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Resumen. Adolfo Doering tuvo una importante trayectoria en el campo científico en el período
entre fines del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Fue uno de los científicos alemanes que
Hermann Burmeister, a instancias del presidente Sarmiento, convocó para integrar la Academia
Nacional de Ciencias en Córdoba. Fue miembro activo de la logia masónica “Piedad y Unión”, que
promovió la creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de Córdoba.
Participó en la comisión científica agregada a la “Campaña al Desierto” del general Roca. A partir
de las observaciones de campo, elaboró un detallado esquema estratigráfico del Neógeno de la
región pampeana. Entre sus múltiples facetas, contribuyó a la urbanización de la actual localidad de
Capilla del Monte (Córdoba).
Palabras clave. Adolfo Doering, Córdoba, Academia Nacional de Ciencias, geología, masonería.

Abstract. Adolfo Doering was very important in the scientific field in the period between the end
of the 19th century and the first quarter of the 20th century. He was one of the German scientists
that Hermann Burmeister, at the request of President Sarmiento, convened to join the Academia
Nacional de Ciencias in Córdoba. He was an active member of the Masonic lodge “Piedad y Unión”,
which promoted the creation of the Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas of the Universidad
Nacional de Córdoba. He participated in the scientific commission added to the “Campaign to the
Desert” of the General Roca. From field observations, he drew up a detailed stratigraphic scheme of
the Neogene of the Pampean region. Among his many facets, he contributed to the urbanization of
the current town of Capilla del Monte (Córdoba).
Key words. Adolfo Doering, Córdoba, Academia Nacional de Ciencias, Geology, Masonry.
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INTRODUCCIÓN
El tema de este artículo se centra en la
recuperación y revalorización de la personalidad científica de Adolfo Doering (18481925; Figura 1) quien tuvo una importante
trayectoria en el campo científico en el período entre fines del siglo XIX y el primer
cuarto del siglo XX en que se conformó
modernamente la ciencia y las instituciones
científicas de nuestro país.
Al tratar su trayectoria es importante remarcar las características del campo científico de la época y visualizar al mismo en el
sentido que le dio Pierre Bourdieu quien lo
definió como: “… El campo científico, como sistema de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas (en las luchas anteriores), es el lugar (es
decir, el espacio de juego) de una lucha competiti-

Figura 1 - Adolfo Doering, ca. 1875 (Archivo Academia
Nacional de Ciencias).
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va que tiene por desafío específico el monopolio de
la autoridad científica...” (Bourdieu, 1994:131).
En la primera mitad del siglo XIX, la única
institución donde se desarrollaba una incipiente investigación científica era el Museo
Público de Buenos Aires (actualmente Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”). Dicho museo tiene
como temprano antecedente una disposición de Bernardino Rivadavia quien en 1812,
siendo secretario del Primer Triunvirato de
las Provincias Unidas del Río de La Plata,
propone a las provincias reunir colecciones
de ciencias naturales con el fin de establecer
un museo en Buenos Aires. Cuando Rivadavia llega a la presidencia de las Provincias
Unidas (1826-1827) logra concretar su antiguo anhelo. El museo ocupa entonces el piso
superior del convento de Santo Domingo y
en abril de 1826 se designa al farmacéutico
italiano Carlos Ferraris (1793-1859), como
responsable de los instrumentos de las Salas de Física y Química y de la conservación
de los objetos de ciencias naturales (Tonni
y Pasquali, 2006). Durante los gobiernos de
Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 18351852) el museo entró en una etapa de decadencia de la que se recuperará en la segunda
mitad del siglo XIX.
En esta recuperación fue central la figura
de Carlos Germán Burmeister (Karl Hermann Konrad Burmeister, 1807-1892), científico alemán designado director del Museo
Público en 1862, cuando Bartolomé Mitre
ocupó la presidencia de la Argentina (18621868).
Burmeister era un médico que había orientado su quehacer científico fundamentalmente hacia la zoología y la paleontología.
Llegó a América del Sur en 1850 a instancias de Alexander von Humbolt (1769-1859)
quien le gestionó un subsidio real para visitar Brasil; en 1857 llega por primera vez
a Buenos Aires, retornando a Alemania en
1859. Burmeister tenía un afianzado prestigio pues más allá de haber contado con el
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auspicio de Humbolt, registraba antecedentes científicos publicados donde destacaban, entre otros, los cinco tomos de
su Handbuch der Entomologie (1832, Manual
de Entomología), Beiträgezur Naturgeschichte
der Rankenfüsser (Cirripedia) (1834, Contribuciones a la Historia Natural del cirripedio), Die
Labyrinthodonten aus dembunten Sandstein
von Bernburg: zoologischges childert (1849, El
laberintodonte de la colorida piedra arenisca de
Bernburg: descripción zoológica).
Cuando Domingo Faustino Sarmiento
llega a la presidencia de la Argentina (18681874) le confirió un enorme impulso al desarrollo de las ciencias, especialmente las
naturales. En este sentido, Córdoba que contaba por entonces con la única universidad
nacional en el territorio, fue objeto de especial atención por parte de Sarmiento; creó
en la ciudad capital de la provincia la Academia Nacional de Ciencias, el Observatorio
Astronómico, la Oficina Meteorológica y la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
en la Universidad Nacional (Depetris, 2014).
Antes de asumir la presidencia y en conocimiento del prestigio científico de Burmeister, Sarmiento le solicitó la redacción de
un informe detallado sobre la situación de
la ciencia en el país; el científico le contestó
con un memorando fechado en octubre de
1868. En él, Burmeister pintó un panorama
desolador en lo que a la ciencia nacional se
refería y coincidió con la visión sarmientina
de que el ámbito más apropiado para iniciar
un proyecto científico era la única universidad nacional existente en el país, es decir
la Universidad Nacional de Córdoba. Estas
gestiones desembocaron finalmente en la
ley 322 del 11 de septiembre de 1869, la cual
autorizaba al Poder Ejecutivo a “…contratar
dentro y/o fuera del país hasta veinte profesores,
que serán destinados a la enseñanza de ciencias
especiales en la Universidad de Córdoba y en los
colegios nacionales…”
En octubre de 1869, Nicolás Avellaneda,
entonces Ministro de Justicia, Culto e Ins-
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trucción, se dirigió epistolarmente a Burmeister, señalándole las intenciones gubernamentales de ponerlo al frente de un
proyecto que propulsara la enseñanza y la
investigación de las ciencias naturales. Este
proyecto era la puesta en marcha de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.
En noviembre de 1872 a través del decreto
9182 se nombró una comisión para la construcción de un edificio destinado a la Academia en la ciudad de Córdoba, sede que
actualmente ocupa.
En 1873 la Academia abrió sus puertas; allí
muchos de los profesores europeos contratados desarrollarían la docencia superior. En
ese año Burmeister fue designado Director
Científico de la Academia. En 1875, la Academia se incorporaba a la universidad como
una facultad (de Ciencias Físico-Matemáticas) (Figura 2) y los profesores de ella pasaron a formar parte del claustro universitario.
Por decreto de 1878 se resolvió separar totalmente a la Academia de la universidad,
dejando en esta última a su cuerpo docente.
Por fin, en junio de 1878 el Poder Ejecutivo
aprobó por decreto el reglamento de la Academia Nacional de Ciencias, dándole forma
definitiva como corporación científica, separada de la Universidad Nacional de Córdoba
y sin responsabilidades en tareas docentes.
Es importante destacar que los primeros
docentes e investigadores europeos comenzaron a llegar al país años antes que la Academia de Ciencias tuviera funciones legalmente definidas o un director formalmente
designado, pero la ley de 1869 había habilitado a Burmeister para que comenzase la
búsqueda y contratación de científicos; de tal
forma, los primeros comenzaron a arribar al
país promediando 1871 (Depetris, 2014).
QUIEN FUE ADOLFO DOERING
Adolfo Doering nació en Hannover,
Alemania en 1848 y murió en Capilla del
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Figura 2 - Fotografía de la Universidad Nacional de Córdoba, ca. 1875, edificio donde también funcionó la Academia
Nacional de Ciencias (Archivo Academia Nacional de Ciencias).

Monte, Córdoba, el 19 de febrero de 1925
a los 77 años. Fue sepultado en el sector de
protestantes del cementerio local. Cuando
se desactiva ese sector del cementerio, su
tumba es trasladada a un lugar ubicado a
la derecha de la entrada principal donde se
encuentra actualmente (Figura 3).
Desde joven se volcó a las Ciencias Naturales, especialidad que estudió en la Universidad de Göettingen sin llegar a doctorarse. Permaneció durante un año como
ayudante en la Cátedra de Química de
Máximo Germán (Max Hermann) Siewert
(1843-1877) a quien reemplazó como titular
al momento de su retiro en 1875, asumiendo además el cargo de secretario de la Academia desde donde gestará el Boletín de la

misma. En 1874 fue uno de los fundadores
de la Sociedad Zoológica, la primera en el
ámbito de la Zoología en el país, así como
la primera sociedad científica fuera de Buenos Aires (Acosta, 2015).
Comenzó a tomar relevancia científica en
Alemania a partir de trabajos tales como el
referido a la composición química de la conchilla de caracoles pulmonados (Bemerkungen über die Bedeutungund Untersuchungen
über die chemische Zusammensetzung der
Pulmonaten-Schale, 1872; Comentarios sobre
la importancia y estudios sobre la composición
química de los caracoles pulmonados). Ya en la
Argentina afianza esta relevancia con distintos trabajos que fue publicando a través
del Boletín de la Academia hasta entrado el
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Figura 3 - Tumba de Adolfo Doering en el cementerio de Capilla del Monte (Fotografía de E. P. Tonni).

siglo XX. Varios de ellos tuvieron que ver
con la química orgánica, la zoología y la
geología.
ADOLFO DOERING Y LA
MASONERÍA ARGENTINA
Entre los científicos convocados por
Burmeister se encontraba Adolfo Doering
(Adolf Döring) y también su hermano Oscar (Oskar; 1844-1917), quienes llegaron a la
Argentina en 1872.
Cabe destacar que no solo los antecedentes científicos habían direccionado la
búsqueda de Burmeister, pues otra de las
razones que tuvieron peso al momento de
la elección se encuentra en la influencia de
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la masonería. La logia “Piedad y Unión”
se había creado en Córdoba en 1869 (fundada el 24 de abril de 1869, constituida el
9 de septiembre de 1869) y dentro de ella,
Burmeister era una figura relevante. A dicha logia, que en sus comienzos tuvo como
figuras a importantes políticos como Miguel Juárez Celman y Marcos Juárez, se irán
sumando los científicos germanos así como
otros de origen anglo-estadounidense. Este
último es el caso del estadounidense Benjamin Apthorp Gould (1824-1896) quien, directamente convocado por Sarmiento, sería
el gestor del Observatorio Astronómico de
Córdoba. En 1876, surgen profundas discrepancias entre los integrantes de la logia
y también con la conducción de Burmeister
al frente de la Academia; a ello se sumaron
los reiterados enfrentamientos entre Oscar
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Doering y otros “germanos”, con Benjamin
Gould. Como consecuencia, este último
crea en 1877 —en compañía del pastor protestante J. Spilsbury—, una nueva logia masónica denominada “Southern Cross”. Esta
logia, de habla inglesa y dependiente de
la Gran Logia Unida de Inglaterra, incluye
una mayoritaria presencia anglo-estadounidense (Minniti Morgan y Paolantonio,
2011). Los científicos que permanecen en
“Piedad y Unión” impulsarán la creación
de una unidad académica que se integrará a
la Universidad de Córdoba bajo el nombre
de Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
la que será presidida, entre 1878 y 1880 en
carácter de Decano, por Oscar Doering y
luego, por Adolfo Doering. Adolfo también
se hará cargo de la presidencia de la Academia Nacional de Ciencias durante los años
1914 a 1923.

Entre los aportes científicos de Doering,
merece un párrafo especial el informe elaborado tras las tareas de investigación realizadas en la Patagonia durante 1879 por una
comisión científica interdisciplinaria de la
que fue miembro, acompañando al General
Julio A. Roca durante la denominada “Campaña del Desierto”.
La integración de esa comisión obedeció
a las fricciones de poder frente a un campo
en formación, como lo eran las ciencias naturales a mediados de los años 1880. Para su
composición hubo más de un grupo. El naturalista suizo Georges Claraz (1832-1930)
—quien en 1865 había explorado el territorio de Chubut en busca de contactar a la colonia galesa—, se propuso como naturalista
para acompañar a Roca en la campaña. Sin
embargo, el 31 de enero de 1879 Doering
como presidente interino de la Academia
Nacional de Ciencias le sugirió a Roca que

la comisión científica que acompañara al
ejército, fuese integrada con científicos de la
institución cordobesa (Ariza Espinar, 2010).
En definitiva, la comisión quedó conformada por Pablo G. Lorentz (1835-1881) como
botánico, Adolfo Doering como zoólogo y
geólogo, Gustavo Niederlein (1848-1924)
como ayudante de botánica, y Federico
Schulz, como preparador de zoología.
La expedición de 1879 fue ejecutada a través de 5 divisiones o columnas de ejército;
el Comité Científico acompañó a la comandada por el general Roca (Ariza Espinar,
2010).
Los resultados científicos comenzaron a
publicarse en 1881 por parte de la imprenta
Ostwald y Martínez de Buenos Aires, bajo
el título “Informe oficial de la Comisión
Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en los meses de Abril. Mayo
y junio de 1879 bajo las órdenes del General
D. Julio. A. Roca”. En este informe Doering
es autor de las secciones Zoología (con la
colaboración de Carlos Berg y Eduardo
Holmberg) y Geología. En la introducción a
los informes científicos Doering señala: “…
Esta espedicion, ejecutada durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, fué dirigida por el mismo General ROCA, que se
puso á la cabeza del ejército en campaña”.
“Este distinguido argentino, deseando que
la espedicion, además de su ilimitado alcance práctico, contribuyera al mismo tiempo
al conocimiento exacto de la naturaleza de
aquellas comarcas, invitó á diferentes naturalistas de este pais, para acompañar, como
comisión científica, al ejército espedicionario, incorporandose á la comitiva del General en gefe y del Estado Mayor. Tomaron
parte en la comisión aludida, para la confección del diario y para el estudio botánico,
el Dr. P. G. LORENTZ, acompañado por su
ayudante GUSTAVO NlEDERLElN; y para
el estudio zoológico y á la vez para reunir datos sobre las condiciones geológicas
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y agrícolas de aquellas regiones, el autor,
acompañado por el inspector del Museo
Zoológico de Córdoba, FED. SCHULZ. La
cruzada de nuestra división se hizo, desde
el Azul, en dirección á la línea de la antigua frontera, llegando á Carhué y pasando á largo de la misma línea, hasta Nueva
Roma, y cruzando el Rio Colorado hacia el
Rincón Grande, antigua residencia de los
caciques GUEUPE y MELICURA. Hemos
pasado por la ribera meridional del Rio Colorado hasta enfrentar los cerros graníticos
de Choique-Mahuida, cruzando el territorio
entrerriano por el antiguo camino de los indios, hacia la isla de Choele Choel, en el Rio
Negro, donde permanecimos varios dias. El
reconocimiento del Rio Negro, hacia arriba,
nos llevó hasta la embocadura del Rio Neuquen, volviendo (rio abajo) á lo largo del Rio
Negro, hasta el Fortín Conesa, donde nos
esperaba el vapor destinado para nuestro
regreso por el Carmen de Patagones…”
“La estación invernal y la rapidez con
que debía realizarse la espedicion militar,
no eran muy favorables á las observaciones
zoológicas…Si, á pesar de estos inconvenientes, no fueron completamente infructuosos nuestros esfuerzos, ello es debido,
en gran parte, al precavido gefe de nuestra
espedicion, que nos ayudaba en todo sentido, interrumpiendo también, á veces, las
marchas rápidas, para dar tiempo á que la
Comisión Científica hiciera sus exploraciones”. (Doering, 1881: 5-6).
En el apartado dedicado al Cenozoico
de la región pampeana, Doering (1882)
describió los depósitos sedimentarios que
observó, a los que reunió en catorce “horizontes geológicos” o “pisos”. Su esquema
estratigráfico incluye la clasificación de los
sedimentos superficiales de la región pampeana, que subdivide en “formación araucana”, “formación pampeana”, “formación
querandina” o “post-pampeana” y “formación ariana” (Doering, 1882:499). A su
vez las “formaciones” son subdivididas en
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“pisos” sobre la base de fósiles característicos. En la “formación araucana” incluye al
“piso puelche o subpampeano”, sin caracterización faunística. La “formación pampeana” incluye al “piso pampeano inferior”
caracterizado por “Typotherium”, al “piso
eolítico” con “Equus” y al “piso pampeano
lacustre”, con “Paludestrina Ameghini”.
Dentro de este esquema, la “formación querandina” incluye a los “pisos” querandino”
y “platense”, y la “formación ariana” sólo al
“piso ariano”.
Esta clasificación de Doering fue la base
para la que propuso Florentino Ameghino
en su monumental obra sobre los mamíferos fósiles de la Argentina (1889), la que irá
modificando parcialmente para concluir en
el que será su aporte definitivo, el esquema
publicado en su obra sobre las formaciones sedimentarias del sudeste bonaerense
(Ameghino, 1908), y que con modificaciones y actualizaciones sigue vigente (Tonni,
2016). Cabe destacar que la relación entre
Adolfo Doering y Ameghino se inicia epistolarmente en 1882, cuando el primero manifiesta su acuerdo con Ameghino acerca de
la edad más antigua de la “formación pampeana” que éste defendía (Podgorny, 2011).
Esta alianza entre Doering y Ameghino va a
constituir en principio, una arremetida contra las ideas geológicas y fundamentalmente cronológicas, defendidas por Burmeister,
y posteriormente buscar el deterioro de la
credibilidad científica del director del Museo Nacional (Podgorny, 2011).
ADOLFO DOERING
Y LA “VILLA DOERING”
Es importante destacar la obra de reordenamiento urbano realizada por Doering en
su lugar de radicación cordobesa.
A poco de llegar a Córdoba, Adolfo
Doering dirige sus pasos hacia el norte del
Valle de Punilla y se instala en las proximi-
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Los hermanos Doering tuvieron posiciones contrarias respecto al autoritarismo de
Burmeister, y ambos deseaban que Ameghino integrara el elenco de la facultad cordobesa. Oscar escribe a Ameghino en 1883:
“… no le puedo ocultar que todos estamos
ocupados por la idea de crearle una posición aquí
y de tenerlo como compañero especial de tareas.
El Dr. Juárez Celman, cuya influencia es gran-

de, nos ha prometido su ayuda, y él es un amigo
leal que se sacrifica para cumplir sus promesas.
Dentro de un mes él irá en calidad de senador a
esa y trataremos de ponerle en relaciones con Ud.
¡Ojalá se realicen estos deseos nuestros!” (Torcelli, 1935:269).
En una misiva de su hermano Adolfo a
Ameghino, le comunica reservadamente
que:
“…Le agrego también, privadamente, que yo
trabajo en el sentido de que se dé a Ud. el título
de Dr. Honoris causa, y tengo esperanza de conseguirlo el día en que mi ayudante presente su
tesis para el Doctorado. (Todo esto, naturalmente, con reserva! Si la Facultad de Buenos Aires
supiese algo de esto, harían trabajos en contra
de nuestros proyectos, con Burmeister, Moreno,
etc.)”.
En el libro Grandes Escritores Argentinos, en
el espacio dedicado a Florentino Ameghino
(1854-1911), también miembro de la logia
masónica “Piedad y Unión”, se destacan
los párrafos del prólogo escrito por Joaquín
Frenguelli (Palcos, 1953), donde ofrece una
semblanza de Adolfo Doering y su relación
con Ameghino:
“Adolfo Doering fue realmente un maestro;
porque maestro no es sólo quien mucho sabe,
sino quien con sus palabras de estímulo y con su
ejemplo ferviente, sin presunción y sin jactancia, sabe encender en sus discípulos la llama del
entusiasmo en la consecución de ideales puros.”
Continúa Frenguelli haciendo una descripción de la relación entre Doering y
Ameghino:
“... había sido Adolfo Doering quien sustrajera a Florentino Ameghino de sus recogidos
soliloquios, de sus solitarias meditaciones, en la
desamparada trastienda de la pobre “Librerilla
del Glyptodón” ... quien lo llevara a Córdoba
como director del Museo Antropológico y Paleontológico de la Universidad de aquella ciudad
... quien lo propusiera para el título de Doctor
Honoris Causa, a fin de que pudiera ocupar la
cátedra de Zoología en la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas de la misma Universidad
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dades del casco de la primitiva Estancia de
Balumba (o Gualumba), conocida entonces
como casona del Alto y propiedad de Susana Montoya de Nuñez (Tonni y Deschamps,
2016). Invocando una orden gubernamental, ubica allí a la familia Albert y solicita los
terrenos de El Salitral (actualmente centro
de Capilla del Monte), de la misma propietaria, para plantar vides. La señora Montoya
es desplazada y se instala en una casa relativamente precaria ubicada sobre el camino
que conduce a la base del cerro Uritorco (actual camino a La Toma).
En 1887 convoca al perito agrimensor Domingo Vilchez para unificar en una mensura
todos los terrenos de la estancia y rebautiza
el lugar con el nombre de Villa Doering. En
1892 a sus instancias se crea una comisión
vecinal —presidida por el mismo— con el
objeto de constituir un municipio que queda
establecido en 1897 con el nombre de Capilla del Monte.
Con la llegada del ferrocarril en 1892,
Doering establece un nuevo trazado de las
calles de la villa, para lo cual contrata a dos
ingenieros suizos; se traza entonces una
diagonal uniendo el centro de la villa con
la estación ferroviaria. La casa del alto es
demolida y levanta una nueva casa —que
todavía estaba en construcción alrededor de
1908— y se instala definitivamente en ella
en 1916 cuando se jubila.
ADOLFO DOERING Y
SUS CONTEMPORÁNEOS
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Nacional ...quien le facilitara fósiles y datos geológicos “preciosos”, como los califica el mismo
Ameghino, y le acompañara en sus excursiones
por los alrededores de Córdoba ... quien publicara [a través de la Academia] su magna obra
sobre los mamíferos fósiles argentinos, fruto de
quince años de asidua labor.”
Sin embargo, y como es de esperar en los
hombres que hacen, no todo fueron halagos. Como señala Podgorny: “Doering, en
la pluma de Holmberg, [se refiere a Eduardo Holmberg (1852-1937)] aparecía como
un hombre ambicioso, pendiente del establecimiento de ‘sociedades de alabanza
mutua’, que deslumbraba con su saber y
cabellera byroniana pero era capaz de traicionar a sus aliados si vislumbraba la más
leve competencia” (Podgorny, 2011:32).
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