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Cabeza reconstruida de Triceromeryx
pachecoi. Museo de la Geología. 

Facultad de CC Geológicas 
(Calcografía de Zn).

Encrinaster tischbeinianus. Museo de 
la Geología. Facultad de CC 

Geológicas (Calcografía de Zn). 

Reconstrucción de Stegosaurus
ungulatus. Museo de la Geología. 

Facultad de CC Geológicas 
(Calcografía de Zn).

1946- Inicia su etapa de dibujante científico en el Dpto. de 
Paleontología, colaborando junto a las hermanas Benito (Ascensión 
Mª y Mª del Carmen) entre otros, en diferentes trabajos y ediciones de 
los libros de Bermudo Meléndez, quien resalta la importancia de la 
ilustración científica en frases como esta:

…“He dado preferencia a los dibujos sobre la fotografía para poder 
presentar los fósiles completos -que generalmente hay que 
reconstruir sobre los fragmentos encontrados en los yacimientos-, 
facilitando así el estudio de sus particularidades y características.”… 
(Meléndez 1947).

1998 – 2006 - Inscribe 28 títulos en el Registro de la Propiedad Intelectual
(escritos o dibujados a mano). Aunque su precaria vida no favoreció la
conservación de sus trabajos (incluso debió perder la casa familiar) se han
encontrado copias y originales, más o menos completos, de casi todas estas
obras. Cientos de dibujos en los que destaca la perfección y realismo de sus
animales, plantas y figuras humanas, que indican una gran habilidad y un
profundo conocimiento de la anatomía de estos seres.

2020 – Fallece en Madrid. No llegó a saber que finalmente
su trabajo y su arte serían reconocidos, y que esas
“nimiedades” que decía haber hecho en la Universidad la
rescatarían del olvido, pondrían en valor su obra, y la
darían a conocer como una gran ilustradora científica.

Ely. El hombre águila, VI. El caballo 
desbocado.

Kurzán de los elefantes. El hombre de la selva virgen, I. Infancia.

Autorretrato

1955 – Abandona la ilustración científica y decide dedicarse a las 
Bellas Artes. En “Historieta. Conversación de la autora con un 
personaje de sus cuentos, contando robos y daños a ella” (2005) 
declara:

…”Los chicos acumulaban cargos que no ejercían pero los cobraban, y 
sacaban oposiciones en la “coladera” de la postguerra; a las chicas nos 
tenían como tontas. Yo trabajé como dibujante científico y fotógrafo en 
Universidad (cobra una miseria, no me cotizaban, destrozaba la vista y 
solo hacía nimiedades). Harta me fui a estudiar a la Facultad de Bellas 
Artes”…

Su situación económica no le permitió terminar estos estudios: pidió 
becas, intentó oposiciones, vendió acuarelas y grabados, presentó 
dibujos y pinturas en concursos, que ganaba a veces…

Acuarela (100 ptas.).

La casita ruinosa y el embarcadero (mixta). XIII 
Concurso de Artes Plásticas. Pintura 95. Colegio de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.

1939 - Se matricula en la Universidad Central para estudiar Ciencias Naturales

1944 - Se hace socia de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Sesión presidida por D. Fco. Hernández – Pacheco.

“Presentada por los Señores Alía y Meléndez”. 

1921 – Nace en Lugo
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Reconstrucción paleobiológica de Mammuthus
primigenius (inspirada en O. Abel).

Reconstrucción del Ursus spelaeus (inspirado en un 
dibujo de Abel).

Posible tema “Selva”. Accésit de 500 ptas. del 
concurso de modelos para sellos de correos 
destinados al Sahara Español (1957).

Grabado. Kurzán de los elefantes. El hombre de la 
selva virgen, IV. Encuentra a su padre.

Grabado. Kurzán de los elefantes. El hombre de la 
selva virgen, III. Los hijos de Kurzán.

Grabado. – Evita, la niña de la edad de piedra.

Apunte de “esqueleto de león”, 
único vestigio material de su 
experiencia como ilustradora 
científica.

Estalló la guerra. Drama en el circo.

Grabado. Kurzán de los elefantes. El hombre 
de la selva virgen, II. Encuentra a la periodista 

perdida.

Kurzán de los elefantes.
El hombre de la selva virgen, I. Infancia
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