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Matemática, profesora y astrónoma gallega. En 1920 se traslada, con su fa-
milia, a vivir a Santiago para poder estudiar, tanto ella como sus hermanas.
En 1930 ingresa en la Facultad de Ciencias, y en 1934 ya es licenciada en
Qúımica y Maestra; además de profesora ayudante de prácticas en la Fa-
cultad y en el Instituto, ejerciendo en ambos casos sin cobrar, hasta el
año 1936. A la par, realiza la carrera de Farmacia y los dos únicos cursos
de Ciencias Exactas que se impart́ıan en la Universidad de Santiago de
Compostela(USC).
En 1937 es represaliada y apartada de la docencia hasta 1940.
En los años cuarenta comienza a colaborar con el Dr. D. Ramón Maŕıa
Aller, en el Observatorio Astronómico de Santiago, por más de 18 años. De
este tiempo recuerda,

las noches de observación supusieron horas de intenso fŕıo, porque no
pod́ıa vestir pantalones en un tiempo en el que esta prenda no se toleraba
en las mujeres.

En 1950 se licencia en Ciencias Exactas en la Universidad Central de Madrid,
tras estudiar como alumna libre.
En 1952 obtiene un puesto de ayudante de investigación en el CSIC.
En 1953 obtiene la cátedra de Matemáticas en la Escuela Normal de San-
tander, y en 1955 se traslada a la Normal de Santiago de Compostela.
En 1957, se convierte en la primera mujer profesora de la Sección de
Matemáticas de la USC, creada ese año. Hace, por libre, los cursos de
doctorado en la Universidad Central de Madrid (UCM), y en 1963 presenta
la tesis de doctorado titulada Observaciones de pasos por dos verticales. Tuvo el
doble mérito de ser la primera memoria de Astronomı́a y la primera que se
defendió en la Facultad de Matemáticas de la USC.
Se traslada a Madrid y pasa a colaborar con Dr. D. José Maŕıa Torroja,
catedrático de Astronomı́a de la Facultad de Matemáticas de la UCM.
Se jubila en 1984, después de 50 años de ejercicio profesional.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Licenciatura de
Matemáticas de la USC, fue elegida su madrina y también se le puso su
nombre a una de las seis aulas de la Facultad de Matemáticas.
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