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Christian Leopold von Buch y el Teide 

 

Introducimos al prusiano Leopold von Buch, uno de los naturalistas que emprendió sus 

estudios geológicos allende las fronteras europeas, por su estrecha relación con 

Alexander von Humboldt, además de tener Inglaterra como centro de desplazamiento a 

Canarias en 1815. De origen aristocrático, desde 1793 hasta 1796 Buch recibió una 

sólida formación de geología en la Escuela de Minas de Freiberg, ciudad muy próspera 

de Sajonia,  donde estuvo viviendo en la casa de su profesor Abraham G. Werner1. Fue 

en Freiberg donde conoció a Alexander von Humboldt. Pronto Buch y Humboldt, que 

quería aprender todo lo que fuera posible de su nuevo amigo, recorren algunos países y 

ciudades del viejo continente. Ambos emprenden un viaje a Salzburgo y Berchstergaden 

para realizar observaciones científicas de las montañas tirolesas. Realizan un viaje a 

Italia en 1805 junto con Gay Lussac para contemplar la erupción del Vesubio. Al año 

siguiente inician un viaje a Escandinavia  que le ocuparía dos años y luego emprende el 

viaje a las Islas Canarias2. El viaje al archipiélago fue de suma importancia puesto que 

sentaron las bases definitivas de la teoría de los volcanes.  

Entonces, a finales del siglo XVIII, los geólogos se dividían en dos bandos 

opuestos: los neptunistas y los plutonistas. Los primeros pensaban que las rocas se 

habían formado a partir de la cristalización de minerales en el océano, en una 

enorme inundación original asimilable al diluvio universal. De este modo, el 

planeta se había formado desde su núcleo de rocas más antiguas y duras (como el 

granito) hasta las capas superficiales, más débiles, en las que se hallaba gran 

cantidad de fósiles. La teoría neptunista fue propuesta por Werner, que pensaba 

que eran rasgos primordiales generados al mismo tiempo que el planeta y, por 

tanto, estaban ahí desde el principio3. Los plutonistas, por el contrario, pensaban 

que los estratos se habían formado por la solidificación de masas fundidas 

procedentes del interior terrestre, como las de los volcanes. Para James Hutton, 

artífice de la teoría  plutonista, las montañas se habían formado como resultado de 

la elevación producida por el emplazamiento del magma subterráneo. Von Buch 

como Humboldt fueron inicialmente neptunistas, ya que Werner había sido su 

maestro. Pero tras su visita al Vesubio y al Macizo Central francés, desarrollaron 



una teoría a medio camino entre el neptunismo y el plutonismo, pasándose 

totalmente a este último después de su estancia en Canarias4 y sobre todo tras 

realizar la visita al Teide.  

Cuando rondaba los 40 años, Leopold von Buch viajó a Londres en 1814 y allí se 

encontró con el médico y botánico noruego Christian Smith, de 29 años de edad. Smith, 

hijo de un rico propietario de Drammen, nació en Ström, puerto de Drammen (Noruega) el 

17 de octubre de 1785. Gran conocedor de las lenguas clásicas —escribía y hablaba 

perfectamente el latín—, estudió botánica en Copenhague, aunque se doctoró en medicina.    

El 31 de marzo de 1815, Buch y Smith partieron del puerto de Spithead, cerca de 

Portsmouth, sur de Inglaterra, con destino a Canarias5. Después de llegar a Madeira (el 

8 de abril), Buch y Smith se trasladaron a Tenerife, adonde llegaron el 2 de mayo. Nada 

más llegar a Santa Cruz, se dirigieron al Puerto de la Cruz, pues sus intenciones eran 

hacer una ascensión al Teide, cosa que no podrían realizar hasta el día 18 por el mal 

tiempo. Esos días de espera los aprovecharon para recorrer los parajes naturales de La 

Orotava, Santa Úrsula, Los Realejos, La Rambla, Icod y Garachico. Por fin llegó la tan 

deseada excursión al Teide. Mientras se encontraban ya en el cráter se cruzaron con la 

señora Hammond, una escocesa, que según le informaron los guías, era la primera mujer 

que había subido al Teide. En lugar de descender de nuevo por la vertiente norte de la 

isla, lo hicieron por el sur, permitiéndoles recorrer Vilaflor, Granadilla, Adeje, Guía, 

Chío, los Cristianos y otros lugares sureños.  

En Santa Cruz los viajeros se encontraron con el burgalés Francisco Escolar y 

Serrano, que le proporcionó a Buch sus registros climáticos para incorporarlos en su 

obra.   Francisco Escolar Serrano, formado en las universidades de Gotinga (Alemania) 

y Zaragoza, comisionado a las islas para realizar la célebre estadística que lleva su 

nombre, pero que continuó luego residiendo en Santa Cruz de Tenerife como 

comerciante hasta su muerte en 1826, escribió una obra titulada Estadística y realizó 

diversos trabajos de ciencias naturales. Destaca la medición del cráter de Las Cañadas 

en 1810 y el registro de la temperatura de Santa Cruz, que facilitó luego a Buch y 

muchos otros naturalistas.  

Desde Tenerife se trasladaron a Gran Canaria, donde son recibidos en Las 

Palmas por el obispo Nicolás de Verdugo, que les recibió amablemente y les aseguró su 

protección durante toda la estancia en la isla. Recomendó para que les acompañara a su 

médico Juan Bautista Bandini Galli, miembro de las Real Sociedad Económica de Las 

Palmas, amigo de Viera y Clavijo y un gran conocedor de la historia natural de las islas. 



 Desde Gran Canaria se trasladaron a La Palma. En la capital se hospedaron en la 

casa de  Felipe Massieu Monteverde, que había tenido la amabilidad de mandarla a abrir 

para que se hospedaran. Los trabajos de Buch en la isla son de gran trascendencia, pues 

la palabra “caldera” proveniente de sus investigaciones en la Caldera de Taburiente, 

pasó a incorporarse a la terminología volcánica internacional desde la publicación de 

sus estudios. 

 Mientras se encontraban dispuestos a abandonar Canarias, la casualidad hizo 

posible que todavía visitara otra de las islas: Lanzarote. Cuando estaban esperando la 

llegada del Albión, el  buque que debía de conducirlos a Inglaterra, el capitán recibe la 

orden de dirigirse a Lanzarote para cargar barrilla. De esa manera, el 11 de octubre 

partieron desde el Puerto de la Cruz a Lanzarote, la última isla que visitaría Buch y su 

amigo Smith.  

  El 8 de diciembre de 1815 llegó el barco a Stockesbay, cerca de Portsmouth, con 

Buch y Smith.  Pero a los pocos días de la llegada de los naturalistas a Inglaterra, Joseph 

Banks le propuso a Christian Smith que acompañara como botánico a una expedición  al 

Congo. De esa manera el 28 de febrero de 1816 partió de nuevo de Inglaterra, pero esta 

vez para no regresar más. En julio llegó al Congo y el capitán Tuckery tenía la intención 

de remontar el río del mismo nombre, pero cuando se encuentra con unas cataratas se ve 

obligado a remontarlo por tierra. Los conflictos con los indígenas de la zona, las 

preocupaciones, la falta de víveres, el hambre y la fatiga, hacen que el proyecto fracase, 

encontrando la inmensa mayoría de los expedicionarios (un total de 40) la muerte, 

ocurriendo la de Christian Smith el 22 de septiembre de 1816. 

  Los trabajos de Leopold von Buch, fecundos en ideas, y sus observaciones de la 

geografía tectónica y regional, han sido una gran aportación a la ciencia de la geología. 

Su libro Physikalische Beschreibung der Kanarischen Inseln, publicado en Berlín en 

1825, es un relato original e instructivo, a pesar de sus errores. Once años después 

(1836) fue publicado en francés bajo el título Description physique des iles Canaries, 

edición que leyó Charles Darwin para acercarse a la concepción de las barreras físicas 

en la formación de las especies establecida por Buch sobre la flora y fauna de las Islas 

Canarias6. Leopold von Buch murió en Berlín el 4 de marzo de 1853. 
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