
Carsten Niebuhr (1733-1815) fue un viajero alemán 
nacido en Hannover (Imagen nº 67). Primero estudió 
agricultura y después entró en el cuerpo de ingenieros 
honorarios. Debido a sus conocimientos matemáticos y 
de astronomía, fue escogido como jefe de la expedición 
llamada “Viaje a Arabia”.  

Esta expedición duró seis años, desde 1761 hasta 1766 
y estuvo marcada por la tragedia, pues de todos sus 
componentes sólo él consiguió volver con vida: el 
primero en morir fue von Haven, en la ciudad de 
Mocca, el 25 de mayo de 1763; Forsskål murió el 11 de 
julio del mismo año; Baurenfeind lo hizo el mes 
siguiente, el 29 de agosto, mientras la expedición se 
dirigía a Bombay, y Cramer, de quien Forsskål decía 
que era un incompetente como médico, moriría en la 
misma ciudad de Bombay, el 10 de febrero de 1764.  

Cuando Niebuhr volvió a Copenhague fue recibido con gran admiración, pues con él 
llevaba preciosos documentos y material diverso sobre los lugares casi desconocidos 
que había explorado en Asia. Estos tesoros incluían sus mediciones astronómicas, los 
álbumes, diarios y colecciones de Forsskål (una parte del material ya había sido enviado 
antes a Copenhague), los treinta y cuatro manuscritos orientales realmente valiosos que 
había comprado von Haven, y los dibujos diversos realizados por Baurenfeind.  

Una vez establecido en Copenhague, entró a formar parte del ejército danés en el año 
1768, con el grado de Capitán de Ingenieros al Servicio del Rey de Dinamarca; 
posteriormente fue nombrado Consejero de Justicia y después Consejero de Estado. Se 
casó el año 1773 con la hija del médico personal del Rey, y escribió la historia de la 
expedición en dos volúmenes ilustrados: Beschreibung von Arabien (Descripción de 
Arabia), publicada en el año 1773, y Reisebeschreibung nach Arabien and andern 
umliegenden Landern (Descripción de un viaje a Arabia y otras tierras cercanas), 
publicada entre 1776 y 1780.  
 


