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María Moliner
Hemos escogido a esta mujer porque las Humanidades también están integradas en las
Ciencias. Fue la autora del “Diccionario de uso del español”, y, curiosamente, ella
introduce la letra “ll” dentro del diccionario por primera vez.
La hemos seleccionado también por su relación con Murcia. No era murciana pero fue la
primera profesora de la Universidad de Murcia en 1924. María Moliner y Ruiz nació en
Zaragoza, en 1900, en el seno de una familia, cuyo padre, médico rural, terminó
abandonando a la familia .Por ello María, desde muy jovencita, tuvo que dar clases
particulares y ayudar en la economía familiar.
En 1921 obtiene plaza en las oposiciones de archivera en Valladolid y pide el traslado a
Murcia, donde trabajó en el Archivo de Hacienda. Ya en 1924 la contratan en la
Universidad de Murcia, donde imparte Historia de España. Fue la primera profesora de
esta universidad.
También es en Murcia donde conoce a su marido, Fernando Ramón, que también daba
clases en la misma universidad. En Murcia nacen sus dos hijos, Enrique y Fernando,
hasta que, en 1929, se marcha a Valencia, donde trabaja en la Biblioteca General.
Desarrolló un amplio trabajo como vocal de la Sección de Bibliotecas y en 1938, diseñó el
proyecto del Plan de Organización general de Bibliotecas del Estado.
María quiso poner la cultura a disposición de todos, aportando su diccionario para este
fin, así que en 1962 hizo el primer diccionario español. Lo escribió sola y a lápiz, siendo
un diccionario dos veces más largo que el de la RAE.
Durante toda su vida fue modelo de mujer científica modesta, luchando contra el
estereotipo de mujer mal vista fuera de casa, dando clases en la Universidad de Murcia.
Los últimos años de la vida de María estuvieron marcados por el cuidado de su marido,
enfermo y ciego ya para 1968. Al mismo tiempo, se dedicó a pulir y ampliar, con
tranquilidad, su Diccionario de uso del español, que había sido publicado en dos grandes
volúmenes en1966-1967. Sin embargo, en el verano de 1973 surgieron los primeros
síntomas de una enfermedad que la iría retirando de toda actividad intelectual. Su
marido falleció el 4 de septiembre de 1974.
En 1970 dejó su casa y se trasladó al barrio de la Ciudad Universitaria, lugar donde
fallecería en 1981. Una placa conmemorativa refleja este hecho.

