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Alemania no fue nación 
pionera en el mundo del viaje, 
aunque se realizaron algunas 
aisladas, como bien recoge 
Marcos Sarmiento Pérez en su 
libro1. En realidad, los estados 
germanos habían vivido a lo 
largo de los siglos de espalda al 
mundo del viaje de ultramar, al 
contrario de lo que había suce-
dido con británicos y franceses 
en décadas anteriores y sobre 
todo en la Ilustración. Pero una 
ola de distinguidos naturalistas 
de la Ilustración alemana entre 
ellos Immanuel Kant y, sobre 
todo, Johann Wolfgang von 
Goethe, van a establecer las 
semillas del viaje como fuente 
de conocimiento. Eran los años 
en que la revolución industrial 
demandaba materias primas y 
nuevas formas de conocimien-
tos, razón por la cual botánicos, 
médicos, geógrafos, zoólogos y 
naturalistas de habla alemana  
reflexionan sobre la necesidad 
del viaje. Goethe viajó por el 

continente y era amigo de Alexander von Humboldt desde que se conocieron en el 
Círculo de Viena2. Y con Alexander von Humboldt las cosas cambiarían. Heredó tal 
fortuna que decidió dilapidarla en su pasión por un viaje a las Américas. Humboldt 
partió desde La Coruña a Canarias en la corbeta Pizarro con el francés Aimé Bonpland 
el 5 de junio de 1799. Estuvo fondeado cerca de La Graciosa, isla en la cual opuso pie, 
creyendo que era Lanzarote, el 17 de junio de 1799, y navegó hasta Santa Cruz de 
Tenerife a lo largo de las costas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El día 19 de 
junio llegó a Santa Cruz de Tenerife y al día siguiente se dirigió a la comarca deseada 
de visitar, el valle de La Orotava, donde se encontraba el Teide, su objetivo. Se hospedó 
en la casa invernal de la familia Cólogan, visitó el Jardín Botánico, el drago de Franchy, 
Sitio Litre, subió al Teide y paseó por las ciudades anfitrionas. El 25 de junio la fragata 
Pizarro abandonó la isla rumbo a las América con los dos naturalistas a bordo. 

Pero si la Pizarro llevaría a Humboldt físicamente por aguas atlánticas hacia 
Canarias y tierras americanas, Goethe lo condujo espiritualmente. Por tal razón, el 
primer volumen de su Essai sur la géographie des plantes accompagné d’un tableau 
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physique, publicado en París en 1807, lo dedicó Humboldt a su amigo Goethe, alegando 
que él había concebido la idea de la obra en su primera juventud. Humboldt había 
abrazado la idea de la naturaleza, la morfología de Goethe y le servirá para establecer 
los principios de la filosofía cósmica que pretendía Humboldt, reflejada en su 
monumental obra Cosmos. 

Consecuentemente, el viaje de Humboldt a las islas no se puede considerar como 
un viaje más de los cientos realizados a lo largo de los siglos. Se distingue de todos los 
viajes considerados científicos hechos hasta ahora porque él no trata de acercarse a la 
naturaleza insular para adquirir conocimientos de proporciones casuales y libres. Esta 
no era su intención. Su viaje tiene una finalidad claramente filosófica, como explica 
Adolf Meyer-Abich, porque para él la tierra era una totalidad viviente y activa y sus 
diferentes estructuras –vegetal, animal, geológica, vulcanológica, climatológica, etc.– 
están siempre relacionada como con un todo holístico, determinado por el desarrollo 
histórico donde también está incluido el ser humano. La geografía botánica y la 
naturaleza vulcanológica son esenciales en el cuadro natural cósmico de la tierra en 
Humboldt. Al iniciar Humboldt su labor, la geografía no era tenida todavía como una 
ciencia, tal como hoy la entendemos. La geografía se convirtió en una ciencia autónoma 
sólo cuando Humboldt completa su viaje por América3. 

Sin embargo, en el marco de la concepción empírica de su filosofía cósmica 
Humboldt tenía entre manos la visita a las Islas Canarias, entre otras razones para 
ascender a la montaña más famosa por entonces, el Teide, no por razones románticas 
sino científicas. Y la corta estancia en el archipiélago le aportó las primeras noticias de 
la geología física insular, así como los primeros conocimientos botánicos para la futura 
redacción de la geografía de las plantas. Por eso fue la más importante expedición 
científica en el Antiguo Regimen jamás realizada a Canarias. Para él la visita al Teide 
era crucial. Entonces los geólogos estaban divididos en dos grupos: los neptunistas, que 
atribuían la configuración del basalto exclusivamente al papel del  agua, defendida por 
el propio Humboldt y su maestro Abraham G. Werner; y los plutonistas que atribuían su 
configuración exclusivamente al papel del fuego, defendida por el geólogo escocés 
James Hutton. Humboldt procedía de la escuela geológica neptunista, y como discípulo 
de Werner, apoyaba la tesis neptunista. Pero la visita a Las Cañadas y al Teide le lleva 
a Humboldt a renunciar definitivamente al neptunismo, estableciendo de esa 
manera las bases de la vulcanología científica4.  
  Y al subir al Teide a Humboldt se le vino la primera idea del principio 
fundamental de la geografía botánica, que luego habría de ganar su forma 
definitiva durante su viaje por América: Cuando subíamos vimos como se 
dividen las plantas en zonas de acuerdo a la temperatura decreciente según la 
altitud. Cinco de estas zonas climáticas distinguió Humboldt en Tenerife. La 
primera comprendía desde el nivel del mar hasta aproximadamente 500 m. de 
altura y hubiera podido ser denominada como «zona subtropical», en el 
sentido en que nosotros usamos esta palabra. Plátanos, dátiles, aceitunas, trigo 
y vides crecían aquí. La segunda zona era más boscosa y en ella crecían laurel 
y castañas nobles y alcanzaba hasta casi 1.600 m. de altura. La tercera llegaba 
desde aquí hasta aproximadamente 2.500 m. de altura y su vegetación típica 
estaba constituida por bosques de abetos. La cuarta y quinta zona iban hasta la 
cima del Pico. Este era el reino de la retama5. 

Su escritura en francés y las rápidas traducciones al inglés favorecieron la 
difusión de la obra de Humboldt a nivel mundial, pero también despertó el apetito por el 
viaje de posteriores colegas naturalistas, que haciendo honor a la insistencia del maestro 
sobre la necesidad de viajar y recolectar notas sobre el terreno y su posterior registro 



con datos botánicos, de la fauna, de la climatología, y de su oceanografía y su 
meteorología, acrecentaron en gran manera el anhelo por el viaje como por la 
naturaleza. En el campo de la volcanología fue su íntimo amigo, el geólogo Leopold 
von Buch, quien con el botánico Christian Smith, se trasladó desde Londres a las Islas 
para estudiar los fenómenos de los climas tropicales. Buch escribiría la primera obra 
importante sobre los fenómenos volcánicos de Canarias, Description physique des Îles 
Canaries (París, 1836), autor además del Atlas zur Physicalischen Beschreibung der 
Canarischen Inseln (Berlín, 1825). 

Un grupo importante de naturalistas lo componen geólogos y volcanólogos 
como Moritz Alphons Stübel (1865), August Friedrich Rothpelz (1889), Immanuel 
Friedländer (1896), aunque probablemente ninguno de los naturalistas alemanes 
alcanzaron el destacado papel de Georg Hartung, Wilhelm Reiss y Karl Wilhelm von 
Fritsch, los auténticos realizadores de la construcción geognóstica de Tenerife. 

Entre los botánicos están Karl Friedrich Noll (1872), Richard Fritze (1888), 
Wilhelm Schimper (1898), Friedrich Nicolaus Joseph Bornmüller (1900), aunque 
destacarían dos especialmente: August Bolle y el suizo Hermann Christ. Termino esta 
relación con el geógrafo Hans Meyer6. 

De esa manera, las expediciones de habla alemana se sumaron a las británicas y 
francesas (los auténticos protagonistas de los viajes de ultramar en el siglo XVIII) 
quedando definitivamente superado el aislamiento que padecían los estados alemanes 
con respecto a décadas pasadas. 

Desde el año 2008 existe la Asociación Cultural Humboldt (ACH), nacida en el 
valle de La Orotava, con la intención de conservar la memoria del autor, parafreando a 
la historiadora Wulf, de la invención de la naturaleza isleña y universal7 y difundir la 
cultura alemana en el Archipiélago. Para tal objetivo, la ACH ha difundido el 
conocimiento de Alexander von Humboldt y su relación con las Islas Canarias a través 
de una exposición itinerante, pero que ahora, se propone conseguir una sala del Museo 
de Artesanía Iberoamericano de la Villa de La Orotava para convertirla en una 
exposición permanente.  
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