
CIENCIAS NATURALES. 

Estadios acerca de la especie, con motivo de una revisión de la 

familia délas cupalíferas;por M R . A L F . DE CANDOLLE. 

El roble común de Europa (Quenas Bobur, L.) es anti

guo en todo nuestro continente: no puede dudarse desu abun

dancia en la época de los Galos y de los Germanos ; y como 

existe en gran cantidad en las islas Británicas, aun en Irlanda, 

que se ha separado antes de la Gran-Bretaña , según dicen los 

geólogos, es ciertamente su presencia en el Oeste de Europa 

muy anterior á la época histórica. Parece el roble posterior á 

la época mas antigua, en que se ha supuesto existir un con

tinente entre Ir landa, Portugal y las Azores, porque falta en 

estas islas y en Madera al menos como especie espontánea. 

En la cuenca del Mediterráneo se esparció en otro tiempo 

nuestro roble como el haya y el castaño, según lo demuestra 

su presencia actual en Sicilia y Cerdeña: abunda en una y 

otra aun al pié de las montañas, y por esto su falla completa 

en la Argelia es un fenómeno tan estraordinario como la del 

castaño, y da lugar á las mismas suposiciones. 

Mas admirable es quizá que las dos categorías de formas 

hereditarias de nuestro roble, las de frutos pedunculaclos y 

C O I . 

BOTANICA. 

(CONCLUSION.) 



(1) M. H. C. Watson me ha participado haber demostrado el 
carácter hereditario del Quercus Robur sessiliflora: presumo que 
los silvicultores habrán observado hechos análogos acerca del 
pedunculata, pero no los conozco exactamente. 

(2) Gaudin,- í." y 5. a memoria. 
(3) Tornabene, loe. til. 

cortos pecíolos y las de frutos sentados (1) y largos pecíolos, 

se encuentran en todas las islas inmediatas á Europa, bien al 

Mediodía, bien al Oeste. Así estas dos formas, de las cuales, 

sin embargo, no puedo hacer mas que dos razas, fundándome 

en detalles precisos y numerosos, estas dos formas hered i ta 

rias, repito, son mas antiguas que la separación de la Irlanda 

respecto de la Gran-Bretaña, tenida por mas antigua que la 

formación del Paso de Calais. Vése, pues, cómo la fecha de 

una forma vegetal queda poco demostrada cuando se ha 

comprobado que es de la naturaleza de las variedades ó de 

las razas. La yedra de hojas anchas, llamada yedra de Is lan-

dia, existia ya en concurrencia con la forma ordinaria en los 

terrenos diluvianos de la región mediterránea (2) con varias 

especies est inguidas; y las tobas en que descansa el Etna 

desde los primeros tiempos de nuestra época, contienen el mir

to actual con tres de sus variedades (3) : probablemente hay 

también formas llamadas específicas, según los medios de que 

disponemos, que son sin embargo menos antiguas que ciertas 

razas ó variedades demostradas. 

El Quercus Robur se estiende hasta el Norte de Persia: 

también en el Asia oriental y en América se halla repre

sentado por formas muy análogas que l lamamos especies, 

quizá á falta de buenas observaciones sobre los estados 

intermedios ó las variaciones del mismo árbol. Citaré en 

Asia los Q. macranthera, Fisch y Mey, mongólica, Fisch 

(que Pallas habia tomado por el Robur) , Mac Cormickii 

Carrulhers; en América ios Q. Douglasii, Hook y Arn. , 

lobata, Nee, Garryana, Hook, y Drummondii, Liebm. Al 

ver los ejemplares de estas especies no puede desecharse la 

idea de que tal vez provengan del Q. Robur, ó con el Robur, 

de una ó varias formas anteriores tan inmediatas , que no 



hubiera sabido un naturalista si debia llamarlas especies ó 

variedades. 

Las formas actuales del Asia oriental y de la América 

septentrional, especialmente las de California, próximas al 

Robur, como también el Q. ñobur de Europa, con todas sus 

modificaciones, apenas se distinguen por sus hojas, de muchos 

robles fósiles del principio de nuestra época. Mr. Ch. Gaudin 

ha representado muchos (1) pertenecientes á los terrenos di

luvianos de Italia, y los refiere por lo común á formas actua

les del Robar, y algunas veces á especies distintas que hayan 

cesado de existir. Los ejemplares fósiles no son absolutamente 

mas que hojas en que no aparecen visibles la pubescencia y 

oíros detalles; pero en las formas actuales del Robur no me 

atrevería yo aun después de un año de estudio, á determinar 

una especie sin ver frutos y flores de diferentes edades, r e 

sultando que es sumamente oscura la relación de las formas 

actuales con las precedentes. Parece, sin embargo, que las 

formas afines al Robur no existían en Europa en la época ter

ciaria, porque lodos los robles descubiertos en los depósitos 

miocenos y aun pliocenos tienen hojas estrechas, enteras ó den

tadas, rara vez lobadas; es decir, que se parecen mucho mas 

al Q. Jlex ó á ciertas especies actuales de Méjico y del Mediodía 

de los Estados-Unidos, que á nuestro Queráis Robur (2). ¡No 

se ha indicado esta especie en la isla de Chipre (3). 

Definitivamente, para la historia de las formas del Q. 

Robur, podemos remontarnos hasta los principios de la época 

actual en Europa y nada mas. Estas formas existían anterior

mente en el Asia occidental, desde donde han debido venir á 

Europa, emergida la región caucásica y establecida la comu

nicación, es decir, hacia fines de la época terciaria; ¿halla— 

ríanse en el continente de Escandinavia que existía en la época 

terciaria, cuya temperatura podria ser análoga á la de la parte 

actualmente templada de Europa, y que después se unió con 

el continente de los Alpes? ¿Las formas muy parecidas al 

(1) 3. a memoria, lam. 2."; 4.' mem., lam. 2.° 
(2) Heer, Flora teriiaria, t. 74-77. 
(3) Píech. En»»». Kotschy. Exsicc. 



Robur, que existen en el Nordeste de América desde principios 

de nuestra época terciaria, y aun quizá desde tiempos ante

riores, y que sin perturbación han podido continuar hasta 

nuestros dias, son el origen de las formas análogas del Robur 

europeo, y la contigüidad probable de América con el Asia 

oriental en tiempos tan antiguos su medio de difundirse? 

Todas estas son cuestiones todavía muy dudosas, que quizá 

podrán aclarar algún dia los descubrimientos paleontológi

cos ; pero que seria preciso ver resueltas negativamente para 

llegar á la idea de creaciones especiales y locales de las for

mas de que acabamos de hablar , aun llamando creación, como 

lo hace Mr. Heer, á una modificación repentina y duradera de 

las formas preexistentes. 

Acabamos de llegar casi involuntariamente á la cuestión 

de origen, que se escapa á la observación de las razas y de las 

especies, así como á la de los grupos naturales de varias e s 

pecies afines, de los géneros, de las familias y clases: volva

mos á la historia del Quercus Robur en su parte accesible y 

apreciable. Una vez en Europa, se ha esparcido con facilidad 

y bajo varias formas hacia el Oeste , como lo hemos dicho al 

hablar de Ir landa. Algo después, pero antes de la separación 

de Córcega, Cerdeña y Sicilia respecto del continente europeo, 

aunque después del origen de la isla de Chipre y probablemen

te después que existia el mar situado entre la Argelia y las is 

las de Cerdeña y Sicilia, se ha esparcido por el Mediodía de 

Europa: son estos los mismos hechos y las mismas hipótesis 

que los relativos al castaño. 

La presencia más antigua del Q. llex ó encina común en la 

región mediterránea, se demuestra por su habitación en Arge

lia, como también en Europa y en las islas intermedias: igua l 

mente se han encontrado sus hojas en las tobas modernas de Lí-

pari , y el Q. üicoides Heer, representado en la Flora terciaria, 

t. LXXVII y C U , hallado en Suiza en una antigua capa mio-

cena, se parece mucho á la variedad actual agrifolia del llex. 

No se ha indicado, sin embargo, la especie en la isla de Chipre, 

emergida probablemente un poco antes de nuestra época; y á 

no ser esta una omisión en que se haya incurrido por su m i s 

ma abundancia, que puede haber hecho que tuviera poco in te-



(1) La anomalía del Q. virens la acaba de confirmar M. J. Gay, 
al cual había hablado yo de ella, comprobándola en una semilla 
fresca procedente del jardín de Montpeller. 

res para los colectores, seria un nuevo hecho que vendría en 

apoyo de la opinión de Mr. Gaudry. Tampoco se ha encontra

do el Q. Ilex en las lobas del Etna; pero estos argumentos ne 

gativos tienen menos fuerza que su presencia en los depósitos 

de Lípari , presencia muy segura, porque no cabe equivocación 

según las hojas que representa Mr. Gaudin. 

Existen en Asia algunas formas sumamente parecidas del 

Q. Jlex, á saber: el Q. Balool, Griff, en Affghanislan y el Q. 

phillyreoides A. Gray en el Japón. Según el doctor Hooker de 

bería existir el Q. Jlex en el Himalaya; pero probablemente 

lo confunde con la forma del Baloot de Grifülh, cuya identidad 

específica no se ha demostrado. Estos hechos , de una na tu ra 

leza dudosa, parecen un indicio d e q u e el Jlex ha debido tener 

una existencia muy antigua en el continente asiático-europeo, 

y que ciertas variedades, que algunos botánicos han llamado 

especies, habrán procedido de aquel en el Japón y la India, 

como muchas de las existentes en Europa. 

Los Q. clirysolepis, lutescens y virens ( ó sea oleoides) del 

Mediodía de los Estados-Unidos y de Méjico son también for

mas muy parecidas al Jlex, pero el Q. virens, cuyos frutos he 

podido examinar, me ha presentado el singular carácter de 

tener una sola masa cotileclonar en vez de los dos cotiledones 

del Jlex (1): así quedaría encubierta una diferencia profunda 

con un aspecto uniforme. 

He dicho hace poco que el Q. Ilex existe en las dos costas 

del Mediterráneo, lo cua les cierto, especialmente tratándose de 

la variedad Bailóla, común en España y en Argelia, y lo mis

mo sucede con otras especies y variedades de encinas de que 

todavía no he hablado. El Zen de Argelia (Q. Mirbeckii, Du-

rieu) no difiere de la variedad del Q. lusüanica, l lamada boe-

lica por W e b b . En general , el Q. lusüanica es una especie 

mediterránea polimorfa y muy esparcida: conozco once v a r i e 

dades de ella, de las cuales una [var. Clusii) existe en España 

y en el Asia Menor. El alcornoque (Q. Súber, L.) existe en Ar-
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gelia, en España, en el Mediodía de Francia, en Italia y en las 

islas intermedias. Ciertas variedades del Q. coccifera y otras 

del Q. calliprinos, se hallan igualmente esparcidas á la vez en 

las islas y en las costas del Mediterráneo, hoy separadas, ad

virtiendo que cito, como puede reconocerse, variedades más 

bien que especies á fin de razonar sobre formas idénticas. Las 

causas que han impedido en Argelia la existencia del haya, 

castaño y roble, no han tenido influencia sobre tales var ieda

des ó especies; ¿pero estas causas son configuraciones geográ

ficas anteriores, condiciones de clima que hayan varjado, ó 

unas y otras sucesivamente combinadas? Este es el problema; 

y bien se consideren respecto de cada especie una á una ó en 

su conjunto, nunca se cambia. Las hipótesis que convienen 

mejor con los hechos podrán ser las siguientes. 

En la época terciaria, las encinas y robles, hayas y casta

ños, correspondían á especies muy cercanas de las actuales de 

Méjico ó del Mediodía de los Estados-Unidos, é igualmente de 

algunas también actuales del Mediodía de Europa y del Asia 

occidental, sin que se haya podido demostrar la identidad de 

ninguna forma, quizá porque los frutos no se encuentran entre 

los fósiles: esto es fácil de comprobar examinando las láminas 

de la Flora terciaria Helvética de Mr. Heer. En la época del 

terreno terciario mioceno (1), Andalucía tocaba con África, y 

un angosto brazo de mar la separaba del centro de España; 

Córcega y Cerdeña reunidas comunicaban con los dos conti

nentes actuales de Europa y África; Sicilia tocaba con Italia, 

y quizá había otras comunicaciones terrestres que han desapa

recido en las partes anchas ó profundas del actual Mediterrá

neo. A fines de la época terciaria y durante un tiempo más ó 

menos largo, la vegetación caracterizada por formas america

nas, que existia en la región mediterránea, y que una t empe

ratura más elevada hacia adelantar hacia el centro de Europa, 

ha debido ser alterada por el levantamiento de los Alpes y del 

Cáucaso, por la elevación de la Analolia oriental en el sitio 

del mar, que separaba allí á Europa de Asia, y por la proba-

(1) V. la carta publicada por Mr. Heer al fin de su obra y en 
la traducción francesa de la parte general. 

TOMO xiv. 16 



(1) The Atlantis hypothesis in its botanical aspect, en el periddico 
The natural history rewiew, abril 1802. 

ble depresión de un continente que se prolongaba desde Euro
pa hacia el Atlántico. Muchas especies debieron estinguirse y 
habrán quedado acá y allá por ambas cosías del Mediterráneo 
y sus islas, las especies más esparcidas y robustas, por ejem
plo,'tratándose de las encinas y robles, los Quercus lusilanica, 
humilis, Súber, llex, coccifera, con otras probablemente que 
después cesaron de existir. La invasión de los hielos perpetuos 
alrededor de los Alpes y en Italia, á mediados de la época si
guiente, efecto y causa de un descenso de temperatura, pudo 
destruir algunas especies en la parle septentrional del Medi
terráneo, pero parece que más bien debió producir el efecto 
de retirarlas sobre el litoral ó el de limitarlas á ciertas locali
dades escepcionales, como Niza, Sarzanaj etc. El Quercus Ro-
bur, el Q. Cerris, el haya y el castaño, habrán llegado al Me
diodía de Europa cuando el mar separaba ya al África de G i -
braltar y de las islas de Cerdeña y Sicilia, pero antes de que 
se separasen estas islas del continente europeo. Serian un c a 
so particular del gran fenómeno concebido por Mr. Heer de 
una sustitución de formas asiáticas á las formas terciarias eu
ropeo-americanas cuando se destruyó la comunicación terres
tre por la parte de América, abierta después por el lado orien
tal de Europa, y cuando la temperatura descendió por efecto, 
ya de causas locales, ya de causas generales que ha analizado 
muy bien. En la distribución actual de las cupulíferas y en las 
observaciones que hace poco se han hecho respecto de los fó
siles de la época diluviana, nada veo que no se halle conforme 
con las ideas de nuestro sabio compatriota. 

El profesor, Mr. Oliver (1), en una memoria publicada 
hace poco acerca de la hipótesis de la Atlántida, insisle acer
ca de las grandísimas analogías de las floras de América y del 
Japón, y en las débiles analogías de las de América é islas 
Canarias, Madera y Azores, para admitir con mayor probabi
lidad antiguas comunicaciones entre el Oeste de América y el 
Asia oriental, las cuales habrían conducido las especies hasta 
la región del Medilerráneo. La falta de nuestras cupulíferas en 



las islas, que podrían ser los reslos de la Atlánlida, concuerda 
con otros hechos reunidos por Mr. Ol iven no obstante, las dos 
hipótesis no son tan diferentes como parecen serlo. Mr. Heer 
sospecha que la Atlánlida ha debido sumergirse primero por 
el lado de América: este fenómeno ha podido ser muy anliguo 
en la época terciaria y aun anterior á ella, continuando las co. 
municaciones entre América y Asia; y de aquí resultaría úni
camente que las especies más antiguas de nuestra vegetación 
mediterránea deben tener mucha antigüedad. 

En general, es de observar que en este género de conside
raciones é investigaciones se llega con facilidad á presumir ó 
demostrar emigraciones más bien que modificaciones de for
mas. Sin embargo, si las introducciones de especies en un país 
por emigración se ven en nuestros dias de una manera segura, 
y parecen infinitamente probables respecto de las épocas ante
riores, hay probabilidades también de que ciertas formas cam
bien ó hayan cambiado lentamente; en otros términos, que se 
crean ó hayan creado algunas variedades, las cuales se con
viertan ó hayan convertido en hereditarias, de tal manera que 
con frecuencia las llamamos especies por desconocer su origen, 
á no ser en los vegetales cultivados y en los animales domés
ticos. No será ocioso repetir que ciertas formas, las cuales i 

según lodos confiesan, pueden ser derivadas y no constituyen 
especies, exislian ya en los tiempos históricos más antiguos y 
aun millares de años antes. No olvidemos que las formas prin
cipales del mirto común, del pistacho aclual y de lá yedra lla
mada de Irlanda, se han hallado en los depósitos que han se
guido á la época terciaria, antes de la formación de la enorme 
monlaña del Etna. A decir verdad, no sabemos la fecha y ori
gen preciso de ninguna raza de vegetales espontáneos ni tam
poco de animales silvestres: únicamente puede contarse con 
demostrar que una forma hereditaria ha parecido, quizá por 
inmigración, en tal época en un país determinado, oque con
forme á las transiciones y á la distribución geográfica de for
mas muy análogas, probablemente se han derivado de otras 
formas, pero el hecho mismo del origen nos es desconocido. 
Esto debería servir para calmar algún tanto la impaciencia de 
las personas exlrañas á la historia natural, que dan mucha im-



portanoia á que una forma sea declarada especie ó raza. El 
origen de unas y otras es seguramente muy oscuro, ordina
riamente muy antiguo, y probablemente de una naturaleza 
bastante semejante, siendo los grupos llamados razas, especies, 
géneros, familias, clases, con todos sus intermedios, asociacio
nes análogas, regidas bajo determinados aspectos por leyes 
uniformes. La ciencia consiste en la investigación de su siste
ma de formación sucesiva, y hasta ahora no puede suministrar 
más que indicios é hipótesis: si algún dia da una solución 
cierta, el público deberá inclinarse ante ella, como ante toda 
verdad demostrada. 

Puesto que sigo tales indicios é hipótesis, aprovecharé esta 
ocasión para hablar del sistema de Mr. Charles Uarwiu, el más 
moderno y al.mismo tiempo el más ingenioso y completo de los 
sistemas fundados en una evolución de los seres organizados 
en la serie de los tiempos. 

Como los progresos de la Geología han demostrado la anti
güedad de los seres organizados en las capas terrestres y una 
sucesión de formas, según leyes bastante regulares, debia su
ceder que prevaleciese de nuevo la idea de una derivación 
sucesiva de las formas de otras anteriores análogas. A ello 
conducía por analogía el triunfo del sistema de la epige-
nesia de los órganos; y por último, los recientes experimen
tos que han hecho retroceder cada vez más el sistema de la 
generación espontánea, vienen á aumentar todavía esta ten
dencia inevitable de los naturalistas por la teoría de la evolu
ción. Efectivamente, si estuviésemos seguros de que los cuer
pos inorgánicos fuesen hoy y á nuestra vista transformados en 
cuerpos organizados, parecería muy sencillo que en ciertas 
épocas y aun con frecuencia, hubiese sucedido lo mismo; pero 
precisamente es lo contrario lo que se ha demostrado, y es 
probable por consiguiente que antes, lo mismo que en el dia 
hayan cambiado las formas por evoluciones de otras anteriores 
organizadas. 

No es lo difícil probar que de una generación á otra se ve
rifican cambios de forma algunas veces considerables, porque 
lo demuestran cada dia las monstruosidades y muchas anoma
lías menos notables. Siento como hecho, que un botánico algo 



(1) Por ejemplo, la adormidera de estambres trasformados en 
pistilos que se conserva por semillas con bastante regularidad en 
los jardines. Véase Bonplandia 1839: Bull. Soc. bot. de Franc. 1861; 
Vilmorin Annuaire, 1861, Malbranche. Quelques [ails de tératologie, 
en et Précis acad. de Rouen, 1857, 58, con una lamina. Según este 
último, de 154 plantas sembradas, solo una ha vuelto al tipo primi
tivo común. 

ejercitado en la investigación de las monstruosidades podría 
hallar cada dia en el campo, lo menos un ejemplo de desarro
llos monstruosos, de modo que mil botánicos podrían hallar al 
año 365.000. Las anomalías ligeras son frecuentes, y la seme
janza completa entre dos generaciones consecutivas es.más ra
ra que las monstruosidades bastante distintas. Así es que na
cen á nuestra vista, sin que ejerza ninguna influencia el hotn 
bre y por causas desconocidas, un grandísimo número de for
mas algunas veces tan diferentes, que si fuesen duraderas, 
podrían constituir géneros y aun familias (1). Supongamos que 
en Europa pueda una nueva forma específica llegar á durar 
cada año, una sola forma genérica cada diez años, y otra de 
familia cada cien años: la Flora europea estaria más cambiada 
al cabo de un millar de años que al pasar del terreno mioceno 
al plioceno, del plioceno al diluvium, etc. 

De modo que la verdadera dificultad no consiste en la pro
ducción de las formas, sino que es necesario probar que las 
nuevas formas más ó menos anómalas, nacidas con frecuencia, 
se propagan y se conservan de cuando en cuando, constituyendo 
enmedio de las antiguas formas, otras hereditarias permanen
tes. Mr. Darwin se ha colocado por consiguiente en el punto 
esencial de la cuestión, buscando una causa por la cual deban 
haberse fijado necesariamente las variaciones de una genera
ción á otra, en vez de desaparecer, gracias á un efecto de las 
leyes conocidas del atavismo y de la fecundación con ios nu
merosos individuos de la antigua forma, ó por imposibilidad de 
la nutrición ó de la reproducción de los nuevos seres, resul
tante de su estructura; y ha creido hallar esta causa en la 
elección natural (natural selection) de las formas más robustas, 
mejor adaptadas á las circunstancias esleríores, entre todas las 



que se producen á expensas de las formas más débiles y m e 
nos adaptadas, que resisten por lanío con dificultad. En apoyo 
de su teoría presenta multitud de observaciones delicadas y 
exactas, acerca de la manera como viven las especies de ambos 
reinos, y sobre las complicadas correlaciones de individuo á 
individuo, de variedad á variedad, del vegetal al animal. In
siste más y mejor de lo que anles se habia hecho acerca de la 
lucha incesante de los seres organizados, que limita sus nú
meros relativos á pesar de los medios ilimitados de propaga
ción; finalmente, y es quizá la parte en que está más fundado, 
manifiesta de qué manera la teoría de la evolución es necesa
ria para explicar ciertos problemas que de otro modo son irre
solubles, por ejemplo: la existencia de órganos rudimentarios 
inútiles al individuo ó mal conformados para su u s o , los cua
les han podido ser útiles para sus antepasados y de los que ha
bría herencia; la falta de ciertas especies de ún país en que 
podrían vivir hoy hasta lal punto que prosperan en él l ibre
mente cuando se las trasporta, como el caballo en América y 
el Erigeron canadense en Europa; la semejanza de los seres 
organizados de una época con los de la época anterior en la 
misma parte del mundo; cierta marcha uniforme que se obser
va sin embargo en la sucesión de los seres organizados; y por 
último, la justa posición habitual de especies análogas, es de
cir del mismo género ó de la misma división de un género, en 
una misma región, la existencia frecuente de cada una en una 
isla del mismo Archipiélago, y el hecho de que no se hallen re
partidas en todos los países que tienen hoy y han tenido ante
riormente el mismo clima. 

La probabilidad de la teoría de la evolución, debia espe
cialmente l lamar la atención de los hombres que no creen en 
la generación espontánea, y de los que rechazan la idea de 
una fuerza creadora , ciega ó caprichosa, que hubiese dado á 
los mamíferos del sexo masculino mamas rudimentarias inú
tiles; á alguuas aves alas que no pueden servirles para volar; á 
la abeja un dardo que, si lo emplea en su defensa, le produce 
la muerte; á la adormidera y á muchas campánulas , cuya cáp
sula está derecha, una dehiscencia de la misma cápsula hacía la 
punta que dificulta la diseminación; á los frutos con semillas 



estériles de muchas compuestas un vilano y á las fértiles nin
guno, ó uno que se cae en vez de servir para el trasporte á 
distancia. Todas estas singularidades, ó mejor diremos, lodos 
estos defectos repugnan y perjudican á la teoría de una crea
ción directa de formas, según las vemos, ó se hau visto en la 
época del trias ó del terreno mioceno; pero otra cosa sucede 
con el sistema dé la evolución. Estas inutilidades ó defectos de 
organización mostrarían en cada ser una herencia de antepasa
dos á quienes aprovechaban en condiciones de organización más 
ó menos diversas, con enemigos distintos ó condiciones físicas de 
otra naturaleza. Así que llega á ser inútil y hasta perjudicial la 
herencia, se estinguen las especies: su organización primitiva les 
hizo prosperar en otro tiempo y en el dia les ha hecho declinar 
estinguiéndose finalmente, de la misma manera que ciertas gran
des cualidades de un pueblo ó ciertas ventajas naturales que en 
otro tiempo le hiciesen prosperar, le son después inútiles y aun 
perjudiciales hasta el punto de hacerle perecer. Las anomalías 
entran en este caso en una gran ley, y hallo muy natural que 
personas distantes de las ideas materialistas, y que aun tienen 
una tendencia marcada por ciertas opiniones, como son el doc
tor Hooker, Mr. Asa Gray y el profesor Heer, prefiéranla teo
ría de la evolución y se adhieran más ó menos á las doctrinas 
y estudios con los cuales se trate de demostrar. 

Sin embargo, es preciso distinguir la teoría misma de las 
demostraciones ó deducciones por cuyo medio se trata de esla. 
blecer, y en este punto, muchos naturalistas, admirando la 
sagacidad de Mr. Darwin y la grandeza de sus ideas, se sepa
ran de él ó vacilan en seguirlo. Si se considera la teoría de la 
evolución como una hipótesis destinada á explicar muchos he
chos importantes, que no se explican de otra manera, me pa
rece que es sumamente de desear, y en efecto da cuenta de los 
hechos más oscuros de la historia natural y déla Paleontología; 
pero examinando las pruebas que se presentan en apoyo, sin 
exceptuar las muy variadas é ingeniosas de Mr. Darwin, las 
encuentro insuficientes y con frecuencia controvertibles. Q u i 
zá se dirá que las grandes hipótesis se consideran en física co
mo realidades, aunque desprovistas de pruebas directas y úni
camente porque explican todos los hechos conocidos; sin em-



bargo, se buscan pruebas, se quisieran tener y se discuten 
cuando se manifiestan. Los físicos con este propósito idean ex
perimentos ó hacen cálculos; los naturalistas, como no pue
den crear seres organizados, ni ver el origen de cosas infinita
mente pequeñas ó sumamente antiguas, deben observar los he
chos, comparar y pesar en su ánimo el valor de indicios y ar
gumentos muy variados. 

Pero la opinión de Mr. Darwin de una elección necesaria 
y natural de las formas y cualidades de los individuos, que 
produzca una sucesión de seres diferentes en la serie de tiem
pos muy prolongados, es una de las ideas nuevas que cambian 
la dirección de las inteligencias, porque tiene ciertamente 
mucho de verdadero y una considerable importancia. La cues
tión consiste en saber si hay otras causas que obren en sentido 
contrario, las cuales Mr. Darwin habria despreciado ójuzgado 
menos influyentes de lo que en realidad son. Habla del atavis
mo y de la fecundación de individuos antiguos y numerosos 
con los nuevos individuos modificados que conducen á las for
mas medias preexistentes; pero quizá no da á estas causas todo 
su valor: conviene Mr. Darwin por lo demás en que las modi
ficaciones útiles á la especie son raras y en que se hacen mu
chas inútiles y por consiguiente transitorias. Podría añadirse 
que por una ley conocida del contrapeso de los órganos y de 
las funciones, cuando existe una modificación útil en un pun
to del ser, resulta otra en sentido contrario en otro punto; asi 
es que una raza de animales cuya grasa se haya desarrollado 
mucho, resulta poco á propósito para la reproducción; los ca
ballos ingleses tan veloces en la carrera no pueden vivir al 
aire libre en climas muy rigorosos; la mayor parle de los ve
getales cultivados, cuya producción se ha forzado para dar 
azúcar ó fécula, no florecen, como se ve en la caña de azúcar, 
ó contraen enfermedades, de lo cual es un ejemplo la patata. 
Probablemente suceden hechos análogos en las especies silves
tres; pero no insisto sobre este particular por el temor de in
currir en una falta, que se ha censurado á Mr. Darwin, á sa
ber, la de aplicar con frecuencia á los hechos puramente natu
rales las consecuencias deducidas de los hechos observados 
en los individuos domesticados ó cultivados. 



(I) En este sentido esta escrito el discurso leido á la Real Aca
demia de Ciencias de Madrid el dia !) de junio de 1860, y publi
cado en el tomo 5." de sus Memorias.—M. C. 

Es preciso convenir con el mismo Mr. Darwin, cuya fran
queza es una de las cosas que más encantan en sus escritos, 
en que las modificaciones sucesivas de las especies por elección 
natural, deberían ser escesivamente lentas, hasta el punto de 
hacerse posible que en una serie de muchos miles de años no 
se reconociesen absolutamente. En efecto, en el período actual 
histórico nada se descubre (1); y al contrario, se ha demostra- , 
do en ciertas especies una estabilidad de formas y de suscep
tibilidad respecto de la temperatura muy constante desde hace 
unos tres mil años. Las razas humanas presentan un ejemplo 
instructivo bajo este punto de vista: seguramente, después de 
los antiguos hebreos, griegos y romanos mucho han luchado 
entre sí los hombres de la raza blanca, bien individual ó co
lectivamente: los más débiles bajo el punto de vista físico ó 
intelectual han tenido siempre desventaja; los más fuertes, 
física ó moralmente los han aventajado siempre; y sin embar
go, sea en cuanto á la inteligencia, ó sea respecto de la belleza 
física, fuerza y salud, no puede decirse que haya una diferen
cia evidente entre los modernos y los antiguos, y hasta es 
creíble que sea nula, porque unos la aprecian en un sentido y 
otros en otro. En nuestras sociedades modernas en que la esta
dística ha aclarado tantas cuestiones, las familias y poblacio
nes que alcanzan mayor cultura intelectual, se extinguen más 
pronto que las demás, y un desarrollo físico excesivo causa 
también otros efectos perjudiciales; y así es cómo la ley de 
contrapeso de que antes hablaba, origina un término medio, á 
pesar de la elección sucesiva natural, cuya existencia no quie
ro sin embargo contradecir. 

Su efecto seria de una lentitud infinita, como sostiene Mr. 
Darwin, y siendo combalido por otras causas, á veces muy 
activas, debería ser de una lentitud irregular como también lo 
dice: nada tengo que oponer á esto, sino que la consideración 
de tiempos tau dilatados, hace en nuestro ánimo variadas i m 
presiones. No solo nos aterra la idea de lo infinito, cuando la 



suponemos reinante en una región inaccesible á nueslro espí
ritu, sino que cualquiera vacila al hablarle de espacios de 
tiempo que no está acostumbrado á considerar. Para un hom
bre sin instrucción y sin conocimientos históricos serán algu
nos centenares de años los que confundan su imaginación; pa
ra un hombre instruido, pero ageno á ciertas ciencias, serán 
.algunos miles de años; para un físico ó un geólogo serán mi
llones dé años, y de ellos se trata efectivamente en la teoría 
de la evolución y en la opinión particular de Mr. Darwin. A n 
te esta idea se retrocede con más ó menos temor, y la razón lo 
justifica en cierto modo, porque nos dice que ha podido haber 
causas naturales de que el hombre no haya sido nunca testigo 
y de las que no haya conservado tradición alguna, las cuales, 
en épocas muy distantes, podrían obrar de una manera que 
nos es desconocida: la timidez en este caso es verdaderamente 
prudencia. 

Resumiendo este trabajo, en el cual he llegado por medio 
de observaciones secundarias y minuciosas á las cuestiones más 
elevadas de la ciencia, diré: 

1.° Es posible, por medio de ejemplares numerosos y bien 
elegidos, establecer en él reino vegetal, grupos comprendidos 
unos en otros, los más pequeños muy numerosos, muy mal 
determinados en sus límites y que constituyen sub-variedades, 
variedades ó razas, por medio de caracteres susceptibles de 
variar en el mismo individuo; estando asociadas dichas varie
dades ó razas en especies algo menos vagas, y formando las 
especies grupos superiores ó géneros bastante precisos, hasta 
tal punto, que todos los hombres han reconocido estos grupos 
genéricos y les han dado nombres sustantivos, como por ejem
plo, encina, álamo, genciana; finalmente, estos géneros forman 
grupos que están comprendidos en otros. 

2." Muchos de estos grupos mencionados en los libros son 
dudosos y provisionales, sobre todo los de los grados inferiores, 
porque están fundados en algunos ejemplares y en analogías ó 
presunciones, en vez de serlo en numerosos ejemplares simul
táneamente existentes ó salidos unos de otros. 

3." Existe una tendencia á heredar las formas y funciones 
en todos estos grupos, aun en los más inferiores, y hasta res-



pecio á los caracteres de mínima importancia; pero nunca es 
completa y siempre hay diversidades muy ligeras, menos lige
ras, ó considerables, momentáneas ó duraderas entre una g e 
neración y las siguientes. 
i." La distribución geográfica actual, combinada con la 

observación de plantas fósiles de la época moderna, manifiesta 
cambios frecuentes de límites para las variedades, razas y es
pecies, según las circunstancias físicas ó geográficas sucesivas; 
pero sin cambios de formas ó de cualidades fisiológicas, que 
sean apreciables. 

5." Remontándose hasta la época terciaria en Europa, 
pueden presumirse cambios de formas, además de los de lími
tes, en razón de la distribución actual de especies muy análo
gas, de la duración del tiempo transcurrido, y de la imposibili
dad de hallar ninguna identidad específica entre los vegetales 
actuales y los de la época terciaria. 

6.° La teoría de una sucesión de formas por desvíos de 
formas anteriores, es la hipótesis más natural y que explica 
mejor los hechos conocidos de Paleontología, de Geografía bo
tánica ó zoológica, de estructura anatómica y de clasificación; 
pero carece de pruebas directas, y si es verdadera no puede 
menos de haber obrado con mucha lentitud, hasta tal punto 
que sus efectos solo serian visibles al cabo de tiempos mucho 
más largos que los de nuestra época histórica. 

7.° En el estado actual de la ciencia, es tan difícil definir 
la especie como el género ó la familia: todas las definiciones 
dadas son inaplicables; la peor de todas es la de Linneo, que 
sin embargo comprendía quizá mejor que los demás naturalis
tas la constitución de grupos superiores á las variedades ó ra
zas, y que ha impuesto el nombre arbitrario de especie á esta 
categoría de grupos, lo cual nos induce á conservarlo en el 
mismo sentido. 

Al terminar, no puedo prescindir de hacer notar la insufi
ciencia de los nombres aplicados á ciertos ramos de los cono
cimientos de que acabamos de tratar, y que en nuestros dias 
adquieren tan gran desarrollo. La distribución y la sucesión de 
los seres organizados desde su origen hasta la época actual in
clusive no forman más que una sola y misma ciencia. Se com-



pone de dos ramas, mal designadas, la Paleontología y la Geo
grafía botánica ó zoológica. La gran mayoría de los seres or
ganizados tiene que ser objeto del estudio de las personas de
dicadas á la Paleontología, y sin embargo deben deducirse mu
chas pruebas de la distribución actual de los seres, que es por 
sí misma en gran parte, la consecuencia de la distribución an
terior y de los hechos físicos anteriores. Leyes análogas regu
lan toda la historia de los seres organizados; es preciso por 
consiguiente para este vasto conjunto de cosas un nombre que 
exprese el estudio de la sucesión de los seres: Epiontologia, por 
ejemplo en que epi equivale á sobre, y se emplea de una m a 
nera algo análoga á la que ofrece la palabra Epigeiiesia. La 
Epiontologia podría comprender, si se quisiera, la Paleontolo
gía y la Geografía actual de los seres organizados; pero esta 
divisiou, rnuy desigual y de límites muy vagos, probablemen
te desaparecerá. La historia de los pueblos no suele dividirse 
en historia contemporánea é historia anterior: hay secciones 
más iguales y más naturales para los tiempos históricos con
siderados en su conjunto; y también se hallarán en el conjun
to de la existencia de los dos reinos orgánicos. 

La Epiontologia es una ciencia paralela á la Geología: la una 
trata de la historia de los seres organizados y la otra de la his
toria de los cuerpos inorgánicos, ambas igualmente bajo el 
punto de vista de sus orígenes y de sus posiciones relativas. 
Estas dos ciencias han ganado en su fusión por espacio de mu
cho tiempo, y quizá hoy reportarían ventajas de su separación, 
porque la duración de las formas organizadas al través de re
voluciones físicas ó geológicas, frecuentemente lentas y locales, 
se demuestra cada dia con mayor reiteración; mientras que los 
cambios de límites y las extinciones de formas específicas, du
rante una misma época, son hechos no menos demostrados. 
Desarrollándose así los fenómenos orgánicos é inorgánicos por 
leyes que les son propias, independientemente de relaciones 
recíprocas y necesarias, parece que seria conveniente conside
rarlos unas veces separadamente y otras en sus conexiones lo
cales. 


