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El dibujo y la ilustración científica

Imagen interior del gabinete de dibujo de la Estación de Biología donde María Luisa de
la Vega Wetter, viuda de Augusto González de Linares está sentada dibujando una
anémona introducida en un cristalizador con agua de mar; sobre la mesa y en la pared
se observan dibujos de animales marinos, junto a fotografías del busto de González de
Linares, además de otro instrumental óptico y sistema para microfotografías. Gabinete
situado en un piso del número 9 de la calle Castelar (Santander). Datación: 1907-1910.
Foto del archivo EBM del Instituto Español de Oceanografía depositado en el Museo
Marítimo del Cantábrico

Las ilustraciones de los libros de historia natural han tenido siempre un papel
fundamental para conocer, estudiar y divulgar la fauna y la flora, en muchos casos
exótica, que se describe, con diferente estilo y tecnología según cada época. Desde las
diferentes versiones árabes (siglo X) ya iluminadas de De materia medica de Pedacio
Dioscorides Anarzabeo y los bestiarios medievales o la Historia Animalium (1551-1558)
de Johann Konrad Gessnera, hasta los volúmenes con fotografías digitales de alta
resolución o la realidad virtual, pasando por las obras de los grandes naturalistas de la
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ilustración, como los más de 30 volúmenes de la Histoire naturelle, générale et
particulière (1749 – 1788) de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon.
La importancia y el trabajo del dibujante en los museos y centros de investigación ha
sido siempre necesaria y relevante, existiendo habitualmente un gabinete artístico con
dibujantes y pintores. Primero, por cuanto los dibujos forman parte de la descripción
de las especies y ayudan en su identificación, así como su iluminación o coloración que
reproduce el cromatismo de los ejemplares en vivo, y segundo por la capacidad de
comunicación y divulgación intrínseca de las ilustraciones.

María Luisa de la Vega Wetter
(París, 1862- Madrid, 1944)
Augusto González de Linares fue a París en 1880 a visitar a
Federico de la Vega (1831-1888), amigo y pariente lejano,
así como periodista, escritor y corresponsal de prensa
extranjera, casado con la francesa Emilia Wetter de origen
alemán. Allí conoció a María Luisa, hija de estos con quien
posteriormente se casó en París en 1881. De esta relación
nacieron: María (París, 1881 – 1911), Antonio (Concarneau,
1884 – Madrid, 1947) y Genara (Madrid, 1887 – Madrid,
1979).
María Luisa de la Vega ejerció de auxiliar interina en la Estación de Biología Marina en
1900, al no tener la titulación científica requerida cesó en el cargo al año siguiente al
ocuparse la plaza por un titular, pero continuó colaborando con la institución como
dibujante. Durante la visita de Pérez Nieva a la Estación (1896), Augusto González de
Linares le enseña un álbum con las obras de María Luis de la Vega como ejemplo de la
importancia científica y divulgadora de las ilustraciones.
A raíz del nombramiento de Augusto González de Linares en 1902 de catedrático
numerario de la Universidad Central y a la postre Jefe de una de las secciones del
Museo de Ciencias Naturales, María Luisa de la Vega recibe un empleo en el museo
como dibujante auxiliar.
A la muerte de Augusto González de Linares (1904), María Luisa de la Vega se traslada
en otoño de ese mismo año con su hija Genara a Villablino, apoyada por la Institución
Libre de Enseñanza para dar clase de matemáticas, francés y comercio en la Escuela de
Enseñanza Mercantil y Agrícola de Villablino de la Fundación Sierra-Pambley (1887),
proyecto de Francisco Giner de los Ríos basados en los principios educativos de la
Institución. En 1907, se casa con Juan Alvarado, director de la citada Escuela. Aún con
ello, seguirá vinculada a la Estación de Biología Marina realizando algunas estancias y
nuevas acuarelas de la fauna marina.
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Fue comisionada por la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas a dos congresos internacionales en 1912 y 1913, relacionados con la
agricultura y la ciencia doméstica.
La sección de niñas de la escuela Sierra Pambley de Villablino abrió sus puertas en
1913, con las profesoras María Luisa y su hija Genara González de Linares, en clara
sintonía con la Institución Libre de Enseñanza y con cuyos miembros María Luisa
mantenía estrechos lazos, como se refleja dos años más tarde con la creación de la
Residencia de Señoritas (1915) por parte de María de Maeztu. Con la muerte de Juan
Alvarado (1914), María Luisa deja la escuela de Villablino.
En 1914 y 1915, es pensionada nuevamente por la Junta para la Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas con el fin de realizar unas estancias en Francia,
Bélgica y Suiza.
En 1923 se traslada a Madrid para optar a una plaza de auxiliar artístico en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid, donde presentó como méritos los trabajos realizados
en la Estación de Biología Marina, puesto que sigue desempeñando en los años treinta.
Periodo durante el cual coincide en el museo con Josefa Sanz Echevarría.
Autora de una notable colección de dibujos y acuarelas sobre los ejemplares
recolectados en la Estación, pero también partícipe y colabora directa de la creación,
puesta en marcha y desarrollo del proyecto de la Estación de Biología Marina de
Santander.

Pota hembra, Todaropsis eblanae (Ball,
Dragoncillo macho, Callionymus lyra
1841)
Linnaeus,1758.
Acuarelas de María Luisa de la Vega Wetter
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Numerosos naturalistas y científicos, tuvieron y tienen la necesidad de dibujar la fauna
y la flora para sus propios trabajos, llegando a constituir verdaderas obras de arte. Con
los investigadores de la Estación de Biología Marina ocurrió otro tanto, permaneciendo
en sus archivos dibujos y acuarelas de Augusto González de Linares, José Rioja, Luis
Alaejos, Ferrer, Gimier, Barroso, entre otros, además de los trabajos de María Luisa de
la Vega Wetter, algunos de los cuales forman parte del archivo documental EBM
depositado por el Instituto Español de Oceanografía en el Museo Marítimo del
Cantábrico.

Chaparrudo. Gódido (Gobiidae).
Santander 22 de abril de 1904.
Dibujos acuarelas de José Rioja Martín

Huevo (ooteca) de pintarroja (Scyliorhinus
canicula (Linnaeus, 1758))

Marrajo. Lamna cornubica Cuvier, actualmente Lamna nasus (Bonaterre, 1788). 26 de
agosto de 1897 Luis Gimier. Dibujo a lápiz escala 1/10
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Desarrollo del huevo y larva de la lubina (Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)).
Dibujo a lápiz sobre papel. Autor desconocido.
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