
El inicio de la segunda mitad del siglo XIX, periodo en que tuvo lugar la difusión 
de la teoría evolucionista de Darwin, no fue una época adecuada en España 
para integrar en la biología los principios teóricos formulados en El origen de 
las especies. 

En primer lugar, en el aspecto político, problemas como la censura y una fuerte 
influencia de los sectores católicos más integristas impidieron la libre disertación 
de la teoría darwinista en los últimos años del reinado de Isabel II (1844-1868). 
Fue a partir de la revolución de 1868 y durante el denominado Sexenio 
Revolucionario (1868-1874), con la apertura de las libertades públicas (libertad 
religiosa, de imprenta, de expresión, de enseñanza, etc.) promovidas por los 
gobiernos democráticos, que se establecieron unas nuevas condiciones políticas 
que permitieron que la evolución pudiera discutirse y defenderse sin temor a 
represalias. La influencia del pensamiento filosófico germánico difundido por los 
krausistas, grupo de intelectuales liberales partidarios de la filosofía del alemán K. 
C. Friedrich Krause, abrieron una vía de penetración del evolucionismo en 
España, especialmente a través de las obras de Ernst Haeckel y con la difusión 
de los textos del materialismo naturalista alemán. Esto contribuyó a que la 
polémica darwinista no se planteara en España en términos estrictamente 
científicos sino que se estableciera entre creacionismo y materialismo.

Tras la efímera experiencia en España de la I República, la vía de librepensamiento 
abierta en 1868 se desvaneció con la vuelta de la restauración de la monarquía en 
1875. Especialmente crítica ante la cuestión darwinista fue la posición de la Iglesia 
católica, ya que la evolución cuestionaba el relato de la creación del Génesis, y en 
especial la creación directamente por Dios del alma y el cuerpo humano. 

Otro factor más específico que condicionó la recepción del darwinismo en 
España fue provocado por la ausencia de una comunidad científica que tuviera 
capacidad y deseos de emprender sus trabajos en el marco de la teoría 
evolucionista. En el campo de la biología, los estudios se encaminaron 
fundamentalmente hacia el desarrollo de la taxonomía y sistemática, es decir, 
a la identificación de plantas y animales, y en pocos de ellos se encuentra un 
interés por buscar relaciones de parentesco entre los grupos biológicos.

Los naturalistas españoles leyeron El origen de las especies traducido al francés o en 
su versión original. El primer traductor de Darwin al castellano fue Joaquín María 
Bartrina que, en concreto, tradujo su libro El origen del hombre. La selección natural y 
sexual (1876). Al año siguiente, en 1877 se publicó la primera traducción completa al 
español, realizada por Enrique Godínez, de El origen de las especies. 

Salvador Calderón 
(derecha) y Juan Vilanova 
y Piera (izquierda) 
participaron en la 
polémica darwinista en 
España, el primero de 
ellos, krausista, aceptó 
de manera crítica 
el evolucionismo de 
Darwin. Vilanova fue un 
antidarwinista partidario 
de la armonía entre 
ciencia y religión.

El darwinismo  
en España

Los naturalistas españoles tuvieron 
referencias de la obra de Darwin 
sobre el origen de las especies 
desde 1860, durante el reinado de 
Isabel II. Sin embargó, el debate 
darwinista se inició en España 
durante el Sexenio Revolucionario  
(1868-1874).

Portada de una edición española de 1899 del viaje del Beagle,  
que recoge dos prólogos de Darwin, el primero de 1845 y el segundo  
de 1860, en el que corrige errores de la primera edición.  
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Pliego de Nierembergia tandilensis perteneciente al herbario de Juan Isern (1821-1866), botánico del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales perteneciente a la Comisión Científica del Pacífico (1862-1866). Los expedicionarios recorrieron 
Canarias, Cabo Verde, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, y en estos territorios Isern formó un herbario 
compuesto por unos 25.000 pliegos de plantas. Esta colección, que se conserva en el Real Jardín Botánico (CSIC), ha sido 
estudiada hasta el momento, por más de 110 investigadores como Wilkomm, Philippi y Cuatrecasas. Fotografía Herbario 
Real Jardín Botánico, CSIC.
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