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 ALEXANDER VON HUMBOLDT, 
ENTRE LA CIENCIA ILUSTRADA 
Y LA CIENCIA ROMÁNTICA 

 
 
 
El barón Alexander von Humboldt (1769-1859) fue seguramente el naturalista más 
importante que visitó Canarias. Su holgada situación financiera, tras heredar una fortuna en 
1796, le permitió satisfacer su curiosidad intelectual y su pasión por los viajes. Precisamente 
en 1799 pudo emprender su viaje de exploración a América con el botánico francés Aimé 
Bonpland. Regresó a Europa en 1804, aunque aún tardaría unos  veinte años en redactar 
los datos recogidos en su expedición americana y en sus otros viajes. Los intereses 
científicos de Humboldt no se limitaron a una sola materia sino que se dirigió 
fundamentalmente a los campos de la geología, la geografía física, la oceanografía, la 
meteorología y la botánica. Su objetivo era ampliar el dominio de la naturaleza. Estudió las 
corrientes del Pacífico; introdujo el empleo de las isobaras e isotermas en la confección de 
los mapas climáticos; realizó el estudio de la geografía de la tierra; fue el primero en estudiar 
la caída de la temperatura media con el aumento de la altitud; descubrió que el campo 
magnético terrestre decrece desde los polos al ecuador; investigó los volcanes, 
demostrando que su aparición dependía de la formación de las fallas en el terreno, y 
muchas otras aportaciones. Marcó un record mundial al ascender al Chimborazo (5.876 
m.). Su contribución al conocimiento de la naturaleza supuso un impacto decisivo en el 
desarrollo de la ciencia y la cultura en el mundo, incluso en su país natal, Prusia, a la que vio 
como una isla de atraso. Pero a partir de él, Alemania empezó a destacar en la ciencia.  
 Como afirma Leoncio López-Ocón Cabrera, la actividad científica de Humboldt se 
hace especialmente consistente y adquiere una autoridad cada vez mayor en círculos 
científicos gracias a su innegable capacidad y talento para despejar potentes y heterogéneas 
fuentes de comunicación.  
 ¿Qué se puede decir de Alexander von Humboldt que no se haya dicho ya? El 
naturalista alemán es una fuente de datos de obligado recurso en gran cantidad de campos 
de la ciencia, sin olvidar su importancia en países americanos como México, Cuba,  Brasil, 
Venezuela, Colombia o Ecuador. La cantidad de libros sobre sus trabajos son numerosos. 
Cada país de América que visitó cuenta con un buen número de publicaciones. En 
Alemania sucede lo mismo. Es uno de los autores que mayor número de enlaces (links) 
cuenta en Internet.   
 
VIAJE, CIENCIA E ILUSTRACIÓN 
 
Según George Rudé, si hubo una época sobresaliente en la historia de las ideas, con mayor 
vigor intelectual, que alcanzó a toda Europa, fue el siglo XVIII. Los franceses lo llamaron 
Le Siègle des Lumières,  los ingleses The Enlightenment, los alemanes die Aufklärung, los italianos 
ilumi y los españoles el Siglo de las Luces. Ha llegado hasta nosostros como el siglo de la 
Ilustración. Abarcó un amplio abanico del conocimiento humano: la filosofía, la educación, 
el derecho, la administración, el gobierno, las relaciones internacionales, las ciencias 
sociales, las ciencias naturales, y las exploraciones en ultramar. Por razones obvias nos 
vamos a detener en las dos últimas ramas del conocimiento.  

La fe en la razón y en el método empírico como fuentes del saber, de búsqueda de 
la verdad, llevaron a los europeos del siglo XVIII a intentar replantearse los conocimientos 
que poseían de la naturaleza. Pero el preludio de esta nueva forma de pensar se encontraba 
en la Inglaterra del siglo XVII. Las ideas de Descartes van a tener la oposición de dos 
destacados filósofos  ingleses: Locke y Newton. Según Descartes y los cartesianos,  en todo 
hombre existen ciertas ideas innatas, comunes, en cuya mente permanecen desde el 
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nacimiento (ideas ingénitas). Esta doctrina fue enérgicamente atacada por Locke en su 
Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). Para el filósofo inglés, todas las ideas se basaban 
en la experiencia y las sensaciones. El éxito de este nuevo planteamiento del aprendizaje 
humano fue fulminante y en pocos años conoció varias ediciones, siendo traducido al 
francés. El Ensayo superó a todos los libros concretos y Locke debe de ser catalogado entre 
los pensadores que más contribuyeron a la formación del pensamiento de la Ilustración. 
Por su parte, Newton tenía en común con Locke el método inductivo y experimental, sin el 
cual no se logra progreso alguno en el estudio de la naturaleza.1  

Sin embargo, si bien el despegue de la revolución científica se dio en el siglo XVII, 
esta centuria estaba dominada aún por una sumisión a la palabra divina y el respeto 
absoluto a la autoridad de la Biblia. Todavía en el siglo XVII el hombre buscaba en la 
Sagrada Escritura los secretos de su origen y los misterios de la naturaleza. Pero poco a 
poco la ciencia aprende a deshacerse de las cadenas de la teología y de la escolástica, y a 
sustituir la magia del misterio y el magister dixit aristotélico por la observación y la 
experiencia.2 La verdad se convierte en el auténtico objetivo del hombre de ciencia. El 
hombre aprende a conocerse y a conocer su entorno, a la vez que adquiere la convicción 
profunda de que lo desconocido no es lo que Dios no quiso revelar, sino sencillamente lo 
que todavía no se ha descubierto. El hombre cree ahora que lo puede todo, y en particular, 
que es dueño de su propio destino.3 La ciencia se constituye en baluarte de la prosperidad, y 
el naturalista, el hombre ilustrado, se convertirá en la palanca del cambio.  

Pero, por otro lado, el interés por las ciencias no solamente alcanzaba a los 
naturalistas de entonces. La fe ciega en la razón como motor del progreso, que permite  el 
desarrollo y la mejora de la agricultura y de la industria, hace que la noción de progreso 
pase a formar parte de una nueva religiosidad entre las clases dirigentes, hasta tal punto que 
los mismos soberanos de las monarquías absolutas europeas abrazan con ilusión el nuevo 
espíritu científico. Eran conscientes que las ideas ilustradas en circulación reportaban 
beneficios políticos, sociales y culturales. De esta manera, la mayoría de los pensadores 
ilustrados eludieron posturas críticas frente a sus soberanos, siendo los enfrentamientos 
pocos habituales. Sólo algunos pensadores, sobre todo franceses o miembros de minorías 
religiosas, creían que las autoridades representaban una clara limitación para el avance de la 
razón, y, por ello, adoptaron posturas críticas hacia ellas, pero este tipo de enfrentamiento 
fue poco habitual.4   

Estas son las premisas de las dimensiones básicas de la Ilustración. La Ilustración 
no es otra cosa que un gran periodo histórico y cultural fundado en el imperio de la razón, 
en la utilización experimental de la realidad como fuente del conocimiento de las ciencias, 
tanto sociales como naturales, y  en la difusión de esas ideas por toda Europa. La inmensa 
mayoría de las actuaciones del hombre ilustrado europeo, desde el naturalista hasta el 
burgués, el aristócrata o el soberano, gira en torno al saber y el poder. Como en los vasos 
comunicantes, se da un fluir de las nuevas ideas científicas desarrolladas por las naturalistas, 
que llevaron a los estados a colaborar estrechamente, llegando a ser habitual el intercambio 
científico entre los distintos países. Durante este período, por primera vez, el avance del 
conocimiento de la naturaleza fue impulsado desde las propias monarquías. Producto de 
este interés desmesurado por la ciencia desde mediados del siglo, los reyes promovieron el 
establecimiento de academias, jardines botánicos, liceos y otras instituciones donde se 
estudiaban las nuevas teorías científicas de la Europa ilustrada; en 1724 Pedro I de Rusia 
fundó la Academia de de Ciencias de San Petersburgo; en 1739 Federico I de Suecia crea la 
Real Academia de Ciencias de Estocolmo; aunque Inglaterra y Francia, las dos potencias 
marítimas del siglo, se habían adelantado: en 1662 nace la Royal Society  de Londres, bajo los 
auspicios de Carlos II, y en 1666 la Académie Royale des Sciencies de París bajo el reinado de 
Luis XIV. En España, por su parte, se establecieron las Sociedades Económicas de Amigos 
del País bajo los auspicios de Carlos III. En los jardines botánicos se cultivarían las plantas 
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de usos agrícolas e industriales y también se dedicarían a la aclimatación de las plantas de 
las posesiones coloniales. Todo ello contribuyó a que los monarcas crearan otros nuevos. 
Hubo una explosión de jardines botánicos por toda Europa y América, a los cuales habría 
que añadir el Jardín de Aclimatación en el Puerto de la Cruz (entonces Puerto de Orotava) 
fundado en 1788 por Alonso de Nava Grimón, marqués de Villanueva del Prado.  
 La comunidad de intereses en la Europa de la Ilustración se hizo también patente 
en el intercambio de naturalistas y personas capaces de encargarse de las tareas que 
determinados países querían realizar. Era normal que los monarcas solicitasen los servicios 
de los mejores astrónomos y botánicos a los que encomendaron sus observatorios, 
herbarios o jardines botánicos. España, dado el insuficiente número de intelectuales 
instruidos en la ciencia moderna, participó activamente en este intercambio de talentos.  
Solicitó especialistas extranjeros para que vinieran a profesar su sabiduría en la península. 
En España la botánica alcanzó una gran transformación con la llegada de Pehr Löfling, 
discípulo de Linné, con la misión de estudiar la flora ibérica. Löfling introdujo en el país el 
sistema de clasificación vegetal linneana y realizó un importante viaje de exploración, La 
Expedición a los Límites del Orinoco, 1754-1761. España mandó fuera del país a alumnos, 
elegidos entre los mejores, para que se formaran al contacto con la ciencia moderna.5 Un 
caso de lo más paradigmático es el envío a Europa de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, los 
cuales incorporaron a España las corrientes científicas imperantes en el continente. Jorge 
Juan fue de relevante importancia a la hora de España emprender las reformas en su 
política naval, ya que había adquirido conocimientos profundos de la física newtoniana y 
astronomía práctica. Esta política de contactos e intercambio con el extranjero acercó a 
nuestro país a la información acerca de desarrollo técnico e industrial en Europa. Esta hábil 
política borbónica propició la formación de científicos y técnicos españoles en otros países 
de Europa, a la vez que compartía trabajos con científicos extranjeros. Se puso mucho en 
práctica en las expediciones marítimas. 
  La ciencia de la naturaleza será la dominante durante todo el Siglo de las Luces y 
buena parte del siguiente. La naturaleza australiana, indoasiática y americana tenían un 
atractivo indiscutible para la ciencia ilustrada, pues sus floras, faunas y minerales eran 
indispensables para los naturalistas a la hora de trazar una definitiva taxonomía de la 
naturaleza. Pero no eran sólo las ciencias naturales las que interesaban, sino también las 
sociales, querían conocer y acercarse a las culturas de los pueblos lejanos descubiertos en 
los siglos anteriores.  

En este contexto, los viajes, iniciados en el siglo XVII, y ya en el siglo XVIII con  
carácter expedicionario, fueron la fuerza motriz de la ciencia.6  España, que había sido líder 
en los descubrimientos y exploraciones en el siglo XVI, decayó bastante en la centuria 
siguiente. En el XVIII fueron otras naciones de Europa, fundamentalmente Inglaterra y 
Francia, y en menor medida Suecia, Rusia y Holanda, las nuevas naciones que 
promocionaron el viaje y las exploraciones.  

Inglaterra contó con un buen número de expediciones sobresalientes. Está la gran 
figura del capitán James Cook, a quien se deben muchos de los conocimientos geográficos 
de los océanos Pacífico y Antártico. Tras dos importantes expediciones –la primera en 
1768 a Tahití y Nueva Zelanda, la segunda, de 1772 a 1775, al continente austral– realizó 
un último viaje entre 1776 y 1778, momento que visita Tenerife para reponer lo perdido en 
la travesía como consecuencia de las inclemencias del tiempo y tomar víveres y provisiones 
en la isla. El Resolution fondeó en el muelle de Santa Cruz de Tenerife el 1 de agosto de 
1776. Le acompañaban en esta ocasión el pintor John Webber, el médico cirujano William 
Anderson y dos jóvenes que llegarían a ser grandes navegantes, George Vancouver y 
William Bligh, que más tarde sería el comandante de la Bounty. Los viajeros desembarcaron 
el día siguiente. Cook aprovechó la estancia en Tenerife para situar la longitud y latitud del 
Teide. El 4 de agosto de 1776, James Cook abandonó Tenerife rumbo a Brasil. 
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Precisamente  la escala en Santa Cruz de Tenerife de James Cook durante su tercer viaje va 
a coincidir con la presencia de Jean Charles Borda,  uno de los científicos más reconocidos 
en la Francia del momento y miembro también de la Academia de Ciencias de París, que 
vino a Tenerife en 1776, en compañía de  los españoles José Varela  y Luis de Arguedas 
para realizar la medición de la altitud de Teide.  

 Corresponde a Francia el mérito de su primera exploración alrededor del mundo en 
la figura del militar y diplomático Louis-Antoine de Bougainville, entre 1767 y 1768, a 
bordo de la fragata Boudeuse. Bougainville, funcionario de la embajada francesa en Londres, 
subrayó la importancia estratégica que tenía las islas Falkland para la vigilancia del estrecho 
de Magallanes. Los británicos ya las habían reivindicado, pero no las habían colonizado.  

La naturaleza situó sabiamente al Teide en Tenerife, razón por la cual su ascensión 
constituyó uno de los mayores motivos para visitar la isla. Sirva como ejemplo la 
expedición francesa al océano Pacífico de las fragatas la Boussole y la Astrolabe, comandadas 
por J.F. de Galaup, conde de La Pérouse, y  P.A. Fleuriot de Langle, respectivamente. 
Alcanzaron el puerto de Santa Cruz en agosto de 1785 y permanecieron unos días para que 
algunos de los de a bordo subieran al Teide, como el meteorólogo Robert Paul de 
Lamanon, que midió su altura con su barómetro, el ingeniero Monneron, el botánico La 
Martinière, que herborizó por el camino. Las mismas razones traería a la isla en agosto de 
1791 al contralmirante A.R.T. de Bruni, caballero de Entrecasteaux, durante su búsqueda 
del conde La Pèrouse —la Baussole y la Asrolabe desaparecieron por las alrededores de las 
islas de la Amistad entre marzo y abril de 1788, pereciendo todos sus ocupantes— con el 
objeto de que algunos de sus miembros realizaran una expedición a la montaña de Tenerife, 
entre ellos los naturalistas Louis Ventenat y J.J. Houtou de La Billardière, el único 
superviviente de la trágica expedición, y que a su regreso a Francia el 13 de marzo de 1796 
se puso a trabajar en la redacción de Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, publicado 
en 1799.7  
 Por cuestiones políticas con Francia —pactos de familia con los borbones de 
Versalles, permanentes guerras contra Gran Bretaña, etc.—, España participó en un buen 
número de expediciones francesas que le permitió salir del letargo expedicionario.8  
Aceptaban otorgar pasaportes o salvoconductos a los sabios galos a condición de que 
fueran acompañados por españoles. En estas condiciones se realizaron las expediciones  de 
Louis Godin y Charles de La Condamine-Bouguer  (1735-1745), la de Chappe d’Auteroche 
(1769), la botánica al Perú (1777-1788) de Joseph Dombey, entre otras. 

Fueron muchas las expediciones europeas del siglo XVIII, pero no es nuestro 
objeto dar cuenta aquí de todas ellas. Ahora bien, los viajes organizados por estas naciones 
europeas sirvieron de algún modo como inspiración y ejemplo a los españoles. España, a 
imitación de los citados países, pondría en marcha su expedición científica ilustrada en la 
persona del italiano Alejandro Malaspina, junto a José Bustamante y Guerra, realizada en 
1789 a América del Sur y el Pacífico y que duraría alrededor de seis años. Su objetivo era 
completar y mejora la cartografía existente y hacer una exhaustiva descripción de la flora y 
fauna, además de recoger especies para el Real Jardín Botánico de Madrid y el Real 
Gabinete, junto con misiones puramente políticas, como la recogida de datos económicos, 
sociales y políticos de cada uno de los virreinatos del Nuevo Mundo. 
 El océano Pacífico permanecía poco explorado a finales del siglo XVIII y la 
curiosidad ilustrada por sus mares no era sólo intelectual, sino también política y 
económica por ser el nuevo teatro de la estrategia político-económica internacional. Dos 
eran los objetivos de las expediciones organizadas a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII: uno de tipo científico y otro de carácter político-militar. Los objetivos de carácter 
político y militar, donde estaban incluidos los comerciales, ya habían estado presentes en las 
expediciones en los siglos anteriores. Sin embargo, la gran diferencia que surgió en el siglo 
XVIII fue que, mientras anteriormente los trabajos se confiaban a expertos marineros sin 



 5 

cualificación científica, ahora las tareas se las encomendarían a sabios naturalistas. Pero los 
hombres de ciencia no entraban sólo a formar parte de las expediciones como técnicos o 
asesores científicos durante el viaje sino que, apoyados por los conocimientos técnicos de la 
época, pretendían saciar directamente las inquietudes del pensamiento suscitadas en la 
Europa ilustrada: la geografía, la historia natural y la antropología.9 Las expediciones 
promovidas por los europeos favorecieron el conocimiento geográfico y supuso un 
importante desarrollo de las ciencias de la astronomía, la navegación, la botánica, la 
zoología, además de las ciencias sociales como la etnografía y la antropología.  

Esto era lo que marcaba el espíritu de la Ilustración y en ese ambiente de 
inquietudes culturales del hombre ilustrado, eran fundamentales los viajes de exploraciones 
geográficas. Las expediciones del siglo XVIII fueron las fuentes de enriquecimiento cultural 
más importantes del Siglo de las Luces y los relatos de viajes constituyeron los baluartes de 
las ciencias naturales y sociales.  
 
LA ILUSTRACIÓN EN ALEMANIA Y ALEXANDER VON HUMBOLDT 
 
La Ilustración alemana, la Aufklärung, surgió con cierto retraso respecto a Francia e 
Inglaterra. A finales del siglo XVII y principios del XVIII hubo en toda Europa un gran 
desarrollo intelectual y cultural. Aunque las respuestas a las grandes preguntas de la época  -
los problemas del sufrimiento humano, la naturaleza del bien y del mal, la justificación de la 
recientemente descubierta multiplicidad de culturas y creencias humanas, la mejor manera 
de organizar Estado y sociedad, las posibilidades de la educación y los ajustes sociales- eran 
muy diversas, los pensadores de la Ilustración compartían el uso de la razón crítica como 
instrumento de cuestionamiento, análisis y exploración. Mientras los pensadores ingleses, 
como Francis Bacon, descubrían el método experimental, Isaac Newton exploraba las leyes 
del universo y John Locke realizaba aportaciones fundamentales a los primeros pasos de la 
ciencia social y política; por su parte, los filósofos franceses, como Montesquieu, Voltaire, 
Diderot, d'Alembert y Rousseau, entre otros, establecen las bases materialistas, anticlerical  
y a veces republicana; la Aufklärung alemana, con un contexto político y social distinto, se 
mantuvo en cambio más cercana a la religión y a las formas establecidas de gobierno 
autoritario. Aunque en Alemania el impacto principal de la Ilustración no se experimentó 
hasta mediados del siglo XVIII, a lo largo del siglo se extendieron rápidamente entre un 
público lector cada vez más numeroso las nuevas formas de pensamiento, información y 
discusión. Se fundaron nuevas organizaciones: sociedades científicas, organizaciones 
profesionales, asociaciones políticas y logias masónicas (comenzando con la de Hamburgo 
en 1737). En todas se ofrecían bibliotecas y salas de debates, y fomentaban la circulación de 
noticias y puntos de vista. También se fundaron nuevas Universidades durante el siglo 
XVIII, como la de Gotinga en 1737, y a finales del siglo se hicieron muy populares en 
Berlín los «salones», dirigidos con frecuencia por mujeres. 

 A diferencia de lo que sucedía en Francia, Inglaterra y España, donde la Ilustración 
era abrazada por parte de la aristocracia y cierta burguesía urbana, en las tierras de habla 
alemana las personas que contribuyeron al pensamiento y la difusión de la Ilustración eran 
funcionarios menores, oficiales en los pequeños estados interesados sobre todo en 
cuestiones prácticas relativas al derecho, la justicia, el castigo, la economía, una 
administración eficiente y las relaciones sociales en un «estado policial bien organizado».10 
Pero algunos nobles y gobernantes también se vieron atrapados por las ideas ilustradas. 
Tenemos el caso de Federico II, o Federico el Grande (1740-1786), hijo de Federico 
Guillermo I. Fue uno de los monarcas más educados y cultos del siglo XVIII.  Mostró un 
profundo interés por todo lo francés y aún siendo príncipe entabló correspondencia con 
Voltaire, y  cuando llegó al trono, lo invitó a la corte. Aunque fue un soberano sometido a 
la nobleza prusiana y acentuó el carácter aristocrático de la sociedad, bajo su mandato 
concedió libertad de expresión y de prensa, permitió una completa tolerancia religiosa y 
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otra serie de medidas propias de la filosofía ilustrada. Bajo su reinado nació en Berlín 
(Tegel) el 14 de septiembre de 1769 Friedrich Wilhem Karl Heinrich Alexander von 
Humboldt, los nombres de pilas que se solían poner siguiendo la tradición aristocrática de 
la época, pero que pasaría a la historia solamente como Alexander.  
 
Alexander von Humboldt y la búsqueda de la naturaleza 
 
Desde muy temprana edad Humboldt mostró un gran interés en la historia natural, tanto 
que en su casa le apodaron “el pequeño boticario”. Flores, mariposas, escarabajos, conchas 
y piedras eran sus juguetes, y se dedicaba a deambular solo por los bosques y dunas de 
Tegel en su búsqueda, ordenando y clasificando las colecciones en la habitación que 
compartía con su hermano, Wilhem.11 

En la primavera de I788 los hermanos Humboldt abandonaban Francfort, después 
de residir   seis meses.  Wilhelm, fue directamente a la Universidad de Gotinga para 
estudiar leyes, pero Alexander pasó el año siguiente en casa, estudiando procesos de 
manufacturación y griego antiguo con profesores particulares, y desarrolló una creciente 
afición por la botánica, una ocupación altamente esotérica en el Berlín de aquellos días. 
Alexander nunca oyó hablar de botánica hasta los dieciocho años, pero su amistad con un 
joven de veintidós, Karl Ludwig Willdenow, que había publicado un estudio sobre la flora 
de Berlín, despertó su interés.  En realidad nunca recibió clases sobre esta disciplina, pero 
Willdenow acostumbraba a clasificar plantas en su compañía y desde entonces el tema se 
convirtió en una pasión para el joven Humboldt. La simple visión de una planta exótica, 
aunque fuera un espécimen seco de herbolario, le alteraba de tal modo que ansiaba cada 
vez más ver con sus propios ojos la vegetación tropical de las tierras meridionales.12  

En la primavera del siguiente año, 1789, Alexander se reunió con su hermano en la 
Universidad de Gotinga, entonces la principal Universidad de Alemania. El curso 
universitario de Alexander no duró más de un año, pero durante ese tiempo adquirió 
conocimientos de física y química, y empezaba a ver en qué dirección se decantaban sus 
auténticas preferencias. Pero en Gotinga conoció al explorador, naturalista, geógrafo, 
lingüista y destacado escritor, el polaco George Forster. Fue el que mayor influencia 
individual ejercería en su vida futura. En 1766 la familia Forster emigró a Inglaterra 
.Entonces George tenía doce años.  A los  dieciocho, fue invitado (junto con su padre) a 
acompañar, como dibujante de historia natural, al capitán James Cook en su segundo viaje 
alrededor del mundo. George escribió sobre este viaje, A Voyage Round the World (“Un viaje 
alrededor del mundo”), publicado por vez primera en Londres en 1777, y en versión 
alemana, Reise um die Welt, en Berlín un año más tarde.  En Alemania el libro tuvo un 
enorme éxito y ejerció  una profunda influencia en los autores científicos y literarios del 
país.13 

Cuando Forster volvió a Alemania en 1778 y se encontraba trabajando como 
bibliotecario de la Universidad de Maguncia conoció a Humboldt. En la primavera de 1790 
los dos realizaron un viaje a Inglaterra para buscar un editor a su geografía de los mares del 
Sur, dada la ausencia de uno en Prusia.  Fue el primer viaje que realizaba  Humboldt, y 
contar con la compañía de Forster fue lo más enriquecedor. Con el experto viajero como 
guía nada escapaba a su minucioso examen: arte y naturaleza, pasado y presente, lo vivo y 
lo muerto, política y economía, fábricas y muelles, parques y observatorios, todo era 
palpado y escudriñado con meticulosa atención.14 En ese mismo año Humboldt publica 
Observaciones mineralógicas de algunos basaltos del Rin. El naturalista alemán va a imprimir su 
forma peculiar de investigación, pues aquí no sólo contempla las observaciones 
mineralógicas, sino que realiza también observaciones sobre la botánica y otros aspectos de 
la filosofía de la naturaleza.15  

Al año siguiente Alexander pudo inscribirse en el Instituto Superior de la Academia 
de Minas de Freiberg, que junto con la Universidad de Gotinga, fue el que más lo estimuló 
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en sus años de estudio. En Freiberg realizó el único estudio que le interesaba 
verdaderamente como profesión: la ciencia y la práctica de la minería. Aquí Humboldt 
participó en el círculo internacional alrededor de su profesor Abraham Gottob Werner, 
hombre de ciencia que ejerció un influjo enorme en el mundo espiritual en toda Europa.  A 
él pertenecían también quienes serían sus amigos más cercanos, el profesor Johann 
Friedrich Freiesleben y Leopold von Buch.  Hacia fines del siglo XVIII era la Academia el 
centro europeo más importante para la ciencia de la minería.16  Mientras realizaba sus 
estudios en Freiberg Humboldt formaba parte del Departamento de Minas Prusiano, de tal 
manera que finalizado el aprendizaje fue destinado primero el 6 de marzo de 1792 a la 
Central de Berlín en calidad de «.Assessor cum voto» y al año siguiente -en junio de 1793- 
marchó como Superintendente de Minas de Franconia, a los Ducados de Ansbach y 
Bayreuth, que por entonces pertenecían a Prusia. En 1795 llegó a ser Primer Consejero de 
Minas, categoría máxima después del Ministro del ramo.17 
 Tras el fallecimiento de sus madre en 1796 se retira de la administración de minas 
prusiana, a la cual había servido cinco años en total, pues la parte de la herencia que recibió 
era cuantiosa para aquel entonces. Desde que había comenzado a pensar en el mundo de 
las exploraciones y con los medios suficientes para su independencia económica, Humboldt 
se impuso a su existencia una tarea: emprender un viaje de investigación de gran estilo y de 
significado universal. Nunca bahía ocultado que su única ambición era convertirse en 
explorador, sentimiento no muy prusiano, ya que el pueblo alemán no era tan viajero y 
aventurero como lo habían sido el inglés o francés. Precisamente Humboldt inaugura un 
nuevo espíritu en el  pueblo germano, el de viajero,  que se desarrollará en el siglo XIX, y 
que se consolidará en las últimas décadas del siglo con el liderazgo económico e industrial 
de Alemania. Humboldt no es ajeno al pensamiento romántico que comenzó a despuntar a 
finales del siglo XVIII. El romanticismo alentó la exploración de la naturaleza, las 
montañas, porque a sus seguidores les parecía que expresaban la selvatiquez afín al espíritu 
creador de la humanidad y poca duda había que muchos naturalistas, geólogos 
fundamentalmente, trabajaron inspirados por tal sentimiento.18 El movimiento romántico 
infundió en muchos naturalistas el impulso de ver más allá de los detalles de la observación 
y a crear teorías que permitieran ver el universo como un todo coherente.  Humboldt 
proyecta su viaje desde 1799 hasta 1804 a tierras hispanoamericanas y lo narró en su libro 
Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent (Relato Personal del Viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente) sentando las bases científicas del medio físico y la geografía 
vegetal de la Tierra.  

Los preparativos para la realización del viaje comenzaron en la pequeña ciudad 
alemana situada en la Turingia oriental, Jena, con Weimar, las dos capitales culturales de 
Alemania. Jena vivía por entonces un esplendor cultural incomparable. En su seno acogía el 
llamado Círculo de Jena que reunía a Novalis, Schelling, Schlegel, Fichte y otros 
representantes del pensamiento romántico alemán. En ella, Alexander von Humboldt 
realizaba una vida activa. Durante los meses de la primavera del año 1797 frecuentaba la 
casa de Friedrich von Schiller. Allí formaron un pequeño círculo con su hermano Wilhelm, 
el propio Schiller, y su amigo Wolfgang von Goethe, con quien había entablado una 
amistad estrecha desde el momento que se conocieron en 1794. En aquellas reuniones 
celebradas en la casa del poeta alemán se discutía sobre literatura, filosofía, poesía, arte y, 
sobre todo, de la naturaleza. Las reflexiones centradas en la naturaleza  que se estaban 
dando en la sociedad burguesa dieciochesca, fundamentalmente a partir de su segunda 
mitad, caracterizaban las reuniones en las múltiples tertulias que se organizaban, ya se 
celebrasen en casas particulares como en las sociedades científicas. Schiller, que por 
entonces contaba con 38 años, si bien se distinguió como poeta y pertenece 
fundamentalmente a la historia de la literatura,  también se destacó como pensador. Pero su 
discurso sobre la naturaleza se dirigió a hacer de la moralidad en el hombre una segunda 
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naturaleza arraigada en su sensibilidad. Consecuentemente sus reflexiones se dirigen a la 
búsqueda de imperativos sensualistas para elaborar una teoría estética ilustrada. Sin 
embargo, Goethe, diez años mayor que Schiller,  sin duda la figura literaria más grande de 
Alemania, dirigió su mirada hacia el carácter científico y experimental de la naturaleza. 

Los ensayos científicos de Goethe son menos conocidos que sus obras literarias, 
pero producen un gran revulsivo al estado de la ciencia en aquellos años. Goethe había 
publicado por entonces varias obras sobre la filosofía de la naturaleza y la botánica. Teoría 
de la naturaleza, publicada por primera vez en 1789 y la Metamorfosis de las plantas, publicada 
en 1790, fueron las más sobresalientes. Para Goethe la ciencia  significaba observación de 
los fenómenos naturales y consideraba la experimentación como el instrumento más seguro 
de análisis. El joven Alexander von Humboldt, de 28 años de edad,  quedó totalmente 
impresionado por la forma de pensamiento de Goethe. Los puntos de vista sobre la 
naturaleza de ambos eran muy parecidos. Los dos entendían la naturaleza como un cosmos, 
pero Humboldt carecía todavía de herramientas orientativas. Schiller escribió que temía que 
su amigo Alexander, a pesar de su gran talento y actividad, nunca realizará algo grande en el 
campo de la ciencia, ya que su vanidad, trivial y desasosegada, es el motor de todas sus 
acciones. Observaba en el joven amigo una pobreza de sentido y significación que -según 
él- era el peor de todos los males en su profesión. Según Schiller, Humboldt era un 
intelecto desnudo y analizador,  que examina a la naturaleza con una audacia que le parecía 
inconcebible.  

Pero Humboldt, que era un hombre con ganas de aprender todo lo que le ayudara a 
realizar su empresa con éxito, asume el concepto dinámico de la morfología de la 
naturaleza de Goethe como un principio metodológico que le permitía describir la totalidad 
de los fenómenos. El estudio de la morfología de los seres vivos  puede llevarse de dos 
formas. Uno es acentuando los aspectos estáticos (sincronía). El otro, acentuando los 
aspectos dinámicos (diacronía). Este último método  fue el elegido por Goethe.  Es un 
modelo a partir del cual se desarrollan diversas formas  del reino orgánico, algunas de las 
cuales son realmente existentes y otras posibles en el futuro. Según Goethe, se podía 
imaginar plantas nuevas, que si no existen, podían sin embargo existir a partir de un mismo 
modelo originario. Es precisamente esta concepción goethiana de la morfología la que 
posteriormente empleó Humboldt en sus estudios experimentales sobre la geografía 
botánica. Sin embargo, la ciencia de Goethe se sitúa a un nivel teórico, mientras Humboldt 
lo sitúa en el plano de la observación empírica. Humboldt  es un gran deudor de los sabios 
conocimientos de uno de los mayores pensadores alemanes de todos los tiempos:  Johann 
Wolfgang von Goethe.  

Eran los años de estudio intenso de la literatura científica del momento. Humboldt 
estudia a Galileo y Newton y realiza excursiones por tierras prusianas. Después de una 
estancia en Viena, donde  en Schoenbrunn tuvo la oportunidad de introducirse  de una 
manera viva  en el mundo vegetal americano, especialmente de casi todos los países que 
más tarde habría de visitar en su viaje a América;  va a Salzburgo para encontrarse con 
quien sería su mejor amigo, Leopold von Buch. Allí los dos emprendieron muchas 
excursiones geológicas, hicieron mediciones de altitud, investigaciones del aire y algunas 
otras observaciones. A partir de esos momentos Humboldt toma conciencia de que la 
naturaleza no sólo está formada por los tipos morfológicos goethianos sino también por 
procesos físicos que deben ser estudiados por experimentos empíricos. 
 
HUMBOLDT EMPRENDE EL LARGO VIAJE  
 
El naturalista alemán estaba inquieto por salir de Europa para poder realizar la 
investigación de la naturaleza, sobre todo -como él mismo declara- en tierras “poco 
visitadas por los europeos”. Era la idea que desde su temprana juventud ardientemente 
deseaba realizar. La ausencia de una estructura federal germana compacta y la incursión 
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napoleónica sobre suelo centroeuropeo hacían difícil proyectar su viaje desde su tierra natal 
a las Indias Occidentales.  
 En abril de 1798 Humboldt decidió irse de Alemania para encontrarse con su 
hermano, Wilhelm, que se encontraba en París. En aquellos momentos se estaba planeando 
en la capital francesa un viaje alrededor del mundo. Debía de estar dirigido por Louis-
Antonie de Bougainville. Humboldt fue invitado a tomar parte. Sentía una gran admiración 
por el gran explorador francés y la idea de viajar con él le fascinaba. Pero Bougainville tenía 
70 años y como el viaje duraría unos cinco, el veterano almirante fue sustituido por 
Thomas Nicolas Baudin. Sin embargo la expedición de Baudin fracasó como consecuencia 
de los efectos de las guerras napoleónicas. Humboldt vio frustrado sus deseos y 
Sudamérica  y las Indias Occidentales quedaban aún lejos de su alcance. Apenado por lo 
sucedido expresa: “¡Que irremediable dolor sentí  cuando todas esas esperanzas se vinieron 
abajo!”. 
 Pero durante la elaboración del proyecto expedicionario, el joven naturalista alemán 
conoció a Aimé Goujaud Bonpland, un médico y botánico francés cuatro años más joven 
que él. Comienza una amistad leal entre los dos naturalistas que se proyectará  hasta el final. 
A la vez  en la capital francesa conoció al cónsul de Suecia en París, quien le invita a ir a 
Argelia desde Marsella. Los deseos de viajar de Humboldt eran tan grandes que sin 
pensarlo dos veces, le propone a Bonpland que le acompañara en el viaje que pretendía 
hacer con el cónsul de Suecia. Humboldt soñaba con recorrer la cordillera del Atlas 
marroquí. Bonpland aceptó y se dirigieron a Marsella para tomar el barco allí. Pero el buque 
sueco nunca regresó para recogerlos y el viaje a África se vería frustrado. Pudo haber hecho 
un viaje a Túnez  después de varios meses,  pero llegaron las noticias de la persecución  que 
los musulmanes sometían a los europeos provenientes de los puertos franceses y desistió 
de la idea. Una vez más sus viajes a tierras exóticas se vieron frustrados.  Ninguno de los 
dos deseaban volver a París. Querían permanecer cerca del mar, pues las posibilidades de 
embarcar eran mayores. Deciden ir a España para desde Cádiz o Cartagena  dirigirse a 
Oriente cuando las condiciones políticas lo  permitieran.  
  
Humboldt en España 
 
De Marsella Humboldt y Bonpland se trasladan a Barcelona y a continuación a Valencia. 
Pero en lugar de continuar hacia el sur, se dirigen a Madrid, donde la alcanzaron en febrero 
de 1799. No podían estar allí en mejor momento. Llegan a Madrid en una época en la que 
la monarquía empieza a presentar síntomas evidentes de apertura de América a los 
exploraciones científicas lideradas por extranjeros,  además existía una cierta relación entre 
naturalistas españoles y alemanes heredera de los buenos contactos en años anteriores. Por 
ejemplo, el sobrino del geólogo alemán, Christian Heuland, ofrecía sus servicios y los de su 
hermano Conrad para hacer recolecciones mineralógicas en España y América, lo que 
fructificaría en 1795 en la famosa expedición mineralógica a Chile y Perú. Un conocido de 
Humboldt, Christian Herrgen, fue contratado en 1796 como colector de mineralogía del 
Real Gabinete de Historia Natural de Madrid por el director lanzaroteño José Clavijo y 
Fajardo. Al año siguiente tradujo la Orictognosia de Johann Friederich Wilhelm Widenmann, 
lo que supuso la modernización de los estudios geológicos en España, y para ella escribió 
un prólogo en el que destacó el interés despertado en Europa por la mineralogía española, 
gracias al trabajo desarrollado por algunos colectores extranjeros, entre los que destacaba al 
barón de Phillip Forell. Ministro de la Corte de Sajonia en España y hombre de amplios 
conocimientos de mineralogía e interesado en los progresos de la Ilustración. La labor de 
Herrgen en el Real Gabinete mereció su promoción a profesor de Mineralogía en 1798.19 
En la capital del reino Humboldt conoce al barón de Forell, estrechamente relacionado con 
el grupo de naturalistas del Real Gabinete de Historia Natural, quien le presentó al 
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secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo, favorito de la reina María Luisa y hombre 
perseguido por la Inquisición por traducir a Voltaire. La estancia de Humboldt en Madrid 
le permitió cosechar una red de contactos del círculo de la tertulia de la condesa de Montijo 
(al que pertenecían Jovellanos, Meléndez Valdés, los hermanos tinerfeños Iriarte, 
Campomanes, Benito Bails, los O'Reilly, entre otros) y de la Junta de Damas de la Sociedad 
Económica Matritense, círculos a lo que estaba estrechamente relacionado Urquijo.20 Este 
logró una audiencia de Humboldt con el Rey. El naturalista alemán presentó una memoria 
de su proyecto a la América española y obtuvo dos pasaportes, para él y para Bonpland, 
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”, comentó Humboldt. 

Para disipar todas las dudas que los virreyes,  capitanes generales o representantes 
de la autoridad real en América pudieran tener acerca de la naturaleza de sus trabajos, el 
pasaporte de la primera secretaría 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». Según el propio Humboldt, las órdenes de la Corte fueron estrictamente 
obedecidas, aun después de los acontecimientos que obligaron a  Urquijo a abandonar el 
Ministerio.  

Dejaron Madrid a mediados del mes de mayo. Después de atravesar una parte de 
Castilla la Vieja, León y Galicia llegaron a La Coruña, donde debían de embarcarse para  
Cuba. El puerto estaba bloqueado por un bajel y dos fragatas ingleses. Estos barcos estaban 
destinados a interrumpir la comunicación entre la metrópolis y las colonias de América. El 
primer secretario de Estado les había recomendado al brigadier Rafael Clavijo y Socas, 
sobrino de José Clavijo y Fajardo, que desde hacía poco era el encargado de la dirección 
general de los correos marítimos y de los barcos postales a las colonias. Rafael Clavijo trató 
exquisitamente a Humboldt y Bonpland durante la permanencia en el puerto, y les aconsejó 
que embarcaran en la corbeta Pizarro, destinada al correo de La Habana y México. Tuvieron 
que esperar diez días más para el embarque. Por fin el 5 de junio de 1799 partieron rumbo 
a América.  
 
El viaje a Tenerife y tierras americanas 
 
La travesía desde La Coruña a las Canarias duró 13 días. Rafael Clavijo le prometió a 
Humboldt  que el barco se detendría en Tenerife algunos días, respondiendo a la solicitud 
hecha por el propio naturalista alemán  para visitar el Puerto de Orotava y ascender a la cima del 
pico del Teyde. Cuando el Pizarro comienza su travesía Humboldt escribe a su amigo 
Freiesleben: 
 

¡Que suerte esta!. Pierdo la cabeza de alegría. Parto con la fragata española Pizarro; hemos de hacer escala 
en las Islas Canarias y arribar en la costa de Venezuela y Sudamérica. ¡Que tesoro de observaciones me 
esperan…! 

 
El sueño de toda su vida se hizo realidad. Comenzó por fin su gran viaje, necesario para 
adquirir los conocimientos científicos y culturales que le permitieran elaborar el corpus de su 
teoría geográfica. 

La Pizarro tenía órdenes de tocar en Lanzarote para informarse si los ingleses 
bloqueaban la rada de Santa Cruz de Tenerife. Desde el 15 de junio había inquietud acerca 
de la ruta a  seguir. Humboldt se maravilla de la pequeña isla deshabitada de la Graciosa  y 
aprovechó el bote para reconocerla junto a Bonpland, no ocultando su  indefinible 
emoción que un naturalista experimenta cuando por primera vez llega a un suelo no 
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europeo. La nave avanzó hacia Fuerteventura, y poco después el islote de Lobos, pasaron 
una parte de la noche sobre cubierta. “La Luna alumbraba las cimas volcánicas de 
Lanzarote, cuyas cuestas, cubiertas de cenizas, reflejaban una luz argentada, comenta 
Humboldt en su diario”.  

En medio de un mar fuertemente agitado, la corbeta intentó fondear después de 
haberlo tanteado varias veces porque la niebla era tan espesa que apenas se distinguían los 
objetos. El Teide se mostró entonces a los naturalistas claro por encima de las nubes. 
Estaban en la proa de la corbeta para gozar del majestuoso espectáculo cuando fue 
advertido de la presencia de cuatro navíos ingleses que estaban a la capa muy cerca de la 
popa y que la misma bruma que les había impedido la vista del pico les sustrajo del peligro 
de ser reembarcados a Europa. Comenta Humboldt lo lastimoso que hubiera sido para 
unos naturalistas haber visto desde lejos las costas de Tenerife y no haber puesto pie en un 
suelo trastornado por los volcanes. Experiencia vivida por Charles  Darwin, que por la 
sospecha de cólera entre la tripulación de las autoridades de Santa Cruz de Tenerife le 
impidieron tomar tierra en 1832 durante la expedición del Beagle, precisamente al naturalista 
que más ilusión mostró en conocer la isla, pues desde joven llevaba en su bolsillo un 
volumen del libro de la edición inglesa Personal Narrative of travels to the Equinoctial Regions of 
America de Humboldt. Para Darwin fueron tan cautivadores la exuberante vegetación y 
terrenos volcánicos descritos por el naturalista alemán, que llegó incluso a imaginarse nuevas 
y espectaculares especies en las arenas y los bosques de Tenerife. El libro de Humboldt tuvo 
una profunda influencia sobre Darwin y la ciencia natural victoriana en general. Esas nuevas 
especies, la vegetación tropical, el tan aclamado Drago de Franchi de La Orotava,21 las 
montañas volcánicas y el ascenso del Teide, habían despertado tanto el apetito por la isla del 
joven Darwin, que aún sin partir de Inglaterra, su pensamiento estaba en Canarias. No hacía 
sino «leer y releer» a Humdoldt –comenta el naturalista británico-.  

El 19 de junio Humboldt y Bonpland llegan a Santa Cruz de Tenerife. El 
gobernador general de las Canarias,  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. Después de una larga espera el 
gobernador les dio permiso para bajar a tierra. Mientras tanto los naturalistas disfrutaban de 
la vista del pilón del Teide, tal como se presenta por encima de Santa Cruz, por lo que era 
mucho menos pintoresca su contemplación que la que se disfruta en el Puerto de Orotava, 
y a la vez emplearon parte de su tiempo en hacer las observaciones necesarias para 
determinar la longitud del muelle de Santa Cruz y la inclinación de la aguja imanada. El 
calor sofocante de las calles era insoportable. Santa Cruz les resultó a lo viajeros una ciudad 
bastante linda, pero triste, con una población de 8.000 habitantes. Las casas eran de una 
blancura resplandeciente, la mayoría con azoteas y ventanas sin vidrieras, y la ciudad estaba 
desnuda de vegetación. Para Humboldt el  muelle construido con sillares y el paseo público 
plantado de álamos eran los únicos objetos que interrumpían la monotonía del paisaje. 

Humboldt considera el puerto de Santa Cruz como un gran apeadero en el camino 
entre Europa, América y Oriente. 

Gracias a las recomendaciones de la corte de Madrid, los dos viajeros son recibidos 
de la manera más amable, como en el resto de las posesiones coloniales españolas. El 
capitán general, comandante general de Canarias, José Perlasca, les concede permiso para 
recorrer la isla y los naturalistas pernoctaron en la casa del coronel madrileño y segundo 
Jefe del Batallón de Infantería de Canarias, José Tomás de Armiaga y Navarro. No se 
cansaban de admirar los huertos de la casa del militar, cultivado al aire libre, donde 
abundaban bananeros, papayos y otras frutas y que hasta entonces sólo habían visto en los 
invernaderos de Europa. 

Aunque al capitán de la Pizarro se le había dado permiso para permanecer  bastante 
tiempo en Tenerife a efecto de que Humboldt y Bonpland pudiesen subir al Teide se les 



 12

advirtió que no contaban con un plazo superior de cuatro o cinco días a causa del bloqueo 
de los navíos ingleses. Ante esta advertencia se apresuraron trasladarse al Puerto de la Cruz, 
entonces Puerto de Orotava, donde se procurarían de guías. Humboldt señala que no 
conoció a nadie en Santa Cruz que hubiese escalado el Teide, una observación hecha por la 
mayoría de los viajeros, entre ellos George Glas, quien apuntó en 1761 que salvo los 
«extranjeros y algunos pobres de la isla que se ganaban la vida recogiendo azufre», los 
naturales de Tenerife se interesaban muy poco por el Teide. Aunque el creciente interés 
despertado en los europeos por el volcán sirvió de estímulo para que algunos isleños se 
fijaran en él, en general, el desinterés se proyectó hasta bien entrado el siglo XIX. 

La madrugada del 20 de junio se Humboldt y Bonpland se pusieron en marcha por 
el estrecho y tortuoso camino que conducía a La Laguna. Con frecuencia las bestias 
resbalaban en los tramos inclinados de piedras. De La Laguna se dirigen a Tegueste y 
Tejina para continuar hasta Tacoronte, donde escribe una de las páginas más conocida 
sobre su estancia en Tenerife: “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 tórrida 
he encontrado sitios en donde es más majestuosa la Naturaleza, más rica en el 
desenvolvimiento de las formas orgánicas; pero después de haber recorrido las riberas del 
Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México, confieso no haber visto 
en ninguna parte un cuadro más variado, más atrayente, más armonioso, por la distribución 
de las masas de verdor y de las rocas”. 

Siguen el camino a Puerto de Orotava pasando por los caseríos de La Matanza y La 
Victoria, toponimias que recuerdan los cruentos enfrentamientos de la conquista de 
Tenerife, y que para Humboldt contrastaban desagradablemente con los sentimientos de 
paz y sosiego que estas comarcas respiraban a su paso.  

Antes de llegar al Puerto de Orotava, los viajeros se detuvieron en el Durazno para 
visitar el Jardín Botánico, situado en la carretera entre la Villa de La Orotava y el Puerto de 
la Cruz, establecido por Alonso de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado, por 
Real Orden de 17 de agosto de 1788, siendo rey Carlos III. Allí se encuentran con el 
vicecónsul francés Louis Le Gros, hombre que embarcó en La Belle Angelique, expedición 
francesa de 1796 al mando del capitán Nicolas Baudin, y  fue para los naturalistas  “un guía 
preciosísimo”, según palabras propias de Humboldt. 

El jardín era un muestrario completo de plantas de las Américas y África donde 
Humboldt y Bonpland recogieron semillas maduras de varias especies de glycine de la Nueva 
Holanda, que regalaron al señor gobernador de Cumaná, Vicente de Emparan. 

Llegaron muy tarde al Puerto de Orotava y pernoctaron en una de las casas de la 
familia Cólogan, la situada en la calle Quintana, de estilo doméstico canario de dos plantas 
del siglo XVIII, con dos balcones con cristaleras hacia la calle principal y donde se 
establecería en 1883 uno de los hoteles con mayor encanto de todo Tenerife: el hotel 
Marquesa. De su genuino patio central partía la hermosa escalera de madera oscura que 
conducía a los corredores que dan vuelta al patio y donde se encontraban todas sus 
habitaciones distribuidas alrededor del hermoso pasillo central. Había sido construida por 
Bernardo Valois, rico comerciante  irlandés establecido en el  Puerto de la Cruz, para quien 
trabajaba Juan Cólogan Blanco, también irlandés, y precisamente el matrimonio de éste con 
Margarita, hija de Nicolás Bernardo Valois, supuso la participación de Cólogan en el 
patrimonio familiar. El hotel era un museo hogareño donde se conservaban  todos los 
enseres y mobiliario de la familia.22 Humboldt manifestó el deseo de poder quedarse algún 
tiempo más en la casa Cólogan y visitar con él San Juan de la Rambla y Realejo de Abajo, 
dos aldeas muy cercas, pero como reconoce “en un viaje como el que yo acababa de 
emprender, poco se goza de lo presente”. 

Después de pasar la noche en la pequeña ciudad costera del valle, el 21 de junio por 
la mañana de un día totalmente cubierto de espesas nubes ponen rumbo a la cumbre del 



 13

Teide con Le Gros,  Lalande, secretario del consulado francés en Santa Cruz de Tenerife, y 
el jardinero inglés del Jardín Botánico del Durazno. Llegan a la Villa de La Orotava donde 
hacen un alto en el camino para visitar el legendario drago que se encontraba  en el huerto 
del la familia Franchi, cuyo grosor desmesurado atraía a todo naturalista y viajero 
extranjero, cruzan el empinado pueblo para tomar el camino de Chasna siguiendo la ruta de 
cuantos viajeros les precedieron: Louis Feuillée, Charles Borda, Jacques-Julien Houtou de 
La Billardière, John Barrow, etc.  

La ruta ascendente que conducía hasta el Teide se tornaba abrupta, sin embargo los 
viajeros disfrutaban de una hermosa vista del mar y de toda la parte septentrional de 
Tenerife que se extendía a sus pies. Desde Monte Verde en adelante el ascenso sin embargo 
se torna cada vez más abrupto. Por fin alcanzaron el Portillo, llamado también Puerta de 
Tahoro, y se adentraron  en los llanos de la Retama, un inmenso mar de arena que se tarda 
dos horas y media en cruzarlo. Son las auténticas cañadas donde descansa el majestuoso 
Teide. A partir de ahora la ausencia de vegetación domina el paisaje y hacen su aparición 
los bloques de obsidiana arrojados por el volcán. Cruzaron esta parte estéril de la excursión 
a través de Montaña Blanca para alcanzar la base del pico para comenzar el ascenso.  

Pasaron la noche entre peñascos en forma de caverna que servían como abrigo 
contra el viento y el frío. Era la Estancia de los Ingleses. Alumbrados con antorchas de 
pino se pusieron  marcha hasta alcanzar una altiplanicie que, a causa de su aislada situación, 
tiene el nombre de Alta Vista, la estación de los neveros, es decir, de los isleños que subían 
para buscar hielo y nieve para vender en las ciudades cercanas. Sus mulas las dejaban en 
Alta Vista, y los neveros llevaban allí la nieve sobre sus hombros recogida en la Cueva del 
Hielo. La cueva se colmaba de hielo y nieve durante el invierno, y como los rayos del sol no 
penetran más allá de la entrada, los calores del estío no eran suficientes para derretirla, 
estación que aprovechaban los neveros para comenzar a recogerla. 
 Una vez alcanzada la pequeña llanura de La Rambleta, comienza el ascenso de su 
último tramo, el pilón o pan de azúcar. En la cima, en medio de vapores sulfurosos y 
calientes saliendo de la muralla circular de la caldera, Humboldt y Bonpland llenaron sus 
pulmones de felicidad y se sienten dueños del mundo. A 3.718 metros de altitud, los 
viajeros se sintieron emocionados por el espectáculo. El ascenso del cráter fue lento y 
tremendamente agotador, pues los caminantes no podía dar un paso sin que sus pies se 
enterraran hasta la rodilla en la arena y la zahorra movediza,  pero el esfuerzo para alcanzar 
la cima valía la pena. Arriba analizaron los vapores acuosos, recogen aire para analizarlo 
durante la travesía hacia América, midieron la temperatura, comprobaron su altitud, entre 
otros experimentos. 
 Pero para Humboldt el viaje a la cumbre del volcán no es solamente interesante a 
causa del gran número de fenómenos que concurren a sus investigaciones científicas, sino 
que lo es mucho más aún por las bellezas pintorescas que ofrece a los que sienten 
vivamente la majestad de la naturaleza.  También estaba el sublime espectáculo de “la 
sombra del Teide”. Antes del alba, con tiempo suficiente para cruzar el sulfuroso fondo del 
cráter, los viajeros, sentados a su borde esperan emocionados la salida del sol, con la mirada 
fija y bajo un intenso frío, contemplaban la mancha rojiza surgída en el horizonte 
producida por el disco solar, que poco a poco iba haciendo su aparición, a la vez que una 
variedad de colores se proyectaba sobre la tenue nube que se extendía por el horizonte. Al 
mismo tiempo que el sol iluminaba el Teide, se proyectaba el espectro de su sombra en 
forma de triangulo perfecto sobre el horizonte oeste, encima de La Gomera. El espectáculo 
compensaba todo el frío y sufrimientos que los excursionistas habían pasado. 

Humboldt y Bonpland llegaron al caer el día al Puerto de Orotava, y se 
encontraron con la inesperada noticia que la Pizarro no se haría a la vela sino en la noche 
del 24 al 25. Lo lamentaron enormemente porque de haber sabido lo de la demora -
comenta Humboldt- habrían prolongado la permanencia en el Teide y emprendido una 
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excursión al Chahorra. Obligados por las circunstancias emplearon el día libre visitando las 
inmediaciones del  valle de La Orotava, gozando de la amable hospitalidad que les 
ofrecieron la familia Cólogan y asistieron la víspera de San Juan a una fiesta campestre en el 
jardín de Sitio Litre, entonces conocido como Little, por ser la casa de los hermanos 
comerciantes de origen escocés Archibald y James Little, aunque solamente el primero 
residía en la isla. Los hermanos Little se establecieron como socios en 1774 para unirse con 
su tío John Pasley, residente en Santa Cruz desde muchos años antes y que tenía su 
principal casa comercial en Lisboa,23 formando a partir de entonces la casa comercial Pasley 
& Little. John Pasley contaba con un termómetro Réaumur, en uso desde 1730, y le facilitó a 
Humboldt los registros que había hecho de las temperaturas a diferentes altitudes en el Teide 
y en el Puerto de la Cruz. Archibald llegó a ser un hombre muy rico y muy influyente en la 
isla. Era amigo del marqués de Villanueva del Prado y a él se dirigían gran número de 
viajeros con y sin cartas de recomendación. Mostró su hospitalidad en marzo de 1791 a los 
capitanes John Parker, acompañado de su esposa Mary Ann, y Francis-Grosse, de la Third 
Fleet con destino a Nueva Gales del Sur cuando hizo escala en Tenerife para que Peter Rye, 
el lugarteniente del Gorgon, uno de los barcos de guerra del Almirantazgo, junto con el 
botánico de la expedición, un tal Burton,  realizaron una excursión al Teide. La Third Fleet 
se dirigía a aguas del sur para sustituir el destacamento de infantes de marina establecido 
desde el primer asentamiento británico realizado con la First Fleet por el nuevo cuerpo de 
recién creado, llamado New South Wales Corps, También fueron sus huespedes en 1792 dos 
más destacados acompañantes del embajador lord George MaCartney, George Staunton y 
su secretario John Barrow, para que este último subiera al Teide, con motivo del viaje del 
vizconde de Dervock y barón de Lissanoure, para negociar los derechos comerciales de la 
corona británica en la China. Archibaldo dejó las islas en 1803,  y la casa la compra Hans 
Molling, un holandés que vino al Puerto de la Cruz por problemas de salud, hasta que en 
1841 la residencia la compra Charles Smith a Andrés Goodall como apoderado sustituto de 
los propietarios herederos, y recientemente es propiedad de John Lucas.  

De nuevo en Santa Cruz, la tarde del 25 de junio de 1799 zarpó la Pizarro para 
tierras hispanoamericanas, con gran pena de Humboldt.  Soplaba una fuerte ventolina del 
noreste y la corbeta  perdió pronto de vista las Islas Canarias, cuyas elevadas montañas 
estaban cubiertas por las nubes. 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. 

En julio llegaron al puerto de Cumaná en Venezuela. Permanecieron allí 4 meses. 
Desde Caracas  los dos naturalistas partieron para afrontar el difícil viaje  hacia el 
nacimiento del Orinoco. A caballo y con mulas van en dirección a los valles de Aragua, 
luego Portocabello para atravesar al sur las planicies de Calabozo, del Apure y los Llanos, 
las inmensas llanuras de aluvión comprendidas entre el Orinoco y la cordillera de los Andes 
orientales. Las temperaturas alcanzaban los 50ºC y Humboldt tuvo que cubrirse el 
sombrero con hojas para refrescar la cabeza. En marzo de 1800 se dirigieron a San 
Fernando, pequeña localidad comercial a las orillas del Apure, afluente del río Orinoco. 
Aquí comenzaba la remontada del río y la auténtica aventura selvática. Llegaron a las 
célebres cataratas de Maipures y Atures, y los mosquitos eran tan abundantes y agresivos 
que Humboldt tuvo que interrumpir sus investigaciones científicas para hacer frente a las 
duras condiciones locales. Pero había que seguir, pues el naturalista alemán se proponía 
verificar el punto de unión del Orinoco y  las Amazonas. Solamente consiguieron llegar a 
Esmeralda, cerca de las fuentes del Orinoco, y desistieron de la idea de continuar por la 
mala fama de los indios del Alto Orinoco. Regresaron a Cumaná y desde aquí Humboldt y 
Bonpland se trasladaron a La Habana, donde permanecieron tres meses en Cuba. Pronto 
decidieron volver al continente. Remontaron en cuarenta días el río Magdalena hasta llegar 
a Bogotá.  Aquí se encuentra con José Celestino Mutis; después a Quito, donde estuvieron 
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cerca de un año. Emprendieron expediciones a las montañas nevadas de Antisana, de 
Cotopaxi, de Tunguragua y del Chimborazo. Luego vendría Lima, México, Washington 
para regresar a Europa en verano de 1804. 

Una colección inmensa de especies diferentes de plantas, de las que una gran parte 
era nueva, observaciones mineralógicas, astronómicas, químicas y morales fueron el 
resultado de esta expedición, que quedó además reflejado en multitud de obras impresas. 
La expedición  fue una de las más extraordinarias de la exploración científica.  

 
NATURALEZA ISLEÑA Y COSMOS HUMBOLDTIANO 
  
El viaje de Alexander von Humboldt se enmarca en una época en la que los viajes ocupan 
la atención de los europeos por constituir uno de los elementos de suma utilidad para la 
ampliación de conocimiento del Globo, por un lado,  y provocar los cambios materiales, 
sociales y culturales de los países que los potencian, por otro. Es la base del viaje de la 
Ilustración que se desarrollaría a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Al continente 
los realizaban fundamentalmente los británicos, el Grand Tour, sobre todo la aristocracia y la 
gentry, bien por razones de ocio y placer, bien en busca de motivaciones estéticas o bien en 
busca de salud, o incluso por razones diplomáticas. A Europa viajó un buen número de 
doctores y naturalistas británicos para estudiar el clima de los principales lugares del Grand 
Tour.  

El otro tipo de viaje, los de ultramar, el de las expediciones promovidas por  
instituciones o monarcas europeos era el que marcaba el espíritu de la Ilustración, el que 
despejó el camino de las exploraciones geográficas y el que favoreció el desarrollo de las 
ciencias naturales, la navegación, las ciencias sociales como la etnografía y la antropología, 
producto de los contactos entre una civilización avanzada (europea) y las sociedades 
primitivas de América, Asia y Oceanía. Mientras Holanda, Francia e Inglaterra habían 
formados sus compañías en los siglos anteriores, habían penetrado en prácticamente todo 
el mundo, y consecuencia de ello sus ciudadanos habían cultivado el espíritu viajero, 
Alemania, a pesar de estar familiarizado con los productos exóticos de ultramar como el 
resto de los países europeos, se había mantenido al margen, no había potenciado 
expediciones como el resto de las naciones, y como bien señala el propio Humboldt: “fui 
educado en un país que no mantiene comunicación directa  alguna con las colonias de las 
indias”.24 Pero esa ausencia de tradición europea en el pueblo alemán poco efecto haría a 
Alexander,  niño que recibió una esmerada educación particular que le familiarizó con la 
historia natural, con objetos, animalitos, flores y plantas. Ese enriquecedor encuentro con la 
naturaleza botánica y animal despertó en su juventud “un ardiente deseo de hacer un viaje a 
regiones lejanas y poco visitadas por los europeos. Este deseo caracteriza una época de 
nuestra historia -comenta Humboldt- 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”.25  
 El sentimiento romántico que Humboldt manifiesta en este texto se combina con el 
ansia de viajar que se había despertado en su espíritu para conocer la naturaleza: 
 

habitante luego de las montañas apartadas de las costas y célebres por las numerosas explotaciones de 
minas, sentí desarrollarse progresivamente en mí una intensa pasión por el mar y por largas navegaciones. 
Aquellos objetos que sólo por los relatos animados de los viajeros conocemos, tienen un encanto particular. 
Nuestra imaginación se place en todo lo que es vago e indefinido; los goces de que nos vemos privados 
parecen preferibles a los que diariamente experimentamos en el estrecho círculo de la vida sedentaria. El 
gusto por las herborizaciones, el estudio de la geología, una rápida expedición hecha por Holanda, 
Inglaterra y Francia con un hombre célebre, Mr.  George Forster, que había tenido la dicha de acompañar 
al capitán James Cook en su segunda expedición alrededor  del mundo, contribuyeron a dar una dirección 
determinada a los planes de viaje que yo me había formado a la edad de dieciocho años. Ya no era el deseo 
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de la agitación y de la vida errante; era el de ver de cerca la naturaleza salvaje, majestuosa, variada en sus 
producciones; era la esperanza de recoger algunas demostraciones útiles a los progresos de las ciencias, lo que 
reclamaba sin cesar mis anhelos hacia esas hermosas regiones situadas bajo la zona tórrida. 

 
Humboldt muestra el deseo del que eran presos todos lo viajeros románticos, hacer largas 
travesías para ver de cerca la naturaleza salvaje y majestuosa, pero a continuación afirma 
que ese encuentro con la naturaleza lo quiere para estudiarla, analizarla científicamente en 
bien del progreso. Aquí se distancia Humboldt del romanticismo y se declara como un 
auténtico filósofo naturalista. En efecto, antes que viajero, Humboldt es un auténtico 
naturalista, como correctamente afirma Labastida, “es un sujeto obvio de la ciencia 
moderna, un científico del siglo XIX y no un ilustrado del siglo XVIII. Representa el 
broche final de todo ese mundo de las exploraciones que había tenido lugar antes que su 
viaje a las regiones equinocciales”. Con él la naturaleza adquiere nueva dimensión porque 
su modo de verla, de interpretarla, es muy diferente a como se había percibido con 
anterioridad. Lo que quería era recoger información sobre los hechos de la naturaleza y 
procesarlos de acuerdo con un concepto que permitiera  entender las complejas relaciones 
que unifican todos los aspectos del mundo natural,26 distanciándose bastante de las 
explicaciones teológicas, de esfuerzo alguno por explicar la armonía de la naturaleza como 
indicación del plan de un creador  sobrenatural,  omisión que le fue criticada algunas 
veces.27  
 
Ciencia y percepción científica 
 
Humboldt hizo contribuciones importantes en los estudios de la geología, la climatología y 
especialmente en la geografía botánica al establecer una estrecha relación entre las franjas 
de vegetación a diferentes alturas y las zonas geográficas. En su libro Voyage aux régions 
équinoxiales du Nouveau Continent, obra maestra de la literatura de viaje, está presente los 
rasgos del método científico que practica: por un lado, la observación, la medida, el peso, y 
por otro, cuantifica y compara la naturaleza. El propio Humboldt califica el método 
científico que usa para analizar los objetos de “empirismo razonado”, y para ayudarse 
utiliza un considerable número de instrumentos de precisión y medida, y que curiosamente 
da una relación de cada uno de ellos, alrededor de unos treinta28, los cuales los consideraba 
la prolongación de sus órganos sensoriales. El naturalista alemán informa constantemente 
de todo lo que hace, de sus observaciones astronómicas, sus análisis mineralógicos, las 
mediciones trigonométricas o barométricas de los volcanes que visitó, entre ellos el Teide, 
etc. Como correctamente comenta Jaime Labastida, jamás descansaba ni de noche ni de 
día, cesaba en su trabajo, o dejó de anotar desde que la Pizarro zarpó de La Coruña  el 5 de 
junio de 1799.29 Parte de su método científico consistía también en realizar experimentos 
para comprobar lo que otros ya habían hecho con el objeto de ratificarlo o corregirlo.  

Para completar su estudio metodológico, Humboldt recurrió a los más reputados 
científicos de la época para comentar y asesorarse, como al químico Joseph Louis Gay-
Lussac, el zoólogo George Cuvier, el físico y astrónomo Pierre Simon, marqués de La 
Place, el botánico y el zoólogo Jean Baptiste de Lamark, el zoólogo  Étienne Geoffroy de 
Saint-Hilarie, el astrónomo  Jabbo Oltmanns, el botánico Carl Segismund Kunth, el 
entomólogo Pierre-André Latreille, el ictiólogo Acille Valennciennes, y los químicos Louis 
Jacques Thenard y Nicolas Louis  Vauquelin. Todos ellos científicos de gran relevancia en 
el siglo XIX.30 También mostró una prodigiosa capacidad de intercambiar información con 
centenares de interlocutores a través de millares de cartas –más de 35.000, según Charles 
Minguel-. Fue esa correspondencia otro de los instrumentos que le permitió trazar 
numerosos caminos de ida y vuelta a los objetos científicos a lo largo de su fecunda 
trayectoria.31   
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Según Humboldt, la naturaleza se estudiaba en su totalidad. Descubrir una planta, 
un mineral, una piedra, un insecto o cualquier otro elemento de la naturaleza orgánica e 
inorgánica  no tenía sentido si se analizaba aislada, fuera de su complejo contexto natural. 
Era necesario relacionarlo con un todo. Esta fue la gran aportación de Humboldt a la 
ciencia vulcanológica y botánica.  

Humboldt, procediendo según su forma de entender el método científico, es el 
primero que realiza un estudio exhaustivo de las Cañadas y el Teide. Analiza, mide, pesa y 
clasifica todas las plantas, piedras, minerales lavas basálticas y vítreas del lugar, prestando 
especial atención a la piedra pómez y la obsidiana, de la cual distingue tres variedades, 
constatando su dilatación y pérdida de peso cuando se somete a la acción del calor. Mide la 
altura del Teide y después de hacer un análisis minucioso de las diferentes alturas realizadas 
por los diferentes viajeros y naturalistas, apoya sin fisuras la de Charles Borda en 1776.  

Para Humboldt el Teide forma una masa piramidal como el Etna, el Tungurahua y 
el Popocatepetl. No es nada común esta característica para todos los volcanes, afirma el 
naturalista alemán. Los observó 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 unida y otras rematadas por pequeñas puntas de roca. Esta estructura es 
particular, según Humboldt, 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. Humboldt desarrolló en su obra algunas de las relaciones 
entre la fisonomía de los volcanes y la antigüedad de sus rocas. Para él, las cimas más 
recientes son las que ahora erupcionan con violencia, los llama “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. “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 atraviesan y 
levantados en un estado aún fundido, sin jamás haber corrido como verdaderas lavas 
litoides”. Al primero de estos tipos, según Humboldt,  pertenecen el Teide, el Cotopaxi y el 
Orizaba en México; 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 
Islandia; 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 
Auvernia 

El Teide es el primer volcán activo que visita de una serie de volcanes americanos y 
europeos que ayudarían a Humboldt a despejar uno de los dilemas más controvertidos 
entre los vulcanólogos de aquellos años: ¿cuál era el origen de las piedras basálticas? Los 
geólogos estaban divididos en dos grupos: los neptunistas, que atribuían su configuración 
exclusivamente al papel del  agua, defendida por el maestro de Humboldt, Abraham G. 
Werner; y los plutonistas que atribuían su configuración exclusivamente al papel del fuego, 
defendida por el geólogo escocés James Hutton, en contradicción con la doctrina de la 
Iglesia. Humboldt procedía de la escuela geológica neptunista, y como discípulo que era de 
Werner, apoyaba la tesis neptunista. Por lo tanto él estuvo de acuerdo en un principio con 
las tesis que defendían el origen acuoso de los basaltos. Pero la excursión al volcán de Eifel 
(Alemania) le hizo dudar de la autoridad de su maestro. La ascensión al Teide acentuó la 
duda  y después de la visita de los volcanes andinos, confirmó lo que venía cuestionando: 
los conos de los grandes volcanes se forman a partir de material magmático de las 
profundidades de la Tierra arrojados por el cráter. Lavas calientes y fluidas escapan desde el 
cráter y se desparraman pendiente abajo construyendo el cono volcánico, decía el 
naturalista alemán.32 Confrontó con la realidad en los diversos macizos volcánicos que 
visitó y desistió de las tesis neptunistas para abrazar las tesis plutonistas. Con él se da el 
abandono definitivo de las tesis neptunistas de forma progresiva,33  ratificando las bases 



 18

científicas de la moderna interpretación de la evolución geológica a lo largo del planeta 
establecidas por James Hutton en 1785. Tarea que continuarían destacados vulcanólogos 
como von Buch, Scrope, Lyell, de Beaumont, Recupero, Fouqué, Sainte-Claire Dedillo, 
Sartorius y muchos  otros.34 De ese gran número de científicos, algunos de ellos visitaron 
las islas, y sus planteamientos revolucionarios en el estudio de los volcanes, junto al de 
otros naturalista que desistieron también del neptunismo definitivamente, dio paso a una 
nueva ciencia: la vulcanología. 

   
Percepción geográfica y paisajística 
 
Mientras ascendía a los volcanes, Humboldt se percató que la distribución de las diversas 
especies botánicas variaba según su altitud. Es el primero que hace una ordenación de las 
plantas, clasificándolas según los diferentes pisos vegetales en función  de la topografía del 
terreno, los microclimas, las diferencias de temperatura y niveles de altitud. Ponía así las bases 
de una nueva aportación a la ciencia geográfica: la geografía de las plantas o la geografía 
botánica. Humboldt comenzó su redacción cuando se encontraba en Guayaquil (Ecuador) y 
una vez en Europa la publicó en 1807 con el título de Essai sur la géographie des plantes accompagné 
d’un tableau physique. Para él había regiones donde predominaba una vegetación que crece 
esparcida y aislada y otras donde la vegetación es consecuencia de la intervención del hombre. 
Por lo tanto el hombre es responsable que en algunas regiones predominen ciertas plantas 
para la agricultura, y de la combinación de la variedad de vegetales permite la manifestación de 
tal o cual naturaleza en la corteza terrestre. De este planteamiento surge una nueva disciplina 
científica: la ecología. Las modernas enciclopedias definen hoy en día la palabra “ecología” 
prácticamente con las mismas palabras que Humbodlt utilizó hace doscientos años: «la 
teoría de las interrelaciones de los organismo entre sí y con su entorno animado e 
inanimado». Esto lo afirmó el naturalista alemán cuando aún no existía el término 
“ecología”. Sería acuñado por Ernst Haeckel en 1866, pocos años después de la muerte de 
Humboldt,35 cuando subió al Teide y desde lo alto se le ocurrió la idea. ¿No estaría 
pensando Haeckel en su compatriota?  
 Las observaciones de Broussonet, naturalista francés, que había estado algún 
tiempo en Mogador y después en Santa Cruz de Tenerife, le sirvieron para la distribución 
geográfica de los vegetales y  dividir 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 muy 
pocos montes elevados; casi no se encuentran allí manantiales, y mejor aún que las demás 
muestran estas islas el sello de terrenos cercenados del Continente. Los vientos soplan en 
ellas en igual dirección y en iguales épocas; la Euphorbia mauritánica, la Atropa frutescens y los 
Sonchus arborescentes vegetan ahí sobre arenas movedizas, y sirven, como en África, para 
sustento de los camellos. El grupo occidental de las Canarias presenta un terreno más 
elevado, más arbolado, más regado por manantiales. 

Hizo una distribución geográfica de la vegetación de las islas occidentales, tomando 
como referencia la isla de Tenerife -atendiendo fundamentalmente a la inmensa inclinación 
del valle de La Orotava, única área que recorrió- distinguiendo cinco zonas vegetales. 

La primera la de las viñas, la más habitada y la única cuyo suelo está cultivado con 
esmero, y se extiende desde la ribera del mar hasta 200 o 300 toesas de altura (389,8 y 584,7 
metros); ofrece a la vez entre sus producciones vegetales ocho especies de euforbias 
arborescentes, Mesembryanthemurn. 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 
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la datilera, el bananero, la caña de azúcar, la higuera de la India, el Arum colocasia, cuya raíz 
provee al pueblo bajo de una fécula alimenticia, el olivo, los árboles frutales de Europa, y 
los cereales.  

La segunda zona, la de los laureles, comprende la parte arbolada de Tenerife; es 
también la región de las fuentes, y se reconocen cuatro especies de laureles, una encina afín 
del Quercus Turnen de las montañas del Tíbet, 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 callycarpa, y otros árboles siempre 
verdes de la familia de los mirtos. Resalta Humboldt las plantaciones de castaños. 

La tercera zona comienza a partir de los 900 toesas (1.754 m.) de altura, donde apa-
recen los últimos grupos de madroños, de una anchura de 400 toesas (779,6 m.), está en un 
todo ocupada por una vasta selva de pinos que según el suizo Augustin P. de Candolle, es 
muy distinto del Pinus atlantica de los montes cercanos de Mogador y del pino de Alepo, 
que pertenece a la cuenca del Mediterráneo y parece que no franquea las columnas de 
Hércules.  

La cuarta zona y la quinta, regiones de la retama y las gramíneas, donde abundan la 
piedra pómez, la obsidiana y de lavas fracturadas. 

Según Humboldt Tenerife puede ser considerada como una selva de laureles, 
madroños y pinos, de la que los hombres han apenas desmontado el linde, y en medio de la 
cual está contenido un terreno pelado y rocalloso tan impropio para el cultivo como para el 
apacentamiento.36  
 Humboldt pone en relación estas características de la geografía de las plantas de 
Canarias con las del resto del continente americano y africano, las de este último 
proporcionadas por Broussonet. Y las representa a través de dibujos y pinturas. Fue el 
primero, junto con Carl Ritter y Malaspina, de la importancia de la representación pictórica, 
entiéndase también el empleo de mapas, como forma de captar mejor la peculiaridad de los 
fenómenos geográficos. Para ello la pintura es un elemento central, en el sentido de que 
reconocen que las narraciones gráficas se constituyen así en viva representación.37 
Humboldt realiza en una misma lámina dibujos de los volcanes del Chimborazo, el 
Popocatépetl y el Teide, y sobre ellos lleva a cabo anotaciones de índole científica, 
astronómica, geomagnética, barométrica, botánica y algunas otras, además de tablas de 
medidas, comparaciones con las mediciones de otros naturalistas y la relación de plantas 
específicas en las diferentes niveles altitudinales según las regiones.  
   La visión humboldtiana de la geografía, se basa, como su método científico de 
análisis, en el sentido de totalidad, unidad e interacción del cosmos, en cuanto universo de 
estudio. La ciencia geográfica tendría como objeto de estudio de los fenómenos terrestres, 
incluyendo al hombre, buscando descubrir el orden existente en las apariencias caóticas de 
la naturaleza y las conexiones que se dan entre fenómenos, aun separados por grandes 
distancias, pero que obedecen a una misma causa. En otras palabras, la constancia de los 
fenómenos y su distribución planetaria. Humboldt utiliza un método empírico de 
observación sistemática que, por medio del raciocinio, debe conducir a la explicación causal 
de los fenómenos y a su comparación con otros similares. Por eso Humboldt después del 
viaje a América había planeado uno a Asia. Visitó Londres el 12 de mayo de 1827 para ver 
si podía realizarlo con financiación inglesa. De acuerdo a las relaciones políticas de poder, 
el viaje únicamente podía efectuarse con el permiso y apoyo financiero de la Compañía 
Británica de las Indias Orientales. Conseguirlos era el fin manifiesto de esta visita a Londres 
y Humboldt contaba con las promesas previas y las seguridades, que durante su viaje 
anterior a la capital británica, le habían sido dadas. En caso de obtener un resultado 
positivo, podía contar también con una contribución para su viaje por parte del Rey de 
Prusia. Este viaje debía constituir un viaje cósmico holístico como el de América y debía 
investigar la altiplanicie asiática en la misma forma que había investigado los Andes 
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americanos.  El nuevo viaje debía contraponer un cuadro natural grandioso del Viejo 
Mundo al cuadro del Nuevo y trazar sintéticamente la imagen de la tierra viviente en su 
totalidad. Humboldt se hallaba ahora en sus mejores años y todavía era capaz de soportar 
exitosamente las fatigas de este viaje. El trayecto sólo podía tener como finalidad la India 
con el Himalaya y la altiplanicie del Tíbet. Únicamente allí poseía el Viejo Mundo un 
escenario convergente y congenial al de los Andes americanos. Humboldt fue recibido en 
Londres con todos los honores.  La Royal Society y el Travellrs Club le ofrecieron Dinners y 
tuvo entrevistas con George Canning, el hombre de estado inglés más importante de 
entonces, y con los dos hermanos Rennell, excelentes geógrafos ingleses.  Los planes de 
Humboldt cosecharon pues las más grandes simpatías, pero fracasaron finalmente en la 
política de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta temía que Humboldt 
pudiera adquirir demasiados conocimientos sobre sus operaciones con los hindúes, que no 
siempre eran moralmente del todo limpias. El viaje por el Himalaya y por el Tibet debía ser 
un complemento del viaje americano por los Andes, y también  significaba un viaje 
holístico que le permitiera trazar los cuadros naturales cósmicos de la tierra que aún estaban 
por hacer. 

 Humboldt se ocupa del espacio geográfico insular como soporte de localización 
turística en base a la estrecha relación clima-turismo. Refiriéndose a la isla en general 
Humboldt indica que el hombre sensible a las bellezas de la naturaleza encuentra en 
Tenerife remedios aún más potentes que el clima y afirma que ningún otro lugar le parece 
más apropiado para disipar la melancolía y devolver la paz al alma dolorida que Tenerife y  
Madeira. Humboldt hace alusión al spleen, (melancolía o profunda depresión) una de las 
enfermedades de patología urbana de las grandes ciudades europeas que, junto con la tisis y 
otras lesiones pulmonares, fue una de las causas que originó el desarrollo del turismo en la 
época moderna. Ya en la Antigüedad Clásica, el origen de la palabra es griego y proviene de 
splên, se recomendaba el viaje. Séneca en su De tranquillitate animi recomienda la estancia en la 
naturaleza, los paseos y los viajes para superarlo. Eso despierta el amor del romano por la 
naturaleza. Los que tenían medios se hicieron construir hermosas villas donde retirarse a vivir 
cuando viajaban. Los ingleses utilizaron el término spleen, para indicar el estado de ánimo y la 
apatía de quién lo padecía. Médicos y escritores europeos desde el Renacimiento 
recomiendan para combatir los trastornos del ánimo conocido como el spleen la retirada a la 
naturaleza, la respiración del aire puro, estancias alternas en la ciudad y el campo. Robert 
Burton, médico, escritor y filósofo de Oxford, considerado como el Montaigne inglés y de quien 
John  Milton, Jobsson, Sterne, Byron entre otros fueron fervientes admiradores,  pertenece a 
esa clase de doctores. En su Anatomía de la melancolía (1621), un complejo tratado de la historia 
del medio ambiente y la medicina, Robert Burton estudia la dieta y el aire como algunas de las 
causas que originan la aparición de la melancolía. Para superarla recomienda el cambio de aire 
como la mejor medicina, incluso va más allá de las propias fronteras y recomienda el viaje al 
extranjero. Pues bien, un gran número de viajeros y naturalistas que habían visitado Tenerife 
antes que Humboldt, destacaron la gran influencia del clima como terapia para la 
convalescencia del spleen. El mismo Humboldt apunta que las condiciones climáticas y 
meteorológicas de la isla sirvieron de reclamo a  William Anderson, naturalista y cirujano en 
su segundo y tercer viaje del capitán James Cook. Anderson padecía tuberculosis y murió a 
bordo el 3 de agosto de 1779 a consecuencia de ella. Durante su visita a Tenerife, en 1776, 
escribió: 
  
 El aire y el clima son notablemente sanos y particularmente apropiados para prestar alivio a  

enfermedades tales como la tuberculosis.38 
 
Anderson mismo se tuvo que sentir bien de su tuberculosis ya que aconseja a los médicos que 
envíen a sus pacientes a Tenerife en lugar de tratarlos en los centros de salud de moda como 
Niza o Lisboa, a causa de la uniformidad de la temperatura y la benignidad del clima. 
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Casi una década después de la visita de William Anderson lo hizo el  médico  John 
White, uno de los capitanes de la First Fleet, el escuadrón que bajo el capitán Arthur Phillip 
partió el 13 de mayo de 1787 con el primer grupo de hombres (700 convictos) hacia Botany 
Bay. White puso de manifiesto las cualidades del clima de Tenerife del grupo de las Canarias 
para el beneficio de la salud de invalids (según terminología inglesa), es decir, viajeros y turistas 
enfermos. Durante su estancia en la capital de la isla comentó que  
 

el clima de Tenerife es agradable y sano. No conozco ninguno mejor para la convalecencia de los enfermos. 
A esto hay que añadir, que los que quieran vivir aquí  pueden elegir la temperatura que más le guste por el 
carácter montañoso de la isla 

 

Unas referencias esenciales que suponen el  reconocimiento turístico de Canarias en 
Inglaterra, son las del médico irlandés George Staunton y su contemporáneo John Barrow, 
acompañantes de George MaCartney en su viaje a Pekín en 1792 para hacerse cargo de la 
embajada de Su Majestad, y que Humboldt recurre frecuentemente. Staunton porque 
compara Canarias, particularmente de Tenerife, con Madeira, no dudando declararse a favor 
de la primera. Tal entusiasmo mostrado con la naturaleza y el clima de la isla es de suma 
importancia, ya que por esas décadas de finales del XVIII Madeira era un destacado centro de 
recepción turístico entre los ingleses39. Afirmó que Santa Cruz tiene muchas ventajas sobre 
Funchal, pues sus calles son mucho más anchas, más limpias, menos pendientes y más 
agradables,  las provisiones y el vino en el puerto canario eran más baratas que en la capital 
portuguesa, señala con claridad que el aire de Santa Cruz era más puro y ligero que el de 
Funchal, y que no dudó en afirmar que se encontraba en una de las Islas Afortunadas, 
refiriéndose a la concepción mítica de archipiélago. Staunton lamentó que un invalid, 
apellidado West, el cual se había trasladado a Funchal para su convalecencia,  “no hubiese 
venido a gozar de un clima [el de Tenerife] que nos pareció mejor que el de Madeira”.40  
 Por su parte, John Barrow hizo ciertos registros térmicos y afirmó que el clima de las 
Islas Canarias es quizás el más delicioso del mundo, pues “durante nuestra estancia -afirmó- 
el termómetro Farenheit nunca bajó de 70º [21ºC] y tampoco subió de 76º [24ºC]; 
normalmente la temperatura se mantiene a unos 72ºF  [aproximadamente 22ºC]”. A Barrow 
le habían informado en Tenerife que la temperatura en las Canarias  raramente sobrepasa los 
80ºF [26ºC]  en los días más calurosos y que en los días más fríos alcanzaba los 66 ºF [18ºC].  
Le sorprendió enormemente tales registros porque daba una variación térmica durante todo 
el año de 8ºC, variaciones que en Inglaterra se daba en menos de 24 horas. 

Humboldt deja la huella de su pensamiento liberal cuando señala que ya no son 
sólo los efectos de la belleza del sitio y de la pureza del aire, “se debe 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”. Como prusiano 
ilustrado de finales del siglo XVIII tenía una visión crítica del sistema colonial español que, 
a priori para él es un ejemplo de una estructura caduca y petrificada que impedían el 
camino de la diversificación industrial, la modernización técnica y el progreso.41 

Humboldt hace referencia al uso de La Laguna como lugar de veraneo de las clases 
acomodadas isleñas. Según él, La Laguna (546 m. de altitud), situada en una pequeña 
llanura, era una “mansión deliciosa y agradable” en la isla por ser fresca en verano y su 
frescor favorecer una rica vegetación. En efecto, la ausencia de arbolado que purificara y 
refrigerara la atmósfera de Santa Cruz hacía que desde el siglo XVIII las clases acomodadas 
ocuparan  la capital de la isla para descansar en verano, cuando el calor en el puerto era más 
sofocante. Esto ocurría no solamente en las clases acomodadas de Santa Cruz, sino también 
con las de La Orotava y del Puerto de la Cruz. También la oficialidad de alta graduación del 
ejército emigraba hacia la ciudad del Adelantado. Incluso las clases altas, principalmente de 
Santa Cruz, tenían sus residencias de verano en Guamasa, aunque el lugar favorito de 
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residencia para pasar las vacaciones era Tegueste, por estar mejor protegido de los vientos del 
sur y donde el cónsul francés tenía su casa de campo. Por el contrario, consideraba que el 
clima de La Laguna era demasiado brumoso en invierno y los habitantes a menudo se 
quejaban del frío, razón por la cual se ciudad se quedaba desierta. 
  
 El método científico humboldtiano implica necesariamente la percepción estética del 
paisaje. Su método no es la simple observación neutra, carente de emociones. Para 
Humboldt, como para los grandes románticos prusianos, como Shchiller y Goethe, la 
contemplación de la naturaleza es una fuente de placer estético y un camino para su 
comprensión. En tal sentido, es muy diferente del simple conocimiento sensualista, para el 
cual los hechos son externos al observador y no afectan. En su libro Cuadros de la Naturaleza 
enfatiza el goce que embarga al viajero cuando mira con ojos admirativos los grandes 
paisajes de las cordilleras americanas, sus selvas, los ríos y los restos de las civilizaciones 
antiguas. Sin embargo, ello implica, según sus propias palabras, el “espíritu aplicado a la 
naturaleza”, la interpretación racional y no las construcciones ideales basadas en la 
especulación. El entendimiento del paisaje en un espacio geográfico determinado supone 
una determinada actitud cultural e intelectual, donde se yuxtaponen la comprensión y el 
conocimiento apoyados sobre la razón, y la imaginación sostenida sobre la sensibilidad. En 
palabras de Humboldt, la contemplación de la naturaleza, la vista de los campos de los 
bosques, causa una dulce sensación muy diferente de la impresión que hace el estudio 
particular de la estructura de un ente organizado: en éste, el pormenor es el que alimenta e 
interesa a nuestra curiosidad; y en aquélla, son las grandes masas las que agitan nuestra 
imaginación.42 Una es la contemplación del naturalista, del científico, y la otra es la estética, 
la contemplación subjetiva, del viajero, pertenece al mundo de las percepciones. Ambos se 
encontraban en el mismo plano, pero ahora la razón deja paso a la imaginación, y no están 
reñidos. Las dos vías de conocimiento son necesarias para llegar a comprender, como 
quiere hacerlo la geografía moderna, la verdadera entidad del paisaje, para lograr, al tiempo, 
explicar sus formas y comprender su sentido, según Ortega Cantero. Esto fue precisamente 
lo que quiso hacer Humboldt en sus Cuadros para la Naturaleza, la primera obra maestra del 
paisajismo geográfico moderno.43 Forman parte de la teoría humboldtiana del análisis de la 
realidad, donde la naturaleza en su diversidad, y la acción del hombre, son consideradas 
como un sistema unitario. Humboldt además de figura científica resulta inseparable de la 
del viajero romántico, que percibe un paisaje de Tenerife determinado por la estación anual 
y por el tipo de agricultura del momento, y que no siempre coincide con la percepción de 
otros viajeros.  

Cuando Alexander von Humboldt se ocupó del paisaje insular tuvo en cuenta el 
paisaje de las islas orientales Lanzarote y Fuerteventura y las occidentales (Tenerife, La 
Gomera, El Hierro, La Palma, y ente caso Gran Canaria). Todo cuanto rodeaba a las 
orientales parecía anunciar la destrucción y la esterilidad, en propias palabras de Humboldt, 
aunque en el fondo de ese cuadro, las costas ofrecían un aspecto más risueño. El aspecto 
de la vegetación difiere. Lanzarote y Fuerteventura tienen grandes llanuras y  montes poco 
elevados, casi no se encuentran manantiales y al estar más cerca de África muestran mucho 
mejor que las demás islas su cercanía al continente. Los vientos soplan en ellas en igual 
dirección y en iguales épocas, y 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 presenta un terreno más elevado, 
más arbolado y más regado por manantiales, aunque Humboldt solamente visitó Tenerife. 

Humboldt compara Santa Cruz de Tenerife con La Guayra, 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. Un hermoso muelle construido 
con sillares y el paseo público plantado de álamos son los únicos objetos que interrumpen 
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la monotonía del paisaje. La vista del Teide por encima de Santa Cruz no es nada 
pintoresca. El paisaje de la costa occidental de Santa Cruz de Tenerife estaba dominado por 
escasos grupos de palmeras y bananeros que ribetean la costa hasta la región de los 
madroños, los laureles y los pinos hacia el sur de la isla. Al contrario, la costa oriental tenía 
un carácter estéril. Las casas estaban pintadas de blanco resplandeciente, con azoteas y 
ventanas sin vidrieras, adosadas a una muralla de rocas negras escarpadas y sin vegetación 
alguna, afirma el naturalista. Era la misma impresión de la mayoría de los viajeros sobre la 
ciudad.  

Para Humboldt, como para el resto de los viajeros, el paisaje de Santa Cruz es 
monótono, poco pintoresco. La auténtica armonía paisajística de la isla comienza cuando 
una vez el viajero abandona la ciudad portuaria, llega a La Laguna, la capital, y entra en 
contacto con un paisaje completamente diferente. La Laguna estaba rodeada de huertos, 
dominada por una colina coronada de un bosque de laureles, arrayanes y madroños,  y su 
clima proporcionaba una rica vegetación. La influencia del clima en el origen de la 
exuberante vegetación y riqueza natural de las Canarias fueron unas apreciaciones muy 
comunes entre los viajeros. En 1801 el naturalista francés Jean-Baptiste Bory de Saint-
Vincent no dudó en afirmar que la suavidad de la temperatura reinante en el Valle de La 
Orotava  permite la fertilidad y el cultivo del suelo incluso en los alrededores. Característica 
del paisaje agrario de la capital era el gran número de molinos de viento como consecuencia 
del abundante cultivo del trigo en esta área elevada de la isla. También destacó  el gran 
número de ermitas que rodeaban la ciudad de La Laguna, para él sombreadas por los 
árboles siempre verdes y situadas en pequeñas lomas. Las ermitas daban un efecto 
pintoresco al paisaje, y como bien señala, no era exclusivo de esta zona, sino que se 
encontraban en todas partes.  

Cuando contempló la extensa y variada belleza del norte de Tenerife confesó 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 estaba adornada de 
palmeras,44 y algo más arriba grupos de plataneras contrastaban con dragos. Los collados 
estaban plantados de viñedos. Sobresalían también naranjos cargados de flores, y mirtos y 
cipreses bordeaban las ermitas que se levantaban sobre las colinas solitarias, una de las 
características del paisaje canario. Por todos lados las fincas  estaban separadas por setos de 
ágaves y por tuneras silvestres. Una enorme cantidad de plantas criptógamas, helechos 
sobre todo, tapizaba las paredes humedecidas por pequeños manantiales de un agua 
transparente. La costa estaba cultivada como un jardín. 

Este paisaje se extendía desde Tegueste y Tacoronte hasta la villa de San Juan de la 
Rambla, que en el siglo XVIII era célebre por su excelente vino de malvasía, y era 
infinitamente más bella a causa de la proximidad del Teide, que a cada paso ofrecía al 
alemán nuevos puntos de vista. A pesar de la admiración que sentía por las montañas, 
lamenta ver “un cráter colocado en el centro de una zona tan fértil y bien cultivada, porque 
la historia del planeta enseña que los volcanes destruyen lo que han tardado siglos los 
hombres en construir”. “Tal vez ciertos islotes que hoy no son más que montones de 
escorias y de cenizas volcánicas, comenta Humboldt, antaño fueron tan fértiles como los 
collados de Tacoronte y El Sauzal.   

En invierno, mientras el Teide está cubierto de nieve y hielo, y en el verano, al caer 
el día, aumenta la belleza del paisaje.   

La catalogación que hizo Humboldt del norte de Tenerife como uno de los paisajes 
más bellos del globo fue manipulado cuando es sustituido  en la centuria siguiente a su visita, 
siglo XIX, por la élite isleña con fines de promoción turística.  

Cuando el naturalista alemán aludió al paisaje del valle de La Orotava lo hizo 
relacionándolo con la costa oeste de Tenerife desde algún punto de la carretera antes de 
alcanzar Tacoronte dijo:  
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 El Valle de Tacoronte es la entrada a ese encantador país del que los viajeros de todas las naciones 

han hablado con desbordante entusiasmo. Bajo la zona tórrida yo encontré sitios donde la 
naturaleza es más majestuosa y más rica en la exhibición las formas orgánicas; pero, después de 
haber recorrido las riberas del Orinoco, las cordilleras del Perú y los hermosos valles de México, 
confieso no haber visto en ninguna parte un cuadro más variado, más atractivo, más armonioso por 
la distribución de las masas de verdor y las rocas, que las de la costa Oeste de Tenerife, 

 
El valle de Tacoronte en el texto de Humboldt es sustituido por el valle de La Orotava. La 
sustitución se da ya en las primeras décadas del siglo XIX de las manos de un ferviente 
defensor de La Orotava como fue  Sabin Berthelot.45 Será a partir de esos momentos cuando 
ya empieza a figurar en los textos las referencias directas al valle de La Orotava, en detrimento 
del valle de Tacoronte, como si hubiesen sido escritas por el propio Humboldt. Por ejemplo, 
en 1884 el doctor Tomás Zerolo en su discurso del acto inaugural de la Academia Médico-
quirúrgica de Canarias, al referirse al valle de La Orotava ponía en boca de Humboldt la 
descripción -transcribo textualmente- “Al bajar a este Valle, se entra a un país delicioso, del 
que los viajeros de todas las naciones han hablado con entusiasmo...".46 Más tarde, en un 
pequeño trabajo publicado en la British Medical Journal del 1 de octubre de 1892, bajo el título 
The advantages of Orotava as a Health Resort (“Las ventajas de La Orotava como un centro de 
salud”), firmado por el doctor Jorge Víctor Pérez Ventosos se puede leer,  
 
 Descendiendo a este Valle (La Orotava) se entra a un país encantador, del cual los viajeros de todos 

los países han hablado con entusiasmo....47 
 
como si hubiera sido escrito por Humboldt. 
 La prensa de la época está llena de estas tergiversaciones intencionadas de los textos 
originales de Humboldt y que incluso se proyecta hasta hoy día. Alexander von Humboldt 
contempló la extensa y variada belleza del paisaje de la comarca noroeste de Tenerife desde La 
Matanza hasta Monte Tigayga, y desde luego no pudo contener su emoción por encontrarse 
ante un panorama de lo más bello del universo, y ahí estaba el valle de La Orotava y el Teide,  
“el volcán que aplasta con su masa la pequeña isla que le sirve de base”, llegaría a 
catalogarlo el joven prusiano.  
 El otro aspecto del paisaje humboldtniano de Tenerife es  el concerniente al que se 
percibe desde el Teide. Desde la cumbre del Teide no se cansaba de admirar el color de la 
bóveda celeste. La mirada hacia abajo tiene una enorme importancia por el pintoresco paisaje 
que se extiende a los pies del espectador.  Como afirma, el viaje a la cumbre del Teide no es 
interesante solamente a causa del gran número de fenómenos en las investigaciones 
científicas sino también por la belleza pintoresca que ofrece a los que sienten la majestad 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 tortuosos de los Andes, se expone a cansar a sus lectores 
con la monótona expresión de su asombro. 

 
Humboldt afirma que desde su cima no sólo se descubre un horizonte inmenso del mar de 
nubes elevado 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. El noroeste de la costa está 
adornada de villas y aldeas. Abajo del todo estaba el Puerto de Orotava, con sus naves 
ancladas, los jardines y las viñas que circundan la ciudad. 
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A nuestros pies se presentaban el más variado espectáculo de acumulaciones de nubes constantemente 
agitadas por los vientos. 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. 

 
Las Cañadas eran como “bosquecillos de retama” cuyas 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. El paisaje 
que 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 forma un hermoso tapiz de verdor 
difícil de encontrar en otra parte del Globo.  

La aparente proximidad en que se ven las aldeas desde la cumbre del Teide, los 
viñedos y los huertos de la costa, según Humboldt, se explica por la prodigiosa 
transparencia de la atmósfera. A pesar de la gran distancia, no sólo distinguía las casas, el 
velamen de las naves y los troncos de los árboles, sino que también veía brillar con los más 
vivos colores la rica vegetación de las llanuras. Estos fenómenos no se debían para el 
naturalista únicamente a la altura del Teide, sino que también eran producto de las 
modificaciones particulares del aire en los climas cálidos. 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. El 
Teide no tenía 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. Dice Humboldt que 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, afirma el naturalista alemán. A la 
transparencia del aire ambiente, continúa, corresponden una claridad brillante en las 
concepciones y una mayor serenidad interior”.  
 
INFLUENCIA Y CONFLUENCIA 
 
El viaje de Humboldt por América se conviertió en punto de referencia del futuro viaje 
científico contemporáneo. Su plan globalizador del estudio de la naturaleza impulsó la 
exploración científica moderna e invitó a muchos naturalistas a buscar puntos de avances 
de la ciencia y a visitar Tenerife, pues ningún otro autor tuvo un impacto tan grande entre 
los viajeros naturalistas y románticos del siglo XIX. En efecto, algunos de los mayores 
científicos del siglo XIX sintieron esa invitación hecha por el naturalista alemán, pues la 
influencia que ejerció en el mundo intelectual y científico de la época fue enorme. Sus 
páginas serían las que más cautivaron a toda una serie de naturalistas posteriores y se 
plasmaron en dos vertientes de la ciencia natural: la naturaleza del Nuevo Continente y la 
geología, particularmente la vulcanología. En el primer caso tenemos a Charles Darwin. La 
temprana traducción inglesa del libro de Humboldt Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau 
Continent  fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par A. Von Humboldt et A. Bonpland  le 
permitió al joven Darwin conocer el pensamiento científico del naturalista alemán. Tuvo una 
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profunda influencia en la ciencia natural victoriana y particularmente en Darwin y en la 
gestación de la teoría de la evolución, porque  
 

Esta obra [Personal Narrative de Humboldt] y la “Introducción  to the Study of Natural   Natural” de sir 
J. Herschel suscitaron en mí un ardiente deseo de aportar, aunque fuera la más  humilde contribución  a la 
noble estructura de las ciencias naturales. Ningún libro de la docena que había leído me influenció tanto como 
estsos dos. Tomé nota de los largos párrafos de Humboldt sobre Tenerife.48 

 
comenta Darwin en su autobiografía personal. 

Consecuencia de la enorme importancia despestarda en Gran Bretaña la exploración 
del Nuevo Continente y los mares del Sur, en 1831 el Almirantazgo confió al capitán Fitz-
Roy en el bergantín el Beagle una expedición para el estudio de las costas de la Patagonia, 
Tierra de Fuego, Chile, Perú y de algunas islas del Pacífico, además de hacer una serie de 
observaciones cronométricas alrededor del mundo. El Beagle, que zarpó el 27 de diciembre de 
1831 del puerto de Devomport (suroeste de Inglaterra). Darwin, el naturalista de a bordo, 
aún sin partir de Inglaterra, su pensamiento estaba en Canarias. Las nuevas especies, la 
vegetación tropical, el tan aclamado Drago de Franchi de La Orotava, las montañas 
volcánicas y el ascenso del Teide habían despertado el apetito en el joven naturalista británico 
por Tenerife. No hacía sino «leer y releer» a Humdoldt. Darwin tenía esperanza de visitar 
Tenerife en la expedición científica que le ayudó a plantar la semilla de los fundamentos del 
evolucionismo, teoría que cambiaría decisivamente nuestro concepto del mundo y 
amenazaría los fundamentos de la sociedad. El Beagle llegó al puerto de Santa Cruz de 
Tenerife el 6 de enero de 1832 y desgraciadamente se le aplicó la cuarentena por 12 días, 
razón por la cual no pudo desembarcar el naturalista británico. El Beagle tuvo que retirarse de 
la orilla y permanecer dos días en las afueras del muelle. Con gran pesar para Darwin, el día 8 
el capitán del barco decidió continuar su rumbo. De esa manera, uno de los más grandes 
científicos de de la historia de la humanidad no pudo satisfacer sus ilusiones de desembarcar 
en Tenerife. 
 Pero en estos primeros años de la ciencia de la naturaleza, Humboldt influiría sobre 
todo en su patria. En la futura Alemania del siglo XIX, que hasta Humboldt vivía de 
espaldas, al mundo del viaje, se despertó tal interés por la actividad exploratoria fuera de sus 
fronteras que una ola de distinguidos naturalistas recogen el guante lanzado por su 
compatriota en el siglo XVIII.  Eran no obstante los años en que la revolución industrial 
demanda materias primas y nuevas formas de conocimientos. Botánicos, médicos, goegráfos, 
zoólogos y naturalistas de habla alemana en general se trazan como meta la visita a Canarias. 
En el campo de la vulcanología fue su íntimo amigo, el geólogo Leopold von Buch, que 
con el botánico Christian Smith, se trasladó desde Londres a las islas para estudiar los 
fenómenos de los climas tropicales, el cual escribiría la primera obra importante sobre los 
fenómenos volcánicos de Canarias,49 Description physique des Îles Canaries (París, 1836), autor 
además del Atlas zur Physicalischen Beschreibung der Canarischen Inseln (Berlín, 1825). Fundador 
de la vulcanología científica, sus trabajos dieron lugar a la inclusión de términos usuales en 
el habla canaria en parte del vocabulario científico, como es el caso de “caldera”.  Fue el 
autor de la primera teoría que trataba de explicar la formación de las Cañadas que estuvo 
vigente hasta bien entrado el siglo XX. El Teide estuvo en el origen de la teoría de los 
cráteres de levantamiento, también aplicada a otras calderas volcánicas.50 Trató también la 
erupción de los volcanes en Lanzarote de 1730 y 1736. La otra erupción de Tao, volcán 
Nuevo del Fuego y Tinguatón en 1824, fue estudiada por alemán Georg Hartung en 1850.51 

Según Buch, el conocimiento científico de las Canarias se completa con Alexander 
von Humboldt, siendo sus predecesores George Glas, Francis Masson, José de Viera y 
Clavijo y Auguste Broussonet. Los comentarios hechos por el resto de las naturalistas 
después de ellos “sólo son simples fragmentos que apenas aportan nada”. Lamenta 
enormemente que su amigo Humboldt no haya podido quedarse unas semanas en lugar de 
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unos días. Si hubiera sido así “yo no habría tenido necesidad de visitar las islas”, afirma 
Buch. Creo que Buch completa en viaje de Humboldt al archipiélago. Los escasos días de 
su estancia le impidió recorrer el resto de Tenerife y visitar las otras islas (Gran Canaria, La 
Palma, La Gomera y El Hierro), a la vez que mermó el análisis de la naturaleza insular, cosa 
que si pudo hacer su amigo Buch. Humblodt precisamente esperó con ansiedad los 
resultados de la visita de Buch. 

Desde que el Teide fue visitado por las dos grandes figuras de la ciencia alemana, 
Alexander von Humboldt y Leopold von Buch –al que se suele omitir con frecuencia-  
Tenerife se convitió en un destino recomendado por la inmensa mayoría de exploradores 
científicos, como correctamente afirman Georg Hartung, Wilhelm Reiss y Karl Wilhelm 
von Fritsch. 52 De esa manera, las expediciones de habla alemana se sumaron a las británicas 
y francesas, los auténticos protagonistas de los viajes de ultramar en el siglo XVIII, 
quedando definitivamente superado el aislamineto que padecían los estados alemanes con 
respecto a las exploraciones científicas. Así, de los escasos naturalistas de habla alemana 
que realizaron expediciones en el Siglo de las Luces, poco a poco se pasó a  un aumento 
considerable en el siglo XIX, incluyendo Canarias. Botánicos, médicos, geógrafos, 
geólogos, vulcanólogos, zoólogos y muchos otros naturalistas frecuentan las islas para 
profundizar en el conocimiento de la naturaleza insular, indudablemente, este apetito  fue 
despertado por Humboldt y Buch. Uno fue el poeta y físico Adelbert von Chamizo,  
naturalista en la expedición de Romanoff (1815-1818), bajo el mando de capitán Otto von 
Kotzebue. La expedición zarpó de Kronstadt el 30 de julio de 1815 con destino a las costas 
del sur de Inglaterra. Desde Plymouth la expedición tomó rumbo al Brasil vía Tenerife. 
Adelbert von Chamisso llegó a la isla en octubre y permaneció hasta el 1 de noviembre.  
Durante su viaje recolectó plantas,  hizo estudios de zoología, estudios de las lenguas de los 
indígenas del Pacífico, etc. Su experiencia  y recuerdos de ese viaje  lo recoge en Reise um Die 
Welt  (“Viaje alrededor del mundo”),  Hitzig, 1839. El análisis de los resultados científicos le 
proporcionó un indiscutible puesto de honor en la ciencia berlinesa y su amigo Alexander 
von Humboldt lo propuso como miembro a la Academia Berlinense de las Ciencias, siendo 
recibido con todos los honores. En el acto de toma de posesión  presentó sus 
investigaciones acerca de la lengua hawaiana, completando un estudio de los trabajos de 
Wilhelm von Humboldt sobre la lengua Kawi. Fue muy amigo de los hermanos Humboldt 
y de Leopold von Buch.53  

Entre los naturalistas alemanes los botánicos fueron el grueso. Karl Friedrich. Noll  
(1872) Richard Fritze (1888), Friedrich Nicolaus Joseph Bornmüller (1900) eran algunos, 
aunque destacaría dos: August Bolle y Herman  Christ.  

El botánico Carl August Bolle nació en Schöneberg bei Berlín el 21 de noviembre 
de 1821, el año del Congreso de Laibach y de la intervención austriaca contra los liberales 
italianos, y  año a la vez de convulsiones políticas en la América hispana ya que se vive la 
emancipación de muchos de los países: Independencia del Perú el 28 de julio; Simón 
Bolívar triunfa en Carabobo el 24 de agosto y abre las puertas de la Independencia de 
Venezuela; Independencia de Santo Domingo y Guatemala el 15 de septiembre, etc. . .  
 Desde 1867 hasta 1909 Bolle ejerció la enfiteusis  de las islas Scharfenberg, 
Baumwerder y Lindwerder. Precisamente en 1884 en la isla de Scharfenberg (que en su día 
había sido propiedad de la familia de von Humboldt) construyó su casa de campo y que fue 
conocida como la “Casa Bolle”. En esta isla fue la elegida por el botánico para depositar su 
colección de unas 1.200 especies. Durante 40 años crió plantas exóticas de las especies más 
variadas    

Bolle visitó Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y La Gomera, y 
estuvo en las islas en varias ocasiones. Escribió un gran número de ensayos en la revista  
Bonplandia sobre el hábitat la flora isleña  y se le debe la descripción de algunas de las 
plantas más destacadas de Canarias como la Sideritis discolor (Gran Canaria), la Onopardum 
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carduelinum  (también de Gran Canaria), la Sideritis marmorea (La Gomera), la Aeonium 
saundersii (también de La Gomera) y la Sideritis infernalis (Tenerife). 54 
 Suizo de habla alemana Herman Christ es otro de los más grandes naturalistas que 
visitaron Canarias. Sus investigaciones y los trabajos de campo contribuyeron al desarrollo 
de la geografía de las plantas y al estudio de la fitogeografía. Su estudio sobre los orígenes 
de la flora de Suiza en 1882, ejerció una influencia considerable en la botánica. Herman 
Christ llegó a las islas el 9 de marzo de 1884 procedente del puerto de Marsella. Visitó las 
islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. En Santa Cruz se hospedó en el Hotel 
Camacho y en el Puerto de la Cruz, lugar donde permaneció más tiempo, se hospedó en el 
Hotel Turnbull. Particular interés son sus comentarios sobre el clima de Las Palmas, donde 
se hospedó en la Fonda Europa de Ramón López. En su estudio de la división de las  
regiones de vegetación de Tenerife discrepa con Humboldt. Mientras el naturalista alemán 
dividió en cinco las regiones de Tenerife, el suizo las dividió en tres: primera región, por 
debajo de las nubes; segunda región, a ras de las nubes; tercera región, por encima de las 
nubes”.   
 Según Christ, “la primera región, por debajo de las nubes, comprende las vertientes 
y gargantas desde la orilla del mar hasta unos 700 metros de altura donde, normalmente, la 
nube comienza a proyectar su sombra.  Se beneficia intermitentemente de un cielo claro, y 
recibe sólo irregulares e insignificantes precipitaciones en algunos años, es decir, que 
depende de las aguas procedentes de la región de las nubes. Es la región de las plantas 
africanas de la costa y de la estepa, de la mayoría de las plantas rocosas endémicas y 
arbóreas y, en la zona superior, algo más húmeda, del barranco de Crassulaceae y del drago”. 
En esta primera región, sólo es posible el cultivo de plantas de regadío, gracias al sistema de 
atarjeas para su irrigación.  
  La segunda región, la de las nubes, “comprende la altura de 700 a 1600 metros que, 
normalmente, se encuentra en la capa de nubes originada por el alisios, y que disfruta de 
amplia sombra y frecuentes precipitaciones.  Es la zona de la laurisilva atlántica, hasta tal 
punto que las especies de montes altos se dan muy bien en despeñaderos y depresiones de 
la parte más baja de esta región, mientras que en las faldas abiertas, lo que predomina, es 
monte bajo, aunque se conservan algunos grupos salteados del antiguo bosque”.  Según 
Christ,  “no está justificada una separación en dos regiones, del bosque siempre verde, y el 
puro monte bajo”.  En el monte alto dominan los tipos de laureles, el brezo, la faya y el 
acebiño. Todos los demás tipos de árboles son raros en este lugar.  El abierto monte bajo 
está formado “por las especies arbóreas de Erica arbórea y de Myricafaya, alternándose con 
grandes cantidades de Pteris aquilina, también las malezas del pinar  penetran fuertemente en 
la región de nubes. 
  La tercera región, por encima de las nubes, según Herman Christ “se caracteriza 
por la lenta entrada en la altiplanicie seca y sin nubes, por encima del alisio.  De los 1.700 a 
los 2.800 metros, todavía hay nubes, pero más bien en forma de nieblas secas, y hay algunas 
precipitaciones; más arriba, cerca del cono del Teide, reina el antialisio y una fuerte luz del 
sol durante el día, con un descenso de la temperatura durante la noche; el aire es muy 
seco”.  “Las nevadas –continúa relatando- duran desde febrero hasta abril.  Son muy 
irregulares y de corta duración hasta los 1.600 metros, y aun más abajo.  En esta región, 
cada vez más estéril, domina, en la parte más baja, el bosque de pino  (Pinus canariensis), 
extendido por amplias laderas.  En algunos casos, baja hasta los 252 metros (Pino Santo, 
cerca de La Guancha) y se encuentra todavía a los 2.500 metros en las lomas exteriores de 
la cordillera; su verdadero cinturón debe de estar entre los 1.600 y los 20.00 metros.  En el 
límite superior del bosque existían, antiguamente, grupos del ahora casi desaparecido 
Juniperus Cedrus.  El pinar está acompañado, como monte bajo, por Cytisusprolíferus, 
Adenocarpus viscosos y los dos Cisbus vaginatus y Monspeliensis; y también se encuentran 
ejemplares de estos arbustos donde ha sido talado el monte. La flora de hierbas es pobre.  
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La retama, reina cada vez más exclusivamente por encima del pinar, y desde los 2.000 
metros pasa el llano de Las Cañadas y penetra en el mismo cono del Teide, en la suelta 
piedra pómez”. 
  El otro grupo de importantes naturalistas lo componen geólogos y vulcanólogos. 
Moritz Alphons Stübel (1865), August Friedrich Rothpelz (1889),  Godfred Friedländer 
(1896) fueron algunos de los principales. Pero probablemente ninguno de los naturalistas 
alemanes alcanzaron tan destacado papel como Georg Hartung, Wilhelm Reiss y Karl 
Wilhelm von Fritsch, los auténticos realizadores de la construcción geonóstica de Tenerife. 
Friedrich Hartung, que visitó Canarias con Charles Lyell, recorrió Tenerife, Gran Canaria, La 
Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Precisamente Hartung analizó la erupción volcánica de 
Lanzarote en 1824 (conocido como el conjunto volcánico de Tao, volcán Nuevo de Fuego y 
Tinguatón) y escribió un ensayo sobre la geología de Fuerteventura y Lanzarote, Die 
geologischen Verhältnisse der Inseln Lanzarote y Fuerteventura (“Relación geológica entre la isla de 
Lanzarote y Fuerteventura”). En Tenerife hizo una ascensión al Teide. A mediados de abril 
de 1854 Friedrich Hartung abandonó Canarias. De aquella visita dejó testimonio en su obra 
Betrachtungen über Erhebungskrater, ältere un neuere Erutivmassen nebst einer Scilderung der geologischen 
Verhältnisse der Insel Gran Canaria (“Observaciones sobre los volcanes de elevación,  antiguos y 
nuevos más eruptivos junto a las condiciones geológicas de la isla de Gran Canaria”), Leipzig, 
1864. 

Wilhelm Reiss y Karl Wilhelm von Fritsch, que se acercaron a la isla en 1858, no 
sólo visitaron las Cañadas y subieron al Teide, sino que también recorrieron todo el 
noroeste de la isla,  desde el punto más noreste en el macizo de Anaga hasta el punto más 
noroeste en Teno, recorrieron  los montes de Pedro Gil, el valle de La Orotava, Tigaiga, Icod,  
y se dirigieron al sur de la isla, visitando Arico, Arona, Adeje, Güímar, etc. Estuvieron también 
La Palma. Reiss escribió Die Diabas-im Lavenformation der Insel La Palma (“La Diaba en la 
formación de las lavas en la isla de La Palma”), 1861, y Geologische Beschreibung der Insel Teneriffa 
(“Descripción geológica de la isla de Tenerife”), esta última escrita en colaboración con Karl 
Georg Wilhelm Fritsch y publicada en 1868.55 Fritsch visitó las islas en otras ocasiones, una 
de ellas  con el geógrafo Johann Rein en 1872, cuando existía un interés mutuo entre los 
dos naturalistas en visitar el norte de África para explorar la relación de la vegetación y la 
geología de Marruecos y Canarias.56  
 Singular influencia tuvo Humboldt en el farmacéutico Hermann Schacht, aunque  
fue un destacado botánico. Con la ayuda de su benefactor Alexander von Humboldt  es 
introducido en la Academia de Ciencias de Berlín para realizar estudios sobre  Anatomía y 
Psicología y culminando definitivamente su formación en botánica en el año 1853. Un año 
después Hermann Schacht fue nominado para ingresar en la Academia  Alemana de 
Investigación de la Naturaleza  “Leopoldina”. En 1854 Schacht se estableció en Madeira 
por un período de dos años.  Es precisamente mientras residía en la isla portuguesa cuando 
decidió visitar Canarias. Llegó a Tenerife en 1857. El drago fue el árbol que mas cautivó la 
atención del botánico alemán. Primero visitó el del Jardín del Marqués del Sauzal o los 
jardines de Franchi. El otro drago que visitó el viajero alemán fue el de Icod, del cual hizo 
mediciones, anotando un perímetro de 9,5 metros y 2,438 metros de altura. Como la 
mayoría de los viajeros que visitaban Tenerife, Hermann Schacht hizo una excursión a las 
Cañadas y ascendió el Teide.  
 La influencia de Humboldt y Buch se hizo notar en el francés Sainte-Claire Deville, 
un geólogo que después de leer a los naturalistas alemanes sintió la atracción del Teide, 
montaña que ascendió en septiembre de 1842.57 Tampoco estuvieron ajenos a la influencia 
de Humboldt el francés Sabin Berthelot y el británico Philip Barker Webb, cuya obra  
Historie Naturalle des Îles Canaries es obligada referencia para el  estudio antropológico y la 
historia natural de las islas,  donde las Cañadas del Teide está ampliamente tratado. 
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Después de estos notables precursores de la vulcanología insular, la ciencia geológica 
entró entre definitivamente en su fase moderna con el británico Charles Lyell. De origen 
escocés, autor de la obra Principios de Geología, viajó a Madeira y Canarias (Tenerife, Gran 
Canaria, La Palma y Lanzarote) con Georg Hantung y uno de los más grandes botánicos de 
la Inglaterra victoriana, Charles James Fox Bunbury, miembro de la Royal Society y Linnean 
Society de Londres en diciembre de 1853 para estudiar la geología volcánica de las islas 
atlánticas y su relación con la costa occidental africana,. Lyell estuvo hasta mediados de abril 
de 1854. Defendió el origen volcánico de las islas atlánticas (Azores, Madeira y Canarias), en 
oposición a ciertos naturalistas que defendían que eran fragmentos de tierras conectadas una 
vez con la Europa occidental y el norte de África. Según él, las primeras erupciones tuvieron 
lugar en el Mioceno Superior. A su regreso a Inglaterra acepta la teoría evolucionista y no 
dejó de trabajar con Charles Darwin. Pero Lyell investigó minuciosamente las islas de 
Madeira y La Palma y apenas tocó Tenerife. Elaboraron el mejor estudio del siglo sobre la 
geología de la isla y un mapa geológico publicado en 1867. A pesar de la importancia de 
Buch, fue con el viaje del británico Charles Lyell a las islas del Atlántico cuando comienza 
realmente la nueva era del conocimiento geológico de las islas.58 
 La obra de Humboldt tiene también una repercusión temprana entre los naturalistas 
hispánicos. Entre los botánicos destacamos al médico militar R. Masferrer y Arquimbau 
porque estuvo en Tenerife desde 1879 hasta 1881. Recorre la isla y asciende al Teide 
repasando los pisos de vegetación que Humboldt reconociera en 1799. Durante sus años 
de estancia traba amistad  con Sabin Berthelot.59 
 
EN TORNO A LA SOCIEDAD DE TENERIFE  
 
Cuando Humboldt llegó a Tenerife las islas estaban viviendo una grave crisis agrícola como 
consecuencia del descenso drástico del comercio de  los malvasías en el mercado británico 
y la fuerte caída de los precios del vidueño por las limitaciones del mercado colonial 
americano y africano, convertido desde ahora en un caldo de consumo interno. La cosecha 
de vino en Tenerife estaba en torno a 20 a 24.000 pipas, de las que 5.000 eran de malvasía. 
La exportación anual de vino era de 8.000 a 9.000 pipas. La cosecha total de trigo en el 
archipiélago 54.000 fanegas de 100 libras cada una. El cultivo de la caña de azúcar y el 
algodonero era poco importante y los grandes artículos del comercio era el vino, los 
aguardientes, la orchilla y la sosa. Renta bruta, incluyendo el estanco del tabaco era de  
240.000 pesos. 
 Esta crisis vitivinícola produjo un aumento de la emigración de la población y el 
deterioro de la calidad de vida de los propietarios. Nada mejor ilustra el triste panorama 
que estaba viviendo el archipiélago que el estado urbana de las ciudades y los pueblos 
trazada por los viajeros, en este caso Humboldt. No es que abunden sus comentarios sobre 
la vida política y social en la medida que su auténtica intención era el acercamiento a la 
naturaleza insular y ascender al Teide, además estuvo escasos días en la isla, lo contrario 
que en América, donde sus páginas tienen numerosos pasajes críticos sobre la realidad 
política, el colonialismo español y la situación del indígena.  
 En repetidas ocasiones Humboldt se refiere a pésimo aspecto de La Laguna y La 
Orotava. Las casas de La Laguna, la capital,  aunque de construcción sólida y antiquísima, 
estaban en ruinas, y el carácter  vetusto de los edificios integraban el cuadro paisajístico de 
la ciudad. Los techos y las paredes estaban cubiertos de verodes y pequeños helechos  
(trichomanes). Sus calles estaban desiertas.   

En sintonía con La Laguna califica Humboldt a la Villa de La Orotava, situada a 
390 metros de altitud en medio del valle del mismo nombre. Desde lejos se anunciaba de 
forma muy armónica., pero en pleno pueblo le pareció que sus calles estaban muy solitarias 
y las casas, aunque también sólidamente construidas, tenían un aspecto lúgubre. Esta 
apreciación del pueblo va acompañada de un comentario que pone de manifiesto un agudo 
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sentido crítico al sistema organizado por la aristocracia local para la edificación de muchos 
de los edificios emblemáticos: “pertenecen casi todas a una nobleza acusada de ser muy 
orgullosa, ella misma se designa con el fastuoso nombre de doce casas”. “Las Doce Casas” 
las formaron los constituyentes de una hermandad de la Santa Vera Cruz fundada en 1650 
integrada por las familias más poderosas.60 Entre las particularidades de la Villa de La 
Orotava, destacó Humboldt la gran abundancia de agua procedente de la fuente de 
Aguamansa que a través de atarjeas y acueductos atravesaba sus empinadas calles para 
impulsar los molinos del pueblo, para regar  los viñedos de las lomas cercanas, para 
suministro de fuentes y abrevaderos, y para el abastecimiento de agua en los lavaderos 
públicos. La canalización del agua procedente de Aguamansa llegaba al pueblo por cuatro 
acueductos de mampostería elevados y atarjeas subterráneas que atravesaban las calles, 
conocida como la Ruta de los Molinos. El primero en la Piedad cruzaba la calle de León y 
seguía por Cubo Alto para ir a morir al molino de la calle de San Juan. Cruzaba Rosa de Ara, y 
bajaba por detrás de las casas del lado este de la calle del Castaño -cruzando la “Huerta de 
Castaño”- La canal seguía sobre un muro de unos 1,75 m. de alto, volvía a cruzar casas, para 
salir de nuevo y cruzar, en forma de canal elevada de madera de tea, la calle de la Canal (calle 
Marqués). Volvía a salir para cruzar la calle de Zacaría (actual calle Calvo Sotelo), ésta vez en 
forma de acueducto de mampostería, hasta el cubo del molino situado en la misma calle. La 
canal elevada, también de madera de tea, de la calle Garoa conducía el agua desde al siguiente 
molino en la Calle Nueva. Desde aquí se canalizaba para ser conducida a otro acueducto de 
mampostería hasta el molino de “Chano”. Continúa desviando ligeramente su trazado hacia la 
derecha hasta llegar al cubo del Molino de San Francisco, para desde allí ser canalizado 
subterráneamente para emanar de nuevo por detrás de la antigua casa de los Jesuitas (futuro  
Hotel Hespérides)  para continuar su cauce hasta el próximo molino de Antonio Monteverde 
del Castillo. Pero no acababa aquí la acequia, sino que continuaba por la parte trasera de las 
casas de las familias Lercaro-Justiniani, Machado, Cólogan, cruzaba el jardín de la familia del 
Marqués del Sauzal, donde se encontraba  el drago de Franchy que Humboldt visitó, para 
finalizar en el lavadero público de la Calle del Agua (hoy Tomás Zerolo). 61  

En Tenerife Humboldt se siente complacido por el talante y la educación de la élite 
ilustrada con la que se relacionó. En el valle de La Orotava encontró personas, en su 
mayoría extranjeros, que tenían gusto por las letras y la música “y que han traído hasta 
estos climas, la afabilidad de la sociedad de Europa”. Él y su amigo Bonpland fueron 
acogidos por la  hospitalidad de estas familias. Todos los acogieron, con o sin 
recomendación, simplemente por tener noticias de Europa y poseer un pasaporte real. 
Humboldt destaca la cultura de las damas de esas casas. No duda en afirmar que, “con la 
excepción de La Habana, las Islas Canarias, se parecen poco a las demás colonias 
españolas”. Señala las riquezas de la literatura castellana. José de Viera y Clavijo,  los 
hermanos Iriarte y Betancourt, eran conocidos en las ciencias y las letras nacionales y 
gozaban de proyección europea.  

Pero no pudo decir lo mismo de las clases bajas de la sociedad isleña, ni de las feudales 
relaciones que existían entre hacendados y la base de la población. En otra parte de sus diarios 
habla acerca de la situación socioeconómica de Tenerife, lamentando que  “el bienestar de los 
habitantes de la isla 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”.  

Considera a los canarios como gente honrada, sobria y religiosa y tienen un carácter 
menos sofisticado que en los países extranjeros. Durante su periplo isleño Humboldt 
anotaba  que “el pueblo llano era laborioso, pero su actividad se desarrolla mejor en las 
colonias apartadas que en Tenerife, donde tropieza con obstáculos que progresivamente  
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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”. 

Esta declaración del naturalista alemán, inaudita y hasta ahora jamás realizada por 
algún natural ilustrado o viajero alguno, pone de manifiesto hasta que punto Humboldt 
critica la sociedad canaria. No duda en considerar a las mismas clases dominantes como las 
causantes del continuo flujo migratorio del pueblo canario. Hombre isleño en el que se 
aprecia su espíritu laborioso fuera de las islas. Como a los vizcaínos y catalanes, los isleños 
van a América y a donde haya establecimientos españoles, desde Chile y La Plata hasta 
Nuevo México, y a ellos se debían en gran parte los progresos de la agricultura en estas 
colonias. Comenta Humboldt que para apreciar bien a los canarios no sólo era suficiente 
verlos en las islas, “donde trabas poderosas se oponen al desarrollo de la industria”, sino 
que era 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. El archipiélago entero no contenía más de 160.030 
habitantes y los isleños eran quizá mucho más numerosos en el Nuevo Continente que en 
su  vieja patria –anota en su diario-.  

Tampoco tuvo palabras elogiosas para los naturales en relación con el Teide, sobre 
todo a los que actuaron de guías en el ascenso al Teide. Los consideraba perezosos y 
actuaban de mala voluntad,  contribuyendo bastante a hacer la subida al volcán de los 
excursionistas muy trabajosa. En nada, comenta Humboldt, 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. Los guías eran de una pasividad desesperante. Ya en la víspera 
habían querido persuadirle 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 Humboldt y Bonpland habían recogido con cuidado y descubrieron que 
ninguno de ellos había ido jamás a la cima del volcán.  

La relación que se tenía el isleño con el Teide estaba sólo en sintonía con la 
explotación económica del mismo. Humboldt habla de los neveros, “indígenas que tienen 
el oficio  de buscar hielo y nieve para vender en las ciudades cercanas”. En esos años uno 
de los recursos que proporcionaba las Cañadas del Teide a pastores y campesinos pobres de 
los altos de La Orotava, y que ayudaron desde muy temprano a sanear algo sus maltrechas 
economías, era la nieve en forma de hielo. Desde mediado del siglo XVII la gente de 
Tenerife mezclaba el hielo con el vino para refrescarlo, razón por la cual desde esa 
temprana fecha ya se reunía para su venta. Se trataba de campesinos pobres que subían en el 
silencio de la noche  antes de despuntar el alba una vez entrada la primavera y durante el 
verano para recoger el hielo acumulado cuando el Teide se cubría de nieve en invierno. Los 
transportaban sobre bestias en canastas de brezo cubiertas sus paredes de helechos y sal 
para impedir que el hielo se derritiera. De regreso buscaban los atajos más rápidos para 
impedir que el sol hiciera su aparición, ya que era también motivo de derretimiento. A la 
vez, los neveros también hacían de guías a los extranjeros que querían subir al Teide hasta la 
aparición de los guías «oficiales». Para muchos el oficio de nevero era la única forma que 
tenían de ganarse la vida. Las difíciles condiciones climáticas  les obligaban a tener una dieta 
supercalórica basada en pescado salado, pan, gofio, leche entera de cabra y vino. 

Una vez llegaban a los pueblos con sus mulas cargadas con la preciada carga  
procedían a su venta por las calles al grito de ¡Hielo! ¡Se vende Hielo!-  

Se dirigían a la Cueva del Hielo, a La Estancia de los Ingleses y  a otras cuevas situadas 
en  Montaña Negra, conocida como Los Gorros.  Las cuevas las utilizaban como neveras. Los 
neveros recogían la nieve y la depositaban en su interior. La Cueva del Hielo, dada la altitud, se 
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llenaba por naturaleza de nieve y se congelaba. Existía en la parte superior una escalera de 
cuerda dividida en tres pasillos con la cual se entraba. La nieve y el hielo permanecían en su 
interior sin derretirse durante todo el verano. Con un pico lograban trozarla para poder sacarla 
a hombros al exterior de la cueva Cuando subían hasta la cueva dejaban las bestias en 
Altavista, entonces llamada Estancia de los Neveros,  también llamado así porque aquí 
descansaban con sus cabalgaduras los campesinos que subían a buscar nieve y hielo a la Cueva 
del Hielo.62 Según George Stauton, lo recogían en primavera y lo conservaban en algunas 
cuevas de los alrededores de la Estancia de los Ingleses hasta que llegara el verano para luego 
bajarlo a La Orotava y otros lugares. Según Thomas Heberden, desde el siglo XVIII lo 
consumía la aristocracia de La Orotava y La Laguna, para refrescar los licores  o hacer helado 
en verano.63   

Pronto empieza también el suministro de hielo para el consumo de las burguesías de 
los principales pueblos de la isla (el Puerto de la Cruz y Santa Cruz). En la Orotava y el Puerto 
de la Cruz en el valle de la Orotava y en Santa Cruz a principios del siglo XIX se establecen 
neverías, casas donde se vendía el hielo, hecho que ilustra la existencia de un cierto grado 
industrial del único oro de muchos campesinos. Según James Holman (1827), en Santa Cruz 
abundaba el hielo, hecho que le sorprendió mucho por tratarse de un lugar con un clima 
cálido. La gente solía usarlo mucho en limonadas, además de en los licores. En las primeras 
décadas del siglo en Santa Cruz la carga de una mula, cuatro cestos llenos de hielo, valía 13 
tostones y 1,3 fisca,64 (aproximadamente 2 pesetas con unos 65 céntimos). Casi el mismo 
precio de finales del siglo. 

Los neveros solían de hacer de guías en las excursiones de los extranjeros al Teide 
porque eran los que mejor conocían la ruta y tenían las mejores mulas.  

 La explotación feudal y emigración que causaba el abandono de muchas mujeres 
canarias desgraciadamente les inducían a la prostitución. Humboldt cuando baja a tierra 
isleña, lo primero que le atrajo su mirada 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. Comenta que era normal en un puerto tan frecuentado por los europeos. “La 
capitana” era la jefa escogida por sus compañeras, sobre las que ejercía una gran autoridad. 
Ayudaba en todo lo que pudiera perjudicar el servicio de los bajeles y velaba para que los 
marineros regresaran 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. 
 A pesar de ello, a la población en general le gustaba considerarse como parte de la 
España europea y le encantaba entrar a filas del ejército para conseguir el grado de oficial al 
servicio del rey de España.  

Le llama la atención la gran cantidad de camellos en las islas, sobre todo en 
Lanzarote y Fuerteventura, empleados en el trabajo como bestias cargar, y que a veces el 
pueblo comía su carne salada. Le lleva a insinuar que la introducción del camello en Perú y 
posiblemente en México, sólo en Caracas habían algunos llevados desde Canarias,  pues 
abarataría los gastos de transporte.65 Los  llama “navíos de tierra”, tal como se les 
denominaba en Oriente. 
 
Cultura aborigen 
 
A su paso por las islas Humboldt deja escrita algunas anotaciones sobre los antiguos 
pobladores de las Canarias. De los indígenas de Lanzarote insinúa que  antes que los 
españoles llegaran a la isla, sus habitantes se distinguían de los demás primitivos 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. 
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Predominaba entonces en Lanzarote la poliandria,  una institución particular de la que no 
hay ejemplo sino entre los tibetanos. 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 permanecían confundidos con los criados de la casa.  
 Humboldt destaca los agresivos que eran los aborígenes canarios entre sí. El 
archipiélago lo compara con formas de vida y organización de las islas del Pacífico sur. Los 
habitantes de las islas del Pacífico eran tan violentos como los guanches de Tenerife.  Unos 
y otros  padecían el yugo de un gobierno feudal. Entre los guanches esta institución facilita 
y perpetúa las guerras y estaba sancionada por la religión. Señala que cuando un guanche 
llegaba a ser propiedad de otro se vendía a los europeos. Hubo quienes prefirieron la 
muerte a la servidumbre y se mataron con sus hijos. De esa manera la población padeció el 
comercio de esclavos, y después del sometimiento por los traficantes y las rapiñas de los 
piratas.  

La leyenda del origen de la monarquía feudal guanche lo atribuye al deseo del «El 
Gran Espíritu, Achamán, de crear 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, perdiera sus títulos de nobleza. Esta ley nos resume la sencillez de las 
costumbres del siglo homérico. “Es sorprendente, afirma Humboldt, ver  gente condenada 
al menosprecio, de los trabajos útiles de la agricultura y de la vida pastoril, desde los 
comienzos de la civilización. 
 Para él la raza guanche estaba extinguida desde los comienzos del siglo XVII como 
consecuencia de la unión de blancos colonos con los indígenas, y tan sólo quedaban 
algunos ancianos en Candelaria y en Güímar. Los colonos españoles los designaban isleños. 
Es cierto que algunas familias de canarios se enorgullecían de su parentesco con el último 
rey pastor de Güímar; pero estas pretensiones no reposaban sobre fundamentos muy 
sólidos. Afirma categóricamente que en ninguna isla existían indígenas 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 curioso el 
comentario que hace sobre los orgullos isleños muestran la fuerte voluntad de un hombre 
del pueblo más valiente que sus conciudadanos y  solicita un grado de oficial al servicio del 
rey de España. 

El único monumento propio para esparcir alguna luz sobre el origen de los 
guanches es su lengua, pero por desgracia sólo han quedado de ella cerca de ciento 
cincuenta voces, se lamenta Humboldt. 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 investigaciones de Marsden y Venture llamaron la atención de los sabios 
hacia los bereberes, 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 yebali, de las que algunas expresan 
idénticos objetos según el dialecto de las diferentes islas. 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 sonidos –afirma Humboldt-.  



 35

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 sin 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.  

Compara el uso de las obsidianas que hacía en Tenerife los guanches con los que 
hacían los indígenas de México y el Pacífico. “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 y los guanches”, comenta Humboldt. 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  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, había que creer que este mineral había escaseado con el paso de los siglos. 
Sorprende ver un pueblo atlántico reemplazando, 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 separa-
ban en capas paralelas. 

 
La fragata la Pizarro llevaría a Humboldt físicamente por aguas atlánticas hacia su 

destino, pero Goethe lo condujo espiritualmente. Por tal razón el primer volumen, Essai sur 
la géographie des plantes accompagné d’un tableau physique, publicado en París en 1807 lo dedicó 
Humboldt a su amigo Goethe, alegando que él había concebido la idea de la obra  en su 
primera juventud. El gran Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fue recogido en 
unos 30 volúmenes, publicados en un período de treinta años.  

Humboldt triunfaba en los círculos científicos de Europa, escribió varios libros 
más, un gran número de artículos científicos y a su regreso triunfal a Berlín (1827) impartió 
numerosas conferencias. En ellas atacaba toda especulación  y soltaba pullas contra  una « 
metafísica sin conocimiento experiencia», llamando la atención de los más prestigiosos 
filósofos alemanes, entre ellos Hegel.66    

El viaje americano no sólo dio pie para que Humboldt escribiera su libro sino 
además fue planeado desde un principio como un viaje cósmico. Producto de esa idea es su 
gran obra Cosmos, donde plasma su visión de la naturaleza y del mundo, y que sólo pudo ser 
escrita efectivamente como cosecha de las experiencias científicas y humanas del viaje. 
Cosmos es su principal obra no sólo por el balance que hace de su propia vida sino por el 
balance que hace de la ciencia natural hasta mediados del siglo XVIII.   

Aimé Bonpland, por el contrario, sólo escribió cuatro de los diecisiete volúmenes 
sobre la botánica de Sudamérica, continente a donde volvió, pero con tan mala suerte que 
en Paraguay sufrió prisión durante 10 años por decisión del dictador de turno. Murió a los 
85 años en una cabaña entre Uruguay y Brasil rodeado de su mujer y sus hijos. Su obras 
fueron duramente criticados por la cantidad de errores que contenían y tuvo una vida 
bastante oscura.  

El día 6 de mayo de 1859, un año después de la muerte de Bonpland, llegó la hora 
de la despedida de esta tierra de  Alexander von Humboldt. Al día siguiente realiza su 
último viaje por la larga avenida de tilos del cementerio para ir a descansar en el mausoleo 
erigido en los campos de su casa natal en Tegel junto con su hermano Wilhelm. 

 
El Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent cautivó al gran público 

europeo. Napoleón se había entusiasmado con la obra que leyó con mucho interés en la 
víspera de la batalla de Waterloo, y quedó tan maravillado de las páginas dedicadas por 
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Humboldt a América  que le despertó el interés por patrocinar  nuevas expediciones 
científicas. La misma Prusia, su patria natal, se había sentido orgullosa de los éxitos de su 
súbdito y prueba de ello fueron las varias misiones diplomáticas oficiales que hizo 
Humboldt para Federico III y Federico Guillermo IV. Le ofrecieron el puesto de 
embajador y siempre lo rechazó, y con razón, según Meyer-Abich, no sólo porque no tenía 
ambiciones políticas sino porque le hubiera llevado a deteriorar sus relaciones con la 
Academia de Ciencia de París, de la cual era miembro, y con sus amigos académicos, entre 
ellos el astrónomo François Arago, el mejor amigo que Humboldt haya tenido  durante 
toda su vida –junto con su hermano  Wilhelm-.67  

Pero la obra de Humboldt fue sin duda más influyente en la investigación científica 
posterior, no sólo en Alemania sino en cualquier parte de Europa o América. Y 
determinante fue para los naturalistas que visitaron las islas después de él.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

NOTAS 
 
 
1 Shackleton, Robert. “El mundo de las ideas” en Historia de la civilizaciones, el siglo XVIII, dirigida por Alfred 
Cobban. Alianza. Madrid, 1989. Pág., 329.  
2 Climent, Jean Pierre.  Las instituciones científicas y la difusión de la ciencia durante la Ilustración. Akal. Madrid, 1995. 
Pág., 7. 
3 Ibídem. 
4 Black, Jeremy. La Europa del siglo XVIII. Akal. Madrid, 1990. Pág., 258. 
5 Climent, Jean Pierre. Op. Cit. Pág., 16 
6 Vargas-Hidalgo, Rafael. El breviario del vagabundo.  Compañía Literaria. Madrid, 1998. Pág., 191. 
7 Brosse, Jacques. Les tours du monde des explorateurs. Bordas. París, 1983.Pág., 92 (existe traducción en español 
realizada por Purificación Mayoral bajo el título La vuelta al mundo de los exploradores. Reseña. Barcelona, 1994). 
8 Climent, Jean Pierre. Op. Cit. Pág., 22. 
9 San Pío, María del Pilar de. Expediciones científicas españolas del siglo XVIII. Mapfre. Madrid, 1992. Pág., 43. 
10 Fulbrook, Mary. Historia de Alemania. Cambridge University Press.   Bretaña, 1990. Pág., 125. 
11 Botting, Douglas. Humboldt y el Cosmos. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1981. Págs., 9-10. 
12 Ibídem. 
13 Ibídem, pag., 15. 
14 Ibídem. 
15 Meyer-Abich, Adolf. “Alejandro de Humboldt” en Alejandro de Humboldt (1769-1969). Inter. Nations. Bad 
Godesberg, 1969. Pág.,23 
16 Ibídem, pág., 26. 
17 Ibídem. 
18
 Bowler, Peter J. Historia Fontana de las ciencias naturales. FCE. México, 1998. Pág., 148. 

19 Naranjo Orovio, C. Puig Samper, M.A, y García González, A. “Estudio introductoria” en Ensayo político sobre la isla de 
Cuba, Alejandro de Humboldt. Junta de Castilla y León,  1998. Pág., 29. 
20 Ibídem, pp., 34. 
21 El jardín de Franchy era visitado por numerosos viajeros por su gran interés histórico, pues en él se 
encontraba la Palmera de la Conquista y el famoso drago, conocido como el de Franchy -derribado 
parcialmente por el temporal de 1819 y totalmente por el huracán que asoló el valle de La Orotava los días 7 y 
8 de marzo de 1867. Además de Alexander von Humboldt lo visitó George Stauton, Michel Adanson, Jean 
Charles Borda, William W. Wilde, Sabin Berthelot, Philip Barker Webb, Richard Francis Burton y su esposa 
Isabelle Burton, Charles Piazzi Smyth, Elizabeth Murray, entre otros. Todos dejaron escritas sus impresiones 
y testimonios, e hicieron estudios de carácter científico sobre el drago. El famoso drago de Franchy ue 
dibujado por el británico J.J. Williams, copia bien conocida en las Canarias y por Hermann  Schacht en 1857, 
cuando ya había caído más de la mitad de la copa por el efecto de la tormenta de 1819. 



 37

                                                                                                                                                                          
22 Para mayor información sobre la casa y el hotel, véase El hotel Marquesa, Agustin Guimerá  Ravina, Puerto 
de la Cruz, 1888; Las islas de la ilusión, británicos en Tenerife (1850-1900), Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995 y  
Del hotel Martiánez al hotel Taoro, Búho Ediciones, 2002 de Nicolás González Lemus.  
23 Baillon, Austin. “The Stately Homes of the Orotava Valley” en Island Gazette, diciembre 1987. Puerto de la 
Cruz.  
24 Humboldt, A. Von. Personal narrative of travels to the Equinoctial Regions of America during the years 1799-1804. 3 
vols. v.i. pág., 1 Henry G. Bohn. London, 1852.  
25 Ibídem. 
26 Bowler, Peter J.Op. Cit. Pág., 148.  
27 Ibídem., pp., 50 
28 Humboldt, A. von. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent... París. Pág.,  
29 Labastida, Jaime. “Humboldt: su concepto del mundo” en Alejandro von Humboldt, una nueva visión del mundo. 
Catálogo de exposición en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.  México, 2003.  Pág., 39. 
30 Fernández Pérez, Joaquín. El descubrimiento de la naturaleza. Humboldt. Nivela. Madrid, 2002. Pág.,  242. 
31 López-Ocón Cabrera, Leoncio. “El naturalista en el panteón. El culto de Humboldt en el Viejo y Nuevo 
Mundo en el siglo XIX”, ” en Cuadernos hispanoamericanos, Nº 586, abril 1999. Pág., 24. 
32 Ibídem, pp., 177. 
33 Bourseiller, Ph. y Durieux, J. Los volcanes y los hombres. Lunwerg. Barcelona, 2001. Pág.,  126. 
34 Ibidem. 
35 Holl, Frank. “Redescubriendo a Alejandro de Humboldt” en Alejandro von Humboldt, una nueva visión del 
mundo. Catálogo de exposición en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.  México, 2003.  Pág., 29. 
36 Humboldt, Alexander. Personal narrative of travels to the EquinoctialRregions of America durind years 1779-1804. 3 vols. 
Henry G. Bohn. London, 1852. v.i. Pág. 116. 
37 Vericat, José. “Humboldt o el viaje a lo inanimado” en Cuadernos hispanoamericanos, Nº 586, abril 1999. Pág.,  
17. 
38 Captain Cook’ Voyages. Volume three.  The voyage of the Resolution and Discovery, 1776-1780. Hakluyt Society. 
Andrew David, Ed. Pág.,  34. 
39 Staunton, George. An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperator of Chine. W. 
Bulmer and Co. London, 1797. 3 vols. vi. Pág., 47. (Existe traducción en español de J. Antonio Delgado,  
1995). 
40 Ibídem. 
41 Morilla Crit., José. “Las expediciones científicas a América en el siglo XVIII y la ciencia económica” en 
Actas de las II Jornadas sobre España y las expediciones científicas a América y Filipinas. Ateneo de Madrid, 1995. Pag., 
252. 
42 Humbldt, A, von. Essai sur la géographie des plantes accompagné d’un tableau physique (traducido al castellano por Jorge 
Tadeo Lozano, de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.- Seminario, nº 16, 23 de abril de 1809. 
[El mundo de Alexander von Humbldt (antología de textos) poo Frank Holl y Joaquín Fernández Pérez. Lunwerg. 
2002. Pág., 173] ). 
43 Ortega Cantero, Nicolás. “La imagen literaria del paisaje de España”, en Rafael Mata Olmo y Concepción 
Sanz Herráiz (dirs.)  Atlas de los paisajes de España. Ministerio de medio Ambiente. Madrid, 2003. Pag., 31. 
44 Humboldt añadió cocoteros, lo cual fue un enorme desliz propio de asociación de ideas, ya que en las islas 
no ha habido cocoteros. 
45Berthelot, S. Primera estancia en Tenerife (1820-1830). Santa Cruz de Tenerife. Pág., 66. 
46 Zerolo, Tomás. Estaciones Sanitarias de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, 1884. Pág., 45. 
47 Victor Rérez, George. Orotava as a health resort. London, 1892. Pág., 14. 
48 Darwin, Charles. Autobiografía y cartas escogidas.  Alianza. Madrid.  1997. Pág., 82. 
49 Herrera Piqué, A. Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico. Rueda. Las Palmas de Gran Canaria, 1987. 
Pág., 175. 
50 Villalba Moreno, Eustaquio. el Teide en la historia de la ciencia. www.atan.org/teide/ . Pág., 6. 
historiaciencia.htm. 
51 Hartung, Georg. Betrachtungen über Erhebungskrater ältare und neure Eruptivmassen nebst einer Schilderung der 
geologischen Varhätnisse der Insel. Leipzig. 1862. 
52  Fritsch, K., Hartung, G., Reiss, W. Tenerife, geologish topographisch dargestellt. Winterthur. Verlag von J. Wurster 
and Co. 1867. 
53 González Lemus, Nicolás. Viajeros, naturalistas y escritores de habla alemana en Canarias. Baile al Sol. Santa Cruz 
de Tenerife. 2003. Pág., 36. 
54 Wildpret de la Torre, W. B Tejera, E, León Arencibia, Mº. C., García Gallo, A. Reyes Hernández, J. El libro 
Rojo de la Flora Canaria contenida en la Directiva-Hábitats Europea. Ministerio Medio Ambiente. Madrid, 
1999. 
55 Ibídem, pp., 48. 



 38

                                                                                                                                                                          
56 Para mayor información de los visitantes alemanes véanse Wilfredo Wilpret de la Torre, “Naturalistas y 
viajeros en Canarias durante los siglo XVIII y XIX” en Canarias, parques rurales y  naturales  (Gobierno de 
Canarias, 2000) y Nicolás González Lemus, Viajeros, naturalistas y escritores de habla alemana en Canarias (Baile del 
Sol, 2003). 
57 Herrera Piqué, A. Op. Cit. Pág., 181. Picó B. y Corbella D. (dir.)  Viajeros franceses a las Islas Canarias. 
Instituto de Estudios Canarios. La Laguna.,  2000. Pág.,    
58 Fritsch, Karl y Reiss, Johann. Geologische Beschreibung der Insel Tenerife. Whinterthur. Wurster, 1868. Pág., XII. 
59 Casado de Otaola, Santos. Los primeros pasos de la ecología en España. Ministerio de Agricultura, Pesaca y 
Alimentación. Madrid, 1997. Pág., 115 
60 Estaba formado por  Juan de Lugo, primer Prioste, Alcalde Mayor, de quien descienden los Mández de 
Lugo; Bartolomé Benítez Pereyra de Lugo -de él surgirían los marqueses de la Florida, Celada, y los Lugo-
Viña-; Juan Benítez de las Cuevas; García de Vergara; Diego de San Martín; Lope de Mesa -descendientes, los 
marques de Torre Hermosa-; Alonso de Llarena -descendientes, los marqueses Acialcázar-; Alonso Calderón; 
Pedro de Ponte -descendientes, los marques de la Quinta Roja, Adeje y Condes del Palmar; Antonio de 
Franchy -descendientes, los marqueses de la Candia y del Sauzal-; Francisco de Molina -descendientes, los 
marqueses de Villafuerte-; y Cristóbal de Valcárcel de quien descenderían los Alféreces Mayores Hereditarios 
de Tenerife (Ref. Alfonso Trujillo Rodríguez, Visión artística de la Villa de  La Orotava, Ayto de la Villa de La 
Orotava, 1978). 
61 González Lemus, Nicolás. Las Islas de la ilusión (británicos en Tenerife 1850-1900). Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria, 1995. Pag., 262-263. 
62 El Porvenir de Canarias. 10 de octubre de 1852. Pág., 5. Aparte de la Cueva del Hielo también existían otras 
cuevas como la situada en Montaña Negra, conocido como Los Gorros. 
63 Heberden, Thomas. “Observasions made in going up the Pic of Tenerife in 1752”, Phil. Trans. vol. 47, pp., 353. 
64 Alison, R.E. Narrative of a Excursión to the Peack of Teneriffe en February 1829. 
65 Humboldt, A. von. Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Primera edición, París 1822. Estudio 
preliminar  Juan A. Ortega Medina.  Porrúa. México, 1991. Pág.,  14. 
66 Safranski, Rüdiger. Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Alianza. Madrid,  1991. Pág., 380. 
67 Meyer-Abich, Adolf. Op. Cit., 81.  


