
Alexander von Humboldt 
(Berlín, 14 de septiembre de 
1769 - Berlín, 6 de mayo de 1859) 
fue un naturalista adelantado a su 

Participó en la llamada Ilustración ber-
linesa, que se dedicó activamente a la 

-

de Kant. También participó en el co-
nocido Círculo de Jena
intelectuales como Goethe o Shiller. 
Hizo estudios en minería, botánica y 
ciencias de la naturaleza. Fue precur-
sor en el estudio de los efectos de la 
acción del hombre sobre la natura-

leza y los peligros derivados del 
cambio climático.

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.º 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 ob-

municipios de tamaño medio de la Comunitat Valenciana.

Una parte importante de la exposición muestra la estancia en España de Humboldt, previa a su 

Alexander von Humboldt:
todo está conectado

Fechas EXPOSICIÓN: del 28 de enero hasta el 7 de abril de 2022
Horario:   Mañanas de 10:00 a 14:00 h. 
       Tardes de 17:00 a 21:00 h. 
Lugar:   Sala Multiusos de la Universidad Politécnica de Valencia
  Campus Alcoy. (Plaza Ferrándiz y Carbonell - Alcoy)



FICHA DE LA 
MUESTRA ITINERANTE

Título | Alexander von Humboldt: 
En la naturaleza todo está conectado
Organización | Casa de la Ciència 
del CSIC en la Comunitat Valenciana
Colaboran | Museu de Ciències Na-
turals, Ajuntament de València; Uni-
versitat de València; Museo Histórico- 
Médico, UV; Real Academia Española 
de Historia; Real Academia Española de 
Ciencias; Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, CSIC; Museo Naval de 
Madrid; Instituto Goethe de Madrid; 
Consulado Alemán en València
Comisarios (contenido) | Jürgen 
Misch y Margarita Belinchón

Comisarios (itinerancia) | Juan 
Fuster e Isidoro García

DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN

En 2019 se celebró el 250.º aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt, 

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 precurso-
res de los que años después realizaría Darwin en su famoso viaje del Beagle, que dieron 
como resultado la Teoría de la Evolución -
ciano 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.

-
logía, 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 

La muestra, disponible para itinerancia de la mano de la Casa de la Ciència del CSIC en la 
Comunitat Valenciana, está compuesta por 16 paneles de gran formato y 8 vitrinas y 

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 destaca-

como sus viajes a Francia en los tiem-
pos de la Revolución Francesa.

1.ª parte

El viaje a las 
regiones equinocciales

Junto con su compañero, el bo-
tánico y cirujano francés Aimé 
Bonpland, formaron uno de los 

  al ed sovitcudorp sám sopiuqe
Historia de la Ciencia. Sus estu-
dios cambiarían los conceptos 

sobre el conocimiento de la Naturaleza.

Las regiones equinocciales son, según 
la descripción de Humboldt, los terri-
torios que se encuentran entre el tró-
pico de Cáncer y el de Capricornio, 
cuyo recorrido dio lugar a la famosa 
obra de Humboldt.

En esta parte se aborda de modo sin- 
 gular su estancia en España y sus 

trabajos en la península.

2.ª parte

política americana

Durante su periplo americano 
fue huésped del Presidente Jeffer -
son, con el que compartió cono-
cimientos 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 movi-
miento de liberación e independen-
cia 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 prejucios 
   por las culturas distintas.

3.ª parte
Relevancia e im- 
    pac to de sus estudios

-
cia 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 referen-

en la ciencia española, en colabo-
ración con las Academias y centros 

-
mento (Real Academia de Ciencias 
de España; Real Academia Española 
de Medicina y Cirugía; Real Gabinete 

  nídraJ laeR y ;larutaN airotsiH ed
Botánico de Madrid).

4.ª parte



Observaciones astronómicas en 
Valencia y Sagunto en «Recueil 
d´observations astronomiques, 
d´operations trigonometriques 
et de mesures barométriques, 
faites pendant le cours voyage 
aux regions equinoxiales du 
nouveau continent, depuis 1799 
jusqén 1803», París, 1810


