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por Haeckel en Lanzarote en 1867 cuando buscaba evidencias para su ley 
biogenética, y el trazado por Leopold von Buch en 1815 del Teide, en cuya 
flora vislumbró el fenómeno de la formación de las especies, recuerdan el 
aporte que al desarrollo y difusión del darwinismo realizó el archipiélago 
atlántico, también temprano receptor de las ideas darwinianas en los años 
subsiguientes a la aparición de El Origen de las especies. Fue natural, pues, 
que la Red Internacional de Historia de la Biología y la Evolución eligiese 
esta vez a las Canarias para continuar en su análisis de la dispersión del 
darwinismo en el mundo ibérico, considerando tanto la mera recepción y 
conocimiento de las ideas de Darwin como la utilización de la teoría en la 
explicación de fenómenos biológicos. Consecuentemente, Reflexiones sobre 
darwinismo desde las Islas Canarias, encabezado por el trabajo de Thomas 
F. Glick, referente principal en el estudio de la recepción del darwinismo, 
pone a disposición de la comunidad científica renovadas miradas a la 
historiografía de la revolucionaria teoría desde ambos lados del Atlántico.
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Re�exiones sobre darwinismo desde las Islas Canarias14

vista evolucionista. Richards considera que dicho estudio se puede tomar como una 
gran evidencia de la teoría de Darwin. La continuación del estudio por los alumnos 
de Haeckel llevó al descubrimiento de que las células de la división embrionaria 
temprana son totipotenciales. Estudios como estos, contribuyeron a la extensión del 
darwinismo hacia la explicación de los fenómenos biológicos. 

Las ideas evolucionistas llegaron tarde a España. Sobre todo, tomando cuenta su 
pertenencia a Europa durante gran parte de su historia. Igual que en sus excolonias, 
en España hubo más discusiones ideológicas que cientí�cas. Aunque hubo referencias 
esporádicas al darwinismo en años anteriores, fue durante las reformas del llamado 
Sexenio Revolucionario (1868-1874) (cuando se dio la abolición de la censura) que �-
nalmente se divulgaron y debatieron públicamente las ideas de Darwin. No obstante, 
todo esto se dio sin que existieran traducciones de las principales obras de Darwin: 
fue hasta 1872 cuando se presentó en español la primera versión de El origen de las 
especies (una traducción incompleta de la versión francesa traducida por Clémence 
Royer). En 1876 se presentó la primera traducción directa del inglés de El origen del 
hombre. El traductor fue Joaquín María Bartrina.3 Ese mismo año de 1876, Gregorio 
Chil y Naranjo publicaba el primer tomo de sus Estudios históricos, climatológicos y 
patológicos de las Islas Canarias, por lo cual se considera el introductor del darwinis-
mo en España. En 1871, Antonio Machado, también pionero evolucionista, publica 
su artículo «Apuntes sobre la teoría de Darwin». 

La recepción del darwinismo en España está asociada con un acontecimiento 
social y político de primer orden: la revolución de 1868, que creó un ambiente liberal 
en la educación y en la ciencia que permitió la creación de la Sociedad Española de 
Historia Natural (SEHN). Ésta se estableció con el objetivo de promover el estudio 
de la Historia Natural en España, discutir los problemas más relevantes relaciona-
dos con la disciplina y tener un vehículo a través del cual publicar el trabajo de los 
naturalistas españoles. Los mas naturalistas más favorables a las ideas de Darwin en 
España formaron parte de la Sociedad Española de Historia Natural. Aunque nunca 
siguieron un programa de investigación biológica como tal sobre evolución, muchos 
de ellos eran seguidores del krausismo, una �losofía idealista de origen alemán con la 
que conciliaron ciertos aspectos del darwinismo. 

La SEHN tuvo relación con la recepción y la divulgación del darwinismo. Antes de 
dicha revolución, la ciencia de España se caracterizaba por un estancamiento y provin-
cialismo. La actividad existente estaba marginada de las tareas intelectuales y académicas 
por una estructura educativa ortodoxa de orientación inmovilista y autoritaria. Darwin 
apenas fue citado entre 1859 y 1868.4 Para 1872 gracias a la revolución de octubre, había 

3  Francisco Pelayo, «El impacto del darwinismo en la sociedad española del siglo XIX», HISPANIA 
NOVA. Primera Revista de Historia Contemporánea on-line en castellano. Segunda Época 0, núm. 0 (2016): 
310–29; A. Gomis y J. Josa, «Iconografía Darwiniana en España», en Evolucionismo y Cultura. Dar-
winismo en Europa e Iberoamérica, ed. Rosaura Ruiz, Miguel Ángel Puig-Samper, y A. Galera (Doce Calles, 
202d. C.).

4  Francisco Pelayo, «Repercussion of Evolutionism in the Spanish Natural History Society», en The 
Reception of Darwin in the Iberian World, ed. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Miguel Ángel Puig-Samper, y Thom-
as Glick (Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001); Thomas Glick, «Darwinism in Latin America», en 
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cambiado no sólo el ambiente intelectual sino la propia estructura pedagógica como 
consecuencia de la ley de libertad educativa promulgada, ya que se abolió la censura y se 
introdujeron nuevos cursos cientí�cos modernos en los planes de estudio universitarios. 
La restauración de 1874 volvió a introducir la religión en los estudios universitarios y 
reimplantó la censura. Les quitaron sus cátedras a los evolucionistas (krausistas).

La primera información que se encuentra en España sobre El origen de las especies 
de Darwin se publicó en 1860 en la revista Los progresos de las Ciencias, órgano de la 
Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid. Fue una traducción de 
una noticia publicada en una revista francesa que comentaba un trabajo del geólogo 
británico Charles Lyell sobre la antigüedad de la especie humana en la tierra, en el 
que adelantaba la inminente edición de la obra de Darwin.5

Otra forma en la que se conoció a Darwin fue en una serie de conferencias an-
ti-evolucionistas impartidas por José de Letamendi en el Ateneo catalán del 13 al 15 
de abril de 1867. Ahí condenó el materialismo de Comte, Lamarck y Darwin.

 A pesar de que biólogos y geólogos españoles estuvieron al corriente de la pu-
blicación del naturalista inglés, la reacción a las ideas evolucionistas de Darwin en 
España durante el siglo XIX fue muy tardía. Señala Pelayo: «el bajo nivel cientí�co en 
trabajos de campo y de laboratorio que evidenció la comunidad cientí�ca, en parte 
se debió a la falta de apoyo o�cial origen de una precariedad de las condiciones ma-
teriales necesarias para realizar una investigación de calidad».6 En el mismo sentido, 
Puig-Samper a�rma que no fue distinto el caso de la antropología, por la debilidad y 
aislamiento de la comunidad cientí�ca en relación con otros países europeos.7

 Como en gran parte del orbe, las obras de Haeckel contribuyeron decisivamente 
a la difusión de las ideas evolucionistas en España. Los positivistas partidarios del 
darwinismo las leyeron con entusiasmo, pre�riendo a Haeckel antes que a Darwin 
porque el autor alemán se ocupaba de forma más directa de la aplicación de los 
modelos darwinistas a las ciencias sociales, principal área de interés de los positivistas 
españoles. Haeckel, a partir de sus ideas evolucionistas cercanas a Lamarck, había 
creado un sistema general de transformación en todo el desarrollo del universo. Tuvo 
un destacado discípulo español, el anatomista valenciano Peregrín Casanova Ciurana. 

El evolucionismo darwinista alcanzó su máxima in�uencia entre los positivistas de las 
ciencias sociales. Los primeros antropólogos en la España del siglo XIX, como Manuel 
Sales y Ferré tuvieron in�uencia en mayor o menor grado de Darwin y Haeckel, John 
Lubbeck y Edward Tylor, antropólogos evolucionistas. El sociólogo evolucionista más 
importante en la España de �nales del siglo XIX fue Pedro Estasen y Cortada, autor de 
una serie de artículos entre 1876 y 1878 con un enfoque evolucionista del desarrollo social.8

The Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Though, ed. Michael Ruse (Cambridge University 
Press, 2013).

5  Pelayo, F. (2016). Op. Cit.
6  Ibíd.
7  Miguel Ángel Puig-Samper, «Darwinism in Spanish Physical Anthropology», en The Reception of 

Darwin in the Iberian World, ed. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Thomas Glick, y Miguel Ángel Puig-Samper 
(Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001).

8  Thomas F. Glick, Darwin en España (Barcelona: Ediciones Peninsula, 1982).
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