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INVESTIGADORA PRINCIPAL

FINALIDAD U OBJETIVOS
Este proyecto de investigación nació con unos objetivos claros: localizar y analizar los repertorios médicos
de interés lexicográfico elaborados en la Península hasta el siglo XVI (una tarea que había sido
parcialmente cubierta en un proyecto anterior de algunos de las y los miembros del equipo) y a partir de
ese momento, y rastrear materiales lexicográficos "escondidos", principalmente del ámbito médico
(anatomía, patología, cirugía, terapéutica, etc.), un rastreo que dio sus frutos al localizar materiales que
posteriormente se estudiaron y contextualizaron con el fin de saber cómo y por qué surgieron, a qué
intereses respondían, cuál era el público destinatario, etc. Entre estos materiales se encontraron también
traducciones procedentes del inglés, francés y, en menor medida, del alemán. En esta tarea resultó
fundamental el apoyo de la historia de la ciencia, pues se trata de un trabajo no tanto filológico como
fundamentalmente histórico, que hubo de hacerse eco también de las últimas aportaciones realizadas a
este respecto desde otros ámbitos, como la historia de la traducción, la lectura o la escritura.
La aportación de la investigadora de la Universidad de Oviedo, Carmen Quijada Diez, se centró en analizar,
estudiar y cotejar los trabajos originalmente escritos en alemán a finales del siglo XIX y sus traducciones al
español.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
La tónica general del grupo es la de presentar sus investigaciones en reuniones nacionales internacionales, y así ha sido
también a lo largo de este proyecto. Asimismo, se han publicado numerosas contribuciones en revistas y libros de alcance
nacional e internacional, como muestran los ejemplos que se exponen a continuación.
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Título de la comunicación: La adaptación del contenido en los diccionarios médicos traducidos y publicados en España en
el siglo XIX. Autoras: Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Carmen Quijada Diez. Congreso: Translatio y cultura. Universidad de
Varsovia (Polonia). Octubre de 2013.
Título de la comunicación: Los diccionarios de medicina publicados en la España decimonónica: entre la originalidad y la
traducción. Autoras: Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Carmen Quijada Diez. Congreso: VII Congreso internacional de
Lexicografía y Lexicología Histórica. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Julio de 2014.
Título de la comunicación: La traducción al español de dos diccionarios médicos alemanes en el siglo XIX. Autora: Carmen
Quijada Diez. Congreso: VII Congreso internacional de Lexicografía Hispánica. Asociación Española de Estudios
Lexicográficos. Universidad de Cantabria. Junio de 2016.
Título de la comunicación: Los diccionarios médicos del siglo XIX y principios del XX. Balance y perspectivas. Autoras:
Bertha M. Gutiérrez Rodilla y Carmen Quijada Diez. Congreso: VI Reunión Internacional de la Red Temática “Lengua y
Ciencia”. UNED (Madrid). Febrero de 2017.
Título de la comunicación: La recepción de la ciencia en la España decimonónica a través de la traducción. Autora: Carmen
Quijada Diez. Congreso: II Congreso internacional Ciencia y Traducción: Puentes interdisciplinares y transmisión del
conocimiento científico. Universidad de Córdoba. Abril de 2017.
Título de la comunicación: La traducción al español de diccionarios médicos alemanes en el siglo XIX. Autora: Carmen
Quijada Diez. Congreso: XVII Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Sant Feliu de Guíxols (Girona).
Junio de 2017.
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- Quijada Diez, C. (2016). Traducción al español del diccionario médico alemán de Albert Eulenburg. En I. Sariego López, J.
Gutiérrez Cuadrado y C. Garriga Escribano (Eds.), El diccionario en la encrucijada: de la sintaxis y la cultura al desafío digital
(pp. 369 – 380). Santander: Asociación Española de Lexicografía Hispánica y Escuela Universitaria de Turismo Altamira.
- Quijada Diez, C. (2017). La traducción al español de diccionarios médicos alemanes en el siglo XIX. En Al servicio de la salud
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BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:

EQUIPO INVESTIGADOR
A pesar de haber concluido en 2015, el equipo integrante del proyecto ha continuado trabajando en líneas de investigación
muy vinculadas con los hallazgos del mismo, como muestran las publicaciones de los años 2015 en adelante y la propia
trayectoria de la investigadora de la Universidad de Oviedo, Carmen Quijada Diez.
Este mismo proyecto recibió
financiación de la Universidad de
Salamanca en el marco del Programa I,
Ayudas a Grupos de Investigación, de
los Programas Propios del Plan
Estratégico de Investigación y
Transferencia de Conocimiento de
dicha universidad del año 2015.

