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PROESPAÑOLA INGLESA, FRANCESA, ALEMANA Y
PORTUGUESA DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(1808-1814). EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y ESTUDIO
(PROYECTO OLE´11)

TRADUCCIÓN

CONVOCATORIA

RESUMEN

Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan
Nacional de I+D+i. Proyectos de Investigación
Fundamental No Orientada. Convocatoria
2011

El proyecto pretende, mediante la correspondiente
labor de búsqueda, edición, traducción y análisis,
rescatar para el patrimonio cultural de España unas
aportaciones literarias que se producen fuera de sus
fronteras, en un momento crucial de su destino,
expresadas en “otras lenguas” distintas a las propias y
manejadas, a modo de “otras armas”, como
instrumento de la oposición internacional a un
expansionismo napoleónico que la puso en grave
riesgo de perder su identidad como nación libre e
independiente.

DURACIÓN

Enero de 2012 a diciembre de
2014
INVESTIGADOR PRINCIPAL

Agustín Coletes Blanco 1
EQUIPO INVESTIGADOR

Alicia Laspra Rodríguez 1
Beatriz Peralta García 1
Dolores Bermúdez Medina 2
Gérard Dufour 3
Gabriela Gândara Terenas 4
Remedios Solano Rodríguez
Ingrid Cáceres Würsig 6

5

ENTIDADES PARTICIPANTES

1. Universidad de Oviedo.
Departamento de Filología
Anglogermánica y Francesa.
2. Universidad de Cádiz.
Departamento de Filología
Francesa e Inglesa.
3. Aix Marseille Université.
Francia.
4. Universidade Nova de
Lisboa. Portugal.
5. Wissenschaftliche Hochschule
für Unternehmensführung,
Vallendar. Alemania.
6. Universidad de Alcalá de
Henares. Departamento de
Filología Moderna.

PERSONA DE CONTACTO

Agustín Coletes Blanco
coletes@uniovi.es

RESULTADOS

PUBLICACIONES

a) Digitalizar, editar, clasificar, poner en red
y publicar electrónicamente en el sitio web
del proyecto el material primario que se
localice.

Se espera que mediante este proyecto se
recupere para el patrimonio cultural de
España un importante conjunto de textos
literarios (poesía) escritos desde fuera de sus
fronteras, en lenguas diferentes a las suyas y
que habían permanecido olvidados en gran
medida, textos que en su momento
supusieron un importante apoyo a la guerra
que sostenía contra el invasor napoleónico.

b) Realizar selecciones por idioma, calidad y
relevancia del material primario y publicar
antologías
bilingües
(inglés-español,
portugués-español,
francés-español,
alemán-español) con introducción, notas e
índices.
c) Organizar un seminario científico
orientado hacia los resultados de la
investigación y publicar en forma de dos
para futuros proyectos que prosigan la línea
básica del actual.

Ese es el beneficio fundamental del
proyecto. La difusión y explotación de los
resultados quedará garantizada mediante la
creación de un archivo electrónico de textos
en la página web del proyecto, de libre
acceso, y mediante la publicación de
antologías bilingües en
las que se
seleccionará, traducirá y analizará lo más
selecto de los textos aludidos.

