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Sinopsis:

El HMS Beagle, bergantín de la Marina Real Inglesa al mando del capitán 
Fitzroy  partió  de  Devonport,  Inglaterra,  el  27  de  diciembre  1831.  El 
objetivo dae l expedición era completar los trabajos de hidrografía de 
Patagonia  y  Tierra  del  Fuego,  de  las  costas  de  Chile,  de  Perú  y  de 
algunas islas del Pacífico, y efectuar una serie de medidas cronométricas 
alrededor del mundo. A bordo iba Charles Darwin, de aquella un mozo 
aficionado a las ciencias naturales. Durante os casi cinco anos que duró 
el  viaje,  Darwin  observó,  comparó,  recogió  y  acumuló  una  ingente 
cantidad de datos de lo que sería el germen de la teoría con la que 
revolucionó el pensamiento científico

Darwin  Navegando  no  Beagle  es  una  invitación  a  la  aventura  del 
conocimiento  vivida  en  las  expediciones  científicas:  oceánicas, 
terrestres, espaciales.

La  exposición,  que  se  celebra  en  el  año Darwin,  al  cumplirse  o  200 
aniversario de su nacimiento (1809) y los 150 de la publicación de su 
libro   “Sobre  el  origen  delas  especies  por  medio  de  la  selección 
natural, o la preservación de las razas preferidas en la lucha porr la 
vida”,  enseñará  al  público  el  papel  que  jugaron  y  juegan  las 
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expediciones  científicas,  especialmente  las  de  navegación  en  el 
desarrollo de la historia natural, con especial hincapié en el viaje hecho 
por Darwin, que le sirvió para plantear su hipótesis. Los temas clave a 
desarrollar son los siguientes:

• La sociedad de principios del siglo XIX. Pensamiento científico y 
religioso

• Logística de las campañas de investigación.
• El pensamiento científico y la evolución.
• Estado actual del conocimiento sobre la evolución y el origen de la 

vida.

Está estructurada en 5 bloques principales:

I. Los pioneros  

El  último  tercio  del  siglo  XVIII  vive  un  resurgir  del  pensamiento  y 
conocimiento  científico  propiciado  por  la  Ilustración.  Se  crean  las 
Sociedades  de  Geografía,  los  Gabinetes  Científicos,  Institutos 
hidrográficos  y  se  inaugura  una  época  de  exploraciones  en  parte 
propiciada por la ausencia de grandes conflictos navales. 

Tres  países,  junto  con  Holanda,  destacaron  en  este  sentido:  España, 
Francia  y  Reino  Unido  con  las  expediciones  de  Alejandro  Malaspina, 
Jean-François de Galoup, Comte de La Pérouse y James Cook. En los tres 
casos al interés estratégico militar, se le unió el interés por sus recursos 
naturales,  zonas  de  abrigo  portuario  y  muchas  más  observaciones 
científicas  tanto  de  medición,  batimetría,  etnografía,  antropología, 
botánica,  geología  y  muchas  otras  disciplinas  llevadas  a cabo por los 
naturalistas que iban a bordo. Junto con estos investigadores, el papel 
del  artista,  encargado  de  realizar  los  dibujos  y  gravados,  resultó 
fundamental  para  difundir  los  descubrimientos  de  las  expediciones. 
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Además,  la  unificación  de  criterios  con  respecto  a  los  sistemas  de 
medida permitió actualizar el conocimiento adquirido en las épocas del 
“Descubrimiento”.  Así,  el  cronómetro,  aparato  imprescindible  para 
medir con precisión y exactitud el tiempo, permitió actualizar las cartas 
náuticas  al  mejorar  con  él  el  cálculo  la  longitud;  otros  avances 
tecnológicos  como  sextantes,  teodolitos,  grafómetros  entre  otros 
muchos instrumentos científicos, contribuyeron a esta mejora. Todo un 
conjunto de nuevas estrategias que se dieron en llamar  “colonialismo 
verde”.

Sala de introducción a la exposición: Mapa de Bowles en el que se resume lo conocido sobre la Tierra, 
la luna y el espacio recabado en las últimas expediciones que incluyen los viajes de Cook. A destacar 
la falta de la Antártida y el pobre conocimiento del sur de Australia donde Tasmania es considerada 
una península. En el recuadro superior, perspectiva de la sala

A destacar también:
• Biografía de Cook, Malaspina y Laperouse.
• La ampolleta o reloj de arena, instrumento usado hasta esa época 

para medir el tiempo y un cronómetro náutico, su sustituto más 
preciso para la medición del tiempo.
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II. Darwin y Fitzroy

Charles Darwin,  nacido en 1809,  era un joven de familia acomodada, 
hijo de un médico y cuyo abuelo, Erasmus, fue famoso por sus teorías 
evolucionistas. Darwin tuvo una formación variada iniciando estudios de 
medicina  que pronto  abandono  para  seguir  la  carrera  de clérigo.  Sin 
embargo,  de  la  mano  de  su  mentor  y  tutor,  el  reverendo  Henslow, 
geólogo  y  botánico  reconocido,  Darwin  recibió  una  exhaustiva 
preparación en estas disciplinas al que había que añadir su capacidad de 
observación de la naturaleza y su amor por la caza. 

Paralelo  al  incremento  del  conocimiento  explicado  en  la  anterior 
sección, el pensamiento filosófico incorporo las raíces cristianas al saber 
científico, al buscar en la naturaleza la gran obra de dios, puesto que se 
manifestaba y mostraba su inmensidad en la complejidad y diversidad 
del milagro de la vida. Así muchos de los más famosos naturalistas eran 
clérigos, como el propio Henslow, tutor de Darwin. Durante su período 
formativo, Darwin tuvo acceso a tres libros que dejaron una profunda 
huella en su formación intelectual. Los tres libros, a pesar de ser muy 
diferentes entre sí en relación a sus contenidos, cada uno en su estilo, 
eran tratados exhaustivos sobre lógica, filosofía y metodología aplicada 
a la investigación, exploración y obtención pruebas científicas. Willian 
Paley  en  su  libro  Teología  Natural enuncia  los  principios  del  diseño 
inteligente haciendo una analogía entre el descubrimiento de un reloj en 
un campo de brezo (The watch on the Heath) y existencia de un ser 
inteligente que lo creara. Su lectura era obligada en Cambridge y para 
Darwin,  como  el  mismo  reconoció,  fue  una  de  las  lecturas  más 
influyentes  de  su  juventud.  Paley  usó  rigorosos  métodos  lógicos  y 
filosóficos sobre una gran variedad de datos científicos para demostrar la 
existencia  de  dios,  uniendo  dos  mundos  (ciencia  y  religión) 
aparentemente divergentes. De igual importancia en su juventud fue la 
lectura del Libro de Herschel “Discurso Preliminar sobre el Estudio de la 
Filosofía Natural”, del que aprendió el método científico (descrito con 
anterioridad por Descartes) y la importancia y naturaleza de las pruebas 
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científicas. Sin embargo la lectura que le debió resultar más evocadora 
fue sin duda el libro de Alexander von Humboldt “Narrativa Personal”, 
donde relató su experiencia como explorador en América del Sur, del 
que Darwin, durante su estancia en Edimburgo, aprendió cómo el mundo 
natural  puede  ser  explicado  mediante  leyes  naturales  junto  con, 
evidentemente, la pasión por viajar y conocer.

Sección de presentación de Darwin, donde junto con su casa, su padre, abuelo y hermana, se presenta 
una caja entomológica con una colección de coleópteros a los que Darwin dedicó especial atención 
desde su pubertad.

Robert Fitzroy, era un poco mayor que Darwin. Nació en el año 1805 y 
llegó  a  Vicealmirante  de  la  Armada del  Reino  Unido,  además  de ser 
aristócrata. Se graduó a los 19 anos, siendo uno de los más brillantes 
oficiales de la Marina Real Británica. A su gran formación hay que unir su 
capacidad de observación de los fenómenos meteorológicos siendo uno 
de los pioneros en la predicción meteorológica. Desarrolló un barómetro 
que  lleva  su  nombre  y  creó  también  un  sistema  de  predicción 
meteorológica denominado vaso de tormentas. Su meticulosidad fue tal 
que sus cartas de navegación permanecieron más de cien años operativas 
y  su  sistema  de  prevención  de  naufragios  mediante  alertas 
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meteorológicas  fue  reconocida  por  los  pescadores  británicos  como  el 
mejor medio de prevención y salvaguarda de vidas. Siendo oficial en el 
Beagle, sucedió al comandante de la nave luego del suicidio de éste.

Barómetro Fitzroy, donde se muestra la leyenda con la interpretación meteorológica de las 
tendencias de la presión atmosférica. Además el barómetro posee un termómetro y un vaso 
de tormentas. Contiene una disolución de nitrato de potasio, cloruro de amonio, alcanfor, 
etanol y agua destilada. El aspecto que presenta esta disolución se corresponde con una 
previsión de tiempo: buen tiempo si está transparente, lluvioso si está turbio, húmedo si 
contiene puntos, tormentas si tiene estrellas y está turbio, nieve si solo tiene estrellas, si 
tiene cristales en la parte inferior, descenso de temperaturas o si tiene hilos en la superficie 
indica  clima  ventoso.  Con  motivo  del  rescate  de  los  náufragos  del  buque  Serpent,  el 
Almirantazgo regaló a la villa de Camariñas un barómetro Fitzroy que aún hoy en día puede 
ser  visto.

Como capitán formó una tripulación excelente,  muchos  de los  cuales 
tuvieron una carrera importante. Como gobernador de Nueva Zelanda, 
tuvo en contra a las élites colonas, durando apenas dos años en el cargo. 
Paradógicamente,  también se suicidó  en 1865,  cuando Darwin era  ya 
famoso y el renegando de su teoría 
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III. La Segunda campaña del Beagle  

El  Beagle,  bergantín  de la  Marina  Real  Inglesa  al  mando  del  capitán 
Fitzroy  partió  de  Devonport,  Inglaterra,  el  27  de  diciembre  1831.  El 
objetivo de la expedición era completar los trabajos de hidrografía de la 
Patagonia  y  Tierra  del  Fuego,  de  las  costas  de  Chile,  de  Perú  y  de 
algunas islas del Pacífico, y efectuar una serie de medidas cronométricas 
alrededor  del  mundo.  Para  esta  campaña,  el  Beagle  fue  llevado  al 
astillero, donde le hicieron una reforma de cerca de 7.583 libras casi el 
equivalente de su coste inicial, y en parte pagada por el propio capitán.

El HMS Beagle fue un buque de linea de  la clase Cherokee de la Marina 
Británica que portaba 10 cañones, y fue botado el 11 Maio de 1820 en el 
astillero Woolwich del Río Támesis, con un coste aproximado de 7,803 
libras. En julio de ese año tomo parte de la parada naval que celebró la 
coronación  del  Rey  Jorge  IV,  siendo  el  primer  navío  en  navegar  por 
debajo del nuevo Puente de Londres (London Bridge). Luego permaneció 
cinco años a la espera de servicio, totalmente desarbolado. Concebido 
inicialmente con dos mástiles y velas cuadras de gran tamaño, se le hizo 
una  reforma  en  la  que  se  le  incorporó  un  tercer  mástil  (mesana), 
dejando  al  navío  más  manejable  y  adaptado  para  expediciones 
científicas.

Ya cos tres mástiles, llevó a cabo su primera expedición científica en el 
año 1825, comandada por el capitán Stokes, que sería sucedido, luego de 
suicidarse,  por  Robert  Fiztroy.  En  el  año  1931  se  prepara  para  su 
segunda expedición, para lo cual es llevado nuevamente al astillero para 
mejorar su estabilidad (la serie Cherokee tenía fama de ser muy poco 
marinera), aumentado la altura tanto en la proa (20 cm) como en la 
popa (30 cm) y recubriendo el casco con un nuevo forro, ganando un 
peso adicional de 7 toneladas. 

Las dimensiones del casco eran de 73 pies y 7,625 pulgadas, ( 22,43 m), 
y la eslora total de 90 pies -27,432 m – y una manga de 24 pies con 6 
pulgadas o 7,4676 m 
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El nombre Beagle, significa sabueso o perro rastreador, animal que iba 
como mascarón de proa.

Resumen de los cambios:

En 1825:
Sustitución parcial del forro de madera del casco
Sustitución parcial del forro de cobre de la obra viva
Adición de un alcázar a proa
Adición en la  popa de una sala de derrota donde se aloja 
también la barra del timón. 
Adición de dos camarotes flanqueando a sala de derrota
Adición del mástil de mesana
Adición de bufardas o claraboyas, permitiendo la entrada de 
luz natural, especialmente en la sala de derrota

En 1931:
Sustitución del forro de madera del casco
Adición de un nuevo forro de abeto de 5 cm de espesor (2 
pulgadas)
Adición de una capa de fieltro entre forros.
Sustitución del forro de cobre de la obra viva
Aumento en 30 cm (12 pulgadas) de la altura en el alcázar de 
proa
Aumento en 20 cm (8 pulgadas) de la altura en la cabina de 
popa
Aumento en 12 cm (5 pulgadas) de la cubierta principal
Aumento del peso de lastre.
Sustitución  de  los  cañones  por  otros  en  latón  para  evitar 
magnetismos en los instrumentos de medida.

Otros  detalles  a  destacar:  llevaba  pararrayos  en  todos  los  mástiles; 
llegando a Montevideo, el 26 de julio de 1836, fue sorprendido por una 
tormenta eléctrica donde este equipamiento demostró su eficiencia. Los 
cañones  originales  de  hierro  fueron  sustituídos  para  evitar  campos 
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magnéticos  en  los  instrumentos  de  medición.  Llevaba  varias 
embarcaciones  auxiliares  para  trabajos  cerca  de  la  costa.  A  popa 
portaba un gran chigre para sondeos (escandallo). El camarote de Darwin 
era realmente la sala de derrota, donde se fijaba el rumbo del barco y 
se trazaban también las nuevas cartas náuticas. 

La tripulación para el segundo viaje estaba compuesta por 74 personas, 
entre los que figuraban 3 indígenas de Tierra del Fuego.

El Beagle a escala. Es la pieza de referencia de la exposición. Se trata de un modelo a 
escala 1/4 aprox. (6,10 m de casco de la  réplica  frente a los cerca de 23 del  original) 
construido por  el  Carpintero  de Ribera Francisco  Fra Rico  con la  supervisión técnica  da 
Asociación Galega de Carpinteiros de Ribeira (AGALCARI). Se escogió un carpintero por su 
saber hacer, ya que se quería construir un barco y no una recreación en maqueta. Sobre 
planos recomendados por Robert Prescott, investigador británico sobre o Beagle, Francisco 
realizó un medio casco y una tabla de trazar como pasos previos a la construcción del buque 
que  será  finalizado  in  situ,  por  lo  que  el  público  podrá  apreciar  la  evolución  de  la 
construcción del mismo. Junto con el Beagle en la exposición se podrá visitar el camarote de 
Darwin a escala real. Además se pueden observar gravados y óleos donde se presentará la 
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tripulación y la vida a bordo. La réplica se está construyendo con madera de roble, castaño e 
iroko

Las singladuras. En la exposición las singladuras están resumidas en un 
audiovisual y en un mapa donde se resaltan los topónimos bautizados 
durante la travesía. Los nombres hacen referencia a la tripulación o al 
propio buque. En el audiovisual se resume todo el viaje, apareciendo los 
principales gravados elaborados en la misma.

Los trabajos de medición. El trabajo principal de Fitzroy consistió en la 
elaboración  de  nuevas  cartas  marinas  con  la  máxima  precisión  y 
exactitud.  Para  ello  se  sirvió  de  los  más  avanzados  elementos  de 
medida, como sextantes, cronómetros, grafómetros o teodolitos. Debido 
a  la  gran  cantidad  de  medidas  que  Fitzroy  quería  hacer,  tuvo  que 
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alquilar  dos  goletas  auxiliares  (Paz  y  Liebre).  Posteriormente,  en  las 
Malvinas decide comprar el buque Unicorn por un precio de 1300 libras, 
a  los  que  tuvo  que  añadir  403  en  arreglos.  El  nuevo  buque  fue 
renombrado como Adventure. Con el Adventure, Fitzroy también alquiló 
otro  pequeño  buque  llamado  Constitution,  para  trabajos  costeros. 
Además de su trabajo cartográfico, también recogió muestras biológicas; 
algunas, como las tomadas en las Galápagos fueron de grand interés.

Darwin naturalista. El trabajo de Darwin se desarrolló mayoritariamente 
en tierra. Era un home propenso al mareo, por lo que no hacía mucho 
esfuerzo para quedar en el barco. Por ello hizo grandes excursiones por 
tierra,  sobre  todo  en  la  Patagonia  y  en  los  Andes  Sus  observaciones 
fueron recogidas en cuadernos a la vez que realizaba un trabajo arduo 
de recogida de muestras, tanto de organismos vivos (plantas y animales) 
como de rocas y minerales junto con fósiles. También entabló buenas 
relaciones con la población criolla, apreciando de los gauchos su porte y 
amabilidad así como su habilidad en la caza con las bolas, semejantes a 
las que se pueden apreciar en la reconstrucción de su camarote en la 
exposición. Para realizar su trabajo Darwin se hizo con los servicios de 
Syms Covington, un tripulante del Beagle, a quien enseñó a preservar las 
muestras.  Muchas  de  las  muestras  obtenidas  fueron  enviadas  hacia 
Inglaterra  utilizando la  amplia  red de navíos ingleses.  Algunos  de los 
envíos fueron los siguientes:

Agosto  de  1932,  primer  envío  dirigido  al  reverendo  Henslow en 
Cambridge. Consistió en diversas rocas y plantas tropicales, cuatro 
botes  con  animales  en  alcohol,  animales  marinos  e  insectos 
coleópteros,  enviados  con  una  relación  exhaustiva,  detallada  y 
numerada. Para Darwin este primer envío fue una prueba de fuego 
que calibraría la importancia de su trabajo como naturalista. Un 
año más tarde,  en marzo de 1833 recibe una carta de Henslow 
comunicándole que el  envío llegó bien y que contenía  muestras 
interesantes. Sin embargo, en julio de 1934 recibe otra carta de 
Henslow en la que se indica la necesidad de preservar mejor los 
ejemplares con la finalidad de que lleguen en mejores condiciones.
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Noviembre de 1832, también a Henslow, compuesto por dientes de 
un  gran  roedor  llamado  Cavia,  la  mandíbula  de  un  fósil 
(probablemente  un  Megatherium),  junto  con  una  mandíbula 
inferior, conchas de moluscos, una ave rara, serpientes y lagartos, 
un sapo, numerosos  crustáceos, plantas secas, semillas,  peces e 
infinidad de escarabajos.

Julio de 1833, tercer envío a Henslow, con ochenta aves, veinte 
cuadrúpedos,  cuatro  toneles  con  pieles,  plantas,  muestras 
geológicas y algún pez.

Noviembre de 1833, cuarto envío a Cambridge consistente en unas 
doscientas pieles, algunos ratones, un bote con peces, numerosos 
insectos, rocas, semillas y, sobre todo una gran cantidad de fósiles. 

Octubre de 1834, quinto envío con numerosos pájaros disecados, 
insectos,  semillas,  plantas  e  incluso  botellas  con aguas  (algunas 
carbónicas) recogidas en fuentes termales en los Andes.

Sexto envío desde Chile, en julio de 1835 enviado por el buque de 
guerra H.M.S. Conway.

Mal de Chagas: En la segunda expedición a través de los Andes, iniciada 
el 18 de marzo de 1835, Darwin fue picado por un insecto hematófago 
local, la winchuka, que transmite el mal de Chagas. Se considera que 
Darwin,  hombre de salud delicada,  pudo contraer  la  enfermedad por 
esta picadura. 

Fueguinos:  Durante  la  primera  expedición  del  Beagle  en  Tierra  del 
Fuego, después del suicidio del capitán Pringle Stokes a finales del año 
1828, Fitzroy se hizo cargo del buque. Posteriormente en 1830, una de 
las  embarcaciones  auxiliares  del  Beagle  fue  robada  por  un  grupo  de 
nativos, emprendiendo el capitán una acción de castigo deteniendo a 
tres fueguinos llamados Fuegia Basket (en alusión al cesto que fue usado 
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por los marineros en sustitución de la embarcación robada), York Minster 
(en alusión al lugar donde subio a bordo), Boat Memory (en alusión a la 
embarcación  perdida).  Posteriormente  subieron  a  un  cuarto  que 
llamaron Jemmy Button. El capitán los llevó a Inglaterra con la idea de 
que  una  vez  educados,  de  vuelta  a  su  tierra,  extender  la  cultura 
adquirida  a  sus  congéneres.  Finalmente  esta  experiencia  resultó  un 
fracaso. En la exposición se puedes ver un vídeo inédito de 1911 con 
imágenes de los últimos fueguinos.

Darwin y la evolución: Entre los muchos libros que Darwin llevó a bordo 
figuraban  varios  tratados  sobre  geología,  los  libros  de  Humbolt  o  de 
Lamarck. Con la información de esta gran biblioteca y sus anotaciones, 
Darwin,  que  pudo  observar  una  gran  diversidad  específica  desde 
Inglaterra hasta los mares australes y desde la costa a las alturas de los 
Andes así como a vivencia de fenómenos como terremotos, comenzó a 
pensar sobre la evolución, en términos semejantes a los postulados por 
Lamarck y otros autores, a los que añadiría finalmente mecanismos de 
especiación  o  transmutación  y  extinción.  Sin  estas  lecturas  ni  sus 
observaciones  difícilmente  tendría  elementos  para  poder  plasmar  su 
teoría.

IV.La plasmación de la Teoría  

Una vez de vuelta a Inglaterra tanto Darwin como Fitzroy comenzaron a 
publicar  los  resultados  de  la  expedición,  que  enseguida  se  hicieron 
populares. Las muestras fueron analizadas por diversos especialistas del 
Museo de Historia Natural de Londres, para luego ser exhibidas de forma 
ordenada,  que  estrenaría  nueva  sede  en  1880.  Ya  con  anterioridad, 
Londres recibiría un gran de impulso con la exposición Universal de 1850 
con la construcción del Cristal Palace.
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Sección Natural de la Exposición. En ella se muestran una serie de ejemplares. A destacar los 
cirrípedos, grupo al que Darwin dedicó cerca de ocho años en su estudio y clasificación. 
Grupo difícil de clasificar, ya que a pesar de ser crustáceos, son casi todos sésiles (unidos al 
sustrato) pero también los hay parásitos como la Saculina carcinii. Con este trabajo Darwin 
se demostró que era un buen naturalista. Seguidamente se muestran diversos  fósiles  de 
peces y especialmente de moluscos bivalvos y gasterópodos junto con algunos gasterópodos 
actuales procedentes de la colección Boorman (Australia). En su experiencia en Patagonia y 
Andes,  la  riqueza  de  fósiles,  y  en  ocasiones  las  semejanzas  de  las  conchas  fósiles  con 
especies actuales o incluso su localización a gran altitud en los Andes, Darwin comenzó a ver 
muchas lagunas en las explicaciones que hasta el momento daba la teología natural sobre el 
origen de las especies. A continuación se presenta una línea evolutiva, con una serie de 
procordados, individuos que en fase larvaria o incluso en la adulta presentan un primordio de 
columna vertebral.  Luego de los procordados se muestra una colección inédita de peces 
cartilaginosos (tiburones), de pequeño tamaño procedentes de campañas de Pez Espada del 
Instituto Español de Oceanografía. Después de los peces cartilaginosos se exhiben dos peces 
óseos  (octeictios).  Finalmente  se  pueden  observar  semillas  americanas  y  un  ave  de  la 
Patagonia  cedidas  por  el  Museo de Historia Natural  Luís  Iglesias  junto  con una pequeña 
colección de minerales.
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Anotación hecha por Darwin en su cuaderno de notas B a mediados de julio de 1837 sobre la 
transmutación de las especies y la derivación de un antepasado común. Se puede ver un 
claro “Yo pienso” al inicio de la página.

No obstante, reticencias  propias y de sus mentores  y colegas (Huxley 
entre otros) y en parte  también debido a la religiosidad de su mujer, su 
prima Emma Wengwood, Darwin sigue trabajando en su teoría pero no la 
publica, dejando, eso sí, una nota para que se publique en caso de que 
muera  prematuramente  por  mor  de su  delicada  salud.  Además  de la 
clasificación  de  los  percebes  (cirrípedos),  Darwin  también  publica  un 
tratado sobre los arrecifes coralinos.

Sin  embargo,  en  1856  Alfred  Russel  Wallace,  un  naturalista  que  se 
procuraba el sustento organizando safaris y recogiendo especies, publica 
“On the law which has regulated the introduction of new species” (Sobre 
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la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies) donde habla 
de la selección natural como mecanismo explicativo de la aparición de 
nuevas  especies.  Siendo  semejante  este  postulado  al  defendido  por 
Darwin,  Lyell  alcanza  un  acuerdo  para  la  presentación  pública  como 
coautores de las bases de la Selección Natural, hecho que tiene lugar en 
julio de 1858. Después de esta presentación, Darwin ultima su gran obra 
que miraría la luz el 24 de noviembre de 1859.

La repercusión de esta obra fue muy importante, agotándose la primera 
edición el primer día, y dió lugar a nuevas corrientes de pensamiento y 
líneas de investigación científica que, conforme avanzó la técnica añadió 
componentes  a  microescala  (cromosomas  y  ADN),  macroescala 
(geográfica) así como variantes sociales o de grupo.

Arbol  Filogenético:  La  idea  del  ancestro  común 
postulada  por  Darwin,  fue  ampliamente 
desarrollada  por  el  científico  alemán  Ernst 
Haeckel  que  investigó  tanto  en  el  desarrollo 
embrionario (ontogénesis) como en la procura de 
los ancestros comunes representados en un árbol 
(filogénesis). Sobre esta idea de la filogénesis en 
la  exposición  se  esquematizan  las  principales 
ideas  sobre  la  evolución  y  sus  autores  más 
destacados.  Non  obstante,  si  en  la  filogenia  se 
comienza  por  un  tronco  común,  en  este  árbol 
modificado, aparece también un grupo de raíces 
significando  los  antecesores  que  tuvieron  una 
mayor influencia sobre los postulados evolutivos 
de Darwin.
Generación espontánea: La vida puede surgir de 
materia inerte (autogénesis)
Gradualismo: Los cambios tanto a nivel geológico 
como biológico tienen lugar lentamente.
Herencia de los caracteres adquiridos: Capacidad 
de fijar hereditariamente aquellas características 
que  son  necesarias  para  desarrollar  cierta 
necesidad.
Fijismo:  Teoría  que  sostiene  que  las  especies 
permaneces inmutables desde su creación.
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Catastrofismo: Los cambios tanto a nivel geológico como biológico tienen lugar de forma 
esporádica y violenta.
Paleontología: Estudio de la vida en épocas pasadas.
Anatomía  comparada:  Estudio  de  las  similitudes  y  diferencias  en  la  anatomía  de  los 
organismos.
Demografía  (Malthus):  Estudio  del  tamaño  de  las  poblaciones.  Malthus  sostenía  que  las 
poblaciones crecen de forma exponencial y que existen mecanismos que tienden a reducir 
esa tasa de aumento. Darwin aplicó estos conocimientos para explicar su teoría.
Uniformismo: Los procesos naturales que actuaron en el pasado son semejantes a los que 
actúan en la actualidad.
Eugenesia:  Mejora  de  los  caracteres  hereditarios  mediante  intervención.  Aplicada  a 
poblaciones  humanas, fue postulada por los nazis para exterminar a enfermos y judíos.
Biometría:  Estudio  de  las  poblaciones  mediante  la  toma  de  medidas  y  comparación  de 
diferentes órganos o caracteres medibles (merísticos).
Darwinismo  social:  Extensión  de  la  teoría  evolutiva  de  Darwin  a  un  conjunto  social, 
propiciando  la  subsistencia  del  grupo  social  mejor  adaptado.  No  obstante  dió  lugar  a 
derivaciones racistas.
Nueva síntesis: Estudio del comportamiento de las especies, en especial la conducta como 
grupo, como mecanismo importante en la evolución de las especies. 
Teoría  sintética-neodarwinismo:  Integración  de  la  teoría  evolutiva  de  Darwin  con  el 
conocimiento adquirido en genética, tanto desde el punto de vista bioquímico como también 
de la población.
Endosimbiosis  seriada:  Teoría  que postula que las  células  con núcleo (eucariotas)  son el 
resultado de la simbiosis de diversas células procariotas (sin núcleo)
Panspermia: Teoría que establece que las semillas de la vida pueden ser encontradas en el 
universo, por ello la vida pudo originarse fuera de la Tierra.
Cromosoma: Estructuras  que se encuentran en el  núcleo de las  células,  compuestas  por 
proteína e ADN, que almacenan la información genética.
ADN: Ácido Desoxiribonucleico. Molécula portadora de la información genética y que está 
constituida  por  la  combinación  de  cuatro  elementos  llamados  nucleótidos  (adenosina, 
timina, guanina e citosina), formando largas cadenas. 

V.Una nueva dimensión  

Iniciado  el  siglo  XXI,  muchos  de  los  postulados  de  Darwin  están  aún 
vigentes y aceptados por la comunidad científica. Non obstante, al igual 
que sucediera en el siglo XIX, intereses estratégicos y económicos están 
potenciando el conocimiento del espacio exterior y de los planetas del 
sistema solar. A semejanza de la campaña del Beagle, el análisis de los 
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datos procedentes de estas misiones están abriendo nuevas fronteras en 
el saber científico. La luz que aportan se dirige hacia la gran cuestión 
que Darwin intentó responder: 

¿cual es el origen de la vida y cuales son los mecanismos que 
permiten evolucionar y crear nuevas especies?

Réplica a escala real de la sonda Marciana Beagle 2. Esta sonda fue lanzada al espacio en junio de 
2003 y debía tocar la superficie de Marte a finales de ese año. Su misión era la búsqueda de signos de 
vida en Marte, determinar la composición química y geológica del lugar de amartizaje y el estudio del 
clima marciano. Desgraciadamente,  después de entrar en la  atmósfera marciana nunca se tenido 
contacto con ella. Habrá que esperar pues, nuevas misiones que en un futuro puedan aportar más luz 
a la cuestión sobre el origen de la vida.
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