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Humboldt es considerado el último científico universal tanto por su interés en todos los 

saberes existentes en los siglos XVIII y XIX (etnografía, antropología, física, zoología, 

ornitología, oceanografía, botánica, etc.) como por su contribución a muchos de ellos.  A 

partir del siglo XIX la ciencia y los científicos se especializaron.    

Nació en el seno de una familia aristocrática prusiana. Estudió Leyes en Göttinger pero 

su verdadero interés estaba en la naturaleza y en el mundo oriental. Sin embargo, después 

de un tiempo en París y de conocer a Aimé Bonpland, botánico, médico y zoólogo, con 

iguales inquietudes, se trasladó a Madrid. Allí conocieron a Mariano Luis de Urquijo, 

secretario de Estado del rey. Gracias a su mediación y ayuda, conocieron a Carlos IV en 

1799 y consiguieron salvoconductos para ir a tierras americanas españolas, algo que 

estaba prohibido para los extranjeros. Lograron así recorrer países que hoy se llaman 

Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y México y finalmente, también Estados 

Unidos, donde conocieron al presidente Jefferson, amante de la naturaleza.  Lo que no 

consiguieron fue permiso para entrar en Brasil, incluso se ofreció una recompensa a quien 

lo apresara si llegaba a entrar en el país. El rey de Portugal temía el posible espionaje por 

parte del científico.  

Como resultado de este viaje (1799 a 1804), Humboldt escribió desde 1804 a 1827 la obra   

Viaje a las regiones equinocciales del nuevo Continente (Voyage aux régions 

équinoxiales du nouveax continent), de la que forman parte los tres volúmenes que 

tenemos en la biblioteca. En esta colección Humboldt pone de manifiesto su doble 

condición de hombre de ciencia y de filósofo.  

 

Este viaje marcó la transición desde los tradicionales viajes de exploración a las nuevas 

expediciones de investigación, dirigidas por planteamientos científicos. Se logró además 

dar otra visión del “Nuevo Mundo”. Su investigación no se centraba en cuestiones de la 

conquista ni exploración, sino en ciencias naturales por un lado y, por otro, de la 

descripción de las peculiaridades regionales de los países (geológica, botánica, físico, 

geográfica, histórica, socioeconómica, económico-geográfica, política, sociológica y 



antropológica). Además Humboldt llevaba a cabo mediciones, estudios estadísticos, 

encuestas etc. absolutamente novedosos en la época. Se encontraba en otra dimensión 

científica con respecto a los naturalistas del siglo XVIII, Humboldt se basaba en 

cuestiones empíricas. En un viaje anterior que hizo a Italia y Suiza (1795) puso en práctica 

parte de los sistemas de investigación (mediciones de altitud, trazado de perfiles y mapas, 

etc.)  que después utilizó en su viaje a América, así como modernos aparatos de medición. 

El viaje de Humboldt no solo supuso un mayor conocimiento del Nuevo Mundo y una 

nueva forma de entender la ciencia, sino dejar atrás el “eurocentrismo” reinante en el siglo 

XVIII. Humboldt fomentó las relaciones científicas entre América Latina y Alemania, así 

como una comprensión recíproca.  

 La importancia de Humboldt y de su obra llevó a esta biblioteca a la digitalización hace 

unos años del tercer volumen, el Atlas, que no estaba digitalizado en ninguna parte del 

mundo.  

  

 


