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Preparativos. Instrumentos. Partida de España. 
Permanencia en las Islas Canarias1 

 
 

Cuando un gobierno planifica una de esas expediciones marítimas que contribuyen al mejor 
conocimiento del planeta y al adelanto de la ciencia, nada se interpone ante la ejecución de 
sus designios. El  momento de la salida y la dirección del viaje pueden estar señalados desde 
que la tripulación ha terminado con los preparativos y cuando se han elegido a los 
astrónomos y a los naturalistas destinados a recorrer los mares. Las islas y las costas, cuyas 
particularidades quieren estudiar esos viajeros, no están sometidas a la influencia de la 
política europea. Si existían largas guerras que restringían la libertad del océano, los 
pasaportes eran acordados por las potencias en contienda; los rencores particulares callan 
cuando se trata del progreso de la Ilustración, que es una causa común para todos los 
pueblos. No sucede lo mismo cuando un particular emprende por su cuenta un viaje al 
interior de un continente en el cual Europa ha extendido su sistema de colonización. El  
viajero debe meditar detenidamente el plan que le parezca más adecuado, pues a menudo se 
presentan obstáculos imprevistos que se oponen a sus deseos en el momento mismo en 
que cree poder ponerlos en marcha, ya sea para el objeto de sus investigaciones o conforme 
al estado político de las comarcas que quiere recorrer; o bien puede reunir lejos de su patria 
todos los medios necesarios para asegurarse una existencia independiente por largo tiempo. 
Pocos sujetos han tenido que afrontar tantas dificultades como las que se me presentaron 
antes de mi partida hacia la América española.  Sin estas dificultades mis primeros 
proyectos fallidos no hubieran influido tanto sobre la dirección que di a mis expediciones 
después de mi vuelta del Orinoco, por ello habría preferido no mencionarlas y comenzar 
esta narración con el viaje a la cima del pico de Tenerife [el Teide]. Expondré con rapidez 
estos acontecimientos sin interés alguno para la ciencia, ya que los primeros planes que me 
había trazado2, fracasaron de una manera un tanto extraña, pero que deseo presentarlos de 
forma constructiva, puesto que la curiosidad del público frecuentemente se centra en 
mayor medida sobre la persona de los viajeros y no sobre sus obras. 

Ya en mi temprana juventud había sentido el ardiente deseo de hacer un viaje a 
regiones lejanas y poco visitadas por los europeos. Este deseo caracteriza una época de 
nuestra historia en la que la vida se nos presenta como un horizonte sin límites, donde nada 
era para nosotros más atractivo que las fuertes emociones y los peligros. Fui  educado en 
un país que no mantiene ninguna comunicación directa con las colonias de las dos indias, y 
luego fui habitante de las montañas apartadas de las costas y célebres por las numerosas 
explotaciones de minas; sentí en mí una creciente e intensa pasión por el mar y por las 
largas singladuras. Aquellos paisajes que conocíamos sólo a través de los  animados relatos 
de los viajeros, tenían un encanto particular. Nuestra imaginación  disfrutaba de todo lo 
que es vago e indefinido; los placeres de los que nos vemos privados parecen más deseables 
que los que diariamente experimentamos en el estrecho círculo de la vida sedentaria. El 
gusto por los herbolarios, el estudio de la geología y una rápida expedición hecha por 
Holanda, Inglaterra, Francia la del célebre Mr. George Forster, que había tenido el placer 
de acompañar al capitán James Cook en su segunda expedición alrededor  del mundo, 

                                                 
1Las notas del editor estarán entre corchetes. Las medidas, generalmente en toesas. Una toesa es cerca de 2 
metros, exactamente 1 m 946 mm. También hemos utilizado la milla marina, 1.852 m.; la pulgada, 2’54cm; el 
pie, 0’3048; y la legua marina, con 5.566 m. 
2 En esta ocasión debo destacar que nunca he tenido conocimiento de una obra en seis volúmenes publicada 
en la casa Vollmer de Hamburgo, con el extraño título de Viaje alrededor del mundo y a la América meridional, por 
A. von Humboldt. Esta relación hecha en mi nombre fue redactada al parecer, según las noticias publicadas 
en los periódicos y las memorias aisladas que leí en la primera clase del Instituto. El redactor, para llamar la 
atención del público creyó poder darle al viaje a algunos lugares  del Nuevo Mundo el título más atrayente de 
Viaje alrededor del mundo. 
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contribuyeron a dar una dirección determinada a los planes de viaje que yo me había hecho 
a los dieciocho años. No era tanto por el deseo de las aventuras de una vida errante; era el 
anhelo por ver de cerca la naturaleza salvaje, majestuosa en sus múltiples manifestaciones; 
era la esperanza de recoger algunos datos útiles para el progreso de la ciencia, lo que me  
llamaba sin cesar hacia esas hermosas regiones situadas bajo el trópico. Mi posición no me 
permitía, por entonces,  ejecutar estos proyectos que tan vivamente embargaban mi 
espíritu, pero tuve tiempo suficiente para prepararme durante seis años en las 
observaciones que había de hacer en el Nuevo Continente, así como de recorrer diferentes 
partes de Europa y estudiar la alta cordillera de los Alpes, cuya estructura he podido, 
consecuentemente, comparar con la de los Andes de Quito y del Perú. Ya que trabajaba 
normalmente con instrumentos diferentes, hice mi elección en los que me parecían a la vez 
los más precisos y menos sujetos a deteriorarse durante el transporte; y tuve la oportunidad 
de repetir mediciones que habían sido hechas según los métodos más rigurosos, 
aprendiendo a conocer por mí mismo el límite de los errores a los que podía exponerme. 

En 1795 había atravesado una parte de Italia, pero no pude visitar los terrenos 
volcánicos de Nápoles y Sicilia. Lamentaba alejarme de Europa antes de haber visto el 
Vesubio, el Estromboli y el Etna; comprendí que para hacer un buen juicio acerca del gran 
número de fenómenos geológicos, sobre todo acerca de la naturaleza de las rocas de 
formación trapeana, era necesario haber examinado de cerca los fenómenos que presentan 
los volcanes que todavía permanecen en actividad. Decidí entonces visitar Italia en el mes 
de noviembre de 1797. Hice una larga estancia en Viena, donde me fueron tan útiles para 
mis estudios preparatorios, las soberbias colecciones de plantas exóticas y la amistad de los  
señores Jacquin y Josef van der Schott; recorrí con Leopold von Buch varios cantones del 
país de Salzburgo y de Estiria, dos comarcas interesantes tanto para el geólogo como para 
el pintor paisajista, que después publicó una excelente obra sobre Laponia, en el momento 
de pasar los Alpes del Tirol, las guerras que entonces agitaban a Italia, me obligaron a 
renunciar al plan de ir a Nápoles. 

Poco antes, un hombre apasionado por las bellas artes, me había propuesto 
acompañarle en un viaje por el Alto Egipto, el mismo que para observar monumentos 
había visitado las costas de Iliria y Grecia. Esta excursión no debía durar más que ocho 
meses; equipados con instrumentos astronómicos y acompañados de hábiles dibujantes, 
debíamos remontar el Nilo hasta Asuán, examinando detenidamente la parte de Saíd 
comprendida entre Tentiris y las cataratas. Aunque hasta entonces no había tenido entre 
mis objetivos una región situada fuera de los trópicos, no podía resistir la tentación de 
visitar países tan célebres en la historia de la civilización humana. Acepté las proposiciones 
que se me habían hecho, pero bajo la condición expresa de que al volver a Alejandría, 
estaría libre para continuar el viaje por mi cuenta a Siria y Palestina. Desde entonces di a 
mis estudios una dirección conforme a ese nuevo proyecto y  me deleité después 
examinando la relación que ofrecen los monumentos bárbaros de los mexicanos con los de 
los pueblos del Viejo Mundo. Me encontraba próximo al momento de partir hacia Egipto,  
cuando los acontecimientos políticos me hicieron abandonar un plan que me prometía 
tantas satisfacciones. La situación de Oriente era tal, que incluso en los momentos más 
pacíficos, cualquier viajero se exponía  a la desconfianza de los gobiernos hacia la 
continuación de sus trabajos. 

 Pero en aquel momento se estaba preparando en Francia una expedición de 
investigación por el Mar del sur, cuyo mando había sido confiado al capitán Nicolás 
Baudin. El primer plan ideado era grande, atrevido, y digno de ser ejecutado por un jefe tan 
ilustrado. La expedición debía visitar las posesiones españolas de América meridional, 
desde la boca del Río de la Plata hasta el reino de Quito y el istmo de Panamá. Después de 
recorrer el archipiélago del gran océano y reconocer las costas de la Nueva Holanda desde 
la tierra de Diemen hasta la de Nuyts, las dos corbetas debían fondear en Madagascar y 
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regresar por el cabo de Buena Esperanza. Yo había llegado a París justo en el momento en 
el que los preparativos de este viaje comenzaban. El  carácter personal del capitán Baudin 
mostraba poca confianza, ya que había expresado muestras de descontento a la corte de 
Viena, cuando estuvo encargado de conducir a Brasil a uno de mis amigos, el joven 
botánico Van der Schott, además, como yo no podía hacer un viaje tan largo para ver una 
parte del globo tan hermosa usando mis propios recursos, decidí correr el riesgo con esta 
expedición. Obtuve el permiso para embarcarme con los instrumentos que había reunido 
en una de las corbetas destinadas al  Pacífico sur, reservándome la libertad de separarme del 
capitán Baudin cuando yo lo juzgara conveniente. Como naturalistas fueron destinados en 
la expedición al Sr. Michaux, que ya había visitado Persia y una parte de América 
septentrional, y al Sr. Bonpland, con quien contraje unos vínculos que mantendríamos   
después.  

Durante varios meses me había complacido la idea de participar en los trabajos 
dirigidos hacia un fin tan grande y honorable, cuando la guerra que se reinició entre 
Alemania e Italia forzó al gobierno francés a retirar los fondos que había acordado destinar 
para el viaje y consecuentemente se aplazó por tiempo indefinido. Mis esperanzas fueron 
frustradas cruelmente y vi como se desmoronaban en sólo un par de  días los planes que 
me había hecho durante varios años de mi vida; busqué al azar el medio más rápido de 
abandonar Europa y de lanzarme a una empresa que pudiera consolarme del desencanto 
que padecía. 

Hice amistad con un cónsul de Suecia, el Sr. Skioldebrand, a quien le había sido 
encargado por la corte de su país, llevar unos presentes al rey de Argel, pasó por París para 
embarcarse en Marsella. Este amable sujeto, había residido largo tiempo en las costas 
africanas; y como gozaba de una consideración especial por parte del gobierno de Argel, 
podía procurarme facilidades para recorrer libremente esa parte de la cordillera del Atlas 
que no había sido objeto de las interesantes investigaciones del Sr. Desfontaines. 
Despachaba anualmente un barco para Túnez, en el que se embarcaban los peregrinos a La 
Meca y me prometió que me transportaría a Egipto por la misma vía. No vacilé un instante 
en aprovechar tal oportunidad, y me creía en vísperas de ejecutar un viaje que había 
planeado antes de mi llegada a Francia. Ningún mineralogista había examinado todavía esa 
cordillera de altas montañas que en el reino de Marruecos se eleva hasta el límite de las 
nieves perpetuas. Estaba seguro de que haciendo algunos trabajos útiles en la región alpina 
de Berbería recibiría en Egipto, por parte de los sabios ilustres que se hallaban reunidos 
desde hacía algunos meses en el Instituto de El Cairo, las mismas muestras de interés de las 
que había sido colmado durante mi residencia en París. Completé deprisa la colección de 
instrumentos que poseía y me hice con la bibliografía sobre el país que iba a visitar. Me 
separé de un hermano que por sus consejos y su ejemplo, había ejercido una gran influencia 
en mi  forma de pensar. Él aprobaba los motivos que me llevaron a alejarme de Europa; y 
una secreta voz nos decía que nos volveríamos a ver. Ese fue mi motivo de esperanza, que 
no se vio empañado y que mitigaba el dolor de una larga separación. Dejé París con el 
propósito de embarcarme para Argel y Egipto, y como consecuencia de esas vicisitudes a 
las que todas las cosas de la vida se ven sujetas, decidí ver a mi hermano al volver del 
Amazonas y del Perú sin haber tocado el continente de África. 

La fragata sueca que había de conducir al Sr. Skioldebrand para Argel aguardaba en 
Marsella los últimos días del mes de octubre. Allí nos dirigimos el Sr. Bonpland y yo con 
gran celeridad, nos inquietaba el temor de llegar demasiado tarde y perder nuestro 
embarque. No imaginábamos entonces las nuevas contrariedades a las que pronto nos 
veríamos expuestos. 

El Sr. Skioldebrand estaba tan impaciente como nosotros de llegar al lugar de su 
destino. Varias veces al día visitábamos la montaña de Notre Dame de la Garde, desde 
donde se goza de una extensa perspectiva sobre el Mediterráneo. Cada vela que se 
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distinguía en el horizonte nos causaba una viva emoción; pero después de dos meses de 
inquietudes y de vanas esperas, supimos por los diarios, que la fragata sueca que había de 
conducirnos había sufrido mucho por una tempestad en las costas de Portugal y para 
repararla se había visto obligada a entrar en el puerto de Cádiz. Ciertas cartas particulares 
confirmaron esta noticia y nos proporcionaron la certidumbre de que el Jaramas (este era el 
nombre de la fragata) no llegaría a Marsella antes del comienzo de la primavera. 

No nos sentimos con fuerzas para prolongar nuestra permanencia en la Provenza 
hasta esa época. El país y sobre todo el clima nos parecían deliciosos; pero la presencia del 
mar nos recordaba sin cesar nuestros maltrechos proyectos. En una excursión que hicimos 
a las Hyeres y a Tolón, encontramos en este último puerto, la fragata La Boudeuse, 
aparejándose para la isla de Córcega, que había sido comandada por de Bougainville en su 
viaje alrededor del mundo. Este ilustre navegante me había honrado con una particular 
benevolencia durante mi permanencia en París, cuando me preparaba a seguir la expedición 
del capitán Baudin. No sabría describir la impresión que me causó la visión del barco que 
había conducido a Commerson a las islas del Pacífico sur. Bajo algunos estados de ánimo, 
una sensación de dolor se fundía con nuestras sensaciones. 

Persistimos siempre en la idea de trasladamos a las costas de África y por poco se 
nos vuelve fatal esta perseverancia. Por  aquella época en el puerto de Marsella había un 
pequeño barco de Ragusa  listo para hacerse a la mar hacia Túnez. Nos pareció oportuno 
aprovechar esta ocasión que nos aproximaba a Egipto y a Siria. Acordamos el precio de 
nuestro pasaje y se fijó la partida para el día siguiente, pero una circunstancia en si misma 
poco relevante,  retardó felizmente esta salida. Los animales que debían servir como 
alimento en el curso de la travesía estaban acomodados en el camarote grande. Exigimos 
que se hiciesen algunos arreglos indispensables para la comodidad de los viajeros y la 
seguridad de nuestros instrumentos. Durante este intervalo  llegaron  informes de Marsella 
de que el gobierno de Túnez se cebaba cruelmente con los franceses establecidos en 
Berbería y que todos los individuos provenientes de puertos de Francia eran arrojados a los 
calabozos. Esta noticia hizo que escapásemos de un peligro inminente, y nos vimos 
obligados a suspender la ejecución de nuestros proyectos. Después de esto, decidimos 
pasar el invierno en España con la esperanza de embarcamos en la próxima primavera, bien 
en Cartagena, bien en Cádiz, siempre que la situación  política de Oriente lo permitiera.  

Atravesamos Valencia y Cataluña en nuestro camino hacia Madrid. Visitamos las 
ruinas de Tarragona y las de la antigua Sagunto; en Barcelona hicimos una excursión a 
Montserrat, cuyos picos empinados están habitados por eremitas, con un paisaje de carácter 
particular3 debido al contraste de una vegetación vigorosa sobre masas de rocas desnudas. 
Tuve la oportunidad de medir, por medios astronómicos, la posición de varios puntos 
importantes para la geografía de España,4 determiné por medio del barómetro la altura de 
la altiplanicie central, e hice algunas observaciones sobre la inclinación de la aguja imantada 
y la intensidad de las fuerzas magnéticas5. Los resultados de estas observaciones han sido 
                                                 
3 El Sr. Wilhelm von Humboldt, que recorrió toda España poco tiempo después de mi partida de Europa, dio 
la descripción de este lugar en las Efemérides geográficas de Weimar, 1803. 
4 Obs. astr., t. I, Introducción, pp. XXXV-XXXVII y lib. I, pp. 3-33. En esa época la latitud de Valencia  
variaba en varios minutos. Calculé para la catedral (que Torino sitúa por los 39° 26’30") latitud 39° 28’ 42" y 
longitud  0º 11’ 0,3’’. Cuatro años más tarde el barón de la Puebla y el Sr. Mechain fijaron este punto por 
alturas cenitales tomadas con un círculo repetidor y por ocultaciones de estrellas en 39° 28' 37,6’’ de latitud y 
0 h 11' 0,6’’ de longitud. en Murviedro (la antigua Sagunto) determiné la posición de las ruinas del templo de 
Diana, cerca del convento de los Trinitarios. Estas ruinas están a 39° 40' 26" de latitud y 0º10’34" de longitud.  
5 Véase mi noticia sobre la configuración del suelo de España, en el Itinerario del Sr. Borda, t. I, p. CXLVII. 
Según el Sr. Bauza, la altura media del barómetro en Madrid es de 26 pulgadas 2.4 líneas, de donde resulta 
según la formula del Sr. La Place y el nuevo coeficiente del Sr. Ramond que la capital de España se eleva a 
309 toesas (601 m) sobre el nivel del mar. Este resultado concuerda bastante bien con el que ha obtenido 
Jorge Juan y que ha publicado el Sr. de Lalande, según el cual la altura de Madrid sobre el nivel de París es de 
294 toesas (572 m.) (Mem. de l-Acad., 1776, p. 148). La montaña más elevada en toda la Península no es el 
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publicados separadamente y no entraré en detalle sobre la historia física de un país en el 
que sólo he permanecido seis meses y que recientemente ha sido recorrido por muchos 
viajeros instruidos. 

Una vez en Madrid, pronto tuve la ocasión de alegrarme por la decisión que 
habíamos tomado al visitar la España  peninsular. El barón de Forell, ministro de la Corte 
de Sajonia en España, me brindó una amistad que me fue extremadamente  útil. Él sumaba  
a sus extensos conocimientos en mineralogía el más puro interés por empresas dispuestas a 
favorecer los progresos de la ilustración. Me hizo entrever que bajo la administración de un 
ministro ilustrado, el caballero don Mariano Luis de Urquijo, podía esperar obtener el 
permiso para visitar por mi cuenta el interior de la América española. Tras todas las 
contrariedades que acababa de experimentar no vacilé un instante en proseguir este 
objetivo. 

Fui presentado a la Corte de Aranjuez en el mes de marzo de 1799. El Rey se dignó 
a recibirme con amabilidad. Le expuse los motivos que me inducían a emprender un viaje al 
Nuevo Continente y a las Filipinas, y le presenté una memoria sobre la materia al secretario 
de Estado. El caballero de Urquijo apoyó mi solicitud y logró allanar todos los obstáculos. 
El proceder de este ministro fue muy generoso teniendo en cuenta que yo no tenía ninguna 
relación personal con él. El celo que mostró constantemente para la ejecución de mis 
proyectos no tenía otro motivo que su amor por las ciencias. Es un deber y una satisfacción 
para mí consignar en esta obra el recuerdo de los servicios que me prestó. 

Obtuve dos pasaportes, uno del primer secretario de Estado, y otro del Consejo de 
Indias. Nunca había sido concedido a un viajero un permiso tan alto; nunca un extranjero 
había sido honrado con tal muestra de confianza por parte del gobierno español. Para 
disipar todas las dudas de los virreyes o de los capitanes generales, representantes de la 
autoridad real en América, pudieran tener acerca de la naturaleza de mis trabajos, el 
pasaporte de la primera secretaria de Estado disponía «que yo estaba autorizado para 
servirme libremente de mis instrumentos de física y geodesia, que podía hacer en todas las 
posesiones españolas observaciones astronómicas, medir la altura de los montes, recolectar  
muestras, y ejecutar todas las operaciones que juzgare útiles para el progreso de las 
ciencias»6 . Estas órdenes de la Corte fueron estrictamente obedecidas, aun después de los 
acontecimientos que obligaron al Sr. de Urquijo a abandonar el Ministerio. Por mi parte, he 
tratado de corresponder a pruebas de tan constante interés. Durante mi permanencia en 
América presenté a los gobernadores de las provincias la copia de los materiales que había 
recogido y que podían interesar a la Metrópolis esparciendo alguna luz sobre la geografía y 
la estadística de las colonias. Conforme al ofrecimiento que había hecho antes de mi 
partida, envié varias colecciones geológicas al Gabinete de Historia Natural de Madrid. 
Como el objeto de nuestro viaje era puramente científico, el Sr. Bonpland y yo habíamos 
logrado conciliar la benevolencia de los colonos y la de los europeos encargados de la 
administración de aquellas vastas comarcas. En los cinco años que recorrimos el Nuevo 
Continente no percibimos la menor señal de desconfianza. Me es grato recordar aquí que 
en medio de las más penosas privaciones, y luchando contra obstáculos que nacen del 

                                                                                                                                               

Monte Perdido, como hasta ahora se ha creído, sino el Mulhacén, que pertenece a la Sierra Nevada de 
Granada. Este pico, según la nivelación geodésica de don Clemente Rojas tiene 1.824 toesas (3.549 m.) de 
altura absoluta, mientras que el Monte Perdido, en los Pirineos, sólo tiene 1.763 toesas (3.431) m.. Cerca del 
Mulhacén está situado el picacho de Veleta, de 1.781 toesas (3.465 m.) de elevación 
6 «Ordena S. M. a los capitanes generales, comandantes, gobernadores intendentes, corregidores y demás, que  
no impidan por ningún motivo la conducción de los instrumentos de física, química, astronomía y 
matemáticas, ni la labor en todas las posesiones ultramarinas las observaciones y experimentos que juzgue 
útiles, como tampoco recolectar libremente plantas, animales, semillas y minerales, medir la altura de los 
montes, examinar la naturaleza de éstos y hacer observaciones astronómicas y descubrimientos útiles para el 
progreso de las ciencias, pues por el contrario quiere el Rey que todas las personas a quienes corresponda den 
al Sr. von Humboldt todo el favor, auxilio y protección que necesite» (en Aranjuez, 7 de mayo 1799). 
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estado salvaje de aquellos países, jamás tuvimos por qué quejarnos de la injusticia de los 
hombres. 

Varias razones nos hubieran comprometido a prolongar nuestra permanencia en 
España. El padre Cavanilles, notable por la variedad de sus conocimientos y por la sutileza 
de su espíritu; el Sr. Née, quien junto con el Sr. Hánke había ido como botánico en la 
expedición de Malaspina y que por sí solo tiene formado uno de los mayores herbarios que 
jamás se hayan visto en Europa; don Casimiro Ortega, el abad Pourret y los sabios autores 
de la Flora del Perú, los Sres. Ruiz y Pavón, todos nos ofrecieron sin reservas sus ricas 
colecciones. Examinamos una parte de las plantas de México, descubiertas por los Sres. 
Sesse, Mociño y Cervantes, cuyos dibujos habían sido enviados al Museo de Historia 
Natural de Madrid. Este gran establecimiento, cuya dirección había sido confiada al Sr. 
Clavijo, autor de una elegante traducción de las obras de Buffon, ciertamente no nos 
ofreció ninguna serie geológica de las Cordilleras; pero el Sr. Proust, tan conocido por la 
extrema precisión de sus trabajos químicos, y el Sr. Hergen, mineralogista distinguido, nos 
dieron noticias curiosas sobre varias sustancias minerales de América. Nos hubiera sido de 
gran utilidad estudiar por mayor tiempo las características de los países que habrían de ser 
el objeto de nuestras investigaciones; pero estábamos demasiado impacientes por 
aprovechar el permiso que la Corte acababa de otorgamos como para demorar nuestra 
partida. Se me habían presentado tantas dificultades durante todo un año, que me costó 
trabajo convencerme de que mis más ardientes deseos serían por fin realizados. 

Dejamos Madrid a mediados del mes de mayo. Atravesamos una parte de Castilla la 
Vieja, el reino de León y Galicia, y nos trasladamos a La Coruña, donde habíamos de 
embarcarnos para la isla de Cuba. Habiendo sufrido un duro y largo invierno, gozamos, sin 
embargo, durante el viaje la suave temperatura primaveral que en una latitud tan 
meridional,  se sitúa durante los meses de marzo y abril. La nieve cubría todavía las altas 
cimas del Guadarrama; pero en los valles profundos de Galicia, que recuerdan a los sitios 
más pintorescos de Suiza y del Tirol, jaras cargadas de flores y brezos arborescentes 
tapizaban todos los peñascos. Nos alejamos sin mirar hacia la altiplanicie de las Castillas, 
que casi por doquier está denudada de vegetación, y donde, en invierno se experimenta un 
frío atroz  y en el estío un calor que agobia. Según las pocas observaciones que pude hacer 
personalmente, el interior de España constituye una vasta planicie elevada 300 toesas (584 
metros) sobre el nivel del mar, y está cubierta de formaciones secundarias, de asperón, 
yeso, sal gema y piedra calcárea del Jurásico. El clima de las Castillas es mucho más frío que 
el de Tolón y Génova, pues su temperatura media se eleva apenas a 15ºC7. Es sorprendente 
comprobar que bajo la latitud de Calabria, Tesalia y Asia Menor, no se den los naranjos al 
aire libre8. La altiplanicie central está rodeada por una zona baja y estrecha, donde en varios 

                                                 

 
7 Cada vez que en esta obra no se indique expresamente lo contrario, las variaciones de la temperatura serán 
expresadas según la escala Celsius del termómetro de mercurio; para evitar los errores que podrían nacer de 
las reducciones a las diferentes escalas y de la supresión frecuente de las fracciones decimales, he hecho 
imprimir las observaciones parciales tales como las ha dado el instrumento de que me he servido. He creído 
que debía seguir a este respecto el camino adoptado por el ilustre autor de la Base du système métrique. 
 
8 Como en el curso de esta relación histórica se trata a menudo la influencia de la temperatura media sobre el 
desarrollo de la vegetación y los productos de la agricultura, será útil consignar aquí los datos siguientes 
basados en observaciones precisas y propias para suministrar términos de comparación. He añadido un 
asterisco a los nombres de ciudades cuyo clima está singularmente modificado, ya sea por su elevación sobre 
el nivel del océano o por otras circunstancias independientes de la latitud. 
 

                         Latitud       Tem. med. 
 Umeo       63º50’  0,7º (Naezen y Busch) 
 Petersburgo* 59º56’  3,8º (Euler). Posición muy oriental. 
 Upsala  59º51’  5,5º (Buch) 
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puntos medran el chamaerops, la datilera, la caña de azúcar, el bananero y muchas plantas 
comunes en España y en América septentrional, sin sufrir los rigores del invierno. A una 
latitud de 36  a 40º, la temperatura media de esa zona es de 17 a 20ºC, y por un cúmulo de 
circunstancias que sería largo desarrollar aquí, esta región feliz se ha configurado como la 
principal para la industria y  la cultura intelectual. 

Si desde el reino de Valencia remontamos las orillas del Mediterráneo hacia las altas 
llanuras de La Mancha y las Castillas, creeríamos reconocer muy hacia el interior sobre los 
prolongados escarpes, la antigua costa de la Península. Este curioso fenómeno recuerda las 
tradiciones de los samotracios y otros testimonios históricos, según los cuales se supone 
que las aguas irrumpieron a través de los Dardanelos, ampliando la cuenca del 
Mediterráneo, arrasando y sumergiendo la parte austral de Europa. Suponiendo que estas 
tradiciones deben su origen no a simples abstracciones geológicas sino a la memoria de una 
antigua catástrofe, se podría concebir la altiplanicie central de España resistiendo a los 
efectos de esas grandes inundaciones, hasta que la evacuación de las aguas por el estrecho 
formado entre las columnas de Hércules ocasionó la bajada progresiva en el nivel del 
Mediterráneo hasta su actual nivel y la emersión sobre la superficie del Bajo Egipto, por 
una parte, y las fértiles llanuras de Tarragona, Valencia y Murcia, por la otra. Cuanto 
concierne a la formación de este mar tiene particular interés9, cuya existencia ha influido tan 
poderosamente en las primitivas civilizaciones. Podría creerse que España debe su 
conformación física a la altura de su suelo, para dar mayor peso a estas ideas sistemáticas, 
pues se presenta un promontorio en medio de los mares, sería preciso aclarar las dudas que 
han surgido sobre la ruptura de tantos diques transversales; del mismo modo, sería 
interesante discutir la probabilidad de que el Mediterráneo haya sido dividido antes en 
varias cuencas separadas cuyos antiguos límites parecen marcar Sicilia y la isla de Candia. 

                                                                                                                                               

 Estocolmo 59º20’  5,7º (Wargentin) 
 Copenhague 55º41’  7,6º (Bugge) 
 Berlín  52º31’  8,1º 
 Paris  48º50’  10,7º (Bouvard), promedio de 7 años 
 Ginebra* 46º12’  10,1º  Altura, 396 m 
 Marsella  43º17’  14,3º Saint Jacques 
 Tolón*  43º03’  17,5º Montañas al norte 
 Roma  41º53’  l5,7º (Guillermo de Humboldt)  
 Nápoles  40º25’  18,0º 
 Madrid*  40º25’  15,0º Altura 603 m 
 México*  19º25’  17,0º Altura2.277m 
 Veracruz* 19º11’  25,4º Costa árida. Arenas 
 Ecuador (mar) 0º00’  27,0º 
 Ouito*  0º14’  15,0º Altura 2.908 m 
 
Este cuadro difiere ligeramente del que di en la introducción de la Química de Thomson, 1. 1, p. 99, que no 
fue trazado sobre observaciones de igual precisión. 
9 Diodoro Siculo, ed. Wesseling. Amsterdam, 1746, lib. IV, cap. 18, p. 336; lib. V, cap. 47, p. 369. Dionisio de 
Halicarnaso, ed. de Oxford, 1704, lib. 1, cap. 61, p. 49. Aristóteles, Obras completas, ed. Casaubon. Lyon, 1590. 
Meteorología, lib. 1, cap. 14, t. 1, p. 336. H. Es. Trabón. Geografía, ed. Thomas Falconer. Oxford, 1807, t. 1, pp. 
76 y 83. (Tournefort. Voyage au Levant., p. 124. Pallas, Voyage en Russie. t. V, p. 195. Choiseul Gouffier. Voyage 
pittoresque. t. 11, p. 116. Dureau de la Malle. Géographie physique de la mer Noire, pp. 157, 196 y 341. Olivier, 
Voyage en Perse. t. III, p. 130. Meiners. Uber die Verschiedenheiten der Menschennaturen, p. 118). Entre los geógrafos 
antiguos, algunos como Estratón, Eratóstenes y Estrabón, pensaban que el Mediterráneo,  llenado con las 
aguas del Ponto Euxino, de la laguna Meotis, del mar Caspio y del lago Aral, había roto las columnas de 
Hércules, otros como Pomponio Mela, creían que la inundación se había efectuado por las aguas del océano. 
En la primera de estas hipótesis, la altura del suelo entre el mar Negro y el Báltico y entre los puertos de Cette 
y Burdeos determina el límite que la acumulación de las aguas puede haber alcanzado antes de la reunión del 
mar Negro, el Mediterráneo y el océano, tanto al norte de los Dardanelos como al Este de esta lengua de 
tierra que antes unía Europa con Mauritania, de que existían todavía vestigios, en tiempo de Estrabón, en las 
islas de Junón y la Luna. 
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No nos aventuramos a resolver aquí estos problemas, y nos contentaremos con llamar la 
atención sobre el sorprendente contraste que presenta la configuración del suelo en los 
extremos oriental y occidental de Europa. Entre el Báltico y el mar Negro, el terreno está 
hoy apenas elevado 50 toesas (97 m.) por encima del nivel del océano, mientras que la 
altiplanicie de La Mancha, colocada entre las cabeceras del Niemen y el Borístenes, figuraría 
como un grupo de montañas de una altura considerable. Sí es interesante recordar las 
causas que pueden haber modificado la superficie de nuestro planeta, pues es más seguro 
ocuparse de los fenómenos tal y como se muestran a las medidas y a la observación del 
físico. 

De Astorga a La Coruña, principalmente desde Lugo, se elevan gradualmente las 
montañas. Poco a poco desaparecen las formaciones secundarias, y las rocas de transición 
que suceden a aquellas anuncian la proximidad de los terrenos primitivos. Hallamos 
considerables montañas compuestas de esa arenisca vieja que los mineralogistas de la 
escuela de Freiberg designan con los nombres de Grauwakke y Grauwakkenschiefer. Ignoro si 
esta formación, poco frecuente en las medianías de Europa, ha sido ya descubierta en 
alguna otra parte de España. Fragmentos angulosos de piedra lidia esparcidos en los valles, 
parecían anunciarnos que el esquisto de transición sirve de base a las capas de Grauwakke. 
Cerca de La Coruña se elevan cimas graníticas que se prolongan hasta el cabo Ortegal. 
Estos granitos, que parecen haber estado en otros tiempos contiguos a los de Bretaña y 
Cornualles, son quizás los restos de una cordillera de montañas destruidas y sumergidas por 
las olas. Caracterizan a esta roca los grandes y bellos cristales de feldespato, en ella se en-
cuentra diseminado el mineral de estaño común, que constituye para los habitantes de 
Galicia materia de una explotación penosa y poco lucrativa. 

Llegados a La Coruña, hallamos que este puerto estaba bloqueado por dos fragatas 
y un bajel ingleses. Estos barcos estaban destinados a interrumpir la comunicación entre la 
metrópolis y las colonias de América; porque por ese entonces partían mensualmente un 
paquebote (correo marítimo) para La Habana, y bimestralmente otro para Buenos Aires, o 
la boca del Río de la Plata desde La Coruña, y no desde Cádiz. Daré a continuación una 
información exacta acerca  del estado de los correos en el Nuevo Continente. Basta señalar 
aquí, que nunca desde el mandato del conde de Floridablanca, el servicio de los correos 
terrestres ha estado tan bien organizado. Mediante ellos,  un habitante del Paraguay o de la 
provincia de Jaén de Bracamoros, en las riberas del Amazonas, puede con bastante 
regularidad comunicarse con otro habitante de Nuevo México o de las costas de Nueva 
California, con una distancia igual a la que hay entre París y Siam, o de Viena al cabo de 
Buena Esperanza. Asimismo, una carta confiada al correo en una pequeña ciudad de 
Aragón llega a Chile o a las misiones del Orinoco, de un modo muy preciso, con tal que se 
indique el nombre del corregimiento o distrito que incluye a la aldea india a la cual tenga que 
llegar esa carta. Complace el recordar instituciones que pueden mirarse como uno de los 
mayores beneficios de la civilización moderna. El establecimiento de los correos marítimos 
y el de los correos del interior han puesto a las colonias en una relación más íntima entre sí 
y a su vez con la madre patria. La circulación de las ideas se ha hecho más rápida; las quejas 
de los colonos se han hecho escuchar más fácilmente en Europa, y la autoridad suprema ha 
logrado a veces reprimir las vejaciones que a causa de la lejanía de los lugares habrían  
pasado inadvertidas para siempre. El primer secretario de Estado, nos había recomendado 
muy particularmente al brigadier don Rafael Clavijo10, quien desde hacía poco era el 

                                                 
10 [Rafael Clavijo y Socas, sobrino de José Clavijo y Fajardo, el director del Gabinete de Historia Natural de 
Madrid, traductor de Buffon y autor de El Pensador  y sobrino segundo de José de Viera y Clavijo, había 
nacido en Lanzarote, el 24 de octubre de 1775. Fue brigadier e ingeniero director del Cuerpo de Ingenieros 
Navales en 1798, época en la que conoció a Humboldt, y más tarde Jefe de Escuadra en 1807. Tomó parte en 
1797-1798 en la defensa de Cádiz. Caballero de la Orden de Santiago, falleció aún soltero en Cartagena en 
1813. Fernández de Bethencourt, F. Nobiliario de Canarias. Tenerife, 1959. Tomo III, p. 303]. 
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encargado de la dirección general de los correos marítimos. Este oficial, conocido por su 
talento para la construcción de barcos, se ocupaba de establecer nuevos astilleros en La 
Coruña. No reparó en nada para hacernos agradable nuestra permanencia en ese puerto, y 
nos aconsejó embarcarnos en la corbeta Pizarro, destinada a La Habana y México11. Este 
barco, encargado de la correspondencia del mes de junio, había de hacerse a la mar junto 
con el  paquebote Alcudia, del mes de mayo, que a causa del bloqueo, estaba confinado 
hacía tres semanas en el puerto. No era tan famosa como la veloz Pizarro, pero gracias a 
una feliz casualidad había escapado a la persecución de los barcos ingleses en la larga 
singladura que acababa de realizar desde el Río de la Plata hasta La Coruña. El Sr. Clavijo 
ordenó realizar a bordo de esa corbeta los arreglos convenientes para colocar nuestros 
instrumentos y para que se nos facilitasen durante la travesía los medios para ensayar 
experimentos químicos del aire. El capitán de la Pizarro recibió orden de detenerse en 
Tenerife el tiempo que juzgásemos necesario para visitar el Puerto de La Orotava y 
ascender a la cima del Pico. 

Tuvimos que esperar diez días más para nuestro embarque, y nos pareció muy largo 
ese lapso. Mientras tanto nos ocupamos de preparar las plantas recogidas en los hermosos 
valles de Galicia, no visitados hasta entonces por ningún naturalista; examinamos las algas y 
moluscos que arroja la mar gruesa del noroeste con abundancia al pie de la escarpada roca 
sobre la cual está construido el faro de la Torre de Hércules. Esta torre, también llamada 
Torre de Hierro, fue restaurada en 1788. Su altura es de 92 pies (28 m.), sus paredes tienen 
4 pies y medio (1,37 m.) de espesor, y su construcción se prueba irrefutablemente obra de 
los romanos. Una inscripción hallada cerca de sus cimientos, cuya copia debo a la cortesía 
del Sr. de Laborde, nos muestra que este faro fue construido por Cayo Sevio Lupus, 
arquitecto de la ciudad de Aqua flavia (Chaves), y que fue dedicado a Marte. ¿Por qué la 
Torre de Hierro tiene en este país el nombre de Hércules? ¿La construirían los romanos 
sobre las ruinas de un edificio griego o fenicio? Estrabón afirma en efecto, que Galicia, el 
país de los Gallaeci, había sido poblado por las colonias griegas. Conforme a una noticia 
sacada de la geografía de España de Asclepíades el Mirleano, una tradición antigua contaba 
que los compañeros de Hércules se habían establecido en estas comarcas12. 

Hice las observaciones necesarias para comprobar el movimiento del cronómetro 
de Louis Berthoud, y comprobé con satisfacción que no había alterado su atraso diurno, a 
pesar de las sacudidas a las que había estado expuesto en el trayecto de Madrid a La 
Coruña. Este aspecto era muy importante, ya que existía mucha incertidumbre sobre la 
verdadera longitud de El Ferrol, ciudad cuyo centro se encuentra a 10’ 20” al este de la 
Torre de Hércules de La Coruña. Una ocultación de Aldebarán y una larga serie de eclipses 
de los satélites de Júpiter, observados por el almirante Mazarredo y calculados por 
Méchain, parecían probar que en el atlas marítimo de Tofiño la posición absoluta de La 
Coruña y de El Ferrol eran erróneas en dos o tres leguas marinas, y que por lo demás es 
exacto para la indicación de las distancias parciales. Mi cronómetro se acogió  a esas dudas 
declarando en contra de las operaciones de Tofiño. Hallé que el Observatorio de la Marina 
de El Ferrol estaba a 0 h. 42’ 21” al oeste de París13. El promedio de todas las 
observaciones hechas por astrónomos españoles y publicadas hace poco tiempo por el Sr. 
Espinosa arrojan 0 h. 41’ 21,5’’. Por lo demás, ya he indicado que habiendo salido de este 
puerto muchas expediciones, la posición falsa que se le ha atribuido ha influido 
                                                 
11 Según la terminología española, la Pizarro era una fragata ligera. 
12 Estrabón, ed. Casaubon. París, 1620, lib. III, p. 157. Los fenicios y los griegos visitaban las costas de Galicia 
(Gallaecia) a causa del comercio de estaño, y a éste lo sacaban del país como de las islas Casitéridas. Estrabón, 
lib. III, p. 147. Plinio, lib. XXXIV, cap. 16. 
13 Obs. asir., Introd., p. xxvi, t. 1, pp. 24 y 33. Espinosa, Memorias sobre las observaciones astronómicas hechas por los 
navegantes españoles, 1809, t. 1, p. 23. Si se supone que mi cronómetro no aumentó su atraso diurno durante el 
viaje de Madrid a La Coruña, lo que seria contrario a los experimentos directos hechos en Marsella, la 
longitud de El Ferrol será todavía 23”, mayor que la que fijó el Sr. Tofiño. 
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negativamente sobre las longitudes de varias ciudades de América, determinadas no por 
observaciones absolutas, sino sólo por el paso del tiempo. Los relojes marinos contribuyen 
con frecuencia a propagar el error que afecta a la longitud del punto de partida, porque  
sólo dependen de este punto la localización de las costas en las más apartadas regiones, 
aunque amplían el grueso de nuestros conocimientos geográficos. 

Los puertos de El Ferrol y La Coruña se comunican por una misma bahía, así que 
un bajel que se dirija a tierra y se vea sorprendido por el mal tiempo, puede fondear en uno 
u otro de esos puertos según se lo permita el viento. Esta ventaja es casi inapreciable en 
parajes en que la mar está casi constantemente gruesa y de fondo, como entre el cabo 
Ortegal y el de Finisterre, que son los promontorios Trileucum y Artabrum de los antiguos 
geógrafos14. Un estrecho canal flanqueado por escarpes graníticos conduce a la amplia 
cuenca de El Ferrol. Europa entera no posee un fondeadero tan extraordinario teniendo en 
cuenta su avanzada posición interior. En apariencia, este paso estrecho y tortuoso por el 
cual entran y salen los bajeles del puerto, fue abierto por el embate de las olas y por 
repetidos temblores de tierra. En el Nuevo Mundo,  en las costas de Nueva Andalucía, la 
laguna del Obispo presenta exactamente la misma forma que el  puerto de El Ferrol. Los 
fenómenos geológicos más curiosos se hallan repetidos a grandes distancias sobre la 
superficie de los continentes15, y los físicos que han tenido la oportunidad de examinar 
diversas partes del globo se admiran del asombroso parecido que se observa en la 
fisonomía de las costas, en las sinuosidades de los valles y en el aspecto de las montañas y 
su distribución por grupos. La coincidencia accidental de unas mismas causas, han debido 
producir en todas partes los mismos efectos y en el seno de la variedad que presenta la 
naturaleza se observa una analogía de estructura y forma en la disposición de la materia 
inanimada y en la organización interior de plantas y  animales. 

En la travesía desde La Coruña a El Ferrol, cerca de la Señal Blanca en la bahía que 
según d’Anville es el Portus magnus de los antiguos, hicimos algunas experiencias sobre la 
temperatura del océano y la inversión térmica de las capas de agua  por medio de una sonda 
termométrica de válvulas. El instrumento señaló en el banco, en superficie de 12,5º a 
13,3ºC; mientras que en cualquier otra parte en la que el mar era más profundo, el 
termómetro marcaba de 15º a 15,3ºC siendo la temperatura del aire de 15,8ºC. El célebre 
Sr.  Franklin y el Sr. Jonathan Williams, autores de la obra que ha aparecido en Filadelfia 
bajo el título de Navegación termométrica, han dirigido por primera vez la atención de los 
físicos sobre los fenómenos que ofrece la temperatura del océano sobre la plataforma 
continental y en la zona cálida de las corrientes del golfo de México que se mueve hacia el 
banco de Terranova y las costas septentrionales de Europa. La señal de la proximidad de 
un banco de arena está indicada por un descenso rápido de la temperatura del mar en su 
superficie, esto no interesa solamente a la física sino que también puede ser muy 
importante para la seguridad en la navegación. De hecho, el uso del termómetro no debe 
hacer que se descuide el de la sonda, pero las experiencias que citaré en el curso de esta 
Relación, prueban que mucho antes  de que se encuentre el bajel sobre los bajos fondos se 
registran variaciones de temperatura que anuncian el peligro, sensibles incluso para los 
instrumentos más imperfectos. En este caso, el enfriamiento del agua le puede indicar al 
piloto donde echar el ancla de una forma más segura. Más adelante examinaremos las 
causas físicas de estos complicados fenómenos; basta recordar aquí, que las aguas de las 
zonas poco profundas deben la disminución de su temperatura a la mezcla de las capas de 
agua inferiores que ascienden hacia la superficie en los bancos. 

                                                 
14 Ptolomeo cita el puerto de los Artabres: Geograf., lib. II, cap. 6. (Bertii Theatr. geograph. bet. Amsterdam, 1618, 
p. 34. 
15 El Sr. Péron, arrebatado a las ciencias a la edad de treinta y cinco años, tras una larga y penosa enfermedad. 
Véase una noticia interesante sobre la vida de este viajero, por el Sr. Deleuze, en los Annales du Muséum, t. 
XVII. 



 11 

Una mar gruesa del noroeste nos impidió continuar con nuestras experiencias sobre 
la temperatura del océano en la bahía de El Ferrol. El gran tamaño de las olas era 
consecuencia de una galerna que se había formado en alta mar, a causa de la cual los bajeles 
ingleses se habían visto obligados a alejarse de la costa. Se quería aprovechar esta ocasión 
para zarpar  y se embarcaron nuestros instrumentos de inmediato, los libros y nuestras 
pertenencias; pero el viento del oeste que arreciaba cada vez más no nos permitió levar 
ancla. Aprovechamos esta demora para escribir a nuestros amigos de Alemania y Francia. 
No deja de ser imponente el momento en que uno por primera vez se aleja de Europa. No 
es  necesario recordar la frecuencia de las comunicaciones entre ambos mundos, ni 
reflexionar sobre la grandísima facilidad con la que se atraviesa el Atlántico gracias al 
perfeccionamiento de la navegación, que comparado con el océano Pacífico es sólo un 
brazo de mar de poca anchura; la sensación que se experimenta al emprender un primer 
viaje de amplia duración no deja de estar acompañada de una profunda emoción. No se 
parece a ninguna de las sensaciones que hemos experimentado desde nuestra adolescencia.  
Separados de las comodidades de nuestras aficiones más caras, penetrando, por así decirlo, 
en una vida nueva, nos vemos obligados a recogemos dentro de nosotros mismos y nos 
encontramos en un aislamiento nunca antes conocidos por nosotros. 

Entre las cartas que escribí en el momento de embarcarnos, hubo una que fue 
decisiva sobre la dirección de nuestros viajes y sobre los trabajos sucesivos. Cuando 
abandoné París con la intención de trasladarme a las costas de África, la expedición de 
investigación al mar del sur parecía aplazada por varios años. Había acordado con el 
capitán Baudin que su viaje se realizaba en una época más cercana, al contrario de lo que él 
esperaba,  y si la noticia podía llegarme a tiempo, yo trataría de pasar de Argel a un puerto 
de Francia o de España para unirme a la expedición. Reiteré esta promesa al partir hacia el 
nuevo continente. Escribí al Sr. Baudin que si el gobierno insistía en hacerle seguir la ruta 
del cabo de Hornos, buscaría el medio de encontrarlo, ya fuese en Montevideo o en Chile, 
o en Lima, dondequiera que arribara en las colonias españolas. Fiel a este compromiso, 
modifiqué mis planes de viaje desde que los periódicos americanos anunciaron en 1801 que 
la expedición francesa había salido de El Havre para dar la vuelta al globo de este a oeste. 
Fleté una pequeña embarcación para trasladarme de Batabanó, en la isla de Cuba, a 
Portobelo, y de allí, atravesando el Istmo, a las costas del Pacífico sur. El error de un 
periodista nos hizo seguir al Sr. Bonpland y a mí un camino de más de ochocientas leguas 
(4.452 km.), en un país que no habíamos planeado atravesar. En  Quito, una carta del Sr. 
Delambre, secretario perpetuo de primera clase del Instituto, nos informó que el capitán 
Baudin tomaba rumbo al cabo de Buena Esperanza sin tocar las costas orientales u 
occidentales de América. No recuerdo una expedición que se enlazara con tantos 
acontecimientos de mi vida, y cuya historia fue trazada por un hombre sabio, distinguido 
por su gran número de descubrimientos y por la noble y valerosa abnegación que mostró 
en su carrera, en medio de las más crueles privaciones y sufrimientos. 

Al partir para España no había podido llevarme mi colección completa de 
instrumentos de física, geodesia y astronomía, cuyos duplicados había dejado en Marsella, 
con el propósito de hacerlos llegar directamente a Argel o a Túnez tan pronto como tuviese 
ocasión de pasar por las costas de Berbería. En tiempos de paz nunca está de más explicar 
a los viajeros que es mejor no llevar consigo el total de sus instrumentos pues es más 
práctico hacerlos venir sucesivamente con el fin de reemplazar los que han sufrido más por 
el uso y el transporte, al cabo de algunos años. Esta medida es indispensable cuando se 
tiene la obligación de medir gran número de puntos por medios puramente cronométricos. 
Pero en época de una guerra marítima, es más prudente  no apartarse de sus instrumentos, 
manuscritos y colecciones. Una triste experiencia, de la que ya he hablado en la 
introducción de esta obra, me ha confirmado la certeza de este principio. Nuestra estancia 
en Madrid y en La Coruña había sido demasiado corta para que hiciese venir de Marsella el 
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aparato meteorológico que había dejado. Exigí en vano que me lo enviasen a La Habana 
tras mi regreso del Orinoco; ni ese aparato, ni los anteojos acromáticos ni el cronómetro de 
Arnold, que había pedido a Londres, me llegaron a América. He aquí la lista de los 
instrumentos que me han servido hasta 1804 y que había reunido para mi viaje desde el año 
de 1797, los cuales eran fáciles de reemplazar, con la excepción de unos pocos. 

 
LISTA DE INSTRUMENTOS DE FÍSICA Y ASTRONOMÍA. 
 
Un reloj de longitudes de Louis Berthoud, N. 27. Este cronómetro había 

pertenecido al célebre Borda. He publicado los detalles de funcionamiento en la in-
troducción de mi colección de observaciones astronómicas16. 

Un medio-cronómetro de Seyffert, que sirve para la medición del tiempo en cortos 
intervalos. 

Un telescopio acromático de Dollond, de tres pies, destinado a observaciones de los 
satélites de Júpiter. 

Un anteojo de Caroché, de dimensión menor, con un aparato propio para sujetar el 
instrumento al tronco de un árbol en las selvas. 

Un anteojo de prueba, provisto de un micrómetro grabado en vidrio por el Sr. 
Kóhler, astrónomo de Dresde. Este aparato, colocado en la plataforma del horizonte 
artificial, sirve para nivelar bases, medir los progresos de un eclipse de sol o luna, y para 
determinar el valor de los ángulos muy reducidos como en los que aparecen montañas muy 
alejadas. 

Un sextante de Ramsden, de 10 pulgadas (25,4 cm.) de radio, con limbo de plata y 
anteojos que aumentan de 12 a 16 veces. 

Un sextante de tabaquera (snuffbox-sextant) de Troughton, de 2 pulgadas (5,08 
cm.) de radio, provisto de un nonio dividido de minuto en minuto, de lunetas que 
aumentan 4 veces, y de un horizonte artificial de cristal. Este instrumentito es muy útil para 
los viajeros que se ven forzados a remontar en canoas las sinuosidades de un río o que 
quieren medir ángulos sin apearse del caballo. 

Un círculo repetidor de reflexión de Le Noir, de 12 pulgadas (30,48 cm.), provisto 
de un espejo grande de platino. 

Un teodolito de Hurter, cuyo círculo azimutal es de 8 pulgadas (20,32 cm.) de 
diámetro. 

Un horizonte artificial de Caroché, de vidrio plano, de 6 pulgadas (15,24 cm.) de 
diámetro, provisto de un nivel de burbuja, cuyas divisiones equivalen a 2 segundos 
sexagesimales. 

Un cuadrante de Bird, de 1 pie (0,30 cm.) de radio, con doble división del limbo en 
90 y 96 grados, indicando el tomillo micrométrico 2 segundos sexagesimales y pudiendo ser 
determinada la perpendicularidad del plano por medio de una plomada y de un nivel de 
burbuja. 

Un grafómetro de Ramsden, colocado en un bastón, provisto de una aguja 
imantada y de un meridiano de hilo, que sirve para tomar medidas azimutales magnéticas. 

Una brújula de inclinación, de 12 pulgadas (30,48 cm.) de diámetro, construida 
según los principios de Borda por el Sr. Le Noir. Este instrumento, de una ejecución 
perfecta, me la prestó al despedirme la Oficina de Longitudes de Francia. Se halla incluido 
en la Relación del viaje de Entrecasteaux (t. II, p. 14), cuya parte astronómica se debe a la 
participación de un gran navegante, el Sr. de Rossel. Un círculo azimutal sirve para 
encontrar el plano del meridiano magnético, ya sea por inclinaciones correspondientes o  

                                                 
16 En otro lugar he comparado las ventajas y desventajas que en los viajes tienen los instrumentos de reflexión 
y los circuitos repetidores astronómicos (Observ. astronóm., introd., t.I, p.XVIII). 
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buscando la posición vertical de la aguja, o incluso observando el mínimo de las 
inclinaciones. El instrumento se verifica dándole la vuelta y cambiando los polos. 

Una brújula de declinación de Le Noir, construida según los principios de Lambert, 
con un meridiano de hilo. El vernier está dividido de 2 en 2 minutos. 

Una aguja de 12 pulgadas (30,48 cm.) de largo, provista de pínulas y suspendida de 
un hilo sin torcer, según el método de Coulomb. Este aparato, parecido al anteojo 
imantado de Prony, me ha servido para determinar las pequeñas variaciones horarias de la 
declinación magnética y la intensidad de las fuerzas que cambia con las latitudes. Las 
oscilaciones de la aguja grande de declinación del Sr. Le Noir dan también una medida muy 
exacta de este último fenómeno. 

Un magnetómetro de Saussure, construido por el Sr. Paul, de Ginebra, con un 
limbo que corresponde a un arco de tres pies de radio17. 

Un péndulo invariable, construido por el Sr. Mégnié en Madrid. 
Dos barómetros de Ramsden. 
Dos aparatos barométricos, con el cual se encuentra la altura media del barómetro, 

sumergiendo sucesivamente en una cubeta varios tubos de vidrio que se llevan llenos de 
mercurio, cerrados en una de sus extremidades con un tornillo de acero, y colocados en 
estuches de metal18. 

Varios termómetros de Paul, de Ramsden, de Mégnié, y de Fortin. 
Dos higrómetros de Saussure y de Deluc, de cabello y de ballena. 
Dos electrómetros de Bennet y de Saussure, de hojas de oro batido y de médula de 

saúco, provistos de conductores de 4 pies (1,21m.) de alto, para reunir, según el método 
prescrito por el Sr. Volta, la electricidad de la atmósfera por medio de una sustancia 
inflamada que despida humo. 

Un cianómetro de Paul, Para poder comparar con alguna precisión la coloración 
azul del cielo, tal como se presenta en las faldas de los Alpes y en las de las cordilleras, el Sr. 
Pictec tuvo a bien hacer pintar este cianómetro como aquel que se había dejado el Sr. 
Saussure en la cima del Mont Blanc y durante su memorable permanencia en el Col du 
Géant. 

Un eudiómetro de Fontana, de gas nitroso. Sin conocer bien cuántas partes de este 
gas son necesarias para saturar una parte de oxígeno, puede determinarse con precisión la 
cantidad de nitrógeno atmosférico, y por consiguiente la pureza del aire, empleando además 
del gas nitroso, el ácido muriático oxigenado o la solución de sulfato de hierro. El 
eudiómetro de Volta, que es el más exacto de todos, es embarazoso para los viajeros que 
recorren países húmedos, a causa de la pequeña descarga eléctrica que exige la inflamación 
de los gases oxígeno e hidrógeno. El aparato eudiométrico más portátil, el más sencillo y 
recomendable en todos los aspectos, es el que el Sr. Gay-Lussac ha dado a conocer en las 
memorias de la Sociedad de Arcueil19. 

Un eudiómetro de fósforo de Reboul. Según las lúcidas investigaciones del Sr. 
Thenard sobre el carbono mezclado con el fósforo, está probado que la acción lenta de esta 
base acidificable da resultados menos exactos que la combustión viva. 

Un aparato de Paul, propio para determinar con suma precisión el punto de 
ebullición del agua a diferentes alturas por encima del nivel del mar. El termómetro con 
doble vernier había sido construido de acuerdo al aparato que el Sr. de Saussure ha 
empleado en sus viajes. 

                                                 
17 Este magnetómetro, que he encontrado muy poco exacto, el teodolito y el círculo de reflexión, son los 
únicos instrumentos que no pude embarcar conmigo en La Coruña. 
18 Describí estos aparatos en el Journal de Physique, t. XLVII, p. 468 y en mis Observ. astron., t. 1, p. 366. 
19 T. II, p. 235. Véase también la Memoria sobre la composición del aire que publiqué en colaboración con el 
Sr. Gay-Lussac, en el Journal de Physique, t. LX, p. 129, y mis Observ. zool, t. 1, p. 256. 



 14 

Una sonda termométrica de Dumotier, que consiste en un vaso cilíndrico provisto 
de dos válvulas cónicas y que encierra un termómetro.  

Dos anemómetros de Nicholson y de Dollond. 
Un microscopio compuesto de Hofmann, descrito en la Historia de las Criptógamas 

del Sr. Hedwig20. 
Un patrón métrico de Le Noir.  
Una cadena de Agrimensor.  
Una balanza de ensayo.  
Un hietómetro.  
Tubos de absorción propios para indicar pequeñas cantidades de ácido carbónico u 

oxígeno por medio del agua de cal o de una solución de sulfuro de potasa. 
Aparatos electroscópicos de Haüy. 
Vasos destinados a medir la cantidad de la evaporación de los líquidos al aire libre. 
Un horizonte artificial de mercurio. 
Pequeñas botellas de Leyden, propias para ser cargadas por frotamiento.  
Aparatos galvánicos. 
Reactivos para intentar algunos ensayos sobre la composición química de las aguas 

minerales, y un gran número de útiles que necesitan los viajeros para reparar los 
instrumentos que resultan deteriorados por las frecuentes caídas de las bestias de carga. 

 
Pasamos dos días en La Coruña, después de que nuestros instrumentos fueran 

embarcados. Una bruma espesa que cubría el horizonte anunciaba al fin el cambio de 
tiempo tan ansiosamente deseado. El 4 de junio por la tarde cambió el viento hacia el 
noreste, dirección que en las costas de Galicia es muy constante en el transcurso del verano. 
La Pizarro, se hizo a la mar el día 5, aunque se hubiese recibido pocas horas antes la noticia 
de que una escuadra inglesa había sido avistada desde la torre vigía de Sisarga, y que parecía 
tomar rumbo hacia la boca del Tajo. Las personas que vieron levar ancla a nuestra corbeta 
decían en voz alta que antes de tres días seríamos hechos prisioneros y forzados a seguir en 
el barco en que nos hallábamos para ser conducidos posteriormente a Lisboa. Esta noticia 
nos causaba mucha inquietud, pues habíamos conocido en Madrid a unos mexicanos que 
para volver a Veracruz se habían embarcado hasta en tres ocasiones diferentes en Cádiz, 
que habían sido capturados casi al salir del puerto en todos sus intentos y luego habían 
retornado a España vía Portugal. 

A las dos de la tarde la Pizarro se hizo a la mar. El canal por el que se navega para 
salir del puerto de La Coruña es largo y estrecho; como el paso se abre hacia el norte y el 
viento nos era contrario, tuvimos que correr ocho pequeños virajes, de los que tres fueron 
más o menos en vano. Una virada de bordo se hizo con tal lentitud, que por algunos 
instantes anduvimos en peligro a los pies del fuerte de San Amaro, pues la marea nos había 
llevado muy cerca de los escollos sobre los que el mar reventaba con violencia. Miramos 
con insistencia el castillo de San Antonio, donde el infortunado Malaspina21 estuvo 
recluido. En el momento de separarme de Europa para visitar países que este ilustre viajero 
había recorrido con tantos resultados, hubiera deseado dirigir mi pensamiento sobre un 
objeto menos entristecedor. 

A las seis y media pasamos la Torre de Hércules, que es el faro de La Coruña al que 
ya me he referido más arriba, sobre el cual se mantiene un fuego de carbón mineral para 
dirigir los barcos desde tiempos inmemoriales. La claridad de este fuego no hace honor a la 
hermosa construcción de este edificio, pues es tan tenue que los barcos no la perciben 
hasta que  ya se hallan en peligro de naufragar contra la costa. Al atardecer la mar 
embraveció mucho y el viento arreció. Tomamos  rumbo noroeste para evitar topar con las 
                                                 
20 Bulletin de la Sociéte philomatique, 1812, n.° 37, p. 93. 
21 Essai politique sur le Mexique, t. 11, p. 484 de la edición en 8.° Observ. astron., t. 1, p. XXXIV. 
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fragatas inglesas que se suponía navegaban por estos parajes. Hacia las nueve vimos la luz 
de una cabaña de pescadores de Sisargas. Fue  el último objeto que vimos en las costas de 
Europa. A medida que nos alejábamos esta débil luz se confundía con las estrellas que se 
alzaban sobre el horizonte y nuestras miradas se quedaban involuntariamente atrapadas en 
ella. Estas imágenes no se borran de la memoria de los que han emprendido largas 
travesías, a una edad en la cual las emociones del alma están todavía en todo su esplendor. 
¡Cuántos recuerdos despiertan en la imaginación un punto luminoso en medio de una 
oscura noche,  aparecía intermitentemente sobre las olas agitadas, señalando la costa del 
país natal! 

Nos vimos obligados a navegar a media vela. Alcanzamos diez nudos, aunque el 
diseño de la corbeta no fuese adecuado para esta marcha. El día 6 por la mañana se hizo 
tan intenso el balanceo que se rompió el palo menor de juanete, accidente que no tuvo 
ninguna consecuencia lamentable. Como nuestra travesía de La Coruña a las Islas Canarias 
duró trece días, tuvimos tiempo suficiente para estar expuestos por parajes como las costas 
de Portugal, con el riesgo de encontrarnos con barcos ingleses que frecuentemente se 
encuentran. En los primeros tres días no apareció ninguna vela en el horizonte, y eso logró 
tranquilizar a la tripulación, que no estaba en condiciones de sostener un combate. 

El 7 pasamos el paralelo del cabo Finisterre. El grupo de rocas graníticas al que 
pertenece este promontorio, lo mismo que el de Toriñana y el monte de Corcubión, lleva el 
nombre de sierra de Toriñana. El cabo Finisterre es más bajo que las tierras cercanas, pero 
la sierra Toriñana es visible desde alta mar a 17 leguas (95 km.) de distancia, lo que prueba 
que la elevación de sus más altas cumbres no es menor de 300 toesas (582 m). Los 
navegantes españoles sostienen que en estas costas la declinación magnética difiere 
extraordinariamente de la que se observa en alta mar. En efecto, el Sr. Bory, en la 
expedición de la corbeta l'Amaranthe, encontró en 1751 que la variación de la aguja 
determinada en tierra en el mismo cabo era 4 grados menor de lo que podía suponerse 
según observaciones hechas en la misma época a lo largo de las costas22. Así como el 
granito de Galicia contiene mina de estaño diseminada entre su masa, el del cabo Finisterre 
contiene quizás hierro micáceo. Las montañas del Alto Palatinado tienen de hecho rocas 
graníticas en que cristales de hierro micáceo reemplazan la mica común. 

El 8, al ponerse el sol, avistaron desde lo alto de los mástiles, un convoy inglés que 
seguía la costa hacia el sureste. Para evitarlo, hicimos una falsa derrota durante la noche. 
Desde ese momento no se nos permitió tener luz en el camarote mayor, por temor a ser 
percibidos de lejos. Esta precaución, empleada a bordo de todos los barcos mercantes, y 
prescripta en los reglamentos de los paquebotes de la Marina Real, nos causó un tremendo 
fastidio en las travesías que hicimos durante cinco años consecutivos. Constantemente se 
nos obligó a servirnos de linternas sordas para examinar la temperatura del agua del mar o 
para leer la división del limbo de los instrumentos astronómicos. En el ecuador, donde el 
crepúsculo dura sólo algunos minutos, nuestras operaciones cesaban a las seis de la tarde. 
Este estado de las cosas me contrarió más aún cuando por efecto de mi naturaleza nunca 
me vi sujeto a los mareos o enfermedades propias del estar embarcado y me movía guiado 
por  un  fuerte impulso por el trabajo en todo  el tiempo que estuve a bordo. 

Un viaje de las costas de España a las islas Canarias, y de ahí a la América 
meridional, no presenta acontecimiento alguno que merezca llamar la atención, sobre todo 
cuando se realiza durante el verano. Es una travesía menos peligrosa de lo que es a menudo 
la travesía de los grandes lagos de Suiza. Me ceñiré en consecuencia, a exponer en este 
relato, los resultados generales magnéticos y meteorológicos que hice en esta parte del 
océano y a añadir algunas nociones adecuadas al interés de los navegantes. Todo  cuanto 
concierne a las variaciones de la temperatura del aire y del mar, al estado higrométrico de la 
atmósfera, al color azul del cielo, a la inclinación e intensidad de las fuerzas magnéticas, se 
                                                 
22 Mémoires de l'Académie des sciences, 1768, p. 280. FLEURIEU, Voyage de “l'Isis”, t. 1, p.225. 
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halla reunido en el diario de abordo colocado al final del capítulo tercero. Se verá, en los 
pormenores y copia de estos experimentos, que hemos tratado de sacar partido de todos 
los instrumentos que habíamos embarcado. Pudiera desearse que estas mismas 
observaciones llegasen a repetirse en los mares de África y Asia para exponer con precisión 
la constitución de la atmósfera que cubre la gran cuenca de los mares. 

El 9 de junio, cuando nos encontrábamos sobre los 39° 50' de latitud y los 16° 10' 
de longitud al oeste del meridiano del observatorio de París, comenzamos a sentir el efecto 
de la gran corriente que se dirige desde las islas Azores al estrecho de Gibraltar y a las islas 
Canarias. Comparando el punto deducido del movimiento del reloj marino de Louis 
Berthoud con el de la estima de los pilotos, estaba capacitado para descubrir los cambios 
más pequeños en la dirección y velocidad de las corrientes. Desde los 37° hasta los 30º de 
latitud el buque fue a veces llevado en sólo veinticuatro horas de unas 18 a 26 millas (entre 
33,33 y 48,15 km.) al este. La dirección de la corriente era al principio E 1/2 SE; pero más 
cerca del estrecho se volvió directamente al este. El capitán Mackintosh y uno de los 
navegantes más instruidos de nuestro tiempo, el señor Erasmus Gower, han observado las 
modificaciones que experimenta este movimiento de las aguas en las distintas estaciones del 
año. Muchos pilotos que frecuentan las Islas Canarias van a parar a las costas de Lanzarote 
cuando esperaban abordar en la isla de Tenerife. El Sr. de Bougainville, en su trayecto del 
cabo Finisterre a las Islas Canarias, se halló, frente a la isla de El Hierro, 4° más al este de lo 
que su estima le indicaba23. 

Normalmente la corriente que se presenta entre las islas Azores, las costas 
meridionales de Portugal y las Islas Canarias es atribuida a esa tendencia hacia el este que 
imprime el estrecho de Gibraltar a las aguas del océano Atlántico. El Sr. de Fleurieu, en las 
notas añadidas al viaje del capitán Marchand24, destaca que incluso la pérdida por 
evaporación de más agua de la que aportan los ríos al Mediterráneo ocasiona un 
movimiento en el océano contiguo y que la influencia del estrecho se muestra mar adentro 
a la distancia de seiscientas leguas (3.339 km.) Sin ofender los sentimientos de aprecio que 
conservo por un navegante cuyas obras justamente célebres me han brindado mucho saber, 
me será permitido considerar este importante asunto desde un punto de vista más general. 

Echando una ojeada sobre el Atlántico, valle profundo que separa las costas 
occidentales de Europa y África de las costas orientales del nuevo continente, se distingue 
una dirección opuesta en el movimiento de las aguas. Entre los trópicos, sobre todo desde 
las costas del Senegal hasta el mar de las Antillas, la corriente general y más antiguamente 
conocida de los marinos, fluye constantemente de oriente a occidente. Se la designa con el 
nombre de corriente equinoccial. Su velocidad media, correspondiente a diversas latitudes, 
es más o menos igual en el Atlántico y en el Pacífico sur. Presenta un rango de 9 a 10 millas 
(entre 16,66 km. y 18,52 km.) por día, y por consiguiente de 0,59 a 0,65 pies por segundo25. 

                                                 
23 Voyage autour du monde, vol. I, p. 10. [L. A. de Bougainville, oficial de la Marina, dirigió la primera expedición 
francesa de circunnavegación del Globo. Partió de Brest a finales de 1766. Avistó las Canarias, pero no tomó 
tierra en ninguna de ellas. La edición de su viaje la dio a luz en París en 1771. Véase, Herrera Piqué, A. Op. 
Cit., pp. 66-67.1. [Estima es un término marítimo significa el concepto que se forma una persona  de la 
situación del buque sin sujeción a observaciones astronómicas.]  
24 Vol. II, pp. 9 y 229. [Charles-Pierre Claret de Fleurieu fue un marino y científico francés dedicado al estudio 
teórico de las ciencias náuticas. Concibió el proyecto de fabricación de un reloj marino. Fue el comandante y 
redactor del viaje del Isis que tenía como objetivo la experimentación de los relojes diseñados por Berthoud. 
Esa obra fue impresa en París en 1773. Redactó el viaje de Marchand alrededor del mundo en los años 1790, 
1791 y 1792 al que se refiere en esta ocasión Humboldt y que fue impreso en 1798-1800 en París. Las 
referencias sobre las Islas en esta obra son exclusivamente las habituales sobre la distancia a que es visible el 
pico de Teide desde el mar y sobre su posición geográfica. (Herrera Piqué, A. Op. Cit., pp. 48-50, 111 y 228-
229).] 
25 Reuniendo las observaciones que he tenido ocasión de hacer en ambos hemisferios con las consignadas en 
los viajes de Cook, La Pérouse, d'Entrecasteaux. Vancouver, Macartnay, Krusenstem y Marchand, hallo que la 
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En esas latitudes las aguas discurren hacia el oeste con una rapidez igual a un cuarto de la 
de la mayor parte de los grandes ríos de Europa. El movimiento del océano, opuesto al de 
rotación del planeta, no está ligado directamente a este último fenómeno sino al cambio en 
la dirección de los vientos alisios y  los vientos polares, que en las bajas regiones de la 
atmósfera trasladan el aire frío desde las latitudes altas hasta el ecuador26. Es el impulso 
generalizado que estos vientos alisios suministran a la superficie de los mares al que ha de 
atribuirse la corriente equinoccial, cuya fuerza y rapidez no modifican sensiblemente las 
variaciones locales de la atmósfera. 

En el canal que el Atlántico ha excavado entre Guayana y Guinea la corriente 
equinoccial es menos constante en su dirección, sobre  los 20 a 23º de longitud, y  desde los 
8 ó 9º a los 2 ó 3º de latitud boreal, donde los vientos alisios son con frecuencia 
interrumpidos por vientos que soplan del sur y el suroeste. Hacia las costas de África los 
navíos se ven arrastrados al sureste; mientras que hacia la bahía de Todos los Santos y el 
cabo de San Agustín, cuyos escollos son temidos por los navegantes que se dirigen a la 
boca del Río de la Plata, el movimiento general de las aguas está enmarcado por una 
corriente particular27. Los efectos de esta última corriente se observan desde el cabo de San 
Roque hasta la isla de Trinidad con dirección noroeste y con una velocidad media de un pie 
a pie y medio por segundo. 

La corriente equinoccial se siente débilmente más allá del trópico de Cáncer, a unos 
26 ó 28º de latitud. En la inmensa cuenca del océano Atlántico a seiscientas o setecientas 
leguas (entre 3339  y 3895 km.) de las costas de África, los buques de Europa destinados a 
las Antillas encuentran que su marcha se acelera antes de llegar al ecuador. Más al norte, 
por debajo de los 28 a 35º, entre los paralelos de Tenerife y de Ceuta, y a 46 ó 48º de 
longitud, no se nota ninguna corriente constante porque una zona de 140 leguas (779 km.) 
de ancho separa la corriente equinoccial, cuyo impulso es hacia el oeste, de esa gran masa 
de agua que se dirige al oriente, y se distingue por su temperatura singularmente elevada. 
Sobre esta masa de agua las lúcidas observaciones de Franklin y sir Charles Blagden, 
conocida con el nombre de corriente del Golfo, han llamado la atención de los físicos 
desde el año 1776. Como su dirección se ha vuelto una materia importante para las  
investigaciones entre los navegantes americanos e ingleses, debemos acercarnos al origen 
para abarcar completamente este fenómeno. 

La corriente equinoccial empuja las aguas del océano Atlántico hacia las costas 
habitadas por los indios mosquitos y las de Honduras. El continente americano se extiende 
de norte a sur y se opone como un dique a esa corriente. Las aguas comienzan por dirigirse 
al noroeste entrando en el golfo de México, por el estrecho que forman el cabo Catoche y 
el cabo San Antonio, siguen las sinuosidades de la costa mexicana desde Veracruz hasta la 
desembocadura del río del norte y de allí a la desembocadura del Mississippi y los cayos 
situados al oeste del extremo sur de la Florida. Después de ese gran circuito al oeste, al 
norte, al este y al sur, la corriente busca de nuevo el norte arrojándose con ímpetu al canal 
de las Bahamas. Allí observé, en el mes de mayo de 1804, a unos 26 o  27º de latitud, una 
velocidad de 80 millas (148,16 km.) en veinticuatro horas, o sea de 5 pies (1,52 m.) por 
segundo, aunque en esa época el viento del norte soplaba con extraordinaria fuerza. En la 
desembocadura del canal de las Bahamas, bajo el paralelo del cabo Cañaveral, la corriente 
del Golfo, o corriente de la Florida, se dirige al noreste. Su velocidad parece la de un 
torrente, en ocasiones con valores de cinco millas (9,26 km.) por hora. Con cierta seguridad 
                                                                                                                                               

velocidad de la corriente general de los trópicos varía de 5 a 18 millas en veinticuatro horas, o sea, de 0,3 a 1,2 
pies por segundo. 
26 Halley, On the cause of the general trade winds, en la Phil. Trans. for the year 1735, p. 58. Dalton, Meteorological 
Exp. and Essays, 1793, p. 89. La Place, Exposition du systéme du monde, p. 277. Los límites de los vientos alisios 
fueron determinados primero por Dampierre en 1666. 
27 Sir Francis Drake notó ya este movimiento extraordinario de las aguas pero no conocía su elevada 
temperatura. 
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puede juzgar el error del punto de estima del piloto y la proximidad de la llegada a Nueva 
York, Filadelfia o Charleston en cuanto llegamos a la orilla de la corriente28 porque la 
temperatura elevada de las aguas, su alta salinidad, su color azul añil, y los regueros de 
sargazos que las cubren en su superficie, así como el calor de la atmósfera circundante muy 
acusado en el invierno, bastan para reconocer la corriente del Golfo. Su velocidad 
disminuye hacia el norte, a la vez que aumenta su anchura y se enfrían sus aguas. Entre 
cayo Vizcaíno y el banco de las Bahamas, esa anchura sólo es de 15 leguas (83 km.), 
mientras que a 28,5º de latitud es ya de 17 leguas marinas (95 km.), y sobre el paralelo de 
Charleston frente al cabo Henlopen, de 40 a 50 leguas (entre 223 y 278 km.). La rapidez de 
la corriente alcanza de 3 a 5 millas por hora allí donde es más estrecho el río reduciéndose 
hasta de una milla al avanzar hacia el norte29. Las aguas del golfo mexicano, arrastradas con 
fuerza hacia el noreste, conservan hasta tal punto su alta temperatura, que a unos 40 ó 41º 
de latitud las he hallado todavía de 22,5ºC (18ºR), cuando fuera de la corriente la 
temperatura del océano apenas alcanzaba los 17°,5ºC (14°R) en su superficie. Sobre el 
paralelo de Nueva York y Oporto la temperatura de la corriente del Golfo iguala por 
consiguiente la que nos dan los mares tropicales a unos 18º de latitud, es decir, sobre el 
paralelo de Puerto Rico y de las islas de Cabo Verde. 

Al este del puerto de Boston y sobre el meridiano de Halifax, bajo los 41°25' de 
latitud y los 67° de longitud, la corriente alcanza cerca de 80 leguas marinas (445 km.) de 
ancho. Allí es donde por fin se dirige al este, de manera que se curva por su borde 
occidental, se convierte en el límite boreal de las aguas corrientes bordeando el extremo del 
gran banco de Terranova, llamado por el Sr. de Volney muy ingeniosamente la barrera de la 
desembocadura de este enorme río marino30. Las aguas frías de este banco, que según mis 
experiencias tienen una temperatura de 8,7º a 10ºC (7° u 8°R), presentan un sorprendente 
contraste con las aguas de la zona tropical, empujadas al norte por la corriente del Golfo, 
cuya temperatura es de 21° a 22,5ºC (17° a 18°R). En estos parajes se halla repartida la 
temperatura del océano de un modo extraño,  las aguas del banco son 9,4ºC más frías que 
el mar adyacente, y este mar es 3°C más frío que la corriente. Esas zonas no pueden 
alcanzar un equilibrio de temperaturas, porque cada cual tiene una fuente de calor o una 
causa de enfriamiento que le es propia y cuya influencia es permanente31. 

Desde el banco de Terranova, o desde los 52° de longitud hasta las islas Azores, 
continúa la corriente del Golfo tirando hacia el este y al este-sureste. Aún las aguas  
conservan ahí una parte del impulso que recibieron unas mil leguas (5.565 km.) más lejos 
en el estrecho de la Florida, entre la isla de Cuba y los bajíos de la Tortuga. Esta distancia es 
el doble de la longitud del curso del río Amazonas, desde Jaén o el estrecho de Manseriche 
al Gran Pará. Sobre el meridiano de las islas de Corvo y Flores, las más occidentales del 
grupo de las Azores, la corriente ocupa una extensión de mar de 160 leguas (891 km.) de 
ancho. Cuando los barcos, volviendo de la América meridional a Europa, utilizan estas dos 

                                                 
28 La corriente de la Florida se aleja más y más de las costas de los Estados Unidos a medida que avanza hacia 
el Norte. Estando indicada con bastante exactitud su posición en las nuevas cartas marinas, el navegante halla 
la longitud del bajel con una precisión de medio grado, cuando obtiene una buena observación de la latitud en 
el borde de la corriente donde comienza la eddy o contracorriente. Este método es practicado por un gran 
número de capitanes de embarcaciones mercantes que recorren el trayecto de Europa a la América 
septentrional. 
29 Journal of Andrew Ellicott, Commissioner of the United States for determining the boundary of the Ohio and Mississippi, 
1803, p. 260. Hydraulic and naut. observ. on the Atlantic Ocean, by Gov. Pownall. (Londres, 1787). 
30 Tableau du climat et du sol des États-Unis, t. 1, p. 230. Romme, Tableau des vents, des marées et des courans, t. 
1, p. 223. 
31 Al tratar de la temperatura del océano es preciso distinguir con cuidado cuatro muy diferentes fenómenos, 
a saber: 1.° La temperatura del agua en su superficie, correspondiente a diferentes latitudes, considerándose 
en reposo el océano; 2.° El decrecimiento del calórico en las capas de agua superpuestas unas sobre otras; 3.° 
El efecto de los bajíos sobre la temperatura del océano; 4.° La temperatura de las corrientes que trasladan, 
con una velocidad adquirida, las aguas de una zona a través de las aguas inmóviles de otra zona. 
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islas para rectificar su punto en longitud, sienten el constante movimiento de las aguas al 
sureste. Por los 33º de latitud, la corriente equinoccial de los trópicos se halla sumamente 
aproximada a la corriente del Golfo. En esta parte del océano se puede penetrar en un solo 
día dentro de las aguas que corren hacia el oeste y de allí a las que buscan el sureste o el 
este-sureste. 

Desde las islas Azores la corriente de la Florida se dirige hacia el estrecho de 
Gibraltar, la isla de Madeira y el grupo de las Islas Canarias. La abertura de las Columnas de 
Hércules ha acelerado sin duda el movimiento de las aguas hacia el este. A este respecto se 
puede decir, ciertamente, que el estrecho por el cual se comunica el Mediterráneo con el 
Atlántico hace sentir su efecto a gran distancia, pero también es probable que si no existiese 
tal estrecho, los bajeles que se hacen a la mar con rumbo a  Tenerife serían empujados al 
sureste por una causa que es necesario buscar en las costas de América. Todos los 
movimientos se propagan en la vasta cuenca de los mares como en el la atmósfera. 
Siguiendo las corrientes hasta sus más alejadas fuentes y reflexionando sobre su velocidad  
variable, unas veces decreciente como entre el canal de las Bahamas y el banco de 
Terranova, otras veces reforzada como en la proximidad del estrecho de Gibraltar y cerca 
de las Islas Canarias, no podría dudarse de que la misma causa que hace girar las aguas en el 
golfo de México las agita asimismo cerca de la isla de Madeira. 

Al sur de esta isla puede seguirse la corriente en su dirección al sureste y sur-sureste 
hacia las costas de África, entre el cabo Cantín y el cabo Bojador. En estos parajes un barco 
metido en una bonanza se verá conducido hasta la costa cuando creía estar todavía muy 
alejado de ella conforme a la estima no corregida. Si fuera el movimiento de las aguas 
causado por la abertura del estrecho de Gibraltar, ¿por qué al sur de este estrecho no 
seguirían una dirección opuesta? Al contrario, a unos 25 ó 26º de latitud la corriente se 
dirige al principio directamente al sur y después al sureste. El cabo Blanco, que es, después 
del cabo Verde, el promontorio más saliente, parece influir en tal dirección, y sobre su 
paralelo se mezclan las aguas cuyo curso hemos seguido desde las costas de Honduras hasta 
las de África con la gran corriente de los trópicos, para reemprender la circulación de 
oriente a occidente. Arriba hemos observado que varios centenares de leguas al oeste de las 
Islas Canarias el movimiento propio de las aguas equinocciales se muestra ya en la zona 
templada a unos 28 ó 29º  de latitud norte,  pero sobre el meridiano de la isla de El Hierro, 
los buques avanzan al sur hasta el Trópico de Cáncer antes de hallarse por medio de la 
estima al este de su verdadera posición. 

Me parece haber dado algún interés al mapa del océano Atlántico boreal que 
publiqué, trazando en él con particular cuidado la dirección de esa corriente retrógrada que, 
al igual que un río cuyo cauce se ensanchara gradualmente, recorre la vasta extensión de los 
mares32. Me enorgullezco de que los navegantes que han estudiado los mapas de Jonathan 
Williams, del gobernador Pownall, de Heater y de Stricklan, hallarán en el mío cosas dignas 
de su atención33. Además de las observaciones que hice en el curso de seis travesías, a 
saber, de España a Cumaná, de Cumaná a La Habana, de la isla de Cuba a Cartagena de 
Indias, de Veracruz a La Habana, de este puerto a Filadelfia, y de Filadelfia a las costas de 
Francia, he reunido con todo ello, lo que una activa curiosidad me ha llevado a descubrir en 
los diarios de derrota cuyos autores han podido emplear medios astronómicos para 
determinar el efecto de las corrientes. He indicado además de esto,  los lugares en los que el  
movimiento de las aguas no se siente constantemente, pues al igual que el límite boreal de 
la corriente de los trópicos y el límite de los vientos alisios varían según las estaciones,  la 

                                                 
32 Este mapa que comencé a trazar en 1804 presenta, además de la temperatura del agua del mar, 
observaciones sobre la inclinación de la aguja imantada, las líneas sin declinación, la intensidad de las fuerzas 
magnéticas, las fajas de algas [sargazos] flotantes y otros fenómenos que interesan a la geografía física. 
33 Amer. Trans., vol. II, p. 328; vol. III, p. 82 y 194: vol. V, p. 90; y una memoria interesante sobre las 
corrientes por el Sr. Delamétherie, Journ. de Phys., 1808, t. 67, p. 91. 
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corriente del Golfo cambia también de lugar y de dirección. Estos cambios aparecen 
marcadamente desde los 38° de latitud hasta el gran banco de Terranova. Se notan  
asimismo entre los 48° de longitud al oeste de Paris y el meridiano de las islas Azores. Los 
vientos variables de la zona templada y el agua del deshielo de polo boreal que manda hacia 
el sur, una gran cantidad de agua dulce en los meses de julio y agosto, pueden verse como 
las causas principales que modifican, en esas altas latitudes, la fuerza y la dirección de la 
corriente del Golfo. 

Acabamos de ver que entre los paralelos a 11 y 43º las aguas del océano Atlántico 
son arrastradas por las corrientes en un torbellino perpetuo. Suponiendo que una molécula 
de agua retorne al mismo lugar de donde ha partido, puede calcularse, conforme a nuestros 
actuales conocimientos sobre la velocidad de las corrientes, que el circuito de 3.800 leguas 
se concluirá al cabo de dos años y diez meses. Un barco que se supusiera no recibe el 
impulso del viento llegaría en trece meses desde Islas Canarias a las costas de Caracas. Le 
serían necesarios diez meses para circunvalar el golfo de México y llegar a la sonda de la 
Tortuga, frente al puerto de La Habana; pero bastarían de cuarenta a cincuenta días para 
llevarlo de la entrada del estrecho de la Florida al banco de Terranova. Es difícil fijar la 
rapidez de la corriente de retorno desde este banco hasta las costas de África; y fijando la 
velocidad media de las aguas en siete u ocho millas al día se obtienen para esta última 
distancia de diez a once meses. Tales son los efectos de este movimiento pausado pero 
regular, que agita las aguas del océano. Las del río de las Amazonas gastan alrededor de 
cuarenta y cinco días para llegar al Gran Pará desde Tomependa. 

Poco antes de mi llegada a Tenerife, el mar había depositado en la bahía de Santa 
Cruz un tronco de Cedrela odorata provisto de su corteza. Este árbol americano crece 
exclusivamente en los trópicos o en las regiones adyacentes. Sin duda había sido arrancado 
de la costa del continente o de la de Honduras. La naturaleza de la madera, y los líquenes 
que cubrían su superficie demostraban que ese tronco había pertenecido a esas selvas. Si la 
Cederla odorata, en vez de haber sido arrojada sobre la playa de Tenerife hubiese sido llevada 
más al sur, probablemente habría dado una vuelta entera en el océano Atlántico, regresando 
a su país de origen a merced de la corriente general de los trópicos. Se apoya esta conjetura 
en un hecho más antiguo, referido en la Historia General de las Canarias por el señor don José 
de Viera y Clavijo. En 1770 un buque pequeño cargado de trigo y destinado a pasar de la isla 
de Lanzarote a Santa Cruz de Tenerife, fue empujado mar adentro en momentos en que ni 
un solo hombre de la tripulación se encontraba a bordo. El movimiento de las aguas de 
oriente a occidente lo llevó a América donde encalló sobre las costas de La Guayra, cerca 
de Caracas34. 

                                                 
34 Viera, Historia General de las Islas Canarias. T. II, p. 167. [Viera se refiere también en su Historia de las Islas 
Canarias, en un ejemplar anotado más tarde a mano, al que lógicamente no tuvo acceso Humboldt, el 
fenómeno recogido por el Padre Gumilla en la obra el Orinoco Ilustrado. El relato del jesuita es el siguiente: 
«En la ciudad de San José de Oruña, capital del gobierno de Trinidad de Barlovento, sita a doce leguas de las 
bocas del Orinoco, oí a aquellos vecinos, que, aunque son pocos, son muy honrados, que poco años antes 
(me dijeron el año, pero no me acuerdo; sólo hago memoria que me lo refirieron en diciembre de 1734) había 
llegado a su puerto un barco de Tenerife de Canarias cargado de vino, y en él cinco o seis hombres macilentos 
y flacos que con pan y vianda para cuatro días de Tenerife atravesaban a otra isla de las mismas Canarias, y 
que arrebatado el barco de un Levante furioso, se vieron obligados a dejarse llevar de la furia del mar y del 
viento varios días, hasta que se les acabaron aquellos cortos bastimentos que habían prevenido; y en fin, mal 
contentos, con sólo vino, que les servía de bebida, y según los físicos no de nutrimento, quia vinum non nutrir, 
sed, praestat nutrionem, cuando ya flacos y desfallecidos, esperaban la muerte por horas, quiso Dios que 
descubrieran tierra, que fue la isla de la Trinidad de Barlovento, que hace frente a muchas bocas del río 
Orinoco y dando repetidas gracias a Dios, llegaron y dieron fondo en el puerto que llaman de España, con 
grande admiración así de los soldados como de aquellos vecinos y de los de la ciudad de Oruña, que no dista 
mucho y concurrieron a ver la novedad». Gumilla, J. El Orinoco Ilustrado y defendido. Caracas, 1963, pp. 302-
303.] 
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En un tiempo en que el arte de la navegación había progresado poco, la corriente 
del Golfo proporcionó al genio de Cristóbal Colón indicios ciertos de la existencia de las 
tierras occidentales. Dos cadáveres, cuyas facciones anunciaban una raza de hombres 
desconocida, fueron arrojados a fines del siglo XV sobre las costas de las Azores. Casi en la 
misma época, el cuñado de Colón, Pedro Correa, gobernador de Porto Santo, recogió en 
una playa de esta isla pedazos de bambú de enorme grosor que habían transportado allí las 
corrientes y los vientos del oeste35. Tales cadáveres y bambúes llamaron la atención del 
navegante genovés y adivinó que unos y otros provenían de un continente situado hacia el 
oeste. Hoy sabemos que en el ecuador los vientos alisios y la corriente de los trópicos se 
oponen a todo movimiento de las olas en el sentido de la rotación de la Tierra. Los objetos 
de América no pueden llegar al antiguo sino por latitudes muy elevadas y siguiendo la 
dirección de la corriente de la Florida. A menudo son arrojados sobre las costas de las islas 
de El Hierro y La Gomera frutos de varios árboles de las Antillas. Antes del 
descubrimiento de América miraban los canarios esos frutos como provenientes de la isla 
encantada de San Borondón, que según la imaginación de algunos pilotos, y de acuerdo con 
algunas leyendas, estaba situada al oeste en una parte ignota del océano, que se suponía 
arropada por perpetuas neblinas. 

Mi principal deseo al trazar aquí el cuadro de las corrientes del Atlántico, ha sido 
probar que el movimiento de las aguas hacia el sureste, desde el cabo San Vicente hasta las 
Islas Canarias es el resultado del movimiento general que experimenta la superficie del 
océano en su extremo occidental. No indicaremos pues, sino de un modo muy sucinto la 
rama de la corriente del Golfo que a unos 45 ó 50º de latitud, cerca del banco del Bonnet-
Flamand, se dirige del suroeste al noreste hacia las costas de Europa. Esta corriente parcial 
adquiere mucha fuerza cuando han soplado los vientos mucho tiempo del lado oeste. 
Semejante a la corriente  que baña las islas de El Hierro y La Gomera, y deposita 
anualmente en las costas occidentales de Irlanda y Noruega los frutos de los árboles 
propios de la zona ecuatorial de América. Sobre las playas de las islas Hébridas se recogen 
semillas de Mimosa scandens, de Dolichos urens, de Guilandina bonduc, y de varias otras plantas 
de Jamaica, Cuba y el continente vecino36. Hasta allí la corriente arrastra muchos toneles de 
vino de Francia bien conservados, restos del cargamento de los buques que naufragaron en 
el mar de las Antillas37. A estos ejemplos de lejanas migraciones de los vegetales se refieren 
otros hechos susceptibles de excitar la imaginación. Los restos del buque inglés Tilbury, 
incendiado cerca de la isla de Jamaica, fueron hallados en las costas de Escocia. En esos 
mismos parajes se ven llegar de vez en cuando varias especies de tortugas que habitan en el 
mar de las Antillas. Cuando los vientos del oeste son de larga duración, se establece en las 
altas latitudes una corriente que busca directamente el este-sureste, desde las costas de 
Groenlandia y el Labrador hasta el norte de Escocia. Wallace hace referencia que en dos 
ocasiones, en 1682 y en 1684, llegaron a las islas Orcadas salvajes americanos de la raza 
esquimal, arrastrados en sus canoas de cuero mar adentro durante una tempestad y 
abandonados a la fuerza de las corrientes38. Más digno de atención es este último ejemplo, 
pues al mismo tiempo prueba como ha podido contribuir el movimiento de las aguas del 
océano a esparcir las diferentes razas humanas en la superficie del planeta, en una época en 
la que el arte náutico estaba todavía en su infancia. 

Lo poco que sabemos hasta hoy sobre la posición absoluta y la anchura de la 
corriente del Golfo, al igual que sobre su prolongación hacia las costas de Europa y de 
                                                 
35 Muñoz, Historia del Nuevo Mundo, lib. II, párrafo 14. Hernando Colón, Vida del Almirante, cap. IX. Herrera, 
Década, 1, cap. 2. 
36 PENNANT, Voyage to the Hebrides, 1772, p. 232. Gunneri, Acta Aidrosiensia. t. II., p. 410. Sloane en las 
Trans. phil., n.° 222, p. 398. LINEO, Amoen. acad., vol. Vll. p. 477. 
37 Necker, Coup d'oeil sur la nature dans les îles Hébrides, en la Bibl. britt., vol. XLII, P.90. 
38 JAMES WALLACE (of Kirkwall). Account of the Islands of Orkney, 1700, p. 60. FOOCHER, en Pallas, Neue 
Nordische Beitráge, t. 3, p. 30. Se han visto groenlandeses que viven en las islas Eda y Westram. 
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África, fue observado accidentalmente por un corto número de personas instruidas que 
atravesaron el Atlántico en diferentes direcciones. Siendo el conocimiento de las corrientes 
de suma importancia para acortar las navegaciones, sería tan útil para la práctica del pilotaje, 
como interesante para la física, el que barcos, provistos de excelentes cronómetros, 
cruzasen expresamente  el golfo de México y el océano septentrional, entre 30 y 54º de 
latitud, para determinar a qué distancia se halla la corriente del Golfo durante las diferentes  
y bajo la influencia de vientos de otra componente que no sea desde el sur de las bocas del 
Mississippi y al este de los cabos Hatteras y Cod. A esos mismos navegantes se les podría 
encargar examinar, si la gran corriente de la Florida pasa constantemente por el extremo 
austral del banco de Terranova, y en qué paralelo, entre los 32 y 40º de longitud oeste, se 
encuentran las aguas que corren de este a oeste más cerca de las que siguen una dirección 
contraria. Del mismo modo, es importante resolver este último problema, pues los lugares 
que acabamos de indicar los atraviesan la mayor parte de las embarcaciones que retornan a 
Europa viniendo desde las Antillas o del cabo de Buena Esperanza. Además de la dirección 
y la velocidad de las corrientes, esa expedición podría servir para dar a conocer la 
temperatura del mar en su superficie, las líneas isotermas, la inclinación de la aguja 
imantada, y la intensidad de las fuerzas magnéticas. Observaciones de este género resultan 
sumamente valiosas cuando la posición del lugar en que se han tomado, se ha medido y 
fijado por medios astronómicos. En los mares más frecuentados por los europeos, en alta 
mar, un navegante hábil puede entregarse todavía a trabajos importantes. El 
descubrimiento de un grupo de islas inhabitadas presenta menos interés que el 
conocimiento de las leyes que encadenan un gran número de hechos aislados. 

Reflexionando sobre las causas de las corrientes, se comprueba que son mucho más 
variadas de lo que generalmente se cree, porque las aguas del mar pueden ponerse en 
movimiento ya sea por un impulso externo, por una diferencia de calor y de salinidad,  por 
la fusión periódica de los hielos polares, o por la desigualdad de la evaporación que se 
efectúa a diversas latitudes. Si bien varias de estas causas desembocan en un mismo efecto, 
otras producen efectos contrarios. Vientos débiles, pero obrando como los alisios sin 
interrupción en toda una zona, causan un movimiento de traslación que no observaremos 
en las más recias tempestades, porque éstas se circunscriben a una pequeña extensión. 
Cuando en una gran masa de agua las moléculas colocadas en la superficie adquieren una 
gravedad específica diferente, se forma una corriente superficial que se dirige hacia el punto 
en que se halla el agua más fría o la que está más cargada de muriato de sosa, de sulfato de 
cal, y de muriato [hidroclorato] o sulfato de magnesia. En los mares de los trópicos se 
observa que a grandes profundidades el termómetro apenas alcanza los 7 u 8ºC. Es el 
resultado de numerosos experimentos del comodoro Ellis y de las del Sr. Péron.  La  
temperatura del aire en estas zonas nunca desciende por debajo de los 19 ó 20ºC, por lo 
tanto no es en la superficie donde las aguas pueden haber adquirido un grado de frialdad 
tan cercano al punto de la congelación y del máximo en su densidad. La existencia de estas 
capas frías en las bajas latitudes demuestra por consiguiente la existencia de una corriente 
profunda que se dirige de los polos hacia el ecuador; demuestra también que las sustancias 
salinas que alteran el peso específico del agua, se distribuyen en el océano de manera que 
no aniquilan el efecto producido por las diferencias de temperatura39. 

                                                 
39 Efectivamente, si la salinidad media del mar fuese de 0,005 más intensa en el ecuador que en la zona 
templada, como lo pretenden muchos físicos, resultaría en la profundidad una corriente del ecuador hacia el 
polo; porque media centésima produce una diferencia de densidad de 0,00 17; mientras que según las tablas 
de Hallstrom un enfriamiento de 16º C, entre 20 y 4 grados, no causa aún, en el peso específico, sino un 
cambio de 0.00015. Examinando atentamente los resultados de las experiencias de Bladh, reducidos por el Sr. 
Kirwan a la temperatura de 16º, encuentro por término medio la densidad del mar: 
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Considerando la velocidad de las moléculas variables según los paralelos, a causa del 
movimiento de rotación del Globo, pudiera admitirse incluso que toda corriente dirigida 
desde el sur al norte, tiende al mismo tiempo hacia el este, mientras que las aguas que van 
del polo hacia el ecuador tienden a desviarse hacia el oeste. Pudiera pensarse del mismo 
modo, que tales tendencias disminuyen hasta cierto punto la velocidad de la corriente de 
los trópicos y que asimismo alteran la dirección de la corriente polar que en los meses de 
julio y agosto se hace sentir regularmente mientras se derriten los hielos sobre el paralelo 
del banco de Terranova, y aún más al norte. Se oponen a estas ideas teóricas, las 
observaciones náutica antiguas, que he tenido oportunidad de confirmar comparando la 
longitud dada por el cronómetro con la que los pilotos obtenían por la estima. En ambos 
hemisferios las corrientes polares, cuando aparecen, se tuercen un poco al este. Pensamos 
que la causa de este fenómeno debe buscarse en la constancia de los vientos del oeste que 
dominan las latitudes altas. Por lo demás, las moléculas de agua no se mueven con la misma 
rapidez que las moléculas de aire, y las corrientes del océano que tenemos por las más 
rápidas no tienen más de una velocidad de 8 a 9 pies por segundo. Por  consiguiente, es 
muy probable que el agua, pasando por los diferentes paralelos, adquiera poco a poco la 
velocidad normal, y que la rotación de la Tierra no modifica la dirección de las corrientes. 

Las presiones variables que experimenta la superficie de los mares por los cambios 
del peso del aire son otra causa de su movimiento que merece particular atención. Es 
sabido que las variaciones barométricas generalmente no se efectúan simultáneamente 
sobre dos puntos apartados que se encuentran al mismo nivel. Si en uno de esos puntos se 
sostiene el barómetro algunas líneas más bajo que en el otro, el agua se elevará allí a causa 
de la menor presión del aire, y esta perturbación local durará hasta que por efecto del 
viento se restablezca el equilibrio del aire. El Sr. Vaucher piensa que las mareas del lago de 
Ginebra, conocidas con el nombre de seiches, se deben a esta misma causa. En el ecuador, 
las variaciones del barómetro pueden producir pequeñas oscilaciones en la superficie de los 
mares, estando situados en el meridiano de 4 h., que corresponde al mínimo de la presión 
del aire, entre los meridianos de 21 h. y de 11 h., sobre los cuales ese da la altura mayor del 
mercurio pero estas oscilaciones, sin embargo, de ser sensibles, no irán acompañadas de 
ningún movimiento de traslación. 

Dondequiera que dicho movimiento se produce, por la desigualdad de la gravedad 
específica de las moléculas, se forma una doble corriente, de las cuales la superior tiene una 
dirección contraria a la inferior. Por eso, en la mayor parte de los estrechos, lo mismo que 
en los mares de los trópicos que reciben las aguas frías de las regiones boreales, la masa de 
agua al completo está agitada hasta grandes profundidades. Ignoramos si sucede lo mismo 
cuando el movimiento de traslación, que no debe confundirse con la oscilación de las olas, 
es efecto de un impulso exterior. El Sr. de Fleurieu, en la narración del viaje de la Isis, cita 
varios hechos que hacen probable que el fondo del mar es mucho menos tranquilo de lo 

                                                                                                                                               

de 00 a 140 de latitud 1,0272 
de 150a 250       1,0282 
de 300 a 440       1,0278 
de 540a 600          1,0271 
 
Las proporciones de sal correspondientes a estas cuatro zonas son, según el señor Watson 0,0374; 0,0394: 
0,0386; y 0,0372. Estos números prueban suficientemente que los experimentos hasta aquí publicados no 
justifican de ninguna manera la opinión aceptada de que el mar es más salado en el ecuador que a 30 y 44 
grados de latitud. No es por tanto una cantidad mayor de sustancias salinas contenidas en solución lo que se 
opone a esa corriente inferior por la que el océano equinoccial recibe moléculas de agua que, durante el 
invierno de las zonas templadas. han bajado al fondo del mar, por los 30 a 44 grados de latitud boreal y 
austral. Baume analizó el agua de mar recogida por Pagés en diversos paralelos; halló esta agua medio 
centésimo menos salada a lº 16’ de latitud que entre los 25 y 40 grados (KIRWAN, GeoI. Essays, p. 350. Pagés, 
Voyage autour du monde, t. II, pp. 6 y 275). 
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que los físicos generalmente admiten40. Sin entrar aquí en una discusión de la que a 
continuación vamos a ocuparnos, observaremos solamente que si el impulso exterior es 
constante en su acción, como la de los vientos alisios, el frotamiento que ejercen las 
moléculas de agua unas sobre otras debe necesariamente propagar el movimiento de la 
superficie del océano hasta las capas inferiores. Los navegantes desde largo tiempo 
suponen tal efecto el la corriente del Golfo, y creen reconocer sus efectos en la enorme 
profundidad que tiene el mar  por donde cruza la corriente de la Florida, aún en medio de 
los bancos de arena que rodean las costas septentrionales de los Estados Unidos. Este 
inmenso río de aguas cálidas, después de haber recorrido en cincuenta días una longitud de 
450 leguas (2.505 km.), desde los 24 hasta los 45º de latitud, no pierde los 3 ó 4º de la 
temperatura que le es propia en los trópicos, a pesar de los rigores del invierno de la zona 
templada. La magnitud de la masa y la poca conductibilidad térmica del agua, impiden un 
enfriamiento más rápido. Ahora, si la corriente del Golfo ha excavado un lecho en el fondo 
del océano Atlántico y si sus aguas están en movimiento hasta profundidades 
considerables, se deben conservar también en sus capas inferiores una temperatura menos 
baja que la que se observa sobre el mismo paralelo, en una porción del mar carente de 
corrientes y bajíos. Estas cuestiones no pueden ser aclaradas sino con experimentaciones 
directas hechas con sondas termométricas. 

El señor Erasmus Coger destaca,  que en la travesía de Inglaterra a las Islas Canarias 
se penetra en la corriente que arrastra los buques hacia el sureste desde los 39º de latitud. 
Durante nuestra navegación de La Coruña a las costas de la América meridional, el efecto 
de este movimiento de las aguas se sentía todavía más al norte. De 37 a 30º la desviación 
fue muy desigual; el efecto diurno medio era de 12 millas (22 km.), es decir, que nuestra 
corbeta se vio empujada hacia el este 75 millas (139 km.) en seis días. Navegando a 140 
leguas (779 km.) de distancia el paralelo del estrecho de Gibraltar, tuvimos ocasión de 
observar que en esos parajes el máximo de velocidad no corresponde a la abertura del 
estrecho mismo, sino a un punto más septentrional que se halla en la prolongación de una 
línea que pasa por el estrecho y el cabo San Vicente. Esta línea es paralela a la dirección que 
toman las aguas desde el grupo de las islas Azores hasta el cabo Cantin. Hay que observar 
además, y esto no deja de interesar a los que se ocupan del movimiento de los fluidos, que 
en esta parte de la corriente de retorno, con una anchura de 120 a 140 leguas (668 a 779 
km.). No toda la masa de agua tiene igual velocidad, ni toma exactamente igual dirección. 
Cuando el mar está perfectamente en calma, aparecen en su superficie fajas estrechas, 
parecidas a arroyuelos, en las que las aguas corren con un ruido muy sensible al oído de un 
piloto experimentado. El 13 de junio, a unos 34º 36' de latitud norte, nos hallamos en 
medio de un gran número de estos arroyos de corrientes. Pudimos determinar su dirección 
con la brújula; unos tiraban al noreste, otros al este-noreste, aunque el movimiento general 
del océano, indicado por la comparación de la estima y la longitud cronométrica, 
continuase siendo al sureste. Es muy ordinario ver una masa de aguas inmóviles atravesada 
por hilos de agua que corren en diferentes direcciones, y puede observarse este fenómeno 
diariamente en la superficie de nuestros lagos, pero es más raro encontrar movimientos 
parciales causados sobre pequeñas porciones de agua por causas locales en medio de un río 
pelágico que ocupa un espacio inmenso y se mueve en una dirección constante, aunque con 
poca velocidad. En el conflicto de las corrientes como en la oscilación de las olas, nuestra 
imaginación se sorprende con esos movimientos que parecen compenetrarse y con los 
cuales se agita el océano sin cesar. 

A más de 80 leguas (445 km.) de distancia pasamos el cabo San Vicente, que es de 
formación basáltica. Se deja de ver con claridad cuando se está 15 leguas (83 km.) más 
alejado, pero la montaña granítica llamada la Foya de Monchique, situada cerca del cabo, se 

                                                 
40 Voyage fait par ordre du roi en 1768 et 1769 pour éprouver les horloges marines, t. 1, p. 513. 
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distingue sobre el mar a 26 leguas (145 km.), según sostienen los pilotos41. De ser exacta 
esta afirmación, la Foya tiene una elevación de 700 toesas (1.363 m), y por consiguiente 116 
toesas (225 m) más alta que el Vesubio. Sorprende que el gobierno portugués no mantenga 
fuego en un paraje que debe ser reconocido por todos los bajeles que vienen del cabo de 
Buena Esperanza o del cabo de Hornos. Es el objeto cuya visión aguardan con más 
impaciencia. Entre El Ferrol y Cádiz hay un solo faro, el del cabo La Roque, que pueda 
guiar al navegante en costas cuyo acceso es muy peligroso. Los fuegos de la Torre de 
Hércules y del cabo Espichel son tan débiles y poco visibles desde lejos que no hay que 
citarlos. Por lo demás, el convento de los capuchinos que domina el cabo San Vicente sería 
uno de los lugares más adecuados para establecer un fanal giratorio parecido a los de Cádiz 
o de la boca del Garona. 

Desde nuestra partida de La Coruña hasta los 36º de latitud no habíamos percibido 
casi ningún ser vivo, a excepción de las golondrinas de mar y de algunos delfines. En vano 
aguardábamos ver fucos [algas pardas] y moluscos. El 11 de junio nos sorprendió un 
espectáculo curioso, que después se repitió a menudo en el mar del sur. Entramos en una 
zona donde todo el mar estaba cubierto de una prodigiosa cantidad de medusas. El bajel 
estaba casi detenido pero las medusas se dirigían al sureste con una rapidez cuatro veces 
mayor a la que tenía la corriente y su paso duró cerca de tres cuartos de hora. Poco después 
ya no vimos sino algunos individuos rezagados, que seguían a la muchedumbre como si 
estuviesen cansados del viaje. ¿Vienen estos animales del fondo del mar que quizá en estos 
parajes tiene varios miles de toesas de profundidad? ¿O hacen lejanos viajes en bandadas? 
Sabido es que los  moluscos [cnidarios] gustan de los bajíos; y si las ocho rocas a flor de 
agua que afirma haber visto el capitán Vobonne en 1732, al norte de la isla de Porto Santo, 
efectivamente existen, puede admitirse que esta innumerable cantidad de medusas se ha 
desprendido de aquéllas, puesto que no estábamos sino a 28 leguas (156 km.) de ese 
escollo. Además de la Medusa aurita, de Baster, y la Medusa pelágica, de Bosc, con 8 tentáculos 
(Pelagia dentícula, Péron), reconocimos una tercera especie que se acerca a la Medusa hysocella, 
y que Vandelli ha encontrado en la desembocadura del Tajo. Se distingue por su color 
moreno amarillento y por sus tentáculos que son más largos que el cuerpo. Algunas de 
estas ortigas de mar tenían 4 pulgadas (10,16 cm.) de diámetro; sus reflejos casi metálicos, 
sus colores tornasolados de violeta y púrpura, contrastaban agradablemente con la 
coloración azulada del océano. 

Entre estas medusas observó el Sr. Bonpland paquetes de Dagysa notata, celentéreo 
de una estructura extraña que dio a conocer primeramente el señor Joseph Banks. Son 
saquillos gelatinosos, transparentes, cilíndricos, a veces poligonales, de 13 líneas (26 cm.) de 
largo por 2 a 3 (4 y 6 cm.) de diámetro. Estos sacos están abiertos por ambos extremos. 

En una de sus aberturas se observa una vejiga hialina marcada con una mancha 
amarilla. Los cilindros están longitudinalmente pegados unos con otros, como las celdas de 
las abejas, y forman rosarios de 6 a 8 pulgadas (entre 15 y 20 cm.) de largo. Ensayé en vano 
la electricidad galvánica sobre estos animales que no produjo contracción alguna. Parece 
que el género Dagysa, descrito en el primer viaje de Cook, pertenece a las salpas (biforos de 
Bruguiére) a las que el Sr. Cuvier unió la Thalia de Brown y la Tethis vagina de Tilesius. Las 
salpas viajan también por grupos reuniéndose a modo de rosarios, como lo hemos 
observado en la Dagysa42. 

El 15 de junio por la mañana, a unos 34°33' de latitud, vimos pasar grandes 
amontonamientos de este último animal, el mar estaba perfectamente tranquilo. Durante la 
noche observamos que de las tres especies de medusas que habíamos recogido ninguna 
emitía luminiscencia sino en el momento de un ligerísimo choque. No pertenece, que esta 

                                                 
41 Elementos de Navegación de don Dionisio Macarte, p. 47. BORDA, Voyage de la Flore, vol. 1, p. 39. Lám. 11. 
Link et Hofmannsegg, Voyage en Portugal, t. II, p. 128; t. 111, p. 323. 
42 Relation des Voyages entrepris par ordre de S. M. Britannique, 1789, 11. p. 261. Anuales du Muséum, t. IV, p. 360. 
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propiedad sea exclusiva de la Medusa noctiluca que Forskael describió en su Fauna Aegyptiaca, 
y que Gmelin asocia a la Medusa pelágica de Loefling, a pesar de sus tentáculos rojos y las 
tuberosidades pardas de su cuerpo. Colocando una medusa muy irritable sobre un plato de 
estaño y golpeando el plato con un metal cualquiera, las pequeñas vibraciones del estaño 
bastan para que el animal reluzca. Galvanizando medusas a veces aparece la fosforescencia 
en el momento en que se cierra la cadena, aunque los excitadores no estén en contacto 
inmediato con los órganos del animal. Los dedos con los que se le ha tocado quedan 
brillando por dos o tres minutos, como también se observa quebrando la concha de las 
foladas. Si con el cuerpo de una medusa se frota madera y el sitio frotado ha cesado de lucir 
renace la fosforescencia al pasar la mano seca sobre la madera. Extinguiéndose otra vez y 
ya no se vuelve a reproducir el fenómeno, aunque el lugar frotado esté todavía húmedo y 
viscoso. ¿De  qué modo ha de entenderse el efecto del frote o el del choque? Es  una 
cuestión difícil de resolver. ¿Será un ligero aumento de la temperatura que favorece la 
fosforescencia, o será que la luz vuelve a aparecer porque se renueva la superficie,  al 
ponerse en contacto con el oxígeno del aire atmosférico las partes del animal destinadas a 
desprender el hidrógeno fosforado? Por experimentos publicados en 1797 he demostrado 
que la madera luminosa se apaga en presencia del gas hidrógeno y en el gas nitrógeno puro, 
y que su fulgor reaparece tan pronto como se le mezcla una mínima burbuja de gas 
oxígeno. Estos hechos, a los que en adelante añadiremos otros varios, llevan al 
descubrimiento de las causas de la fosforescencia del mar y de esa influencia particular que 
ejerce el choque de las olas sobre la producción de la luz. 

Cuando estuvimos entre la isla de Madeira y en las costas de África, hubo brisas 
flojas y calmas chichas, muy favorables para las observaciones magnéticas de las que me 
ocupaba en esta travesía. No llegábamos a cansamos de admirar la hermosura de las 
noches; nada compite con la transparencia y la serenidad del cielo africano. Nos admiró la 
prodigiosa cantidad de estrellas fugaces que caían a cada instante. Cuanto  más al sur 
avanzábamos, más frecuente se hacía este fenómeno, sobre todo cerca de las Islas Canarias. 
Creo haber observado, durante mis recorridos, que estos meteoros ígneos son en general 
más comunes y más luminosos en ciertas regiones de la Tierra que en otras. Nunca los he 
visto tan multiplicados como en las cercanías de los volcanes de la provincia de Quito y en 
esa parte del mar del sur que baña las costas volcánicas de Guatemala. La influencia que los 
lugares, los climas y las estaciones parecen tener sobre las estrellas fugaces, distingue esta 
clase de meteoros de aquellos a los que denominamos aerolitos, y que verosímilmente 
existen fuera de los límites de nuestra atmósfera. Según las observaciones correspondientes 
de los Sres. Benzenberg y Brandes, muchas estrellas fugaces vistas en Europa sólo tenían 
30.000 toesas (58.380 m.) de altura43. Se  ha medido una cuya elevación no excedía de 
14.000 toesas o 5 leguas marinas (27.244 m.). Estas mediciones, que no pueden sino dar 
resultados por aproximación, bien merecen ser repetidas. En los climas cálidos, sobre todo 
bajo los trópicos, las estrellas fugaces dejan con frecuencia detrás de sí una estela que 
persiste luminosa durante 12 ó 15 segundos; otras veces parecen reventar dividiéndose en 
varias chispas y generalmente son mucho más bajas que en el norte de Europa. Sólo se las 
ve en un cielo sereno y azul; y tal vez nunca se las ha percibido debajo de una nube. A 
menudo las estrellas fugaces toman igual dirección durante algunas horas, y esa dirección es 
entonces la del viento44. En el golfo de Nápoles hemos observado el Sr. Gay-Lussac y yo, 
fenómenos luminosos muy análogos a los que han llamado mi atención durante una larga 
estancia en México y en Quito. Quizá estos meteoros se modifican con la naturaleza del 

                                                 
43 Gilbert, Annalen der Physik. Pte. XII, p. 368. 
44 Este es el resultado de numerosas observaciones del Sr. Arago, quien, cuando la prolongación de la 
meridiana en España, pudo seguir la dirección de los meteoros por noches enteras en el Tosal d'Encanade, 
monte visible del reino de Valencia. 
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suelo y del aire, como ciertos efectos de espejismo y de refracción terrestre propios de las 
costas de Calabria y de Sicilia. 

No vimos en nuestra navegación ni las islas Desiertas ni la de Madeira. Hubiera 
deseado poder verificar la longitud de estas islas y tomar los ángulos de altura de las 
montañas volcánicas que se elevan al norte de Funchal. El Sr. Borda dice que estas 
montañas se ven a 20 leguas (111km.) de distancia, lo que sólo probaría una altura de 414 
toesas (806 m)45; pero sabemos por medidas recientes que la cima más elevada de Madeira 
tiene 5.162 pies ingleses, o 807 toesas (1579 m.)46. Las pequeñas islas Desiertas y la Salvaje 
(Salvajes), en la que se recoge orchilla y Mesembryanthenum crystallinum, no alcanzan las 200 
toesas (389 m.) de altura perpendicular. Pienso que es útil llamar la atención de los 
navegantes sobre estas medidas, pues según un método se puede, según ángulos de altura 
tomados con buenos instrumentos de reflexión, conocer con suficiente precisión la 
distancia a que se encuentra el bajel de un cabo o de una isla montañosa, acerca del cual 
ofrece varios ejemplos esta relación, y que han empleado con éxito en sus expediciones 
Borda, el señor Mulgrave, el Sr. de Rossel y don Cosme Churruca. 

Hallándonos a 40 leguas (223 km.) al este de la isla de Madeira, vino a posarse una 
golondrina sobre la gavia. Estaba tan fatigada que se dejó coger fácilmente. Era la 
golondrina de las chimeneas (Hirundo rustica, Lin.) ¿Qué puede inducir a un pájaro, en esta 
estación y en tiempo de calma, a volar tan lejos? En la expedición de Entrecasteaux fue 
vista igualmente una golondrina de chimenea a 60 leguas (334 km.) de distancia del cabo 
Blanco; pero esto sucedía a finales de octubre, y el Sr. Labillardiére la creyó llegada de 
Europa. Nosotros atravesábamos estos parajes en el mes de junio, en una época en la que 
hacía tiempo, no había sido agitada la mar por tempestades. Insisto en esta última 
circunstancia, porque algunos pajarillos, y aún mariposas, son a veces arrojados mar 
adentro por la impetuosidad de los vientos, como lo hemos observado en el mar del sur, 
hallándonos al oeste de las costas de México. 

La Pizarro tenía órdenes de tocar en la isla de Lanzarote, una de las siete Canarias 
grandes, para informarse si los ingleses bloqueaban la rada de Santa Cruz de Tenerife. 
Desde el 15 de junio había inquietud acerca de la ruta que había de seguirse. Los pilotos, 
para quienes el uso de los relojes marinos no era muy familiar, habían mostrado hasta 
entonces poca confianza en la longitud que bastante regularmente obtenía dos veces por 
día, mediante el transporte del tiempo, tomando ángulos horarios mañana y tarde. 
Vacilaron en virar al sureste por miedo a alcanzar el cabo Nun, o por lo menos dejar la isla 
de Lanzarote al oeste. Por último, el 16 de junio, a las 9 de la mañana, cuando nos 
encontrábamos ya a 29°26' de latitud, el capitán cambió de rumbo y se encaminó al este. La 
precisión del cronómetro de Louis Berthoud fue pronto reconocida, a las 2 de la tarde 
tuvimos tierra a la vista, apareciendo como una nubecilla pegada al horizonte. A las 5, 
habiendo bajado más el sol, se presentó tan claramente la isla de Lanzarote, que pude 
tomar el ángulo de altura de un monte cónico que señorea majestuosamente sobre las otras 
cumbres, y que creímos fuese el gran volcán que había causado tantas devastaciones en la 
noche del primero de septiembre de 1730. 

Nos arrastró la corriente hacia la costa con más rapidez de la que deseábamos. 
Avanzando descubrimos primero la isla de Fuerteventura, célebre por la gran cantidad de 
camellos que se crían47 en ella, y poco después el islote de Lobos, en el canal que separa 
                                                 
45 Voyages de la Flore, t. 1, p. 65. La Salvaje es visible a 8 leguas, las isletas desiertas lo son a 12 leguas de 
distancia. Borda, t. 1, pp. 67 y 70. 
46 Smith, Tour of the Continent, vol. 1, p. 200. Irish trans., vol. VIII, p. 124. Según Heberdeen, el pico Ruivo, 
de Madeira, se eleva a 595 toesas (1.158 m.) sobre la llanura que rodea su base. Premier voyage de Cook, t. 1, 
p. 272. 
47 Estos camellos empleados en el trabajo, y cuya carne salada come a veces el pueblo, no los había allí antes 
de que los Béthencourt realizaran la conquista de las Islas Canarias. En el siglo xvi se habían multiplicado los 
asnos de tal manera en la isla de Fuerteventura que se habían vuelto salvajes, siendo preciso darles caza. Se 
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Fuerteventura de Lanzarote. Pasamos una parte de la noche sobre cubierta. La luna 
alumbraba las cimas volcánicas de Lanzarote, cuyas faldas, cubiertas de cenizas, reflejaban 
una luz plateada. Brillaba Antares cerca del disco lunar que sólo se había elevado pocos 
grados por encima del horizonte. Era una noche de admirable serenidad y frescor. Aunque 
estuviésemos no muy lejos de las costas de África y de la orilla del trópico, de todas formas, 
el termómetro no subía por encima de los 18° C. La fosforescencia del océano parecía 
aumentar la cantidad de luz en el aire. Por primera vez llegaba a leer el vernier de un 
sextante de Troughton de dos pulgadas cuya división era pequeñísima, sin alumbrar el 
limbo con una bujía. Algunos de nuestros compañeros de viaje eran canarios y al igual que 
todos los habitantes de las islas, ensalzaban con entusiasmo la belleza de su país. Pasada la 
medianoche, gruesas nubes negras que se elevaban detrás del volcán tapaban a intervalos la 
luna y la hermosa constelación del Escorpión. Vimos luces que iban de acá para allá en la 
orilla. Al  parecer eran pescadores que se preparaban para sus trabajos. Durante toda la 
navegación, nos habíamos ocupado de leer los antiguos viajes de los españoles, y aquellas 
luces movedizas nos recordaron las que Pedro Gutiérrez, paje de la reina Isabel, vio en la 
isla de Guanahaní la noche memorable del descubrimiento del Nuevo Mundo. 

El 17 por la mañana el horizonte aparecía brumoso y el cielo ligeramente cubierto 
de niebla. Los contornos de las montañas de Lanzarote aparecían por ello más destacados. 
Aumentando la humedad la transparencia del aire, parecía que los objetos se hacían más 
cercanos. Este fenómeno es muy conocido por los que tienen la oportunidad de hacer 
observaciones higrométricas en parajes desde los cuales se ve la cordillera de los altos Alpes 
o la de los Andes. Pasamos con el escandallo en la mano por el canal que separa el islote de 
Alegranza del de Montaña Clara. Examinamos este archipiélago de islotes situados al norte 
de Lanzarote, que tan mal figurados están, tanto en el mapa del Sr. Fleurieu, muy exacto 
por lo demás, como en el que acompaña al viaje de la fragata la Flore. El Mapa del océano 
Atlántico publicado en 1786 por orden del Sr. de Castries, presenta los mismos errores. 
Como en estos parajes las corrientes son extremadamente rápidas, es importante para la 
seguridad de la navegación observar que la posición de los cinco islotes de Alegranza, 
Montaña Clara, Graciosa, Roque del Este e Infierno [Roque del Oeste], no está indicada 
con exactitud sino en el mapa de las Islas Canarias del Sr. Borda y en el atlas de Tofiño, 
fundado en esta parte sobre las observaciones de don José Varela, que están bastante 
conformes con las de la fragata la Boussole48. 

En el seno de este archipiélago, raramente atravesado por los bajeles con rumbo a 
Tenerife, nos sorprendió la configuración de las costas. Nos creíamos transportados a los 

                                                                                                                                               

mataron varios millares para salvar las cosechas. Los caballos de Fuerteventura son de notable hermosura y de 
raza berberisca. Noticias de la historia general de las Islas Canarias, por don José de Viera, t. II, p. 436. [En la 
época en que visita las Canarias habían en Fuerteventura sobre 2.216 camellos, según el censo de Escolar. En 
la Gomera, La Palma y Hierro no figura ninguno, en Gran Canaria, 37, en Tenerife 73: y sólo Lanzarote se la 
asemeja con 1.147. Hernández Rodríguez, G. Estadística de las Islas Canarias 1793-1806 de Francisco Escolar 
y Serrano. Las Palmas, 1984. Tomo 1, p. 111 y 392; Tomo II, p. 94.1 
48 [El Atlas marítimo de Tofiño, al que ya Humboldt se ha referido al hablar de La Coruña, fue publicado en 
Madrid en 1789. El mapa de Canarias en el mismo fue levantado por José de Varela y Ulloa. Este último, que 
escribió un Derrotero y Descripción de las Islas Canarias en 1788, editado en 1986 en edición facsímil por el 
Ministerio de Defensa y el Gobierno de Canarias, fue uno de los once oficiales de las Marinas francesa y 
española que participaron junto con Jean Charles Borda, matemático y geodesta francés, en una expedición 
en 1776 en la fragata la Boussole para efectuar cálculos con la finalidad de hallar la determinación exacta de la 
altura del Teide. Humboldt tuvo acceso al manuscrito de Borda, el cual referirá continuamente a lo largo de 
su viaje a las Islas Canarias. Borda había estado con similar finalidad en 1771 en Tenerife en la expedición de 
la Flore, junto con Pingré y Verdun de la Crenne, viaje sobre el que darán a la luz su Relación en París en 
1778. Fruto de esa expedición fue una carta geográfica de Canarias y la costa occidental de África. Las 
observaciones de Borda, Varela y Arguedas sobre la altura del Teide fueron publicadas en los Anales de 
Historia Natural, tomo 1, n.° 3. Madrid, 1800, pp. 297-304; siendo reeditadas recientemente en Herrera Piqué, 
A. Op. Cit., pp. 194-200.] 
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montes euganeanos en el Vicentino, o a las riberas del Rin cerca de Bonn49. La forma de los 
seres vivos varía según los climas, y esta variedad extrema es la que da tanto atractivo al 
estudio de la geografía de las plantas y los animales, pero las rocas, acaso más antiguas que 
las causas que produjeron la diferencia de los climas en el planeta, son iguales en ambos 
hemisferios50. Los pórfidos contienen feldespato vítreo y anfíbol, las fonolitas 
(porphyrschiefer, de Werner), las rocas verdes, los amigdaloides y los basaltos adquieren 
formas casi tan constantes como las materias simples cristalizadas. En las Islas Canarias 
como en Auvernia, en el Mittelgebirge de Bohemia como en México y en las orillas del 
Ganges, la formación de trapp se anuncia mediante una disposición simétrica de las 
montañas, por conos truncados, unas veces aisladas (Monti Gemelli, Zwillingsberge), y 
otras unidas por altiplanicies coronadas en sus dos extremidades por un mamelón. 

Toda la parte occidental de Lanzarote que vimos de cerca posee los caracteres de 
un país recientemente trastornado por el fuego volcánico. Todo es negro, árido, y 
denudado de tierra vegetal. Distinguimos con el anteojo basalto estratificado en capas 
bastante delgadas y fuertemente inclinadas. Varias colinas se parecen al Monte Novo, cerca 
de Nápoles, o a esos montículos de escorias y cenizas que la tierra entreabierta ha levantado 
en una sola noche al pie del volcán de Jorullo, en México. El Sr. Viera destaca en efecto, 
que en 1730 más de la mitad de la isla cambió de aspecto51. El gran volcán que arriba he 
mencionado, al cual los habitantes llaman el volcán de Timanfaya, arrasó la región más 
fértil y mejor cultivada; nueve villas fueron entonces destruidas por completo con el 
desbordamiento de las lavas. Un violento temblor de tierra había precedido aquella 
catástrofe y durante varios años se sintieron sacudimientos igualmente fuertes. Este último 
fenómeno es tanto más intenso cuando se presenta después de una irrupción, cuando los 
vapores elásticos han podido abrirse paso a través  del cráter, tras el derrame de las materias 
fundidas. La cima del gran volcán es una colina redondeada, que no es completamente 
cónica. Según los ángulos de altura que tomé a diferentes distancias, su elevación absoluta 
no parece exceder en mucho las 300 toesas (584 m.)52. Los montículos cercanos y los de 
Alegranza y Montaña Clara apenas miden de 100 a 120 toesas (de 195 a 233 m.). Sorprende 
que no sean más elevadas unas cumbres que, vistas desde el mar, presentan un espectáculo 
tan imponente. Claro está que no hay cosa más incierta que nuestra impresión sobre la 
magnitud de los ángulos que poseen objetos muy cercanos al horizonte. Es por ilusiones de 
este género por lo que los navegantes han mirado como elevadas en extremo las montañas 
del estrecho de Magallanes y las de la Tierra del Fuego, antes de las mediciones hechas por 
los Sres. Churruca y Galeano, en el cabo Pilar53. 

La isla de Lanzarote tenía antiguamente el nombre de Titeroigotra. A la llegada de 
los españoles sus habitantes se distinguían de los demás canarios por vestigios de una 
civilización más avanzada. Tenían casas construidas con piedra sillar, mientras que los 
guanches de Tenerife vivían, como verdaderos trogloditas en cavernas. Predominaba 
entonces en Lanzarote una institución particular de la que no hay ejemplo sino entre los 
tibetanos54. Una mujer tenía varios maridos, que gozaban alternativamente de las 
prerrogativas debidas a un jefe de familia. A un marido no se le consideraba como tal más 
que en el transcurso de un ciclo lunar mientras ejercía sus derechos, y los demás 

                                                 
49 Siebengebirge, descrito por el Sr. Nose. 
50 Monttm. Amer., p. 122. 
51 Viera, t. 11, p. 404. 
52 [En su rectificación, señalará que «el volcán de Lanzarote, que yo creía de 300 toesas (584 m.) de elevación, 
según ángulos tomados a la vela, es La Corona, cuya altura, según una medida barométrica muy exacta, es de 
292 toesas  (568 m.)».] 
53 Churruca. Apéndice del viaje al Magallanes, 1793, p. 76. 
54 Viera, t. 1, pp. 150, 171, 191. Du Halde, Descript. de la Chine, t. IV, p. 461. En el Tíbet, sin embargo, la 
poliandria es menos común de lo que se piensa, y está reprobada por el clero. Hakmann, en Pallas. Neue 
Nordische Beitráge, t. III, p. 282. 
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permanecían confundidos con los criados de la casa. Es de comprender que los religiosos 
que acompañaron a Jean de Béthencourt y que trazaron la historia de la conquista de las 
Canarias, no nos hayan dejado más informaciones sobre las costumbres de un pueblo en 
que subsistían costumbres tan extrañas. En el siglo XV, Lanzarote poseía dos pequeños 
estados distintos y separados por una muralla, tipo de monumentos que sobreviven a los 
odios nacionales y que se vuelven a encontrar en Escocia, el Perú y China. 

 Los vientos nos obligaron a pasar entre los islotes de Alegranza y Montaña Clara. 
Como nadie a bordo de la corbeta había navegado por este pasaje fue preciso echar el 
escandallo. Hallamos fondo a veinticinco y treinta y dos brazas. El plomo sacó una 
sustancia orgánica de tan singular estructura, que permanecimos por largo tiempo indecisos 
de si era un zoófito o una especie de fucus. El dibujo que hice de ella en mismo sitio, fue 
grabado en el segundo volumen de nuestras plantas equinocciales55. Sobre un tallo 
parduzco de tres pulgadas de largo se elevan hojas redondas, lobuladas y crenuladas en los 
bordes. Su color es de un verde claro, son membranosas y estriadas como las hojas de los 
adiantos y las de Gingko biloba. Su superficie está cubierta de pelos tiesos y blancuzcos; sus 
hojas son cóncavas y están encajadas las unas en las otras. No observamos en ella ningún 
vestigio de movimiento espontáneo, ningún signo de irritabilidad, ni aún aplicando la 
electricidad galvánica. El tallo no es leñoso, sino de una sustancia casi córnea, parecida al 
eje de las gorgonas. El nitrógeno y el fósforo han sido hallados abundantemente en varias 
plantas criptógamas, hubiera sido inútil acudir a la química para decidir si ese organismo 
pertenece al reino vegetal o animal. La gran analogía que tiene con ciertas plantas marinas 
de hojas de adianto, sobre todo con el género caulerpa del Sr. Lamoureux, del cual es el fucus 
prolifer de Forskal una de las numerosas especies, nos ha inducido a colocarla 
provisionalmente entre las vairas o algas y a darle el nombre de Fucus vitifolius. Los pelos de 
esta erizada planta se encuentran también en muchos otros fucus (F. lycopodiides, y F. hirsutus). 
Es cierto que al examinar las hojas bajo el microscopio en el instante en que acababan de 
ser retiradas del océano, no presentaban esas glándulas conglobadas o esos puntos opacos 
que contienen las partes de fructificación en los géneros ulva y fucus. Pero cuántas veces se 
hallan en tal estado  y no se distinguen aún ningún rastro de semillas en su parénquima 
transparente. 

No hubiera entrado en detalles pertenecientes a la historia natural descriptiva, si el 
fuco de hojas de parra no presentase un fenómeno fisiológico de interés más general.  Esta 
alga marina, vivía fijada sobre un pedazo de madrépora en el fondo del océano, a una 
profundidad de 192 pies (58,52 m.), y sus hojas estaban sin embargo tan verdes como las 
de nuestras gramíneas. Según las experiencias de Bouguer, la luz se debilitaba a razón de 1 a 
1.477,8 después de un trayecto de 180 pies (54,86 m.)56 de profundidad. El alga de la 
Alegranza es en consecuencia un nuevo ejemplo de plantas que medran dentro de una gran 
oscuridad sin aparecer blanquecinas. Varios gérmenes todavía envueltos en los bulbos de 
las liliáceas, el embrión de las malváceas, de las ramnáceas, de la pistacia, del viscum y el cirtus, 
las ramas de algunas plantas subterráneas, y en fin, ciertos vegetales trasportados a minas en 
que el aire del ambiente contiene hidrógeno o una gran cantidad de nitrógeno, reverdecen 
sin luz. Conforme a estos hechos nos inclinaríamos a admitir que no es solamente bajo la 
influencia de los rayos solares como se forma ese carburo de hidrógeno cuya presencia da 

                                                 
55 Pl. équin., t. II, p. 8, lám. LXIX. 
56 Traité d'Optique, pp. 256, 264 y 346. El Fucus vitifolius no puede haber sido alumbrado, a treinta y dos 
brazas de profundidad, sino por una luz 203 veces más fuerte que la de la Luna, e igual por consiguiente a la 
mitad de la luz que esparce una vela vista a un pie de distancia. Ahora, según mis experimentos directos, el 
Lepidium sativum casi no verdeguea sensiblemente a la luz viva de dos lámparas de Argand. Véase también 
Lambert, Photometria, p. 223. 
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al parénquima un color verde más o menos intenso, según la predominancia del carbono en 
la mezcla57. 

El Sr. Turner, que también ha descrito la familia de los fucos, y muchos otros 
célebres botánicos, piensan que la mayor parte de los fucos que recogemos en la superficie 
del océano, y que, a los 23 y 35º de latitud y los 32° de longitud, presentan al navegante el 
espectáculo de una vasta pradera inundada, crecen primitivamente en el fondo del mar y no 
viajan sino en estado adulto, cuando son arrancados por el movimiento de las olas. Si esta 
opinión es exacta, habrá que aceptar en que la familia de las algas marinas presenta grandes 
dificultades para los estudiosos que insisten en creer que la ausencia total de luz debe 
producir palidez; porque, ¿cómo admitir que tantas especies de ulváceas y de dictioteas de 
tallos y hojas verdes, que flotan en la superficie del océano, han vegetado sobre rocas casi a 
flor de agua? 

Según datos extraídos de un viejo mapa portugués, el capitán de la Pizarro  creyó 
encontrarse enfrente de un fortín situado al norte de Teguise, capital de la isla de 
Lanzarote. Se tomó por castillo una roca de basalto, se saludó enarbolando el pabellón 
español y se echó al agua la chalupa a fin de que uno de los oficiales fuese a informarse con 
el comandante del supuesto fuerte si cruzaban por esos lugares embarcaciones inglesas. 
Nuestra sorpresa fue grande cuando se nos informó que la tierra mirada como una 
prolongación de la costa de Lanzarote era la pequeña isla de la Graciosa, y que no había 
ningún sitio habitado58 en muchas leguas a la redonda. 

Aprovechamos el bote para reconocer la tierra que se extendía tras una ancha bahía. 
Es indefinible la emoción que un naturalista experimenta cuando por primera vez llega a un 
suelo no europeo. Se presta atención a tantos objetos que con dificultad uno se da cuenta 
de las impresiones recibidas. A cada paso se cree encontrar una especie nueva. En  medio 
de esta agitación a menudo no se reconocen  las que son más comunes en nuestros jardines 
botánicos y en nuestras colecciones de historia natural. A 100 toesas (195 m.) de la costa 
vimos un hombre pescando con sedal. El bote se dirigió a él, pero se dio a la fuga y se 
escondió detrás de un peñasco. Los marineros lograron atraparlo con dificultad. La visión 
de la corbeta, el cañón disparado en un paraje solitario pero visitado alguna vez por los 
corsarios berberiscos, el desembarco del bote, todo ello había contribuido a  intimidar a ese 
pobre pescador. Nos informó que la pequeña isla de la Graciosa, en la que acabábamos de 
abordar, estaba separada de Lanzarote por un canal estrecho llamado el Río. Nos  propuso 
guiarnos al puerto de Las Coloradas para allí informarnos sobre el bloqueo de Tenerife; 
pero como al mismo tiempo aseguró no haber visto desde hacía algunas semanas ninguna 
embarcación en alta mar, el capitán decidió continuar su ruta a Santa Cruz. 

La pequeña parte de la isla de la Graciosa que recorrimos se parece a esos 
promontorios de lavas que se observan cerca de Nápoles. Entre  Pórtici y Torre del Greco. 
Los peñascos están pelados, desnudos de árboles y arbustos, y con gran frecuencia sin 
huellas de mantillo. Algunas plantas del tipo de los líquenes incrustantes, variolarias, 
leprarias y urceolarias se hallan esparcidas sobre el basalto59. Las lavas que no están 
cubiertas de cenizas volcánicas quedan por siglos sin apariencia ninguna de vegetación. El 
calor excesivo y las largas sequías del suelo africano retardan el desarrollo de las plantas 
criptógamas. 

                                                 
57 Estas líneas se hallan parcialmente expuestas en mi Memoria sobre los fenómenos de ahilamiento (Journal de 
Physique, t. XL, p. 154), y en mis Aphorismes sur la physiologie chimique des végétaux (Flora Freibergensis, p. 179). 
Véase también Trans. of lrish Academy, vol. III, p.260. 
58 [Hasta 1881, en que se instala una factoría de salazón y pesquería en la isla, no hay asentamientos humanos 
en la misma. Las actividades pesqueras darán pie a los pequeños núcleos de Caleta del Sebo y Pedro Barba.] 
59 Reconocimos las Lecidea atrovirens, Urceolaria ocellata, U. diamarta (a la que se refiere el Sr. Acharius, el Lichen 
Koenigii de mi Flora de Freiberg), Parinelia parietina, P. tenella (fichen hispidus, Wild.), P. otra, Lecidea fusco-atra, 
y varias otras especies que hasta ahora se habían creído pertenecer exclusivamente al Norte de Europa 
(Achar, Methodus Lichenum, t. 1, p. 152). 
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Los basaltos de la Graciosa no son columnares, sino que están divididos en capas 
de 10 a 15 pulgadas de espesor. Estas capas están inclinadas en un ángulo de 80 grados 
hacia el noreste. El basalto compacto se alterna con capas de basalto poroso y marga. La 
roca no contiene anfíbol, sino grandes cristales de olivino laminar que tienen una división 
triple (blottriger olivin). Esta sustancia se fragmenta difícilmente. El Sr. Haüy la considera una 
variedad de piroxeno. El basalto poroso, que sirve de transición al mandelstein, tiene 
cavidades alargadas de 2 hasta 8 líneas de diámetro, tapizadas de calcedonia, que encierran 
fragmentos de basalto compacto. No observé que estas cavidades estuviesen dirigidas en 
un solo sentido, ni que la roca porosa estuviese superpuesta a las capas compactas, como 
sucede en las corrientes de lavas del Etna y del Vesubio. La marga (mergel), que más de cien 
veces alterna con el basalto, es amarillenta, friable, muy coherente en el interior, y dividida a 
menudo en prismas irregulares análogos a los prismas trapeanos. El sol decolora su 
superficie, blanqueando varios esquistos desoxigenando un principio hidrocarbonatado que 
parece combinado con las tierras. La marga de la Graciosa contiene mucha cal, y presenta 
una fuerte efervescencia con el ácido nítrico, incluso sobre los puntos donde se halla en 
contacto con el basalto. Tanto más peculiar es este hecho, cuando esta sustancia no rellena 
las hendiduras de la roca, sino que sus capas son paralelas a las del basalto; y de esto 
debemos concluir que los dos estratos son de una misma formación y tienen un común 
origen. El fenómeno de una roca basáltica que encierra masas de arcilla endurecida y 
resquebrajada en pequeñas columnas se vuelve a encontrar en el Mittelgebirge, en Bohemia. 
Visitamos esas comarcas en 1792 el Sr. Freiesleban y yo, y  hemos reconocido del mismo 
modo en la arcilla del Stiefelberg la huella de una planta de la familia del cerastium o del 
álsine60. ¿Se deberán a erupciones lodosas estas capas de almagre que encierran las 
montañas estratificadas, o se  las deberá considerar como depósitos acuosos alternando con 
depósitos volcánicos? Esta última hipótesis parece bastante más forzada según las 
investigaciones de sir James Hall sobre la influencia que la presión ejerce en la fusión, la 
existencia de ácido carbónico en las sustancias conteniendo basalto no tiene nada de 
sorprendente. Muchas lavas del Vesubio presentan fenómenos análogos. En Lombardía, 
entre Vicenza y Abano, donde la caliza del Jurásico contiene grandes masas de basalto, he 
visto que este último hacía efervescencia con los ácidos allí donde entra en contacto con la 
roca calcárea. 

No tuvimos tiempo suficiente para llegar a la cumbre de una elevada colina, puesto 
que su base estaba formada por bancos de arcilla sobre los cuales reposaban capas de 
basalto, exactamente como en un monte de Sajonia, el Scheibenberger Hügel, célebre por 
las disputas de los geólogos vulcanistas y neptunistas. Estos basaltos estaban cubiertos por 
una sustancia vítrea que busqué en vano en el pico de Tenerife, y que ha sido designada 
con el nombre de vidrio volcánico, vidrio de Müller, o hialita, la cual constituye una 
transición del ópalo a la calcedonia. Arrancamos con trabajo algunas hermosas muestras y 
fue necesario dejar intactas las rocas que tenían de 8 a 10 pulgadas (De 20,32 cm. A 25,4 
cm.). Nunca he visto en Europa hialitas tan hermosas como las de la isla de la Graciosa y 
las del peñón porfídico llamado el Peñón de los Baños, a orillas del lago de México. 

En la playa hay dos tipos de arena, una es negra y basáltica, y la otra blanca y 
cuárzica. Expuesta a los rayos del sol, la primera hace subir el termómetro a 51,2ºC (41ºR.), 
y la segunda a 40ºC (32ºR.). La temperatura del aire observada a la sombra era de 27,7ºC, o 
bien 7,5ºC más elevada que la del aire del mar. La arena cuárzica  contiene fragmentos de 
feldespato. El  mar la devuelve  y forma en la superficie de las rocas pequeños islotes, por 
decirlo así, sobre los que vegetan plantas suculentas y salinas. Se han observado en Tenerife 
fragmentos de granito; la isla de La Gomera contiene un núcleo de esquisto micáceo, según 

                                                 
60 Bergmanvsisches Journal, 1792, p. 215. 
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informes que me ha suministrado el Sr. Broussonet61; el cuarzo, diseminado en la arena que 
hemos encontrado en las playas de la Graciosa, es una sustancia extraña a las lavas y 
pórfidos trapeanos que tanto tienen que ver con las sustancias volcánicas. El conjunto de 
estos hechos parece probar que en las Islas Canarias como en los Andes de Quito, en 
Auvernia, en Grecia, y en la mayor parte del planeta, el fuego subterráneo se ha abierto 
paso por entre rocas primitivas. En lo sucesivo señalaremos un gran número de fuentes 
termales que hemos visto salir del granito, del gneis, y del esquisto micáceo,  y tendremos 
oportunidad de volver a esta materia; una de las más importantes de la historia física del 
globo. 

Habiéndonos reembarcado al ponerse el sol, nos hicimos a la mar con una brisa 
demasiado floja como para continuar nuestra ruta a Tenerife. El mar estaba tranquilo y un 
vapor rojizo cubría el horizonte que parecía agrandar los objetos. En esa soledad, en medio 
de tantos islotes inhabitados, gozamos por largo tiempo del aspecto de una naturaleza 
imponente y salvaje. Las montañas negras de la Graciosa presentaban paredones 
escarpados de cinco a seiscientos pies de altura. Sus sombras, proyectadas sobre la 
superficie del océano, daban un carácter lúgubre al paisaje. Del seno de las aguas emergían 
rocas de basalto parecidas a las ruinas de un gigantesco edificio. Su  existencia nos 
recordaba aquella época remota en que los volcanes submarinos dieron origen a nuevas 
islas o desgarraron los continentes.  Todo cuanto nos rodeaba de cerca parecía anunciar la 
destrucción y la esterilidad, pero en el fondo de ese cuadro, las costas de Lanzarote nos 
ofrecían un aspecto más risueño. En un estrecho desfiladero, entre dos colinas coronadas 
por grupos esparcidos de árboles, se alargaba un pequeño terreno cultivado. Los últimos 
rayos del Sol iluminaban trigales prestos a ser cosechados. El desierto mismo se anima 
desde que en él se reconocen huellas de la mano laboriosa del hombre. 

Probamos salir de este recodo por el paso que separa Alegranza de Montaña Clara, 
por el que habíamos entrado sin dificultad para desembarcar en la punta septentrional de 
La Graciosa. Habiéndose  detenido el viento, las corrientes nos llevaron muy cerca de un 
escollo en el que el mar rompía con fuerza, y que los antiguos mapas designan con el 
nombre de Infierno. Mientras medíamos este escollo a dos cables de la proa de la corbeta, 
nos percatamos que era una masa de lava de tres a cuatro toesas (De 5,8 a 7,7 m.) de alto, 
lleno de cavidades y cubierto de escorias que se parecen al coque (coak) o a la masa 
esponjosa de la hulla desazufrada. Puede suponerse que la roca del Infierno, que los mapas 
más recientes llaman Roque del Oeste, ha sido levantada por el fuego volcánico62. Y  puede 
suceder que antaño haya sido mucho más elevada, porque la Isla Nueva de las Azores, que 
en varias ocasiones se la ha visto salir del mar, en 1638 y 1719, había llegado hasta 354 pies 
(115 m) de altura cuando desapareció por completo en 1723, encontrándose a 80 brazas 
(134 m.) de profundidad en el sitio que ella había ocupado63. La idea que sostengo sobre el 
origen del domo basáltico del Infierno está confirmada por un fenómeno que se observó a 

                                                 
61 [Auguste Broussonet, médico y botánico francés, fue cónsul de Francia en Canarias en la época que 
Humboldt visitó Tenerife. Fue, como se puede apreciar en el Viaje, un constante suministrador de datos al 
científico alemán, especialmente desde su retorno a Francia. Procedente de Mogador (Marruecos), pasó a 
Lanzarote, recorriendo la isla por espacio de dos días. Le atrajo, como a Humboldt, la abundancia de camellos 
y el auge alcanzado por aquellas fechas por la exportación de barrilla. De allí se embarcó para Tenerife, 
estableciéndose en La Laguna, donde residiría por tres años. Realizó informes consulares y se dedicó al 
estudio de la flora insular. A su regreso a Francia fue director del Jardín de Plantas de Montpellier. Véase 
sobre él, Ruiz Álvarez, A. «Apuntes para una biografía del doctor Augusto Broussonet». Anuario de Estudios 
Atlánticos, n.° 11. Madrid-Las Palmas, 1965.] 
62 Borda, Voyage de la Flore, t. I, p. 386. Bory de Saint-Vincent, Essai sur les îles Fortunées, p. 20. Debo 
observar aquí que este escollo se halla marcado ya en el célebre mapa veneciano de Andrea Blanco, pero que 
el nombre de Infierno ahí no se pone, como en el mapa más antiguo de Picigano, construido en 1367, en la 
isla de Tenerife, sin duda porque los guanches miraban el Pico como la entrada del infierno. 
63 En 1720 era visible esta isla a 7 u 8 leguas (38,95 y 44,52 km.) de distancia. Mém. de l'Académie, 1722, p. 12. 
Fleurieu. Voyage de l'Isis, t. I, p. 565. En esos mismos parajes reapareció una isla en 1811. 
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mediados del siglo pasado en esos mismos parajes. Durante  la erupción del volcán de 
Timanfaya, se elevaron del fondo del océano dos colinas piramidales de lava litoide, y poco 
a poco se unieron a la isla de Lanzarote. 

 Ni el viento ni las corrientes nos permitieron volver a pasar por el canal de 
Alegranza, así que decidimos pasar la noche abordo entre Montaña Clara y el Roque del 
Este. Casi resulta fatal esta decisión. Es peligrosísimo permanecer mientras hay calma junto 
a esta última roca, hacia la cual se dirige una corriente con extraordinaria fuerza. A 
medianoche empezamos a sentir los efectos de esa corriente. La proximidad de las masas 
pétreas, que se elevan perpendicularmente sobre las aguas, nos quitaba el poco viento que 
soplaba; la corbeta casi no gobernaba y temíamos encallar en cualquier momento. Es difícil 
concebir cómo una masa basáltica, aislada en medio del océano, puede causar tal 
movimiento en las aguas. Estos fenómenos, bien dignos de la atención por los físicos, son 
no obstante,  bien conocidos por los marinos; se les observa de un modo muy temeroso en 
el mar del sur, sobre todo en el pequeño archipiélago de las islas Galápagos. La diferencia 
de temperatura que existe entre el océano y la masa de peñascos no basta para explicar la 
dirección tomada por estas corrientes; y ¿cómo admitir que el agua que se sumerge en las 
bases de estos escollos, no siempre de origen volcánico, conduce a las moléculas de agua a 
reemplazar el vacío que se forma?64  

La  mañana del 18 se levantó un poco de viento y  logramos pasar por el canal.  
Nos aproximamos mucho al Infierno otra vez, y observamos grandes grietas por donde 
probablemente se habían abierto paso los gases durante la emersión de este pitón basáltico. 

 Perdimos de vista los islotes de Alegranza, Montaña Clara y  La Graciosa, que 
parece no haber sido nunca habitados por los guanches. Hoy no se los frecuenta sino para 
recoger allí orchilla, producto que, sin embargo, es menos solicitado desde que tantas otras 
plantas liquenosas del norte de Europa ofrecieran sustancias adecuadas para los tintes. 
Montaña Clara es célebre por los hermosos canarios que se encuentran en ella. El canto de 
estos pájaros varía según el lugar, así como el de nuestros pinzones, que a menudo no es 
igual en dos cantones vecinos. Montaña Clara también tiene cabras, lo que prueba que el 
interior de este islote es menos árido que las costas que observamos65. El nombre de 
Alegranza se ha construido por el de La Joyeuse, que dieron los primeros conquistadores de 
las Canarias, dos barones normandos, Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle. Fue el 
primer punto que abordaron. Después de permanecer varios días en la Graciosa, de la que 
hemos examinado una pequeña parte, concibieron el proyecto de apoderarse de la isla 
contigua de Lanzarote, en la que Guadarfia, el soberano de los guanches, los acogió con la 
misma hospitalidad que halló Cortés en el palacio de Moctezuma. El rey pastor, que no 
tenía más riquezas que sus cabras, fue traicionado tan vilmente como el soberano 
mexicano. 

Seguimos las costas de Lanzarote, isla de Lobos y Fuerteventura. La segunda de 
estas islas parece haberse desprendido antiguamente de las otras dos. Esta hipótesis 
geológica fue enunciada ya en el siglo XVII por un religioso franciscano, Juan Galindo. 
Este  escritor supuso que el rey Juba no nombró más que seis islas Canarias porque en su 
tiempo tres de ellas estaban unidas66. Sin que admitamos esta hipótesis como probable, los 

                                                 
64 Sorprende leer en una obra, muy útil por lo demás, que está en manos de todos los marinos, la nueva 
edición del Practical Navigator, de Hamilton Moore, p. 200. que es por efecto de la atracción de las masas o 
de la gravitación universal, por lo que un bajel se aleja difícilmente de las costas, y que la chalupa de una 
fragata es atraída por la fragata misma. 
65 [La Alegranza, que contó con un Señor del mismo título, fue explotada también con la extracción de 
barrilla en la época relatada por Humboldt, donde acaeció la expansión de esta planta, antes de que fueran 
descubiertos los jabones artificiales.] 
66 [Se refiere lógicamente a fray Juan de Abreu y Galindo, que vierte esas opiniones en su bien conocida obra. 
Véase, Abreu Galindo, J. Historia de la conquista de las siete islas de Canaria ed. y notas de Alejandro 
Cioranescu. Tenerife, 1977, p. 11.] 
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geógrafos han imaginado que los habrían tomado por dos islas la Nivaria y la Ombrios, la 
Canaria y la Capraria de los antiguos67. 

El  horizonte totalmente cubierto de brumas nos impedía durante toda la travesía 
de Lanzarote a Tenerife descubrir la cumbre del Teide. Si la altura de este volcán es de 
1.905 toesas (3.707 m.), tal y como lo indica la medida trigonométrica de Borda, su cima ha 
de ser visible a una distancia de 43 leguas marinas (239 km.), suponiendo el ojo al nivel del 
océano y una refracción igual a 0,079 de la distancia. Se ha puesto en duda que el Teide se 
pueda percibir alguna vez desde el canal que separa Lanzarote de Fuerteventura, alejado del 
volcán según el mapa de Varela, 2° 29', o  lo que es igual, unas 50 leguas (278 km.)68. Este 
fenómeno, sin embargo, parece haber sido verificado por varios oficiales de la Marina Real 
de España; y he tenido en mis manos, a bordo de la corbeta Pizarro, un diario de abordo en 
el que se había marcado que el pico de Tenerife había sido determinado a 135 millas (250 
km.) de distancia, cerca del cabo meridional de Lanzarote, llamado Pichiguera. Su cumbre 
todavía se presenta bajo un ángulo considerable como para persuadir al observador, don 
Manuel Baruti, de que el volcán hubiera podido ser visible 9 millas más lejos. Eso era en el 
mes de septiembre, por la tarde y con un tiempo muy húmedo. Contando 15 pies (4,57 m.) 
para la elevación del ojo, encuentro que para dar cuenta de ese fenómeno se debe suponer 
una refracción igual a 0,158 del arco, lo cual no es muy extraño  en esta zona templada. 
Según las observaciones del general Roy, las refracciones varían en Inglaterra de 1/20 a 
1/3; y si fuese verdad que sobre las costas de África alcanzan estos límites extremos, lo que 
dudo, el Teide, en ciertas ocasiones, podría ser visible desde el puente de un barco hasta 
una distancia de 61 leguas marinas (340 km.). 

Los navegantes que han frecuentado mucho estos parajes y que reflexionan sobre 
las causas físicas de los fenómenos, se sorprenden que el pico Teide y el de las Azores sean 
algunas veces visibles desde muy lejos, cuando otras no se les descubre a distancias mucho 
menores, aunque el cielo esté claro y el horizonte no esté brumoso69. Estas circunstancias 
son dignas de llamar la atención de los físicos, ya que varias embarcaciones, en su retorno a 
Europa, esperan con impaciencia la vista de estas montañas para rectificar su punto en 
longitud, y mientras que se creen más alejados de ella de lo que efectivamente están, si 
mientras el tiempo estaba despejado no las perciben a distancias para las que los ángulos 
subtendidos deberían ser ya muy considerables. La constitución de la atmósfera influye 
singularmente sobre la visibilidad de los objetos lejanos. De un modo general puede decirse 
que el pico de Tenerife se percibe con bastante rareza a lo lejos en las temporadas cálidas y 
secas de los meses de julio y agosto, y que al contrario, se le descubre a distancias 
extraordinarias en los meses de enero y febrero cuando el cielo está ligeramente empañado, 
e inmediatamente después de una lluvia abundante, o bien pocas horas antes. Parece que la 
transparencia del aire aumenta prodigiosamente, como ya hemos mencionado más arriba, 
cuando cierta cantidad de agua está uniformemente extendida en la atmósfera. Por lo 
demás, no es sorprendente que el Teide sea visible desde lejos más claramente que las 
cumbres de los Andes, que por tanto  tiempo he tenido ocasión de observar. Este pico, 

                                                 
67 Gosselin. Rech. sur la Geógr. des Anciens, t. 1, pp. 146, 156 y 163. 
68 Voyage de «la Flore», t. 1, p. 380. Mi cronómetro me dio para la costa Noroeste de Lanzarote 15° 52' 10" al 
oeste del meridiano de París. 
69 La altura de este Pico es, según Fleurieu, de 1.100 toesas (2.140 m.); según Ferrer, de 1.238 t (2.409 m.); 
según Tofiño, de 1.260 t (2.451 m.); pero estas medidas no son más que evaluaciones por aproximación. El 
capitán de la Pizarro, don Manuel Cagigal, me ha probado por su diario, que ha calculado el Pico de las 
Azores a 37 leguas (206 km.) de distancia, en momentos en que estaba seguro de la latitud con dos minutos 
de aproximación por lo menos. El volcán fue determinado al S. 4° E., de suerte que el error de longitud no 
podía influir sobre la evaluación de la distancia sino insensiblemente. Sin embargo el ángulo que subtendía el 
Pico de las Azores era tan grande que el Sr. Cagigal piensa que ese volcán debe ser visible a más de 40 ó 42 
leguas (entre 223 y 234 km.). La distancia de 37 leguas (206 km.) supone una elevación de 1.431 toesas (2784 
m.). 
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menos elevado que las porciones del Atlas a las que está arrimada la ciudad de Marruecos, 
no está cubierto, como ellas, de nieves perpetuas70. El pitón o pan de azúcar que corona el 
Teide refleja sin duda mucha luz, a causa del color blanquecino de la piedra pómez arrojada 
por el cráter; pero la altura de ese pequeño cono truncado no forma sino una veintidosava 
parte de la altura total. Los costados del volcán, están cubiertos, bien de bloques de lavas 
negras y escorias, bien de una vegetación vigorosa, cuyas masas devuelven poca luz, puesto 
que las hojas de los árboles están separadas entre sí por sombras de una extensión mayor 
que la de la parte iluminada. 

De  ello resulta, y prescindiendo del pitón,  que el Teide pertenece a esas montañas 
que, según la expresión de Bouguer, no se ven desde grandes distancias, más que de una 
manera negativa, porque interceptan la luz que nos es transmitida desde límites de la 
atmósfera, y de cuya existencia nos damos cuenta solamente a causa de la diferencia de la 
intensidad existente entre la luz aérea que las rodea y las devueltas por las moléculas de aire 
situadas entre la montaña y el ojo del observador71. Al alejarnos de la isla de Tenerife, el 
pitón o pan de azúcar se ve muy bien durante mucho tiempo porque refleja una luz 
blanquecina y porque destaca sobre el color claro del cielo; pero este cono no tiene más 
que 80 toesas (156 m.) de elevación y 40 (78 m.) de ancho en su vértice, y se ha discutido 
recientemente la cuestión de si por la pequeñez de su masa puede ser visible a distancias 
que excedan de 40 leguas (223 km.), o si más bien es poco probable que los navegantes lo 
distingan del pico real como una nubecilla encima del horizonte, excepto cuando la base del 
pitón empieza a mostrarse. Admitiendo que la anchura media del pan de azúcar sea de 100 
toesas (1946 m.), se halla que el pequeño cono, a 40 leguas de distancia, todavía mantiene 
en sentido horizontal un ángulo de más de 3 minutos. Este ángulo es bastante grande para 
hacer visible un objeto; y si la altura del pitón excediese la anchura de su base, el ángulo, en 
sentido horizontal, podría ser más pequeño todavía, sin que el objeto dejase de verse; 
porque observaciones micrométricas han demostrado que el límite de la visión no es de un 
minuto sino cuando las dimensiones de los objetos son iguales en todos sentidos. A simple 
vista distinguimos a lo lejos troncos de árboles aislados en una amplia llanura aunque el 
ángulo obtenido fuese de menos de 25 segundos. 

Como la visibilidad de un objeto que se destaca en color pardo depende de las 
cantidades de luz que llega al ojo desde las dos líneas, de las que  una define la montaña y la 
otra se prolonga hasta la superficie del cielo, resulta que cuanto más se aleja uno de los 
objetos, menor se hace también la diferencia entre la luz de la atmósfera del alrededor y la 
las capas de aire colocadas por delante de la montaña. Por eso, cumbres menos elevadas, 
cuando comienzan a aparecer sobre el horizonte, se presentan al principio con una 
coloración más oscura que las cumbres que se descubren a grandes distancias. Del mismo 
modo la visibilidad de las montañas que no se perciben sino de una manera negativa72 no 
depende únicamente del estado de las bajas capas de la atmósfera, a las que se limitan 
nuestras observaciones meteorológicas, sino también de su transparencia y de su 
constitución física en las partes de la atmósfera más elevadas, porque la imagen se presenta 
tanto mejor cuando la luz que viene de los límites de la atmósfera ha sido originalmente 
más intensa o ha experimentado menos pérdida en su trayecto. Esta consideración explica 
hasta cierto punto por qué, con un cielo uniformemente sereno, siendo el estado del 
termómetro y del higrómetro exactamente igual en el aire  en tierra, el pico sea unas veces 
visible y otras invisible para navegantes que están igualmente alejados de él. Es además 
probable que la oportunidad de percibir este volcán no sería mayor si el cono de ceniza en 

                                                 
70 Según Haest y Jackson, Account of the empire of Morocco, p. 43. 
71 Traité d'Optique, p. 365. De las experiencias del mismo autor se sigue que para que esta diferencia se haga 
sensible a nuestros órganos y para que la montaña pueda destacarse distintamente sobre el cielo, una de las 
dos luces ha de ser por lo menos un sesentavo más fuerte que la otra. 
72 Voyage de Marchand, t. II, p. 10. 
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el vértice en el que se halla la abertura del cráter fuese como en el Vesubio, a una cuarta 
parte de la altura total. Estas cenizas, que son piedra pómez reducida a polvo, no reflejan la 
luz como la nieve de los Andes. Ocasionan que la montaña sea vista desde muy lejos, se 
destaque mucho más débilmente en color pardo. Contribuyen a igualar, por decirlo así, las 
porciones de luz cuya diferencia variaba haciendo que el objeto sea más o menos visible 
indistintamente. Montañas calcáreas, desnudas de tierra vegetal, cubren su superficie de 
arena granítica,  las altas sabanas de las cordilleras, que son de un amarillo dorado, se 
distinguen sin lugar a dudas a cortas distancias mejor que los objetos que se ven de una 
manera negativa; pero la teoría marca cierto límite más allá del cual se destacan estos 
últimos objetos mucho mejor  sobre la bóveda azul del cielo. 

Las cimas colosales de Quipo y Perú, elevadas por encima del límite de las nieves 
perpetuas, reúnen todas las ventajas para que se puedan distinguir bajo ángulos 
pequeñísimos. Arriba hemos visto que el vértice redondo del pico de Tenerife sólo tiene 
unas 10 toesas (19,46 m.) de diámetro. Según las mediciones que hice en Riobamba en 
1803, la cúpula del Chimborazo,  está 153 toesas (298 m.) más abajo de su cima, y por 
consiguiente un punto más elevado que el pico unas 1.800 toesas (3.502 m.), tendría aún 
673 toesas (1.312 m.) de anchura. Además, la zona de las nieves perpetuas forma un cuarto 
de la altura de la montaña y la base de esta zona, vista del lado del mar del sur, ocupa una 
extensión de 3.437 toesas (6.700 m.). Pero aunque el Chimborazo sea dos tercios más 
elevado que el Teide, no se le ve, sin embargo, a causa de la curvatura de la Tierra, sino a 
partir de 38 millas (70 km.) y un tercio más lejos74. El resplandor con que brillan sus nieves 
cuando se muestra al fin de la estación de las lluvias en el horizonte del puerto de 
Guayaquil podría hacer suponer que debe verse desde muy lejos en el mar del sur. Pilotos 
muy dignos de confianza me han asegurado haberlo visto cerca del arrecife del Muerto, al 
suroeste de la isla de Puná, a una distancia de 47 leguas (262 km.).75. Los observadores, 
inseguros de la longitud, no estuvieron en aptitud de suministrar un dato exacto a cerca de 
cuantas veces se le ha visto desde más lejos. 

La luz aérea arrojada sobre las montañas aumenta la visibilidad de las que se ven 
positivamente; esa energía disminuye por el contrario la visibilidad de los objetos que, 
como el pico de Tenerife y el de las Azores, se destacan sobre lo pardo. Bouguer en  unas 
consideraciones teóricas, calculó que según la constitución de nuestra atmósfera, las 
montañas, vistas negativamente, no pueden verse a distancias que excedan de 35 leguas 
(195 km.)76. Es importante destacar aquí  la experiencia contraría a estos cálculos. El pico 
de Tenerife a menudo ha sido visto a 36 leguas (200 km.), 38 leguas (211 km.), e incluso 40 
leguas (223 km.). Además, en los atolones de las islas Sandwich, la cima del Mauna- Loa, en 
una época en que estaba desprovista de nieves, fue vista a ras del horizonte desde una 

                                                 
73 Los Pajonales, voz proveniente de paja. Ese es el nombre de la región de las gramíneas que rodea la zona 
de las nieves perpetuas. Geóg. Veg., p. 70. 
74 Sin tener en cuenta la refracción, el Pico de Tenerife (1.904 toesas) (3.705 m.) es visible a l° 57' 22"; el Mont 
Blanc (2.440 toesas) (4.748 m.) a 2° 13' 0"; y el Chimborazo (3.350 toesas) (6.519 m.) a 2° 35' 30". 
Suponiendo de 8/100 la refracción media no aumenta esta distancia sino en 14 millas (26 km.) para el 
Chimborazo. 
75 Según los mapas del Depósito hidrográfico de Madrid. Admitiendo 1°l3'32" para la diferencia de los 
meridianos de Guayaquil y de Quito, tal como la he determinado (Obs. asir., t.II, pp. 298, 357, 433), el Muerto 
está un poco más alejado del Chimborazo. 
76 Si, según la teoría de Bouguer (Traité d'Optique, p. 360), la intensidad del color aéreo, que refleja la totalidad 
de la atmósfera hacia el horizonte, en una dirección determinada, es igual a 2.575/ 10.000 q., la intensidad, 
después de un trayecto de 30 leguas marinas (167 km.), sería 2525/10.000q. Esta cantidad difiere de la otra en 
un poco más de 1/60 al paso después de un trayecto de 45 leguas (250 km.), la intensidad del color aéreo es 
ya de 2565/ 10.000 q.; lo cual difiere muy poca cosa de 2.575/10.000 q., para que la diferencia pueda ser 
sensible a nuestros órganos. Conforme a estos datos, se halla, por interpolación, que la visibilidad debería 
cesar va a 35 leguas (195 km.) de distancia. 
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distancia de 53 leguas (295 km.)77. Es el caso más sorprendente que hasta ahora se conozca 
en la visibilidad de una montaña, y, lo que es aún más asombroso, un objeto visto 
negativamente como lo es en este caso. 

Me he creído en el deber de adjuntar estas consideraciones al fin del presente 
capítulo, tocando de cerca uno de los problemas más importantes de la óptica, que es el de 
la atenuación de la luz, al pasar a través de las capas de la atmósfera, al  mismo tiempo,  
dichas consideraciones podrían presentar alguna utilidad práctica. Los volcanes de Tenerife 
y las Azores, la Sierra Nevada de Santa Marta, el pico de Orizaba, la Silla de Caracas, el 
Mauna Loa y el monte San Elías, aislados en la vasta extensión de los mares, o situados en 
las costas de los continentes, sirven de balizas para ayudar al piloto desprovisto de medios 
propios para determinar la posición del barco por la observación de los astros, estas balizas 
naturales interesan a la seguridad de la navegación. 

  
 

Permanencia en Tenerife, viaje de Santa Cruz  
a La Orotava, excursión a la cima del pico del Teide 

 
Desde nuestra partida de la Graciosa el horizonte permaneció tan nublado, que a 

pesar de la considerable altura de los montes de Gran Canaria, no tuvimos noticia de esta 
isla sino el 18 de junio por la tarde. Es el granero del archipiélago de las islas afortunadas,  
un fenómeno notable para una región que está situada fuera de los límites de los trópicos. 
Aseguran que en ciertos cantones se obtienen dos cosechas de trigo por año, una en 
febrero y otra en junio78. Gran Canaria nunca ha sido visitada por un mineralogista 
instruido. Y, sin embargo, esta isla sería digna de esta visita,  debido a la fisonomía de sus 
montañas, dispuestas en sierras paralelas,  que me ha parecido distinguir perfectamente de 
las que presentan las cimas de Lanzarote y Tenerife. Nada más interesante para el geólogo 
que observar las relaciones que aparecen en un mismo punto del globo, entre los terrenos 
volcanizados y terrenos primitivos y secundarios. Cuando las Islas Canarias sean 
examinadas en todos los aspectos que componen el sistema de estas montañas, se 
comprenderá que ha habido demasiada prisa al considerar el grupo entero como 
consecuencia de la elevación por la acción del fuego submarino. 

                                                 
77 La altura del Mauna Loa es, según Marchand, de más de 2.598 toesas (5.055 m.); según King, de 2.577 
toesas (5.014 m.); pero estas medidas, a pesar de su accidental conformidad, no se fundan en medios muy 
precisos. Es un fenómeno bastante extraordinario ver despojarse enteramente de sus nieves una cima situada 
por los 19° de latitud, y cuya elevación excede probablemente de 2.500 toesas (4865 m.). La forma muy 
achatada del Mauna Loa, la Mesa de los antiguos mapas españoles, su aislamiento en medio del océano, y la 
frecuencia de ciertos vientos que, modificados por la corriente ascendente, soplan oblicuamente, pueden ser 
las principales causas de ello. Es difícil creer que el capitán Marchand se haya equivocado mucho en la 
evaluación de la distancia desde la cual vio el 10 de octubre de 1791 el vértice del Mauna Loa. No había 
dejado la isla de O’Whyhee sino el 7 en la tarde; y según el movimiento de las aguas y las observaciones 
lunares del 19, es probable que la distancia excediera aún de 53 leguas (295 km.). Por lo demás, un navegante 
experimentado, el Sr. de Fleurieu, refiere que a un alejamiento de 35 ó 36 leguas (entre 195 y 200 km.) es 
visible el Pico de Tenerife, aún con un tiempo no perfectamente claro (Voyage de Marchand, t. 1., pp.408, 427; 
t. II, pp. 10, 78.). 
78 Ledru, Voyage a Ténériffe, t. I, p. 37. [Ledru, sacerdote y naturalista francés, formó parte de la expedición 
francesa dirigida por el capitán Baudin que marchó a Tenerife, Puerto Rico y Trinidad efectuada en 1796, en 
plena época de auge de la Revolución francesa. Se encargó de lo concerniente a la botánica y redactó en 1810 
el viaje referido por Humboldt. Su visita a Tenerife tuvo grandes repercusiones entre las élites sociales de la 
isla, motivando la preocupación de la Inquisición por las manifiestas señales de adhesión a la causa 
revolucionaria visibles en algunos de sus más significados miembros. Fue espléndido el trato dado a Ledru y a 
los restantes científicos en Santa Cruz, La Laguna y Puerto de la Cruz, hasta el punto de que uno de ellos, Le 
Gros, se decidiría a no reanudar la expedición y permanecer en la Isla como vicecónsul de Francia. Existe 
traducción española del viaje en lo concerniente a las Canarias. Es obra de José Antonio Delgado y fue 
editada en La Orotava en 1982. La referencia apuntada por Humboldt corresponde a las páginas 37 y 338.1 
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El 19 por la mañana descubrimos la punta de Naga (Anaga o Nago); pero el pico de 
Tenerife permaneció invisible. La tierra se perfilaba mal; todas sus formas las arropaba una 
bruma espesa. A medida que nos aproximábamos a la rada de Santa Cruz, observamos que 
esa bruma, empujada por el viento, se nos aproximaba. El mar estaba fuertemente agitado, 
como siempre lo está en estos parajes. Fondeamos después de haber sondeado varias veces 
porque la niebla era tan espesa que apenas se distinguían los objetos a algunos cables de 
distancia; pero en el instante en que comenzamos a alcanzar  la plaza, la bruma se disipó 
totalmente. El Teide se mostró entonces claro por encima de las nubes, y los primeros 
rayos del sol, que para nosotros no había salido todavía, iluminaron la cumbre del volcán. 
Nos fuimos a la proa de la corbeta para gozar del majestuoso espectáculo, cuando en el 
momento mismo fueron señalados cuatro navíos ingleses que estaban muy cerca de la 
popa. Los habíamos costeado sin percatarnos de su existencia. La misma bruma que nos 
había impedido la vista del Teide nos había apartado del peligro de ser reembarcados a 
Europa. Hubiera sido muy fastidioso para unos naturalistas haber visto desde lejos las 
costas de Tenerife y no haber puesto pie en un suelo moldeado por los volcanes. 

De inmediato levamos el ancla, la Pizarro se aproximó tanto como era posible al 
fuerte para acogerse a su defensa. Fue en esta playa donde dos años antes de nuestra 
llegada, en el mes de julio de 1797, cuando los ingleses intentaron desembarcar en Santa 
Cruz, una bala de cañón cercenó un brazo al almirante Nelson. El gobernador general de 
Canarias, don Andrés de Perlasca, dio orden al capitán de la corbeta de hacer llevar a tierra 
los pliegos de la Corte para los gobernadores de las colonias, el dinero embarcado y la 
correspondencia particular. Los navíos ingleses se alejaron de la rada. El día anterior habían 
dado caza al paquebote Alcudia, que había salido de La Coruña pocos días antes que 
nosotros, y se había visto obligado a fondear en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria; 
también habían sido apresados varios pasajeros que iban en una chalupa a Santa Cruz de 
Tenerife. La posición de esta ciudad se parece mucho a la de La Guayra, que es el puerto 
más frecuentado de la provincia de Caracas. El calor es excesivo en ambos sitios y por las 
mismas causas, pero el aspecto de Santa Cruz es más triste. Sobre una playa estrecha y 
arenosa se hallan casas de una blancura resplandeciente, con techos planos y ventanas sin 
vidrieras, adosadas a una muralla de rocas negras escarpadas y desnudas de vegetación. Un 
hermoso muelle construido con sillares y el paseo público plantado de álamos son los 
únicos objetos que interrumpen la monotonía del paisaje. La vista del pico, tal como se 
presenta por encima de Santa Cruz, es mucho menos pintoresca que la que se disfruta en el 
Puerto de La Orotava. Una llanura risueña y ricamente cultivada contrasta a lo lejos con el 
aspecto salvaje del volcán. Desde los grupos de palmeras y bananeros que ribetean la costa 
hasta la región de los madroños, los laureles y los pinos, la roca volcánica está  cubierta de 
una vigorosa vegetación. Se explica entonces cómo unos pueblos que habitaban en el 
hermoso clima de Grecia e Italia han creído reconocer una de las islas afortunadas en la 
parte occidental de Tenerife. Al contrario, la costa oriental de Santa Cruz, tiene un carácter 
estéril. La cumbre del pico no es más árida que el promontorio de lavas basálticas que se 
prolonga hacia la punta de Naga, sobre la cual empiezan a preparar el mantillo plantas 
carnosas que se han fijado en las rendijas del peñasco. En el Puerto de La Orotava la cima 
del pilón posee un ángulo de elevación de más de 16,5º, mientras que en el muelle de Santa 
Cruz apenas excede este ángulo 4° 36'79. 

A pesar de esta diferencia, y aunque el volcán se eleve sobre el horizonte apenas 
tanto como el Vesubio visto desde el muelle de Nápoles, el aspecto del pico es  majestuoso 
incluso cuando se le descubre por primera vez desde el  fondeadero de la rada. Sólo  el 
pilón era visible; su cono se destacaba sobre un fondo del más puro azul, al paso de nubes 
negras y espesas que envolvían el resto de la montaña hasta unas 1.800 toesas (3.503 m.) de 
                                                 
79 Las distancias oblicuas de la cima del volcán a La Orotava y a Santa Cruz son aproximadamente de 8.600 
toesas y de 22.500 toesas. 
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altura. La piedra pómez, iluminada por los primeros rayos del Sol, reflejaba una luz rojiza 
semejante a la que a menudo tiñe las cumbres de los altos Alpes. Poco a poco se hizo esta 
luz del más resplandeciente blanco; y engañados como la mayor parte de los viajeros, 
creímos que el pico estaba aún cubierto de nieve y que tendríamos gran dificultad para 
llegar al borde de su cráter. 

Hemos observado en la cordillera de los Andes que las montañas cónicas, como el 
Cotopaxi y el Tungurahua, se ven muy a menudo despojados de nubes comparado con  las 
montañas cuya cresta está erizada en forma de muchas pequeñas desigualdades, como el 
Antisana y el Pichincha; pero el pico de Tenerife, a pesar de su forma piramidal, está en 
gran parte del año envuelto en vapores y en ocasiones se pasan semanas enteras en la rada 
de Santa Cruz sin verlo una sola vez. Su posición al oeste de un gran continente y su 
aislamiento en medio de los mares son sin duda las causas de este fenómeno. Los 
navegantes saben muy bien que incluso los islotes más pequeños y desprovistos de montes 
recogen sobre ellos las nubes y las retienen. Aparte  de esto, el descenso de las temperaturas 
es diferente en las llanuras de África que en la superficie del océano80; y las capas de aire 
conducidas por los vientos alisios se enfrían a medida que avanzan hacia el oeste. Si bien el 
aire extremadamente seco sobre las ardientes arenas del desierto se satura rápidamente 
desde que se pone en contacto con la superficie del mar o con el aire que reposa en esta 
superficie. Es fácil entonces, concebir por qué las brumas se hacen visibles en las capas 
atmosféricas alejadas del continente, que ya no tienen la misma temperatura que cuando se 
saturaron de agua. Más aún, la considerable masa de una montaña que se eleva en medio 
del Atlántico opone un obstáculo a las nubes que empujan los vientos mar adentro. 

Aguardamos por largo rato y con impaciencia a que el gobernador de la plaza nos 
diese permiso para bajar a tierra. Empleé mucho tiempo en hacer las observaciones 
necesarias para determinar la longitud del muelle de Santa Cruz y la inclinación de la aguja 
imanada. El cronómetro de Louis Berthoud dio a la primera 18°33'10". Esta posición se 
diferencia de 3 a 4 minutos en arco de la que resulta de las antiguas observaciones de 
Fleurieu, Pingré, Borda, Vancouver y La Pérouse. El Sr. Quenot, sin embargo, había 
obtenido también 18° 33' 36", y el infortunado capitán Bligh 18° 34' 20". La precisión de 
mi resultado, fue confirmada tres años más tarde por la expedición del caballero 
Krusenstern, en la que fijó Santa Cruz a 16° 12' 45" al oeste de Greenwich, y por 
consiguiente 18° 33' 00" al oeste de París. Estos datos prueban que las longitudes que el 
capitán Cook atribuía a Tenerife y al cabo de Buena Esperanza son demasiado 
occidentales81. El mismo navegante había hallado la inclinación magnética, para 1799, de 
61° 52'. El Sr. Bonpland y yo observamos que era de 62° 24', estando conforme con la que 
obtuvo en 1791 el Sr. de Rossel durante la expedición de Entrecasteaux82. La declinación de 

                                                 
80 Obs. astr. t. 1. p. 126. 
81 Galeano, Viaje al Magallanes. p. 8.; Krusenstern, Reise um die Welt. Pie. 1, p. 78 y mis Obs. astr., t. 1, p. 
XXXVII, y pp. 37 y 33. [El viaje del capitán Krusenstern es el de una expedición rusa por el mundo, que hizo 
escala en Tenerife en 1803, como señala su capitán, por el menor coste de las provisiones en esta isla que en 
la de Madeira. Existe una traducción al inglés de una narración de esta expedición debida de la mano del 
alemán G. H. von Langsdorff titulada Voyages and travels in various parts of the world during the years 1803, 1804, 
1805, 1806 and 1807, impresa en Londres en 1813. Existe traducción española de la parte referente a Tenerife 
por José Antonio Delgado en Thomas, C. W. Aventuras y observaciones de la costa occidental de África y sus 
islas y otros relatos. La Orotava, 1991. Introducción de Manuel Hernández González. El célebre capitán de la 
Bounty, William Bligh hizo una corta escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1788. Sus breves 
impresiones sobre Tenerife las recogió en BLIGH, W. A narrative of the multigson board of H. M. Ship Bounty». 
Londres, 1709 y Voyage lo the South Sea. Londres, 1790.] 
82 Voyage a la recherche de La Pérouse, t. 11, p. 291. [Joseph A. Bruni d'Entrecasteaux fue un marino francés al 
que se le encomendó en 1791 una expedición para buscar las naves de La Pérouse. Falleció en la misma a 
consecuencia de los estragos del escorbuto y la disentería que se cebaron sobre la tripulación. De Rossel 
condujo los restos de la expedición hasta Francia, arribando a ese país cuatro años después. El más conocido 
relato de esa expedición se debe a LABILLARDIÉRE, Relation du voyage a la recherche de La Pérouse fait par 
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la aguja varía en algunos grados, según sea observada en el muelle o en varios puntos al 
norte a lo largo de la orilla. No sorprende estos cambios en un lugar rodeado por rocas 
volcánicas. Junto con el  Sr. Gay-Lussac observé que en la cuesta del Vesubio y en el 
interior de su cráter la intensidad de las fuerzas magnéticas se modifica con la proximidad 
de las lavas83. 

Por fin bajamos a tierra, después de que nos cansaran con repetidas preguntas 
algunas personas que subieron a bordo con el fin de averiguar noticias políticas. El bote fue 
de inmediato devuelto a la corbeta, por temor de que se estrellase contra el muelle, pues la 
resaca es peligrosísima en esta rada. Lo primero que atrajo nuestras miradas fue una mujer 
mal vestida, a quien llamaban “la capitana”. La seguían otras mujeres cuyos vestidos no 
eran más decentes; y todas solicitaban con empeño el permiso de ir a bordo de la Pizarro, 
permiso que naturalmente no se les dio. En este puerto, tan frecuentado por los europeos, 
la falta de costumbres es normal. La Capitana es una jefa escogida por sus compañeras, 
sobre las que ejerce una gran autoridad. Ayuda en todo lo que puede perjudicar el servicio 
de los bajeles; impide a los marineros a regresar a bordo a las horas que se les han señalado. 
Los oficiales se dirigen a ella cuando se tienen temores de que alguna persona de la 
tripulación se ha ocultado para desertar. 

Al entrar en las calles de Santa Cruz sentimos un calor sofocante, aunque el 
termómetro no superase  los 25º C. Cuando se ha respirado por largo tiempo el aire del 
mar, se sufre cuando se desembarca, no porque ese aire contenga más oxígeno que el de la 
tierra, como erróneamente se ha supuesto, sino porque está cargado de esas combinaciones 
gaseosas que continuamente expulsan a la atmósfera los animales y vegetales y el mantillo, 
resultado de su descomposición84. Son  miasmas, fuera del alcance del análisis químico,  y 
afectan poderosamente nuestros órganos, sobre todo cuando éstos últimos no han 
experimentado desde largo tiempo este tipo de irritación. 

Santa Cruz de Tenerife, Añaza para los guanches, es una ciudad bastante linda, cuya 
población es de 8.000 almas. No me impresionó el gran número de frailes y eclesiásticos 
seculares que los viajeros creen obligados ver en todos los países sometidos por España. 
Tampoco me detendré en describir los templos, la biblioteca de los dominicos, que apenas 
contiene algunos centenares de volúmenes, el muelle donde se reúnen los habitantes por la 
tarde para tomar el fresco, y ese famoso monumento de mármol de Carrara, de treinta pies 
de alto, dedicado a Nuestra Señora de la Candelaria, en memoria de la milagrosa aparición 
que en 1392 hizo en Chimisay, cerca de Güímar. El puerto de Santa Cruz puede ser 
considerado como un gran apeadero, situado en el camino de América y la India. Casi todas 
las narraciones de viajes comienzan por una descripción de Madeira y Tenerife; y aunque la 
historia física de estas islas presenta un campo inmenso por explotar, es preciso aclarar que 
de la topografía de las pequeñas ciudades de Funchal, Santa Cruz, La Laguna y La Orotava, 
casi nada queda por describir85. 

                                                                                                                                               

ordre de l'Asseniblée Constituiante. París, 1800. Existe traducción de lo concerniente a Tenerife por José 
Antonio Delgado Luis en Kinderley, P. Cartas desde la isla de Tenerife (1764) y otros relatos. La Orotava, 1990. 
Sobre la Isla se narran algunos breves pormenores e impresiones sobre su sociedad y economía, las 
observaciones hechas para conocer las variaciones de la aguja imantada y la ascensión al Teide. También se 
redactaron sobre ese viaje los testimonios de Rossel, citados por Humboldt en esta nota y los de Freminville. 
Son Rossel, M. Voyage de D'Entrecasteaux envoyé a la recherche de La Pérouse. París, 1808 y Freminville. Nouvelle 
relation du voyage a la recherche de La Pérouse, executé pendant 1791-94 par D'Entrecasteaux. Brest, 1838. 
83 Mérn. de la Société d'Arcueil, t. 1, p. 9.  
84 Nuov-Esp., t. IV, p. 561 de la red, en 8º. 
85 Borda, Voyage de la Flore, t. 1, p. 86. Viera, Noticias históricas, t. 11. p. 134. Bory de Saint-Vincent. Essai sur les 
Iles Fortunées, p. 230; Ledru, Voyage aux les de Ténériffe et de Porto Rico. t. 1 p. 37; Milbert, Voyage pittoresque a Pile-
de-France. t. L, p. 9. Voyage de Macartney, t. 1, p. 74. [Jean Baptiste Bory de Saint-Vicent (1780-1846) fue un 
célebre naturalista francés que participó en la expedición del capitán Baudin en 1800. Enfrentado con éste, 
abandonó la misma en la isla Mauricio. Su obra fundamental sobre las Islas es su Ensayo sobre las islas 
Afortunadas, y la Antigua Atlántida o compendio de la historia general del archipiélago canario,  en un 
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Las recomendaciones de la corte de Madrid nos procuraron en las Canarias, como 
en todas las demás posesiones españolas, el más satisfactorio recibimiento. El capitán 
general  nos hizo entregar a bordo el permiso de recorrer la isla y el coronel Armiaga, jefe 
de un regimiento de infantería, nos hospedó en su casa y nos colmó de atenciones86. No 
nos cansábamos de admirar en su huerto, cultivado al aire libre, el bananero, el papayo, la 
Poinciana pulcherrima, y otros vegetales que hasta entonces sólo habíamos visto en los 
invernaderos. Sin embargo, el clima de las Canarias no es bastante cálido como para que 
madure el legítimo plátano artón, de fruto triangular, de unas siete u ocho pulgadas, el cual, 
exige una temperatura media  de 24º C, que no se alcanzan ni en el valle de Caracas. Los 
bananos de Tenerife son los que los colonos españoles designan con el nombre de 
cambures o guineos, y dominicos. El cambur, que sufre menos con el frío, se cultiva con 
éxito incluso en Málaga, ciudad cuya temperatura media es de 18ºC. Los  frutos que de 
cuando en cuando se ven en Cádiz vienen de las Islas Canarias por medio de buques que 
hacen el trayecto en tres o cuatro días. En general, el género musa, conocido de todos los 
pueblos del ecuador, y hasta ahora desconocido en estado salvaje, varía de fruto como 
nuestros manzanos y perales. Estas variedades, que la mayor parte de los naturalistas 
confunden, aunque exijan un clima muy diferente, se han hecho uniformes mediante un 
largo cultivo87. 

Por la tarde hicimos una recogida de muestras vegetales hacia el fuerte de Paso 
Alto, a lo largo de las peñas basálticas que cierran el promontorio de Anaga. Quedamos 
poco contentos de nuestro paseo, porque la sequía y el polvo habían destruido la 
vegetación. La Cacalia kleinia, la Euphorbia canariensis, y  otras plantas suculentas que sacan su 
alimentación más del aire que del suelo en que están pegadas, nos recordaron por su 

                                                                                                                                               

voluminoso texto impreso en 1804 que estudia la historia natural de las Islas y se hace un breve recorrido 
sobre la sociedad y economía de la época en que fue redactado. Fue una obra constantemente citada por 
Humboldt. Existe traducción española por José Antonio Delgado Luis, con nota preliminar de Elfidio 
Alonso Quintero. La Orotava, 1988. Años más tarde, en 1819, Bory de Saint-Vincent dirigió en Bruselas los 
Annales Générales de Sciencies Physiques, en la que publicó un artículo sobre el mocán canario y una 
excursión a Gran Canaria del conde de Poundex en 181 1. Milbert viajaba en la expedición de Baudin como 
pintor de historia natural y encargado de los grabados. El viaje citado por Humboldt tiene como título más 
exacto Milbert, 1. G. Voyage pittoresque a Pile-de-France, au Cap de Bonne-Espérance et Pile de Ténériffe. París, 1812. 2 
vols. En él efectúa una extensa descripción de Santa Cruz de Tenerife, según reseña Herrera Piqué (Op. Cit.) 
p. 173. Finalmente el viaje de lord Macartney a la China es narrado por Staunton, George. An authentic account 
of an Entbassy from the King of Great Britain to the Emperor of China, Londres, 1797, 2 vols., de la que existe 
traducción española, Viaje al interior de la China y Tartaria, hecho en los años 1792, 1793 y 1794 por el Lord 
Macartney. Madrid, 1798. Su desembarco en Santa Cruz de Tenerife aconteció en el otoño de 1792. Existe 
otra narración de este viaje debida a la pluma de John Barrow y a la que Humboldt también hace mención.] 
86 [José de Armiaga, madrileño, con la graduación de coronel, fue segundo jefe del batallón de infantería de 
Canarias, creado en 1793. Un año después, este batallón a su mando participó en la guerra contra la 
Revolución francesa en la campaña del Rosellón. Fue encarcelado en Barcelona como reo de la causa formada 
por la rendición de Figueras. En 1808 la Junta Suprema de Canarias, por su fidelidad, le premió con la 
graduación de brigadier. En 1809 fue ascendido a mariscal de campo y un año después se le designó segundo 
cabo de la Provincia. Fue encargado por el Comandante General para apaciguar los motines del valle de La 
Orotava y Lanzarote. Falleció el 10 de noviembre de 1810, víctima de la epidemia de fiebre amarilla que asoló 
Santa Cruz de Tenerife. siendo enterrado en la ermita de Regla. Era asimismo caballero de la Orden de 
Santiago.] 
87 Nouv-Esp., t. III, p. 26 de la ed. en 80. [En la edición española del Ensayo político sobre el Reino de Nueva España 
de Alejandro de Humboldt (estudio preliminar de J. A. Ortega Medina. México, 1978, pp. 240-242) con 
exactitud criticó la opinión de los científicos como George Forster que afirmaban la procedencia canaria del 
plátano americano, matizando con exactitud que sólo era cierto en lo referente al cambur o guineo. El padre 
Tomás de Berlangas, que según Oviedo en su Historia Natural de las Indias, introdujo en Santo Domingo, 
procedente de Canarias, el plátano sólo pudo llevar el cambur y «no el plátano hartón o zapatelote de los 
mexicanos. Sólo la primera de estas dos especies se cría en los climas templados, como las Islas Canarias. 
Túnez, Argel y en la costa de Málaga. También en el valle de Caracas, situado a los 10” 30’ de la latitud, pero a 
900 metros de altura, sólo se encuentra el cambur y el dominico y no el plátano hartón, cuyo fruto sólo 
madura bajo la influencia de una temperatura muy elevada.] 
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aspecto que este grupo de islas pertenecen a África, incluso a la parte más árida de este con-
tinente. 

Aunque el capitán de la corbeta tuviese órdenes de detenerse por bastante tiempo 
en Tenerife a efecto de que pudiésemos subir a la cima del pico, si la nieve lo permitía, se 
nos advirtió, a causa del bloqueo de los navíos ingleses, que teníamos un plazo de no más 
de cuatro o cinco días. En consecuencia nos apresuramos a partir hacia el Puerto de La 
Orotava, situado en la cuesta occidental del volcán, donde tendríamos de encontrar guías. 
No pude descubrir en Santa Cruz a nadie que hubiese escalado el pico, lo que no me 
sorprendió. Cuanto más familiares nos resultan las cosas que nos rodean tanto menor es 
nuestro interés por ellas y así he conocido vecinos de la ciudad de Schafhause, en Suiza, 
que nunca habían visto de cerca el salto del Rin.  

El 20 de junio, antes de la salida del sol, nos pusimos en camino para subir a la 
ciudad de La Laguna, elevada a 350 toesas (681 m.) sobre el puerto de Santa Cruz88. No 
pudimos verificar esta medida de altura, porque la resaca del mar no nos había permitido 
volver a bordo durante la noche a buscar los barómetros y la brújula de inclinación. 
Teniendo en cuenta que nuestra subida al pico sería muy apresurada, nos consolamos 
fácilmente pensando que no expondríamos a posibles daños los instrumentos que debían 
servirnos en países menos conocidos por los europeos. El camino por el cual se sube a La 
Laguna está a la derecha de un torrente o barranco, estrecho y tortuoso, que en la estación 
de las lluvias forma hermosas cascadas. Se me aseguró después de mi regreso, que el Sr. de 
Perlasca logró hacer trazar un nuevo camino por donde pueden andar carruajes. Cerca de la 
ciudad encontramos dos camellos blancos con poca carga. El uso principal de estos 
animales es llevar mercancías de la aduana a los almacenes de los comerciantes. Se les carga 
normalmente con dos cajas de azúcar de La Habana, que juntas pesan 900 libras (408 kg.); 
pero esa carga se puede aumentar hasta 13 quintales o 52 arrobas castellanas (598 kg.). 
Apenas se ven camellos en Tenerife, mientras que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura 
existen por millares. Estas dos últimas islas están más cerca de África y tienen asimismo un 
clima y una vegetación más análoga a los del continente. Es extraordinario que este útil 
animal se propague en la América meridional y no lo haga casi nunca en Tenerife. A veces 
los camellos se reproducen en el distrito fértil de Adeje, donde son más importantes las 
plantaciones de caña de azúcar. Éstas sin embargo, no producen ahora más de 300 
quintales (13.800 kg.) de azúcar moreno por año. Lo mismo que los caballos, aquellas 
bestias fueron introducidas en las Islas Canarias durante el siglo XV por los conquistadores 
normandos. Los guanches no las conocían, y este hecho parece explicarse muy bien por las 
dificultades que tiene el transporte de un animal tan grande en frágiles canoas, sin que se 
haya que ver a los guanches como un resto de los pueblos de la Atlántida, y como una raza 
diferente de la de los africanos occidentales89. 

                                                 
88 Esta evaluación es sólo aproximada. Véase la nota al final del capítulo tercero. 
89 [Su admiración por el camello lo llevó a difundirlo por América. A él le tributaría uno de sus Cuadros de la 
Naturaleza. En todos sus libros sobre América hace referencia a ellos, incitando a su importación. En las Islas 
el camello, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, se emplea sólo para cargar las pesadas cajas de azúcar o 
piedras de cantería. De ahí que en Tenerife sólo sea abundante en Adeje, donde subsistió una plantación de 
caña hasta bien entrado el siglo XIX. No se equivocó Humboldt en sus apreciaciones. De los 73 camellos 
existentes en la Isla, según el censo de Escolar, 64 estaban en esa localidad sureña; los 9 restantes en Santa 
Cruz-La Laguna (Hernández Rodríguez, G. Op. Cit., t. III, pp. 14 y 222). En el Viaje a las regiones 
equinocciales (t. III, pp. 106-108) refiere que «estas íntimas relaciones con las Islas Canarias y sus habitantes 
han dado también oportunidad para la introducción de los camellos en la provincia de Venezuela. El marqués 
del Toro hizo venir tres de éstos de Lanzarote. Los gastos de transporte fueron considerables, a causa del 
espacio que ocupan estos animales en las naves mercantes y la gran cantidad de agua dulce que necesitan en el 
estado de sufrimiento a que les constriñe una larga travesía. Un camello, cuyo precio no subía de treinta pesos 
ha costado, al llegar a las costas de Caracas. de ochocientos a novecientos pesos. Hemos visto en Mocundo 
estos animales: entre cuatro ya había tres nacidos en América. Dos habían muerto de la mordedura de una 
coral, serpiente ponzoñosa muy común en las orillas del Lago. Hasta ahora no se sirven de estos camellos 
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La planicie sobre la que se sitúa la ciudad de San Cristóbal de La Laguna pertenece 
a un sistema de montes de basalto que, sin pertenecer al sistema de rocas volcánicas más 
modernas, forman un ancho cinturón alrededor del Teide. El basalto sobre el que 
caminábamos era negruzco, compacto, medio descompuesto, y exhalaba al aliento un olor 
arcilloso. En él descubrimos anfíboles, olivino (peridoto granuliforme, Haüy), y piroxenos 
(augita, Werner) traslúcidos, de fractura perfectamente laminar, de un verde oliváceo poco 
intenso y a menudo cristalizado en prismas de seis caras. La primera de estas sustancias es 
extremadamente rara en Tenerife, y jamás la he hallado en las lavas del Vesubio; sólo las del 
Etna la contienen en abundancia. A pesar del gran número de bloques que nos detuvimos a 
quebrar, con gran fastidio por parte de nuestros guías, no pudimos descubrir nefelina, ni 
leucita (anfígeno, Haüy) ni feldespato. Éste, que es tan común en las lavas basálticas de la isla 
de Isquia, no empieza a aparecer en Tenerife sino cuando uno se aproxima al volcán. La 
roca de La Laguna no es columnar, sino que está dividida en bancos de poco espesor, 
inclinados al este en un ángulo de 30 a 40º. En ninguna parte  presenta el aspecto de una 
corriente de lava proveniente del seno del pico. Si el volcán actual ha hecho surgir esos 
basaltos, es preciso suponer que, a semejanza de las sustancias que componen la Somma, a 
espaldas del Vesubio, son el resultado de un derrame submarino en el que la masa líquida 
ha formado verdaderas capas. Algunas euforbias arborescentes, la Cacalia kleinia, y nopales, 
que se han vuelto silvestres en las islas como en Europa austral y en todo el continente de 
África, son los únicos vegetales que se observan sobre estas peñas áridas. Nuestras mulas 
resbalaban a cada momento en los caminos de piedra fuertemente inclinados. Reconocimos 
no obstante vestigios de un antiguo pavimento. En estas colonias se descubren a cada paso 
algunos restos de la actividad desplegada por la nación española en el siglo XVI. 

A medida que nos aproximábamos a La Laguna sentíamos bajar gradualmente la 
temperatura de la atmósfera. Esta sensación es muy suave con respecto al aire de Santa 
Cruz que es muy sofocante. Ya que nuestros órganos son más sensibles a los estímulos  
desagradables, el cambio de temperatura se hace aún más sensible cuando se va desde La 
Laguna al puerto. Entonces creemos estar acercándonos a la boca de un horno. Lo mismo 
se experimenta en las costas de Caracas cuando se desciende del monte Ávila al puerto de 
La Guayra. Según la ley de descenso térmico, 350 toesas (681 m.) de altura sólo producen 
                                                                                                                                               

sino para el transporte de la caña dulce a los trapiches. Los machos, que son más fuertes que las hembras, 
cargan de 40 a 50 arrobas (entre 460 y 575 kg.). Animado con el ejemplo del marqués del Toro un rico pro-
pietario de la provincia de Barinas ha destinado una suma de 15.000 pesos para hacer venir de una vez 14 ó 
15 camellos de las Islas Canarias. Estas empresas son tanto más dignas de elogio cuanto se cuenta con 
servirse de estas acémilas para el transporte de mercancías al través de las abrasadas llanuras del Casanare, el 
Apure y Calabozo. He notado en otro lugar, cuán de desear hubiera sido que los conquistadores hubieran 
poblado a la América de camellos desde principios del siglo XVI, como la han poblado de ganado vacuno, 
caballar y mular. Los camellos serían de la mayor importancia para facilitar el comercio interior, en 
dondequiera que hay que recorrer inmensas distancias por terrenos inhabitados, dondequiera en que la 
construcción de canales resulta inútil por exigir un excesivo número de esclusas (como en el istmo de 
Panamá, en la altiplanicie de México, en los desiertos que separan el reino dé Quito del Perú, y Perú de Chile) 
(...) Un vizcaíno, Juan de Reinaga había llevado a propia costa alguno de esos animales al Perú, el P. Acosta 
los vio al pie de los Andes a fines del siglo XVI: pero estando poco cuidados, se propagaron con dificultad y 
muy pronto se extinguió la prole. En esos tiempos de opresión y desdicha, descritos como tiempo de gloria 
española, los encomenderos hacían alabanza de los indios en clase de bestias de carga a los viajeros (...). La 
introducción de los camellos, intentada por Juan de Reinaga, difundió la alarma entre los encomenderos, que 
eran señores de las villas indias, no por las leyes sino de hecho (...). Esparcidos en la vasta superficie de la 
América algunos centenares de estos útiles animales en ardientes y áridos lugares, tendrían dentro de pocos 
años una marcada influencia sobre la prosperidad pública. Aparecerían desde entonces más aproximadas 
entre sí provincias separadas por estepas: en las costas bajaría el precio de varios productos del interior, y al 
multiplicarse los camellos, sobre todos los bedynes, «navíos del desierto»,  se daría una nueva vida a la industria 
y el comercio del Nuevo Mundo». El editor de la versión española del Ensayo político sobre el Reino de Nueva 
España, el ya citado J. A. Ortega Molina, piensa que el sabio alemán fue la inspiración del político e 
historiador mexicano Lucas Alamán en la importación de camellos a México, que fue un absoluto fracaso ( 
Ensayo... p. 537).] 
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bajo esta latitud, de 3 a 4ºC de diferencia de térmica. El calor que agobia al viajero al entrar 
en Santa Cruz de Tenerife o en La Guayra debe atribuirse a la reverberación de las rocas a 
las que estas ciudades están arrimadas. 

El frescor perpetuo que disfruta  La Laguna hace que se la considere en las Canarias 
una estación deliciosa. Situada en una pequeña llanura rodeada de huertos, dominada por 
una colina coronada de un bosque de laureles, arrayanes y madroños, la capital de Tenerife 
tiene en efecto una residencia muy agradable en esta ciudad. Nos equivocaríamos si 
conforme a lo que cuentan algunos viajeros la creyésemos situada a orillas de un lago. Las 
aguas pluviales forman allí de vez en cuando un extenso pantano; y el geólogo, que ve 
mejor el pasado que el presente de la naturaleza, no puede dudar que toda la llanura es una 
gran cuenca desecada.  La opulencia de La Laguna ha decaído mucho desde que las 
erupciones laterales del volcán destruyeron el puerto de Garachico y, desde que Santa Cruz 
se convirtió en centro del comercio de estas islas, no cuenta ya sino con 9.000 habitantes, 
entre los que hay 400 frailes distribuidos en seis conventos. Ciertos viajeros han asegurado 
que la mitad de la población llevaba el hábito. La ciudad está rodeada de gran número de 
molinos de viento, que anuncian el cultivo del trigo en estas elevadas regiones. Observaré 
con este motivo que las gramíneas cereales eran conocidas de los guanches. Al trigo, en 
Tenerife lo llamaban tano; en Lanzarote, triffa; la cebada, en Gran Canaria, llevaba el 
nombre de aramotanoque, y en Lanzarote, el de tamosen. La harina de la cebada tostada (gofio) 
y la leche de cabra eran los principales alimentos de este pueblo, sobre cuyo origen se han 
gestado tantas fantasías. Estos alimentos indican que los guanches descendían de los 
pueblos del viejo continente, e incluso quizá de la raza del Cáucaso, y no descendientes de 
la Atlántida; los habitantes del Nuevo Mundo90, antes de la llegada de los europeos, no 
conocían ni los cereales, ni la leche, ni el queso. 

Un gran número de capillas, que los españoles llaman ermitas, rodean la ciudad de 
La Laguna, sombreadas por los árboles siempre verdes y situadas en pequeñas lomas. Estas 
capillas contribuyen aquí, como en todas partes, al efecto pintoresco del paisaje. No 
corresponde el interior de la ciudad a su exterior. Las casas son de una construcción sólida, 
aunque antiquísima y las calles están desiertas. Un botánico no debe quejarse de la vetustez 
de los edificios. Los techos y las paredes están cubiertos con el Sempervirum canariense y ese 
elegante trichomanes del que han hablado todos los viajeros mientras las frecuentes neblinas 
alimentan estos vegetales. 

El Sr. Anderson, naturalista de la tercera expedición del capitán Cook, aconseja a 
los médicos de Europa que envíen sus enfermos a la isla de Tenerife,  debido a la extrema 
suavidad y uniformidad del clima de las Canarias91. El suelo de estas islas se alza en forma 
de anfiteatro, y presenta como el Perú y México, pero a pequeña escala, todos los climas 
desde los calores de África hasta el frío de los altos Alpes. Santa Cruz, el Puerto de La 
Orotava, la ciudad con el mismo nombre, y la de La Laguna, ofrecen cuatro sitios cuyas 
temperaturas medias forman una serie decreciente. En la Europa austral es todavía 
demasiado acusado el cambio de las estaciones para que pueda ofrecer idénticas ventajas. 
Tenerife, al contrario, situada por decirlo así a la entrada de los trópicos, aunque a pocas 

                                                 
90 No entrando aquí en discusión alguna sobre la existencia de la Atlántida, recordaré la opinión de Diodoro 
de Sicilia, según la cual los atlantes ignoraban el uso de los cereales por haber sido separados del resto del 
género humano antes de ser cultivadas estas gramíneas. Diod. Sicul. t. III, p. Wessel. 130. 
91 [Las observaciones de Anderson sobre las ventajas del clima de Tenerife son 1. siguientes: «He sabido que 
una especie de uvas de Tenerife es considerada como un excelente remedio contra la tisis. En general, el aire y 
el clima son, además, muy sanos y muy adecuados para este género de enfermedades. Mi español me explicó 
el motivo: me dijo que siempre se puede elegir la temperatura adecuada fijando su residencia en las diversas 
colinas, que son más o menos altas, y me manifestó su sorpresa de que los médicos ingleses nunca hayan 
pensado en enviar sus enfermos a Tenerife, en lugar de enviarlos a Niza o Lisboa (Las semblanzas de 
Anderson en el tercer viaje de Cook han sido traducidas al español en Kinderley. P. Cartas desde la isla de 
Tenerife (1764) y otros relatos. p. 36.] 
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jornadas de navegación de España, posee las bellezas que la naturaleza ha prodigado en las 
regiones equinocciales. La vegetación se desarrolla en sus formas  más bellas y más 
imponentes en forma de bananeros y palmeras. El hombre sensible a las bellezas de la 
naturaleza encuentra en esta maravillosa isla remedios aún más potentes que el clima. 
Ningún otro lugar me parece más apropiado para disipar la melancolía y devolver la paz al 
alma dolorida que Tenerife y  Madeira. No son únicamente estas ventajas de la belleza del 
sitio y de la pureza del aire; se deben sobre todo a la ausencia de la esclavitud, cuyo aspecto 
es tan chocante en las Indias y dondequiera que los colonos europeos han llevado lo que 
ellos llaman sus luces y su industria. 

El clima de La Laguna es sumamente brumoso en invierno, y los habitantes a 
menudo se quejan del frío. Sin embargo, nunca se ha visto caer nieve, lo cual podría hacer 
creer que la temperatura media de esta ciudad tendría que estar por encima de 18,7ºC 
(15ºR.) es decir, que incluso excede a la de Nápoles, esta conclusión no la doy como 
rigurosa porque en invierno el enfriamiento de las nubes no depende demasiado de la 
temperatura media del año entero, sino de la disminución instantánea del calor, al que está 
expuesta una zona a causa de su situación local. La temperatura media de la capital de 
México, por ejemplo, sólo es de 16,81ºC (13,5ºR); y sin embargo en cien años no se ha 
visto caer nieve sino una sola vez, mientras que en el sur de Europa y en África nieva 
incluso en lugares cuya temperatura media superan los 19ºC. 

Es la cercanía al mar lo que hace La Laguna más templada en invierno de lo que 
podría esperarse a causa de su elevación sobre el nivel del mar; y yo mismo me he 
sorprendido al saber que el Sr. Broussonet había plantado dentro de esta ciudad, en el 
huerto del marqués de Nava92, árboles de pan (Artocarpus incisa) y canelos (Laurus 
cinnamomum). Estas preciosas especies del Pacífico sur y de las grandes indias se han 
aclimatado allí tan bien como en La Orotava. ¿No probaría este ensayo que el árbol de pan 
podría vegetar en Calabria, Sicilia y Granada? El cultivo del cafeto no ha tenido tanto éxito 
en La Laguna, aunque su fruto madura en Tegueste, al igual que entre el Puerto de La 
Orotava y la villa de San Juan de la Rambla. Es probable que algunas circunstancias locales, 
sean la causa de este fenómeno, quizá la naturaleza del suelo y los vientos que soplan al 
momento de la floración. En Nápoles, el café fructifica con bastante abundancia, aunque la 
temperatura media se eleva apenas a más de 18 grados centígrados. 

Nadie ha determinado en la isla de Tenerife el límite inferior de las nevadas. Esta 
determinación, fácil de ejecutar por mediciones barométricas, se ha descuidado hasta ahora 
en todas sitios, aunque sin embargo es de gran interés para la agricultura de las colonias y 
para la meteorología, y tan importante como la medida del límite inferior en que se 
mantienen las nieves perpetuas.  

 
Mis observaciones me han suministrado los datos que voy a plasmar en el siguiente 

esquema: 
 
 

                                                 
92 [Alonso de Nava Grimón, marqués de Villanueva del Prado (1759-1832), uno de los miembros más 
significativos de la oligarquía canaria y uno de los mayores propietarios del Archipiélago. Hijo del primer 
director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna y uno de los ilustrados más 
preeminentes, Tomás de Nava. Sobrino nieto de Antonio Porlier y Sopranis, ministro de Gracia y Justicia y 
presidente del Consejo de Indias en el reinado de Carlos IV. Fue el fundador y promotor del Jardín de 
Aclimatación de Plantas de La Orotava en 1791, que afrontó en no poca medida con su propio salario. 
Presidente de la Junta Suprema de Canarias de 1808, tuvo un vivo protagonismo en la defensa de los intereses 
oligárquicos ilustrados de su grupo social, partidario de reformas que se orientasen hacia un liberalismo de 
corte doctrinario. Sus escritos políticos y económicos demuestran su madurez y clarividencia y testimonian su 
formación en la extensa y rica biblioteca familiar y en su educación en Francia.] 
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Altura mín. de 
nevadas 

Lím. inferior de nieves 
perpetuas 

Diferencia de las 
columnas precedentes 

Temperatura media  
Latitud 
boreal en toesas metros en toesas metros en toesas metros º C Réaum. 

0º 
20º 
40º 

2.040 
1.550 

0 

3.976 
3.020 

0 

2.460 
2.360 
1.540 

4.794 
4.598 
3.001 

420 
810 

1.540 

818 
1.578 
3.001 

27º 
24,5º 
17º 

21º 6 
19º 6 
13º 6 

 

Este cuadro exhibe el estado medio de la naturaleza, es decir, tal y como se  
observan anualmente estos fenómenos. Existen claras excepciones en localidades 
determinadas. A veces nieva, aunque raramente, en Nápoles, Lisboa, e incluso en Málaga, y 
por consiguiente hasta los 37º de latitud y tal y como acabamos de observar, se ha visto 
caer nieve en México, cuya elevación sobre el nivel del mar es de 1.173 toesas (2.283 m.). 
Este fenómeno, que no se había presentado desde hacía algunos siglos, ocurrió el día de la 
expulsión de los jesuitas y naturalmente el pueblo atribuyó la nevada a este acto. Una 
excepción aún más interesante nos la ofrece el clima de Valladolid, capital de la provincia 
de Michoacán. Según mis mediciones, la altura de esta ciudad, situada por los 19º42’ de 
latitud, no pasa de mil toesas (1946 m.), pese a esto, pocos años antes a nuestra llegada a 
Nueva España, las calles estuvieron cubiertas de nieve por algunas horas. 

También se la ha visto caer en Tenerife, en una zona situada sobre la Esperanza de 
La Laguna, inmediata a la ciudad con este nombre, cuyos huertos contienen el árbol del 
pan. Este hecho extraordinario fue referido al Sr. Broussonet por personas de avanzada 
edad. La Erica arborea, la Mirica faya, y el Arbutus callycarpa93 no sufrieron con la nieve, pero 
hizo perecer a todos los cerdos que estaban al aire libre. Esta observación es interesante 
para la fisiología vegetal. En los países cálidos son tan vigorosas las plantas, que el frío les 
es menos dañino, mientras que éste sea de corta duración. He visto cultivar en la isla de 
Cuba el bananero en sitios donde el termómetro baja a 7ºC y a veces muy cerca del punto 
de congelación. En Italia y en España los naranjos y las datileras no perecen aunque el frío 
de la noche sea de -2ºC. En general, los agricultores observan que los árboles que crecen en 
un suelo fértil son menos delicados, y por consiguiente menos sensibles a los grandes 
descensos de temperatura que aquéllos que lo hacen en un terreno del que pueden extraer 
pocos nutrientes94. 

Para ir de la ciudad de La Laguna al Puerto de La Orotava y a la costa occidental de 
Tenerife, al principio se pasa por una región montañosa cubierta por un terreno negro y 
arcilloso en que se hallan algunos cristalillos de piroxeno. Al parecer las aguas desprenden 
estos cristales de las rocas próximas, como en Frascati, cerca de Roma. Por  desgracia  los 
estratos de tierra ferruginosa bloquean el suelo para las investigaciones del geólogo. Sólo en 
algunos barrancos se descubren los basaltos columnares algo encorvados, y encima de ellos 
betas muy recientes y parecidas a las tobas volcánicas. Estas brechas sirven de engaste a 
fragmentos del mismo basalto recubren y según se asegura ahí se observan fósiles marinos, 
un fenómeno idéntico que se repite en Vicentino, cerca de Montechio-Maggiore. 

Bajando al valle de Tacoronte se entra en ese país delicioso del que han hablado 
con entusiasmo los viajeros de todas las naciones. En la zona tropical he encontrado sitios 
donde la naturaleza es más majestuosa, más rica en variedad de especies; pero después de 
haber recorrido las riberas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de 

                                                 
93 Este hermoso madroño, traído por el Sr. Broussonet, es bien diferente del Arbutus laurifotia. con el que ha 
sido confundido, y que pertenece a la flora de la América septentrional. 
94 Las moreras, cultivadas en los terrenos pobres y arenosos de los países limítrofes del mar Báltico, son 
ejemplo de esta flaqueza de organización. Las heladas tardías les causan mucho mayor perjuicio que a las 
moreras del Piamonte. En Italia un frío de 5º por debajo del punto de congelación no hace perecer naranjos 
robustos. Según el Sr. Galesio, estos árboles, menos delicados que los limoneros y azamboeros, no se hielan 
sino a -l0ºC. 
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México, confieso no haber visto en ninguna parte, un cuadro más variado, más atrayente, 
más armonioso, por la distribución de las masas de vegetación y de las rocas. 

La costa del mar está adornada de [datileras] y cocoteros95. Más arriba, grupos de 
musas96 contrastan con los dragos, cuyo tronco se ha comparado justamente al cuerpo de 
una serpiente. Los collados están plantados de viñedos que tienden sus sarmientos sobre  
parrales muy elevados. Naranjos cargados de flores, mirtos y cipreses, bordean las capillas 
que la devoción ha levantado sobre las colinas solitarias. Por todos lados las fincas  están 
separadas por setos de ágaves y por tuneras. Una enorme cantidad de plantas criptógamas, 
helechos sobre todo, tapizan las paredes humedecidas por pequeños manantiales de un 
agua transparente. En invierno, mientras que el Teide está cubierto de nieve y hielo, en esta 
zona se disfruta de una continua primavera. En el verano, al caer el día, los vientos del mar 
esparcen un suave frescor. La población de la costa es considerable, y parece ser aún 
mayor, porque las casas y los jardines están alejados unos de otros, lo cual aumenta la 
belleza del paisaje. Por desgracia, el bienestar de los habitantes no corresponde a los 
esfuerzos de su trabajo, ni a las ventajas con que la naturaleza ha colmado esta región. Los 
labradores no son generalmente propietarios; el fruto de su trabajo pertenece a la nobleza, 
esas mismas instituciones feudales que por largo tiempo han esparcido la pobreza por toda 
Europa, atenazan la felicidad del pueblo en las Islas Canarias. 

Desde Tegueste y Tacoronte hasta la villa de San Juan de la Rambla, que es célebre 
por su excelente vino de malvasía, la costa está cultivada como un jardín. La  compararía 
con los alrededores de Capua o de Valencia, si la parte occidental de Tenerife no fuese 
infinitamente más bella a causa de la proximidad del Teide que a cada paso ofrece nuevos 
puntos de vista. No sólo es interesante esta montaña por su imponente masa, sino que 
excita el pensamiento vivamente remontándolo a la misteriosa acción volcánica. Hace  
miles de años que no se produce en la cúspide del pitón llama alguna, sin embargo, enor-
mes erupciones laterales, la última fue en 1798, prueban la actividad de un fuego que está 
lejos de apagarse. Por  otra parte, es algo entristecedor ver un cráter colocado en el centro 
de una zona tan fértil y bien cultivada. La historia del planeta nos enseña que los volcanes 
destruyen lo que los hombres han tardado siglos en construir. Las islas que el fuego 
submarino ha elevado sobre las olas, poco a poco se cubren de vegetación, pero a menudo 
estas tierras recién formadas son destrozadas por la acción de las mismas fuerzas que las 
hicieron emerger del fondo del océano. Tal vez ciertos islotes que hoy no son más que 
montones de escorias y de cenizas volcánicas, antaño fueron tan fértiles como los collados 
de Tacoronte y El Sauzal. ¡Dichosos aquéllos países en donde el hombre no tiene por qué 
desconfiar del suelo que habita! 

Siguiendo nuestro camino al Puerto de La Orotava, pasamos por los lindos caseríos 
de La Matanza y La Victoria. En todas las colonias españolas se encuentran estos nombres 
que contrastan desagradablemente con los sentimientos de paz y sosiego que inspiran estas 
comarcas. Matanza significa matadero o carnicería, y la palabra por sí sola recuerda el 
precio al que fue conseguida la victoria. El Nuevo Mundo indica generalmente la derrota de 
los indígenas; en Tenerife la villa de La Matanza fue fundada en un lugar, el antiguo 
Acentejo, donde los españoles fueron vencidos por esos mismos guanches que poco 
después fueron vendidos como esclavos en los mercados de Europa. 

Antes de llegar a La Orotava nos dirigimos al jardín botánico situado a corta 
distancia del puerto. Allí encontramos al Sr. Le Gros, vicecónsul francés, quien había 
visitado a menudo la cumbre del pico y que para nosotros fue un guía muy valioso. Había 
seguido al capitán Baudin en una expedición a las Antillas que tanto contribuyó a 
enriquecer el Jardín de las Plantas de París. Una tremenda tempestad de la que ha dado 
pormenores el Sr. Ledru en la narración de sus viajes a Puerto Rico, obligó a la 
                                                 
95 NOTA. Probablemente se refiera a aguacateros. 
96 [Plataneras.] 
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embarcación a fondear en Tenerife y la belleza del clima de esta isla indujo al Sr. Le Gros a 
quedarse allí. Él fue quién comunicó a los sabios de Europa las primeras nociones exactas 
sobre la gran erupción lateral del Teide, el 8 de junio de 1798, que impropiamente ha sido 
llamada la explosión del volcán de Chahorra97. 

El establecimiento de un jardín botánico en Tenerife es una idea sumamente feliz, a 
causa de la doble influencia que pueda ejercer este jardín sobre los progresos de la botánica 
y en la introducción de vegetales útiles en Europa. La primera idea de ello se debe al 
marqués de Nava (marqués de Villanueva del Prado), cuyo nombre merece colocarse al 
lado del Sr. Poivre y que guiado constantemente por el amor al bien, dio un noble empleo a 
su fortuna logrando allanar a costa de gastos inmensos, la colina de El Durazno, que se 
eleva en forma de anfiteatro y donde se comenzaron las plantaciones en 1795. El Sr. de 
Nava pensaba que las Islas Canarias, por su clima templado y su posición geográfica, eran 
el lugar más apropiado para aclimatar especies de ambas Indias, y para servir de depósito 
para los vegetales que debían aclimatarse gradualmente a la temperatura más fría del sur de 
Europa. En efecto, las plantas de Asia, África y América del sur, pueden llegar fácilmente al 
jardín de La Orotava y para introducir el árbol de la quina en Sicilia, Portugal o Granada, 
sería necesario plantarlo primero en El Durazno o en La Laguna, y luego trasportar a 
Europa los retoños de la quina de Canarias98. En tiempos más felices, cuando las guerras 
marítimas no impidan ya las comunicaciones, el jardín de Tenerife podría ser también muy 
útil para el gran número de plantas que se envían de las Indias a Europa. Antes de llegar a 
nuestras costas a menudo perecen a causa de la larga travesía durante la cual respiran un 
aire cargado de agua salada. Esos vegetales encontrarían en La Orotava los cuidados y el 
clima necesario para su conservación. Año tras año resultaba más caro el mantenimiento 
del jardín botánico así que el marqués de Nava lo cedió al Gobierno. Allí  encontramos un 
jardinero instruido discípulo del Sr. Aiton, director del Real Jardín de Kew99. El terreno está 
elevado en forma de terraza y lo riega una fuente natural. Allí se disfruta de la vista de la isla 
de La Palma, que se eleva en medio del océano como un castillo. Notamos que estas 
instalaciones eran pobres en plantas, se habían reemplazado los géneros que faltaban con 
etiquetas cuyos nombres parecían tomados al azar del Systema vegetabilium de Linneo. Esta 
distribución de los vegetales según las clases del sistema sexual, que se vuelve a encontrar 
desgraciadamente en varios jardines de Europa, está en contraposición al cultivo. En El 
Durazno crecen al aire libre próteas, el guayabo, la pomarrosa, la chirimoya del Perú 
(Annona cherimolia. Lamark), mimosas y heliconias. Allí recogimos semillas maduras de 

                                                 
97 [Le Gros, del que ya nos hemos referido, fue la persona de la que se valió el marqués de Villanueva del 
Prado, don Alonso de Nava Grimón, para formar el plano del establecimiento. Por aquel entonces el 
naturalista francés residía en La Laguna. Redactó asimismo un informe sobre el volcán de Chahorra de 1798 y 
un grabado del mismo, que probablemente sea el que Alvarez Rixo copió.] 
98 Hablo de las especies de quina que vegetan en el Perú y en el reino de Nueva Granada en el dorso de las 
Cordilleras, entre 1.000 y 1.500 toesas (entre 1.946 y 2.919 m.) de altura en parajes que el termómetro se 
sostiene durante el día entre 9 y 10 grados y durante la noche entre 3 y 4 grados. La quina anaranjada 
(Cinchona lancifolia) es mucho menos delicada que la quina roja (C. oblongifolia). Véase la Memoria sobre los 
quinales que publiqué en 1807, en el Magazin der Naturkunde, t. 1, p. 118. 
99 [Este jardinero, que subió con Humboldt al Teide, era Mr. Cornelio Mc Manur. Escocés que residió en la 
vivienda que para él se había habilitado en el lindero norte del jardín. Seiún Alvarez Rixo se contrató a este 
jardinero «porque aquí no había a quien echar mano (...) por lo que se deja conocer cuán atrasados estábamos 
aquí en estas materias, que era preciso apelar para todo a las ideas de los forasteros. El año de 1805, en que se 
avivó la guerra contra la Gran Bretaña, dicho jardinero inglés Mc Manur, que había contribuido mucho al 
adelanto mecánico del jardín, se retiró con su mujer para los Estados Unidos, haciendo muy notable falta por 
cuanto nadie tuvo curiosidad de aprender su arte ni después se han aplicado nuestros indolentes paisanos a 
estudiar la botánica y jardinería» (Álvarez Rixo, J. A. Algo acerca del Jardín Botánico. 28 de enero de 1855. 
Manuscrito. Archivo Herederos Álvarez Rixo). Véase también. Méndez Pérez. T. Las investigaciones botánicas en 
Canarias en el transcurso del siglo XIX. Conferencia de ingreso en el Instituto de Estudios Canarios de 27 de 
mayo de 1992. Aiton fue superintendente del jardín botánico de Kew, en las proximidades de Londres, donde 
aclimató numerosas especies que hasta aquel entonces se consideraba imposible su cultivo allí.] 
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varias especies de glicinas de la Nueva Holanda, que el gobernador de Cumaná, en Sr. 
Emparán cultivó con éxito, y que después se han hecho silvestres en las costas de  América 
meridional. 

Llegamos muy tarde al Puerto de Orotava100, si puerto puede llamarse una rada en 
la que las embarcaciones se ven obligadas a hacerse a la mar cuando el viento sopla con 
violencia del noroeste. Es imposible hablar de Puerto de Orotava sin recordar a los amigos 
de las ciencias el nombre del Sr. Cólogan, cuya casa siempre ha estado abierta a viajeros de 
todas las nacionalidades. Varios miembros de esta respetable familia se han educado en 
Londres y en París. Don Bernardo Cólogan une a sólidos y variados conocimientos el más 
ardiente patriotismo101. Es una grata sorpresa encontrar en un grupo de islas situadas cerca 
de las costas de África esa amabilidad social, ese gusto por la instrucción, ese sentimiento 
artístico que se cree exclusivo de una pequeña parte de Europa. 

Hubiéramos deseado poder quedarnos algún tiempo en casa del Sr. Cólogan y 
visitar con él los sitios deliciosos de San Juan de la Rambla y Realejo de Abajo, dos aldeas 
cerca de Puerto de Orotava, de las cuales Realejo de Abajo está situada al pie de la alta 
montaña de Tigayga. Pero en un viaje como el que yo acababa de emprender, se disfruta 
poco del momento. Hostigados sin cesar por el temor de no ejecutar los proyectos del 
futuro, vivimos en una inquietud perpetua. Las personas que gustan de la naturaleza y de 
las artes, experimentan estas mismas sensaciones al recorrer Suiza o Italia, sin  poder ver 
más que una pequeña parte de los objetos que les atraen hasta allí, dejan de disfrutar por las 
propias restricciones que se imponen a cada paso. 

El 21 de junio por la mañana estábamos en camino hacia la cumbre del Teide. El 
Sr. Le Gros, cuya cortesía no podemos alabar lo suficiente, el Sr. Lalande, secretario del 
consulado francés en Santa Cruz de Tenerife, y el jardinero inglés de El Durazno, 
compartieron las fatigas de esta excursión. El día no era muy hermoso y la punta del Teide, 
que es generalmente visible desde La Orotava desde la salida del sol hasta las diez de la 
noche, estaba cubierta de nubes espesas. Al volcán sólo llega un camino desde la Villa de 
La Orotava, el llano de la Retama y el malpaís, y es el que siguió el Sr. Feuillée102, Borda,  el 
Sr. Labillardiére Barrow, y todos los viajeros que no han podido permanecer sino por poco 
tiempo en Tenerife. Con la excursión al Teide sucede como con  las hechas en el valle de 
                                                 
100 Puerto de la Cruz. El único puerto vistoso de las Islas Canarias es el de San Sebastián de la Gomera. 
101 [Bernardo Cólogan Fallon nació en Puerto de la Cruz el 8 de septiembre de 1772 y falleció en Londres el 
14 de abril de 1814. Miembro de la burguesía comercial portuense de origen irlandés, se educó en Francia e 
Inglaterra. Ocupó diversos cargos políticos en su pueblo natal y en la Junta Suprema de Canarias. Escribió 
varias obras poéticas y elogios fúnebres. Recibió con hospitalidad a todos los científicos que arribaron a las 
Islas. Humboldt conoció su relación de la erupción volcánica de Chahorra de 1798, que publicó extractada 
Bory de Saint-Vincent. Un resumen de la misma se dio también a la luz en el periódico de La Orotava 
Arautapala n.» 91, 27 de noviembre de 1909. Finalmente fue editada en su totalidad en fechas recientes en 
Romero Ruiz, C. Las manifestaciones, volcánicas históricas del archipiélago canario. Tenerife, 1991, t, 1. pp. 571-575. 
Pocos meses después dc hacerlo el sabio alemán, emprendió un Viaje al Pico de Teide en septiembre de 1799 y 
Noticias de las varias curiosidades que ofrece, que permanece inédito. También escribió Noticias de algunos terremotos 
que se han experimentado en estas islas. 
La casa en la que residió el alemán era la residencia principal de la familia en la calle Quintana, donde hoy se 
alberga el hotel Marquesa. Fue construida por el bisabuelo de Bernardo. Bernardo Valois, en 1712 con una 
gran suntuosidad y un coste de más de 120.000 reales. Véase sobre Bernardo Cólogan, Guimerá Peraza, M. 
«Bernardo Cólogan Fallon (1772-1814)». A.E.A. n.» 25. Madrid-Las Palmas, 1979 e IBÍDEM. «Los Cólogan, 
alcaldes del Puerto de la Cruz de La Orotava». A.E.A. n.» 38. Madrid-Las Palmas, 1992. Sobre la casa 
Cólogan, Guimerá Ravina. A. El hotel Marquesa, apuntes para un centenario, 1887-1987. Puerto de la Cruz, 1987.] 
102 [Louis Feuillée (1660-1732) fue un célebre astrónomo, botánico y viajero francés. En 1724 la Academia de 
Ciencias de Paris le encomienda la realización de una expedición a las Islas Canarias con la finalidad de 
determinar en la isla del Hierro el primer meridiano y fijar la diferencia en longitud existente entre éste y el 
Observatorio de París. Como tantos otros, ascendió al Teide y calculó su altitud. Las impresiones dc Feuillée 
en su Voyage aux îsles Canaries ou Journal des observations Physiques, Mathématiques, Botaniques et Historiques faites par 
ordre de Sa Majesté han permanecido hasta la fecha manuscritas. Un detenido estudio de su obra en Herrera 
Piqué, A. Op. Cit.]. 
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Chamonix y a la cima del Etna, donde es forzoso seguir a los guías y sólo se ve  lo visto y 
descrito por otros viajeros. 

Nos sorprendió gratamente el contraste que la vegetación de esta parte de Tenerife 
presentaba con respecto la de los alrededores de Santa Cruz. Bajo la influencia de un clima 
fresco y húmedo el suelo estaba cubierto de un hermoso verdor, mientras que en el camino 
de Santa Cruz a La Laguna las plantas no tenían más que las cápsulas cuyas semillas habían 
caído. Cerca de Puerto de la Cruz la exuberante vegetación impide las investigaciones 
geológicas. Pasamos a los pies de dos pequeñas colinas que se elevan en forma de campana. 
Observaciones hechas en el Vesubio y en Auvernia  llevan a creer que estos mamelones 
deben su origen a erupciones laterales del gran volcán. La colina que llaman la montañita de 
la Villa, parece haber expulsado lava en otros tiempos y según las tradiciones de los 
guanches, esta erupción tuvo lugar en 1430. El coronel Franqui aseguró a Borda que se dis-
tinguía todavía el punto por donde las materias fundidas habían salido y que las cenizas que 
cubrían el terreno adyacente no eran todavía productivas103. 

Descubrimos basalto amigdaloide (Basaltartiger  Mandelstein, Werner) por todos sitios 
recubierto por una arcilla endurecida (Bimstein-Conglomerat, Werner), en que encajan lapilli o 
fragmentos de piedra pómez. Esta última formación se asemeja a la toba del Pausilipo y a 
las capas de puzolana que he encontrado en el valle de Quito al pie del volcán de Pichincha. 
El basalto amigdaloide tiene poros muy alargados, como las capas superiores de las lavas 
del Vesubio. Se reconoce perfectamente la acción de un fluido elástico que ha atravesado la 
materia en fusión. A pesar de estas analogías, debo reiterar que en toda la falda del Teide, 
del lado de La Orotava, no he descubierto ninguna colada de lavas o corriente cuyos límites 
estuviesen bien definidos. Los torrentes y las inundaciones cambian la superficie del planeta 
y cuando gran número de coladas magmáticas confluyen extendiéndose por una llanura, 
como lo he visto en el Vesubio en el Atrio dei Cavalli, parecen confundirse unas con otras y 
toman la apariencia de verdaderas capas. 

La Villa de La Orotava se anuncia desde lejos de forma muy armónica por la gran 
abundancia de agua que atraviesa sus principales calles. La fuente de Aguamansa es 
recogida en dos grandes tanques y sirve para impulsar varios molinos y se distribuye 
después a los viñedos de las lomas cercanas. En La Orotava se disfruta de un clima aún 
más fresco que el del Puerto de la Cruz, pues sopla una brisa con fuerza desde las diez de la 
mañana. El vapor de agua en suspensión y una temperatura más elevada provoca  con 
frecuencia la formación de intensas brumas. La Villa de La Orotava está a una altura de 
unas 160 toesas (312 m) sobre el nivel del mar, y por tanto a 200 toesas (389 m.) menos 

                                                 
103 Este hecho se ha sacado de un manuscrito interesante conservado ahora en Paris en el Dépot des Cartes de la 
Marine. Tiene por título: Résumé des opérations de la campagne de la Boussole (en 1776), por determine les positions 
géographiques des cótes d’Espagne et de Portugal sur l’Océan, d’une partie des cótes occidentales de l’Afrique et des îles Canaries, 
par le Chevalier de Borda. Es el manuscrito de que habla el Sr. Fleurieu en las notas que ha puesto al Voyage de 
Marchand, t. II. p. 11., manuscrito que ya antes de mi partida me había comunicado en parte el Sr.  de Borda. 
Como de él he extraído importantes observaciones que nunca han sido publicadas, lo citaré con el título de 
Manuscrit du Dépot. [La descripción del coronel de Franqui procede del primer viaje de Borda a Tenerife en 
1771. El coronel de Franqui es Juan Francisco de Franchi Benítez de Lugo, significativo miembro de la 
oligarquía orotavense, coronel del regimiento de La Orotava desde el 18 de diciembre de 1757, alcalde del 
castillo de Puerto de la Cruz desde el 6 de enero de 1757, administrador general de la Real Hacienda de las 
Islas en los años 1740 y 1741, patrono general de la provincia franciscana de San Diego de Canarias. Había 
nacido en La Orotava el 11 de septiembre de 1698, falleciendo en esa localidad el 15 de agosto de 1774, 
(Fernández de Bethencort, F. Op. Cit. t. 1. p. 309). De ideología ilustrada, fue miembro de la Tertulia de Nava 
y tuvo intensas actividades comerciales con Hispanoamérica, Europa y las colonias inglesas de América, 
llegando a fletar expediciones y a ser propietario de barcos incluso en el tráfico mercantil con Europa y las 
Trece colonias inglesas de América del Norte. La Montañita señalada por el sabio alemán es la conocida 
como la montaña de las Arenas o de la Horca, que componía junto con la del Fraile y la de Granadillar o 
Gañanías, las procedentes de la erupción de 1430, cuya datación cronológica ha sido cuestionada por Carmen 
Romero Ruiz (Op. Cit. t. Ip. 31.)]. 
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que La Laguna de esta forma podemos observar que especies iguales de plantas que se 
encuentran en ambas comarcas, florecen un mes más tarde en La Laguna. 

La Orotava, que es la antigua Taoro de los guanches, está situada en la empinada 
cuesta de una colina. Nos parecieron las calles muy solitarias, las casas sólidamente 
construidas pero de un aspecto lúgubre, pertenecen casi todas a una nobleza acusada de ser 
muy orgullosa, ella misma se designa con el fastuoso nombre de doce casas. Fuimos a lo largo 
de un acueducto muy elevado y tapizado con una infinidad helechos muy hermosos. Visi-
tamos varios huertos en los que los árboles frutales de Europa septentrional se mezclan 
con los naranjos, los granados y las palmeras datileras. Se nos aseguró que éstas últimas dan 
tan poco fruto como en las costas de Cumaná en el continente. Aunque conociésemos a 
través de los relatos de tantos viajeros el drago del huerto del Sr. Franqui, no por eso nos 
impresionó menos su enorme grosor. Se afirma que el tronco de este árbol del que se habla 
en varios documentos antiquísimos como indicador de los linderos de un campo, era ya en 
el siglo XV como lo es hoy. Su altura la estimamos de 50 a 60 pies (entre 15,24 y 18,28 m.), 
su circunferencia cerca de las raíces es de unos 45 pies (13,5 m.). No pudimos medirlo más 
arriba pero el Sr. George Staunton halló que 10 pies (3 m.) arriba del suelo el diámetro del 
tronco es todavía de 12 pies (3,65 m.) ingleses lo que encaja  bien con la afirmación de 
Borda, que calculó el grosor medio del árbol en de 33 pies 8 pulgadas (casi 10 m.). El 
tronco se divide en gran número de brazos que se alzan en forma de candelabro y que 
terminan en penachos de hojas, como en la yuca que adorna el valle de México. Esta 
división es la que le da un porte completamente diferente del de las palmeras104. 

Entre los seres vivos, este árbol es sin duda junto con la adansonia [Adansonia digitata] 
o baobab de Senegal, uno de los habitantes más antiguos de nuestro planeta Tierra. Los 
baobabs, sin embargo, aventajan aún en corpulencia al drago de la Villa de La Orotava.  
Algunos alcanzan  cerca de la raíz hasta 34 pies (10,36 m.) de diámetro, aunque su altura 
total no sea más de 50 a 60 pies (15,24 y 18,28 m.)105, pero es preciso observar que las 
adansonias al igual que las ochroma y todas las plantas de la familia del bombax, crecen mucho 
más rápidamente que el drago, cuyo desarrollo es muy lento106. El drago del huerto del Sr. 
Franqui florece y fructifica todos los años. Su aspecto recuerda vivamente «esa juventud 
eterna de la naturaleza»107, que es la fuente inagotable del movimiento y de la vida. 

                                                 
104 He insertado en el atlas pintoresco que acompaña a esta relación (Lám. LXIX) la figura del drago de 
Franqui, conforme a un bosquejo hecho en 1776 por el Sr. d’Ozonne, cuando la expedición de los Sres. de 
Borda y Varela. [Humbolt se refiere aquí al Atlas pittoresque du voyage, más conocido como Vues des Cordilléres et 
monunlents des peup!es indigénes de l’Amérique, 2 vol. Paris, 1810. En él también incluyó con la lámina LIV una 
vista del interior del cráter del Pico de Tenerife.] 
105 A Adanson le sorprende que los baobabs no hayan sido citados por otros viajeros. Halló en la Colección 
de Grineo que Aloisio Cadamosto habla ya de la gran edad de estos árboles monstruosos que vio en 1504, de 
los cuales dice muy bien «eminentia altitudinis non quadrat magnitudini». Cadam. Navig. cap. XLII. En el Senegal y 
cerca de Praia. en las islas de Cabo Verde, los Sres. Adanson y Staunton observaron adansonias cuyo tronco 
tenía de 56 a 60 pies de circunferencia. Voyage au Sénégal, t. 1, p. 54. El baobab de 34 pies de diámetro lo vio el 
Sr. Golberry en el valle de los dos Gañack. Fragments d’un Voyage en Afrique. t. II, p. 92. 
106 Sucede lo mismo con los plátanos (Platanus occidentalis) medidos por el Sr. Michaux en Marietta, a orillas del 
Ohio, que a 20 pies del suelo tenían todavía un diámetro de 15 7/10 pies (Voyage a l’ouest des Monts .Alleghany, 
1804, p.93). Los taxus, los castaños, las encinas, los plátanos, los cipreses calvos, los bombax, las mimosas, las 
cesalpinias, las himenáceas y los dragos, me parecen ser los vegetales que en diferentes climas, presentan 
ejemplos del crecimiento más extraordinario. Una encina hallada en 1809 juntamente con cascos galos en las 
turberas del Somme, cerca de la villa de Yseux, a 7 leguas de Abbeville, no le cede en grosor al Drago de La 
Orotava. Según noticia dada por el Sr. Traullée, el trono de esta encina tenía 14 pies de diámetro. 
107 Arist. de Longit. Vitae. cap. VI (ed. Casaub. p. 442.). [El Drago de Franchi se hallaba en los jardines de la 
casa que le da nombre, incendiada el 9 de enero de 1902, en la que residió Berthelot durante su estancia en La 
Orotava. En 1819 un violento vendaval destrozó parte de sus ramas y el huracán del 7 de marzo de 1867 lo 
doblegaría finalmente. Como veremos en Cuadros de la Naturaleza, Humboldt tuvo constancia de los graves 
daños sufridos en 1819]. 
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La dracaena, que sólo se observa en lugares cultivados de las Islas Canarias, Madeira 
y Porto Santo, muestra un fenómeno curioso respecto a la distribución de los vegetales por 
el planeta. No se le ha encontrado en estado silvestre en África108, las Indias orientales son 
su verdadera patria. ¿A través de qué vía fue transportado este árbol a Tenerife, donde dista 
de ser un árbol común? ¿Prueba su existencia que en una época remotísima los guanches  
tuvieron tratos  con otros pueblos originarios de Asia? 

Al salir de la Villa de La Orotava, un sendero estrecho y pedregoso nos condujo a 
través de un hermoso bosque de castaños (el Monte de los Castaños) a un sitio cubierto de 
maleza, de algunas especies de laurel y de brezos arbóreos. El tronco de esta última planta 
alcanza aquí un grosor extraordinario, y sus abundantes flores durante una gran parte del 
año contrastan agradablemente con las del Hypericum canariense, que a esta altura es muy 
frecuente. Nos detuvimos para proveemos de agua debajo de un hermoso pino solitario. 
Este punto para descansar lo conocen en todo el país con el nombre de “Pino del 
Dornajito”, según la medida barométrica del Sr. Borda está a una altura de 522 toesas (1016 
m.)109. Se disfruta de una vista magnífica del mar y de toda la parte septentrional de la isla. 
Cerca del Pino del Dornajito, un poco  a la derecha del camino, brota un manantial 
bastante abundante, un termómetro que metimos allí bajó a 15,4ºC. A cien toesas de 
distancia de este manantial hay otro igualmente transparente. Suponiendo que estas aguas 
indiquen más o menos el calor medio del lugar donde ellos aparecen, se obtiene una altura 
absoluta de  520 toesas (1012 m.) para la estación de descanso, tomando como temperatura 
media de la costa unos 21ºC, y un grado de decrecimiento de la temperatura 
correspondiente bajo esta zona, a 93 toesas (181 m.)110. No tendríamos que sorprendernos 
porque este manantial se mantenga un poco por debajo de la temperatura media del aire, ya 
que probablemente se forma en un punto más elevado y tal vez se comunica con pequeños 
glaciares subterráneos de los que hablaremos más adelante. El ajuste que  apenas 
observamos ahora entre las mediciones barométricas y termométricas es normal, como ya 
lo expuse en otra parte111. Se trata de zonas montañosas de cuestas escarpadas y los manan-

                                                 
108 El Sr. Schousboe en su Flora de Marruecos (Danske Videnskabers-Selskabs Skrivter t. V, p. 4) no lo indica 
solamente entre las plantas cultivadas al paso que menciona el cactus, el ágave, y la yuca. La forma del drago 
se halla en diferentes especies del género Dracaena. En el cabo de Buena Esperanza, en China y en Nueva 
Zelanda, se da; pero en el Nuevo Mundo ha sido sustituida por la yuca , ya que la Dracaena borealis de Aiton es 
una Contallaria que tiene su mismo porte. El jugo astringente, comercialmente conocido bajo el nombre de 
sangre de drago, es según las investigaciones que hicimos en los propios lugares, el producto de varios 
vegetales americanos no pertenecientes a un mismo género, siendo sarmientos algunos de ellos. En los 
conventos de religiosas de La Laguna fabrican escarbadientes teñidos con zumo de drago, cuyo uso se nos ha 
celebrado como utilísimo para la conservación de las encías. [Por los testimonios que le proporcionó su 
amigo de la infancia Leopold von Buch de su visita e investigaciones, en 1815 modificó en su rectificación y 
en la edición definitiva de Cuadros de la Naturaleza su opinión inicial, señalando que se dan también en estado 
silvestre y recogiendo que este geólogo lo vio en estado silvestre cerca de Igueste.] 
109 Manuscrit du Dépot, septiéme cahier. p. 15. He calculado las alturas que indico en el texto según la fórmula del 
Sr. La Place y el coeficiente del Sr. Ramond. Se calcula en el manuscrito unas 516 toesas (1.004 m.), según la 
fórmula de Deluc. Conviene no confundir el Pino del Dornajito con la estación del Pino de la Merienda, 
citada por Edens y el P. Feuillée y alta más de 800 toesas (1.557 m.) sobre el nivel del océano. Esta última 
estación se halla entre la Carabela y el Portillo. Sobre estas medidas en conjunto, véase la nota añadida al fin 
del Diario de viaje. 
110 Para probar que estas suposiciones se fundan en observaciones precisas, recordaré aquí que la temperatura 
media de las regiones bajas de la isla de Madeira, que está algo al norte de Tenerife es de 20, 4, y que mis 
observaciones, hechas en la zona tórrida, dan para el decrecimiento del calórico, 98 toesas (191 m.) por grado 
centesimal; mientras que los resultados recogidos por el Sr. Ramond en la zona templada, por los 45º de 
latitud, dan 84 toesas (163 m.). En conformidad con estos extremos, resulta que para el Domajito ya 548 
toesas (1.066 m.), ya 570 (1.109 m.). El Sr. Borda halló en 1776 la temperatura del aire cerca de la fuente 50 
grados más fría que en el Puerto de La Orotava, lo cual parece probar que el decrecimiento que he supuesto 
ser de 93 toesas (181 m.), no es demasiado lento. Phil. Trans.. vol. XLVII, p.358. Ramond. Mém. sur la Formule 
barom. p.l89. 
111 Observ. astr.. vol. 1, p. 132. Así en las Montañas Azules de Jamaica encontró el Sr. 
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tiales indican un descenso de la temperatura demasiado grande porque están formados a 
partir de pequeñas corrientes de agua que se infiltran a diferentes alturas, por tanto su 
temperatura es el promedio entre las temperaturas de esas corrientes. Las aguas del 
Dornajito son célebres en la isla, eran las únicas que se conocían en el momento de mi viaje 
por el camino que lleva a la cima del volcán. La formación de los manantiales exige cierta 
regularidad en la dirección e inclinación de las capas. En un suelo volcánico las rocas 
porosas y resquebrajadas absorben las aguas pluviales y las conducen a grandes profundida-
des. De ahí la aridez en la mayor parte de las Islas Canarias a pesar de la considerable altura 
de sus montañas y la masa de nubes que los navegantes ven sin cesar amontonadas sobre 
este archipiélago. 

Desde el Pino del Dornajito hasta el cráter del volcán se sigue subiendo sin pasar 
un solo valle, porque los barranquillos no merecen ese nombre. A los ojos del geólogo, 
toda la isla de Tenerife no es más que una montaña cuya base casi elíptica se alarga hacia el 
noreste y en la que se distinguen varios sistemas de rocas volcánicas formadas en diferentes 
épocas. Lo que en la isla se consideran volcanes aislados, tales como el de Chahorra, o  
Montaña Colorada, y la Urca, no son sino montículos adyacentes al Teide que enmascaran 
su figura piramidal. El volcán principal no está exactamente en el centro de la isla cuyas 
erupciones laterales han dado origen a extensos promontorios y esta estructura es poco 
sorprendente si  recordamos que según las observaciones de un mineralogista distinguido, 
el Sr. Cordier112, quizá el pequeño cráter del gran volcán el que ha jugado un papel 
secundario en las erupciones que ha experimentado la isla. 

A la región de los brezos arborescentes se la llama monte verde y sucede a la de los 
helechos. En ninguna parte de la zona templada he visto tal abundancia de pteris, blechnum y 
asp!enium, sin embargo ninguna de estas plantas tiene el tamaño de los helechos arbóreos 
que a 500 o 600 toesas (de 973 a 1.167 m.) de altura constituyen el ornamento principal de 
las selvas de la América equinoccial. La raíz del Pteris aquilina sirve de alimento a los 
habitantes de La Palma y de La Gomera, la reducen a polvo y le añaden un poco de harina 
de cebada. Esta mezcla tostada se llama gofio y el uso de un alimento tan vasto demuestra 
la extremada miseria del pueblo humilde en las Islas Canarias113. 
                                                                                                                                               

Hunter los manantiales constantemente más fríos de lo que debían ser según la altura en que manaban. 
112 [Louis Cordier, ingeniero de minas de Francia, permaneció durante un mes en Tenerife y efectuó dos 
subidas al Teide. Como detallará Humboldt. sus cálculos sobre la altitud del Teide fueron muy precisos. La 
relación de su viaje fue impresa en Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle el des Arts., t. LVII. París, 
1803. G.H. von Langsdorff tuvo acceso a una copia manuscrita de la misma cuando visitó Puerto de la-Cruz, 
pocos meses después de él y la resumió en Op. Cit. pp. 74-774 
113 [Toma estos datos de una Memoria sobre el estado de la agricultura en las Islas Canarias elaborada por H. 
A. Tessier y publicada por el Instituto de las Ciencias de París en 1798. Existe de ella una traducción en el 
Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos por el Real Jardín Botánico de Madrid en su número 
467 de 12 de diciembre de 1805. Fue elaborada por el miembro del Consejo de Agricultura del Ministerio del 
interior francés a partir de un cuestionario remitido al vicecónsul de Francia en Canarias, el Sr.  Desautoy. El 
texto en cuestión dice al respecto: «Por algunas noticias que tuve de que en las islas de La Palma y Gomera, se 
veían algunas veces reducidos los pobres habitantes a hacer galletas con una raíz cogida de las montañas, pedí 
la raíz entera y en polvo, la planta y la misma galleta hecha en el país. Me fue fácil juzgar que de la Pteris 
aquilina, Lin. o del helecho macho era que aquellos infelices sacaban, sin duda en los años de escasez, tan 
deplorable alimento, añadiendo poquísima cebada o centeno. Las muestras que he recibido de Canarias y 
están a la vista del Instituto ofrecen pruebas auténticas de lo dicho. La galleta tiene, como se ve, la costra 
morena y la miga negra como la del pan de tizón de trigo, y parece por su aspecto lustroso un pedazo de 
escoria de fragua: se hizo bizcocho como la galleta de mar para que no se alterase en la travesía. Remojándola 
en agua por diez horas no tenía ni sabor ni olor. Para reducir a polvo la raíz del helecho se deja secar, se 
limpia, se corta en menudos pedazos y se pasa después por el mismo molino que sirve para el gofio. Costa de 
dos piedras de doce a veinte pulgadas de diámetro, de las cuales la una está firme y la otra gira sobre ella por 
medio de un manubrio o cigueña de madera o de hierro, que el molendero mueve con la mano. A vista de 
semejante pan es imposible dejar de lamentar la suerte de los habitantes que lo comen, si se puede creer que 
con sólo este recurso puedan los hombres prolongar largo tiempo su existencia» (Op. Cit.. pp.390-391). 
Testimonios de décadas posteriores como el de Lemos Smalley, A. «Costumbres de los aldeanos de isla de la 
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El monte verde está cortado por varias cañadas muy áridas. Al salir de la región de los 
helechos se atraviesa un bosque de enebros (cedros) y pinos que ha sufrido mucho por la 
violencia de los huracanes. En el lugar designado por algunos viajeros con el nombre de La 
Carabela, donde el Sr. Edens asegura haber visto pequeñas llamaradas que según la física de 
su tiempo las atribuían a emisiones sulfurosas que se inflaman114 por sí mismas. 
Continuamos subiendo hasta el roque de Gaita y El Portillo, estrecho pasaje entre dos 
colinas basálticas por donde se entra en los llanos de la Retama. Durante la expedición de 
La Pérouse, el Sr. Manneron había logrado medir el Teide desde el Puerto de La Orotava 
hasta esta altiplanicie a 1.400 toesas (2.724 m.) más o menos sobre el nivel del mar; pero la 
falta de agua y la mala voluntad de los guías le impidieron continuar las medidas hasta la 
cima del volcán. Los resultados de esta operación, concluida hasta sus dos terceras partes, 
desgraciadamente no fueron enviados a Europa y es un trabajo que ha de reiniciarse desde 
la costa. 

Empleamos cerca de dos horas y media para atravesar los llanos de la Retama, que 
no se presentan a la vista sino como un mar inmenso de arena. A pesar de la altura de este 
lugar, el termómetro marcaba a la sombra durante la puesta del sol 13,8ºC,  es decir, a 3,7ºC 
más que hacia la mitad del día en el monte verde. Este aumento de la temperatura no podía 
ser atribuido sino a la reflexión del suelo y a la extensión de la altiplanicie. Sufrimos mucho  
gracias al polvo sofocante de la piedra pómez que nos envolvía. En medio de esta 
altiplanicie se elevan agrupaciones de retama, que es el Spartium nubigenum de Aiton. Este 
bonito arbusto, que el Sr. De la Martiniére, uno de los botanistas que perecieron en la 
expedición de La Pérouse115, deseó introducir en Languedoc, donde escasea el combustible. 
Crece hasta la altura de 9 pies,  está cubierto de flores aromáticas con las que habían 
adornado los sombreros de paja los cazadores de cabras que encontramos en el camino. 
Las cabras del Teide, cuyo pelaje es pardo oscuro, son estimadas como un manjar delicioso, 
ya que se nutren con hojas del spartium y desde hace mucho tiempo está en estado salvaje 
por estos desiertos. Incluso se las ha transportado a Madeira, donde son preferidas a las 
cabras traídas de Europa. 

Hasta el roque de Gaita, o sea, hasta la entrada de la vasta altiplanicie de la Retama, 
el Teide está cubierto de una hermosa vegetación que hace que te olvides en el lugar de las 
señales de una destrucción reciente.  Creíamos estar escalando la falda de un volcán cuyo 
fuego se había apagado hacía tanto tiempo como el del Monte Calvo, cerca de Roma. No 
se llega fácilmente a la llanura cubierta de piedra pómez donde cambia el aspecto del paisaje 
y a cada paso se hallan inmensos bloques de obsidiana lanzados por el volcán. Todo 
anuncia una soledad profunda, y tan sólo algunas cabras y conejos recorren esta altiplanicie. 
La parte estéril del Teide ocupa más de diez leguas cuadradas y las regiones más bajas vistas 
desde este punto se estrechan a causa de la distancia. La isla parece una inmensa torre 
rodeada en su base por un cinturón de vegetación. 

                                                                                                                                               

Palma». Eres. n.» 2. Tenerife, 1989. Introd. de Manuel Hernández González, y Castro, J. La isla de La Gomera 
en la actualidad. Año 1856. Edición y estudio crítica de Gloria Díaz Padilla, San Sebastián de la Gomera, 1986, 
lo ratifican.] 
114 Se hizo el viaje en el mes de agosto de 1715. Phil. Trans., vol. XXIX. p.3 17. Carabela es el nombre de una 
embarcación de vela latina. Los pinos del Pico se usaban antes para la arboladura de las naves, y la Marina real 
hacía sus talas (cortes de madera) en el monte verde. [La relación de este viajero inglés la reproduce Viera y 
Clavijo, J. Op. Cit., Tenerife, 1967, pp. 230-236.] 
115 [Jean-François de Galaup. conde de La Pérouse, realizó un viaje de circunnavegación del mundo bajo el 
patrocinio del monarca francés Luis XVI. Partió de Brest en 1785. Hicieron escala en el puerto de Santa Cruz 
para cargar sesenta pipas de vino, debido al elevado precio del de Madeira. Varios naturalistas (Lamanon, 
Mongés, de la Martiniére y de Monneron) aprovecharon la estancia en el puerto para hacer una excursión al 
Teide, en la que midieron su altitud y estudiaron las estructuras geológicas y la botánica circundante. La 
expedición de La Pérouse tuvo un trágico final por la muerte de varios de sus integrantes y finalmente, por su 
naufragio. La falta de noticias sobre lo ocurrido llevó a la realización de una nueva expedición por 
d’Entrecasteaux, en su búsqueda.] 
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Salidos de la región del Spartium nubigenum llegamos a través de estrechas gargantas y 
pequeñas zanjas excavadas por los torrentes hacía mucho tiempo, primero a una altiplanicie 
más elevada (el Montón de Trigo) y luego a un lugar donde habíamos de pasar la noche. 
Esta estación, que se eleva a más de 1.530 toesas (2977 m.) sobre las costas, lleva el nombre 
de “Estancia de los Ingleses116”, sin duda porque los viajeros ingleses eran antes los que con 
más frecuencia visitaban el Teide. Dos peñascos inclinados forman  varias cavernas que 
ofrecen abrigo contra el viento. Hasta este punto más elevado que la cumbre del Canigó, se 
puede subir a caballo o en mulas, de esta forma muchos curiosos que salen de La Orotava,  
y habían pensado llegar hasta los bordes del cráter se detienen en ese lugar. Aunque 
estábamos en pleno verano y bajo el hermoso cielo de África, sufrimos el frío durante la 
noche. El termómetro bajó hasta 5ºC. Nuestros guías encendieron una hoguera con ramas 
secas de retama. Desprovistos de tiendas y de capas, nos tendimos en un montón de rocas 
calcinadas y fuimos incomodados especialmente por la llama y el humo que el viento 
arrastraba hacia nosotros sin cesar. Habíamos intentado poner un tipo de mampara 
improvisada con telas sujetas unas a otras pero el fuego se pasó a este parapeto y no nos 
dimos cuenta hasta que la mayor parte estaba consumida por las llamas. Nunca habíamos 
pasado la noche a tanta altura y no sospechaba por entonces que algún día estaría en las 
faldas de las cordilleras donde se levantarían ciudades inhabitadas cuya planta está más 
elevada que la cima del volcán que debíamos alcanzar al día siguiente. A medida que dismi-
nuía la temperatura más se cubría el Teide de nubes densas. La noche interrumpe el 
funcionamiento de la corriente ascendente que durante el día se eleva de las llanuras hacia 
las altas regiones de la atmósfera y el aire al enfriarse pierde parte de sus fuerzas disolventes 
para el agua. El viento del norte empujaba las nubes con mucha fuerza, la luna se deslizaba 
de vez en cuando a través de las nubes y su disco aparecía sobre un fondo de un azul 
sumamente oscuro, el aspecto del volcán transmitía majestuosidad a esta escena nocturna. 
A veces el Teide desaparecía de nuestra visión por la neblina, otras veces aparecía con una 
temerosa proximidad y semejante a una enorme pirámide, proyectaba su sombra sobre las 
nubes colocadas debajo de nosotros. 

Hacia las 3 de la mañana, bajo el lúgubre resplandor de algunas antorchas de pino, 
nos pusimos en marcha hacia la cima del pilón. Al volcán se asciende por el lado noreste, 
donde las pendientes son extremadamente escarpadas y más de dos horas después llegamos 
a una pequeña altiplanicie que a causa de su elevada situación, tiene el nombre de Alta 
Vista. También es la estación de los neveros, es decir, de los indígenas que tienen el oficio de 
buscar hielo y nieve para vender en las ciudades cercanas. Sus mulas, acostumbradas a 
escalar las montañas mejor que las que se alquilan a los viajeros llegan hasta Alta Vista y los 
neveros se ven obligados a llevar allí el hielo sobre sus hombros. Por encima de este punto 
empieza el ma!país, denominación con que se usa tanto aquí como en México, Perú y 
describe un terreno desprovisto de tierra vegetal y cubierto de fragmentos de lava. 

Dimos un rodeo a la derecha para examinar la Cueva del Hielo, situada a 1.728 
toesas (3.363 m.) de altura, más abajo del límite en que comienzan las nieves perpetuas en 
esta zona. Es probable que el frío dominante en esta caverna sea debido a las mismas 
causas que mantienen los hielos en las grietas del Jura y los Apeninos, acerca de los cuales 
han disentido los físicos117 hasta ahora. La nevera natural del Teide no posee esas aberturas 

                                                 
116 Era ya usada esta denominación a principios del siglo pasado. El Sr. Edens, que corrompe todos los 
vocablos españoles, como lo hacen aún en nuestros días los viajeros en su mayor parte, la llama Stancha, es la 
Estación de las Rocas (Station de Rochers) del Sr. Borda, como lo demuestran las alturas barométricas 
observadas ahí. Estas alturas eran según el Sr. Cordier en 1803, de 19 pulg. 9,5 lin y según los Sres. Borda y 
Varela en 1776, 19 pulg. 9,8 lin., sosteniéndose el barómetro en La Orotava, una línea más o menos, a la 
misma elevación. 
117 Saussure, Voyages dans les Alpes. Parr. 1406-1414; PREVOST. Du calorique rayonnant. pp. 409-422. En la 
mayor parte de las cuevas de hielo, por ejemplo en la de Saint George, entre Niort y Rolle, se forma una capa 
delgada de hielo limpio, aún en el estío, sobre las paredes de la roca caliza. El Sr. Pictet ha observado que el 
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perpendiculares por las que el aire caliente pueda salir, así el aire frío queda inmóvil en el 
fondo. Parece que el hielo se conserva a causa de su acumulación y porque su fusión se 
demora mediante el frío producido por una rápida evaporación. Este pequeño glaciar 
subterráneo se halla en una región en que la temperatura media no es aparentemente menor 
de 3ºC y no está alimentado por aguas de nieve que vienen de la cresta de las montañas 
como ocurre en los verdaderos glaciares de los Alpes. Durante el invierno la cueva se llena 
de hielo y nieve y como los rayos del sol no penetran más allá de la entrada, los calores del 
verano no son suficientes para vaciar el depósito. La existencia de una nevera natural 
depende, no tanto de la elevación absoluta de la grieta y la temperatura media de la capa de 
aire en que ella se encuentra, sino de la cantidad de nieve que entra en invierno y de la poca 
acción de los vientos cálidos que soplan en verano. El aire retenido en el interior de una 
montaña escapa difícilmente, como lo demuestra el Monte Testaceo en Roma, cuya 
temperatura difiere mucho del aire circundante. Más adelante veremos que en el 
Chimborazo se hallan cubiertos de arena enormes masas de hielos al igual que en el Teide, 
mucho más abajo del límite inferior de las nieves perpetuas. 

Fue cerca de la Cueva del Hielo donde los Sres. Lamanon y Mongés, en la 
expedición de La Pérouse, hicieron su experimento sobre la temperatura del agua en 
ebullición. Estos físicos hallaron una temperatura  de 88,7ºC, el barómetro se mantenía a 
19 pulgadas y 1 línea. En el virreinato de Nueva Granada, en la capilla de Guadalupe, cerca 
de Santa Fe de Bogotá, vi hervir el agua a 89,9ºC con una presión de 19 pulgadas y 1,9 
líneas. En Tambores, provincia de Popayán, el Sr. Caldas calculó la temperatura de 
ebullición del agua a 89,5ºC y el barómetro marcaba 18 pulgadas 11,6 líneas. Estos 
resultados podrían llevar a suponer que en el experimento del Sr. Lamanon el agua no 
había alcanzado completamente el máximo de su temperatura. Según las tablas del Sr. 
Dalton, para la Cueva del Hielo en Tenerife supondría una temperatura de 89,4ºC y para la 
Guadalupe 89,5ºC. 

Al amanecer abandonamos la Cueva del Hielo. Durante el crepúsculo observamos 
un fenómeno bastante común en alta montaña, aunque la posición del volcán en que nos 
encontrábamos lo hizo particularmente interesante. Una capa de nubes blancas y coposas 
nos tapaba la vista del océano y la de las regiones bajas de Tenerife. Al  parecer esta capa 
no se elevaba más de 800 toesas (1.556 m.) y las nubes estaban tan uniformemente 
extendidas y se mantenían en tan perfecto nivel que mostraban el aspecto de una vasta 
llanura cubierta de nieve. La pirámide colosal del Teide y las cimas volcánicas de Lanzarote, 
Fuerteventura y La Palma se elevaban como arrecifes en medio de este inmenso mar de 
vapor. Sus colores oscuros contrastaban con la blancura de las nubes. 

Mientras trepábamos sobre las lavas rotas del malpaís, valiéndonos de las manos en 
muchas ocasiones, percibimos un curioso fenómeno  óptico que duró ocho minutos. 
Creímos ver por el este, puntos luminosos que se elevaban a 7 u 8 grados sobre el 
horizonte. Al principio se movían en sentido vertical y poco a poco su movimiento se 
convertía en una oscilación horizontal. Nuestros compañeros de viaje e incluso nuestros 
guías se sorprendieron de este fenómeno sin que tuviésemos necesidad de mostrárselo. A 
primera vista pensamos que estos puntos luminosos que se veían por todas partes, eran 
indicio de alguna nueva erupción del gran volcán de Lanzarote y nos acordamos de que 
Bouguer y La Condamine, mientras subían al volcán de Pichincha habían sido testigos de la 
erupción del Cotopaxi, pero la ilusión cesó pronto y nos dimos cuenta que los puntos lumi-
nosos eran las imágenes de estrellas que se veían aumentadas a través de las nubes. Por 
momentos estas imágenes se quedaban inmóviles y luego parecían elevarse per-
pendicularmente e irse de lado al descender y volver al punto de donde habían partido. La 
duración de este movimiento era de uno a dos segundos. Aunque estábamos desprovistos 
                                                                                                                                               

termómetro no desciende en esta época, dentro del aire de la cueva, más abajo de 2 a 3 grados; de suerte que 
es preciso atribuir la congelación a una evaporación local y en extremo rápida. 
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de medios suficientemente precisos para medir la magnitud del desplazamiento lateral, no 
por eso dejamos de observar el movimiento del punto luminoso. No parecía doble a causa 
del espejismo, ni dejaba ninguna huella luminosa detrás. Usamos el telescopio de  un 
pequeño sextante de Troughton para poner en contacto las estrellas con el vértice empi-
nado de una montaña de Lanzarote, observé que la oscilación se dirigía constantemente 
hacia el mismo sitio. Estos efectos de refracción lateral cesaron mucho antes de que la luz 
del día hiciese completamente invisibles las estrellas. He descrito fielmente lo que vimos en 
el crepúsculo sin tratar de explicar un fenómeno tan extraordinario que di a conocer hace 
doce años en el periódico astronómico del barón Zach. El movimiento de los vapores 
vesiculares causado por el amanecer y la mezcla de varias capas de aire cuya temperatura y 
densidad eran muy diferentes,  sin duda contribuirían a producir una dislocación de los 
astros en sentido horizontal. Algo análogo vemos en las fuertes ondulaciones del disco 
solar cuando rasa el horizonte, pero estas ondulaciones pasan raramente de 20”, mientras 
que el movimiento lateral de las estrellas observado en el Teide a más de 1.800 toesas 
(3.503 m.) de altura, se distinguía fácilmente a la simple vista y parecía exceder a todo 
cuanto hasta aquí se ha creído poder ver como efecto de la refracción de la luz de los 
astros. Lo he observado en la cresta de los Andes, en Antisana, al amanecer y durante una 
noche entera a 2.100 toesas (4.087 m.) de altura pero no he percibido nada que se asemeje a 
este fenómeno. 

Deseaba poder observar exactamente el instante de la salida del sol a una elevación 
considerable como la que habíamos alcanzado en el Teide. Ningún viajero había hecho aún 
tal observación a pesar de ir bien equipado. Tenía unos anteojos y un cronómetro cuyo 
movimiento conocía con mucha precisión. Por la parte por donde el disco solar tendría que 
aparecer el horizonte estaba despejado. El primer borde del disco solar lo vimos a las 4 h. 
48’ 55” de tiempo aparente y algo a destacar, el primer punto luminoso del disco se hallaba 
inmediatamente en contacto con el límite del horizonte, vimos por tanto el verdadero 
horizonte, es decir, una parte del mar alejada más de 43 leguas (239 km.). Está probado  a 
través de cálculos que en un mismo paralelo el ascenso tendría que haber comenzado a las 
5 h. 1’ 50,4’’o bien 11’ 51,3’’ más tarde que a la altura del Teide. La diferencia observada era 
de 12’ 55”, lo cual proviene sin duda de la incertidumbre de las refracciones para una 
distancia del cenit en la que faltan observaciones118. 

Nos sorprendió la lentitud con que parecía separarse del horizonte el borde inferior 
del sol. Se hizo visible a las 4 h. 56’ 56”. El disco solar estaba bien definido pero muy 
achatado y durante su salida no hubo ni doble imagen ni prolongación del borde inferior. 
La  duración  del orto fue el triple de la que cabría de esperar a esta latitud, por tanto será 
preciso pensar que un banco de bruma extendido muy uniformemente ocultaba el 
horizonte verdadero y seguía al sol119 a medida que se elevaba. A pesar del balanceo de las 
estrellas que habíamos observado hacia el este, no podría atribuirse la lentitud de la salida a 
una refracción extraordinaria de los rayos que nos devolvía el horizonte del mar120, porque 

                                                 
118 En el cálculo se ha supuesto, para 91º 54’de distancia en el cenit, 57’ 7” de refracción. En el Teide el sol 
naciente aparece más pronto que en la llanura así como el tiempo que necesita para recorrer un arco de 1’ 54’. 
La magnitud de este arco no aumenta sino 4’ para la cumbre del Chimborazo. Los antiguos tenían tan 
exageradas ideas sobre la aceleración de la salida del Sol en la cima de los altos montes, que creían que este 
astro era visible en el Monte Athos tres horas antes que en las costas del mar Egeo (Estrabon, Ed. de 
Almeloven, libro VII. p.510). Sin embargo, el Athos, según el Sr. Delambre, no tiene más que 713 toesas 
(1.387 m.) de elevación. 
Choiseul Gouffier. Voy. pitt. de la Gréce. t. II. p.l4O. 
119 La duración aparente fue de 8’ 1”, en vez de 2 41’. Aunque mis diarios contienen cerca de ochenta 
observaciones de salida y puesta del sol, hechas unas veces durante la navegación y otras en las costas, nunca 
he visto un retardo muy sensible. 
120 Un astrónomo célebre (Mon. Corres 1800, p. 396) ha comparado este fenómeno de balanceo aparente de 
las estrellas al descrito en las Geórgicas (ib. 1. v.365). Pero este pasaje sólo se refiere a las estrellas fugaces que 
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es justamente a la salida del sol cuando lo observaba diariamente  Le Gentil en Pondichery 
y como yo lo he visto varias veces en Cumaná, cuando el horizonte se difumina a causa de 
la elevación de temperatura que experimenta la capa de aire que inmediatamente reposa 
sobre la superficie del océano121. 

La senda por la que nos vimos obligados a abrimos camino al través del malpaís fue 
sumamente fatigosa. La subida es escarpada y los bloques de lava se deslizaban bajo 
nuestros pies. Sólo puedo comparar esta parte del camino a la morrena de los Alpes o a esa 
aglomeración de piedras rodadas que se encuentran en el extremo inferior de los glaciares.  
En el Teide los pedazos de lava tienen aristas cortantes y dejan numerosos huecos en los 
que a menudo te arriesgas a meterte hasta la cintura. Por desgracia la pereza y la mala 
voluntad de nuestros guías contribuían bastante a hacernos esta subida muy trabajosa, no 
se parecían ni a los del valle de Chamonix, ni a esos ágiles guanches de quienes se decía que 
atrapaban un conejo o una cabra salvaje a la carrera. Nuestros guías canarios eran de una 
pasividad desesperante, en la víspera habían querido persuadirnos de no ir más allá de la 
estación de las rocas, se sentaban a descansar de diez en diez minutos, arrojaban a 
escondidas las muestras de obsidiana y piedra pómez que habíamos recogido con cuidado y 
descubrimos que ninguno de ellos había ido jamás a la cima del volcán. 

Llegamos después de tres horas de marcha al final del malpaís, a una pequeña 
llanura denominada La Rambleta, en su centro se eleva el pilón o pan de azúcar. Del lado de 
La Orotava se parece a esas pirámides con escalones que se encuentran en el Fayum y en 
México, pues las altiplanicies de la Retama y la Rambleta forman dos pisos de los que el pri-
mero es cuatro veces más alto que el segundo. Suponiendo la altura total del Teide de 1.904 
toesas (3.705 m.), la Rambleta está a unas 1.820 toesas (3.541 m.) sobre el nivel del mar. 
Aquí se encuentran los espiráculos que los indígenas conocen con el nombre de las Narices 
del Teide. Vapores acuosos y calientes salen a intervalos de varias grietas que traspasan el 
suelo, vimos subir el termómetro a 43,2ºC. El Sr. Labillardiére ocho años antes que 
nosotros, había hallado la temperatura de estos vapores a 53,7ºC, diferencia que quizá no 
prueba tanto una disminución de actividad en el volcán, sino más bien un cambio local en 
el calentamiento de sus paredes. Los vapores no tienen olor alguno y parecen de agua pura. 
Poco antes de la gran erupción del Vesubio en 1805, habíamos observado también el Sr. 
Gay-Lussac y yo, que el agua desprendida en forma de vapor en el interior del cráter no 
enrojecía el papel de tornasol. No sabría cómo admitir, sin embargo, la atrevida hipótesis 
de varios físicos según la cual las Narices del Teide deben considerarse como las aberturas 
de un inmenso aparato destilatorio cuyo fondo está situado por debajo del nivel del océano. 
Desde que los volcanes se han estudiado con más detenimiento y desde que la devoción 
por lo hermoso se hace notar menos en las obras de geología, comienzan a manifestarse 
dudas muy serias acerca de estas comunicaciones directas y constantes entre el agua del mar 
y el foco del fuego volcánico122. Puede darse una explicación muy sencilla a un fenómeno 
que de sorprendente no tiene nada. El Teide está cubierto de nieves una parte del año, 
incluso nosotros mismos las encontramos en la pequeña llanura de la Rambleta. Además de 
esto, los Sres. O’Donnell y Armstrong descubrieron en 1806123 un manantial muy 

                                                                                                                                               

los antiguos, lo mismo que nuestros marinos, miraban como pronóstico del viento. El poeta latino parece 
haber imitado los versos de ARAT0. Diosen,. y 926. ed. Buhle 1. p. 206 (Lucrecio, II, v.113). 
121 Biot. Rech. sur les réfractions extraordinaires. pp. 218. 223. 228. 
122 Esta cuestión ha sido examinada con gran sagacidad por el Sr. Breislak en su litroduzzione alla Geologia t. II, 
pp. 302, 323, 347. El Cotopaxi y el Popocatepetl, a los que en 1804 he visto lanzar humo y cenizas, están más 
alejados del Grande océano y del mar de las Artillas de lo que está Grenoble del Mediteráneo y Orleáns del 
Atlántico. No debe considerarse como puramente accidental el hecho de que todavía no se haya descubierto 
un volcán activo a más de 40 leguas marinas (223 km.) de la costa del océano, pero miro como muy dudosa la 
hipótesis de que las aguas del mar son absorbidas, destiladas y descompuestas por los volcanes. 
123 [Los viajes de O’Donnell y Armstrong le fueron suministrados, según señala el propio Humboldt. por 
Leudé de Sagrai. Nada sabemos sobre la existencia de estos manuscritos. Sobre sus autores, Carlos O’Donnell 
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abundante en el malpaís  100 toesas (194,6 m.) más arriba de la Cueva del Hielo e incluso la 
misma cueva puede ser alimentada en parte por aquel manantial. Todo esto puede llevar a 
pensar que el Teide, como los volcanes de los Andes y los de la isla de Luzón, encierran en 
su interior grandes cavidades llenas de agua atmosférica debidas a la simple infiltración. Los 
vapores acuosos que exhalan las Narices y las grietas del cráter, son el agua almacenada y   
calentada por las paredes sobre las que se derraman. 

Sólo nos quedaba por escalar la parte más empinada de la montaña, el pilón, que 
constituía su cumbre. La falda de este pequeño cono cubierto de cenizas volcánicas y de 
fragmentos de piedra pómez, está inclinada de tal modo que sería casi imposible alcanzar su 
cima si no se siguiese una antigua corriente de lava que parece como si saliera del cráter y 
cuyos restos han resistido a las inclemencias del tiempo. Estos restos forman una muralla 
de rocas escorificadas que se prolonga sobre las cenizas móviles. Subimos por el pilón 
agarrándonos a estas escorias cuyas aristas son cortantes y que al estar medio des-
compuestas, se nos quedaban entre las manos. Tardamos cerca de media hora en escalar 
una colina cuya altura perpendicular es apenas de 90 toesas (175 m.). El Vesubio, tres veces 
más bajo que el volcán de Tenerife, acaba en un cono de cenizas tres veces más alto pero 
con una pendiente más suave y accesible124. De todos los volcanes que he visitado, sólo el 

                                                                                                                                               

es un militar gaditano de origen irlandés. Ayudante mayor del regimiento de Irlanda en 1790, participa en el 
sitio de Orán en 1792, donde alcanza la graduación de capitán. Al año siguiente participa en la guerra contra 
la República francesa en la campaña del Rosellón, por la que es premiado con el grado de teniente coronel. 
En 1799 es destinado a desempeñar la plaza de teniente del Rey en las Islas Canarias. Opuesto al comandante 
general de las Islas, marqués de Casa Cagigal, participa en su deposición por la Junta Suprema de 1808, que le 
proporciona los títulos de mariscal y de comandante general del Archipiélago. El 12 de enero de 1809 nacería 
en Santa Cruz de Tenerife su hijo Leopoldo, el célebre militar y presidente de Gobierno en el reinado de 
Isabel II. En 1809 Carlos O’Donnell se incorpora al ejército de Extremadura, participando en la guerra de 
Independencia. En 1814 fue ascendido a teniente general y un año después a gobernador militar de Zamora y 
segundo comandante general de Castilla la Vieja. En El Trienio Liberal colaboró activamente con la 
absolutista junta realista apostólica organizada en Bayona y participó en las incursiones de la misma en 
Navarra y el País Vasco, hasta que la Regencia de Urgel le dio el cargo de jefe de las tropas insurreccionales de 
Castilla. Entró en la Península con los Cien Mil Hijos de San Luis, que repusieron a Fernando VII como 
monarca absoluto. Designado capitán general de Castilla la Vieja, primero y más tarde director inspector y 
coronel general del Real Cuerpo de artillería de España e Indias, falleció en Madrid el 9 de febrero de 1830. 
(Véase Rumeu de Armas, A. Prólogo a La Junta Suprema de Canarias de Buenaventura Bonnet y Reverón. La 
Laguna. 1980. t. 1.) Diego Armstrong era un médico de origen irlandés natural de Puerto de la Cruz que 
ejerció su profesión por aquellos años entre Santa Cruz y Puerto de la Cruz. Langsdorff habla sobre su 
hospitalidad y cosmopolitismo, cuando lo recibió en Santa Cruz en 1803 y le propuso desplazarse a Puerto de 
la Cruz (Langsdorff, G. H. Op. Cit. pp. 67 y 69.) Falleció en su localidad natal en 1811 a consecuencia de la 
epidemia de fiebre amarilla. Según Álvarez Rixo ascendió al Teide el 18 de agosto de 1806 en unión de su 
hermano Tomás, Francisco Escolar, Roberto Power, Mr. Roussis, francés realista, Domingo Nieves Ravelo, 
Juan del Castillo, Pedro Grijalva y 2 marinos extranjeros (Álvarez Rixo, JA. Anales..., p. 118)] 
124 Según las mediciones barométricas que hemos hecho los Sres. Leopold von Buch. Gay-Lussac y yo en 
1805, el Vesubio ha disminuido de altura del lado Suroeste, desde el año de 1794, en que una parte del cono 
se hundió dos días después de haber sido lanzadas las cenizas. Saussure había hallado en 1773 que el Vesubio 
tenía 609 toesas (1.185 m.), en una época en la que los bordes del cráter conservaban más o menos por todos 
sus lados igual elevación. Shuckburgh midió en 1776 una colina colocada en medio de la boca; tenía 615 
toesas (1.197 m.) de alto, y apenas existía cuando el viaje de Saussure, desapareciendo en la erupción de 1779. 
Fue la erupción de 1794 la que causó la gran desigualdad de los dos bordes del cráter; y esta desigualdad era 
en 1805 de 71 toesas (138 m.). Poco tiempo antes había encontrado el Sr. Poli 606 toesas (1.179 m.) de 
elevación para el Vesubio. Shuckburgh señala para la punta más elevada de la Somma. la del VitelIo, 584 
toesas (1.136 m.). Esta observación no se conforma muy bien con la altura que asigna el Sr. Gay-Lussac al 
borde más elevado del cráter; porque en 1805 esta parte del borde parecía tener la misma elevación que la 
punta del Vitelio. Ignoro dónde puso Shuckburgh su instrumento en la base del cono de cenizas, pues sólo da 
a este punto 316 toesas (615 m.) de elevación absoluta. Véanse aquí los pormenores de las medidas hechas en 
un tiempo muy tranquilo con un barómetro portátil de Ramsdem. 
Asegura el Sr. de la Juméliére en una noticia impresa en el Monitor, haber hallado mediante diez mediciones 
geométricas la altura del Vesubio de 597 toesas (1.161 m.). Sería conveniente que se publicasen los 
pormenores de sus operaciones. Nuestras medidas dan: para el más elevado borde del cráter, 606 toesas 
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de Jorullo en México, presenta mayores obstáculos que el Teide porque la montaña entera 
está cubierta de cenizas móviles. 

 
I. MEDICIÓN HECHA POR EL SR. GAY-LUSSAC 

 
Julio, 1805 Lugares Barómetro en 

líneas 
Termómetro  Réamur Altura sobre el nivel 

del mar en toesas 
El 28,  7 p.m 
 
10p.m... 
 
El 29, 2 a.m. 
 
a las 3 a.m. 
 
a las 5.................. 
a las 5 ½ ............. 
 
a las 7 ½ ............. 
 
 
a las 11 ½ ........... 

Orilla del mar..... 
 
Ermita S. Salvador. 
 
Id. 
 
Borde del camino inferior 
del cráter 
Id. 
Borde más alto del cráter 
....................... 
Comienzo del cono de 
cenizas ................ 
 
En la ermita ............. 

338,5 
 

316,3 
 

316,4 
 

300,0 
 

300,5 
 

295,4 
 

311,5 
 

317,1 

22º 
 

18º 
 

19º 
 

15º 
 

15º 
 

14,4º 
 

18º 
 

22º 

― 
 

― 
 

_ 
 

― 
 

530 (1.031 m) 
 

 606 (1.179 m.) 
 

375 (730 m.) 
 

― 

 
Estas alturas y las siguientes han sido calculadas según la fórmula del Sr. La Place. 

Se ha supuesto la temperatura del mercurio igual a la del aire y la altura del edificio de la 
ermita 3 toesas más arriba de la meseta de San Salvador. Se han interpolado las alturas 
correspondientes del barómetro y del termómetro. 

 
 

II. MEDICIÓN HECHA POR LOS SRES. GAY-LUSSAC. BUCH Y HUMBOLDT. 
 

Agosto, 1805 Lugares Barómetro en 
líneas 

Termómetro de 
Réaumur 

Altura sobre el nivel 
del mar en toesas 

El día 4, 5 a.m. 
 
 
a las 5:45 a.m. 
 
a las 7 a.m. 
 
a las 8 a.m. 
 
 
a las 8:30 a.m. 
 
a las 2 p.m. 
 

Meseta de la ermita de S. 
Salvador........... 
 
Comienzo del cono  
 
Colina en centro del cráter 
Borde interior del cráter. 
 
 
Portici....................... 
 
Id. 

 
315,4 

 
311,0 

 
 

298,5 
300,7 

 
 

337,0 
 

337,0 
 

 
17º 

 
17,5º 

 
 

15º 
 

15,5º 
 

16º 
 

24º 
 

 
301 (586 m.) 

 
365 (710 m.) 

 
 

542 (1.055 m.) 
 

511 (994 m.) 
 

― 
 

― 
 

 
El termómetro estaba a 7 toesas (13,6 m.) sobre el nivel del Mediterráneo; en el 

borde inferior del cráter el instrumento se había puesto unas toesas más bajo que el 29 de 
julio. 

 
Cuando al entrar el invierno el pan de azúcar (o el pilón) está cubierto de nieve, su 

pendiente empinada puede exponer al viajero a un mayor peligro. El Sr. Le Gros nos 
enseñó el sitio en que el capitán Baudin por poco perece.  Este oficial había tenido la 

                                                                                                                                               

(1.181 metros); para el borde inferior 535 toesas (1.042 metros); para el pie del cono de cenizas 370 toesas 
(721 metros); para la ermita de San Salvador, 302 toesas (588 metros). Tal era el estado del Vesubio poco 
antes de la erupción del año 1805, en la que la lava produjo una brecha en la orilla del cráter del lado de la 
Torre del Greco. 
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valentía, junto con los naturalistas Advenier, Mauger y Riedlé, de emprender una excursión 
a la cima del volcán a fines de diciembre del año 1797. A  la mitad en la ascensión al cono, 
cayó y dio vueltas hasta el pequeño llano de la Rambleta,  donde felizmente un montón de 
lava cubierto de nieve le impidió seguir más abajo. Me han asegurado haber encontrado en 
Suiza un viajero que pereció rodando sobre la cuesta de la garganta de Balme, cubierta con 
el tupido césped de los Alpes. 

Llegados a la cumbre del pilón, nos sorprendimos por no encontrar suficiente 
espacio para sentarnos con holgura. Nos detuvimos en una pequeña muralla circular (la 
Caldera) de lavas porfídicas a base de memelita (Pechstein), muralla que nos impedía la vista 
de la Caldera del Pico [cráter]125. Soplaba viento del oeste y con tanta violencia que casi no 
nos sosteníamos en pie. Eran las 8 de la mañana y estábamos tullidos de frío aunque el 
termómetro se mantenía un poco por encima del punto de congelación. Hacía tiempo que 
estábamos acostumbrados a una temperatura elevada y el viento seco aumentaba la 
sensación de frío, pues se llevaba rápidamente la pequeña capa de aire cálido y húmedo que 
se formaba en torno de nosotros a causa de la transpiración cutánea. 

El borde del cráter del Teide no se parece al de la mayor parte de los volcanes que 
he visitado, por ejemplo a los cráteres del Vesubio, el Jorullo y el Pichincha. En estos, el 
pilón conserva su figura cónica hasta la cumbre, toda su falda está inclinada en el mismo 
grado y cubierta uniformemente por una capa de piedra pómez muy disgregada y cuando se 
llega a la cima de estos tres volcanes nada impide que se vea el fondo de la cima. El Teide y 
el Cotopaxi, por el contrario, tienen una estructura muy diferente pues presentan en su 
vértice una cresta o muro circular que circunvala el cráter; desde lejos este muro parece un 
pequeño cilindro puesto sobre un cono truncado. En el Cotopaxi esta particular estructura 
se distingue a simple vista desde más de 2.000 toesas (3892 m.) de distancia y por esto 
nunca nadie llegó hasta el cráter de ese volcán126. En el Teide la cresta que circunvala el 
cráter como un parapeto, es tan elevada que impediría completamente llegar a la Caldera si 
del lado del este no se encontrase una entrada que parece resultado de un derrame de lavas 
muy antiguas. Por este portillo bajamos hacia el fondo del embudo cuya figura es elíptica, 
dirigiendo su eje mayor de noroeste a sureste, más o menos en dirección N 35ºO. La 
amplitud mayor de la abertura la estimamos en unos 300 pies (91,4 m.)  y de 200 pies (61 
m.) la menor. Estos números concuerdan bastante con las medidas de los Sres. Verguin, 
Varela y Borda 127 porque estos viajeros asignan 40 y 30 toesas (78 y 58 m.) a los dos ejes128. 

Es fácil darse cuenta que el tamaño de un cráter no depende únicamente de la altura 
y la masa de la montaña y que incluso esa abertura está raramente relacionada directamente 
con la intensidad del fuego volcánico o con la actividad del volcán. En el Vesubio que es 
sólo una colina en comparación con el Teide, el diámetro del cráter es cinco veces mayor. 
Si  los volcanes elevados expulsan menos materia por su boca que por grietas laterales, uno 
se inclina a creer que cuanto más bajo son los volcanes mayores serán sus cráteres, 
comparando volcanes de igual fuerza y actividad. En efecto, en los Andes existen volcanes 
inmensos que sólo tienen pequeñísimas aberturas y podría establecerse como una ley 
geológica que las montañas más grandes presentan en sus cúspides, cráteres de poca 
extensión, si no fuese porque las cordilleras muestran varios ejemplos en contra129. Tendré 

                                                 
125 La Caldera del Pico, denominación que recuerda las Oules de los Pirineos. Ramond, Voyage au Monte-Perdu. 
p. 235. 
126 Atlas pittoresque. Lám. X. 
127 Voyage de la Flore. t. 1. p. 94. Mattuscrit du Dépot de la Marine, cuaderno 7, p. 15. Voyage de Marchand. t . II, p. 
11. 
128 El Sr. Cordier, que visitó la cima del Pico cuatro años después que yo, evalúa el eje mayor en 66 toesas 
(128 m.) (Journ. de Phys. t. LVII, p. 62). Lamanon cree que es de 50 toesas pero el Sr. O’Donnell asigna al 
cráter 550 varas (236 toesas) (459 m.)de circunferencia. 
129 Los grandes volcanes Cotopaxi y Rucupichincha poseen cráteres cuyos diámetros se elevan, según mis 
medidas, a más de 400 y 700 toesas (778 y 1362 m.). 
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la oportunidad en el curso de esta obra de citar gran número de hechos adecuados para 
ilustrar un poco lo que podría llamarse la estructura exterior de los volcanes. Esta 
estructura es tan variada como los fenómenos volcánicos, para ello  es preciso abandonar la 
idea de que todos los volcanes están formados siguiendo el modelo del Vesubio, el 
Estrómboli y el Etna. Los bordes exteriores del cráter son casi perpendiculares y su aspecto 
es análogo al que presenta la Somma mirada desde el Atrio de los Caballos. Descendimos al 
fondo del cráter por un lecho de lavas fragmentadas que remata  el portillo oriental del 
recinto. No se sentía, calor excepto en algunas fisuras de las que se desprendían vapores 
acuosos con un zumbido particular. Algunos de estos respiraderos o grietas se encuentran 
fuera del recinto en el borde exterior del parapeto que circunda el cráter. Metiendo el 
termómetro lo vimos subir rápidamente a 68º y 75ºC. Sin duda indicaba mayor 
temperatura, pero no pudimos observar el instrumento sino después de haberlo retirado, 
por temor a quemamos las manos. El Sr. Cordier halló varias grietas cuyo calor igualaba al 
del agua hirviendo. Podría creerse que estos vapores que se desprenden a bocanadas, 
contienen ácido muriático o sulfuroso pero una vez condensados sobre un cuerpo frío no 
ofrecen un sabor particular y los ensayos que varios físicos han hecho con reactivos 
prueban que las fumarolas del Teide sólo exhalan agua pura130 y este fenómeno merece aún 
más atención, pues como he observado en el cráter del Jorullo, el ácido muriático abunda 
en la mayor parte de los volcanes,  como el descubierto por el Sr. Vauquelin en las lavas 
porfídicas del Sarcouy en Auvernia. 

He bosquejado in situ, la vista del borde interior del cráter tal y como se presenta 
bajando por la abertura oriental131. Nada es más desconcertante que la forma en la que estas 
capas de lava se superponen como las que ofrecen las sinuosidades de la roca caliza de los 
altos Alpes. Unas veces horizontales, otras inclinadas y onduladas, estos enormes bancos 
recuerdan su antigua fluidez y la reunión de varias causas perturbadoras que determinaron 
la dirección de cada vaciamiento. La cresta de la muralla circular presenta esas 
ramificaciones extrañas que también se observan en el carbón mineral desazufrado. El 
borde sur es más elevado, hacia el suroeste el recinto está considerablemente rebajado  y 
una enorme masa de lava escorificada aparece pegada en el extremo del borde. Al oeste, la 
roca está atravesada de un lado a otro por una ancha hendidura que deja ver el horizonte 
del mar. Quizás la fuerza de los vapores elásticos formó esa abertura en el instante de un 
desbordamiento de lavas desde el cráter. 

El interior de este embudo revela un volcán que desde hace miles de años ha 
vomitado fuego por sus costados. Esta afirmación no está fundada por la falta de grandes 
aberturas que se esperaría encontrar en el fondo de la caldera. Los físicos que han 
estudiado personalmente la naturaleza saben que muchos volcanes en los intervalos que 
separan una erupción de otra, quedan rellenos y casi apagados pero que en esas mismas 
montañas el fondo volcánico presenta capas de escorias en extremo ásperas, sonoras y relu-
cientes. Allí se distinguen pequeñas colinas, abultamientos causados por la acción de los 
vapores elásticos, conos de escorias menudas y cenizas debajo de las cuales se ocultan los 
respiraderos. Ninguno de estos fenómenos caracteriza el cráter del Teide, su fondo no ha 
permanecido en el estado que queda tras una erupción. Con el paso del tiempo y por la 
acción de los vapores, las paredes se han derrumbado y han tapado la hoya con grandes 
bloques de lavas litoides. 

 Hasta  el fondo del cráter se llega sin peligro. En un volcán cuya actividad se dirige 
principalmente hacia el vértice como en el Vesubio, la profundidad del cráter varía antes y 
después de cada erupción, pero en el Teide esta profundidad parece haber quedado igual 
desde hace mucho tiempo. Edens, en 1715, la calculó en 115 pies (35,05 m.) y  el Sr. 
Cordier, en 1803, en 110 pies (33,52 m.). Juzgando a simple vista lo habría supuesto menos. 
                                                 
130 Voyage de La Pérouse, t. III. p. 2. 
131 Atlas pittor., lám. LIV. 
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Su estado actual es el de una solfatara y exhibe como un objeto de investigación en lugar de 
un aspecto imponente. La majestad del sitio consiste en su elevación sobre el nivel del mar, 
en la soledad profunda de estas altas regiones y en la inmensidad que abraza la mirada 
desde la cumbre de la montaña. 

La muralla de lavas compactas que forma el recinto de la Caldera tiene un color 
blanco níveo en su superficie. Este mismo color domina en el interior de la solfatara de 
Puzol. Al romper esta lava que  se podría tomar por piedra caliza desde lejos, se descubre 
un núcleo negruzco. El pórfido base de menelita se ha blanqueado exteriormente por la 
acción lenta de los vapores de gas ácido sulfuroso. Estos vapores se desprenden 
abundantemente por grietas que parecen no tener comunicación con las fumarolas que 
atraviesan los vapores acuosos, lo cual es muy interesante. Podemos convencernos de la 
presencia del ácido sulfuroso examinando los hermosos cristales de azufre que se 
encuentran depositados entre las rendijas de la lava. Combinado este ácido con el agua que 
está impregnado el suelo se transforma en ácido sulfúrico por el contacto del oxígeno de la 
atmósfera. Por lo general, en el cráter del Teide es más peligrosa la humedad que el calor y 
si te sientas durante un tiempo sobre el suelo encontraríamos nuestras  ropas corroídas. La 
acción del ácido sulfúrico se manifiesta en las lavas porfídicas: la alúmina, la magnesia, la 
sosa y los óxidos metálicos son poco a poco arrastrados y a menudo no queda más que la 
sílice que se reúne en placas mamelonadas opaliformes. Estas concreciones silíceas 
opalartiger Kieselsinter132, que reveló por primera vez el Sr. Cordier, son similares a las que se 
encuentran en la isla de Isquia, en los volcanes apagados de Santa Fiora y en la solfatara de 
Puzol133. 

No es fácil hacerse una idea del origen de estas incrustaciones. Los vapores acuosos 
desprendidos por las grandes fumarolas no contienen álcali en disolución como las aguas 
de los géiseres en Islandia134, quizá la sosa contenida en las lavas del Teide juega un papel 
importante en la formación de estos depósitos de sílice. En el cráter quizá existan pequeñas 
grietas cuyos vapores no sean de igual naturaleza que aquellas sobre las que los viajeros  
han hecho numerosos experimentos. 

Sentado en el borde septentrional del cráter hice un hoyo de algunas pulgadas de 
profundidad, coloqué el termómetro en el hoyo, subió rápidamente a 42ºC. De ello puede 
deducirse  cuál debe ser el calor que reina en esta solfatara a una profundidad de 30 a 40 
toesas (58 y 78 m.). El azufre reducido a vapores se deposita en bellos cristales que en 
tamaño no igualan sin embargo a los que el Sr. Dolomieu trajo de Sicilia135; son octaedros 
semidiáfanos, muy resplandecientes en su superficie y de fractura concoide. Estas masas, 
que quizá algún día serán objeto de explotación, están constantemente mojadas con ácido 
sulfuroso. Tuve la imprudencia de envolverlas con el fin de guardarlas pero  me di cuenta 
rápidamente de que el ácido había corroído no sólo el papel que las contenía sino también, 
por desgracia, una parte de mi diario mineralógico. El calor de los vapores que salen de las 
grietas de la caldera no es bastante fuerte para combinar el azufre sumamente dividido, con 
el oxígeno del aire y según la experiencia que acabo de citar sobre la temperatura del suelo, 
puede suponerse que el ácido sulfuroso se forma a cierta profundidad, en los huecos donde 
el aire exterior puede penetrar. 

Los vapores de agua caliente que caen sobre los fragmentos de lava esparcidos en la 
caldera reducen algunas de sus partes a un estado pastoso. Examinando después de mi 
llegada a América esas masas terrosas y friables, encontré cristales de sulfato de alúmina. 

                                                 
132 Opalartiger Kieselsinter. El gurh silíceo de los volcanes de la isla de Francia contiene. según el Sr. Klaproth. 0,72 
de sílice y 0.21 de agua, y se acerca por eso al ópalo que considera el Sr. Karstein como una sílice hidratada. 
Miner. Tabellen., 1800. p. 70. 
133 Breislack. lntroduc. olla Geología, t. II. p. 238. 
134 Black, en las Phil. Trans., 1794, p. 24. 
135 Estos cristales tiene de 4 a 5 pulgadas (10 y 13 cm.) de largo. Dree. Cat. d’un Musée minéralogique. p. 21. 
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Los Sres. Davy y Gay-Lussac han enunciado ya la ingeniosa idea de que dos cuerpos 
eminentemente inflamables, los metales de la sosa y la potasa, juegan probablemente un 
papel importante en la acción volcánica136, si bien la potasa que es necesaria para la 
formación del sulfato de alúmina, no sólo se encuentra en el feldespato, la mica, la piedra 
pómez y la augita, sino también en las obsidianas137. Esta última sustancia es muy común en 
Tenerife, donde forma la de la mayor parte de las lavas tefrínicas138. Todas estas relaciones 
según las cuales el cráter del Teide se asemeja a la solfatara de Puzol,  parecerían sin duda 
más evidentes si el primero fuese más accesible y si hubiera sido frecuentemente visitado 
por naturalistas. 

El viaje a la cumbre del Teide no es interesante solamente a causa del gran número 
de fenómenos que describen nuestras investigaciones científicas, lo es mucho más por la 
belleza pintoresca que ofrece a los que sienten la majestuosidad de la naturaleza. Pintar esas 
sensaciones es tarea difícil de realizar, estas sensaciones nos afecta más cuando poseen algo 
de sobrecogimiento producido por la inmensidad del espacio y por la grandeza, la novedad 
y la multiplicidad de las especies en el seno de la cual nos hallamos. Cuando un viajero tiene 
que describir las cimas más altas del globo, las cataratas de los grandes ríos, los valles tor-
tuosos de los Andes, se expone a cansar a sus lectores con la monótona expresión de su 
asombro. Me parece más conforme con el plan que me he trazado en esta relación, indicar 
el carácter particular que distingue a cada zona. La fisonomía del paisaje se explica cuanto 
mejor  se busque cómo describir sus rasgos individuales, cómo compararlos entre sí y 
cómo descubrir a través de este tipo de análisis el origen de las satisfacciones que nos 
ofrece el gran cuadro de la naturaleza. 

La experiencia ha enseñado a los viajeros que las cumbres de los montes muy 
elevados rara vez presentan una vista tan hermosa y efectos tan pintorescos y tan variados 
como las cimas cuya altura no excede a las del Vesubio, el Rigi y el Puy-de-Dome. Montes 
colosales como el Chimborazo, el Antisana, o el Monte Rosa, son tan grandes que las 
llanuras cubiertas de rica vegetación, se perciben solamente en la distancia, extendiéndose 
uniformemente sobre el paisaje de una coloración azulada y vaporosa. El Teide, por su 
forma empinada y su situación local, reúne las ventajas que ofrecen las cumbres menos 
elevadas. No sólo desde su cima se descubre un horizonte inmenso del mar de nubes eleva-
do sobre los más altos montes de las islas adyacentes, sino que también se ven las selvas de 
Tenerife y la parte habitada de las costas con una proximidad exacta para producir los más 
hermosos contrastes de forma y de color. Se puede pensar que el volcán aplasta con su 
masa la pequeña isla que le sirve de base, se eleva desde del seno de las aguas hasta una 
altura tres veces mayor que aquélla en que se encuentran suspendidas las nubes en verano. 
Si su cráter medio apagado desde hace siglos, lanzara gavillas de fuego como el del 
Estromboli en las islas Eolias, el Teide aparecería semejante a un faro, dirigiendo al 
navegante en un radio de más de 260 leguas (1.447 km.). 

Cuando estuvimos sentados en el borde exterior del cráter dirigimos nuestra mirada 
hacia el noroeste donde las costas están adornadas de villas y aldeas. A nuestros pies  se 
presentaban el más variado espectáculo por las acumulaciones de nubes constantemente 
agitadas por los vientos. Una capa uniforme de nubes, de la que ya hemos hablado antes y 
que nos separaba de las regiones bajas de la isla, había sido horadada en varios puntos por 
efecto de pequeñas corrientes de aire que la tierra calentada por el sol comenzaba a de-
                                                 
136 Un observador, por lo demás muy exacto, el Sr. Breislack. afirma (Geología. t. II. p.232) que el ácido 
muriático predomina siempre en los vapores del Vesubio. Esta aserción es contraria a lo que el Sr. Gay-
Lussac y yo hemos observado antes de la gran erupción de 1805 y en el tiempo en que la lava salía del cráter. 
El olor del ácido sulfuroso, tan fácil de reconocer, se sentía desde muy lejos; y cuando el volcán lanzaba 
escorias, se mezclaba a ese olor el del petróleo. 
137 Collet Descotils. en los Annales de Chimie, t. LIII. p. 260. Sobre los vestigios de potasa en la augita. Véase 
Klaproth, Beiträge, t. V, pp. 159, 162, 166. 
138 Lametherie, Mineralogie, t. II. p. 533, Joumal de Physique. 1806, p. 192. 
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volver hacia nosotros. El Puerto de Orotava, sus naves ancladas, los jardines y las viñas que 
circundan la ciudad, se presentaban a través de una abertura que parecía agrandarse a cada 
instante. Desde lo alto de estas solitarias regiones nuestras miradas se hundían en un 
mundo habitado, mientras gozábamos del contraste que presentaban los costados 
empinados del Teide, sus laderas escarpadas cubiertas de escorias, sus altiplanicies 
desprovistas de vegetación con el aspecto risueño de los terrenos cultivados donde vimos 
las plantas divididas por zonas según el descenso de temperaturas con la altura. Por debajo 
del pilón los líquenes comienzan a cubrir las lavas escorificadas, con su superficie brillante, 
una violeta (Viola cheiranthifolia)139, de la familia de la Viola decumbens, se encuentra en la 
cuesta del volcán hasta 1.740 toesas (3.386 m.) de altura, adelantándose no sólo a las demás 
plantas herbáceas, sino también a las gramíneas que en los Alpes y en lo alto de las 
cordilleras, se juntan inmediatamente a los vegetales de la familia de las criptógamas. 
Bosquecillos de retama cargados de flores adornan los pequeños valles que han excavado 
las erupciones laterales,  debajo de la retama viene la región de los helechos ribeteada por la 
de los brezos arborescentes. Selvas de laureles, sanguinos y madroños separan las ericas de 
los oteros plantados con vides y árboles frutales. Un rico tapiz de verdor se extiende desde 
el llano de la Retama y la zona de las plantas alpinas hasta los grupos de datileras y musa 
cuyas raíces parecen bañar el océano. No trato de indicar aquí más que los rasgos 
principales de este mapa botánico, a continuación daré algunos detalles acerca de la 
geografía de las plantas de la isla de Tenerife. 

La aparente proximidad en que se ven las aldeas desde la cumbre del Teide, los 
viñedos y los huertos de la costa se explica por la prodigiosa transparencia de la atmósfera. 
A pesar de la gran distancia, no sólo distinguíamos las casas, el velamen de las naves y los 
troncos de los árboles, sino que también veíamos brillar con los más vivos colores la rica 
vegetación de las llanuras. Estos fenómenos no se deben únicamente a la altura del Teide, 
sino que también indican modificaciones particulares del aire en los climas cálidos. En 
todas las zonas un objeto situado al nivel del mar, que refleje los rayos en dirección 
horizontal, parece menos luminoso que cuando se le observa desde el vértice de una 
montaña donde  las nubes llegan a través de las capas de aire de decreciente densidad. 
Igualmente significativas son las diferencias que se producen por la influencia de los climas. 
La superficie de un lago o de un ancho río brilla menos cuando se observan desde la 
distancia de la cima de los altos Alpes de Suiza que cuando se la percibe de la cumbre de las 
cordilleras del Perú o de México. Cuanto más puro y tranquilo es el aire más perfecta es la 
disolución de las nubes y menos se atenúa la luz en su camino. Cuando desde el Pacífico 
sur se llega a la altiplanicie de Quito o a la del Antisana, es sorprendente desde los primeros 
días la proximidad en que se creen ver objetos alejados de siete a ocho leguas. El Teide no 
tiene la ventaja de estar situado en la región equinoccial, pero la sequedad de las columnas 
de aire que se elevan perpetuamente sobre las llanuras próximas a África, llevadas con 
rapidez por los vientos del este, dan a la atmósfera de las Islas Canarias una transparencia 
no superada ni por la del aire de Nápoles y Sicilia, ni tampoco por la pureza del cielo de 
Quito y el Perú. Esta transparencia puede ser considerada como una de las causas 
principales de la belleza del paisaje en la zona tropical, ella es la que realza el destello de los 
colores vegetales y contribuye al mágico efecto de sus armonías y contrastes. Si una 
considerable cantidad de luz durante gran parte del día en torno a los objetos es capaz de 
perturbar los sentidos externos, el habitante de los climas meridionales se ve beneficiado, 
sin embargo, de ventajas morales. A la transparencia del aire ambiente corresponden una 
claridad brillante en las concepciones y una mayor serenidad interior. Sin dejar los límites 
de  Europa se experimentan esas impresiones, me refiero a los viajeros que han visitado los 
países ilustres por los prodigios de la imaginación y las artes y que han visitado los climas 
felices de Grecia e Italia. 
                                                 
139 Viola cheiranthifolia. Véanse nuestras Plantas equinocciales, vol. 1. p. 111. lám. XX-XII. 
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Prolongamos en vano nuestra permanencia en la cumbre del Teide aguardando el 
momento en que podríamos gozar de la vista de todo el archipiélago de las Islas 
Afortunadas140. Debajo de nosotros descubrimos La Palma, La Gomera y Gran Canaria. 
Los montes de Lanzarote que estaban libres de nubes al salir el sol, rápidamente se 
cubrieron de espesas nubes. Suponiendo el efecto de una refracción normal cuando hay 
buen tiempo alcanzamos con la mirada desde la cima del volcán hasta una extensión del 
globo de 5.700 leguas cuadradas (más de 132.867 km. cuadrados), igual a la cuarta parte de 
la superficie de España. Con frecuencia se ha discutido la cuestión de si es posible percibir 
la costa de África desde lo alto de esta colosal pirámide, pero las partes más cercanas de 
esta costa están más alejadas de Tenerife de 2º49’ de arco, o sean 56 leguas (312 km.). El 
radio visual del horizonte del Teide es de lº57’ por lo que no puede verse el cabo Bojador si 
no se le supone una altura de 200 toesas (389 m.) sobre el nivel del mar. Ignoramos 
totalmente la altura de las Montañas Negras inmediatas al cabo Bojador, lo mismo que la 
del pico llamado por los navegantes Peñón Grande situado más al sur de este promontorio. 
Si fuese más accesible la cumbre del volcán de Tenerife, se observaría sin duda gracias a 
ciertos vientos, el efecto de una refracción extraordinaria. Imponiéndonos  lo que los 
autores españoles y portugueses datan sobre la existencia de la isla fabulosa de San 
Borondón o Antilia, el viento húmedo del oeste-suroeste es el que  produce en estos 
parajes fenómenos de espejismo, aunque no admitiremos como el Sr. Viera «que el fun-
cionamiento de las refracciones terrestres puede hacer visibles, para los habitantes de las 
Canarias, las islas de Cabo Verde e incluso los montes Apalaches de América»141.  

El frío que experimentamos en la cima del Teide era considerable para la estación 
en que nos hallábamos. El termómetro, alejado del suelo y de las fumarolas que exhalan 
vapores cálidos, descendió en la sombra a 2,7ºC142. El viento era del oeste y por 
consiguiente, opuesto al que conduce a Tenerife, durante una gran parte del año, el aire 
cálido que se eleva por encima de los desiertos ardientes de África. Como la temperatura de 
la atmósfera observada en el puerto de La Orotava por el Sr. Savagi era de 22,8ºC, el 
descenso de la temperatura era de 1ºC por cada 94 toesas (183 m.). Este resultado 
concuerda perfectamente con los obtenidos por Lamanon y por Saussure en las cumbres 
del Teide y del Etna respectivamente, aunque en estaciones muy diferentes143. La forma 
empinada de estos montes ofrece la ventaja de poder comparar la temperatura de dos capas 
de la atmósfera que se hallan casi en el mismo plano perpendicular y en este sentido las 
observaciones hechas en un viaje al volcán de Tenerife se parecen a las que presenta una 
ascensión aerostática. Es preciso, sin embargo, advertir que el océano, a causa de su 
transparencia y su evaporación, devuelve a las zonas altas de la atmósfera menos calor que 
las llanuras y así las cimas que están circundadas por el mar son más frías en verano que los 
montes que se elevan en medio de los continentes, pero esta circunstancia influye poco 

                                                 
140 De todas las pequeñas Islas Canarias, el Roque del Este es la única que no puede verse, aun en tiempo 
sereno, de lo alto del Pico. Su distancia es de 30 5’, mientras que la del Salvaje no es sino de 2º 1’. La isla de 
Madeira. alejada de 40 29’, no seria visible sino teniendo sus montañas más de 3.000 toesas (5.838 m.) de 
elevación. 
141 «La refracción da para todo». Noticias históricas. t. 1, p. 105. Ya hemos indicado arriba que los frutos de 
América, arrojados frecuentemente por el mar sobre las costas de las islas de Hierro y Gomera, eran antes 
atribuidos a los vegetales de la isla de San Borondón. Esta tierra que decía el pueblo estaba gobernada por un 
arzobispo y seis obispos, y que el Padre Feijoo cree ser la imagen de la isla de Hierro reflejada sobre un banco 
de bruma, fue cedida en el siglo XVI por el rey de Portugal a Luis de Perdigón, en momentos en que éste 
último se preparaba a conquistarla. 
142 Los Sres. O’Donnell y Armstrong observaron el 2 de agosto de 1806 a las 8 de la mañana. en la cima del 
Pico, el termómetro a la sombra a 13º,8 y en el sol a 20º,5. Diferencia o fuerza del sol: 6º,7 en grados 
centesimales. 
143 La observación de Lamanon da 99 toesas (193 m.) por grado del termómetro centígrado, aunque la 
temperatura del Pilón difiriese de 9º de la que nosotros observamos. En el Etna el decrecimiento observado 
por Saussure fue de 91 toesas. 
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sobre el descenso del calor atmosférico, hallándose la temperatura de las bajas regiones 
igualmente mermada por la proximidad del océano. 

No sucede lo mismo con la influencia que ejercen la dirección del viento y la 
rapidez de la corriente ascendente, ésta última a veces hace aumentar de una manera 
sorprendente la temperatura de las montañas más elevadas. En la cuesta del volcán de 
Antisana, en el reino de Quito, vi subir el termómetro a 19ºC a pesar de que nos 
encontrábamos a 2.837 toesas de altura. El Sr. Labillardiére registró en el borde del cráter 
del Teide  18,7ºC, aunque había empleado todas las precauciones imaginables para evitar la 
consecuencia de causas accidentales144. La temperatura de la rada de Santa Cruz  estaba 
entonces a una temperatura de 28ºC y por lo tanto la diferencia entre el aire de la costa y el 
de la cumbre del Teide era de 9,3ºC en lugar de 20º que corresponden a un descenso de la 
temperatura de 94 toesas (183 m.) por grado. Encontré en el diario de ruta de la expedición 
de d’Entrecasteaux que por esta época el viento en Santa Cruz era sur-sureste. Quizá  este 
mismo viento soplaba más fuerte en las altas regiones de la atmósfera, o tal vez hacía refluir 
en una dirección oblicua el aire cálido del continente próximo hacia la cima del pilón. Por 
lo demás, el viaje del Sr. Labillardiére se efectuó el 17 de octubre de 1791; en los Alpes de 
Suiza se ha observado que la diferencia de temperatura entre los montes y las llanuras es 
menor en otoño que en verano. Todas estas variaciones en la rapidez del descenso de la 
temperatura, no influyen en las mediciones hechas por medio del barómetro si el descenso 
no es uniforme en las capas intermedias y que se aparta de la progresión aritmética o 
armónica que las fórmulas suponen145. 

No nos cansábamos de admirar desde la cumbre del Teide el color de la bóveda 
celeste. Nos pareció medir su intensidad en el cenit a 41º del cianómetro. Se sabe por las 
experiencias de Saussure que esa intensidad aumenta con la rarefacción del aire y que un 
mismo instrumento indicaba en una misma época 39º en el priorato de Chamonix y 40º en 
la cima del Mont Blanc. Este último monte es 540 toesas (1.051 m.) más elevado que el 
Teide y si a pesar de esta diferencia el cielo se ve de un color menos azul, hay que atribuir 
este fenómeno a la sequedad del aire africano y por la proximidad a la zona tropical. 

A la orilla del cráter recogimos aire para hacer su análisis durante nuestra 
navegación hacia América. El frasco estuvo tan bien tapado que al abrirlo diez días 
después, entró el agua con fuerza. Varias experiencias hechas por medio del gas nitroso en 
el tubo estrecho del eudiómetro de Fontana parecían probar que el aire del cráter contenía 
nueve centésimas partes de oxígeno menos que el aire del mar pero tengo poca confianza 
en este resultado obtenido por un medio que hoy consideramos bastante inexacto. El cráter 
del Teide tiene tan poca profundidad y el aire se renueva can tal facilidad que apenas es 
probable que la cantidad de nitrógeno sea mayor que en las costas. Además sabemos por 

                                                 
144 Voyage á la recherche de La Pérouse, vol. 1, p. 23: vol. 11. p. 65. 
145 Reuniré aquí los resultados de todas las observaciones geométricas hechas en el Pico de Tenerife, que son 
propias para fijar el número de toesas que corresponden a un descenso de un grado centígrado: 

1º Sr. Borda (en el mes de septiembre) 
Hasta el Pino del Dornajito, 104 toesas (202 m.) (mañana).  
Hasta la Estación de las Rocas, 107 toesas (208 m.) (309 m.) (tarde).  
Hasta la nevera natural, 159 toesas (309 m.) (mañana). 
Hasta el pie del Pilón, 151 toesas (294 m.) (mañana). 
Hasta la cima del Pico, 137 toesas (267 m.) (mañana). 
2º Lamanon (en el mes de agosto) 
Hasta la cima, 99 toesas (193 m.) (mañana). 
3º Cordier (en el mes de abril). 
hasta la estación de las Rocas, 122 toesas (237 m.) (tarde). 
hasta la cima, 1 .115 toesas (2.170 m.) (mañana). 
4º Nuestro viaje (en el mes de junio), hasta la cima, 94 toesas (183 m.). 
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las experiencias de los Sres. Gay-Lussac y Théodore de Saussure que en las capas más altas 
de la atmósfera y en las más bajas el aire contiene uniformemente 0,21 de oxígeno146. 

En el Teide no vimos vestigios de psoras, lecideas u otras plantas criptógamas, ni 
ningún insecto. No obstante se encuentran algunos himenópteros pegados a las masas de 
azufre humedecidas con ácido sulfuroso que tapizan la abertura de las fumarolas. Son 
abejas que parecen haber sido atraídas por las flores del Spartium nubigenum y que han sido 
llevadas a estas altas regiones por vientos oblicuos, como las mariposas halladas por el Sr. 
Ramond en la cima del Monte Perdido. Estas últimas perecen con el frío, mientras que las 
abejas del Teide se tuestan al aproximarse imprudentemente a las grietas a donde han 
venido a buscar calor. 

A pesar de aquel  del calor que sentíamos en los pies a la orilla del cráter, el cono de 
cenizas permanece cubierto de nieve durante varios meses del invierno. Es probable que 
debajo de la capa de nieve se formen grandes bóvedas parecidas a las que se encuentran en 
los glaciares de Suiza, cuya temperatura es siempre menos elevada que la del suelo en que 
reposan147. El  fuerte viento frío que soplaba desde la salida del sol nos indujo a buscar un 
abrigo al pie del pilón. Teníamos yertas las manos y la cara, mientras que nuestras botas se 
abrasaban en el suelo sobre el que caminábamos. En pocos minutos bajamos del domo que 
con tanto trabajo habíamos escalado y esta rapidez era en parte involuntaria, pues sobre las 
cenizas con frecuencia se anda rodando. Sentíamos abandonar ese lugar solitario, ese sitio 
en que la naturaleza se muestra en toda su majestuosidad; nos contentábamos con volver a 
ver algún día las Islas Canarias aunque este proyecto, como otros que por entonces nos 
habíamos hecho, no se llevó a cabo. 

Atravesamos lentamente el malpaís sin plantar pie con seguridad sobre los bloques 
móviles de lavas. Cerca de la estación de las rocas, la bajada se hace muy difícil, el césped 
corto y apretado es tan resbaladizo que para no caerse es preciso inclinar el cuerpo 
continuamente. En el llano arenoso de la Retama el termómetro marcaba 22,5ºC y este 
calor nos pareció sofocante comparándolo con la sensación de frío que nos había hecho 
experimentar el aire en la cima del volcán. Carecíamos totalmente de agua y nuestros guías 
no contentos con beberse a escondidas la corta provisión de vino de malvasía que debimos 
a la previsora bondad del Sr. Cólogan, habían roto también las vasijas que contenían el 
agua. Felizmente habían dejado intacto el frasco en que habíamos recogido el aire del 
cráter. 

Gozamos al fin de un poco de frescor en la hermosa zona de los helechos y la erica 
arborescente. Una espesa capa de nubes se mantenía a 600 toesas (1.168 m.) de altura sobre 
el nivel de las llanuras. Atravesando esta capa tuvimos ocasión de observar un fenómeno 
que después se nos presentó con frecuencia en las faldas de las cordilleras. Pequeñas 
corrientes de aire empujaban regueros de nubes con velocidades diferentes y en direcciones 
opuestas. Nos parecían ver hebras de agua moviéndose rápidamente y en todos sentidos en 
medio de una gran masa de aguas inmóviles. Las causas de este movimiento parcial de las 
nubes son seguramente muy diversas, puede explicarse por un impulso venido desde  muy 
lejos, por ligeras desigualdades del suelo que refleja más o menos la energía radiante en una 
diferencia de temperatura mantenida por alguna acción química o tal vez por una fuerte 
carga eléctrica de los vapores vesiculares. 

Al acercamos a la Villa de La Orotava encontramos grandes bandadas de canarios 
(Fringilla canaria). Estos pájaros tan conocidos en Europa eran de un verde uniforme, 

                                                 
146 Durante la estada que hemos hecho el Sr. Gay-Lussac y yo en el hospicio del Mont Cénis, en el mes de 
marzo de 1805, hemos recogido aire en medio de una nube fuertemente eléctrica. Analizado este aire en el 
eudiómetro de Volta, no contenía hidrógeno, y su pureza no difería en 0,002 de oxigeno del aire de Paris que 
habíamos transportado en frascos herméticamente cerrados. Sobre el aire recogido a 3.305 toesas (6.432 m.) 
de altura. véanse los Ann. de Chimie, t. III, p. 92. 
147 Véase la excelente obra del Sr. Stapfer. Voyage pittoresque de l’Oberland, p. 61. 
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algunos tenían en el lomo una coloración amarillenta, su canto era el mismo de los canarios 
domésticos, sin embargo se nota que los que han sido capturados en la isla de Gran Canaria 
y en el pequeño islote de Montaña Clara cerca de Lanzarote, emiten un sonido más fuerte y 
armonioso148. En cada zona, entre pájaros de la misma especie, cada bandada tiene un 
lenguaje particular. Los canarios amarillos son una variedad que tuvo origen en Europa y 
los que vimos en jaulas en La Orotava y en Santa Cruz de Tenerife habían sido comprados 
en Cádiz y en otros puertos de España. Pero de todos los pájaros de las Islas Canarias y el 
que tiene el canto más agradable es desconocido en Europa, es el capirote que nunca ha 
podido ser domesticado, por su amor la libertad. He admirado su canto dulce y melodioso 
en un jardín cerca de La Orotava, pero no lo vi bastante cerca como para poder decir a qué 
género pertenece. En cuanto a los papagayos que se cree haber distinguido durante la 
estada del capitán Cook en Tenerife, jamás han existido, excepto en las narraciones de 
algunos viajeros que se copian unos a otros.  En  las Islas Canarias no hay ni papagayos ni 
monos  y aunque en el Nuevo Continente los papagayos hagan migraciones hasta la 
Carolina septentrional, dudo que antiguamente se les haya encontrado por encima de los 
28º de latitud norte. 

Al caer el día llegamos a Puerto de Orotava, donde encontramos la inesperada 
noticia de que la Pizarro no se haría a la mar sino en la noche del 24 al 25. De haber sabido 
esta demora habríamos prolongado nuestra permanencia en el Teide o emprendido una 
excursión al volcán de Chahorra149. Empleamos el día siguiente visitando el puerto y go-
zando de la amable hospitalidad que nos ofrecieron en la casa del Sr. Cólogan. Entonces  
experimentamos que la permanencia en Tenerife no es solamente interesante para los que 
se ocupan del estudio de la naturaleza, en Puerto de Orotava se encuentran personas que 
tienen gusto por las letras y la música y que han traído hasta estos climas, la afabilidad de la 
sociedad de Europa. En este sentido y con la excepción de La Habana, las Islas Canarias, se 
parecen poco a las demás colonias españolas. 

Asistimos la víspera de San Juan a una fiesta campestre en el jardín del Sr. Little. 
Este comerciante que prestó grandes servicios a los canarios durante la última carestía de 
granos, ha cultivado una colina cubierta de escorias volcánicas. Plantó en ese magnífico 
paraje un jardín inglés donde se goza de una vista magnífica de la pirámide del Teide, de las 
villas de la costa, y de la isla de La Palma que limita con la vasta extensión del océano150. No 

                                                 
148 Fringilla canaria. La Caille en la narración de su viaje al Cabo hace referencia a que en la isla del Salvaje son 
tan abundantes estos canarios que en cierta estación del año no se puede andar ahí sin quebrar sus huevos. 
149 Como muchos viajeros que arriban a Santa Cruz de Tenerife no emprenden la excursión al Pico por 
ignorar el tiempo que hay que gastar en ella, será útil consignar aquí los siguientes datos: sirviéndose de mulas 
hasta la Estancia de los Ingleses, para ir de La Orotava a la cumbre del Pico y volver al puerto, se gastan 21 
horas, a saber, de La Orotava al Pino del Dornajito. 3 horas; del Pino a la estación de las Rocas, 6 horas, y de 
esta estación a La Caldera, 3 horas y media. Cuento 9 horas para la bajada. En estas evaluaciones sólo se trata 
del tiempo empleado en la marcha, y de ningún modo del que es necesario para examinar las producciones 
del Pico, o para tomar descanso. Basta medio día para trasladarse de Santa Cruz de Tenerife a La Orotava. 
150 [El sitio Little, conocido popularmente por el Sitio Litre, se conserva todavía en la actualidad en Puerto de 
la Cruz, aunque su estado de conservación no es óptimo y ha perdido parte de su exuberante jardín inglés. 
Lleva el nombre de dos hermanos, Archibaldo y Diego Little. comerciantes de origen escocés y religión 
protestante. El primero de ellos arribo a Tenerife en 1774 y fue el que más tiempo permaneció en la isla, 
mientras que Diego llevaba la casa comercial desde Londres. Sobrinos de uno de los más poderosos 
comerciantes ingleses del siglo XVIII canario. John Pasley, se integraron en su compañía desde esas fechas, y 
a su fallecimiento en Londres el 18 de octubre de 1804, continuaron con su empresa mercantil especializada 
entre otros ramos con el intercambio comercial canario-británico hasta 1831. fecha en la que falleció en 
Londres Diego y se retirá Archibaldo. que falleció en 1835 en esa ciudad. La residencia principal de los Little, 
que se halla todavía hoy en la calle de San Juan de Puerto de la Cruz y es un hermoso testimonio de la 
arquitectura tradicional canaria, albergó a numerosos viajeros y científicos extranjeros, como Ledru o Barrow. 
Este refiere en su viaje a la Conchinchina ya reseñado que Archibaldo le había dicho «que “todo inglés es 
bienvenido a mi casa y yo puedo permitírmelo”. Mr. Little. muy complaciente, me envió varios guías desde la 
ciudad que muy al anochecer me podían proporcionar información sobre el modo de ascender al Teide». Mr. 
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acertaría si no comparara esta vista a las de los golfos de Génova y de Nápoles pero Puerto 
de Orotava los aventaja por mucho por el tamaño de las montañas y por la riqueza de la 
vegetación. Al llegar la noche, la cuesta del volcán de repente nos ofreció un aspecto 
extraordinario. Los pastores fieles a una costumbre introducida sin duda por los españoles, 
que data de la más remota antigüedad, habían encendido las fogatas de la fiesta de San Juan. 
Esas hogueras desperdigadas y esas columnas de humo difuminadas por los torbellinos, 
contrastaban con el sombrío verdor de las selvas que cubren los costados del Teide. Se  
escuchaban desde lejos gritos de alegría y parecían los únicos que rompían el silencio de la 
naturaleza  en esos parajes solitarios. 

La familia del Sr. Cólogan posee una casa de campo más cercana a la costa que la 
que acabo de describir. El nombre que le ha puesto el propietario expresa el sentimiento 
que inspira este sitio campestre. La casa de Pa Paz tenía para nosotros un interés particular. 
El Sr. Borda, cuya muerte lamentábamos, la había usado durante su última expedición a las 
Islas Canarias151. En una pequeña llanura próxima a la casa tomada como base, este sabio 
había medido la altura del Teide. En esa triangulación servía de señal el gran drago de 
Franchy en La Orotava. Si algún viajero instruido quisiese emprender algún día una nueva 
medición del volcán con mayor precisión y por medio de círculos repetidores 
astronómicos, tendría que medir la base, no en Puerto de Orotava, sino cerca de Los Silos, 
en un sitio llamado Bante152, según el Sr. Broussonet, no hay otra llanura junto al Teide que 
tenga mayor extensión. Recolectando muestras botánicas cerca de La Paz, encontramos 
abundantemente el Lichen roccella sobre las rocas basálticas bañadas por las aguas del mar. La 

                                                                                                                                               

Little le proporcionó mulas y abundantes suministros de pollo, jamón, carne de carnero, vino y Otras cosas. 
En 1797 la grave escasez de granos obligó a su importación desde Marruecos. Archibaldo Little se hizo cargo 
de la operación de compra y de su transporte desde Mogador, aportando asimismo 15.000 reales (Guimerá 
Ravina. A. Burguesía extranjera y comercio atlántico: la empresa comercial irlandesa en Canarias (1703-1771). Tenerife, 
1985, p.306). Asimismo realizó donativos para la composición del muelle principal de Santa Cruz y del 
camino de callao de la Rambla (Archivo Municipal de La Laguna, sign. 1-11-30). Juan Primo de la Guerra nos 
dejó un excelente relato de la opulencia y relaciones de la casa comercial, que tuvo el privilegio de no ser 
expulsada en la época de guerras de finales del XVIII y comienzos del XIX: «(Pasaron por La Laguna) don 
Archibaldo Little y su hermano don Diego, quienes comieron en casa del marqués de Villanueva del Prado y 
siguieron a ver al comandante general. Estos caballeros ingleses tienen su casa comercio establecida en el 
Puerto de La Orotava y es continuación de la casa de Pasley, bastante conocida en Inglaterra. A don 
Archibaldo le hacen benemérito en el país no sólo sus relaciones en las naciones extranjeras y la seguridad de 
sus contratos, sino las cualidades personales que le constituyen favorable al bien público. Así es generalmente 
estimado. Ha merecido la comunicación y amistad del marqués, y por gracia particular del Rey, su casa ha 
permanecido en la Isla, durante el tiempo de la guerra» (Guerra, 1. P. Diario. Tenerife. 1976, t. 1, p. 73). 
Archibaldo dejó las islas en 1803 y desde esas fechas residió en Londres. Su familia vendió el Sitio Litre en 
1841 a Charles Smith. Véase Baillon, A. «The Stately Homes of the Orotava Valley. Sitio Litre. From fete to 
fate». Island Gazette, diciembre 1987]. 
151 [Borda residió en la casa de la Paz en la expedición ya comentada de 1776. La hacienda de los llanos de La 
Paz, fue comprada en 1703 por el irlandés Bernardo Valois, bisabuelo de Bernardo Cólogan Fallon, quien 
edificó en ella la mansión citada por Humboldt que en la actualidad todavía se conserva y unos hermosos 
jardines, parte de los cuales se pueden todavía apreciar. Puso en su fachada la siguiente descripción: HIC EST 
REQUIES MEA (Aquí está mi descanso). El nombre de la Paz procede de una ermita dedicada a Nuestra 
Señora de la Paz, existente en el lugar desde fines del siglo XVI, y en la cual se daba culto a San Amaro, cuyas 
fiestas eran muy famosas durante el Antiguo Régimen. En 1713 la ermita amenazaba ruina y sus mayordomos 
acordaron cedérsela a Valois, dándole a tributo perpetuo las tierras pertenecientes a ella, con la condición de 
que la restaurase. De esa forma la consiguió adscribir a su hacienda (Guimerá Ravina, A. Burguesía..., pp. 72 y 
74)]. 
152 [El nombre correcto del lugar es Daute. Se trata de la hacienda e ingenio azucarero del mismo nombre, 
sito en el término municipal de Los Silos, que se reservó para sí el conquistador de la Isla. Alonso Fernández 
de Lugo. Pasó a los Franchi en el siglo XVIII por herencia de los Ponte. Fue célebre por residir en su 
hacienda, por aquel entonces propiedad de don Juan Antonio de Franchi. la famosa Tertulia de Nava, cuando 
realizó su excursión al Norte de la Isla. En ella se concibieron y compusieron los primeros números del 
periódico manuscrito La Gaceta dc Daute. obra satírica de la Tertulia debida a la pluma de Viera y Clavijo. La 
casa y el ingenio de la hacienda en que residieron han desaparecido]. 
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orchilla en Canarias es un ramo de comercio antiquísimo, sin embargo, este liquen no se 
recoge tanto en la isla de Tenerife sino en las islas desiertas de Salvaje, la Graciosa, la 
Alegranza, e incluso en Gran Canaria y en El Hierro. 

Salimos de Puerto de Orotava el 24 de junio por la mañana, almorzamos al pasar 
por La Laguna en casa del cónsul de Francia. Tuvo la amabilidad de encargarse de las 
colecciones geológicas que habíamos hecho y que destinábamos al gabinete de Historia 
Natural del rey de España153. Al salir de la ciudad y fijando la mirada en la rada de Santa 
Cruz, nos alarmamos al ver que nuestra corbeta Pizarro se hacía a la mar. Llegados al 
puerto, supimos que daba algunas vueltas mientras nos esperaba. Las naves inglesas que 
estaban apostadas delante de la isla de Tenerife habían desaparecido y no teníamos 
momento que perder en abandonar estos parajes. Sólo nos embarcamos nosotros, porque 
nuestros compañeros de viaje eran canarios y no continuaban con nosotros a América. 
Sentimos contar entre ellos a don Francisco Salcedo, hijo del último gobernador español de 
la Luisiana, a quien encontramos en la isla de Cuba después de nuestro regreso del 
Orinoco154. 

Para no interrumpir la narración del viaje a la cima del Teide, he omitido las 
observaciones geológicas que hice sobre la estructura de este monte colosal y sobre la 
naturaleza de las rocas volcánicas que lo componen. Será útil antes de dejar el archipiélago 
de Canarias, detenernos un momento para reunir desde un mismo punto de vista, lo 
concerniente al marco físico de estas comarcas. 

Los geólogos que piensan que el objeto de la geología de los volcanes consiste en 
clasificar las lavas, examinar los cristales que contienen y describirlos conforme a sus 
caracteres exteriores, se muestran normalmente muy satisfechos cuando regresan de la boca 
de un volcán en erupción. Traen numerosas muestras que son el objeto principal de sus 
deseos. No es el caso de los geólogos que, sin confundir la mineralogía descriptiva 
(orictognosia) con la geognosia, tienden a dirigirse hacia ideas de un interés general y 
buscan en el estudio de la naturaleza respuestas a las siguientes cuestiones: 

¿Está el monte cónico de un volcán enteramente formado de materias derretidas y 
amontonadas en erupciones sucesivas o contiene en su centro un núcleo de rocas 
primitivas recubierto con lavas que son estas mismas rocas alteradas por el fuego? ¿Cuáles 
son los lazos que unen los productos de los volcanes modernos con los basaltos, las 
fonolitas y esos pórfidos de base feldespática desprovistos de cuarzo que cubren las 
cordilleras del Perú y México, como el pequeño grupo de los Montes Dorados, del Cantal y 
del Mezén en Francia? ¿Ha sido el núcleo central de los volcanes calentado en su lugar y 
elevado en estado fundido por la fuerza de los vapores elásticos antes de que estos fluidos 

                                                 
153 El Sr. Hergen las ha descrito en los Anales de ciencias naturales que ha publicado con el abate Cavanilles. 
154 Era hijo de Juan Manuel Salcedo, el cual había sido designado en 1776 sargento mayor de las Islas con el 
grado de teniente coronel de infantería. Vino con su mujer. Francisca Quiroga. natural de Puerto de Santa 
María, y una hija. Había sido con anterioridad teniente de granaderos de infantería del Regimiento de la 
Princesa. Permaneció durante más de 20 años en Santa Cruz de Tenerife. años en los que probablemente 
nacería Francisco. Tras volver a la Península por breve plazo de tiempo en 1789 fue designado teniente del 
Rey de Canarias, cargo que desempeñó hasta que el 26 de septiembre de 1799 fue nombrado gobernador de 
Luisiana, cargo que desempeñaría durante breve tiempo, pues en 1803 regresó con su familia a España al ser 
cedido el territorio a Francia. De Francisco no tenemos más noticias que las que consigna Humboldt. Un 
hermano de éste. Manuel Maria, fue gobernador de Texas entre 1807 y 1813. Recibió el nombramiento en 
Cádiz el 24 de abril de 1807. tomando posesión del cargo al año siguiente. Favoreció la inmigración de 
extranjeros a esa Provincia. Durante la sublevación del capitán Juan Bautista Casas cayó prisionero y fue 
remitido a Monclova. Cuando el líder independentista Hidalgo fue hecho prisionero fue liberado, llegando a 
presidir el Tribunal que juzgó al célebre cura de Dolores. Regresó a Texas y volvió a caer en abril de 1813 en 
manos de los insurgentes comandados por Gutiérrez de Lara. Fue decapitado conjuntamente con Otro 
tinerfeño. el lagunero Simón Herrera Leyva, Gobernador de Nueva León y comandante provisional de las 
fuerzas españolas en Texas el 5 de abril de 1813. Véase Diaz Almaraz, F. Tragic Cavalier, Governor of Texas 
Manuel Salcedo (1808-1813). Austin. 1971]. 
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se hubiesen comunicado erráticamente con el aire exterior? ¿Qué sustancia es la que desde 
hace miles de años dirige esta combustión unas veces tan lenta y otras tan activa? ¿Actúa 
esta causa desconocida a una profundidad inmensa o la acción química tiene efecto en las 
rocas secundarias superpuestas al granito? 

  Cuanto menos resueltos se hallen dichos problemas en las numerosas obras 
publicadas hasta hoy sobre el Etna y el Vesubio, mayor es el deseo del viajero por 
comprobarlos con sus propios ojos. Se enorgullece por ser más feliz que quienes le han 
precedido y quiere tener una idea más precisa de las relaciones geológicas entre el volcán y 
los montes vecinos, aunque ¡cuántas veces se frustran sus esperanzas cuando en los límites 
del terreno primitivo, se hace imposible cualquier observación del yacimiento y de la 
superposición de los  enormes bancos de toba y puzolanas! Al interior del cráter se llega 
con menos dificultades de las que al principio se supondrían, al examinar el cono desde su 
cumbre hasta su base, sorprende mucho la diferencia que presentan los productos de cada 
erupción y la analogía que existe sin embargo entre las lavas de un mismo volcán, pero a 
pesar de la prisa con la que se interroga a la naturaleza, con el fin de obtener observaciones 
parciales, de la cima de un volcán activo se toman datos con menor satisfacción de la que 
se esperaba. Después de haberlos estudiado in situ es cuando aparecen los fenómenos 
volcánicos más aislados, más variables y más oscuros incluso de lo que se les imaginaba 
consultando los relatos de los viajeros. 

Estas ideas se me han ocurrido al regresar de la cumbre del Teide, primer volcán 
activo que tuve ocasión de visitar y de nuevo me han chocado cada vez que tuve ocasión de 
examinar montes volcánicos en la América meridional o en México. Reflexionando sobre 
los pocos progresos que los trabajos de los geólogos y los descubrimientos de la química 
han permitido a la geología física de los volcanes, uno no sabría como librarse de una 
penosa impresión, sobre todo para los que investigando en diversos climas de la naturaleza, 
se ocupan más de los problemas que no han podido resolver que del corto número de 
resultados que han obtenido. 

El pico de Ayadyrma o de Echeyde155 es un monte cónico y aislado, situado en un 
islote de pequeñísima circunferencia. Los sabios que no consideran la superficie del planeta, 
creen que estas tres circunstancias son comunes a la mayor parte de los volcanes. Para  
apoyar su opinión citan el Etna, el pico de las Azores, la azufrera de la Guadalupe, los 
Trois-Salazes de la isla de Borbón y el archipiélago de volcanes que el mar de la India y los 
volcanes del océano Pacífico. En Europa y Asia, o lo que se ha estudiado del interior de 
este último continente, ningún volcán activo está situado en una cordillera de montañas, 
que todos están más o menos alejados. En el Nuevo Mundo por el contrario, y esto merece 
mucha atención, los volcanes más imponentes por su tamaño, forman parte de las mismas 
cordilleras. Los montes de esquisto micáceo y gneis del Perú y Nueva Granada están en 
contacto con los pórfidos volcánicos de las provincias de Quito y Pasto. Al sur y al norte 
de estas comarcas en Chile y en el reino de Guatemala, los volcanes activos se agrupan en 
hileras. Son consecutivos, por decirlo así, a la cordillera de rocas primitivas y si el fuego 
volcánico se ha abierto paso a una llanura apartada de la cordillera, como en el Sangay y el 
Jorullo,156 este fenómeno debe verse como una excepción de la ley que parece haberse 
impuesto la naturaleza en esas regiones. Ha sido necesario recordar aquí estos hechos 
geológicos porque se ha señalado ese aislamiento de todos los volcanes, a la idea de que el 
Teide y las demás cimas volcánicas de las Islas Canarias son los restos de una cordillera de 
montes sumergida. Las observaciones hechas sobre el agrupamiento de los volcanes en 
América prueban que el antiguo estado de las cosas representado en el Mapa conjetural de la 

                                                 
155 La voz echeyde. que significa infierno en la lengua de los guanches, fue transformada por los europeos en 
Teyde. 
156 Dos volcanes de las provincias de Quixos y Michoacán, uno en el hemisferio austral y otro en el 
hemisferio boreal. 
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Atlántida, del Sr. Bory de Saint-Vincent, no contrariaría de ningún modo las leyes de la 
naturaleza y que nada se opone al admitir que las cimas de Porto Santo, Madeira y las Islas 
Afortunadas,  antaño puedan haber formado un sistema particular de montes primitivos o 
bien la extremidad occidental de la cordillera del Atlas157. 

El Teide forma una masa piramidal como el Etna, el Tungurahua y el Popocatepetl. 
No es nada común esta característica para todos los volcanes. Los hemos observado en el 
hemisferio austral, ya que en lugar de exhibir la forma de un cono o de una campana 
invertida, están alargados en algún sentido con su espalda unas veces unido y otras 
rematado por pequeñas puntas de roca. Esta estructura es particular al Antisana y al 
Pichincha, dos volcanes activos de la provincia de Quito y la ausencia de la forma cónica 
nunca deberá ser considerada como una razón que excluye el origen volcánico. Desarrollaré 
a continuación de esta obra, algunas de las relaciones que creo haber distinguido entre la 
fisonomía de los volcanes y la antigüedad de sus rocas. Bastará señalar aquí que en general 
las cimas más recientes son las que ahora erupcionan con violencia,  son la de los “picos 
erguidos” de forma cónica y que los montes de “espalda alargada” y coronados de 
pequeñas masas pétreas son volcanes antiquísimos y próximos a apagarse y que las 
formaciones redondeadas en forma de cúpulas o de campanas invertidas anuncian la 
existencia de esos pórfidos problemáticos que se supone han sido calentados en el mismo 
lugar por vapores que los atraviesas y levantados en un estado aún fundido, sin jamás haber 
corrido como verdaderas lavas litoides. Al primero de estos tipos pertenecen el Cotopaxi, el 
Teide y el Orizaba en México158, el segundo grupo es aplicable al Cargueítazo y al Pichincha 
en la provincia de Quito, al volcán de Puracé cerca de Popayán y quizá también al Hekla en 
Islandia159, el tercero y último de estos tipos se encuentra en la majestuosa forma del 
Chimborazo y al lado de ese coloso una colina de Europa, en el Grand-Sarcouy de 
Auvernia160. 

Para hacernos una idea más exacta de la estructura exterior de los volcanes, es 
importante comparar su altura perpendicular con su circunferencia. Esta evaluación, sin 
embargo, no es susceptible de precisión alguna, sino que mientras los montes estén aislados 
y emplazados sobre una llanura que se halle más o menos al nivel del mar. Calculando la 
circunferencia del Teide según una curva que pase por el Puerto de Orotava y por 
Garachico, Adeje y Güímar y haciendo abstracción de las prolongaciones de su base hacia 
la selva de La Laguna y el cabo noreste de la isla, se halla que esa longitud es mayor de 
54.000 toesas (105.084 m.). La altura del Teide es por consiguiente 1/28 de la cir-
cunferencia de su base. Esta relación la encontró el Sr. von Buch de 1/33 para el Vesubio y 
cosa que es menos cierta quizá, de 1/34 para el Etna161, Si la pendiente de estos tres 
volcanes fuera uniforme desde la cumbre hasta la base,  en el Teide estaría inclinada 12º29’, 
en el Vesubio 12º41’; en el Etna 10º13’; resultado que sorprendería a quienes no 
reflexionan sobre lo que constituye una pendiente media. En una subida alternan terrenos 
inclinados de 3 a 4 grados con otros que lo están de 25 a 30 grados y éstos son los únicos 
                                                 
157 La cuestión de si las tradiciones de los antiguos sobre la Atlántida reposan en hechos históricos es del todo 
diferente de la de si el archipiélago de las Canarias y las islas adyacentes son despojos de una cordillera de 
montes, destrozada y sumergida en una de las grandes catástrofes que ha experimentado nuestro globo. No 
pretendo emitir aquí opinión alguna en favor de la existencia de la Atlántida; pero trato de probar que las 
Canarias no han sido formadas por volcanes, cuando menos las Antillas menores lo han sido por madréporas. 
158 Atlas pittoresque. lám. X. 
159 Ib., lám LXI. 
160 Ib.. Lém. XVI (VII de la edición en 80). 
161 Gilbert, Annalen der Physik, t. 5, p. 455. El Vesubio tiene 133.000 palmas o 18 millas marinas (33.336 m.) de 
circunferencia. La distancia horizontal de Resma al cráter es de 3.700 toesas (7200 m.). Hay geólogos italianos 
que han evaluado la circunferencia del Etna en 840.000 palmas, o 119 millas (220.339 m.). Con este dato, la 
razón de la altura a la circunferencia no sería más que de 1/72; pero trazando una curva por Catania, Paterno, 
Bronte y Piamonte, hallo, según los mapas más exactos, 62 millas (114.824 m.) de circunferencia. La razón de 
1/72 aumenta por eso a 1/34. ¿Cae la base fuera de la curva que indico? 
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que chocan a nuestra imaginación, porque se suponen que todas las cuestas de los montes 
están más erguidas de lo que efectivamente lo están. Puedo citar para apoyar esta teoría el 
ejemplo que representa la subida desde el puerto de Veracruz hasta la altiplanicie de 
México. En la cuesta oriental de la cordillera se ha trazado un camino que desde hace siglos 
no se ha logrado frecuentar sino a pie o a lomo de mula. Desde el Encero, hasta la aldea 
india de las Vigas hay 7.500 toesas de distancia horizontal y desde el Encero según mi 
nivelación barométrica, 746 toesas más bajo que las Vigas, sólo resulta para la pendiente 
media un ángulo de 5º 40’. 

He reunido en una misma lámina los perfiles del Teide, el Cotopaxi y el Vesubio. 
Hubiera sustituido de buen grado a éste último por el Etna, porque su forma es más 
análoga a la de los dos volcanes de América y África, pero sólo he querido trazar el 
contorno de los montes que he visitado y medido personalmente, en cuanto al Etna, habría 
carecido de datos para las alturas intermedias. Debo observar que en los tres perfiles las es-
calas de distancias y alturas tienen criterios idénticos. Las distancias fueron determinadas 
según los mapas de Zanoni, Borda y La Condamine. Al lector instruido en operaciones de 
nivelación no extrañará la suave pendiente que parecen mostrar estos perfiles. En la 
naturaleza un plano inclinado con un ángulo de 35º parece ser de 50º. Apenas nos 
atrevemos a bajar en carruaje una pendiente de 22º y las partes de los conos volcánicos 
inclinadas de 40 a 42º son casi inaccesibles, aunque se hagan escalones con el pie al 
hundirlo en las cenizas. En una nota particular reúno las experiencias que he hecho sobre 
las dificultades que presenta la inclinación de los terrenos montañosos162. 

En las regiones más lejanas, los volcanes aislados tienen muchas analogías en su 
estructura. Todos presentan a grandes alturas, llanuras considerables en medio de las cuales 
se eleva un cono perfectamente redondeado. Así en el Cotopaxi las llanuras de Suniguaicu 
se tienden por encima de la granja de Pansache. La cima pedregosa del Antisana, cubierta 
de nieves eternas, forma un islote en medio de una altiplanicie inmensa cuya superficie es 
de doce leguas cuadradas y cuya altura rebasa en 200 toesas (389 m.) la de la cumbre del 
Teide. En el Vesubio, a 370 toesas (720 m.) de elevación, el cono se destaca de la llanura de 
Atrio de los Caballos. El Teide tiene dos de estas altiplanicies, de las que la superior es 
pequeñísima y se encuentra a la altura del Etna, inmediatamente al pie del pilón, mientras 
que la segunda, cubierta de grupos de retama (Spartium nubigenum), se tiende hasta la 
Estancia de los Ingleses. Ésta se eleva sobre el nivel del mar casi tanto como la ciudad de 
Quito y la cumbre del Monte Líbano. 

Cuanta más lava ha expulsado por su cráter más elevado es su cono de cenizas en 
proporción a la altura perpendicular del volcán entero. Nada más representativo en este 
sentido que la diferencia de estructura que exhiben el Vesubio, el Teide y el Pichincha. He 
escogido este último volcán porque su cima apenas entra en el límite inferior de las nieves 

                                                 
162 En parajes en que había a una vez pendientes cubiertas de césped espeso y arenas movedizas hice las 
mediciones siguientes: 
 

5º pendiente de una inclinación muy marcada ya. En Francia los caminos reales no pueden exceder, 
según la ley de 4046; 
15º pendiente muy escarpada que no se puede descender en carruaje; 
37º pendiente casi inaccesible a pie, si el suelo es una piedra desnuda o un césped muy apretado que no 
se puedan hacer escalones en ella. El cuerpo del hombre cae de espalda cuando la tibia hace con la 
planta del pie un ángulo menor de 53º. 
42º es la pendiente más inclinada que se puede escalar a pie en un terreno arenoso o cubierto de 
cenizas volcánicas. 

Cuando la pendiente es de 44º, es casi imposible escalarla. aunque el terreno permita formar en ella escalones 
hundiendo el pie. Los conos de los volcanes tienen una inclinación media de 33 a 40º. Las partes más 
abruptas de estos conos del Vesubio. o del Pico de Tenerife, o del volcán de Pichincha y de Jorullo son de 40 
a 42º. Una pendiente de 55º es en absolutamente inaccesible y vista desde arriba, se la cree de 75º. 
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perpetuas163, El cono del Cotopaxi, cuya forma es la más elegante y regular que se conozca, 
tiene 540 toesas de altura pero es imposible decidir si toda esa masa está cubierta de 
cenizas. 

Esto parece indicar lo que a continuación tendremos ocasión de probar con mayor 
amplitud y es que el Teide pertenece a ese grupo de grandes volcanes que como el Etna y el 
Antisana, han funcionado más por sus costados que por sus cúspides. Así el cráter 
colocado en la punta del pilón, al que designan con el nombre de la caldera, es singular-
mente pequeño y esta pequeñez ya le había chocado al Sr. Borda y a otros viajeros porque 
apenas se ocupaban de investigaciones geológicas. 

En cuanto a la naturaleza de las rocas que componen el suelo de Tenerife, es 
preciso distinguir entre los productos del volcán actual y el sistema de montes basálticos 
que rodean el Teide y que no se elevan más de 500 o 600 toesas (de 973 a 1168m.) sobre el 
nivel del océano. Tanto aquí como en Italia como en México y en las cordilleras de Quito, 
las rocas de la formación trapeana (Trapp-formatio),  en la que incluye los basaltos, los 
grünstein, los pórfidos trapeanos, las fonolitas o porphyrschiefer, etc, permanecen apartadas de 
las lavas más recientes y todo anuncia que estas dos clases de sustancias aunque deban su 
origen a fenómenos análogos, datan sin embargo de épocas muy diferentes. Es importante 
para la geología no confundir las corrientes de lavas modernas, los bloques de basalto de 
roca verde y de fonolita que se hallan dispersados en los terrenos primitivos que quizá 
nunca se han derretido perfectamente, pero que no por eso dejan de pertenecer al dominio 
de los volcanes164. 

Capas de toba, de puzolana y de arcilla de la isla de Tenerife, separan el sistema de 
las colinas basálticas de las coladas de lavas litoides modernas y de las deyecciones del 
volcán actual. Tal como se han efectuado las erupciones del Epomeo en la isla de Isquia y 
las de Jorullo en México, en el seno de terrenos cubiertos de pórfido trapeano, de basaltos 
antiguos y de cenizas volcánicas, así el Teide se ha elevado en medio de los despojos de 
volcanes submarinos. A pesar de la diferencia de composición que muestran las lavas 
modernas del Teide, se reconoce en ellas cierto origen común a todas que ha de alertar a 
los naturalistas menos instruidos en geognosia. La gran altiplanicie de la retama, separa las 
lavas negras basálticas y de aspecto terroso, de las lavas vítreas y feldespáticas cuya base es 
de obsidiana, de menelita y de fonolita. Este fenómeno es muy interesante, pues en Bo-
hemia y en otras regiones de Europa el esquisto porfídico (Porphyrschiefer) a base de fonolita 
(Klingstein, Werner) recubre también los cabezos abombados de las montañas basálticas. 

Arriba ya hemos observado que desde el nivel del mar hasta El Portillo y la entrada 
de los Llanos de la Retama, es decir, en las dos terceras partes de la altura total del volcán, 
el suelo está tan cubierto de vegetación que es difícil hacer observaciones geológicas. Las 
coladas de lavas que se descubren en la cuesta del monte verde, entre el hermoso manantial 
del Dornajito y La Carabela, muestran masas negras alteradas por la descomposición, a ve-
ces porosas y con poros muy alargados. La base de estas lavas inferiores es 
mayoritariamente wakke que basalto, cuando es esponjosa se parece a las amigdaloides de 
Francfort del Main (wakkenartiger Mandelstein de la Steinkaute) su fractura es generalmente 
desigual y concoide y podrá suponerse que el enfriamiento fue más rápido y que la masa se 
expuso a una presión menor. No están divididos en prismas regulares sino en capas 

                                                 
163 He medido la cumbre del Pichincha, es decir, el montículo cubierto de cenizas, por encima del Llano del 
volcán, al norte del Alto de Chuquiera. Este montículo sin embargo, no tiene la forma regular de un cono. En 
cuanto al Vesubio. He indicado la altura media del Pan de Azúcar, a causa de la diferencia que presentan los 
dos bordes del cráter. 
164 Estas masas petrosilicosas tienen encajados cristales de feldespato vítreo a menudo fritados, de anfíbol. de 
piroxenos, un poco de olivina, y casi nunca cuarzo. A esta formación muy problemática pertenecen los 
pórfidos trapeanos del Chimborazo y de Riobamba en América, los de los Montes Eugánicos en Italia y del 
Siebengebirge en Alemania, lo mismo que las del Grand-Sarcoy del Puy-de-Dóme. del Petit Clairsou, y de una 
parte del Puy-Chopine en Auvernia. 
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delgadísimas y poco regulares en su inclinación, encierran muchas olivinas, granillos de 
hierro magnético y piroxenos cuyo color pasa a menudo del verde claro al aceitunado, los 
cuales se podrían tomarse perfectamente por peridoto olivino cristalizado, aunque no existe 
ninguna transición de una sustancia la otra165. El anfíbol es en general muy raro en Tenerife, 
no solamente en las lavas litoides modernas sino también en los basaltos antiguos, como lo 
observó el Sr. Cordier, quien entre todos los geólogos permaneció más tiempo en las Islas 
Canarias. Aún no se han descubierto en el Teide nefelina, leucitas, idocrasa, mejonita, 
porque una lava gris-rojiza que hemos encontrado en la cuesta del monte verde que 
contiene cristalillos microscópicos, me parece que es una mezcla de basalto y analcima166. 
Asimismo la lava del Scala, con la que está pavimentada la ciudad de Nápoles, muestra una 
mezcla íntima de basalto, nefelina y leucita. En cuanto a esta última sustancia que no se ha 
observado aún sino tan sólo en el Vesubio y en las cercanías de Roma, tal vez exista en el 
Teide, en derrames antiguos que están recubiertos por deyecciones más recientes. Durante 
una larga serie de años, por ejemplo en 1760, 1794 y 1805, el Vesubio ha vomitado también 
lavas desprovistas de leucitas y si es cierto, como lo ha señalado el Sr. von Buch, que estos 
cristales no se forman sino en las corrientes que salen, o del cráter o desde muy cerca de su 
orilla, no habrá por qué sorprenderse al no encontrar nada de eso en las lavas del Teide, 
que son debidas casi todas a erupciones laterales y que por consiguiente, se han visto 
expuestas a una enorme presión en el interior del volcán167. 

En el llano de la retama desaparecen las lavas basálticas debajo de montones de 
cenizas y de piedra pómez reducida a polvo. De allí hasta la cumbre, de 1.500 a 1.900 
toesas (de 2.919 m. a 3.697 m.) de altura el volcán, sólo presenta lavas vítreas con base de 
menelita (Pechstein; petrosilex, resinita, Haüy) y de obsidiana. Estas lavas, desprovistas de 
anfíbol y de mica, son de un color pardo negruzco que pasa a menudo al verde oliváceo 
más oscuro. En ellas encajan grandes cristales de feldespato no resquebrajado que es 
raramente vítreo. La analogía que exhiben estas masas volcánicas con los pórfidos resinitas 
(Pechstein-Porphyr, Werner) del valle de Tribisch en Sajonia, es muy interesante, pero éstos 
últimos, que pertenecen a una formación de pórfidos metalíferos muy comunes, contienen 
frecuentemente el cuarzo del que carecen las lavas modernas168. Cuando la base de las lavas 

                                                 
165 Steffens. Handbuch der Oryktognosie, t. 1, p. 364. Los cristales que el Sr. Freiesleben y yo hemos mostrado 
bajo la denominación de olivina foliosa (bláttriger Olivin), pertenecen, según el Sr. Karsten, al piroxeno-augita, 
Journal des mines de Freibetg, 1791, p. 215. 
166 (Analcima). Esta sustancia que Dolomieu descubrió en los amigdaloides de Catania en Sicilia y que 
acompaña las estilbitas de Fassa en el Tirol, forma, en la chabasia de Haüy. El género cubicita de Werner. El 
Sr. Cordier encontró en Tenerife zeolita en un amigdaloide superpuesto a los basaltos de Punta de Naga. 
167 Leopold von Buch, Geognostische Beob,  t. II, p. 221. Gilberts Annalen, t. VI p. 53. La existencia de leucitas 
(anfígenas) en Arendal, en Noruega, en Escocia, en los Pirineos, en Transilvania y en México, no está fundada 
en ninguna observación exacta. 
168 Pueden distinguirse hoy cuatro formaciones (Hauptniederlagen) de pórfidos; la primera es primitiva, y se 
encuentra en capas subordinadas en el gneis y en el esquisto micáceo (Isaac de Freiberg); la segunda alterna 
con la sienita, es más antigua que la Grauwakke y verosímilmente pertenece ya a las montañas de transición 
(Uebergangs-Gebirge). Contiene capas de pechstein y de obsidiana y aún de calcárea granosa, como vemos por 
ejemplo cerca de Meissen en Sajonia: es muy metalífera y se halla en México, Guanajuato, Regla, etc.) en 
Noruega. Suecia y en Schemnitz en Hungría. El pórfido de Noruega cubre, cerca de Skecn, el grauivakke y el 
amigdaloide; en él encajan cristales de cuarzo. Cerca de Holmestrandt se halla intercalada en el pórfido de 
transición una capa de basalto que abunda en piroxeno. La roca de Schemnitz (el Saxum, netalliferum de Ferber 
y de Born) que reposa sobre el filadio (thonschiefer). está desprovista de cuarzo y contiene anfibolo y feldespato 
común. Esta segunda formación de pórfido es la que parece haber sido el centro de las más antiguas 
revoluciones volcánicas. La tercera formación pertenece a la arenisca antigua (Todtes-Liegende), que sirve de 
base a la piedra calcárea alpina (Alpen-Kalkstein o Zechstein); contiene los amigdaloides agatíferos de Oberstein 
(en el Palatinado) y a veces recubre (en Turingua) capas de hulla. La cuarta formación de los pérfidos es 
trapeana, desprovista de cuarzo y sobre todo en América, a menudo mezclada con olivina y piroxeno: 
acompaña los basaltos, las rocas verdes (grüastein) y las fonolitas (Chimborazo, provincia de los Pastos y  
Drachenfels, cerca de Bonn, Puy-de-Dóme). 
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del malpaís muestra una transición de la menelita a la obsidiana, su color es más claro y con 
mezcla de gris y en estos casos el feldespato pasa por matices desde el más común al vítreo. 
A veces las dos variedades se hallan reunidas en un mismo fragmento, como también lo 
hemos observado en los pórfidos trapeanos del valle de México. Las lavas feldespáticas del 
Teide, mucho menos negras que las del Arso en la isla de Isquia, se blanquean a las orillas 
del cráter a causa de los vapores ácidos, pero no se decoloran de ninguna manera por 
dentro como las lavas feldespáticas de la solfatara de Nápoles, que se parecen 
completamente a los pórfidos trapeanos del pie del Chimborazo. En medio del malpaís, a la 
altura de la Cueva del Hielo hallamos entre las lavas vítreas con base de menelita y 
obsidiana, bloques de genuina fonolita gris verdosa y verde montaña, de fractura regular, 
divididos en placas delgadas, sonoras y de bordes muy cortantes. Estas masas son idénticas 
a los esquistos porfídicos del monte de Bilin en Bohemia, se distinguen en ellas 
pequeñísimos cristales alargados de feldespato vítreo. 

Esta disposición regular de las lavas litoides basálticas y de las lavas vítreas 
feldespáticas es análoga a los fenómenos que presentan todos los montes trapeanos y  esas 
fonolitas que reposan en basaltos muy antiguos recuerdan a esas mezclas de piroxenos y 
feldespato que recubren colinas de waka o de amigdaloides porosos, aunque ¿por qué las 
lavas porfídicas o feldespáticas del Teide no se hallan sino en la cima del volcán? ¿O es que 
según su yacimiento ha de concluirse que son de una formación más reciente que las lavas 
litoides basálticas que contienen la olivina y el piroxeno? No tendría forma de admitir esta 
última hipótesis porque el núcleo feldespático ha podido tapar erupciones laterales en una 
época en la que el cráter del pilón había cesado de actuar. En el Vesubio tampoco se 
observan pequeños cristales de feldespato vítreo a no ser en las lavas muy antiguas que 
presenta el circo de la Somma. Estas lavas, menos las leucitas, se parecen bastante a las 
deyecciones fonolíticas del Teide. En general cuanto más nos apartamos de los volcanes 
modernos tanto mayores son los derrames, que aumentan de volumen y extensión, 
tomando los caracteres de verdaderas rocas, unas veces en su yacimiento, otras por su 
separación en capas paralelas, o incluso por su independencia de la actual forma del suelo. 

Después de Lípari, el Teide es el volcán que más obsidiana ha producido. Choca 
tanto es esta abundancia, ya que en otras regiones de la Tierra, en Islandia, Hungría, México 
y el reino de Quito, las obsidianas se encuentran a grandes distancias de los volcanes 
activos, unas veces están dispersas por los campos en trozos angulosos, como cerca de 
Popayán en la América meridional, otras forman rocas aisladas, como en Quinche cerca de 
Quito o están diseminadas y es muy interesante encontrar la piedra perlada (el Perlstein del 
Sr. Esmark), como en Zinapécuaro en la provincia de Michoacán, al oeste de la ciudad de 
México y en el cabo de Gata en España. En el Teide no se encuentran las obsidianas en la 
base del volcán que está recubierta de lavas modernas, esa sustancia sólo se hace frecuente 
hacia la cumbre, en especial después del llano de la retama, donde pueden recogerse 

                                                                                                                                               

La clasificación de los pérfidos presenta grandes dificultades: el granito, el gneis, el esquisto micáceo, el filadio 
(Thonschiefer), la clorita micácea (Chlorithsc/ziefer), forman una serie en que cada roca enlaza con la que le 
precede. Los pérfidos, al contrario, se hallan como aislados en el sistema geológico; ofrecen transiciones entre 
si. pero no para las sustancias sobre las que reposan (Buch, Geognost. Beob, t. 1, p. 56). 
Como en el resto de esta obra se mencionan a menudo los pérfidos volcánicos y no volcánicos, me ha 
parecido indispensable presentar el cuadro general de las formaciones trazado por el ilustre jefe de la escuela 
de Freiberg, según sus propias observaciones. las de los Sres. von Buch, Esmarck y Freiesleben, y las mías. 
Estas grandes divisiones, susceptibles de gran perfeccionamiento, son independientes de toda hipótesis sobre 
el origen de los pérfidos; no se trata aquí sino de las relaciones de yacimiento. de superposición, y de 
antigüedad relativa. Pueden designarse las cuatro formaciones que acabamos de describir con los nombres de 
pérfidos primitivos (Urporphyre, pérfidos de transición (Uebergangsporphvre), pérfidos secundarios (Floezporphyre), 
y pérfidos trapeanos (Trapporphyre). Confundiendo la segunda y la cuarta de estas formaciones bajo el común 
nombre de lavas porfídicas, se arroja de nuevo a la geognosia dentro de la vaguedad de la que apenas ha 
salido; tanto valdría como comprender el gneis, el esquisto micáceo y el filadio bajo el nombre general de 
rocas foliosas y esquistosas. 
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muestras preciosas. Esta posición particular y la circunstancia de que las obsidianas del 
Teide han sido lanzadas por un cráter que desde hace siglos no arroja nada, favorecen la 
opinión de que los vidrios volcánicos, dondequiera que se les encuentre, deben ser 
considerados como de formación antiquísima. 

La obsidiana, el jade y la piedra lídica son tres minerales que en todas las épocas 
emplearon los pueblos que no conocen el uso del bronce y del hierro, para fabricar armas 
cortantes. En las más apartadas regiones del planeta, la necesidad ha determinado la misma 
elección de dichas sustancias y vemos grupos nómadas que tras largas caminatas se llevan 
consigo, piedras cuyo yacimiento natural los naturalistas no han podido descubrir hasta 
ahora. Hachas de jade cubiertas de jeroglíficos aztecas que he traído de México, se parecen, 
en cuanto a su forma y naturaleza, a otras de que usaban los galos y que de nuevo hallamos 
entre los habitantes de las islas del océano Pacífico. Los mexicanos explotaban la obsidiana 
en minas que ocupaban una vasta extensión de terreno y con ella hacían cuchillos, hojas de 
espadas y cuchillas o navajas de afeitar. Asimismo los guanches que llamaban a la obsidiana 
con el nombre de tabona, sujetaban lascas al cabo de sus lanzas. Con ella hacían un 
comercio considerable en las islas adyacentes y teniendo en cuenta este uso y la cantidad de 
obsidianas que era necesario romper antes de sacar provecho, hay que creer que este 
mineral ha escaseado con el paso de los siglos. Sorprende ver un pueblo atlántico reempla-
zando, como los americanos, el hierro por una lava vitrificada. Ambos pueblos empleaban 
esta variedad de lava como objeto de ornamento y los habitantes de Quito hacían soberbios 
espejos de una obsidiana que separaban en capas paralelas. 

Las obsidianas del Teide son de tres variedades. Unas forman enormes bloques de 
varias toesas de largo y de una forma con frecuencia esferoide, al extremo de creer que 
hubieran sido lanzadas en estado de reblandecimiento y que hubieran sufrido un 
movimiento de rotación. Contienen mucho feldespato vítreo de un blanco níveo y con el 
más hermoso destello nacarino. Estas obsidianas son poco traslúcidas en sus bordes, casi 
opacas, de un negro parduzco y su fractura no es perfectamente concoide. Constituyen una 
transición a la menilita, y se las puede mirar como pórfidos con base de obsidiana. La 
segunda variedad se encuentra en fragmentos mucho menores, tiene generalmente un color 
negro verdoso, a veces de un gris humo y  muy raramente de un negro perfecto, como las 
obsidianas del Hekla y de México. Su fractura es perfectamente concoide y eminentemente 
traslúcida en los bordes. No he descubierto ni anfíbol ni piroxeno, sino algunos puntillos 
blancos que parecen feldespato. Todas las obsidianas del Teide están desprovistas de esas 
masas de color gris o de azul alhucema radiado y en piezas separadas cuneiformes que 
encajan en las obsidianas de Quito, México y Lípari y que se parecen a las láminas fibrosas 
de los cristales de nuestras vidrieras, sobre las que Sir James Hall, el doctor Thompson, y el 
Sr. Fleurieu de Bellevue, han publicado recientemente observaciones169 muy interesantes. 

La tercera variedad de las obsidianas del Teide es la más curiosa de todas, a causa de 
sus afinidades con la piedra pómez. Es también de un negro verdoso, a veces de un gris 
humo, pero estas láminas delgadas se alternan con capas de piedra pómez. El soberbio 
gabinete del Sr. Thompson en Nápoles, muestra ejemplos análogos de lavas litoides del 
Vesubio, divididas en hojas muy distintas cuyo espesor es menor de una línea. Las fibras de 
las piedras pómez del Teide son paralelas entre sí rara vez y perpendiculares a las capas de 
obsidiana, la mayoría de las veces son irregulares y semejantes a una espuma filamentosa de 
vidrio, en lugar de estar diseminadas en la obsidiana como cristalitos, aparecen 
sencillamente adheridas a una de las superficies exteriores de esta sustancia. Durante mi 

                                                 
169 Bibl. Britann. t. XV. p. 340; t. XXVII. p. 147. Edinb. Transactions. vol. V, Lám. 1,  n.0 3; Journal de Phys. año 12 
floreal y año 13, pradial. Se ha dado el nombre de cristalitas a las láminas cristalizadas que encajan en el vidrio 
enfriado lentamente. El Sr. Thompson y otros naturalistas designan con el nombre de vidrio glastenizado la 
masa total de un vidrio que por un enfriamiento lento, se ha desvitrificado y tomado la apariencia de una roca 
o de un verdadero glanstein o roca vítrea. 
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permanencia en Madrid, el Sr. Bergen me enseñó muestras de la colección mineralógica de 
don José de Viera y Clavijo que desde hacía tiempo los geólogos españoles tenían como 
prueba irrefutable de que la piedra pómez tiene su origen en una obsidiana decolorada e 
inflada por el fuego volcánico. Antes yo compartía esta opinión que conviene reservar a 
una sola variedad de piedras pómez e incluso he pensado, como muchos otros geólogos, 
que las obsidianas, lejos de ser lavas vitrificadas, pertenecen a las rocas no volcánicas y que  
se abren paso a través de los basaltos, las rocas verdes, las fonolitas y los pórfidos a base de 
menelita y obsidiana, suponía que las lavas y la piedra pómez no fuesen sino estas mismas 
rocas alteradas por la acción de los volcanes. La decoloración y la extraordinaria expansión 
que sufre la mayor parte de las obsidianas bajo el fuego de una fragua, su paso al petrosilex 
resinita y su yacimiento  situado en regiones apartadas de los volcanes activos, me parecen 
fenómenos muy difíciles de conciliar cuando se considera a las obsidianas como vidrios 
volcánicos170. Un estudio más profundo de la naturaleza, nuevos viajes y observaciones 
hechas en los productos de los volcanes inflamados me han hecho abandonar esas ideas. 

Hoy me parece muy  probable que las obsidianas y los pórfidos a base de obsidiana 
son masas vitrificadas cuyo enfriamiento fue demasiado rápido para que se convirtiesen en 
lavas litoides. Todavía miro la piedra perlada como una obsidiana vitrificada, porque entre 
los minerales depositados en Berlín, en el gabinete del rey de Prusia, se hallan vidrios 
volcánicos de Lípari en los que se ven cristales estriados de color gris perlado y de aspecto 
terroso que gradualmente se aproximan a una lava litoide granosa, análoga a la piedra 
perlada de Zinapécuaro en México. Las ampollas alargadas que se observan en las 
obsidianas de todos los continentes prueban definitivamente su antiguo estado de fluidez 
ígnea y el Sr. Thompson en Palermo, posee muestras de Lípari, muy interesantes a este 
sentido, pues en ellas se encuentran embebidos fragmentos de pórfido rojo o lavas porfídi-
cas que no llenan por completo las cavidades de la obsidiana.  Se podría decir que estos 
fragmentos no tuvieron tiempo de disolverse por completo en la masa líquida y que 
contienen feldespato vítreo y piroxenos y que son idénticos a los famosos pórfidos 
columnares de la isla de Panada, los cuales, sin haber formado parte de una corriente de 
lava, parecen levantados en forma de bloques, como tantos pórfidos en Auvernia, en los 
Montes Euganeos y en las cordilleras de los Andes. 

La objeción contra el origen volcánico de las obsidianas, deducida de su propia 
decoloración y su tumescencia bajo un fuego poco activo, pierde su fuerza con los 
experimentos de sir James Hall. Estos experimentos prueban que una roca que se funde 
sólo a 38º del pirómetro de Wedgwood, produce un vidrio que se reblandece desde 14º y 
que refundido este vidrio y desvitrificado (glastenizado), no es fundible de nuevo más que a 
los 35º del mismo pirómetro. He tratado piedra pómez negra del volcán de la isla de Bor-
bón con el soplete, que al más ligero contacto de la llama se blanqueaban y fundían en un 
esmalte blanco. 

Aunque las obsidianas sean rocas primitivas sobre las cuales el fuego volcánico ha 
ejercido su acción, o bien lavas refundidas una y otra vez en el interior del cráter, no por 
eso es menos problemático el origen de las que envuelven el Teide. Este punto merece ser 
tratado aquí, pues interesa en general a la geología de los volcanes puesto que un 
mineralogista, después de haber recorrido con fruto la Italia e islas adyacentes, afirmaría 
que es falso que las piedras pómez sean debidas a la hinchazón de las obsidianas171. 

Resumiendo las observaciones que he tenido ocasión de hacer en Europa, en las 
Islas Canarias y en América, concluyo que la voz piedra pómez no designa una simple roca, 
como lo hacen las denominaciones de calcedonia o de piroxeno, sino que indica tan sólo 
cierto estado, una forma capilar fibrosa o filamentosa bajo la cual se presentan varias 
sustancias arrojadas por los volcanes. La naturaleza de estas sustancias es tan diferente 
                                                 
170 Ano. du Mus. de Hist. nat, t. III, p. 398. 
171 El Sr. Fleurieu de Bellevue (Journ. de Phys, t. LX, pp. 451 y 461). 
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como el espesor, la tenacidad, la flexibilidad, el paralelismo, o la dirección de sus fibras, por  
consiguiente se puede poner en duda si las piedras pómez deben tener lugar en un sistema 
de orictognosia, o si al igual de las rocas compuestas no son más bien del resorte de la 
geognosia. He visto pómez negras en las que se reconocen fácilmente piroxenos y 
anfíboles, son más ligeras, de una contextura redondeada y más bien cribosas que divididas 
en fibras. Se podría creer que estas sustancias deben su origen a lavas basálticas que he 
observado en el volcán de Pichincha, lo mismo que en las tobas de Pausilipo, cerca de 
Nápoles. Otras piedras pómez y éstas son las más comunes, son blanco agrisadas y gris 
azuladas, muy fibrosas y de fibras paralelas. En ellas se encuentran diseminados feldespato 
vítreo y mica. A esta clase pertenecen la mayor parte de las piedras pómez de las islas 
Eolias y las que he recogido al pie del volcán de Soratá. Cerca de Popayán parecen haber 
sido originariamente rocas graníticas, como reconoció primeramente el Sr.  Dolomieu en su 
viaje a las islas de Lípari172. Reunidas en bloques enormes, a veces forman montañas enteras 
alejadas de los volcanes activos. De esta manera las obsidianas se presentan entre 
Llactacunga y Ambato en el reino de Quito, ocupando un terreno de una legua cuadrada y 
en Hungría, donde las ha examinado con cuidado el Sr. Esmarck. Este yacimiento singular 
ha hecho pensar al mineralogista danés que aquéllas pertenecen a formaciones secundarias 
y que el fuego volcánico ha taladrado las capas de pómez como las obsidianas y los basaltos 
que igualmente considera de origen no volcánico. Una tercera variedad de pómez es la de 
las fibras frágiles, algo espesas, traslúcidas en los bordes y de un destello casi vítreo que 
muestra el paso de la piedra pómez granítica al vidrio filamentoso o capilar. Esta variedad 
es la que está adherida a las obsidianas verdes y agrisadas del Teide y la que parece 
producida por la acción del fuego sobre las materias ya vitrificadas. 

De estas consideraciones concluimos en resumen que es tan poco exacto mirar 
tanto todas las piedras pómez, como las obsidianas esponjadas, como buscar exclu-
sivamente su origen en granitos que se han vuelto fósiles y fibrosos por la acción del fuego 
o por la de los vapores ácidos. Podría ser que las obsidianas mismas, no fuesen más que 
granitos licuados173, pero es necesario distinguir como Spallanzani entre las piedras pómez 
que proceden inmediatamente de las rocas primitivas de las que son sólo productos 
volcánicos alterados que varían como ellos en su composición174. No basta para  la 
clasificación de los minerales simples para clasificar una roca algunos estados al que llegan 
varias sustancias heterogéneas, ni tampoco el resultado de un modo de acción particular. 

Los experimentos del Sr. da Cámara y los que practiqué en 1802 vienen a apoyar la 
opinión de que las piedras pómez adherentes a las obsidianas del Teide no aparecen ahí por 
accidente, sino que son producidas por la expansión de un fluido elástico que se desprende 
de los vidrios compactos. Desde hace mucho tiempo, esta idea había preocupado a un 
hombre en Quito distinguido tanto por sus talentos como por su carácter, quien sin co-
nocer los trabajos de los geólogos de Europa, se había entregado a sagaces investigaciones 
sobre los volcanes de su patria. Don Juan de Larrea, uno de los que ha inmolado 
recientemente el furor de las facciones, se había fijado en los fenómenos que presentan las 
obsidianas cuando se las expone al calor. Había pensado que allí donde aparecían los 
volcanes del centro de un país cubierto de pérfidos a base de obsidiana, los fluidos elásticos 
debían causar un esponjamiento de la masa licuada y jugar un papel importante en los 
temblores de tierra que preceden a las erupciones. Sin que comparta una opinión que 
parece aventurada, hice con el Sr. de Larrea una serie de experimentos sobre la tumefacción 
                                                 
172 Dolomieu. Voyage aux îles de Lípari. p. 67. Id. Mémoires sur les îles Ponces. p. 89. 
173 Se verifica a veces, aunque muy raramente, haber mica en las obsidianas y Dolomieu cree haber hallado no 
solamente feldespato y mica,  sino también cuarzo en las pómez graníticas. Voyage aux lles Ponces, p. 122; 
Voyages aux îles de Lipari. p. 83. 
174 La voz lava es más vaga aún que la de piedra pómez. «Tan poco filosófico es pedir una descripción 
exterior de la lava como especie orictognóstica, como lo es pedir los caracteres generales de la masa que 
colma los filones». Leopold von Buch, Geognost. Beob, vol. II. p. 173. 
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de los vidrios volcánicos de Tenerife y sobre los que se encuentran en Quinche, en el reino 
de Quito. Para juzgar del aumento de su volumen hemos medido trozos expuestos al fuego 
medianamente alto de una fragua por medio del vacío de agua en un vaso cilíndrico y 
envolviendo la masa esponjosa con una delgadísima capa de cera. Según nuestros 
experimentos las obsidianas se hinchan muy desigualmente, las del Teide y las variedades 
negras del Cotopaxi y el Quinche, aumentan su volumen cerca de un quinto.  Al contrario, 
la expansión es poco visible en las obsidianas de los Andes, cuyo color es moreno tirando a 
bermejo. Cuando la variedad rojiza está mezclada en láminas delgadas, con la obsidiana 
negra o gris-negruzca, la masa estriada se parece a la porcelanita (Porzellan-Jaspis, de Werner) 
y las partes opacas resisten largo tiempo a la acción del fuego, mientras que las que son 
menos ricas en óxido de hierro se decoloran y esponjan. ¿Qué sustancia es ésta, cuyo 
desprendimiento reduce la obsidiana al estado de una piedra pómez blanca, unas veces 
fibrosa y otra esponjosa y con células alargadas? Es fácil comprender que ahí existe una 
verdadera pérdida de un principio colorante y de que la decoloración no es puramente 
aparente, es decir, que no es debida a la delgadez extrema a que se reducen las láminas y 
fibras del vidrio volcánico. ¿Podrá admitirse que este principio colorante es un hidruro de 
carbono análogo al que existe quizá en los pedernales tan fáciles de blanquear al fuego?175 
Algunos experimentos que hice en Berlín en 1806, con los Sres. Rose y Karsten, tratando 
las obsidianas de Tenerife, Quito, México y Hungría, en retortas de porcelana, no dieron 
resultados satisfactorios. 

La naturaleza probablemente emplea medios muy diferentes para producir las  
piedras pómez esponjosas y vítreas de Tenerife, las piedras pómez de fibras paralelas de las 
islas Eolias y de Llactacunga entre Quito y Riobamba y los vidrios capilares de la isla de 
Borbón que se  parecen en ocasiones a telas de araña176. Se  puede admitir que estas 
diferencias consisten principalmente en el grado de temperatura volcánica, en la presión 
bajo la cual se adquiere esa temperatura y en la naturaleza de las rocas que con  todo ello se 
modifican. Es sobre todo la presión que experimentan las obsidianas en su fusión lo que 
puede explicar por qué estas sustancias con excepción de algunas variedades que he 
recogido cerca de Popayán, no se hallan casi nunca blanqueadas. Entre las piedras pómez, 
las que parecen formarse a grandes profundidades, son las fibrosas de brillo mate que son 
más abundantes en la mica que en el feldespato, las que en el interior de bloques de 8 a 10 
toesas de largo en los Andes, tienen las fibras exactamente paralelas entre sí y 
perpendiculares a la dirección de las capas. Y eso que muchos volcanes no arrojan del todo 
piedra pómez y los que por su cráter la lanzan no lo hacen sino después del derrame de 
lavas. Varios geólogos piensan que las rocas primitivas granulosas pueden ser 
transformadas progresivamente en el mismo sitio donde están ya sea por el fuego o por 
una penetración de vapores cálidos y ácidos, en masas porfiroides foliosas o fibrosas. Esta 
opinión parece apoyar la existencia de los feldespatos resquebrajados y fibrosos que se 
hallan en los pérfidos trapeanos de Quito, estos cristales parecen fragmentos romboidales 
de piedra pómez diseminadas en una domita descolorida. 

El color de las piedras pómez del Teide da lugar a otra observación bastante 
importante. Ese mar de cenizas blancas que rodea el pilón y cubre el vasto llano de la 
Retama, es una prueba fehaciente de la antigua actividad del cráter porque en todos los 
volcanes, incluso en el caso de que haya erupciones laterales, las cenizas y los lapilli no salen 
conjuntamente con los vapores, sino de la abertura que se halla en la cumbre de la 
montaña. Ahora bien, en Tenerife los lapilli negros se extienden desde pie del Teide hasta la 

                                                 
175 Es notable que este principio no siempre sea igualmente volátil. El Sr. Gay-Lussac ha visto recientemente 
obsidianas de Faroe que no se emblanquecían a un grado de calor que decoloraba totalmente unas obsidianas 
de México, aunque hubiese sido difícil, conforme a los caracteres exteriores, distinguir estas sustancias unas 
de Otras. 
176 Bory de Saint-Vincent. Voyage aux îles d’Afrique. t. III, p. 50. 
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orilla del mar, mientras que las cenizas blancas, que no son otra cosa que piedras pómez 
trituradas y entre las cuales reconocí con la lente fragmentos de feldespato vítreo y 
piroxeno, ocupan exclusivamente la región inmediata al pilón. Esta distribución particular 
parece confirmar la observación hecha en el Vesubio hace mucho tiempo,  consistente en 
que las cenizas blancas son lanzadas al final, anunciando el fin de la erupción. A medida 
que la elasticidad de los vapores disminuye, las materias son proyectadas a menor distancia 
y los lapilli negros que salen al principio, cuando la lava ha cesado de fluir, deben 
necesariamente llegar más lejos que los lapilli blancos. Estos últimos parecen haber sufrido 
la acción de un fuego más activo. 

Acabo de examinar la estructura exterior del Teide y la composición de sus 
productos volcánicos desde la región de la costa hasta la cima, he tratado de dar interés a 
estas investigaciones comparando los fenómenos que muestra el volcán de Tenerife con los 
que se observan en otras regiones cuyo suelo está igualmente minado por fuegos 
subterráneos. Esta manera de examinar la naturaleza en la totalidad de sus manifestaciones 
está sin duda en perjuicio de la rapidez que conlleva  un itinerario, pero he pensado que en 
una religión cuyo principal fin es el progreso de los conocimientos físicos, cualquier otra 
consideración había de estar subordinada a la instrucción y la utilidad. Aislando los hechos 
es como han dado pie algunos viajeros a tantas ideas falsas sobre los pretendidos contrastes 
que la naturaleza presenta en África, en la Nueva Holanda y en el dorso de las cordilleras. 
Ocurre tanto con  los grandes fenómenos geológicos como con la forma de las plantas y 
los animales. Los lazos que unen estos fenómenos y las relaciones que existen entre las 
diversas formas de los seres vivos, no se manifiestan excepto cuando se tiene el hábito de 
inspeccionar el planeta en su conjunto y cuando se abarca con una misma ojeada la 
composición de las rocas, las fuerzas que las alteran y los productos del suelo en las más 
apartadas regiones. 

Después de haber enseñado las materias volcánicas de la isla de Tenerife, nos queda 
por resolver una cuestión que está íntimamente enlazada con las investigaciones 
precedentes y que en estos últimos tiempos ha preocupado mucho a los geólogos. 
¿Encierra el archipiélago de las Islas Canarias alguna roca de formación primitiva o 
secundaria o por el contrario no existe ninguna roca que no esté modificada por el fuego? 
Este interesante problema fue examinado por los naturalistas de la expedición de 
Macartney y por los que acompañaron al capitán Baudin en su viaje a las tierras australes. 
Las opiniones de estos sabios son diametralmente opuestas y tanto más significativa es una 
contradicción de este género y eso que aquí no se trata  uno de esos ensueños geológicos 
que acostumbran llamar sistemas, sino de un hecho muy positivo y fácil de verificar. 

Según el informe del Sr. George Staunton, el Dr. Gillan creyó observar entre La 
Laguna y el Puerto de Orotava, lechos de rocas primitivas en barrancos muy profundos177. 
Esta afirmación podría ser corroborada por muchos viajeros que se han copiado unos a 
otros, y por eso no deja de ser menos inexacta. Lo que el Sr. Gillan llama cerros de arcilla dura 
y ferruginosa sólo es un terreno de transporte que se halla al pie de todos los volcanes. Las 
capas de arcilla acompañan a los basaltos, tal y como acompañan las tobas a las lavas 
modernas. En ninguna parte de Tenerife ni el Sr. Cordier ni yo hemos observado una roca 
primitiva  ya sea localizada o lanzada por el cráter del Teide y la ausencia de estas rocas 
caracteriza casi todas las islas de corta extensión que poseen un volcán activo. Nada 
sabemos a este respecto de forma positiva sobre los montes de las islas Azores pero es 
cierto que la isla de la Reunión, lo mismo que Tenerife, no presenta más que un 
amontonamiento de lavas y basaltos. Ninguna roca que no sea volcánica se encuentra en el 

                                                 
177 Voyage de Lord Macartney. t. 1, p. 15. 
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Gros-Morne, ni en el volcán de Borbón, ni en la pirámide colosal del Cimandef, que es 
quizá más elevada que el Teide178. 

No obstante, se asegura que en la altiplanicie de la retama se han encontrado lavas 
que envolvían fragmentos de granito179. Poco antes de su muerte el Sr. Broussonet me dijo 
que en una colina por encima de Güímar se habían hallado trozos de esquisto micáceo que 
contenían hermosas láminas de hierro especular. No puedo afirmar nada acerca de la 
exactitud de esta última observación que sería muy importante de verificar, ya que el Sr. 
Poli en Nápoles posee un fragmento de roca lanzada por el Vesubio que he comprobado 
personalmente y es un verdadero esquisto micáceo180. De gran interés para la geología es 
tanto lo que nos informe acerca del sitio del fuego volcánico como sobre el yacimiento de 
las rocas sometidas a su acción. 

Podría ser que en el Teide fuesen menos raros de lo que parecen, los fragmentos de 
roca primitiva expulsadas por la boca del volcán y que se hallen amontonadas en algún 
barranco que todavía no hubiese sido visitado por los viajeros. En el Vesubio, de hecho, 
esos mismos fragmentos no se hallan sino en un solo punto, en la Fossa Grande, donde 
están ocultos bajo una espesa capa de cenizas. Si no hubiera llamado la atención de los 
naturalistas este barranco cuando las aguas pluviales pusieron a la luz, las masas de caliza 
granosa o de otras rocas primitivas, nos hubiésemos pensado que éstas eran en el Vesubio 
tan raras como lo son aparentemente en el Teide. 

En cuanto a los fragmentos de granito, de gneis y de esquisto micáceo que se 
encuentran por las playas de Santa Cruz y de Puerto de Orotava, no vienen de las costas  de 
África, pues son calcáreas, se deben probablemente al lastre de los buques. No pertenecen 
al suelo en que reposan como las lavas feldespáticas del Etna que se observan en los 
empedrados de Hamburgo y otras ciudades del norte. El naturalista se expone a cientos de 
errores si pierde de vista las mutaciones que producen las comunicaciones de los pueblos 
sobre la Tierra. Se cree que el hombre, al cambiar de patria quiere que se mude con él toda 
su patria. No son solamente plantas, insectos y diferentes especies de pequeños mamíferos 
que le siguen a través del océano, su actividad cubre las orillas de rocas que ha arrebatado al 
suelo desde lejanos países. 

Sí es cierto que ningún observador ha encontrado capas primitivas en Tenerife 
hasta ahora, ni siquiera esos pórfidos trapeanos y problemáticos que constituyen la base del 
Etna y de varios volcanes de los Andes, no debe concluirse a través de este hecho aislado 
que todas las Islas Canarias sean producto de volcanes submarinos181. La Gomera contiene 

                                                 
178 Bloques de granito, probablemente lanzados por el antiguo volcán del Gros-Mome, se hallan cerca de la 
fuente de Trois-Rivières; y este hecho merece tanta mayor atención cuanto las islas vecinas, conocidas con el 
nombre dc Seychelles, están formadas de rocas graníticas. Bory de Saint-Vincent. Voyage aux îles d’Afrique, t. 1. 
p. 338; t. II. p. 35; t. III, pp. 145 y 216. 
179Bory de Saint-Vincent. Essai sur les îles Fortunées. p. 278. 
180 En el famoso gabinete del Sr. Thompson, quien ha permanecido en Nápoles hasta 1805, hállase un 
fragmento de lava que contiene un verdadero granito compuesto de feldespato rojizo que tornasola como el 
adular, cuarzo, mica, anfíbol, y cosa muy notable, lazulita; pero en general las masas de rocas primitivas 
conocidas, digo las que se asemejan perfectamente a nuestros granitos, nuestros gneis y nuestros esquistos 
micáceos, son muy raras en las lavas, las sustancias que comúnmente se designan con el nombre de granitos, 
lanzados por el Vesubio, son mezclas de nefelina, mica y piroxeno. Ignoramos si estas mezclas constituyen 
rocas sub generis. colocadas bajo el granito y por consiguiente más antiguas que él, o si sencillamente forman 
capas interpuestas, o bien filones, en el interior de las montañas primitivas, cuyas cimas aparecen en la 
superficie del Globo. 
181 El caballero Gioeni, quien, como muchos geólogos de Alemania y Francia, distingue los basaltos de las 
lavas modernas. considera al Etna como una montaña de pórfido coronada de basaltos columnares que 
sirven, a su tumo, de base a las lavas feldespáticas. Estas últimas parecen sólo deberse al actual volcán. Los 
basaltos y los pórfidos pertenecen a un sistema de montañas más antiguas que se extiende por una gran parte 
de la Sicilia. Los pórfidos del Etna son volcánicos sin duda; pero toda roca que debe su composición y su 
forma a la acción del fuego y los vapores no ha sido parte de una corriente de lavas. Tanto más necesarias me 
han parecido estas aclaraciones cuanto recientemente han afirmado algunos geólogos muy distinguidos que el 
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montes de granito y de esquisto micáceo182, y sin duda es en estas rocas antiquísimas donde 
conviene buscar el origen de la actividad volcánica183, tanto aquí como en cualquier punto 
del planeta. El anfíbol, ya sea puro formando estratos interpuestos, ya sea mezclado con el 
granito, como en la basanita o basalto, por sí solo puede suministrar todo el hierro que 
contienen las lavas litoides y negras. En el basalto de los geólogos modernos sólo tiene una 
cantidad de 0,20 mientras que en el anfíbol excede de 0,30. 

¿Estaban estos granitos y esquistos micáceos de La Gomera unidos antiguamente a 
la cordillera del Atlas, como parecen ser los montes primitivos de Córcega, el núcleo central 
de la Bocheta y de los Apeninos? Esta cuestión no podrá resolverse, excepto cuando los 
geólogos hayan visitado las islas vecinas al Teide y las montañas de Marruecos cubiertas de 
nieves eternas. Cualquiera que sea el resultado de esas investigaciones, no podríamos 
admitir con el Sr. Peron «que en ninguna de las Islas Canarias se encuentran verdaderos 
granitos y que aunque el archipiélago es exclusivamente volcánico, los partidarios de la 
Atlántida han de suponer que esta teoría o está despojada de verosimilitud, o quizás que las 
únicas partes volcánicas del continente fueron respetadas por la catástrofe que se lo 
tragó»184. 

Según informes de varias personas conocedoras del tema a quienes me he dirigido, 
existen formaciones calcáreas en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote185. No he 
podido determinar la naturaleza de esta roca secundaria, pero parece cierto que la isla de 
Tenerife carece de ellas y que posee sólo terrenos de aluvión donde tiene tobas gredoso-
calcáreas que alternan con brechas volcánicas que contienen vegetales, huellas de pescados, 
buccinitas y otros cuerpos marinos fósiles186, según el Sr. Viera, cerca de la villa de La 
Rambla, en las caderas y cerca de Candelaria. El Sr. Cordier, observando estas tobas dice 
que son semejantes a las de los alrededores de Nápoles y Roma y contienen fragmentos de 
cañas. En las islas Salvajes, que La Pérouse tomó desde lejos como un amontonamiento de 
escorias, se halla asimismo yeso fibroso. 

Recolectando muestras botánicas entre el Puerto de Orotava y el jardín de La Paz, 
había visto acumulaciones de piedras calizas grisáceas, con fractura casi concoide y 
semejantes a la formación del Jura y del Apenino. Se me dijo que esas piedras las sacaban 
de una cantera cerca de La Rambla y que había otras parecidas cerca del Realejo y en el 
cerro de Rojas, por encima de Adeje. Esta indicación probablemente es poco exacta y me 
indujo a error. Como las costas de Portugal presentan basaltos superpuestos a la roca 
calcárea conchífera, pensé que una formación trapeana idéntica a la del Vicentino en 
Lombardía y el Harudye en África, se extendía desde las orillas del Tajo y el cabo San 
Vicente hasta las Islas Canarias y que los basaltos del Teide cubrían quizá una caliza 
secundaría. Enuncié estas ideas en una carta no destinada a la publicidad y me respondieron 
con una severa crítica por parte de un físico según el cual toda isla volcánica no es sino una 

                                                                                                                                               

pico de Teide y el Vesubio eran montañas de pórfido de origen neptúnico y que estaban minadas por los 
fuegos subterráneos. No se ha titubeado en describir como roca particular. bajo el nombre de Graustein. la 
lava della Scala, aunque haya salido ella del cráter en una época sabidísima, en 1631, y aun más lejos se ha ido 
se ha supuesto que la Somma presentaba el núcleo intacto del Vesubio, bien que su masa estratificada y 
atravesada por filones llenos de una lava reciente sea idéntica a la roca evidentemente fundida que constituye 
el cráter actual. La Somma tiene las mismas leucitas que abundan en la mayor parte de las lavas del Vesubio, y 
estos cristales se encajan en una fonolita que se asemeja a la de la cima del Teide. 
182 Nota manuscrita del Sr. Broussonet. 
183 Dolomieu, en el Journ. de Phys. 1798. p. 414. 
184 Voyage de découvertes aux Terres Australes, t. 1. p. 24. 
185 En Lanzarote calcinan la piedra caliza con fuego fomentado por la alhulaga (aulaga), especie nueva de 
Sonchus espinoso y arborescente. 
186 Noticias históricas, t. 1, p. 35. La isla de Francia que se eleva como pirámide y que en la disposición de sus 
colinas volcánicas tiene mucha analogía con Tenerife, muestra una llanura neptúnica en la barriada de la 
Pamplemousse. La caliza está allí llena de madréporas. Bory de Saint-Vincent, t. 1, p. 207. 
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acumulación de lavas y escorias sin admitir  ningún hecho contrario a su teoría de los 
volcanes187. 

Aunque Tenerife pertenece a un grupo de islas de gran extensión, el Teide tiene sin 
embargo, todas las características de una montaña situada en un islote solitario. Así como 
en Santa Helena, el escandallo no encuentra el fondo en los desembarcaderos de Santa 
Cruz, La Orotava y Garachico188, el océano al igual que los continentes, posee montes y 
llanuras y con la excepción de los Andes, los conos volcánicos se forman en las regiones 
bajas del planeta. 

El Teide se eleva en medio de un sistema de basaltos y lavas antiguas y presentando 
materias volcánicas visibles sobre la superficie de las aguas, se ha supuesto que esa inmensa 
pirámide es el resultado de una acumulación progresiva de lavas o que ella contiene en su 
centro un núcleo de rocas primitivas. Ambas suposiciones me parecen carentes de 
verosimilitud. Pienso que donde hoy vemos las cimas del Teide, del Vesubio y del Etna, 
existieron tan pocas montañas de granito, de gneis o de caliza primitiva como en la llanura 
en que en nuestros tiempos se formó el volcán de Jorullo que tiene más de un tercio de la 
elevación del Vesubio. Examinando las circunstancias que acompañaron la formación de la 
nueva isla del archipiélago de las Azores189; y leyendo con cuidado el relato detallado e 
ingenuo que hizo el jesuita Bourguignon de la lenta aparición del islote de la Pequeña 
Kameni, cerca de Santorino, se ve que estas violentas erupciones están generalmente 
precedidas de un levantamiento de la corteza reblandecida del planeta. Por encima de las 
aguas aparecen las rocas antes de que se abran paso las llamas y que pueda salir  la lava del 
cráter y es preciso hacer distinción entre el núcleo levantado y los montones de lavas y 
escorias que sucesivamente aumentan las dimensiones del mismo. 

Es verdad que en todas las manifestaciones de este género que se han realizado en 
el transcurso del tiempos, la altura perpendicular del núcleo pétreo nunca parece haber 
excedido de 150 a 200 toesas (282 m. y 389 m.), incluso si se  incluye en este cálculo la 
profundidad del mar cuyo fondo ha sido levantado, pero cuando se trata de los grandes 
cataclismos de la naturaleza y de la intensidad de sus fuerzas, el volumen de las masas no 
debe ser lo que ha de detener las investigaciones del geólogo. Nos convencimos 
completamente de que los cambios físicos cuyo recuerdo nos ha conservado la tradición 
sólo exhiben una débil imagen de esas catástrofes gigantescas que han dado a los montes su 
forma actual, empinado las capas pétreas y enterrado conchas pelágicas en la cumbre de los 
altos Alpes. Fue sin duda, en esos tiempos que han precedido a la existencia del género 
humano cuando la corteza levantada de la Tierra ha producido esas cúpulas de pórfidos 
trapeanos, esos bloques de basalto, aislados en vastas altiplanicies, esos núcleos sólidos 
revestidos con las lavas modernas del Teide, del Etna y del Cotopaxi. Las manifestaciones 

                                                 
187 Examen de algunas opiniones geológicas del Sr. von Humboldt por el Sr. G. A. Deluc (Journ. de Phys, t. 1, 
lám. 1, p. 114). Esta memoria, en la que se reconoce un excelente observador, es la continuación de otra 
dirigida contra el Sr. Kirwan, quien piensa que las lavas del Vesubio reposan en la caliza del Apenino. lb.. t. 
XLIX, p. 23. Según la Théorie des Volcans, expuesta por el Sr. Deluc, es imposible que una verdadera lava 
contenga restos de sustancias vegetales. Nuestros gabinetes presentan no obstante, pedazos de troncos de 
palmera envueltos y penetrados de la lava muy líquida de la isla de Borbón. Véase la memoria interesante del 
Sr. de Fleurieu. 1. c. t. L.X. p. 441. 
188 Voyage del’.xlsis», t. 1, p. 287. Voyage de Marchand. t. 1, p. 542. 
189 Sabrina Island. Véase la carta del capitán Tillard a Sir Joseph Banks. Phil. Trans. for 1812. p. 152. En la isla 
Sabrina. cerca de la isla de San Miguel, el cráter se abrió al pie ce una peña sólida y de forma casi cúbica. Esta 
peña que termina en una pequeña meseta perfectamente pareja, tiene más de 200 toesas (389 m.) de ancho. Su 
formación es anterior a la del cráter en el que pocos días antes de su abertura, hizo una irrupción el mar. En 
Kameni no fue aún visible el humo sino veintiséis días después de la aparición de las rocas solevantadas. Phil. 
Treos, vol. XXVI. pp. 69. 200; vol. XXVII. p. 353. Todos estos fenómenos sobre los cuales ha recogido el Sr. 
Awkins preciosas observaciones durante su permanencia en Santorino, no favorecen la idea que vulgarmente 
se tiene dcl origen de las montañas volcánicas, por una acumulación progresiva de materias derretidas y por 
derrames de lavas salidas de una boca central. 
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volcánicas se han sucedido tras largos intervalos y en épocas muy diferentes. Vemos 
vestigios de ello en las montañas de transición, en los terrenos secundarios y en los de alu-
vión. Los volcanes más antiguos que los asperones y que las rocas calizas se apagaron hace 
siglos, aquéllos cuya actividad persiste todavía, sólo están por lo general localizados por 
grietas y tobas modernas pero nada impide creer que el archipiélago canario pueda 
presentar verdaderas rocas de formación secundaria, si recordamos que el fuego 
subterráneo se ha encendido allí en medio de un sistema de basaltos y de lavas 
antiquísimas. 

Proseguir por un camino donde las conjeturas reemplazan a las realidades geo-
lógicas supondría apartarme del objetivo principal de mis investigaciones. Desde aquellos 
tiempos en que los elementos estaban sujetos a las mismas leyes y no habían alcanzado su 
equilibrio actual, vengo hasta una época menos tumultuosa, más próxima a nosotros, acerca 
de la cual la tradición y la historia pueden aclarar ciertos aspectos. Buscamos inútilmente  
en los periplos de Hannon y de Scilax las primeras nociones escritas sobre las erupciones 
del Teide. Esos navegantes se deslizaban tímidamente a lo largo de las costas metiéndose 
todas las tardes en una bahía para fondear en ella y ninguno tuvo noticias de un volcán 
situado a 56 leguas (380 km.) del continente de África. Hannon sin embargo, dice haber 
visto torrentes luminosos que parecían arrojarse al mar y que todas las noches la costa 
estaba cubierta de llamas y que el gran monte llamado el Carro de los Dioses, parecía haber 
lanzado gavillas de fuego que se elevaban hasta las nubes. Pero este monte, situado al norte 
de la isla de los Gorilas que constituía el extremo occidental de la cordillera del Atlas190 y 
por otra parte es poco probable que las llamas vistas por Hannon fuesen el resultado de 
alguna erupción volcánica, o incluso atribuirlos a la costumbre que tienen tantos pueblos de 
incendiar las selvas y a la hierba seca de las sabanas. Dudas como estas se han presentado 
en nuestros días ante el espíritu de los naturalistas que en la expedición del contralmirante 
Sr. d’Entrecasteaux, vieron la isla de Amsterdam cubierta por un humo espeso191. En la 
costa de Caracas regueros de fuego rojizo, alimentado por la hierba ardiendo por varias 
noches mostraban el engañoso aspecto de una corriente de lava que descendiera de los 
montes y se dividiera en varios brazos. 

Aunque los diarios de ruta de Hannon y Scilax, en el estado en que nos han llegado, 
no contienen ningún pasaje que pueda aplicarse razonablemente a las Islas Canarias, no 
obstante es muy probable que los cartagineses e incluso los fenicios, hayan tenido noticias 
del Teide192. A  los griegos le habrían llegado pocas nociones del Teide en los tiempos de 
Platón y Aristóteles y suponían que toda la costa de África tras las columnas de Hércules 
había sido trastornada por el fuego de los volcanes193. El paraje de los Bienaventurados que 
al principio se había buscado al norte, más allá de los Montes Rifeos, entre los Hiperbóreos 

                                                 
190 En esta isla fue donde el almirante cartaginés vio por primera vez una especie de grandes monos 
antropomorfos, los gorilas. Descríbelos como mujeres de cuerpo enteramente velloso, y muy perversas, 
porque se defendían con las uñas y los dientes. Se enorgullece de haber desollado tres para conservar sus 
pieles. El Sr. Gosslin sitúa la isla de los Gorilas en la boca del río Nun: pero según esta aproximación el 
estanque donde Hannon vio pacer una multitud de elefantes se hallaría bajo los 350,5 de latitud, casi en la 
extremidad septentrional de África. Rech. sur la Geogr. des Anciens, t. 1. pp. 74, 98. 
191 Voyage de Labillardiére, t. 1. pp. 112. Voyage d’Entrecasteaux. t. 1, p. 45. 
192 Véase una noticia del Sr. Ideler, insertada en mis Tableaux de la Nature, t. 5. p. 141, y Gosselin, Rech, pp. 
135-159. Uno de los más ilustres sabios de Alemania, el Sr. Heeren, piensa que las islas Afortunadas de 
Diódoro de Sicilia son Madeira y Porto Santo. Afrika, t. 1. p. 124 (Malte-Brun. Hist. de la Geogr. pp. 76, 90, 
194). 
193 Arist. Mirab. Auscultat. ed. Casaubon, p. 704. Solino dice del Atlas vertex semper nivalis lucet nocturnis ignibus, 
pero este Atlas que parecido a la Montaña Meru de los hindús, ofrece una miscelánea de ideas positivas y de 
ficciones mitológicas, no estaba sito en una de las islas Hespérides, como lo cree el P. Viera, y con él varios 
viajeros que han descrito el Teide (Viera. t. 5, p. 225, Bory de Saint-Vincent, p. 395). Ninguna duda en este 
sentido dejan los pasajes siguientes: Herodoto, IV, 184: Estrado, XVIII (ed. Falconer, t. II. p. 1167); Mela. 
III, 10; Plinio. V. l; Solino, I, 24; y aun Diodoro Siculo, II (ed. Wessel, t. l.p. 221). 
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y después al sur de la Cirenaica, fue situado en tierras que se imaginaban al oeste, donde 
terminaba el mundo conocido por los antiguos194. El nombre de Islas Afortunadas tuvo por 
largo tiempo un significado tan vago como el de El dorado entre los primeros 
conquistadores de América. La felicidad se imaginaba en extremo de la Tierra  tal y como 
se buscan las emociones más intensas del espíritu en un mundo ideal más allá de los límites 
de la realidad. 

No debe causar sorpresa no encontrar entre los geógrafos griegos antes de 
Aristóteles ninguna noción exacta sobre las Islas Canarias y los volcanes que éstas 
contienen. El único pueblo cuyas navegaciones se extendieron al oeste y al norte, el de los 
cartagineses, tuvo interés en poner un velo misterioso sobre estas regiones. El Senado de 
Cartago se opuso a toda emigración parcial y designó estas islas como un lugar de refugio 
en los tiempos de disturbios y desdichas públicas; ellas debían ser para los cartagineses lo 
que el suelo libre de América se ha vuelto para los europeos en medio de sus discordias 
civiles y religiosas. 

Las Canarias no fueron conocidas por los romanos sino 80 años antes del reino de 
Octaviano. Un hombre particular quiso ejecutar una juiciosa desición había obligado al 
Senado de Cartago. Sertorio, vencido por Sila y cansado del tumulto de las armas, buscó un 
asilo seguro y apacible. Escogió las Islas Afortunadas, de las que se le hizo un cuadro 
seductor en las costas de la Bética. Reunió cuidadosamente las nociones que pudo adquirir 
de los viajeros, pero  mirando lo poco que se nos ha transmitido de tales nociones y de las 
descripciones más pormenorizadas de Seboso y de Juba, nunca se habla de volcanes ni de 
erupciones volcánicas. Apenas se menciona la isla de Tenerife y las nieves del Teide, 
excepto por el nombre de Nivaria dado a una de las Islas Afortunadas. De ahí podría 
sacarse la conclusión de que el volcán no lanzaba llamas en esa época, si fuera permitido in-
terpretar el silencio de algunos autores que no conocemos excepto a través de simples 
fragmentos o por áridas nomenclaturas. El físico busca en vano en la historia los 
documentos de las primeras erupciones del Teide y no las encuentra en ningún sitio, si no 
es en la lengua de los guanches, en la que la voz Echeyde designa al mismo tiempo el infierno 
y el volcán de Tenerife195. 

De los testimonios escritos el más antiguo en el que he hallado referencias de la 
actividad de este volcán data de principios del siglo XVI. Está contenido en el relato del 
viaje de Aloisio Cadamosto que arribó a las Canarias en 1505196. No fue testigo de ninguna 
erupción, pero afirma positivamente que al igual que el Etna, esta montaña ardía 
ininterrumpidamente y que el fuego fue visto por los cristianos mantenidos como esc1avos 
por los guanches de Tenerife. El Teide por entonces no estaba en este estado de reposo en 
que hoy lo vemos, porque es cierto que ningún navegante ni ningún habitante de Tenerife, 
ha visto salir de su cráter ni llamas ni humo visible desde lejos. Sería deseable que tal vez el 
respiradero de La Caldera, se abriese de nuevo, pues las erupciones laterales serian menos 

                                                 
194 Mannert, Geo gr. der Griechen. t. IV, p. 57. La idea de la ventura. de la gran civilización y de la riqueza de los 
habitantes del Norte era común entre los griegos, los pueblos de la India y los mexicanos. 
195 Este mismo monte llevó el nombre de Aya-Dyrma. en el que Horn (De Originib. Améric. pp. 155, 185) cree 
reconocer la antigua denominación del Atlas, el cual, según Estrabón, Plinio y Solino, era Dyris. Paréceme 
bastante dudosa esta etimología; mas sin acordar tampoco a las vocales la importancia de que carecen entre 
los pueblos del Oriente, se halla casi completo el Dyris en la voz Daran, con la cual designaban los geógrafos 
árabes la parte oriental del monte Atlas. 
196 Nec silendum puto de insula Teneriffae quae et eximie colitur el inter orbis insulas est eminentior. Nam 
coelo sereno eminus conspicitur, adeo ut qui absunt ab ea ad leucas hispanas sexaginta vel septuaginta, non 
difficulter eam intueantur. Quod cematur a longe id efficit acuminatus lapis adamantinus, instar pyramidis in 
medio. Qui metiti sunt lapidem aiunt altitudine leucarum quindecim mensuram excedere ab imo ad summum 
verticem. Is lapis jugiter flagrat, instar Aetnae montis; id affirmant nostri Christiani qui capti aliquando haec 
animadvertere. Aloysii Cadamusti Navigatio ad terras incognita. cap.8. [Error del Sr. von Humboldt. Cadamosto 
arribó a las islas en 1455.] 
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violentas y serían menos intensos los resultados de los temblores de tierra197 sobre el resto 
de las islas. 

He oído discutir en Orotava la cuestión de si puede darse por sentado que en el  
Teide podría reactivarse con el paso de los siglos. Únicamente podría servir de guía, en una 
materia tan dudosa, un caso parecido a éste. Pues según el informe de Braccini, el  interior 
del cráter del Vesubio estaba cubierto de arbustos en 1611. Todo prometía la mayor 
tranquilidad y sin embargo, veinte años después el cráter  parecía transformarse en un valle 
profundo que lanzaba gavillas de fuego y una cantidad enorme de cenizas. El Vesubio se 
activó de nuevo en 1631, tal y como lo había hecho en 1500. Así mismo sería posible que el 
cráter del Teide algún día  cambiase de aspecto. Es una solfatara parecida a la solfatara 
apacible de Puzol, pero está colocada en la cima de un volcán activo. 

Las erupciones del Teide han sido raras desde hace dos siglos y esas largas pausas 
parecen caracterizar a los volcanes sumamente elevados. El Estromboli que entre todos es 
el más bajo, está casi constantemente en actividad. En el Vesubio las erupciones son más 
raras, aunque más frecuentes todavía que las del Etna y el Teide. Las cimas colosales de los 
Andes, el Cotopaxi y el Tungurahua erupcionan de siglo en siglo. Puede decirse que en los 
volcanes activos la frecuencia de las erupciones está en razón inversa de la altura y a la 
masa. Así el Teide parecía haberse apagado durante 92 años, cuando en 1798 hizo su última 
erupción por una abertura lateral formada en el monte de Chahorra. En ese intervalo arrojó 
dieciséis veces la masa  que arrojó el Vesubio. 

Expuse en otro lugar198 que toda la parte montañosa del reino de Quito puede ser 
mirada como un inmenso volcán que ocupa más de 700 leguas cuadradas (16.247 km. 
cuadrados) de superficie y que arroja llamas por diferentes conos designados con las 
denominaciones particulares de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. De igual modo el 
grupo de las Islas Canarias está colocado, por decirlo así, sobre un mismo volcán 
submarino. Se ha abierto paso el fuego unas veces por una y otras por otra de las islas. Sólo 
Tenerife incluye en su centro una inmensa pirámide terminada en un cráter, la cual vomita 
lavas por sus costados de siglo en siglo. En las demás islas las diversas erupciones se han 
producido en diferentes lugares y no se encuentran esas montañas aisladas a las típicas de 
los fenómenos volcánicos. La costra basáltica formada por antiguos volcanes parece 
horadada por todos sitios y los derrames de lava que se han visto aparecer en Lanzarote y 
La Palma recuerdan toda clase de conexiones geológicas, la erupción que tuvo efecto en la 
isla de Isquia, en medio de las tobas del Epomeo, el año de 1301. 

 
He aquí el cuadro de los fenómenos volcánicos cuya memoria han conservado los 

historiadores de las Islas Canarias desde mediados del siglo XVI: 
 

Año 1558. 
El 15 de abril, época en que por primera vez fue devastada la isla de Tenerife por la peste 
importada del Levante. Se activa un volcán en la isla de La Palma cerca de un manantial en 
el partido de Los Llanos. Surge un monte de la fisura y un cráter en la cima que vomita una 
corriente de lavas de 25  toesas (casi 49 m.) de anchura y de más de 2.500 toesas (4.865 m.) 
de largo. La lava se arroja muy alta y la temperatura del agua provoca la muerte de los peces 
en un gran radio199 a la redonda. 
                                                 
197 En Tenerife han sido, hasta ahora, poco considerables las sacudidas, y limitadas además a pequeñas 
extensiones de terrenos. Lo mismo se observa en la isla de Borbón y casi dondequiera en el pie de los 
volcanes activos. En Nápoles los temblores de tierra preceden a las erupciones del Vesubio; cesan cuando se 
ha abierto paso la lava, y son en general muy leves. comparados con los que se experimentan en la falda de los 
Apeninos calcáreos. 
198 Géogr. végét, p. 130. 
199 Idéntico fenómeno ocurrió en 1811 cerca de las Azores cuando se abrió en el fondo del océano el volcán 
de Sabrina. El esqueleto calcinado de un tiburón fue hallado en el cráter inundado y apagado. 
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Año 1646. 
El 13 de noviembre se abre una boca en la isla de La Palma. Otras dos se forman en la 
orilla del mar. Las lavas que salen de estas grietas hacen secar el famoso manantial de 
Fuencaliente o Fuente Santa, cuyas aguas minerales atraían los enfermos de Europa que se 
trasladaban allí. Según una tradición popular, la erupción cesó de un modo bastante 
extraño. La imagen de Nuestra Señora de las Nieves, de Santa Cruz, fue conducida a la 
abertura del nuevo volcán y cayó de súbito tan enorme cantidad de nieve que el fuego se 
apagó. En los Andes de Quito los indios creen haber observado que la abundancia de agua 
de deshielo infiltrada aumenta la actividad de los volcanes. 
 
Año 1677. 
Tercera erupción en la isla de La Palma. El monte de las Cabras arroja escorias y cenizas 
por una multitud de pequeñas bocas que se forman sucesivamente. 

 
Año 1704. 
Diciembre 31. El Teide efectúa una erupción lateral en la llanura de los Infantes, por 
encima de Icore, en el distrito de Güímar. Precedieron a esta erupción espantosos 
temblores de tierra. El 5 de enero de 1705 se abrió otra boca en el zanjón de Almerchiga, a 
una legua de Icore. Fueron tan abundantes las emisiones de lava que todo el valle de Fasnia 
o de Areza se colmó de ellas. Cesa de arrojar esta otra boca el 13 de enero. Se forma una 
tercera el 2 de febrero en la Cañada de Arafo. Las lavas se dividen en tres brazos y 
amenazan la villa de Güímar; pero son contenidas en el valle de Melosar por una fila de 
rocas que les oponen un obstáculo invencible. Durante estas erupciones, la Villa de La 
Orotava, separada por un dique muy estrecho, de las nuevas bocas, experimenta fuertes 
sacudidas. 
 
Año 1706. 
Mayo 5. Otra erupción lateral del Teide. Se abre la boca al sur del puerto de Garachico que 
por entonces era el más hermoso puerto y el más frecuentado de la Isla. La ciudad, 
populosa y opulenta estaba construida en el linde de una selva de laureles en un sitio muy 
pintoresco. En pocas horas la destruyeron dos corrientes de lava, no quedando en pie 
ningún edificio. El puerto que  en 1645 había padecido los aluviones causados por una gran 
inundación, hasta tal punto se llenó que las lavas acumuladas formaron un promontorio en 
el seno de su recinto. El aspecto cambió  la superficie del terreno en las inmediaciones de 
Garachico. Se elevaron montecillos en la llanura, las fuentes desaparecieron y algunos 
peñascos, movidos por los frecuentes temblores de tierra, quedaron despojados de 
vegetación y de mantillo. Solamente los pescadores conservaron el amor por la tierra natal. 
Animosos, como los habitantes de Torre del Greco, reconstruyeron una aldea sobre los 
montes de escorias y sobre rocas vitrificadas. 

 
Año 1730. 
Septiembre 10. Una de las más temibles erupciones vuelca la vida de la isla de Lanzarote. Se 
forma un nuevo volcán en Timanfaya. Las lavas que fluyen y los temblores de tierra que 
acompañan la erupción destruyen gran número de villas, entre las cuales se hallan los tres 
antiguos burgos guanches de Tingafa, Macintafe y Guatisca. Las sacudidas se prolongan 
hasta 1736 y los habitantes de Lanzarote huyen en gran parte a la isla de Fuerteventura. 
Durante esta erupción, de la que ya hemos hablado en el capítulo precedente, se vio salir 
del mar una columna de humo espeso. Se elevaron rocas piramidales sobre la superficie de 
las aguas y al ir aumentando estos nuevos escollos se unieron con la isla poco a poco. 
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Año 1798. 
Junio 9. Erupción lateral del Teide por el costado del monte de Chahorra o Venge. En un 
lugar enteramente vacío al sur de Icod, cerca de la villa de Guía, la antigua Isora200. Este 
monte adosado al Teide, se le ha mirado siempre como un volcán apagado. Aunque 
formado de materias sólidas, es con relación al Teide lo que el Monte Rosso activado en 
1661 o la «Boche nuove» abiertas en 1794, al Etna y al Vesubio. La erupción del Chahorra 
duró tres meses y seis días. Las lavas y las escorias fueron lanzadas por cuatro bocas 
colocadas en línea. La lava amontonada y con una altura de tres o cuatro toesas (de 5,8 a 
7,8 m.) avanzó tres pies por hora (91 cm. por hora). No habiendo precedido esta erupción 
sin en un año a mi llegada a Tenerife, su impresión era todavía muy reciente entre los 
habitantes. Vi en casa del Sr. Le Gros, en El Durazno, un dibujo de las bocas del Chahorra 
hecho por él al natural. Don Bernardo Cólogan había visitado esas bocas ocho días después 
de abiertas y había descrito los principales fenómenos de la erupción en una memoria de la 
que me envió una copia para insertarla en la narración de mi viaje. Trece años han pasado 
desde ese momento y habiéndose adelantado el Sr. Bory de Saint-Vincent en la publicación 
de esa memoria,  Ensayo sobre las islas Afortunadas de aquel autor201.  Me quedan  algunas 
aclaraciones que hacer sobre la altura alcanzada de los fragmentos de lava arrojados por las 
bocas del Chahorra. El Sr. Cólogan contó de 12 a 15 segundos en la caída de esas piedras, 
se supone que empezando a contar desde el momento en que habían alcanzado su mayor 

                                                 
200 La cuesta del monte de Venge en la que se efectuó la erupción se llama Chazajañe. Véase Nicolás Segundo 
de Franqui en Cavanilles y Hergen, Anales de Historia natural. t. 1, p. 298. [El texto de Nicolás Segundo de 
Franchi ha sido publicado además en la Historia de Canarias de Francisco Maria de León, El Amigo del País, 1. 
pp.262-69. y más recientemente por Alfredo Herrera Piqué (Op. Cii., pp. 201-206). Carmen Romero (Op. Cit., 
t. 1. pp. 565-570). Ha sido también atribuido a José González de Soto, religioso agustino icodense. que 
regentó la cátedra de Filosofía del convento de Nuestra Señora de Gracia de La Orotava y era experto en 
Física experimental, defendiendo las teorías de Gassendi, por lo que fue procesado por la lnquisición. (Sobre 
Soto véase. Hernández González, M. “Las contradicciones del clero regular ilustrado canario: la personalidad de José 
González de Soto”. VI Coloquio Canario Americano. Las Palmas. 1984). El Amigo del País así lo afirma. Alvarez 
Rixo en sus Anales refiere que existía una relación sobre la erupción debida a la pluma del «P. Mtro. Fr. Josef 
González de Soto, agustino, se ocupó de lo mismo, que mereció aprecio» (Anales... p. 152. Significativamente 
Soto tenía amistad con Nicolás Segundo de Franchi, por lo que no se puede descartar su intervención en el 
texto. Otros escritores también avalan la existencia de una descripción del agustino, como von Buch o Webb 
y Berthelot, que recogen fragmentos de ésta última. Nicolás Segundo de Franchi nada tiene que ver con el 
Segundo de Franchi que señala Ciorartescu (Op. Cii., p. 77). Pertenecía a una rama de menor poder 
económico que la anterior. Nicolás Segundo de Franchi Alfaro y Molina nació en La Orotava el 13 de mayo 
de 1747. Era hijo de Francisco Tomás de Franchi Alfaro Castillo y Ponte. natural de Puerto de la Cruz y de la 
icodense Manuela Josefa Molina y Llarena. Contrajo matrimonio con María Candelaria de Alfonso Gallegos y 
Pacheco Solís, natural de La Laguna e hija del patrono del Convento de bernardas de Icod. De ahí que se 
señale en el texto que siguió su marcha hacia Icod «lugar de residencia de mi familia» (Sobre los Franchi 
Alfaro, véase Luque Hernández, A. Genealogía de los Franchi Alfaro. Inédito). Su hijo Francisco Franchy y 
Gallegos se estableció en Icod. De ideología ilustrada, fue procesado por la Inquisición en 1818, curiosamente 
por una delación de su amigo íntimo fray José González de Soto, por negar la existencia del infierno (Archivo 
Histórico Nacional. Inquisición. Leg. 3719 n.» 86). Contrajo matrimonio con Josefa Galván y Jáuregui 
«Contra el Sentir de su familia». Vendió sus propiedades en la Isla y pasó a residir a Cádiz]. 
201 Bory de Saint-Vincent. p. 296. [Sobre los manuscritos de Cólogan y Le Gros ya hemos hablado con 
anterioridad. Sólo expondremos aquí el testimonio de Álvarez Rixo (Anales... p. 151. Año de 1798): «Del 8 al 
9 de junio se sintieron en toda la isla ruidos subterráneos con algunos temblores, precursores de la erupción 
del volcán de la montaña llamada Chahorra. al S.O. de esta isla. Y al siguiente día salieron de este Puerto a 
verlo Don Juan Commins, Don Domingo Nieves, Don Roberto Power, Don Domingo Alcalá y otros. Estos 
al llegar a Icod de los Vinos, hallaron a su vecindario consternado, rezando por las calles, los templos abiertos 
y discurriendo abandonar el lugar, como que hubo quien solicitó barco para transportar su menaje. Pero la 
erupción no se dirigió a Icod. Estimulados de las noticias que trajeron los viajeros fue Don Bemado Cólogan 
Fallon con otros el día 18, y el mismo Nieves repitió la expedición, dando vuelta al Pico en dirección N a O y 
de O a E, puesto que regresaron por el Portillo. La ceniza de dicho volcán la traía el viento hasta nuestro 
pueblo, cuyas azoteas y tejados amanecían empolvados de ella». El historiador portuense señala además que 
Domingo Alcalá escribió Otra relación que, «a pesar de curiosa, quedó en borrador»]. 
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altura202. Este curioso experimento prueba que la boca lanzó rocas a más de 3.000 pies (914 
m.) de altura. 

 
Todas las erupciones señaladas en este resumen cronológico pertenecen a las tres 

islas de La Palma, Tenerife y Lanzarote203. Es probable que antes del siglo XVI las demás 
islas hayan también experimentado los efectos del fuego volcánico. Me dieron ciertas 
nociones de un volcán apagado que se halla en el centro de la isla del Hierro y de otro en 
Gran Canaria, cerca de Arguineguín. Pero sería curioso saber si se encuentran vestigios de 
fuegos subterráneos en las formaciones calcáreas de Fuerteventura o en los granitos y 
esquistos micáceos de La Gomera. 

La acción puramente lateral del Teide es un fenómeno geológico muy interesante 
pues contribuye a que parezcan aislados los montes adosados al volcán principal. Es cierto 
que en el Etna y en el Vesubio los grandes derrames de lavas no vienen tampoco del cráter 
mismo y que la abundancia de materias fundidas está generalmente en razón inversa a la 
altura en que se forma la grieta que vomita las lavas. Pero en el Vesubio y en el Etna una 
erupción lateral termina constantemente por un chorro de llamas y cenizas efectuado por el 
cráter, es decir, por la cumbre misma de la montaña. En el Teide no se ha manifestado este 
fenómeno desde hace siglos. No hace mucho todavía, en la erupción de 1798, se vio el 
cráter principal sumido en una gran inactividad. Su fondo no se ha hundido, mientras que 
en el Vesubio, como ingeniosamente lo observa el Sr. von Buch, la profundidad más o 
menos considerable del cráter es un indicio casi infalible de la proximidad de una nueva 
erupción. 

Podría terminar la reflexión sobre estos conceptos geológicos discutiendo cuál es el 
combustible que mantiene desde hace miles de años el fuego del Teide, podría examinar si 
son el sodio y el potasio o las bases metálicas de las tierras o carburos de hidrógeno, el 
azufre puro y combinado con el hierro, los que arden en el volcán, pero como quiero 
ceñirme a lo que puede ser el objeto de una observación directa, no me aventuré a resolver 
un problema en el que nos faltan todavía suficientes datos. Ignoramos si es preciso concluir  
sobre la enorme cantidad de azufre que contiene el cráter del Teide, que esa sustancia sea la 
que mantiene el calor del volcán o si el fuego alimentado por un combustible de naturaleza 
desconocida, facilita simplemente la sublimación del azufre. Lo que la observación nos 
demuestra es que en los cráteres todavía activos es rarísimo el azufre, mientras que los 
volcanes antiguos acaban todos por ser verdaderas azufreras. Se podría decir que en los 
primeros se combina el azufre con el oxígeno, mientras que en los otros está simplemente 
sublimado, porque hasta ahora nada nos autoriza para admitir que se forma en el seno de 
los volcanes como el amoniaco y las sales neutras. Cuando no se conocía el azufre, excepto 
diseminado en el yeso muriatífero y en la piedra caliza alpina, casi era necesario suponer 
que en todos los puntos del planeta, el fuego volcánico actuaba sobre rocas de formación 
secundaria, pero observaciones más recientes han probado que el azufre existe 
abundantemente en esas mismas rocas primitivas que tantos fenómenos designan como el 
centro de la actividad volcánica. Cerca de Alausi, en el dorso de los Andes de Quito, hallé 

                                                 
202 «Tres de estas piedras, dice el Sr. Bory,. tardaron de doce a quince segundos para elevarse hasta pérdida de 
vista y caer de nuevo en tierra». Si tal fuese la observación del Sr. Cólogan, el resultado del cálculo sería 
diferente del que he expuesto. Pero el observador dice expresamente en el manuscrito que conservo: «De 
noche se observó con reloj en mano y a muy corta distancia de la tercera boca del volcán de Chahorra en el 
tiempo que desde su más alto punto de elevación hasta perderlas de vista en su caída, gastaban las piedras más 
fáciles de distinguir y de tres con que se hizo la experiencia, dos cayeron en diez segundos cada una y la otra 
en quince». El Sr. Cólogan observa que la duración de la caída era aún algo más de quince segundos, porque 
no pudo seguir las piedras hasta su contacto con la tierra. Este género de observación es susceptible de gran 
exactitud, cual de ello me he asegurado en experiencias análogas que he hecho durante la erupción del 
Vesubio en 1805. 
203 Viera, Noticias, t. III, p. 404: t. III, pp. 151. 238, 352, 356. 516. 
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una inmensa cantidad de azufre interpuesta en capas de esquisto micáceo y tanto más im-
portante es ese hecho si se enlaza muy bien con la observación de esos fragmentos de rocas 
antiguas que expulsan los volcanes204. 

Acabamos de considerar la isla de Tenerife en sus relaciones puramente geológicas 
y hemos visto elevarse el Teide en medio de capas fracturadas de basalto y amigdaloide; 
examinemos ahora cómo se han revestido estas masas fundidas poco a poco de una 
cubierta vegetal, cuál es la distribución de las plantas sobre la empinada cuesta del volcán, y 
cuál es el aspecto o la fisonomía de la vegetación en las Islas Canarias. 

 
En la parte septentrional de la zona templada las plantas criptógamas son las que 

cubren en primer lugar la corteza pétrea del planeta. A los líquenes y musgos que 
desarrollan su follaje debajo de la nieve se suceden las gramíneas y otras plantas 
fanerógamas. No es así en las orillas del ecuador y en los países comprendidos entre los 
trópicos. En contra de lo que algunos viajeros hayan dicho, se hallan no solamente en las 
montañas sino también en parajes húmedos y sombreados, casi al nivel del mar, funana, 
dicranum y bryum, géneros que entre sus numerosas especies, ofrecen varias de ellas que son 
comunes a Laponia al Teide y a los Montes Azules de Jamaica,  sin embargo no es por los 
musgos y los líquenes por donde en general comienza la vegetación en las comarcas 
próximas a ambos trópicos. En las Islas Canarias, así como en Guinea y en las costas 
rocosas del Perú, las primeras plantas que preparan el mantillo son las plantas suculentas, 
cuyas hojas, provistas de una infinidad de orificios y de vasos cutáneos toman del aire 
circundante el agua en suspensión205. Esos orificios son los poros corticales del Sr. de 
Candolle, descubiertos por Gleichen y descritos  por Ledwig. Aquellas plantas fijadas en las 
rendijas de las rocas volcánicas forman por decirlo así, esta primera capa vegetal de que se 
visten los derrames de lavas litoides. Allí donde las lavas están rotas o sobre su superficie 
plana, así como en las masas basálticas al norte de Lanzarote, el desarrollo de la vegetación 
es de una extrema lentitud  y  varios siglos apenas son suficientes para que nazcan arbustos. 
Solamente cuando las lavas están cubiertas de tobas y cenizas las islas volcánicas pierden 
ese aspecto de desnudez que las caracteriza en su origen y se recubren con una rica y 
brillante vegetación. 

La isla de Tenerife, el Chineffe de los guanches206, presenta en su estado actual cinco 
zonas de vegetación que se pueden distinguir con los nombres de región de las viñas, 
región de los laureles, región de los pinos, región de la retama y  región de las gramíneas207. 
Estas zonas están colocadas como por pisos, unas encima de otras y comprenden en la 
empinada pendiente del Teide una altura perpendicular de 1.750 toesas (3.405 m.), mientras 
                                                 
204 Hay que distinguir en geognosis siete formaciones de azufre que son de una antigüedad relativa muy 
diferente. La primera pertenece al esquisto micáceo (cordilleras de Quito): la segunda al yeso de transición 
(Bex. en Suiza): la tercera a los pórfidos trapeanos (Antisana en América, Monserrat en el archipiélago de las 
Antillas menores, Mont d’or en Francia); la cuarta a la piedra alpina (Sicilia); la quinta al yeso muriatífero, 
colocada entre la arenisca y la caliza alpina (Turingia); la sexta al yeso más reciente que la creta (Montmartre., 
cerca de París); y la séptima a los terrenos de aluvión arcillosos (Venezuela, Bajo Orinoco, México). Es casi 
inútil observar aquí que en esta enumeración no se trata de esas pequeñas masas de azufre no contenidas en 
capas sino en los filones que atraviesan rocas de diversas formaciones. 
205 Este hecho extraordinario, al cual recurrimos en adelante, fue primero observado por el Sr. Swarz y resultó 
confirmado por el examen cuidadoso que hizo de nuestros herbarios el Sr. Willdenow, sobre todo de la 
colección de plantas criptógamas que recogimos en las faldas de los Andes, en una región del mundo en que 
por lo demás difieren los seres organizados totalmente de los del viejo continente. 
206 De Chinerfe, han hecho por corrupción los europeos Tchineriffe y Tenerife. 
207 He trazado en esta parte este cuadro de la vegetación de las Canarias según las notas manuscritas del Sr. 
Broussonet. Cuando publiqué mi primer Essai sur la géographie des plantes équinoxiales du Nouveau Continent, rogué 
a este célebre naturalista, que había residido largo tiempo en Mogador, imperio de Marruecos, y en Santa Cruz 
de Tenerife, que me comunicase sus ideas sobre la distribución geográfica de los vegetales en esos países. 
Cedió él a mi súplica con esa solicitud y amabilidad que de continuo mostró en sus relaciones con los sabios 
extranjeros. 
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que 15 grados al norte en los Pirineos, las nieves descienden hasta 1.300 o 1.400 toesas 
(2530  a 2724 m.) de altura absoluta. Si las plantas no llegan a la cumbre del volcán, no es 
porque los hielos eternos y el frío de la atmósfera ambiente les señalen límites que no 
pueden franquear208, son las lavas escarificadas del malpaís y la piedra pómez triturada  del 
pilón las que impiden la migración de los vegetales hacia los bordes del cráter. 

La primera zona, la de las viñas209, se extiende desde la ribera del mar hasta 
doscientas o trescientas toesas (entre 381 m. y 584 m.) de altura, es la más habitada y la 
única cuyo suelo está cultivado con esmero. En estas regiones bajas, en el Puerto de 
Orotava y allí donde los vientos tienen libre acceso, el termómetro  se mantiene en invierno 
durante los meses de enero y febrero al mediodía entre los 5 y 17 grados centígrados, las 
temperaturas más fuertes del verano no exceden de 25 o 26 grados y son por consiguiente 

                                                 
208 Aunque el Pico de Tenerife sólo se cubre de nieve durante los meses de invierno, podría sin embargo 
suceder que el volcán alcanzase el límite de las nieves perpetuas que corresponde a su latitud y que la ausencia 
total de nieve en el estío no se debiera sino a la posición aislada del monte en medio de los mares, a la 
frecuencia de vientos ascendentes muy cálidos o a la elevada temperatura de las cenizas del Pilón. Es 
imposible disipar estas dudas en el estado actual de nuestros Conocimientos. Desde el paralelo de los montes 
de México hasta el de los Pirineos y los Alpes, entre los 200 grados y los 450, la curva de las nieves perpetuas 
no ha sido determinada por medida alguna directa; y pudiendo ser trazada una infinidad de curvas según el 
Corto número de puntos que nos son conocidos bajo los 0, 20, 45, 62 y 71 grados de latitud boreal, el cálculo 
sustituye muy imperfectamente a la observación. Sin adelantar nada de positivo, puede decir-seque es 
probable que por los 28º 17’ el limite de las nieves se halla más arriba de 1.900 toesas (3.697 m.). Desde el 
ecuador, en que las nieves no descienden sino en l00 toesas (194,6 m.), ahora ¿deberá admitirse que a  ocho 
grados más lejos y en un clima que casi todavía tiene todos los caracteres de un clima de los trópicos, este 
descenso es ya de 400 toesas (778 m.)? Aún suponiendo un descenso en progresión aritmética desde los 20 
hasta los 45 grados de latitud, suposición que es Contraria a los hechos observados (Rec. d’Obs. Astron. vol. 1, 
p. 134), las nieves perpetuas no comenzarían bajo el paralelo del Teide sino a  2.050 toesas (3.989 m.) más 
arriba que en los Pirineos y en Suiza. 
Otras consideraciones vienen en apoyo de este resultado, La temperatura media de la capa de aire con la que 
están en contacto las nieves durante el estío en los Alpes es algunos grados menos alta, y en el ecuador 
algunos grados más alta que el punto de congelación (1.c., p. 137). Suponiendo que a los 28º,5 esta 
temperatura sea cero, se halla, según la ley de decrecimiento del calórico, y contando 98 toesas (191 m.) (por 
grado centesimal. que las nieves han de conservarse a 2.058 toesas (4.005 m.) de altura sobre una llanura cuya 
temperatura media es de 21º. y de consiguiente igual a la de las costas de Tenerife. Esta cifra es casi idéntica 
con la que resulta de la suposición de un descenso en progresión aritmética. Una de las altas cimas de la Sierra 
Nevada de Granada., el pico de Veleta, cuya altura absoluta es de 1.781 toesas (3.466 m.), está perpetuamente 
cubierto de nieve; pero el límite inferior de estas nieves no ha sido medido, y así esta montaña, colocada bajo 
los 17º 10’ de latitud, nada nos enseña sobre el problema que tratamos de resolver. 
En cuanto a la posición del volcán de Tenerife en el centro de una isla de poca extensión. no parece que esta 
circunstancia pueda causar un alza de la curva de las nieves perpetuas. Si en las islas los inviernos son menos 
rigurosos, los estíos son también menos cálidos, y no es tanto de la temperatura media del año entero de la 
que depende la altura de las nieves, sino de la de los meses de estío. En el Etna comienzan ya las nieves a 
1.500 toesas (2919 m.)y algo más abajo aún, lo cual es bastante extraordinario para una cima situada bajo los 
35º 5´ de latitud. Hacia el círculo polar, donde los ardores del estío menguan por las brumas que se elevan 
constantemente sobre el océano, la diferencia entre las islas o de las costas, y el exterior del país, se hace en 
extremo sensible, En Islandia, por ejemplo, sobre el Osterjóckull, bajo los 65º de latitud, las nieves perpetuas 
descienden a 482 toesas (938 m.) de altura, mientras que en Noruega, por los 67º lejos de las costas, en sitios 
en que los inviernos son mucho más rigurosos, y donde por consiguiente la temperatura media del año es 
menor que en Islandia, las nieves no descienden sino a 600 toesas (1168 m.). (Leopoldo von Buch, en los 
Anales de Gilbert, 1812, t. II, pp. 37,43). Según estas combinaciones parece bastante probable que Bouguer y 
Saussure se han engañado admitiendo que el Pico de Tenerife alcanza el término inferior constante de las 
nieves (Figure de la ferre. lám. XL VIII y Vovage dans les Alpes, t. IV, p. 103). Este  término se halla por los 28º 
17’ de latitud a 1.950 toesas (3.795 m.) de altura por lo menos, aun calculándola por interpolación entre el 
Etna y los volcanes de México. 
Se ilustrará por completo esta materia cuando se haya medido la parte occidental del Atlas. que cerca de 
Marruecos, bajo los 30º 5’ de latitud, está cubierta de nieves perpetuas. 
209 [En su rectificación Humboldt acepta la apreciación de von Buch de incorporar otra nueva zona con 
anterioridad a la de las viñas y de los cereales, «la región de las formas africanas entre 0 y 200 toesas (0 y 389 
m.) sobre el nivel del mar.] 
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en 5 o 6 grados menos que los extremos marcados anualmente por el termómetro en París, 
Berlín y Petersburgo. Emanan estos resultados de las observaciones hechas por el Sr. 
Savaggi desde 1795 hasta 1799. La temperatura media de las costas de Tenerife parece ele-
varse por lo menos a 21ºC (16,8ºR.) y su clima ocupa el término medio entre el clima de 
Nápoles y el del trópico. En la isla de Madeira las temperaturas medias de los meses de 
enero y agosto son según Heberdeen, de 17,7º y 23,8º, mientras que en Roma se elevan a 
15,6º y 26,2ºC. Pero a pesar del gran parecido que se observa entre los climas de Madeira y 
Tenerife, las plantas de la primera de estas islas son generalmente menos delicadas para 
cultivar en Europa que las plantas de Tenerife. El Cheiranthus longifolius del valle de La 
Orotava, por ejemplo, se hiela en Montpellier. Según  la observación del Sr. de Candolle, 
mientras que el Cheiranthus mutabilis de Madeira pasa ahí el invierno en el suelo. Los calores 
del estío son menos prolongados en Madeira que en Tenerife. 

La región de las viñas ofrece entre sus especies vegetales ocho especies de euforbias 
arborescentes, mesembryanthemun que se hallan multiplicados desde el cabo de Buena 
Esperanza hasta el Peloponeso, la Cacalia kleinnia el drago y otras plantas que por sus 
troncos desnudos y tortuosos, por sus hojas suculentas y su coloración verde azulada, 
presentan los rasgos distintivos de la vegetación de África. En esta zona es donde se cultiva 
la datilera, el bananero, la caña de azúcar, la higuera de la India, el Arum colocasia, cuya raíz 
provee al pueblo llano de una fécula alimenticia, el olivo, los árboles frutales de Europa, la 
viña y los cereales. Se cosecha el trigo desde fines de marzo hasta principios de mayo, y se 
ha ensayado con éxito el cultivo del árbol del pan de Tahití, la del canelo de las islas 
Molucas, la del cafeto de Arabia y el cacao de América. En varios puntos de la costa el país 
contiene todo el aspecto del paisaje de los trópicos y se reconoce que la región de las 
palmeras se extiende más allá de los límites de la zona tropical. El chamaerops y la datilera 
están muy bien en las llanuras fértiles de Murviedro, en las costas de Génova y en Provenza 
cerca de Antibes, bajo los 39 y 44 grados de latitud, algunos pies de esta última especie 
plantados en el recinto de la ciudad de Roma resisten fríos de 2,5ºC por debajo del punto 
de congelación. Pero si la Europa del sur no disfruta sino débilmente de los dones que la 
naturaleza ha distribuido en la zona de las palmeras. La  isla de Tenerife, situada en el 
paralelo de Egipto, Persia meridional y Florida, está adornada ya con la mayoría de las 
formas vegetales que realzan la majestad de los lugares en las regiones inmediatas al 
ecuador. 

Revisando las diferentes tribus de plantas indígenas, se siente no encontrar allí 
árboles de pequeñas hojas pinadas y gramíneas arborescentes. Ninguna especie de la 
numerosa familia de las mimosas ha extendido sus migraciones hasta el archipiélago de las 
Islas Canarias, aunque en ambos continentes se han descubierto hasta los 38 y 40 grados de 
latitud. En América la Schranckja uncjnata de Willdenow (Mimosa horridula, Michaux) avanza 
hasta las selvas de Virginia; en África la Acacia gemmifera vegeta en las colinas, desde 
Mogador hasta Asia. Al oeste del mar Caspio, el Sr. de Biberstein ha visto las llanuras del 
Chyrvan cubiertas de la Acacia stephaniana. Examinando con mayor cuidado los vegetales de 
las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que son las más próximas a las costas de Marruecos, 
se hallarán quizá algunas mimosas entre tantas otras plantas de la flora africana. 

La segunda zona, la de los laureles, comprende la parte arbolada de Tenerife, es 
también la región de las fuentes que brotan en medio de una hierba siempre fresca y 
húmeda. Selvas majestuosas coronan los oteros arrimados al volcán, se reconocen  cuatro 
especies de laureles210, una encina familia del Quercus turnen de las montañas del Tíbet211, la 
Visnea mocanera, la Myrica faya de las Azores, un olivo indígena Olea excelsa, que es el árbol 
más alto de esta zona, dos especies de sideroxylon, cuyo follaje es de rara belleza, el Arbutus 

                                                 
210 Lauras indica, L. Foetens, L. nobilis y L. til. Con estos árboles andan mezclados Ardisia excelsa, Rhammus 
glandulosus, Erica arborea, E. texo. 
211 Quercus canariensis, Broussonet (Wildenow, Enum. Plant hort. Berol, 1809, p. 975. 



 96 

callycarpa, y otros árboles siempre verdes de la familia de los mirtos. Tapizan los troncos de 
los laureles campanillas y una hiedra muy diferente a la de Europa Hedera cananiensis  y a su 
pie properan una innumerable cantidad de helechos212, de los que sólo tres especies, dos 
Acrostichum y el Ophyoglossum usitanicum, descienden hasta la región de las viñas. El suelo por 
todas partes está cubierto de musgos y de una hierba fina que brilla con las flores de la 
campánula áurea del Chrysanthemum pinnatifidum, de la Mentha cananiensis y de varias especies 
frutescentes de Hypericum (H. canariense, H. Flonibundum y  H. glandusolum). Las plantaciones 
de castaños silvestres e injertados forman un ancho cinturón alrededor de la región de las 
fuentes  la más verde y agradable de todas las zonas de vegetación. 

La tercera zona comienza a 900 toesas (1.751 m.) de altura, allí donde aparecen los 
últimos grupos de madroños, de Myrica faya, y de ese hermoso brezo que designan los 
indígenas con el nombre de tejo. Esta zona de 400 toesas (778 m.) de ancho, está 
totalmente ocupada por una inmensa selva de pinos con los que se entremezcla el Juniperus 
cedro de Broussonet. Estos pinos tienen las hojas muy largas, bastante tiesas y unidas a veces 
de dos en dos, la mayoría de las veces de tres en tres en una vaina. Sin haber tenido ocasión 
de examinar los frutos, ignoramos si esta especie que tiene el porte del pino de Escocia, es 
efectivamente diferente de las dieciocho especies de pino que conocemos ya en el viejo 
continente. Un botánico célebre y que por sus viajes ha prestado grandes servicios a la 
geografía botánica de Europa, el Sr. De Candolle, piensa que el pino de Tenerife es tan 
distinto del Pinus atlantica de los montes cercanos de Mogador. Como del pino de Alepo213, 
que pertenece a la cuenca del Mediterráneo y parece que no franquea las columnas de 
Hércules. Hemos hallado en la cuesta del Teide los últimos pinos a una altura de 1.200 to-
esas (2.335 m.) sobre el nivel del mar. En las cordilleras de Nueva España, bajo la zona 
ecuatorial, los pinos mexicanos se elevan hasta 2.000 toesas. A causa de la analogía en 
cuanto a la organización que existe entre las diferentes especies de un mismo género de 
plantas, cada  una de ellas exige para su desarrollo cierto grado de temperatura y de 
composición del aire ambiente. Si en los climas templados y dondequiera que cae nieve, el 
calor constante del suelo es un poco mayor que el calor medio de la atmósfera, es probable 
que a la altura de El Portillo las raíces de los pinos saquen su alimento de un terreno en el 
que a cierta profundidad se eleva la temperatura a unos escasos 9 o 10 grados. 

La cuarta zona y la quinta, regiones de la retama y las gramíneas214, ocupan las 
alturas que igualan a las de las cimas más inaccesibles de los Pirineos. Es la parte desierta de 
la isla, donde las acumulaciones de piedra pómez, de obsidianas y de lavas fracturadas 
ponen trabas a la vegetación. Arriba ya hablamos de esos apiñamientos floridos de retamas 
                                                 
212 Woodwardia radicans, Asplenium palmatum, A. canariense, A. latifolium, Nothalaeno subcordata, Trichomanes 
canariensis, T. speciosum y Davallia canariensis. 
213 Pinus halepensis. Observa el Sr. De Candoile que esta especie que falta en Portugal y se encuentra en la 
vertiente mediterránea de Francia y España. en Italia, en el Asia Menor y en Berbería, estaría mejor nombrada 
Pinus mediterranea. Constituye el fondo de las selvas de pinos en el Sureste de Francia donde Gouan y Gérard 
la han confundido con el Pinus sylvestris. Comprende ella el Pinus halepensis. Mill., Lamb. el Desfont., y el Pinus 
maritima, Lamb.[Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) fue un fitogeógrafo suizo residente en Ginebra. Se 
conserva la carta en la que Humboldt se dirige a Candolle para resolver sus dudas sobre el pino canario 
(Humboldt, A. Cartas americanas. p. 180, Paris, 24 de marzo de 1812): «Hace algún tiempo, mi excelente amigo, 
que M. Bonpland os ha importunado con una súplica; hoy día voy a seguir su ejemplo y a molestaros por 
última vez con mis dudas sobre las plantas de las Canarias. Hago en este momento un trabajo geográfico 
concerniente a los árboles de hojas aceradas, y me temo no estar seguro sobre las dos especies de pinos de 
Tenerife, Creía que una era el Pinus halepensis. pero usted me ha hecho cl honor de escribirme que esa especie 
no se encuentra en el herbario de las Canarias. Broussonet me escribía: «Nuestros pinos de Tenerife son 
cercanos a los pinos de Escocia». Si faltan los conos, comprendo que usted no podrá decirme nada con 
certeza, pero como usted tiene práctica en reconocer los vegetales por su fisonomía, podrá juzgar a cuáles 
pinos se aproximan más esas especies».] 
214 En su rectificación matiza la existencia de la zona de las gramíneas. Pues, según von Buch, «son rarísimas y 
no forman una zona particular». Puntualiza que «la retama no se halla sino en Tenerife» y que a esa altitud en 
las restantes islas sólo se encuentra el Roque de los Muchachos en la de La Palma.] 
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(Spartium nubigenum) que forman un oasis en medio de un vasto mar de cenizas. Dos plantas 
herbáceas, la Scrophulania glabrata y la Viola cheiranthifolia, avanzan más lejos hasta el malpaís. 
Sobre un césped tostado por el ardor de un sol africano, la Cladonia paschalis cubre áridos 
terrenos y los pastores hacen fuego que se propaga a distancias considerables. Hacia la 
cumbre del Teide las urceolarias y otros vegetales de la familia de los líquenes trabajan en la 
descomposición de las escorias. De esa manera, por una ininterrumpida acción de las 
fuerzas orgánicas, se extiende el imperio de flora sobre las islas creadas por los volcanes. 

Recorriendo las diferentes zonas de la vegetación de Tenerife, vemos que la isla 
entera puede ser considerada como una selva de laureles, madroños y pinos, de la que los 
hombres apenas han desmontado el linde y en medio de la cual está contenido un terreno 
pelado y rocalloso tan impropio para el cultivo como para el pastoreo. Observa el Sr. 
Broussonet que puede ser dividido el archipiélago de las Canarias en dos grupos de islas, el 
primero comprende a Lanzarote y Fuerteventura y el segundo a Tenerife, Gran Canana, La 
Gomera, El Hierro y La Palma. El aspecto de la vegetación difiere esencialmente en estos 
dos grupos. Las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura tienen grandes llanuras y  
montes poco elevados, casi no se encuentran manantiales y  muestran mucho mejor que las 
demás islas, su cercanía al continente. Los vientos soplan en ellas en igual dirección y en 
iguales épocas, la Euphorbia mauritánica, la Atropa frutescens y los sonchus arborescentes se 
desarrollan sobre arenas movedizas y sirven como en África para sustento de los camellos. 
El grupo occidental de las Islas Canarias presenta un terreno más elevado, más arbolado y 
más regado por manantiales. 

Aunque el archipiélago entero contenga varios vegetales que reaparecen en 
Portugal215, en España, en las islas Azores y en el noroeste de África, gran número de 
especies, e incluso algunos géneros, son propios de Tenerife, de Porto Santo y de Madeira. 
Tales son la mocanera, la plocama, la bosea, la canarina, la drusa, y el pittosporum. Una forma 
que podría llamarse boreal, de las crucíferas, es mucho más rara en las Islas Canarias que en 
España y Grecia216. Las crucíferas desaparecen casi por completo cuanto más al sur en la 
región equinoccial de ambos continentes, donde la temperatura media del aire se eleva a 
más de 22 grados. 

En nuestros días se ha debatido una cuestión que interesa hondamente a la historia 
del desarrollo de los seres vivos en el planeta y es saber si las plantas polimorfas son más 
comunes en las islas volcánicas. La vegetación de Tenerife no favorece la hipótesis según la 
cual se acepta que la naturaleza, en tierras nuevas, se muestra menos sometida a formas 
constantes. El. Sr. Broussonet que residió por tanto tiempo en el archipiélago canario, 
asegura que las plantas variables no son más comunes allí que en la Europa austral. 
¿Deberá admitirse que las especies polimorfas que tan frecuentemente muestra la isla de 
Borbón, se deben más bien a la naturaleza del suelo y al clima que a lo reciente de la 
vegetación? 

He bosquejado el cuadro físico de la isla de Tenerife y he tratado de exponer 
nociones precisas sobre la constitución geológica de las Islas Canarias, sobre la geografía de 

                                                 
215 El Sr. Willdenow y yo hemos reconocido entre las plantas del Pico de Tenerife el bello Satyrium diphyllum 
(Orchis cordata. Wild.) que el Sr. Link descubrió en Portugal. Las Canarias tienen de común con la flora de las 
Azores no la Dicksona culcita, único helecho arborescente que se encuentra bajo los 39» de latitud, sino el 
Asplenitim palmatum y la Myrica Faya. Este árbol se halla en Portugal en estado silvestre; el Sr. Hoffmannsegg 
ha visto de él troncos muy viejos; pero queda en duda si es indígena o introducido en esta parte de nuestro 
continente. Reflexionando sobre las migraciones de las plantas y sobre la posibilidad geológica de que los 
terrenos sumergidos hayan sido continuación de Portugal. las Azores, las Canarias y la cordillera del Atlas, se 
comprende que la existencia de la Myrica faya en la Europa occidental es un fenómeno a lo menos tan singular, 
como lo seria la existencia del pino de Alepo en las islas Azores. 
216 Entre el corto número de especies de cniciferas que contiene la Flora de Tenerife citaré aquí: (Cheiranthus 
longifolius, l’Hérit.: Ch. frutescens, Vent.; Ch. scoparius. Brouss.: Erysimun bicorne, Aiton; Crambe strigosa; C. laevigata. 
Brouss. 
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las plantas propias de este archipiélago y sobre su agrupamiento a diferentes alturas sobre el 
nivel del mar. Aunque me alegro de haber llevado alguna luz sobre las cuestiones que se 
han tratado con tanta frecuencia otros viajeros, no obstante pienso que la historia física de 
este archipiélago tiene todavía un amplio campo que explotar. Los jefes de las expediciones 
científicas de que tan brillantes ejemplos han dado Inglaterra. Francia, España, Dinamarca y 
Rusia, generalmente se han apresurado mucho a abandonar las Islas Canarias. Se han 
imaginado que estas islas debían estar exactamente descritas porque están muy próximas a 
Europa y olvidaron que en lo referente a la geología el interior de la Nueva Holanda no es 
más desconocido que las rocas de Lanzarote y de La Gomera, las de Porto Santo y 
Terceira. Anualmente vemos un gran número de estudiosos que, sin un objetivo 
determinado, recorren los lugares más frecuentados de Europa. Es de esperar que entre 
ellos se encuentren quienes guiados por un verdadero amor a la ciencia y capaces de 
proseguir por varios años un plan, quieran examinar de una vez el  archipiélago de las 
Azores, Madeira, las Islas Canarias, las islas de Cabo Verde y la costa noroeste de África. 
Reuniendo observaciones hechas desde igual punto de vista en las islas atlánticas y sobre el 
continente cercano sería la forma de llegar a conocimientos precisos sobre la geología y 
sobre la geografía de los animales y las plantas. 

Antes de dejar el Viejo Mundo para pasar al Nuevo, me quedaba hablar de un 
punto que tiene un interés más general porque concierne a la historia del hombre y a esas 
revoluciones funestas que han hecho desaparecer poblaciones enteras de la superficie del 
Globo.  En la isla de Cuba, en Santo Domingo y en Jamaica ¿qué ha sido de los primitivos 
habitantes de esos países?, y en Tenerife ¿qué se ha hecho con los guanches de quienes tan 
sólo las momias, sepultadas en las cavernas, se han salvado de la destrucción?. En el siglo 
XV casi todas las naciones comerciantes, en especial los españoles y portugueses, 
solicitaban esclavos en las Islas Canarias, como hoy se les solicita en la costa de Guinea217. 
La religión cristiana, que en su origen favoreció tan poderosamente la libertad de los 
hombres, servía de pretexto a la avaricia de los europeos. Todo individuo apresado antes de 
recibir el bautismo era esclavo. No se había intentado aún en esa época probar que los 
negros son una raza intermedia entre el hombre y los animales. El guanche moreno y el 
negro africano eran vendidos al mismo tiempo en el mercado de Sevilla, sin que se tocara la 
cuestión de saber si la esclavitud ha de pesar solamente sobre los hombres de piel negra y 
de cabellos ensortijados. 

El archipiélago canario estaba dividido en varios pequeños estados enemigos entre 
sí. Con frecuencia una sola isla estaba sujeta a dos príncipes independientes, como acontece 
en las islas del Pacífico sur y allá donde la sociedad no ha avanzado mucho todavía. Las 
naciones comerciales guiadas por esa política astuta que hoy se observa en las costas de 
África donde crean guerras internas. Un guanche llegaba entonces a ser propiedad de otro 
guanche que lo vendía a los europeos, hubo quienes prefirieron la muerte a la servidumbre 
y se mataron con sus hijos. Así la población de los canarios había padecido 
considerablemente por el comercio de esclavos, por las rapiñas de los piratas y sobre todo 
por una prolongada carnicería, cuando Alonso de Lugo terminó la conquista de ellos, los 
guanches que quedaban perecieron en gran parte en 1494 por obra de la famosa peste 
llamada modorra, que se atribuyó a la acumulación de cadáveres que los españoles habían 
dejado expuestos al aire después de la batalla de La Laguna. Cuando un pueblo semisalvaje 
y despojado de sus propiedades se ve forzado a vivir con una nación civilizada en un 
mismo país, busca como aislarse en los montes y las selvas. Es este refugio el único que 
puede escoger el canario y esta hermosa nación de los guanches estaba por decirlo así, 
extinguida a los comienzos del siglo XVII, y tan solo quedan algunos ancianos en Can-
delaria y en Güímar. 
                                                 
217 Los historiadores españoles citan expediciones hechas por los hugonotes de La Rochela para extraer 
esclavos guanches. Dudo de estas expediciones, que habrían de ser posteriores al año 1530. 
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Consuela pensar que los blancos no siempre se negaron a enlazarse con los 
indígenas, pero los canarios de hoy, que los españoles designan con el simple nombre de 
isleños, tienen motivos muy poderosos para negar esa mezcla. Una larga serie de 
generaciones borra las señales características de las razas y como los mismos descendientes 
de los andaluces establecidos en Tenerife tienen una tez bastante morena, se entiende que 
el cruzamiento de las razas no puede haber producido un cambio sensible en el color de la 
piel en los blancos. Está comprobado que hoy en ninguna isla existe algún indígena de pura 
raza y algunos viajeros, se han engañado ellos mismos creyendo haber tenido entre los 
guías del Teide gente de esos guanches de porte esbelto y veloces en la carrera. Es cierto 
que algunas familias de canarios se enorgullecen de su parentesco con el último rey pastor 
de Güímar; pero estas pretensiones no reposan sobre fundamentos muy sólidos, aunque 
estos orgullos se renuevan de cuando en cuando, se ve la fuerte voluntad de un hombre del 
pueblo más valiente que sus conciudadanos, al solicitar un grado de oficial al servicio del 
rey de España. 

Poco después del descubrimiento de América. Cuando España había llegado a su 
mayor esplendor, se complacían de celebrar la dulzura del carácter de los guanches, como 
se ha celebrado en nuestros días la inocencia de los habitantes de Otahití. En uno y otro 
lado no es oro lo que reluce. Cuando los pueblos cansados de los goces del espíritu, no ven 
ya en el refinamiento de las costumbres sino el germen de la depravación. Se  regocijan con 
la idea de que en una apartada región, en los primeros albores de la civilización, las 
sociedades nacientes gozan de una felicidad pura y constante. Tácito fue deudor de este 
sentimiento por parte de su éxito cuando mostró a los romanos súbditos de los Césares, el 
cuadro de las costumbres germánicas y este mismo sentimiento da un encanto indefinible al 
relato de los viajeros que desde finales del último siglo han visitado las islas del Pacífico. 

Los habitantes de estas islas del Pacífico, demasiado violentos y en otros tiempos 
antropófagos, se parecen a los guanches de Tenerife en más de un aspecto. A unos y a 
otros los vemos padecer bajo el yugo de un gobierno feudal. Entre los guanches esta 
institución que facilita y perpetúa las guerras estaba sancionada por la religión. Los 
sacerdotes decían al pueblo: «El Gran Espíritu, Achamán, creó al principio los nobles, los 
achimenceyes, entre quienes distribuyó todas las cabras que existen sobre la tierra. Después de 
los nobles creó Acharnan los plebeyos achicaxnas y esta raza, más joven tuvo el valor de 
pedir también cabras, pero el Ser Supremo respondió que el pueblo estaba destinado a 
servir a los nobles y que no era necesario ninguna propiedad». Esta tradición se había 
inventado sin duda para agradar a los ricos vasallos de los reyes pastores. Así el faycan o 
gran sacerdote ejercía el derecho de ennoblecer y una ley de los guanches disponía que todo 
achimencey que  ordeñara una cabra con sus manos, perdería sus títulos de nobleza. Esta ley 
nos resume la sencillez de las costumbres del siglo homérico. Es sorprendente ver   gente 
condenada al menosprecio de los trabajos útiles de la agricultura y de la vida pastoril, desde 
los comienzos de la civilización. 

 
Los guanches, célebres por su alta estatura, eran los patagones del Viejo Mundo y 

los historiadores exageraban su fuerza muscular, de igual forma que antes de los viajes de 
Bougainville y de Córdoba se atribuía una estatura colosal al pueblo que habita la 
extremidad meridional de América. No he visto momias guanches sino en las colecciones 
de Europa, en el momento de mi viaje eran muy raras en Tenerife, aunque sin embargo se 
las hallaba numerosas cuando, a causa de los mineros, se trataba de abrir las cavernas 
sepulcrales talladas en la roca sobre el declive oriental del Teide, entre Arico y Güímar. 
Estas momias están en un estado de desecación tan extraordinario, que los cuerpos enteros 
provistos de sus tejidos sólo pesan de seis a siete libras (3,171 kg.), es decir, un tercio 
menos que el esqueleto de un individuo del mismo tamaño recientemente despojado de la 
masa muscular. En su conformación tienen el cráneo cierto parecido con el de la raza 
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blanca de los antiguos egipcios y los dientes incisivos son romos como en las momias 
halladas a orillas del Nilo. Pero esta forma de dientes se debe sólo al azar y examinando con 
mayor cuidado la fisonomía de los antiguos canarios por hábiles anatomistas que has 
reconocido en los huesos zigomíticos y el maxilar inferior, diferencias apreciables con las 
momias egipcias218. Al abrir las tumbas de los guanches, se hallan restos de plantas 
aromáticas, entre las que constantemente se distingue el Chenopodium ambrosioides y a 
menudo los cadáveres están adornados de cordelillos de los que cuelgan pequeños discos 
de tierra cocida que parecen haber servido de signos numéricos, siendo semejantes a los 
quipos de los peruanos, mexicanos y chinos. 

Como en general la población de las islas está menos expuesta que la de los 
continentes a los cambios que resultan de las migraciones, puede suponerse que desde los 
tiempos de los cartagineses y los griegos, el archipiélago canario estaba habitado por esta 
misma raza de hombres que encontraron más tarde los conquistadores normandos y 
españoles. El único monumento propio para esparcir alguna luz sobre el origen de los 
guanches es su lengua, pero por desgracia sólo nos han quedado de ella cerca de ciento 
cincuenta voces219 de las que algunas expresan idénticos objetos según el dialecto de las 
diferentes islas. Además de estas voces recogidas con cuidado existen fragmentos preciosos 
en los nombres de gran número de aldeas, colinas y torrentes. Los guanches, así como los 
vascos, hindis, peruanos y todos los pueblos primitivos, habían dado nombres a los lugares 
según la calidad del suelo que cultivaban, según la forma de los peñascos cuyas cavernas les 
servían de reparo y según la naturaleza de los árboles que sombreaban las fuentes. 

Cuanto más estudiarnos las lenguas desde un punto de vista filosófico, más 
observamos que ninguna de ellas está del todo aislada, menos aún lo sería la lengua de los 
guanches si se tuvieran algunos datos sobre su mecanismo y su estructura gramatical que 
son dos elementos más importantes incluso que la forma de las voces y la identidad de los 
sonidos220. Con ciertos idiomas sucede como con esos organismos que parecen negarse a 

                                                 
218 Blumenbach. Decas quinta Collect. suae Craniorun diversarum gentium illustr. 1808. p. 7. [Johann Friedrich 
Blumenbach (1752-1840) fue profesor de Historia Natural de Humboldt en Gottinger y posteriormente 
mantuvo una gran amistad con su alumno]. 
219 Se ha pensado durante mucho tiempo que la lengua de los guanches no tenía analogía alguna con las 
lenguas vivas pero desde que el viaje de Hornemann y las ingeniosas investigaciones de los Sres. Marsden y 
Venture llamaron la atención de los sabios hacia los beréberes, que ocupan como los pueblos esclavos, una 
inmensa extensión de terreno en el África boreal, se ha reconocido que varios vocablos guanches poseen 
raíces comunes a la de vocablos de los dialectos chelha y yebali219. Citaremos como ejemplos: 
 
 

En guanche   En berebere 
 

 Cielo   Tigo   Tigot 
Leche          Aho      Acho 
Cebada          Temasen    Tomzeen 
Canasto         Corianas    Carian 
Agua           Aenttrn      Anan 

 
Dudo que esta analogía pruebe una comunidad de origen, pero indica viejos lazos entre los guanches 

y los beréberes, pueblo montañés en el que se han fundido los númidas, los gétulos y los garamantes. 
Extendidos  desde el extremo oriental del Atlas por el Harudye y el Fezzan, hasta los oasis de Siwa y Auyila. 
Los indígenas de las Islas Canarias se llamaban guanches, de guan  que quiere decir hombre. Como  los 
tunguses se llamaban bye y donki, voces que tienen la misma significación que guan. Por lo demás, las naciones 
que hablan la lengua berebere no son todas de una misma raza y la descripción que hace Scilax en su periplo, 
de los habitantes de Cet-ne, pueblo pastor de porte elevado y larga cabellera, recuerda los rasgos que 
caracterizan a los guanches canarios. 
 
220 Según las investigaciones del Sr. Vater, la lengua guanche presenta las analogías siguientes con las lenguas 
de pueblos muy distantes unos de otros: perro, entre los hurones americanos aguienon; entre los guanches 
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toda clasificación en la serie de las familias naturales. Su aislamiento es sólo aparente y cesa 
tan pronto como se logran descubrir los eslabones intermedios perdidos tras el paso de los 
siglos. Los sabios que ven egipcios donde quiera que hay momias, jeroglíficos o pirámides, 
pensarán tal vez que la raza de Tifon estaba entroncada con los guanches por los bereberes, 
verdaderos atlantes, a los que pertenecen los tibos y los tuareg del desierto221. Pero basta 
observar que esta hipótesis no está apoyada por ninguna analogía entre el berebere y la len-
gua copta que con razón se mira como resto del antiguo egipcio222. 

El pueblo que ha reemplazado a los guanches desciende de los españoles y en muy 
pequeña parte de los normandos. Aunque estas dos razas se hayan expuesto desde hace tres 
siglos a un mismo clima, la última se distingue sir embargo por una blancura mayor de la 
piel. Los descendientes de los normandos habitan el valle de Taganana. Entre Punta de 
Naga y Punta del Hidalgo, los nombres de Grandville y Dampierre se hallan todavía con 
bastante frecuencia en estos cantones. Los canarios son gente honrada, sobria y religiosa y 
tienen un carácter menos sofisticado que en los países extranjeros. Un espíritu inquieto y 
emprendedor lleva a estos isleños, así como a los vizcaínos y catalanes, a las Filipinas, a las 
Marianas, a América y a donde haya establecimientos españoles, desde Chile y La Plata 
hasta Nuevo México. A ellos se deben en gran parte los progresos de la agricultura en estas 
colonias. El Archipiélago entero no contiene  más de 160.030 habitantes y los isleños son 
quizá mucho más numerosos en el Nuevo Continente que en su  vieja patria. El cuadro 
siguiente representa lo que concierne a la estadística de este país. Los empadronamientos 
de 1678, 1745 y 1768 fueron publicados por el Sr. José de Viera y Clavijo. La evaluación de 
1790 es del Sr. Ledru.  

Población total, según lord Macartney: 
 

 
Población absoluta 

 Superficie en 
leguas marinas 

cuadradas  Año 1678  Año 1745 Año 1768 Año 1790 

Población relativa. Nº de 
habitantes por legua 

cuadrada en 1790 

Tenerife 73 (1.694 km.) 49.112 60.128 66.354 70.000 958 
Fuerteventura 63 (1.462 km.) - 7.328 8.863 9.000 142 
Gran Canaria 60 (1.392 km.) 20.458 33.864 41.082 50.000 833 
Palma 27 (627 km.) 13.892 17.580 19.195 22.600 837 
Lanzarote 26 (603 km.) - 7.210 9.705 10.000 384 
Gomera 14 (324 km.) 4.373 6.251 6.645 7.400 528 
Hierro 7 (162 km.) 3.297 3.687 4.022 5.000 714 
Total 270 (6.264 km.) - 136.192 174.000 174.000 644 

 
 De 196.500 habitantes, de los que 100,000 son de Tenerife, 40.000 de Gran Canaria y 
30.000 de La Palma. Las superficies fueron calculadas por primera vez y con particular 
cuidado por el Sr. Oltmanns, según los mapas de Borda y de Varela223. Cosecha de vino en 
Tenerife, es 20 a 24.000 pipas, de las que 5.000 son de malvasía. Exportación anual de vino 
es de 8 a 9.000 pipas. Cosecha total de trigo en el Archipiélago es 54.000 fanegas de 100 
libras cada una. En un año normal esta cosecha es suficiente para el consumo de los 
habitantes que se alimentan en gran parte de maíz, papas y habas (frijoles). El cultivo de la 
                                                                                                                                               

aguyan; hombre, entre los peruanos cari; entre los guanches coran; rey, entre los mandingas africanos tnonso; 
entre los guanches monsey. El nombre de la isla de la Gomera se halla en el de Gomer, que designa una tribu 
de los berberiscos (Vater, Untersuch über Amerika p. 170). Las voces guanches alcorac, Dios, y almogaron, templo, 
parecen tener un origen arábigo; por lo menos en esta última lengua almoharran significa sagrado. 
221 243. Voyage de Hornemann du Cairo á Alourzouk. t. 11. p. 406. 
222 Mithridates. t. III, p. 77. 
223 Extensión de la superficie de las Canarias, expresada más exactamente en leguas geográficas de 15 al grado: 
Tenerife 41 3/8; Fuerteventura 55 3/4; Gran Canaria, 33 7/8; La Palma 15 3/8; Lanzarote 14 3/8; 
comprendiendo en ello la isletas próximas. 15 3/8; Gomera 8; y el Hierro 3 7/8; total: 153 1/2. Pueda que 
sorprenda que el Sr. Hassel, en su excelente obra sobre la estadística de Europa, asigne a las Canarias una 
población de 420.000 habitantes y una extensión de 358 millas geográficas cuadradas (927 km. cuadrados.) 
(Stat. Umriss. Cuaderno 1, p. 1 7). 
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caña de azúcar y el algodonero es poco importante y los grandes artículos del comercio son 
el vino, los aguardientes, la orchilla y la sosa. Renta bruta, incluyendo el estanco del tabaco, 
240.000 pesos. 

No entraré en discusiones de economía política sobre la importancia de las Islas 
Canarias para los pueblos comerciantes de Europa. He estado ocupado por largo tiempo en 
investigaciones estadísticas sobre las colonias españolas y relacionándome con personas 
que habían desempeñado importantes empleos en Tenerife y había tenido oportunidad 
durante mi permanencia en Caracas y La Habana de recoger muchas aclaraciones sobre el 
comercio de Santa Cruz y el valle de La Orotava. Pero habiendo sido visitadas las Islas 
Canarias después que yo han aprovechado las mismas fuentes y no vacilo en suprimir de mi 
diario lo que ha sido expuesto con mucha precisión en obras que han precedido a la mía. 
Me limitaré aquí a un corto número de consideraciones que completarán el cuadro que 
acabo de trazar del archipiélago de las Canarias. 

Ocurre con estas islas lo que con Egipto, Crimea y otros países, a saber que ciertos 
viajeros, queriendo impresionar contrastándolas las han loado o alagado en demasía. Unos, 
al desembarcar en Puerto de Orotava, han descrito a Tenerife como el Jardín de las 
Hespérides, exagerando la suavidad del clima, la fertilidad del suelo y la riqueza del cultivo; 
otros, obligados a permanecer en Santa Cruz, no han visto en las Islas Afortunadas sino un 
país pelado, árido, habitado por un pueblo miserable y estúpido. Nos ha parecido que en 
este archipiélago, al igual que en todos los países montañosos y volcánicos, la naturaleza 
distribuyó muy desigualmente sus bienes. El agua escasea por lo general en las Islas 
Canarias, pero allá donde hay manantiales, irrigaciones artificiales o lluvias abundantes, el 
suelo se llena de una gran fertilidad. El pueblo llano es laborioso, pero su actividad se 
desarrolla mejor en las colonias apartadas que en Tenerife, donde tropieza con obstáculos 
que progresivamente  alejan a las Islas Canarias de una sabia administración. Disminuirán 
las emigraciones si se logra repartir entre los particulares las tierras señoriales no cultivadas, 
vender las que están anexas a los mayorazgos de las grandes familias y abolir poco a poco 
los derechos feudales. 

La población actual de Canarias parece sin dudas bastante considerable si se la 
compara con la de varios países de Europa, la isla de Malta, cuyos industriosos habitantes 
cultivan una roca casi desprovista de mantillo, es siete veces menor que Tenerife y a pesar 
de todo está dos veces más poblada. Pero los escritores que gustan pintar con tan vivos 
colores la despoblación de las colonias españolas y atribuyen el motivo de ésta a la jerarquía 
eclesiástica, olvidan que en todas partes desde el reinado de Felipe V el número de los 
habitantes ha tomado un incremento más o menos rápido. La población relativa en 
Canarias es mayor que en las dos Castillas, en Extremadura y en Escocia, todo el 
archipiélago presenta un terreno montañoso cuya extensión es siete veces menor que la 
superficie de la isla de Córcega y que sin embargo nutre al mismo número de habitantes. 

Aunque las islas de Fuerteventura y Lanzarote que son las menos pobladas, 
exportan granos, mientras que Tenerife no produce normalmente las dos terceras partes de 
su consumo, no hay que deducir de ello que el número de habitantes de esta última isla no 
puede aumentar por falta de subsistencia. Lejos están todavía las Islas Canarias de sentir los 
males que acarrea una población demasiado concentrada, males cuyas causas ha explicado 
con tanta justicia y sagacidad el Sr. Malthus. La miseria del pueblo ha disminuido 
considerablemente desde que se introdujo el cultivo de la papa y se empezó a sembrar más 
maíz que cebada y trigo224. 

                                                 
224 Tessier y Desautoy. Sobre la agricultura de las Canarias (Mém. de l’Institut. t.1. pp. 250. 279). [Las afirmaciones 
de Tessier son concretamente (Op. Cit. pp.3?4-375): «El trigo y la cebada se cultivan en la isla de tiempo 
inmemorial. Se sospecha que ya eran conocidos en ella cuando la conquistaron los españoles hace cosa de 
trescientos años; pero el centeno, el maíz, los garbanzos y las patatas, se han ido introduciendo sucesiva y 
recientemente. Se cree que no pasa de treinta o cuarenta años la importación de esta raíz en que casi consiste 



 103 

Los habitantes de Canarias poseen los rasgos característicos de un pueblo montañés 
e insular a la vez.  Para apreciarlos bien no sólo es suficiente verlos en su patria, donde 
trabas poderosas se oponen al desarrollo de la industria; es necesario estudiarlos en las 
estepas de la provincia de Caracas, en las faldas de los Andes, en las ardientes llanuras de 
las islas Filipinas y donde quiera que estén aislados en comarcas inhabitadas y han tenido 
ocasión de desplegar una energía y actividad que son las verdaderas riquezas de un colono. 

A los canarios les gusta considerar su país como parte de la España europea. Han 
aumentado en efecto las riquezas de la literatura castellana. El nombre de D. José de Viera 
y Clavijo, autor de El Pensador, el mismo Sr. Viera y los Sres. Iriarte y Betancourt, son 
conocidos honrosamente en las ciencias y las letras; el pueblo canario está dotado de 
vivacidad e imaginación que lo distingue a los habitantes de Andalucía y Granada y es de 
esperar que algún día las Islas Afortunadas, donde el hombre experimenta lo mismo que en 
todas partes, los beneficios y los rigores de la naturaleza sean dignamente celebradas por un 
poeta indígena. 

 
Dejamos la rada de Santa Cruz el 25 de junio por la tarde, y enderezamos nuestra 

ruta hacia la América meridional. Soplaba una fuerte ventolina del noreste, y el mar 
presentaba pequeñas láminas cortas y apretadas, a causa de la oposición de las corrientes. 
Perdimos pronto de vista las islas, cuyas elevadas montañas estaban cubiertas de un vapor 
rojizo. Sólo el Teide aparecía una que otra vez cuando aclaraba, sin duda porque el viento 
que había en las altas regiones del aire dispersaba a intervalos las nubes que envolvían el 
Pilón. Por primera vez experimentamos la intensidad de las impresiones que produce el 
aspecto de estas tierras colocadas en los límites de la zona tórrida, en las que la naturaleza 
se muestra a la vez tan rica, imponente y maravillosa. Nuestra permanencia en Tenerife 
había sido de corta duración, y de esa isla nos separamos con todo, como si la hubiésemos 
habitado durante mucho tiempo. 

 

 

                                                                                                                                               

hoy día el principal alimento de los habitantes, los cuales se lamentan de que en muchas partes degenera. 
¿Será acaso porque no se cultiva como corresponde, o por haberse dedicado a las especies o variedades que 
no se adaptan al terreno, o porque les perjudican algunos animales? Lo mismo he oído que se quejan en la 
castellanía de Andernarda, en donde sin duda por descuido se ha dejado propagar una variedad que produce 
poco y da las patatas muy pequeñas». La introducción de la papa es sin duda anterior, desarrollándose su 
cultivo en las Islas en el siglo XVII, pero esa apreciación no deja de tener interés.] 


