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EXPOSICIÓN

La exposición Alexander von Humboldt: 
“En la naturaleza todo está conectado” 
se organizó en 2019 por el Museu 
de Ciències Naturals del Ajuntament 
de València para celebrar el 250 
aniversario del nacimiento de este 
naturalista alemán. Ahora la Casa de la 
Ciència del CSIC en València organiza la 
itinerancia de la muestra, con el objetivo 
de acercar la figura de Humboldt a toda 
la sociedad valenciana, y en particular 
a los municipios de la Comunitat 
Valenciana. Una parte importante 
de la exposición muestra la estancia 
en España de Humboldt, previa a su 
histórico viaje de exploración científica 
a América en 1799. Durante la misma, 
estudió el perfil geográfico de la 
península ibérica y recolectó minerales 
y plantas.
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En la naturaleza
todo está conectado
28 enero - 7 abril 
Sala Multiusos. Edificio Carbonell
Lunes - Viernes (10 a 14  y 17 a  21 horas) 

https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es
Universitat Politècnica de València. Campus Alcoi
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Alexander von Humboldt (Berlín, 14 de septiembre de 

1769 - Berlín, 6 de mayo de 1859) fue un naturalista 

adelantado a su tiempo que influyó decisivamente en 

el desarrollo del conocimiento científico. Participó 

en la llamada Ilustración berlinesa, que se dedicó 

activamente a la filosofía, la literatura, las artes y 

la ciencia, con fuerte influencia en las ideas de Kant. 

También participó en el conocido Círculo de Jena, con 

científicos e intelectuales como Goethe o Shiller. Hizo 

estudios en minería, botánica y ciencias de la naturaleza. 

Fue precursor en el estudio de los efectos de la acción 

del hombre sobre la naturaleza y los peligros derivados 

del cambio climático.

Fue uno de los naturalistas que más influyó en el 

conocimiento científico de la Ilustración. Fue pionero en 

estudios de Historia Natural a lo largo de todo el planeta 

y sus trabajos americanos durante su histórico viaje a 

los «territorios equinocciales» fueron precursores de 

los que años después realizaría Darwin en su famoso 

viaje del Beagle, que dieron como resultado la Teoría de 

la Evolución. Trabajó con científicos españoles como el 

valenciano Antonio José Cavanilles, y el naturalista José 

Clavijo, director de las colecciones del Real Gabinete de 

Historia Natural, que facilitaron su paso por España y el 

permiso real para emprender viaje a los territorios de 

la Nueva España en 1799.

Llegando a España por Barcelona a finales de 1798, 

Humboldt y su compañero Aimé Bonpland comenzaron 

su camino por Valencia y La Mancha hacia Madrid. 

Desde allí continuaron por tierras de Castilla y Lugo 

hasta La Coruña, donde embarcaron con dirección a 

América haciendo escala en las islas Canarias. Allí, 

Humboldt pudo observar los niveles de vegetación 

relacionados con la altitud, que más tarde desarrollaría 

en la geografía de las plantas, y el fenómeno del 

volcanismo como una de las causas de la conformación 

de la superficie terrestre. Durante el viaje aprovechó 

para realizar una amplia investigación científica de 

carácter geográfico, geológico y climatológico de las 

regiones de España por las que pasaban. El joven sabio 

probó novedosos instrumentos de medición (sextante, 

cronómetro, barómetro y termómetro) y determinó con 

ellos la altura sobre el nivel del mar, siendo la primera 

vez que un científico medía esta coordenada de manera 

consciente y consecuente en un país casi desconocido. 

Con la ayuda del procedimiento moderno de medición 

barométrica de altura consiguió una visión clara de la 

formación de la Tierra, no de manera especulativa como 

se hacía entonces, sino puramente empírica y científica. 

Los resultados de la medición junto con las valiosas 

determinaciones de lugares fueron fijados en un perfil, 

una innovación de gran importancia que ha llegado a 

ser un medio de representación imprescindible en la 

ciencia.

Humboldt no sólo aportó datos de enorme interés 

para algunas disciplinas científicas como la biología, la 

geología, la botánica, la minería, sino que dio al mundo 

nociones generales que forman parte del concepto 

de modernidad, como sus ideas sobre democracia 

o derechos humanos, y, en el terreno ecológico, su 

preocupación por el estudio de la interacción de 

las fuerzas de la naturaleza y cómo influye el medio 

geográfico en la vida vegetal y animal.

La muestra consta de 4 partes, destacando las referencias 

a sus relaciones con España. 

Sobre hombros de gigantes. La primera parte de la 

muestra alude a los inicios de la vida del naturalista, sus 

antecedentes y formación y los más destacados científicos 

e intelectuales que influyeron en su vocación científica 

(Kant, Goethe, Shiller), así como sus viajes a Francia en los 

tiempos de la Revolución Francesa.

El viaje a las regiones equinocciales. Junto con su 

compañero, el botánico y cirujano francés Aimé Bonpland, 

formaron uno de los equipos más productivos de la Historia 

de la Ciencia. Sus estudios cambiarían los conceptos 

sobre el conocimiento de la Naturaleza. Las regiones 

equinocciales son, según la descripción de Humboldt, los 

territorios que se encuentran entre el trópico de Cáncer y 

el de Capricornio, cuyo recorrido dio lugar a la famosa obra 

de Humboldt. En esta parte se aborda de modo singular su 

estancia en España y sus trabajos en la península.

Influencia en la política americana. Durante su periplo 

americano fue huésped del Presidente Jefferson, con el que 

compartió conocimientos sobre geografía y los recursos de 

Luisiana y Méjico. Humboldt fue también amigo personal 

de Simón Bolívar. Sus ideas fueron clave para el inicio del 

movimiento de liberación e independencia de los pueblos de 

América Latina. Tanto Bolívar como el General San Martín 

expresaron su admiración y respeto por su humanismo, 

defensa de los derechos humanos, rechazo a la intolerancia 

y falta de prejuicios por las culturas distintas.

Relevancia e impacto de sus estudios. La exposición 

destaca la influencia de Humboldt en los estudios de los 

naturalistas de los siglos XIX y XX como Darwin, quien 

fue su devoto seguidor y con quien llegó a tener relación 

personal. Esta parte de la muestra hace referencia, 

fundamentalmente, a su influencia en la ciencia española, 

en colaboración con las Academias y centros científicos 

más importantes del momento.

“Feliz el pais donde el ser 
humano no daña la tierra 
donde vive”.- A. von Humboldt


