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II. Sobre la variación de los seres orgánicos en estado salvaje, sobre los medios 
naturales de selección y sobre la comparación entre razas domésticas y especies 
verdaderas (p. 226). 
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 Variación de los atributos mentales en estado de domesticación (p. 252). 
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  Distribución de los habitantes en el mismo continente (p. 287). 
  Faunas insulares (p. 289). 
  Floras alpinas (p. 292). 
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  Causas de la semejanza entre las floras de algunas montañas  
  distantes (p. 294). 

Sobre si la misma especie ha sido creada en más de una ocasión (p. 
296). 
Sobre el número de especies, y sobre las clases a las que 
pertenecen en distintas regiones (p. 298). 

 ii. Distribución geográfica de los organismos extintos (p. 301). 
  Cambios en la distribución geográfica (p. 303). 

Resumen de la distribución de los seres orgánicos vivos y extintos (p. 
305). 

iii. Un intento de explicar las anteriores leyes de la distribución geográfica 
con la teoría de la descendencia común de las especies afines (p. 308). 

Improbabilidad de encontrar formas fósiles intermedias entre 
especies extintas (p. 317). 

VII. Sobre la naturaleza de las afinidades y la clasificación de los seres orgánicos 
(p. 320). 
 Aparición y desaparición gradual de grupos (p. 320). 
 ¿Qué es el sistema natural? (p. 321). 
 Sobre el tipo de relación entre grupos diferenciados (p. 323). 
 Clasificación de razas o variedades (p. 324). 
 La clasificación de las «razas y las especies», parecida (p. 327). 
 Origen de los géneros y las familias (p. 328). 
VIII. Unidad de tipo en las grandes clases y estructuras morfológicas (p. 332). 
 Unidad de tipo (p. 332). 
 Morfología (p. 332). 
 Embriología (p. 335). 
 Intento de explicar los hechos de la embriología (p. 336). 
 Sobre la complejidad graduada en cada clase (p. 342). 

Modificación por selección de las formas inmaduras de los animales (p. 
343). 
Importancia de la embriología para la clasificación (p. 344). 
Orden en que aparecieron las grandes clases en el tiempo (p. 344). 

IX. Órganos abortivos y rudimentarios (p. 345). 
 Los órganos abortivos de los naturalistas (p. 345). 
 Los órganos abortivos de los fisiólogos (p. 347). 

Aborto por desuso gradual (p. 349). 
X. Recapitulación y conclusión (p. 351). 
 Recapitulación (p. 351). 
 ¿Por qué querríamos rechazar la teoría de la ascendencia común (p. 359). 
 Conclusión (p. 362). 
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DE LA TENDENCIA DE LAS ESPECIES A FORMAR VARIEDADES, Y DE LA 
PERPETUACIÓN DE VARIEDADES Y ESPECIES POR MEDIOS NATURALES 
DE SELECCIÓN. Charles Darwin y Alfred Wallace (p. 365). 
 
Nota preliminar, Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker (p. 367). 
 
I. Sobre la variación de los seres orgánicos en estado natural: sobre los medios 
naturales de selección; sobre la comparación de las razas domésticas y las 
especies verdaderas. Charles Darwin (p. 371). 
II. Extracto de una carta de Charles Darwin al profesor Asa Gray (p. 376). 
III. Sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo 
original. Alfred Russel Wallace (p. 380). 
  
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Clásicos de la ciencia y la tecnología. 
Dirigida por José Manuel Sánchez Ron. 
 
Charles Darwin es universalmente recordado como el autor de la teoría de la 
evolución de las especies mediante selección natural. Y es justo que así sea, 
salvo por un detalle importante: el que deberíamos recordar también a Alfred 
Russel Wallace, que ignorando que Darwin llevaba años desarrollando esa teoría 
sin haberla publicado, llegó, a principios de 1858, a la misma idea, 
comunicándosela a Darwin en una carta. Al contrario que en otros casos de la 
historia de la ciencia, en lugar de competir por la prioridad en la propuesta, cada 
uno publicaría, en la misma revista, sendos artículos en los que expondrían sus 
ideas. Esos trabajos aparecieron en el Journal of the Linnean Society, 
acompañados de una carta de presentación firmada por Charles Lyell y Joseph 
Hooker, así como por el resumen de una carta que Darwin había escrito el 5 de 
septiembre de 1857 a Asa Gray, en la que mencionaba su teoría evolucionista. 
Fue una sabia y noble decisión, que además estimuló a Darwin a publicar el año 
siguiente un «resumen» de sus ideas, El origen de las especies (1859), uno de los 
libros más importantes jamás escritos. 
 
Introducidos por el profesor Fernando Pardos, el presente volumen recoge los 
materiales publicados en el Journal of the Linnean Society, inéditos hasta ahora en 
castellano, junto con dos textos (no publicados en su tiempo) en los que Darwin 
había puesto por escrito sus ideas sobre la evolución de las especies; el primero 
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es un esbozo que compuso en 1842, y el segundo, un ensayo más completo que 
preparó en 1844. 
 
Fernando Pardos es profesor de Zoología en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Clásicos de la ciencia y la tecnología. 
 
«Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes», 
escribió Isaac Newton a Robert Hooke en 1676. Y si Newton, «el grande entre los 
grandes», creía esto, ¿podríamos opinar lo contrario nosotros, cuyos 
pensamientos y vidas se sostienen en buena medida sobre los cimientos que 
establecieron gigantes de la ciencia y la tecnología? 
 
La presente colección, dirigida por el prestigioso catedrático de Historia de la 
Ciencia y académico José Manuel Sánchez Ron, pretende evitar que las obras 
principales de aquellos gigantes sobre cuyos hombros reposamos, nosotros y 
nuestra civilización, se pierdan en algún cajón olvidado de la historia. Con estas 
obras, que se presentan en cuidadas ediciones preparadas por los mejores 
especialistas, los lectores tendrán la oportunidad de familiarizarse con grandes 
clásicos de la ciencia -de disciplinas como la matemática, la física, la química, la 
biología, la geología o las ciencias naturales- y de la tecnología, y de establecer un 
diálogo por encima del tiempo y el espacio con maestros del pensamiento como 
Vesalio, Copérnico, Galileo, Newton, Lavoisier, Harvey, Laplace, Darwin, Mendel, 
Lyell, Claude Bernard, Pasteur, Ramón y Cajal, Faraday, Maxwell, Helmholtz, 
Einstein, Marie Curie, Cantor, Bohr o Heisenberg. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 31 de diciembre de 2012. 


