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de enseñanza media
(En la España del siglo XIX)
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^^
r n 1859 la publicación del Origc^n de

, lus especic^s de Darwin abría una
nueva etapa en la historia de la bio-

logía e iniciaba -asimismo- un período de inten-
sos debates sobre el tema de la evolución. Es sabi-
do que, en Inglaterra, la polémica fue notable
-exacerbada a veces- e inmediata. Ya en 1860 en
la sesión de la British Associutron de Oxford,
Huxley, que en su turno había expuesto los prin-
cipios del darwinismo, fue interpelado por el obis-
po Wilberforce acerca de si descendía del mono
por parte de padre o por parte de madre, a lo que
Huxley contestó, provocando con ello el desmayo
de algunas damas: «si tuviera que escoger a mi pa-
dre entre un mono cualquiera y un hombre que
denigra con sus palabras a un sabio preocupado
todo su vida por el progreso dc la verdad, preferi-
ría ser el hijo de un humilde simio».

Precisamente este miedo a! mono, la cuestión
relativa al origen del hombre, y con eila todo el
trasfondo ideológico acerca de la propia imagen
del mundo es la que determinaría, en ciertos am-
bientes, el núcleo central de la polémica. Los
científicos de por sí -y ello en la mayoría de los
casos- solían, como es lógico, otorgar o no crédito
a Darwin en función de la opinión que se forma-
ran acerca de los aspectos técnicos de su obra.

En Inglaterra defensores de prirnera hora, y por
este orden, fueron, además de Huxley, Hooker,
Bates y Lyell. Owen fue el principal contradictor
junto con Agassiz, en Norteamérica. En Alemania
la «cuestión darwinista» tardó un cierto tiempo
(en relación a Inglaterra) en plantearse y puede
decirse que, en buena medida las grandes figuras
de la ciencia de momento (Virchow, Kólliker,

etc.) fueron -casi en bloque- detractores del nue-
vo sistema. En el bando de los defensores destacó
un profesor de zoología de Jena, Ernest Haeckel,
quien por su ardor y gusto por la polémica se con-
virtió bien pronto en el «campeón de la teoría de
la descendencia».

Del mismo modo en Francia los grandes sabios
del momento fueron reacios a adoptar las nuevas
concepciones (Pasteur, Claude Bemard,...) aunque
algunos de ellos -como H. Milne-Edwars y A. de
Quatrefages- fueron muy respetuosos con el tra-
bajo y el prestigio de Darwin. En cambio, desde
bien pronto científicos como Marion, Perrier, Du-
val (y en cierto modo Broca), etc., fueron darwi-
nistas convencidos.

La polémica en España

En España -con algún retraso, aunque no de-
masiado importante- el tema suscitó las mismas
pasiones dentro y fuera del terreno científico, Ile-
gando a ser durante casi toda la mitad del siglo
XIX una «cuestión palpitante».

Yo mismo en otro lugar he puesto de relieve las
referencias que es posible encontrar en las obras
literarias escritas en aquella época o la noticia de
traducciones de obras consagradas al tema, sueltos
de revistas de la época, y en general de todo aque-
llo que nos revela que el darwinismo fue en la Es-
paña de la segunda mitad del X1X un motivo de
polémica de primera magnitud.

* Doctor y catedrático de ciencias naturales del
LB. «Luis Antúnez», de Barcelona.
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Por lo que al ámbito científico se refiere es
igualmente sabido que Augusto González Linares
(1845-1904) fue uno de nuestros primeros evolu-
cionistas convencidos. González de Linares era
desde 1872 catedrático de «Ampliación de histo-
ria natural» de la Universidad de Santiago, en
donde explicaba el transrormismo, y había logra-
do que «con el mismo calor que se venían discu-
tienda la soberanía nacional, y la separación de la
iglesia y el estado» , empezara «a discutirse en los
círculos intelectuales la mutabiiidad de las espe-
cies y el origen simio del hombre, no siendo raro
oír a grupos de estudiantes, en sus paseos por la
Herradura, por la nía del Villar o por el Pregun-
toiro, disputar acerca de la lucha por ia existencia,
de la selección natural y de la adaptación al me-
dio, invocando los testimonios de Darwin y de
Haeckei».

González Linares era uno de los discípulos de
primera hora de Giner de los Ríos, al que estaba li-
gado más que por el krausismo en sí por una cir-
cunstancia personal e histórico-política. Lo cierto es
que el da ►winismo de González Linares iba a pro-
piciar la circunstancia detonante de la creación de
la Institución Libre de Enseñanza. Efectivamente,
en 1875 González Linares pronunció una confe-
rencia sobre la evolución en la Academia Escolar
de Medicina de 5antiago con cuya exposición le-
vantó las iras de parte dei público que se enzarzó
con el conferenciante en un agrio y áspero debate.
Aquella conferencia y su final provocó la segunda
cuestión universitaria, motivada por el real decre-
to y la circular (de 26.I1.1875) del ministro de Fo-
mento, el riojano marqués de Orovio, que venía a
recortar la libertad de cátedra y prohibía la expli-
cación del darwinismo basándose en que era ofen-
sivo para la conciencia católica de la mayoría de
los espatioles. Aquella circular exigía de los recto-
res la inspección de los programas que explicaban
los catedráticos y de éstos eliminar cualquier pun-
to -el darwinismo entre ellos- que atentara a la
moral establecida.

González Linares no quiso acatarlos y por di-
cho motivo fue separado de la docencía. Junto a
él, naturalistas como Laureano y Salvador Calde-
rón -asimismo darwinistas- negáronse también a
retractarse e igualmente fueron desposeídos de sus
cátedras. En total -Giner entre ellos- los represa-
liados fueron 37. La mayoría fundaba, muy poco
tiempo después (1876, en Madrid), la Institución
Libre de Enseñanza. No es de extrañar, por tanto,
que uno de sus primeros actos fuera, en 1877,
nombrar profesores honorarios a Darwin y a
Haeckel.

Otros científicos españoles de la segunda mitad
del XIX fueron igualmente darwinistas, entre
ellos Antonio Machado y Núñez -el abuelo de los
poetas- catedrático de historia natural de la Uni-
versidad de Sevilla; José Rodríguez Carracido, ca-
tedrático, desde 1881, de química orgánica y quí-

mica biológica de la Universidad de Madrid; los
médicos Gaspar Sentiñón, en Barcelona, Hernán-
dez Huasco en Madrid y Rafael Ariza y
-especialmente- Pelegrín Casanova y Ciurana
(discípulo de Haeckel y catedrático de anatomía
en la Universidad) en Valencia.

Tambíén el botánico Blas Lázaro, el prestigioso
entomólogo Ignacio Bolívar, el prehistoriador M.
Sales, así como, más adelante, et polémico Odón
de Buen, catedrático de mineralogía y zoología en
la Universidad de Barcelona, desde 1889.

LA CREACION

HISTORIA NATURAL
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En esta obra del catedrático de geología y paleontología de la
Universidad de Madrid se encuentra uno de los primeros trata-
mientos rigurosos del darwinismo, en su aspecto biológico, es-
crito por un naturalista español. Son setenta páginas a modo
de in[roducción al volumen dedicado a la antropología.

Otros científicos fueron más bien eclécticos
como Juan Vilanova y Piera (1821-1893), cate-
drático de geología y paleontología de la Universi-
dad de Madrid (considerado a veces como el «pa-
dre de la prehistoria española»), quien a pesar de
mostrarse disconforme en parte con el sistema de
Darwin, ya en 1$72 incluyó en su Historia natu-
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ral setenta páginas dedicadas a exponer con todo
de[alle el darwinismo. Igualmente contemporir.a-
dor, empeñado en conciliar ciencia y fe, fue el
gran geólogo catalán Jaime Almera y Comas
(1845-1919), canónigo y profesor de historia natu-
ral del Seminario Conciliar de Barcelona.

Más podría extenderse la nómina de los prime-
ros evolucionistas en nuestro país, sin emba ►go pre-
ciso es recordar que fueron más bien esc:asos. La
universidad fue -salvo excepciones, algunas de las
cuales ya han sido mencionadas^ un bastión conser-
vador y a lo largo y ancho del país se sucedieron pú-
blicas condenas. Una prueba la constituyen los dis-
cursos leídos con motivo de la solemne inaugura-
ción del curso entre los que se cuentan, en la Uni-
versidad de Santiago, el de José Planellas Giralt,
catedrático de historia natural, en 1859; en la de
Sevilla, el de Francisco Fernández Arenas, cate-
drático de medicina, en I 886; en la de Salamanca,
el de Lucas C;arcía Martín, catedrático asimismo
de medicina, en 1873; en la de Valencia el discur-
so Al,^>unas con.^iderucionc^s sobrc^ e! oriKc n r unti-
gr^edud de! homhre enc^aminadas u contruriar lu
doc[rinu muterialista del catedrático de medicina
Nicolás Ferrer y Julve, leído en 1877 y el de Fedc-
rico Benjumeda Fernández, catedrático asimismo
de medicina, leído en la inauguración del curso
1878-79 en la Universidad de Sevilla. En todos
ellos se expone el rechazo de la evolución ^n ge-
neral- o del darwinismo, en particular.

El evolucionismo en los institutos

Por aquel entonces los Institutos de Bachillera-
to, procedentes de las Escuelas Elementales Supe-
riores (cuyas enseñanzas fueron reguladas por pri-
mera vez por la ley de 21 de julio de 1838) dispo-
nían de un peso específico notable y mantenían
una relación estrecha con la universidad (en mu-
chas ciudades se ubicaban incluso en el mismo
edificio) y las plantillas de su profesorado se nu-
trían por oposiciones a las que concurrían
-principalmente- profesores interinos y auxiliares
de la universidad que -dado del carácter vitaiicio
de las cátedras y el escasísimo número de plazas
disponibles- optaban por buscar en la cátedra de
instituto una seguridad de empleo y una platafor-
ma donde desarrollar su labor prot^sional.

Entre las misiones que tenían encomendadas los
catedráticos de Historia Natural de los Institutos
figuraba (Real Orden de 12 de enero de 1845) la
de recolectar, dentro del ámbito territorial de su
provincia, los objetos naturales correspondientes a•
fin de dotar a estos centros, a las universidades y
al Museo de Ciencias Naturales de Madrid de las
colecciones pertinentes. Esta Real Orden indicaba
además la conveniencia de que los catedráticos de
instituto se coordinaran con dicho m^seo y, espe-
cialmente, con los rectores de las universidades
para proceder al trueque de duplicados. Casi cua-

renta años más tarde, en 1888, un Real Decreto
del ministerio de Fomento, en favor de los gahine-
tes de historia natural, vino a recordar estas dispo-
siciones a los señores catedráticos y a dar normas
complernentarias a ellos dirigidas así como a los
ingenieros jefes de los distritos mineros y a los
miembros de la comisión geológica del mapa de
España, entre otros; normas encaminadas básica-
mente a aquel mismo fin.

Es casi un tópico calificar de retrasada -con res-
pecto a Europa- a la ciencia española de la época.
Tópico, en realidad deforme y no exactamcnte
cierto. Realmente la ciencia española del momen-
to estaba globalmente desasistida y muchos de sus
cultivadores lo eran en un ambiente -no exacta-
mente hostil- pero sí totalmente ajeno a sus in-
qurctudes. Sin embargo, España contó con figuras
relevantes que con un gran esfuerzo personal
(desarrollado las más de las veces en ese ambiente
gélido) se matenían al día con respecto a los avan-
ces de la ciencia en el extranjero y desde su lugar
de trabajo cmpleaban sus conocimicntos en la
misma dirección. Entre ellos, muchos profesores
de instituto cuyas obras (testimonio de su activi-
dad) podcmos consultar.

i^)



NREM / 7.

Nombres propios de la polémica

Uno de los primeros libros de texto esparioles
para la enseñanza de las ciencias naturales en el
bachillerato es el Pro^rama razonado de un curso
de historia natural de Sandalio de Pereda impreso
por primera vez en Madrid, en 1858, en la im-
prenta de Alejandro Gómez. Sandalio de Pereda y
Martínez era catedrático del instituto de San Isi-
dro y vocal numerario de la Academia de Medici-
na de Madrid. La obra puede calificarse de pre-
darwinista con sus alusiones al neptunismo y al
vulcanismo, sus citas de Pictet y Cuvier son de
tipo catastrofista y por lo demás mantiene (espe-
cialmente en los aspectos relacionados con el ori-
gen de los organismos) un planteamiento bien clá-
sico, en la línea de «confirman las ciencias natu-
rales lo que anticipadamente nos enseñó la reli-
gión cristiana» que se traduce en un epílogo de-
mostrativo de la idoneidad del relato del Génesis.

Uno de los primeros darwinistas fue el catedrá-
tico de historia natural del Instituto de Granada,
Rafael García Álvarez quien mostraba su admira-
ción por la solidez científica de la obra de Dar-
win: «la inmortal obra de Carlos Darwin, E! ori-
gen de las especies, hija de una inteligencia supe-
rior y de una laboriosa y larga vida con la más in-
quebrantable constancia dedicada a escrutar la na-
turaleza, tiene por objeto explicar y deducir... el
origen de toda infinita variedad de formas... y en
fin de multitud de hechos... que ninguna otra tea-
ría, ni aún ninguna hipótesis, pueden explicarnos
científicamente. Darwin, como dice Haeckel, no
tama como causas eficientes de las metamorfosis
de las formas orgánicas fuerzas naturales descono-
cidas, condiciones hipotéticas, sino pura y simple-
mente las actividades bien conocidas que pertene-
cen a los organismos, Ilamadas herencia y adapta-
ción». García Álvarez, no obstante, fue muy res-
petuoso de la adecuación ciencia-fe y en sus No-
ciones de historia natural, publicado en 1867
(igualmente uno de nuestros primeros libros de
texto para las ciencias naturales en el bachillerato)
expresa esta convicción repetidas veces (la obra
incluye además una dedicatoria al reverendo gra-
nadino, Fernando González).

Sin embargo era tal la crispación que el darwi-
nismo provocaba y la prevención con que la igle-
sia y muchos sectores inmovilistas lo miraban
que, pese a todo, García Álvarez fue condenado.
E1 motivo fue el discurso que pronunciara con
motivo de la solemne ínauguración del curso aca-
démico de 1872- l 873 en el instituto de Granada;
en dicho discurso García Álvarez expuso tos ele-
mentos fundamentales de la obra de Darwin, de-
jando entrever su adhesión a la mistna. La res-
puesta fue fulminante; eE obispo de Granada
-Bienvenido Monzón- promovió contra él una
censura sinodal y la condenación del di,scurso he-
rético acusándole de modernista y de «herético,

PROCRAINA RAti0tiAD0
ne un ccnso

U E NISTOB I A ^ATU R AL
POII

D. SANDALIO DE PERED.^ Y MARTINEZ,
Doetor en la taeultad dq 1[sdlciua ^ en la ds Cienelu , CatedrAtica

ds dicha adgnatara en el IDeUtnto de primera clue da 8. Ieldro
y^ocal nnmerario dq la Rsd Acadamia ds 1[edicina de Yadr id.

CUARTA Rll1C10N ,

^LL'BrIADA COIY :Ŝ4'I GIA^ADO^.
-^-rb?lr^

osna na :earo
^ara lq 2.' nueitqxsa ra 1at lartitNtot y Sce^iaario^ caxcil iurrs.

MADRID

INPllr^l'A DE D. ALP1A.`.DeO 1,(rNPL PCY.Nil^I'uN(1,
r.orra^„ra, e, r,aia.

La obra de Sandalio de Pereda se imprimió por vez primera en
1858 (siguieron rcediciones en los años 1861, 1864, 1867,...).
Se trata de uno de los primeros libros de texto para las ciencias
naturales del bachillerato español. Su contenido puede caliti-
carse, en aquéllas primeras ediciones, de predarwinista.

injurioso a Dios y a su providencia y sabiduría in-
finitas, depresivo de la dignidad humana y escan-
daloso para las conciencias».

Aunque catedrático de hsica y química, Enri-
que Serrano y Fatigati (1845-1918) fue otro de los
profesores de instituto que se adhirió pronto a la
corriente evolucionista. Serrano tuvo una gran pa-
sión naturalista y con el tiempo llegó a disponer
de grandes conocimientos de geología y zoología.
En 1870 lo encontramos de catedrático de aquella
materia en el instituto de Vitoria, pasando -por
traslado- al Cardenal Cisneros en 1883. De 1874
en su obra La evolución en la naturaleza en la que
nos revela un criterio transformista muy amplio,
abarcando al universo entero. Es de notar, ade-
más, que Serrano colaboró en diversas publicacio-
nes de índole naturalista con otro científico ya ci-
tado, Salvador Calderón y Arana.

También catedrático de instituto, primeramente
de historia natural y agricultura en el de Palma de
Mallorca (1855-62) y luego de agr7 ĉultura en el de
Barcelona, fue el naturalista catalán José Monlau
Sala ( l 832-1908) quien posteriorrnente, y ya afin-
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Rafacl García Álvarez, catedrático de historia natural del In^-
tituto de Granada, fue uno de los primeros autores de libros de
texto de historia na[ural para el bachilleratu. Asimismo fuc
también uno de nuestros pnmeros darwinistas. En esta obra,
sin embargo, se muestra muy respetuoso de la conciliación en-
tre la ciencia y la fe. No obstante, andando el tiempo (1872) su
cvolucionismo iba a provocar una cer^sura y con^lenu por ptirte
dcl obispo de Granada.

cado en Palma de Mallorca, fuera presidente de la
Cámara Agrícola Balear. En 1867 publicó el pri-
mero de los tres libros de su Compendio de histo-
ria natural en el que se adhiere a las doctrinas
evolucionistas.

Luis Pérez Mínguez, catedrático de historia na-
tural del instituto de Valladolid, publicó en 1880
un libro titulado Refutación de /os principios ft^n-
damentales del libro titulado «Origen de las espe-
cies^^ de Carlos Darwin. En dicha obra, y como su
nombre parede indicar, es posible encontrar una
crítica al darwinismo, pero -y esto es notable- ex-
presada en un sentido bastante ecuánime (a pesar
de ciertos párrafos jocundos) y, lo más importan-
te, con un cierto conocimiento de causa en la par-
te técnica que se echa de menos en muchos plan-
teamientos críticos de la época.

Conciliador, aunque sin mostrar una clara pre-
ferencia por el tema, fue el catedrático del Institu-
to de Badajoz, Máximo Fuertes Acevedo quien en
1883 publicó su libro El darwinismo, sus adversa-
rios y sus defensores.

Sin embargo, una pluralidad de cáusas (gnoseo-

lógicas, sociológicas, políticas, etc.) configuran
una situación tal que hace que durante aquella se-
gunda mitad de siglo muchos de nuestros hombres
de cienca se mostraran recelosos o claramente
contrarios. Entre tales causas (sin agotarlas y sin
establecer una clara prelación) tendríamos: el in-
movilismo de índole varia; el predominio de la fi-
losofía tomista; el recelo que suscitaban las afir-
maciones del polémico Haeckel (por cuyas obras,
antes que por las de Darwin, tomaron contacto
muchos españoles con la teoría de la evolución);
la adhesión al darwinismo de que hacían gala mu-
chos combativos positivistas, etc., etc.

Opositores

Por ceñirnos a la nómina de los profesores de
instituto es preciso mencionar entre los que com-
batieron las nuevas ideas a Manuel Polo y Peyro-
lón (1846-1918), senador tradicionalista y propa-
gandista católico quien fuera catedrático de psico-
logía, lógica y ética del instituto de Teruel, más
tarde del de Valencia y posteriormente catedrático
de metafísica de la Universidad de Santiago. Polo
y Peyrolón escribió varias obras de refutacióh del
terna, entre las cuales Ignorancia religiosa e ido-
latria cientí^ica de !vs enemigos del catollcismo y,
en 18$1, Supuesto parentesco entre el hombre y e!
mono. De esta última proceden los siguientes pá-
rrafos: «Aunque parezca increíble también el
mundo sabio rinde pleito homenaje a la moda
científica. Sólo así se comprende que muevan ruí-
do o logren prosélitos y apologistas aberraciones
colosales... Se necesita toda la sangre fría de un
germano, la ligereza de un francés o el escepticis-
mo de un inglés para tomar en serio semejantes
delírios... Mujer, tití, lobo, puerco-espín, rnasto-
donte, dasyuro, perro pachón, gerifalte y asno, ve-
nerables y antiquísimos antepasados de Darwin,
permitidme que os salude y abrace fraternalmen-
te... ha sonado la hora de que hagamos vida cari-
ñosa y común, coma a miembros de la misma fa-
milia corresponde».

Este ambiente de crispación era lamentable-
rnente común y persistía, a diferencia de otros
países europeos, todavía en la fecha de la publica-
ción del libro de Polo. Así se explica que Genaro
Alas -publicista, en general ecléctico y concilia-
dor- pudiera escribir con resquemor reFriéndose a
un religioso extranjero tolerante con respecto al
darwinismo: «Viniera é) a España y oyera o leye-
ra, por ejemplo, al preclaro Sardá y Salvany -muy
conocido por ser el autor del libro EI liberalismo
es pecado (1884)- tronando contra el darwinismo,
que no entiende, y aprendería a anonadar al con-
trario, llamándole bruto, salvaje, hereje, feo e hi-
deputa, en el sentido literal moderno de la paia-
bra; viniera aquí, con sus liberalescas componen-
das científicas y ya sabría cómo las gastan algunos
teólogos españoles».

61



NREM / 7.

Contrario fue también cl botánico Fructuoso
Plans y Pujol (1832-1890) catedrático de historia
natural del Instituto de Gerona desde 1862. Dis-
ponemos de un testimonio suyo, correspondiente
a una época posterior, cuando era catedrátieo de
materia farmacéutica en la universidad de Barce-
lona; concretamente, Plans y Pujol fue el encarga-
do de pronunciar el discurso de apertura del curso
académico de 1880-1881. Su discurso se titulaba
precisamente De! método: cuál es e! más conror-
me con el carácler de la /ilosoJia natural y en él
expresaba un abierto rechazo al darwinismo por
considerarlo «cantrario a la ciencia, a la filoso0a
y a la libertad».

Aunque de época algo más reciente también es
precisa consignar aquí la defensa que ]ticiera del
evolucionismo (especialmente en la Universidad
de Barcelona, en la que vino a coincidir con los
últimos años en ella del polémico darwinista
Odón de Buen) en valenciano José Fuset y Tubiá
(1872-1952) quien había iniciado su carrera do-
cente en la cátedra de historia natural del instituto
de Palma de Mallorca.
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m^> en la revista .tlundn ('ienti/iru, n° 14, mayo 1982.

VLICK, TN. l,a rec'epc'ión de! darKinismo en España en di-
mensión rornparativa en anales de LI! Congreso nacionol
de Historia de !a medicina l, 193-200; Valeneia, 1969.

NÚÑEZ, D. El darx^inismn en España Castalia, Madrid,
I977.

NÚÑEZ D. L.a nwerte de DarH^in en la prensa espai^ola en
la revista Mundo Cienti^cu n° 13, abril de 1982.

TEMPLADO, J. Hislaria de las teoria.c evohrcioni.ctas. AI-
hambra, Madrid, 1974.

VERNET, J. Historia de la ciencia española. lnstituto de Es-
paña, Madrid, 1975.

2. Sobre la historia del evolucionismo en general (aunque
con escasa o nula referencia a España) pueden consultarse tam-
bién:

FARRINTONG, B. F.l es^olucinnismo. Barcelona, Cultura Po-
pular, 1967.

I_,F.ONARDI, P. Carlos Uorwin y° el evolu<'ionisrno. Fax, Ma-
drid, 1961.

PRENAT, M. Darwin y el darwini.cmo. Grijalbo, México,
l 969.

3. Indudablemente muchos otros profesores de instituto de-
bieron añadir sus escritos a un lado o a otro de la polémica.
C'iertamente es un aspecto de nuestra particular historia poco
conocido. Por mi parte, interesado como estoy por el tema,
agradecería de todos cuantos colegas me lean cualquier referen-
cia yue pudieran facilitarme, respecto a aquel período. (Refe-
rencias que podrían remitirse al Instituto de Bachillerato «Luis
Antúnez^>, Paseo de Casa Antúnez, s/n. Barcelona-d).
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