
 

Una exposición que repasa la vida y obra de una de las mujeres más 
influyentes del siglo XX 
 

María Moliner: mujer, bibliotecaria y 
lexicógrafa 

 
o Una exposición que ahonda en la persona, la bibliotecaria y la creadora del diccionario. 

o El Diccionario de uso del español es desde 1966 una obra de referencia para muchos 

especialistas en Lengua española. 

 

Madrid, 12 de enero de 2012. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid acoge desde el lunes 16 de enero hasta el mismo lunes 30 la exposición ‘María 

Moliner: mujer, bibliotecaria y lexicógrafa’, un completo repaso a su vida mediante 

manuscritos y fotografías a través de tres prismas distintos pero complementarios: su 

persona (rigurosa, pragmática, progresista), sus actividades como bibliotecaria y su 

incansable labor como creadora de uno de los diccionarios más utilizados en español, el 

Diccionario de uso del español. 

 

La exposición, organizada por la Biblioteca de la ETSII (Universidad Politécnica de Madrid) 

y la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC), 

quedará oficialmente inaugurada el lunes 16 con una mesa redonda en la que estarán 

presentes Jesús Félez Director de la ETSII, Eduardo Manzano, Director del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, José Manuel Perales, Vicerrector de Tecnologías 

de la Información y Servicios en Red. UPM; M. Jesús Sánchez Naranjo, Profesora titular de 

la ETSII y Subdirectora de Alumnos y Extensión Universitaria; Inmaculada de la Fuente, 

escritora, periodista y autora de ‘El exilio interior. La vida de María Moliner; Pilar García 

Mouton, Profesora de investigación del CSIC; María Antonia Martín Zorraquino, Catedrática 

de Lingüística en la Universidad de Zaragoza; y Joaquín Dacosta Esteban, que forma parte 

del departamento de Lexicografía de la Editorial Gredos. La mesa redonda dará comienzo 

a las 11:00 h.  

 

El corte de cinta estará a cargo del Rector de la UPM, Javier Uceda y de Eduardo 

Manzano, Director del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, a las 13:00h. 

 

Gabriel García Márquez resumió la labor como lexicógrafa de María Moliner en un artículo 

publicado en febrero de 1981, fecha cercana a la muerte de la creadora. “María Moliner -

para decirlo del modo más corto- hizo una proeza con muy pocos precedentes: escribió 

sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso 

y más divertido de la lengua castellana.” 



 

 

María Moliner, autora de uno de las obras de consulta más influyentes de nuestro idioma, el 

Diccionario de uso del español, se incorporó como directora de la Biblioteca de la ETSII en 

1946, donde permaneció hasta su jubilación en el año 1970. Ayudada tan sólo de unas 

cuartillas, dos atriles y una máquina de escribir, tal y como se puede comprobar en las 

fotografías de la exposición, redactó personalmente las miles de fichas en las que recogía los 

distintos usos de cada palabra, sus acepciones, términos relacionados, etc. y que unos años 

después utilizaría para conformar su diccionario. Con él ofreció un apoyo excepcional a toda la 

comunidad hispanohablante.  

 
 
Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII- UPM) 

 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de 

referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada 

en 1845, imparte los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, 

y las titulaciones del plan anterior a Bolonia de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 

4.500 estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con 

más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por 

experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la 

Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en 

Europa. Es el único centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la 

certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 

 
Sobre el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) 

 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) es un centro de investigación dependiente de 

la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas que engloba a siete 

institutos de diferentes áreas: Instituto de Historia (IH); Instituto de Lenguas y Culturas del 

Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC); Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA); 

Instituto de Filosofía (IFS); Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD); Instituto de 

Políticas y Bienes Públicos (IPP); Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y 

Tecnología (IEDCYT) 

El CCHS está formado por 255 investigadores de plantilla y más de 200 científicos en 
formación: becarios, contratados, etc., así como por un equipo de personal técnico 
especializado que permite ofrecer a la comunidad investigadora una formidable batería de 
recursos que facilitan el desarrollo de una investigación de calidad en el área de Ciencias 
Humanas y Sociales. Destaca la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, los laboratorios (fonética, 
espectroradiometría, arqueología, etc.) y las unidades técnicas de apoyo (informática, diseño 
gráfico, actividades científicas, etc.) Desarrolla proyectos de I+D de ámbito nacional e 
internacional y mantiene convenios de colaboración con grandes instituciones europeas y 
americanas. Sus principales objetivos son desarrollar una investigación de calidad, apostar por 
la interdisciplinariedad científica y facilitar una transferencia de conocimiento a la sociedad 
utilizando todos los canales de comunicación actuales.  


