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RESUMEN 

Doello Jurado integró junto con los hermanos Florentino y Carlos Ameghino, Eduardo L. Holmberg y Ángel Gallardo la úl-
tima generación de naturalistas que caracterizó a las ciencias naturales argentinas, principalmente a fines del siglo XIX. Desde
joven se interesó por la historia del desarrollo de las ciencias naturales en nuestro país. Ángel Gallardo, a quien consideraba
su maestro, lo nombró Naturalista Viajero del Museo Nacional de Historia Natural y así inició sus estudios sobre invertebra-
dos marinos de nuestra plataforma continental. Posteriormente asumió la Dirección del Museo Nacional de Historia Natural,
que entonces funcionaba en la calle Perú 208 y dos años después comenzó la edificación del nuevo edificio, actualmente en el
Parque Centenario. Fue Profesor de Paleontología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, interesándose en incrementar las colecciones por medio de viajes a distintas regiones del país, además de ad-
quirir gran cantidad de fósiles a la famosa casa Krantz de Bonn y en los Institutos Geológicos de Bonn, Munich y Brunswick.
También se preocupó de dotar al Gabinete de Paleontología de calcos en yeso de mamíferos fósiles cenozoicos existentes en
el Museo de Buenos Aires. Doello Jurado fue co-fundador de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, la Sociedad
Ornitológica del Plata y las revistas Physis y El Hornero. Fue también académico de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba.   
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ABSTRACT

Martín Doello Jurado and the teaching of  Paleontology in the University of  Buenos Aires.          
Doello Jurado was, together with Florentino and Carlos Ameghino, Eduardo L. Holmberg and Angel Gallardo, part of  the
last generation of  naturalists that characterized the natural sciences in Argentina, mainly in the late XIX century. Since young,
he was interested in the history of  the development of  the natural sciences in our country. Angel Gallardo, his master, desig-
ned him traveler naturalist of  the National Museum of  Natural History and in this way he started his studies on the marine
invertebrates of  the our continental platform. Afterwards he was Director of  the National Museum of  Natural History, at
that time in Perú 208 and in two years’ time started the construction of  the new building, presently in Parque Centenario. He
was Professor of  Paleontology in the Faculty of  Exact and Natural Sciences of  the University of  Buenos Aires, and he incre-
mented the collections travelling to different regions of  the country. He bought several collections of  fossils to the famous
Krantz geological warehouse of  Bonn and to the Geological Institutes of  Bonn, Munich and Brunswick and provided plas-
ter casts of  Cenozoic fossil mammals from the Buenos Aires Natural History Museum. Doello Jurado was co-founder of  the
Argentine Society of  Natural Sciences, the Del Plata Ornithological Society and the journals Physis and El Hornero. He was
also member of  the National Academy of  Exact and Natural Sciences of  Buenos Aires and the National Academy of  Sciences
in Córdoba. 

Naturalist, teacher, natural history, paleontologist.

SUS PRIMEROS AÑOS

“Vástago de una respetable familia entre-
rriana” (Cordero 1949), Martín Doello

Jurado nació en Gualeguaychú el 4 de ju-
lio de 1884, siendo sus progenitores Do-
ña Modesta Jurado Villanueva y Don Ger-
vasio Doello. De este matrimonio nacie-

ron seis hijos: cinco de ellos en Gualeguay
-Luis en 1874, Modesta en 1877, María
en 1878, Paula en 1880 y Gervasio en
1882-, mientras que el nacimiento de



Martín tuvo lugar en Gualeguaychú.
Martín Doello Jurado (Fig. 1) cursó sus
estudios primarios en su pueblo natal y
los secundarios en el célebre Colegio de
Concepción del Uruguay (Izaguirre 2007),
estos últimos durante el final del Recto-
rado de José Benjamín Zubiaur (1892-
1899) y los comienzos del de Enrique De
Vedia, hasta 1902, cuando ocurrió el fa-
llecimiento de su hijo Julio. En esa oca-
sión, Doello Jurado, vencedor de un con-
curso que llevaba el nombre de Julio De
Vedia, pronunció sentidas palabras en
nombre de los alumnos.
Terminada su instrucción secundaria,
Martín se trasladó a Buenos Aires, matri-
culándose en la Facultad de Derecho de
la universidad, pero abandonó estos estu-
dios después del primer año para vincu-
larse definitivamente a las Ciencias Natu-
rales. “Ocurre un hecho providencial: Do-
ello Jurado es funcionario de una depen-
dencia del Ministerio de Instrucción Pú-
blica y frecuenta el trato casi diario de
aquél gran espíritu que se llamó Eduardo
Ladislao Holmberg, Inspector de Ense-
ñanza Secundaria de la República Argen-
tina y Profesor de Botánica en la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales”
(Cordero 1949). De esta manera, por in-
fluencia de Holmberg, es que Doello Ju-
rado se decide a seguir la carrera de natu-
ralista, frecuentando dicha Facultad. Allí,
desde 1903 el Dr. Ángel Gallardo ense-
ñaba Zoología y su Gabinete de Historia
Natural era el centro de reunión de los
jóvenes estudiantes, quienes concurrían a
escuchar las palabras de sus profesores.
Entre 1907 y 1910 cursó estudios Martín
Doello Jurado, y si bien no adquirió un tí-
tulo oficial, se destacó rápidamente por
sus conocimientos, como lo mostró al
publicar un trabajo sobre la embriología
de los vertebrados y su clasificación que
mostraba su profunda erudición acerca
de estos temas y los paleontológicos aso-
ciados (Doello Jurado 1908). 

LOS ÚLTIMOS
NATURALISTAS

Junto con los hermanos Florentino y

Carlos Ameghino, Eduardo L. Holmberg
y Ángel Gallardo, Martín Doello Jurado
integró la última generación de naturalis-
tas que caracterizó a las Ciencias Natura-
les argentinas, principalmente a fines del
siglo XIX.
De porte señorial, mirada vivaz y mesu-
rado en sus expresiones, Doello Jurado
era reconocido por su gran cultura. Con-
versador ameno, a veces irónico, le agra-
daba controlar todo en sus mínimos de-
talles, incluyendo los manuscritos de sus
discípulos y de otros investigadores. Su
vocación lo llevó a los más variados te-
mas de la naturaleza y por eso, no llegó a
ser un especialista, aunque fue muy meti-
culoso en sus trabajos científicos y más
que publicar le interesaba conocer.
Su saber zoológico era amplísimo, tanto
en los campos de los invertebrados y ver-
tebrados actuales como en los paleonto-
lógicos, particularmente sobre la fauna
de moluscos cenozoicos, lo que se refle-
jaba en sus clases. Gran defensor del pa-

trimonio cultural argentino, sostuvo que
quien no conozca el suelo de su país, no
se puede considerar dueño del mismo. 

SU ACTUACIÓN DOCENTE

En la Facultad de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales de la Universidad de Bue-
nos Aires, Doello Jurado fue designado
Ayudante de Zoología, el 30 septiembre
de1910 y Jefe de Trabajos Práctico, el 9
de mayo de 1912, en la cátedra de Ángel
Gallardo (Fig. 2). También durante este pe-
ríodo, en el Instituto Nacional del Profe-
sorado Secundario obtuvo los cargos de
profesor de Ciencias Biológicas, el 8 de
junio de 1911 y profesor de Paleontolo-
gía, el 28 de septiembre de  1913.
El curso de Paleontología, correspondien-
te al tercer año de estudios, incluía nocio-
nes generales de geología, la corteza te-
rrestre, los fósiles, nomenclatura cro-no-
lógica y estratigráfica (Eras, Períodos o
Sistemas, Épocas, Series), paleogeografía
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Figura 1: Retrato del Profesor Martín Doello Jurado que se halla en el Área de Paleontología,
Departamento de Ciencias Geológicas, FCEN-UBA.



y formaciones geológicas de la Argenti-
na. La parte paleontológica trataba la pa-
leofitología, la paleozoología de inverte-
brados y vertebrados y la historia de la
paleontología (Doello Jurado 1912a).
El curso de Zoología, dictado en el se-
gundo año de estudios, se componía de
una primera parte de zoología general y
otra segunda o zoología especial de los
invertebrados (Doello Jurado 1912b). Es-

tos conocimientos comenzaron a impar-
tirse a partir de 1911 y las clases prácticas
consistían en la observación de ejempla-
res vivos o conservados y en efectuar vi-
sitas a instituciones, incluyendo el Museo
Nacional, sito en esos tiempos en el edi-
ficio de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, en la esquina de las calles Perú
y Alsina (Camacho 1971).
En la Facultad, en 1921, fue designado

por concurso, Profesor Suplente de Geo-
logía y Paleontología, materia que ense-
ñaba el Dr. Juan Keidel. Doello Jurado
dictó la parte paleontológica ad-honorem
en los años 1921-1923 y, al desdoblarse la
cátedra en 1925, Keidel quedó al frente
de Geología y Doello Jurado continuó
con la Paleontología, siendo Profesor Ti-
tular, por concurso, desde 1936 hasta 1948
(Fig. 3). En 1941 propuso, y le fue acep-
tado, dividir la materia en dos partes, de
un año de duración cada una. Entre 1922
y 1925 ocupó el cargo de Consejero de la
Facultad y hasta 1934 continuó partici-
pando en el dictado ad-honorem de Paleon-
tología.
Con Doello Jurado la Paleontología co-
menzó a ser estudiada en forma integral
pues hasta entonces había constituido un
apéndice al programa de Geología. En
sus clases daba gran importancia al as-
pecto evolutivo y la sistemática de los mo-
luscos y mamíferos. Especialmente se ocu-
pó de nuestra fauna cuaternaria y la difu-
sión de los temas ameghinianos. Así, en
1926, dio seis disertaciones públicas en la
Facultad sobre “La Extinguida Fauna Pam-
peana”, además de otras conferencias so-
bre Florentino Ameghino y su obra. Fue
el organizador del gabinete de Paleonto-
logía, originalmente incluido en el anti-
guo gabinete de Historia Natural, donde
los fósiles estaban escasamente represen-
tados por la colección Saemann, y tam-
bién se interesó por incrementar las co-
lecciones realizando viajes a las diferen-
tes regiones del país, además de adquirir
ejemplares en el extranjero. 
Por gestiones de la Sociedad Argentina
de Ciencias Naturales, la Facultad resol-
vió que los alumnos de Ciencias Natura-
les efectuaran anualmente excursiones a
distintas partes del país, realizándose la
primera de ellas desde el 18 de marzo
hasta el 4 de abril de 1920, con el propó-
sito de colectar fauna marina y flora en la
región de Punta Alta bajo la dirección de
Doello Jurado. También se efectuaron ob-
servaciones geológicas en Monte Her-
moso y se colectó material biológico en
numerosos viajes efectuados en los alre-
dedores de la ciudad de Buenos Aires.
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Figura 2: Retrato del Profesor Doctor Ángel Gallardo. Tomado de Doello Jurado (1936).



En 1921 la Facultad envió una misión a la
Isla Grande de Tierra del Fuego auspicia-
da por el Museo Nacional de Historia
Natural y la Dirección General de Minas,
Geología e Hidrología, para hacer colec-
ciones zoológicas y estudios geológicos,
las primeras a cargo de Doello Jurado y
las segundas de Franco Pastore (Fig. 4).
Los trabajos se iniciaron en Punta Are-
nas, Chile, y duraron desde el 21 de ene-
ro al 30 de abril. Los principales resulta-
dos geológicos y paleontológicos de esta
expedición fueron presentados al Con-
greso Geológico Internacional de Bru-
selas, mientras que los botánicos y zooló-
gicos, se publicaron por otros colabora-
dores, en los Anales de la Sociedad Cien-

tífica Argentina. Para estos fines la Facul-
tad contribuyó con $ 2.000.
En 1922, Doello Jurado viajó a Europa
como delegado argentino al Decimoter-
cer Congreso Geológico Internacional
de Bruselas y para estudiar la organiza-
ción de los Gabinetes de Paleontología
en los museos y universidades europeas.
En este viaje de un año de duración por
Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania e
Italia, las colecciones paleontológicas ad-
quiridas, sirvieron de base al gabinete de
Geología y Paleontología que organizó y
funcionó en la Facultad a su regreso de
Europa. Gran cantidad del material fosi-
lífero fue adquirido en la famosa Casa
Krantz en Bonn y en los Institutos Geo-

lógicos de Bonn, Munich y Brunswich
(Figs. 5-6). 
Posteriormente, en 1938 volvió a adquirir
de la Casa Krantz, por intermedio de la
Casa Lutz Ferrando de Buenos Aires, otras
dos colecciones, una con fósiles ordena-
dos estratigráficamente y otra de prepara-
dos microscópicos. También se preocu-
pó de dotar al Gabinete de calcos de yeso
de mamíferos fósiles existentes en el Mu-
seo de Buenos Aires (Fig. 7).
Entre 1937 y 1945, Doello Jurado dirigió
seis tesis en la Facultad de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, tres de ellas dedicadas
al estudio de mamíferos cenozoicos y las
restantes referidas al conocimiento de los
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Figura 3: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en la calle Perú 222, durante la
ceremonia de la colación de grados el 25 de junio de 1937. El Profesor Doello Jurado en primera fila. Tomado de Biblioteca Digital, Programa de
Historia de la FCEN, UBA.



bivalvos fósiles y vivientes de la Argenti-
na. Una de sus doctorandas, Hildebranda
Castellaro, desempeñó el cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos de Paleontología du-
rante varias décadas y desde 1957 hasta
su jubilación se desempeñó como Profe-
sora Titular en dicha facultad.

SU LABOR PROFESIONAL

Desde joven Doello Jurado se interesó
por la historia del desarrollo de las Cien-
cias Naturales en nuestro país, publican-
do en 1917 un artículo en la ya famosa
revista Nature, sobre una carta del natura-
lista británico Charles Darwin al paleon-

tólogo argentino Francisco J. Muñiz (Doe-
llo Jurado 1917a).
Martín Doello Jurado mantuvo siempre
una fructífera vinculación con Gallardo
quien sucedió a Florentino Ameghino en
1911 en la dirección del Museo Nacional
de Buenos Aires luego de su muerte. Una
de las principales preocupaciones de Ga-
llardo, fue la de dotar a la institución de
los más distinguidos hombres de cien-
cias. Así, Carlos Ameghino se hizo cargo
de Paleontología y Martín Doello Jurado
ocupó las funciones de Naturalista Via-
jero, aunque su misión fue en realidad la
de encargado de las colecciones malaco-
lógicas, recientes y fósiles, que comenzó

a formar desde entonces. En 1914 inició
sus estudios sobre los invertebrados ma-
rinos en nuestra plataforma continental,
convirtiéndose en un gran conocedor de
los moluscos y otros invertebrados vi-
vientes y fósiles del Mesozoico, Terciario
y Cuaternario (Doello Jurado 1915a, b, c,
1916a, b, 1917b, c, d, e, f, g, 1918a, b,
1919, 1921a, b, 1922a, b, c, 1923, 1924a,
1927, 1931, 1933, 1938a). Un abundante
material se reunió durante los viajes del
crucero “Patria” A.R.A. en 1914 y 1915 y
más tarde en 1924 en las costas de Tierra
del Fuego.
El 31 de diciembre de 1923 asumió la di-
rección del Museo de Historia Natural,
que entonces funcionaba en la calle Perú
208 y, dos años después comenzó la edi-
ficación del nuevo edificio, actualmente
en el Parque Centenario. En este museo
inició y organizó la Sección Malacología
e Invertebrados Marinos, que también con-
tenía el material fósil, incrementó las co-
lecciones con el numeroso material reco-
gido en sus viajes y reunió una bibliogra-
fía malacológica extraordinaria que com-
pletó en su viaje a Europa en 1922. En
1916 adquirió para el museo la colección
Ihering y a él se debe la creación de la pri-
mera Estación de Biología Marina de Que-
quén, dependiente del museo. En 1946
renunció a la dirección de esta última ins-
titución.
Doello Jurado fue co-fundador, en 1911,
y uno de los principales propulsores de la
Sociedad Argentina de Ciencias Natura-
les y su revista Physis, desempeñándose
como secretario de la primera comisión y
presidente en dos oportunidades -1915-
1916 y 1921-1922-. También fue miem-
bro fundador y presidente -1922-1924-
de la Sociedad Ornitológica del Plata y
colaborador de la revista El Hornero.
Entre otros cargos importantes que des-
empeñó, se pueden mencionar: i) Presi-
dente de la Comisión Organizadora de la
Primera Reunión Nacional de Ciencias
Naturales, realizada en 1916 en Tucumán;
ii) Miembro Titular de la Academia Na-
cional de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales de Buenos Aires y Presidente de
su Sección Ciencias Naturales en 1925 y
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Figura 4: Ostrea torresi Philippi, bivalvo fósil coleccionado en la localidad Río de Las Minas,
Magallanes, durante la expedición de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dirigida por
Doello Jurado a Tierra del Fuego en 1921. Actualmente parte de las colecciones paleontológicas
de referencia (CPBA 6536), tamaño natural. 



Vicepresidente de la misma en 1928; iii)
Miembro de la Academia Nacional de
Ciencias de Córdoba; iv) Académico Ho-
norario en el Museo de la Universidad de
La Plata en 1934 y v) Vocal y Presidente
de la Comisión de Yacimientos Paleon-
tológicos y Arqueológicos Ley 9080. 
Cuando en 1910 se cumplió el centenario
de la Revolución de Mayo, un conjunto
de sabios recibió el encargo de determi-
nar cuál era nuestra flor nacional, eligien-
do en aquel entonces a la pasionaria, elec-
ción que no tuvo mayor eco en el país.
Posteriormente, en 1928, se seleccionó la
magnolia, el ceibo, la estrella federal y
otra vez la pasionaria, en un consenso
público, que dividió a los votos y a la opi-
nión general. Pero Martín Doello Jurado
se inclinó por el ceibo, y luego de arduas
gestiones se firmó el decreto 38.974 en
1942, por el cual se declaraba flor nacio-
nal a ésta, designándose al 22 de diciem-
bre de cada año como su fecha alusiva,
por cuanto en esa época suele florecer en
el delta del Paraná esta planta.
Su variada y numerosa bibliografía es un
fiel reflejo de la diversidad de temas a los
cuales Doello Jurado se dedicó con pa-
sión, pudiéndose mencionar los siguien-
tes campos de su preferencia: Malacolo-
gía, Entomología, Ornitología, Masto-
zoología, Carcinología, Botánica, Antro-
pología, Historia de las Ciencias Natura-
les Argentinas, Hidrobiología, Protección
de la Naturaleza, Geología y Paleontolo-
gía (Doello Jurado 1912c, d, e, 1913, 1914,
1915d, 1922d, 1924b, 1938b, 1939, 1943). 
Martín Doello Jurado falleció en la ciu-
dad de Buenos Aires víctima de una en-
fermedad cardíaca el 9 de octubre de 1948.
Como bien expresaran Leanza (1949) y
otros colegas en los numerosos obitua-
rios en su memoria (Anónimo, 1949, 1951)
a pesar de su desaparición física, siempre
quedó en la memoria el recuerdo de
quien pleno de un profundo humanismo,
fue también profundamente argentino.
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Figura 5: Colección de belemnoideos del Instituto Geológico de Bonn adquirida por Doello Jurado
en el año 1922.

Figura 6: Microdon elegans Agassiz, del Jurásico de Kelheim, Alemania, molde de yeso (CPBA
1498) adquirido en el Instituto Geológico de Munich.
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Figura 7: Smylodon bonaerensis Muñiz, del Pampeano de Luján. Copia de cráneo en yeso (CPBA
6834), original en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. 
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