosa publica (abestecimiento de la tropa, construction ...).

- En la familiar AGUILAR hay varios Alcaldes de Santa Cruz, Diputados a Cortes, Presidentes
de Cabildos, de la Autoridad Portuaria, Concejales de Urbanismo, y algunas de las mayores
fortunas de la ciudad en algún momento determinado.  

- Tambien pertenecen a la familia conocidos ilustrados de Santa Cruz. 

- Aparecen en el Nobiliario de Canarias (de Francisco Fernández de Bethencourt,, que
revisa J. Régulo en 1952).

- Hay un 'fondo Aguilar' en la RSEAPT (Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife, en La Laguna.)

- Durante unos 100 años existe una una gran casa familiar (1000 m2), en la calle del Pilar,
en la que de forma continuada conviven varias generaciones (tres, típicamente)   



  

Iglesia del Pilar
(aún existe)

Casa Familiar
(primer observatorio)



  

Francisco de Aguilar y Fuentes

- Pintor. miembro de la Academia Provincial de Bellas
Artes de Canarias. Numerosas exposiciones.

- Constructor - Arquitecto 

- Vivió fuera de Tenerife unos años

- Muy interesado por la ciencia, y  con
fama de cientíco ilustrado entre la
buena sociedad de Santa Cruz. Amigo
y colaborador de Piazzi-Smyth cuando
visita Tenerife.

- Tio-Abuelo de JvyA. Convive con el
en la casa familiar.

- Probablemente la persona que le inculca el interés por
la astronomia a JVyA. 

- Tiene 47 años cuando nace JVyATiene 47 años cuando nace JVyA.



  

- Nunca fue a la Universidad, que sepamos.

- Ni siquiera sabemos si asiste al Establecimiento de Segunda Enseñanza que se crea en
Santa Cruz de Tenerife poco después de su nacimiento, con el que su tío-abuelo
Francisco de Aguilar y Fuentes está relacionado. 

- Tampoco sabemos si estuvo escolarizado en Sevilla y/o Madrid. Tendemos a pensar que no fue
asi porque ... En su primer cuaderno hay registradas observaciones todos los días de la semana,
con frecuencia a media mañana y media tarde, y cuando hay periodos de tiempo sin observar los
atribuye a mal tiempo. Este horario parece incompatible con la asistencia regular a clase fuera de
su lugar de residencia. 

- JVyA tiene sólo 11 años cuando abandona tenerife.

- Seguro que asiste en Santa Cruz a alguno de los colegios de primera enseñanza, publicos y
privados, que existen en ese periodo. Podría haber tenido tutores en casa. 

- Juan tiene una cuidada ortografía y una envidiable caligrafía.

- Usa – domina Francés (correspondencia con el exterior) y Latín (libros de texto).



  

¿De donde viene el  interés del joven JVyA por las ciencias y, en particular, por 
la astronomía?

- Es un interes temprano. Empieza a escribir los cuadernos con 16 años (Madrid). Su
primer artículo es publicado cuando tiene 17 años. 

- No lo aprende en la escuela (no tuvo una educacion formal)

- No lo aprende de su padre, oficial de artilleria, porque (1) no hay evidencia
del interés de su padre por la ciencia, (2) ninguno de sus hermanos parece
ser aficionado a la astronomía y todos conviven con el padre, (3) no hay
ninguna referencia a la muerte de su padre en el cuaderno que corresponde
al mes que abril de 1888, aunque sí menciona que no ha podido observar y que
ha vuelto a Tenerife (!!!!), y (4) los cuadernos están escritos en primera
persona, sin mención alguna a otro observador que no sea él mismo. 

- Probablemente de su tio-abuelo Francisco de Aguilar y Fuentes  (1) convive con él
en la casa familiar hasta los 11 años,  (2) el tío-abuelo Francisco es un ilustrado,
con intereses que incluyen la ciencia, y (3) los cuadernos  de observación no
sugieren maestro o cómplice, salvo por una excepción que relaciona directamente
al tío-abuelo y al sobrino-nieto.  



  

Encontrado entre sus cuadernos de observacion, evento que JVyA
observa también desde Madrid 



  

Juan Valderrama y Aguilar 

Francisco de Aguilar y Fuentes,
tío-abuelo de JVyA (fondo

Aguilar RSEAPT)

Francisco de Aguilar y Fuentes (?) 



  

Madrid (noviembre de 1885 - abril de 1888)

- Desde el principio publica  en una revista francesa de prestigio,
L’Astronomie. Esta revista pertenecía a la Sociedad Astronómica
Francesa, cuyo director era Camille Flammarion (1842 - 1925;  uno de los
astrónomos más conocidos del siglo xix. Sigue publicandose,

- Desde los 16 años mantiene un cuaderno de observación

- Su primer artículo aparace cuando Juan tiene sólo 17 años!!!, y aparecen
tres más ese año. 

- Usa fundamentalmente un telescopio de 67mm y unos prismaticos (quién se lo regaló?)

- Le permiten usar un telescopio profesional de 16cm del Real Observatorio de Madrid (lo que
es hoy el observatorio nacional que está en el retiro). ¿Cómo es eso? Ni idea

- Hace observaciones diurnas y nocturnas (estrellas, planetas y luna). El sol con frecuencia se
obseva en proyección.   

- Observador febril. Observa más de la mitad de los días del año, de día y de noche,
durante un periodo que abarca casi dos años y medio.

- Domina la jerga astronomica (sol planetas y estrellas). Posiblemente sacada del
Almagestum novam, de Ricchioli que tenia en su biblioteca privada.



  

Santa Cruz de Tenerife (abril de 1888 – junio de 1903)

- Sigue observando, pero menos compulsivamente que desde Madrid. Posiblemente desde la
casa familiar. En particular, deja de observar el sol (incompatible trabajo?)

- En su libro clásico sobre Marte, Flammarion cita observaciones de JVyA hechas desde
Santa Cruz.

- Sigue publicando en L'Astronomie, aún despues del útimo registro en los Cuadernos de
Valderrama, lo que hace pensar que hay cuadernos desparacidos. 

- Aparentemente en 1894 cesan las observaciones astronómicas  de JVyA, o al menos su
difusión hacia el exterior.Tiene sólo 25 años. No resulta sencillo encontrar una explicación
de tal interrupción que iba a resultar casi definitiva.

- En 1895 es aceptado como miembro de Sociedad Astronómica Francesa, presentado por
el propio Flammarion y por Ph. Gérigny. (Existe otro miembo más en Santa Cruz).



  

Encargado del Observatorio Meteorológico Municipal de Santa Cruz de
Tenerife (junio de 1903 – marzo de 1912)

- Retoma su actividad como observador astronómico, aunque no al ritmo del principio

- Observa cometas, cosa que sabemos por sus contribuciones como divulgador en la prensa
escrita. Por ejemplo, el cometa Halley en 1910.

- Colabora (marginalmente) con el famoso astrónomo americano Pickering (Harvard; el
jefe de Henrietta Leavitt), en el seguimiento de la curva de luz de una estrella
variable ... segumiento a ojo. 

- Pide una licencia para participar en la
observación del eclipse total de 1905 como
miembro del equipo del Observatorio de
Marina de San Fernando. (Cerro de Santa
Bárbara en Soria.)  



  

Uno de ellos ... el último y el mejor, que
compra para el Ayuntamiento de Santa
Cruz en 1903  

Identificado gracias  a los
detalles técnicos que incluye
Juan en la descripción publicada
en el Diario de Tenerife, 1903

En exposición en el Observatorio
Atmosférico de Izaña

Fabricado por Bardou, París
Objetivo: 10.8 cm 
Focal: 130 cm
Precio: su sueldo de un año!



  

Divulgación Científica



  

Fulguración (Flare) de luz blanca de 1886 

- Primer articulo de astronomia escrito por un canario en una revista internacional (JVyA, 1886,
L’Astronomie, 5, 388)

- Es el tercero observado en
la historia, tras el evento de 
Carrington (Carrington 1859, 
y el  Secchi 1872). 

- Las dos anteriores tienen
una importancia historia
fundamental en la disputa
entre Maunder y Kelvin sobre
el origen solar (o no) de las
tormentas geomagnéticas.  

- Vaquero+17, Solar Phsyics



  
SINC-2017



  

Otras observaciones del Sol

- Re-descubre el efecto Wilson

- Observa la granulación!!!

- Conexion entre clima en la
tierra y manchas solares ????

- Nucleo oscuro y frío
debajo de la superficie del
Sol???

- Variacion centro a borde
de la granulación.



  

- Mercurio NO se comporta como predice la gravedad de Newton. 

- Una explicación: existe un planeta desconocido que perturba la órbita de
Mercurio; se la llamó Vulcano (Le Verrier, 1843)  

- Juan buscó a Vulcano sin exito, como atestiguan sus manuscritos. Prueba que
estaba al corriente de la literatura, y de que se veía capaz de encontrarlo.
En esa época no se publicaban resultados negativos. 

- El mismo tipo de argumento llevó al
descubrimiento de Neptuno y PlutonNeptuno y Pluton 

- El planeta NO existe. El
comportamiento de Mercurio lo
explicó Einstein en 1915, y
representa el primero de los tests 
observacionales de la Teoría
General de la Relatividad



  

- Abrillantamiento transitorio en la Luna 

- Citado en un libro del proyecto Apollo (1968) 
y en el boletin de la BBA (2012)

- Tambien Publicado en la Revista de la Sociedad
Astronómica Francesa: JVyA, 1886, L'Astronomie,
5, 447 



  

Podrían ser sombras en
el amanecer solar vistas
con mala resolución 

Podría ser el impacto de
un meteorito

Imagen en recuadro vista en
distintos momentos



  

Curva de Luz de la estrella Nova Persei  

- Valderrama es citado por Pickering (1903, Annals of Harvard College Observatory,
48, 38) en su estudio de la curva de luz de la Nova Persei. 

- Las variaciones de luminosidad se juzgan  ojo, lo cual significa que el
observador tiene que ser realmente un experto.

- Pickering, junto a su grupo de computadoras de Harvard ( A. Cannon, W. Fleming, H
Leavitt, etc.) desarrollaron la clasificación estelar que se aún se emplea en la
actualidad. 

- En el mismo trabajo colabora J. Comas Solá, el astronomo español de
referencia del momento ...  



- Los cuadernos de observación de
Juan aparecen misteriosamente 
en la biblioteca del IAC (alrededor
de 2005)  

- Años 1885 - 1891 

- 7 cuadernos con observaciones 
astronómicas realizadas entre
Madrid y Santa Cruz de Tenerife 

- Han sido digitalizados y se
ecuentran disponibles on-line:

http://www.iac.es/servicios.php?op1=22

- Juan tiene 16 años cuando empieza

http://www.iac.es/servicios.php?op1=22




  

Se ve el núcleo
oscuro del sol
bajo la
granulación?

Efeméride
equivocada
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  26 en el ADS



  

Que nos queda por saber de Juan Valderrama y Aguilar?

Mucho ...



  



  

- Por ser el primer Canario en escribir un artículo de Astronomía en una revista
internacional.

- Astrónomo Canario en el siglo XIX, pionero de una clase que es mucho más común
en la actualidad.  

- Ejemplo para niños y niñas que quieran ser investigadores: con ilusión, trabajo y
apoyo, desde Canarias se puede llegar lejos. 

- Forma parte de la historia de Santa Cruz, Tenerife, y Canarias, y no tenemos
muchos científicos relevantes. 

- Es posible que queden facetas por descubrir, en particular, en su trayectoria como
meteorólogo.


