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RESUMEN 
 
Este artículo tiene el objetivo de revisar las contribuciones que han analizado la repercusión del Darwinismo 
y el evolucionismo en España, publicadas durante el período 1966-2016. Discute las líneas de estudios que 
proliferaron a partir del 2009, año del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y de los 150 años de la 
edición de On the Origin of Species, tales como las traducciones de las obras de Darwin y el léxico científico, 
la recepción cultural y literaria de Darwin, la iconografía darwinista, la cuestión del género, etc. Como el 
interés por la obra de Darwin sobrepasó en 2009 el ámbito académico y llegó al público en general, se 
recogen los trabajos sobre la introducción de las teorías evolucionistas en España publicados en revistas 
culturales, publicaciones de divulgación científica y medios de comunicación.  
eVOLUCIÓN 12(2): 21-37 (2017). 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to review contributions that have analyzed the impact of Darwinism and evolutionism in 
Spain, published during the period 1966-2016. It discusses the lines of studies that proliferated from 2009, the 
bicentenary of Charles Darwin’s birth and the 150 years of the edition of On the Origin of Species, such as 
the translations of Darwin's works and the scientific lexicon, Darwin's cultural and literary reception, 
Darwinian iconography, gender, etc. Interest in the work of Darwin surpassed the academic field in 2009 and 
reached the general public, so reference is made to the works on the introduction of evolutionary theories in 
Spain, published in cultural and scientific popularization magazines and media. 
eVOLUCIÓN 12(2): 21-37 (2017). 
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La historiografía del evolucionismo en 
España: antecedentes 

 
Unas primeras referencias a trabajos historio-

gráficos que abordan la introducción de Darwin 
en España se encuentran en la obra Ciencia y 
Creencia en España (Pelayo 1999). Algunos de 
ellos fueron estudios generales sobre la recepción 
del evolucionismo y su impacto en los ámbitos 
científico, filosófico y religioso de la sociedad 
española decimonónica. En este apartado entraban 
las aportaciones de Núñez (1977 y 1996), García 
Sarriá (1978), Glick (1982) (Fig. 1), Granados 
Cascos (1982), Hormigón (1984), Josa (1988), así 
como el número monográfico “El Darwinismo en 
España. En el Primer Centenario de la Muerte de 
Charles Darwin (1882-1982)”, publicado por la 
revista Anthropos. Otros trabajos, como los de 
Barreiro, Rodríguez Díaz y Rubial Sobral (1971), 
Pérez González (1987) y López Fernández, Valera 
Candel y López-Sánchez (1994), se interesaron por 
la recepción de las ideas darwinistas en ambientes 
más locales, como Galicia, Extremadura y Murcia 
respectivamente. Por último, hubo casos (Sala 

Catalá 1981; Cuello 1982 y Pelayo 1996) en que se 
plantearon la incidencia del evolucionismo en los 
trabajos de los naturalistas del siglo XIX (Pelayo 
1999).  

Diez años después, Catalá (2009a) difundió un 
extenso estudio historiográfico del evolucionismo 
en España. Abarcó cronológicamente cuarenta 
años. Su punto de partida fue 1969, fecha en que 
el historiador de la ciencia norteamericano 
Thomas F. Glick publicó el primer trabajo en que 
se trató de la recepción del darwinismo en España 
(Fig. 2). El artículo de Catalá, pionero y referente 
fundamental en este campo, se centró fundamen-
talmente en las publicaciones académicas y en las 
aportaciones de los especialistas en la materia. 
Comenzaba afirmando que la producción histo-
riográfica sobre el evolucionismo en España 
había dado lugar a un conjunto de trabajos 
originales muy apreciables, tanto en número 
como en calidad. Consideraba además que las 
profundas implicaciones ideológicas y religiosas 
implicadas en la cuestión evolucionista encon-
traban en el caso español un ejemplo particular-
mente interesante. Incidía que su intención no era 
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ofrecer un estudio exhaustivo, sino un panorama 
de las propuestas presentadas entre 1969, fecha 
de publicación del primer trabajo historiográfico 
sobre la recepción del darwinismo en España, y 
2009. Su objetivo último era que pudiera servir 
como motivo de reflexión para iniciar nuevas 
líneas de investigación en este campo. Adelan-
taba que la producción española sobre historia de 
las teorías evolucionistas era copiosa, con un 
estándar que se podía equiparar al de otros países 
con mayor tradición e implantación institucional 
de la historia de la ciencia (Catalá 2009a). 
Focalizaba su atención en el modo en que la 
sociedad española contemporánea había desarro-
llado unos discursos propios o peculiares, en los 
cuales se había hecho eco de la idea de la 
evolución. Estimaba que era preciso tener en 
cuenta las especiales circunstancias debidas a la 
guerra civil, que había provocado una fractura en 
la continuidad de la actividad y prácticas de los 
científicos evolucionistas españoles, exiliados en 
su mayoría. Poco después, en el IV Coloquio 
Internacional sobre Darwinismo, celebrado en la 
Facultad de Ciencia de la UNAM, Pelayo y 
López Sánchez presentaron un trabajo compara-
tivo donde mostraron cómo en las dos comuni-
dades de científicos en que se partió España tras 
la Guerra Civil, la que se quedó y la que se exilió 
en México, hubo naturalistas, arqueólogos y 
antropólogos que abordaron los cambios y 
transformaciones del contexto de la evolución 
humana, discutieron sobre la teoría sintética de la 
evolución y disertaron sobre el impacto de la obra 
de Darwin (Pelayo y López Sánchez 2013).  

Hecho significativo en la historia del evolucio-
nismo español para Catalá fue la aparición en 
1966 del volumen colectivo La Evolución editado 

por la BAC. Aunque en años anteriores algunos 
artículos habían abordado la visión del evolucio-
nismo en aspectos concretos, como la apologética 
española a finales del siglo XIX, la obra de Pardo 
Bazán o el pensamiento de Unamuno, el volumen 
de la BAC culminó el proceso de expansión de 
los estudios sobre evolución en España (Catalá 
2009a).  

Tres años después, en 1969, se iniciarían los 
estudios historiográficos sobre la recepción de 
Darwin y del evolucionismo en España (Catalá 
2009a). Ese año Glick, vinculado con profesio-
nales españoles de la historia de la ciencia, 
planteó la recepción del darwinismo en España, 
con el propósito de presentar un esquema 
cronológico provisional para llevar a cabo un 
estudio comparativo de la recepción del darwinis-
mo en España e Hispanoamérica. En su propuesta 
de cuatro etapas cronológicas agrupó los factores 
que influían en la recepción del darwinismo en 
tres categorías: la calidad e intereses de los 
científicos en el país receptor; el clima intelec-
tual, político y religioso del país receptor y las 
rutas y los protagonistas de la transmisión de las 
ideas científicas (Glick 1969). Tras sus aporta-
ciones sobre España en el marco de la recepción 
comparativa del darwinismo (Glick 1988, 1992), 
Glick profundizaría en su discurso afirmando que 
al analizar la recepción de ideas científicas como 
la de Darwin, podían identificarse parámetros que 
incluían las culturas profesionales o disciplinares, 
los factores generacionales, las filosofías de la 
ciencia, la difusión transnacional, la religión, el 
nivel de educación, la ideología política, las 
infraestructuras económicas o institucionales 
nacionales y las personalidades imaginadas de los 
científicos (Glick y Henderson 1999).  

Fig. 1. Portada del libro Darwin en España  
de Thomas F. Glick (1982).

Fig. 2. A) Portada de la revista Asclepio (1969) en la
que se publicó el primer trabajo sobre la recepción de
las ideas de Darwin. B) Primera página del artículo de
Glick (1969). 
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Posteriormente, en 2008, Glick, junto con 
Engels, coordinaría una obra sobre la recepción 
comparativa de Darwin en Europa, analizando la 
difusión de la obra del naturalista inglés en una 
veintena de países del continente. Hubo tres 
aportaciones referidas a España. En la primera se 
discutía sobre darwinismo y paleontología y la 
recepción de la teoría de la evolución (Pelayo 
2008); la segunda abordaba la repercusión de 
Darwin en Cataluña (Camós 2008); y la tercera, 
de Glick, trató las relaciones entre Crusafont y 
Teilhard de Chardin y la recepción de la teoría 
sintética (Glick 2008). 

Diego Núñez fue otro autor que inició en 
España los estudios sobre la introducción del 
evolucionismo en España. Publicó una selección 
de textos sobre la polémica darwinista (Fig. 3), 
incidiendo en las connotaciones ideológicas y 
filosóficas, las cuales comentó enmarcándolos en 
el contexto decimonónico (Núñez 1977). El 
argumento fundamental de Núñez fue la identifi-
cación de la controversia darwinista con la 
polarización ideológica existente en España 
durante las últimas décadas del siglo XIX (Catalá 
2009a).  

El año 1982, conmemoración del centenario de 
la muerte de Darwin, fue clave para la 
consolidación de líneas de investigación sobre la 
historia del evolucionismo en España. La 
celebración permitió llegar a un público más 
general y dar a conocer la obra de Darwin a 
través de los medios de comunicación periódicos, 
semanarios y revistas culturales, destacando la 
apuesta ya citada emprendida por la revista 
Anthropos (Fig. 4) (Catalá 2009a). En el ámbito 
académi-co, fue relevante la celebración del II 
Congreso de la Sociedad Española de Historia de 
las Ciencias (Hormigón 1984). En esta reunión se 

presentaron muchas de las orientaciones de la 
historia del evolucionismo en España: estudios 
sobre la postura de determinados científicos, la 
repercusión en contextos locales, las relaciones 
entre el evolucionismo y las disciplinas científi-
cas, los aspectos filosóficos y políticos, etc. 
(Catalá, 2009a).  

A partir de 1982 los trabajos se orientaron 
hacia el análisis de la recepción del evolucionis-
mo en la práctica de los científicos españoles. El 
concepto de evolucionismo se fue tomando en un 
sentido cada vez más amplio, sobrepasando la 
estricta teoría darwinista, identificando otras 
versiones del evolucionismo y constatándose la 
importancia de las ideas de Haeckel y la 
existencia del evolucionismo lamarckista. Ade-
más, se han multiplicado las contribuciones de 
los especialistas, de manera que la historia del 
evolucionismo en España ha pasado a ser un 
campo de estudio más plural y diversificado 
(Catalá 2009a).  

Los enfoques que se desarrollaron en las dos 
últimas décadas del siglo XX, aproximaciones 
desde la historia institucional, y los contextos 
locales y los análisis de actitudes personales 
(Catalá 2009a), confluyeron en los trabajos 
presentados en los Coloquios Internacionales 
sobre la Recepción del Darwinismo en Europa e 
Iberoamérica, celebrados en Cancún, México 
(1997) y Jaraíz de la Vera (2001). Supusieron 
reactualizar el enfoque comparativo y en ellos 
coexistieron diferentes niveles de análisis. Un 
rasgo común de los trabajos de Jaraíz fue su 
focalización en la sociedad española del siglo 
XX, como, por ejemplo, los trabajos de Pelayo 
(2002, 2007), que marcaron un cambio de 
tendencia que se ha ido consolidando (Catalá 
2009a).  

Fig. 3. Portada del libro El Darwinismo en España
de Diego Núñez (1977). 

Fig. 4. Monográfico de la revista Anthropos en el
centenario de la muerte de Darwin (1982). 
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Una herramienta imprescindible para este 
campo es la Bibliografía Crítica Ilustrada de las 
Obras de Darwin en España (1857-2005) (Fig. 
5), que ofrece un valioso material para estudiar el 
evolucionismo desde nuevas perspectivas. Hay 
que destacar asimismo los trabajos de los mismos 
autores, Gomis y Josa (2002a,b), sobre icono-
grafía evolucionista, una aproximación desde el 
estudio de la cultura popular (Catalá 2009a). 
Gomis (2008) analizaría la recepción de las ideas 
de Darwin, desde la traducción de su capítulo 
“Geología”, incluido en el Manual de Investiga-
ciones Científicas (1857), hasta las reacciones en 
la prensa y en las sociedades científicas, tras su 
fallecimiento.  

Para Catalá (2009a) (Fig. 6) había que avanzar 
en los debates metodológicos, ya que el modelo 
teórico difusionista en historia de las ciencias 
hacía tiempo que recibía críticas. Reconocía que 
la perspectiva comparada en la que se había 
enmarcado en sus inicios la historia del evolucio-
nismo español matizó ciertos problemas de la 
orientación difusionista, abriendo otros en cuanto 
a las condiciones para acometer tal orientación. 
Terminaba planteando la posibilidad de abordar 
una síntesis de la historia del evolucionismo en 
España. Las lagunas que faltaban por cubrir era 
una dificultad que podía ser superada. En cambio, 
la ausencia de una opción programática mani-
fiesta planteaba serios obstáculos. A pesar de que 
la diversidad de enfoques coexistentes se podía 
valorar como de enriquecedores, el problema era 
que, paradójicamente, éstos habían podido tener a 

su vez un efecto de dispersión. Así que, a pesar 
de la consolidación del grupo de especialistas en 
historia del evolucionismo en España, parecía que 
aún se estaba lejos de que se llegara a proponer 
un marco general para esta cuestión. Sugería 
centrarse en los estudios de casos y en la 
definición de un programa colectivo que pudiera 
proporcionar una síntesis que situará las contribu-
ciones en un panorama común (Catalá 2009a). 

 
La repercusión en la sociedad española del año 
Darwin 

  
La conmemoración del año Darwin en 2009 

permitió que la obra de éste traspasara los límites 
del mundo académico y permitiera su acceso a un 
público más general. Además de los trabajos 
publicados en revistas de especialistas y académi-
cas, y de las reuniones de congresos, coloquios, 
seminarios, cursos de verano en la Universidad 
Menéndez Pelayo y en El Escorial, aparecieron 
noticias y entrevistas en la prensa generalista y 
local y en la radio, se pasaron documentales en 
TV, se impartieron conferencias, se realizaron 
exposiciones en Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Valencia. El catálogo de la exposición sobre 
Darwin realizada en la Universidad de Valencia 
incluyó la recepción de sus ideas evolucionistas 
en España (Pelayo 2010) (Fig. 7).  

Una importante vía de difusión del pensamien-
to de Darwin para el público no especializado 
fueron los artículos publicados en revistas 
culturales, donde se publicarían dossiers y 
artículos sobre la figura de Darwin y su influencia 
en el pensamiento occidental. Así, en La Aventura 
de la Historia, se publicaría “La polémica en 
España. El miedo al mono”, controversia propi-
ciada por la apertura al librepensamiento de la 
revolución de 1868, que, desbordando el ámbito 
académico, se extendería a amplios sectores 

Fig. 5. Portada del libro Bibliografía Crítica
Ilustrada de las Obras de Darwin en España de
Alberto Gomis y Jaume Josa (2007). 

Fig. 6. Primera página del artículo de Jesús Catalá
publicado en la revista Asclepio (2009) sobre la
historiografía del evolucionismo en España. 
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sociales y reflejaría el enfrentamiento ideológico 
del momento (Gomis 2009).  

También el tema de la importancia y la 
influencia del evolucionismo darwinista se 
recogieron en publicaciones ambientalistas y de 
divulgación científica, como Quercus, Ambio-
ciencias, GEO, Investigación y Ciencia, Mètode, 
Muy Interesante, National Geographic, y Odón: 
Revista de Divulgación del Medio Natural. Aquí 
hay que referirse a los artículos “La incorpo-
ración del evolucionismo en España”, publicado 
en Quercus (Aragón 2009), “Los primeros pasos 
del darwinismo en España” (Teixidó 2009) y 
“Breve historia del darwinismo en España” 
(Blázquez 2009b), publicados ambos en la revista 
Ambiociencias, y “Odón de Buen y Charles 
Darwin”, que salió a la luz en la revista Odón 
(Gomis y Josa 2010).  

En la revista Mètode se abordó la repercusión de 
Darwin en la prensa, centrándose en la cuestión del 
creacionismo en los medios de comunicación 
españoles y la representación de la evolución, la 
ciencia y la religión en las viñetas gráficas (Díez, 
Mateu y Domínguez 2010; Domínguez y Mateu 
2012). “Darwin en la prensa en la prensa española 
del siglo XIX” fue el título de un artículo publicado 
en la revista Cuenta y Razón (Martín Melero 2009). 

No le fueron a la zaga revistas de sociedades y 
asociaciones científicas, como eVOLUCIÓN, de 
la Sociedad Española de Biología Evolutiva, 
Tierra y tecnología, órgano del Colegio Oficial 
de Geólogos, Omnis cellula, editada por la 
Societat Catalana de Biología, y Apuntes de 
Ciencia y Tecnología, órgano de difusión de la 
Asociación española para el avance de la Ciencia y 
la Tecnología. En Omnis cellula Catalá (2009b) 
relataría el homenaje a Darwin celebrado en la 
Universidad de Valencia, mientras que en la revista 
digital Apuntes de Ciencia y Tecnología, Pelayo 

(2009b) abordó las controversias sobre la teoría de 
la evolución en la comunidad científica española. 
En la revista eVOLUCIÓN, Blázquez (2011a) 
discutió cómo se recogió la cuestión de la 
evolución biológica en los cuestionarios oficiales 
de bachillerato en España, entre 1927 y 1978.  

Por otro lado, Puelles y Hernández Laille (2009) 
y Hernández Laille (2010, 2011a,b), desde la 
historia de la educación, han tratado cuestiones 
como la enseñanza de la evolución y del 
darwinismo en manuales de enseñanza del siglo 
XIX y los profesores de la Institución Libre de 
Enseñanza que asumieron los postulados darwin-
istas. En la revista Tabanque, Sáez Brezmes 
(2009) abordó la introducción de los trabajos del 
naturalista inglés y de la evolución en los libros 
de texto, desde finales del siglo XIX hasta 
entrado el siglo XX. La difusión y la recepción de 
las obras de Darwin en España y en español, ha 
sido objeto de estudio por Pascua (2011). 

La multitud de libros de Darwin y sobre él que 
fueron publicados en 2009 ha sido analizada en 
trabajos publicados en Quercus (Cerqueira 2009) y 
en La Aventura de la Historia (Pelayo 2009c). En 
este último artículo se destaca que, aprovechando 
el año Darwin, surgieron dos proyectos editoriales 
que coincidieron en sus objetivos: editar los libros 
del naturalista inglés que hasta la fecha no habían 
sido traducidos al castellano. El primero de estos 
proyectos, denominado la “Biblioteca Darwin-
iana”, fue resultado de la coedición de Los libros 
de La Catarata, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Academia Mexicana de 
Ciencias. El segundo fue la colección “Biblioteca 
Darwin”, promovida por la editorial Laetoli.   

 
Las primeras traducciones al español de las 
obras evolucionistas de Darwin  

 
Muy relacionado con los proyectos editoriales 

interesados en la edición de las obras de Darwin no 
traducidas al castellano, y con la bibliografía en 
español de Gomis y Josa, está el apartado de 
trabajos enfocados hacia el estudio de los traduc-
tores y de las primeras traducciones al español de 
las obras del naturalista inglés relacionadas con la 
evolución, On the Origin of Species y The Descent 
of Man. Así, desde el ámbito de la historia de la 
biología, dichos autores han profundizado en la 
vida y obra de los tres primeros traductores, de la 
obra de Darwin en España: Vizcarrondo, Bartrina y 
Godínez (Gomis y Josa 2009a) (Fig. 8). 

Desde disciplinas como la Filología, autores 
especializados en Lengua y Literatura española 
contemporánea o integrantes de departamentos de 
traducción, han sido los que con más interés han 
discutido sobre el proceso de traducción de las 
obras de Darwin en el siglo XIX.  En este apartado 
se pueden encontrar referencias anteriores al año 
2009, en los trabajos de Battaner y Borrás (2004) y, 
fundamentalmente, de Acuña (2007), quien 

Fig. 7. Catálogo (2010) de la exposición celebrada en
la Universidad de Valencia con motivo del año
Darwin 2009. 
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comentaría que “la historia de las ciencias y la 
historia del libro son complementarias y la 
investigación reciente en la intersección de estos 
dinámicos campos de estudios coinciden cada vez 
en mayor medida en considerar la cuestión de la 
autoría, la producción, la distribución y la 
recepción de libros en el ámbito de la ciencia” 
(Acuña 2007). Subrayó la importancia de la labor 
editorial y de la organización y diseño de los libros, 
en particular de los paratextos, es decir, los índices, 
apéndices, notas a pie de página, ilustraciones, etc., 
elementos que guían a los lectores en su aproxima-
ción a los textos (Acuña 2007). Desde esta 
orientación, abordó la recepción de Darwin en 
España partiendo de la traducción de El Origen de 
las Especies efectuada por Godínez en 1877, a 
través del análisis traductológico y de las 
retraducciones de esta edición. Comparando los 
textos de Godínez de 1877 y la segunda edición 
revisada en 1880, con las traducciones posteriores 
firmadas por López White, considera que la versión 
de éste último es un plagio y una apropiación 
ilegitima (Acuña 2007). 

En trabajos posteriores esta autora continuará en 
esta línea de investigación. Así se aproxima al 
análisis de los paratextos de Clémence Royer, 
traductora de Darwin al francés, y la primera 
traducción española incompleta de 1872 de On the 
Origin of Species de Darwin, realizada a partir de 
la tercera edición francesa de 1870 (Acuña 2008a). 
También, en el marco de la recepción literaria de la 
polémica darwinista en España, aborda la 
traducción realizada por Bartrina en 1876 de El 
Origen del Hombre: la Selección Natural y la 
Sexual, y de su poema “Contra Darwin”, del que 
cuestiona su originalidad, al apreciar que se trata de 
un fragmento del texto del naturalista británico 
(Acuña 2008b). Acuña tiene varios trabajos en 

torno a este tema. En ellos, discute una serie de 
cuestiones derivadas de los estudios traductoló-
gicos de las primeras ediciones españolas de On the 
Origin of Species, la completa de 1877, debida a 
Godínez, y la incompleta de 1872, de un traductor 
desconocido (Acuña 2009, 2014, 2016). 

Por su parte, Battaner y Brumme (2009) analiza-
ron la traducción de un texto compuesto a partir de 
varios libros de Darwin, publicado en el primer 
tomo de la obra enciclopédica La Creación…. 
Historia Natural (Barcelona, 1872-1876), dirigida 
por Juan Vilanova. Los apartados del texto se 
titulan: “El origen de las especies. Antecedentes de 
la teoría de Darwin”, “De la variación de los 
animales y las plantas bajo el imperio del hombre” 
y “El origen del hombre según Darwin”.  Pelayo y 
Rodolfo Gozalo (2012) han indicado que, aunque 
la portada del primer tomo de La Creación… 
presenta como fecha de edición 1872, el texto de 
Darwin debió encuadernarse con posterioridad, ya 
que presenta una numeración diferente del resto y 
además en las notas a pie de página se citan obras 
editadas años después. A pesar de esto, la conclu-
sión de las autoras es que “se trata de una primera 
traducción, aunque resumida e incompleta”, y que 
se llevó a cabo “a partir del original inglés, 
independientemente de las traducciones realizadas 
con la ayuda de obras francesas” (Battaner y 
Brumme 2009). 

En otro trabajo Brumme (2013) compara las 
que considera primeras traducciones de On the 
Origen of Species, para intentar dar cuenta de las 
distintas vías por las que el texto se trasladó al 
castellano. Su análisis coteja las dos versiones, la 
incompleta de 1872, de traductor desconocido, y 
la adaptación aparecida antes comentada en la 
obra enciclopédica La Creación…, con el texto 
original de la 3ª edición de 1861 y el texto 
intermedio francés de Royer, centrándose “en las 
distintas soluciones léxicas que adoptan los dos 
traductores y las marcas de autoría que introdu-
cen al trasladar el texto.” (Brumme, 2013). 

Posteriormente Brumme (2015), vuelve otra 
vez al texto “El origen del hombre según 
Darwin”, publicado en La Creación…, afirmando 
que era una traducción hecha a partir de The 
Descent of Man del naturalista inglés. Entiende 
que es manifiestamente una traducción, pero 
entendida en un sentido amplio, de acuerdo con el 
contexto cultural e ideológico de la época en que 
tuvo lugar. Se plantea la posibilidad de que sea la 
primera traducción al castellano de la obra de 
Darwin sobre el género humano. Brumme (2015) 
sin embargo obvia tanto la nula consistencia de 
1872 como fecha de publicación, como que el 
texto omite el extenso tratado sobre la selección 
sexual de los animales de The Descent of Man.  

Una contribución filológica centrada en el 
estudio de soluciones y matizaciones léxicas en la 
traducción de El Origen de las Especies de Darwin, 
es la de Medrano (2012). Esta autora selecciona 
una serie de unidades léxicas que figuran en la 

Fig. 8. Portada de la Revista de Hispanismo Filosófico y 
primera página del articulo de Alberto Gomis y Jaume
Josa (2009) sobre los primeros traductores de Darwin al
español. 
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traducción, tales como adaptación, ambiente, 
medio, cruzamiento, hábito, herencia, inmutabi-
lidad, mutación, modificación, selección natural, 
variación, etc. Analiza el tratamiento lexicográ-
fico del vocabulario evolucionista de Darwin, 
mediante los términos darwiniano, darwinismo, 
darwinista, evolución, evolucionismo, evolucio-
nista, lucha por la existencia, lucha por la vida, 
medio ambiente, selección natural, transformismo 
y transformista. Concluye que la recepción de los 
términos técnicos y voces de la teoría de Darwin 
y su inclusión en la lexicografía española es 
tardía por parte del Diccionario de la Real 
Academia Española, que se caracteriza por una 
postura conservadora en la incorporación de 
neologismos (Medrano 2012).  

 
Literatura, género y Darwin  

 
En un trabajo publicado en 2006, Bell intentó 

diferenciarse de la mayoría de los críticos que 
habían asumido que Benito Pérez Galdós habría 
estado al margen de la revolución científica y 
filosófica propiciada por la teoría de Darwin. 
Sostuvo lo contrario, trazando para ello la 
influencia de las teorías evolutivas sobre Galdós a 
lo largo de su carrera literaria, ya que la perspec-
tiva del escritor canario la considera inmersa en 
el debate darwinista. Prestó atención no sólo a las 
hipótesis de Darwin, sino también al pensamiento 
evolucionista de Haeckel y al darwinismo social 
de Spencer (Bell 2006). 

Otra cuestión muy tratada en los últimos años 
desde disciplina como la Filología, ha sido las 
influencias de los postulados darwinistas en la 
literatura española del siglo XIX, relacionándolo en 
determinados casos con cuestiones de Género. Se 
puede comenzar mencionando aquí los trabajos de 

Seder (2009) y Díaz Sánchez (2009). Así, ésta 
última ha comentado la construcción del modelo de 
las escritoras en esa época, presentando la relación 
entre el naturalismo, el positivismo y el darwin-
ismo a través de la literatura de género. En una 
línea parecida, en la que se hace referencia al 
género y a la recepción del positivismo y del 
evolucionismo en España para abordar “el 
problema de la mujer”, se encuentra el artículo de 
Tacoronte (2013). Trata de mostrar el papel 
ideológico de dichas orientaciones como recursos 
que fundamentaron los estereotipos de género, y 
discute cómo fue la recepción de estas teorías en 
España y cómo lo encaró el incipiente pensa-
miento feminista español. En especial en estos 
trabajos se incide la postura de Pardo Bazán en 
relación con la recepción del darwinismo, algo 
que también refleja la publicación de Sotelo 
Vázquez (2015).  

Sin duda en este apartado hay que destacar por 
su relevancia las contribuciones de Pura Fernández 
y Travis Landry en la obra colectiva sobre la 
recepción cultural y literaria de Charles Darwin en 
Europa, publicada en 2014 y coordinada por Glick 
y Elinor Shaffer (Fig. 10). La pretensión de esta 
obra es analizar el profundo impacto que los 
escritos de Darwin causaron en el arte y la cultura 
continental europea, centrándose en una docena de 
países o regiones geográficas e históricas. Para ello 
los editores recurrieron a los trabajos de diferentes 
expertos internacionales que exploraron de qué 
manera en Europa se respondió al pensamiento de 
Darwin, tanto desde los escritores contrastados 
como las aproximaciones realizadas desde la 
cultura popular. 

 

Fig. 9. Portada del libro Ciencia y Creencia en España
de Francisco Pelayo (1999). 

Fig. 10. Volumen colectivo sobre la recepción literaria 
y cultural de Darwin en Europa (2014). 



Pelayo, F. – Historiografía del evolucionismo 

 

 
 

- 28 - 

El trabajo de Pura Fernández, “Retratar a lo 
Darwin”, trata sobre el imaginario darwinista en 
la literatura española del siglo XIX. Para 
Fernández (2014), la novela reforzaría su 
condición de espacio de experimentación estética 
y argumentativa, a raíz de la controversia 
propiciada por el proyecto cientificista de Zola y 
por su capacidad de transmitir conocimiento por 
vía de la ficción. De esta forma, el espacio 
literario era entonces en escenario idóneo para 
debatir sobre las consecuencias y las implica-
ciones de las novedades científicas y para discutir 
acerca de lo que nuevas teorías como la 
darwinista, ofrecían del género humano y de su 
entorno. Más delante comentaba que la populari-
zación de las tesis darwinistas dotaría a la novela 
española de nuevas estrategias narrativas. Así, la 
propuesta evolucionista estaba dotada de una 
plasticidad narrativa que facilitaba su entendi-
miento y fusión con una trama novelesca, lo que 
contribuiría a impregnar el contexto cultural 
decimonónico con un imaginario ampliamente 
difundido (Fernández 2014). 

Por su parte, el hispanista norteamericano 
Landry, en el capítulo que escribió para la obra 
colectiva sobre la recepción cultural y literaria de 
Darwin, se centró en la recepción en España de la 
teoría de la selección sexual del naturalista 
británico. Anteriormente ya había estudiado esta 
cuestión en una obra en la que, incidiendo las 
relaciones estrechas entre ciencia y literatura, 
estudiaba cómo se desarrollaba en un grupo de 
novelistas españoles de finales del XIX los 
principios de la selección sexual de Darwin 
aplicada al género humano. En este marco, 
analizaba las relaciones, con el trasfondo de la 
“cuestión de la mujer”, entre la teoría darwinista de 
la selección sexual y las novelas realistas españolas 
decimonónicas. Para él, el darwinismo español a 
veces difumina el sentido original de los principios 
evolutivos para apoyar posturas políticas progre-
sistas y contraponer al dogma católico (Landry 
2012).   

En su contribución para Glick y Shaffer, Landry 
(2014) comienza su estudio revisando la recepción 
de Darwin en España a través de las primeras 
traducciones al castellano de sus obras. Discute 
sobre la utilización de fuentes francesas en este 
proceso de traslación, incidiendo en la visión 
política y estética de traductores y editores, como 
Bartrina, Godínez y José del Perojo. Estudia la 
recepción de la selección sexual a través del 
discurso público, recogido en medios como la 
Revista Europea y la Revista Contemporánea por 
autores como Joaquín Sánchez de Toca, así como 
la selección sexual en la política, fijándose en 
Manuel de la Revilla, y en la literatura, seleccio-
nando una serie de autores y obras. También incide 
en la sátira del sexo en la cultura popular, es decir, 
la dinámica de la selección natural en forma 
humorística y examina, en las novelas que 
selecciona de Pérez Galdós, Leopoldo Alas 

(Clarín), Pardo Bazán y otros autores menos 
conocidos, cuestiones como los personajes 
darwinianos, el cortejo desde el punto de vista 
evolucionista, etc. 

Otros trabajos en esta línea de buscar las 
interrelaciones entre ciencia y lenguaje, entre 
darwinismo y literatura, han sido los de Vall (2012) 
sobre el evolucionismo en la literatura catalana, el 
de Martín (2010) sobre el origen de las especies y 
el interés por los simios en la obra del escritor José 
Fernández Bremón y la selección del texto 
“Charles Darwin”, de Gaspar Núñez de Arce, 
integrado en el número que la revista LITORAL 
dedicó en 2012 al monográfico “Ciencia y poesía. 
Vasos comunicantes” (Núñez de Arce 2012).  

 
Estudios sobre el evolucionismo en comunidades 
y contextos locales. 

 
Durante los últimos años han continuado las 

aproximaciones que se han centrado en la recep-
ción de las ideas de Darwin en comunidades y 
contextos locales, así como las posturas ante las 
teorías evolucionistas de determinados personajes, 
por lo general naturalistas. En este apartado hay 
que señalar las discusiones en torno al evolucio-
nismo en instituciones, como la Reial Acadèmia 
Ciències y Arts de Barcelona, en este caso a través 
del análisis de las memorias leídas en las sesiones 
académicas y conservadas en el archivo de esta 
institución (Sucarrats, 2010). Siguiendo con 
Cataluña, la revista Ribalta recogió un artículo 
sobre la introducción del darwinismo en los países 
catalanes (Conill, Conill, y de Pablo 2009). Otros 

Fig. 11. Volumen colectivo sobre la recepción de
Darwin en Europa (2008). 
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acercamientos han incidido en la difusión de las 
teorías de Darwin en las editoriales de Barcelona, 
durante el XIX y sobre la presencia del evolucio-
nismo lamarckista en Cataluña en la primera mitad 
del siglo XIX, lo que para su autor, Camós (2010, 
2016), constituye un elemento a considerar para 
comprender el debate darwinista en España. No 
han faltado trabajos que inciden en aspectos los 
iconográficos evolucionistas, como las representa-
ciones visuales del darwinismo en Cataluña durante 
el siglo XIX (Vall 2015). En este acercamiento a la 
historia de la iconografía darwinista se destaca el 
interés por la etiqueta del Anís del Mono, logotipo 
de la marca fundada en 1870 por José y Vicente 
Bosch. Es preciso mencionar aquí, un interesante 
enfoque sobre esta imagen es un artículo donde se 
analiza el lenguaje visual del Anís del Mono, 
realizado por las primeras vanguardias artísticas. 
Para el autor fue una publicidad que “supo 
conectar sutilmente con las controversias públi-
cas de la época acerca de la evolución humana, 
solapándose con un debate artístico sobre el uso 
de la publicidad en la obra de arte” (Martínez 
Utrera 2012). 

Siguiendo en el ámbito catalán, la línea de 
investigación más interesante y provechosa en el 
campo de la historia de la ciencia, es la que ha 
desarrollado Girón (2010, 2011, 2013, 2014b), 
quien ha abordado las repercusiones del 
evolucionismo en espacios políticos, ideológicos y 
religiosos, discutiendo la circulación o apropiación 
del darwinismo por las fuerzas políticas republi-
canas, anarquistas y socialistas, en el contexto 
marcado por la disidencia religiosa, la masonería y 
el librepensamiento. 

En el entorno de las controversias entre ciencia y 
religión, y más en concreto de evolución y 
creación, en el ámbito catalán es preciso mencionar 
los trabajos de Bernat (2010, 2012) sobre los 
clérigos Francisco de Asís Aguilar y Eduardo 
Llanas. Para Bernat, la principal objeción a la 
nueva teoría provino del estamento religioso, sobre 
todo de la Iglesia católica, y presenta como ejemplo 
la crítica antidarwinista, la cual no se centró 
únicamente en argumentos religiosos sino que 
presentó objeciones de carácter científico. Bernat 
(2013) insistiría en este tema, es decir, el intento de 
refutar el darwinismo por parte de Aguilar y 
Llanas, con argumentos que apelaban a la ciencia a 
la que paradójicamente se oponían, mostrando sus 
contradicciones y debilidades argumentales. 

Otros contextos locales en los que también se ha 
estudiado la incidencia del darwinismo han sido los 
de Canarias (Martín del Castillo 2004, 2005), 
Baleares (March 2009-2010), Galicia, Granada, 
Sevilla y Valencia. Respecto a la comunidad 
gallega destaca la obra colectiva O Darwinismo e 
Galicia, coordinada por Díaz-Fierros (2009), en los 
que se ha discutido sobre cuestiones como, las 
confusiones y resistencias del darwinismo en 
Galicia durante el siglo XIX (Fraga 2009), la 
polémica entre transformismo y anti-transformismo 

(Iglesias 2009), el evolucionismo en Pontevedra 
(Barreiro Barreiro 2009), la resistencia teológica al 
evolucionismo en el XIX (Barreiro Fernández 
2009), la participación de científicos gallegos en el 
debate sobre el darwinismo en el contexto del 
estado español (Díaz-Fierros 2009), darwinismo y 
pedagogía (Costa 2009), Darwin en Compostela 
(París 2009), y el evolucionismo en Roberto Novoa 
Santos (Glick 2009). Sobre Novoa Santos, hay 
también otra aproximación a la influencia 
darwinista en sus obras (Ponte 2011).  

En cuanto a la historia del evolucionismo en 
Andalucía, destacan los estudios realizados sobre 
Rafael García Álvarez. En el marco de debate entre 
ciencia y religión del siglo XIX, se ha reeditado el 
discurso del naturalista andaluz de 1872 y la 
consiguiente censura sinodal y condenación del 
discurso herético promovida por el arzobispo de 
Granada (Sequeiros 2009a,b). Asimismo Carpin-
tero (2009) ha mostrado su interés por el libro 
Estudios sobre el Trasformismo (1883) de García 
Álvarez, analizando las principales ideas relativas 
a los aspectos psicológicos de la doctrina 
evolucionista que trata este naturalista. Otro 
personaje en la recepción del darwinismo fue el 
naturalista gaditano Antonio Machado Núñez, en 
torno al cual se organizó en Sevilla una exposición 
con el tema “Darwin en Sevilla. Antonio Machado 
y Núñez y los Darwinista Sevillanos” (Aguilar et al. 
2010). 

También en Valencia han continuado los 
estudios sobre la recepción de las ideas de Darwin 
en esta comunidad. Así, hay que referirse al 
trabajo de López Piñero (2008) sobre el darwin-
ismo valenciano del siglo XIX y su fundamento 
histórico (Fig. 12), la aproximación de Salinas 
(2011) a la obra del naturalista Eduardo Boscá 
Casanoves desde su perspectiva evolucionista, y al 
artículo sobre neocatolicismo y darwinismo en las 
aulas de Sirera (2011).  

Fig. 12. Portada del libro El Darwinismo Valenciano
del Siglo XIX y su Fundamento Histórico de José María
López Piñero (2008).
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En cuanto a la actitud de personajes relevantes en 
distintos ámbitos del conocimiento con relación a 
las ideas de Darwin, pueden citarse el estudio de 
Maroco Dos Santos (2010), en el que analiza la 
interpretación que Unamuno sobre la figura y la 
obra de Darwin, en textos publicados entre 1882 y 
1912 y el de De la Hoz (2012), en donde se repasa 
las menciones de darwinistas heterodoxos en la 
obra de Menéndez Pelayo.  

 
La historia del evolucionismo en España 
durante el siglo XX 

 
El trabajo de Catalá (2009a) formó parte de un 

dossier publicado en la revista Asclepio. Bajo el 
título de “La teoría de la evolución: historia, 
controversias y perspectivas actuales”, el dossier 
reunió una serie de artículos escritos por 
historiadores y otros especialistas en diferentes 
ámbitos de la evolución (Fig. 13). Entre ellos hay 
que hablar del trabajo “Debatiendo sobre Darwin 
en España: antidarwinismo, teorías evolucionistas 
alternativas y síntesis moderna”, que trataría  las 
controversias sobre las posturas darwinistas y 
anti-darwinistas en la primera mitad del siglo 
XX, en las que se difundieron teorías evolucio-
nistas no darwinistas. Se señalaba en él que a 
pesar de que en España pronto se conocieron, 
comentaron y discutieron los supuestos de la 
teoría sintética, la tendencia mayoritaria en los 
años cuarenta y cincuenta del siglo pasado fue 
inclinarse por interpretaciones vitalistas y 
finalistas (Pelayo 2009a). El interés por la repercu-
sión de las ideas de Darwin y de la nueva teoría 
sintética de la evolución en la España del siglo XX 
se encuentra también en trabajos que abordaron la 
celebración de los centenarios de Darwin en 
España, en 1909, 1959 y 1982 (Blázquez 2011b) y 
la recepción del darwinismo en la Universidad 
entre 1939 y 1999 (Blázquez 2009a). La tesis de 
éste último fue que hacia la segunda mitad de la 
década de los cincuenta del siglo pasado la síntesis 
evolucionista se iría incorporando a los textos 
universitarios. Coexistiría con el evolucionismo 
finalista y teísta impulsado por el pensamiento de 
Teilhard de Chardin y, tras cerrarse el debate entre 
finalismo y darwinismo, la normalización académi-
ca en torno a la evolución comenzaría en España en 
el último cuarto del siglo XX, período de tiempo en 
el que quedaba pendiente de estudiar la historia del 
evolucionismo (Blázquez 2009).  

Al hablar de la historia del evolucionismo en 
España durante el franquismo, hay que referirse a 
los problemas sobre las interacciones entre ciencia 
y religión durante la Dictadura. Por ejemplo, un 
estudio ha incidido en las conversaciones de 
intelectuales celebradas en el monasterio cistercien-
se de Poblet, Tarragona, entre los años 1959 y 
1961, centradas respectivamente sobre la síntesis 
biológica en el laboratorios, el evolucionismo y el 
origen del hombre (Florensa 2012). En estos 
encuentros participaron profesores de la Univer-

sidad de Barcelona junto a teólogos que impartían 
Metafísica, Dogma y Sagradas Escrituras en 
colegios jesuitas y en el Seminario de Barcelona. 
Entre los participantes se encontraron los tres 
autores de La Evolución: Crusafont, Meléndez y 
Aguirre.   

La historia de la labor realizada por estos tres 
autores en el desarrollo de la paleontología, la 
Paleoantropología y la evolución humana en 
España, ha sido abordada por Florensa, Pelayo y 
Catalá. Florensa (2013) recoge la compleja difu-
sión de los paleontológicos y evolutivos durante 
el franquismo en el periódico La Vanguardia. 
Pelayo (2012a) plantea las tensiones entre ciencia y 
religión, en torno a la idea de evolución y la 
controversia sobre el origen de la humanidad. 
Asimismo ha estudiado la configuración de la 
Paleontología y Evolución Humanas en España 
durante el franquismo (Pelayo 2012b, 2013). Por su 
parte Catalá (2013a) ha abordado las relaciones 
entre Crusafont, Georges Simpson y la internacio-
nalización de los estudios de paleontología 
evolutiva en España. 

 
Los Coloquios Internacionales sobre 
Darwinismo en Europa e Iberoamérica  

 
A lo largo de este siglo XXI han continuado 

celebrándose reuniones científicas de especialistas 
europeos y americanos, en torno a la recepción de 
Darwin en sus respectivos países (Fig. 14). Así, en 
2004, tuvo lugar en Manaus, capital del estado 
Amazonas brasileño, el “III Colóquio Internacional 
da História do Darwinismo na Europa e 
Americas”, cuyo libro de comunicaciones recoge 

Fig. 13. Portada de la revista Asclepio en la que se
publicó un monográfico sobre Darwin en 2009. 
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las intervenciones “Haeckel en España” de Puig-
Samper (2009), “Ciencia y darwinismo en la 
literatura española” de García González (2009), y 
“Darwinismo en España: Iconografía sparsa”, de 
Gomis y Josa (2009b).  

El IV Coloquio internacional se celebró en 
México D. F., en 2009. Además del trabajo citado 
de Pelayo y López Sánchez (2013), el libro de actas 
recogió comunicaciones sobre las actividades de 
los jesuitas españoles ante el evolucionismo 
durante la Restauración de Catalá (2013b), la 
difusión del darwinismo en España por Hermene-
gildo Giner de los Ríos de García González 
(2013) y un análisis crítico de las obras de 
Darwin en España, de Gomis y Josa (2013).  

En Valdivia, Chile, se organizó en 2013 el V 
Coloquio, que contó con trabajos como una 
biografía de Godínez, el primer traductor al 
español de El Origen de las Especies de Gomis 
(2014), las controversias antropológicas sobre el 
origen de los antiguos habitantes de las Canarias 
a fines del XIX de Ortiz (2014), la experiencia 
española de Haeckel antes de su recepción en 
España de Sarmiento (2014), el darwinismo de 
Odón de Buen de Girón (2014a) y la evolución 
humana, la paleoantropología y la teología en 
España durante el franquismo, de Pelayo (2014).  

El VI Coloquio se organizó en las islas 
Galápagos, Ecuador, en mayo de 2015, con 
contribuciones como los expedientes de censura 
de las obras de Darwin y sobre Darwin en el 
franquismo de Gomis (2016), el pensamiento 
científico de Faustino Cordón de Maldonado 
(2016).  

En Octubre de 2016 se celebró en La Plata, 
Argentina el VII Coloquio Internacional 

Darwinismo en Europa y América: “Darwin en 
las Pampas”. Se presentaron las comunicaciones 
de Girón, “Imágenes de Odón de Buen y del Cos 
en la Barcelona dividida: darwinismo y conflicto 
(1890-1909)”; de Ortiz, “Intercambio científico y 
coleccionismo. El Museo de La Plata y el Museo 
Canario”; de Betancor, “Víctor Grau-Bassas Mas: 
darwinismo, antropología e institucionalización 
de la ciencia entre dos mundos”; de Pelayo, 
“Evolucionistas españoles en el Museo de La 
Plata: Eduardo Boscá (1843-1924) y Ángel 
Cabrera (1879-1960)” y de Hochadel, “El 
naturalista barcelonés Frances Darder: ¿un no-
darwinista?”.     

En síntesis, una heterogénea contribución del 
grupo español a los coloquios internacionales, 
insistiendo en cuestiones como las actitudes 
personales de científicos españoles ante el 
darwinismo, la iconografía evolucionista, el 
análisis y la censura en España de las obras de 
Darwin, la influencia de Haeckel, etc.  

 
Conclusiones 

 
Durante 2016 se siguió trabajando en la 

recepción del darwinismo y las teorías evolucio-
nistas en España. Así la revista Hispania Nova, 
recoge un artículo sobre el impacto del darwinismo 
en la sociedad española decimonónica, que formó 
parte de un monográfico sobre circulación de ideas 
y transferencias culturales en Europa y España 
durante el siglo XIX. Es un trabajo que sintetiza los 
factores de la recepción del darwinismo, los 
elementos ideológicos y filosóficos en la introdu-
cción del evolucionismo, la comunidad científica 
española ante las teorías evolutivas, la difusión, 
traducciones y reseñas de las obras de Darwin, las 
tensiones entre teología y evolución, el darwinismo 
en los círculos literarios, en el teatro, en ambientes 
políticos y en medios de comunicación (Pelayo 
2016).  

En la revista brasileña Manguinhos se ha 
publicado recientemente el artículo “La polémica 
evolucionista en España durante el siglo XIX. 
Una revisión”. Este trabajo, centrado en el siglo 
XIX, acomete una revisión de los estudios sobre 
el evolucionismo en España e intenta actualizar 
los conocimientos sobre el mismo tras los 
trabajos de Glick, la obra de Núñez y las 
aportaciones en los últimos años de la Red 
Latinoamericana de Historia de la Biología y la 
Evolución, incidiendo en los aspectos más 
polémicos de la recepción de esta teoría. Incluye 
el papel fundamental de la recepción de la obra 
de Haeckel en España frente a una recepción 
estrictamente darwiniana más débil, el papel 
jugado en la Escuela Histológica Española y el 
impacto en la literatura (Puig-Samper, García 
González y Pelayo 2017). 

En el congreso internacional “La Evolución 
tras La Evolución”, celebrado en Valencia en 
octubre de 2016, se presentaron las ponencias de 

Fig. 14. Actas (2001) de la primera reunión sobre la
recepción del darwinismo en España y Latinoamérica. 
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Marcos Moreles, “Estudi del tractament de la 
teoría de l’evolució al diari ABC entre 1909 i 
1950” y de Carlos Acosta, “Miquel Crusafont i 
Pairó, un pie en el cielo y otro en la tierra. 
Equilibrios en torno a la Evolución en la España 
franquista”. 

Para terminar, hay que decir que aún queda 
pendiente abordar una síntesis de la historia del 
evolucionismo en España, cuya conveniencia 
planteó en su momento Catalá (2009a). Pero lo 
cierto es que se ha conseguido avanzar mucho en 
otros aspectos. Se han publicado multitud de 
trabajos que han cubierto muchas lagunas, 
abordándose la recepción, crítica y difusión del 
darwinismo y el evolucionismo en los siglos XIX 
y XX, desde 1859 hasta la teoría sintética, 
realizados según distintas orientaciones, enfoques 
y líneas de investigación, aprovechando, o no, el 
tirón del año Darwin. En cierta medida, esto ha 
sido posible gracias a las nuevas tecnologías, que 
han permitido un fácil acceso y el vaciado de 
fuentes existentes en hemerotecas digitales.  

Historiadores de la ciencia, formados académi-
camente en Biología, Historia o Filosofía, han 
contribuido estos últimos años al desarrollo de los 
estudios sobre la historia del evolucionismo y de 
la recepción de las ideas de Darwin en España. 
Pero también se han realizado aproximaciones 
desde otras disciplinas, como la Historia de la 
Educación, la Historia del Arte, la Pedagogía o la 
Filología, gracias en este caso al trabajo de 
especialistas en literatura española contempo-
ránea, estudios ingleses o traducción e interpreta-
ción.   

Es posible profundizar en debates metodo-
lógicos, ya que han aparecido trabajos de 
especialistas en historia de la ciencia proponiendo 
otras interpretaciones para superar el marco 
difusionista, como, por ejemplo, la de la  
circulación del conocimiento científico, la cual, 
integrando procesos de encuentro, resistencia, 
negociación, etc., puede percibirse como un 
contrapunto de términos como difusión o 
transmisión de saberes. Así que, al estar disponi-
bles los materiales básicos y la documentación 
necesaria sobre Darwin y las teorías evolutivas, 
los especialistas en historia del evolucionismo en 
España podemos definir un programa colectivo 
que proporcione una síntesis, tal como sugirió 
Catalá en 2009.  
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