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0. INTRODUCCIÓN            

0.1. La traducción de textos turísticos 

La traducción de textos turísticos se produce de manera constante, dado 

que se generan continuamente textos que precisan de traducción rápida a varios 

idiomas. Estos textos, de marcado carácter cultural, están destinados, en 

principio, a todo tipo de lectores1 y su función primordial es fomentar el 

turismo. Su traducción no siempre es fácil, puesto que en ellos se incluyen 

términos o expresiones específicos de la lengua origen que designan realidades 

de la cultura de procedencia y que con frecuencia no encuentran una 

correspondencia en la cultura y lengua metas. Creemos que es precisamente en 

este aspecto donde hemos observado mayores problemas de traducción. Estos 

problemas se ven agravados por la rapidez exigida a los traductores, que tiene 

como consecuencia un número inadmisible de errores, no sólo de traducción, 

sino también lingüísticos, ortográficos2 y tipográficos. Coincidimos con 

Waddington al afirmar que tanto los errores de lengua, es decir, los de 

expresión en la lengua de llegada, como los de traducción propiamente dicha, 

errores de reproducción, se deben tener en cuenta a la hora de evaluar una 

traducción: 

(...) una tipología de errores que pretende servir de base para la 
evaluación de la traducción necesita tener en cuenta ambas clases de 
errores, aunque sean diferentes. El error de lengua evidentemente 
afecta a la calidad de una traducción y se necesitan criterios para 
elaborar una ponderación adecuada (Waddington, 1999: 27). 

                                                           
1 En este tipo de textos es muy difícil determinar con exactitud la audiencia, puesto que turistas 
podemos ser todos. 
2 Un error ortográfico puede alterar el significado de una oración entera, y lo que parece un 
simple error en el significado de una palabra puede llegar a tergiversar el significado de todo el 
texto (Kussmaul 1995: 130).  
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El objetivo principal del presente trabajo es realizar un estudio 

descriptivo de la traducción en el ámbito turístico. En primer lugar 

clasificaremos toda la documentación traducida con la que entra en contacto el 

visitante extranjero, desde el momento en que empieza a planear su viaje en el 

país de origen hasta que llega a su lugar de destino. Una vez clasificada la 

documentación, reflexionaremos sobre los problemas de traducción de los 

distintos textos y trataremos de exponer los motivos por los cuales gran parte 

de las traducciones realizadas en nuestro país no reúnen unos mínimos de 

comprensibilidad. En nuestro estudio no sólo vamos a referirnos a los 

problemas que se pueden resolver mediante el empleo inteligente de buenos 

diccionarios, sino también a aquellos cuya solución no se encuentra en los 

diccionarios, puesto que, como señala Mott: 

No dictionary definitions, in fact, provide a totally adequate 
description of meaning, at least from the point of view of linguistic 
analysis, because words are dealt with in isolation in dictionaries 
(Mott, 1996: 122). 

Y como afirman Vinay y Darbelnet: 

If there were conceptual dictionaries with bilingual signifiers, 
translators would only need to look up the appropriate translation 
under the entry corresponding to the situation identified by the SL 
message. But such dictionaries do not exist and therefore translators 
start off with words or units of translation, to which they apply 
particular procedures with the intention of conveying the desired 
message (Vinay y Darbelnet, 1995: 35). 

Por tanto: 

Given the infinite number of combinations of signifiers alone, it is 
understandable that dictionaries cannot provide translators with ready-
made solutions to all their problems (Vinay y Darbelnet, 1995: 35). 
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Pretendemos resaltar la necesidad de consideración de los textos 

turísticos como categoría textual independiente y contribuir al desarrollo de 

una teoría válida para su traducción, cuya finalidad sea mejorar la calidad de 

las traducciones turísticas publicadas, ya que: 

(...) the main reason for formulating a translation theory, for proposing 
methods of translation related to and derived from it, for teaching 
translation, for translation courses is the appalling badness of so many 
published translations (Widmer, 1959). 

Consideramos que esto es necesario para evitar que los textos turísticos 

se citen en los manuales de teoría de la traducción únicamente cuando se desea 

dar un ejemplo de traducción defectuosa, realizada por traductores cuya lengua 

materna no es la lengua meta y que, además, carecen de formación en 

traducción inversa: 

Translated brochures, guide-books and tourist material are apt to 
pullulate, with incorrect through-translations: ´highest flourishing`, 
´programme building`, etc., which are evidence of translationese 
(Newmark, 1988: 85).  

(...) many of the translated works which reach the largest public 
(official guides, handbooks, tourist office and embassy publicity 
material, instruction manuals, etc.) have clearly not been translated by 
native speakers of English. Indeed, one might almost go so far as to 
say that the higher the circulation of the document the greater is the 
likelihood of finding deficiencies in the translation (Duff, 1981: 125). 

(...) no es fácil disponer en todos los casos de traducciones 
examinadas y admitidas oficialmente, como ocurre en el estudio 
realizado por Thiel. Basta con pensar en el gran repertorio de 
manuales de uso, instrucciones de manejo, descripciones multilingües 
de aparatos, o en las traducciones de guías de viajes, prospectos 
turísticos, etc., cuya lectura horrorizaría a cualquier "native speaker" 
(Reiss y Vermeer, 1996: 168, 169). 
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The translation is more likely to be poor if the prestige, importance or 
dissemination of the text is low: in-house literature, hotel brochures 
and tourist information material frequently suffer from major 
linguistic howlers, as anyone working in the field of translation 
studies can testify. These translations are not the result of the best 
professional practice (Smith, V. y Klein-Braley, C., 1997: 174). 

La primera razón por la que hemos elegido este tema se debe a la 

importancia que cobra el turismo en el mundo entero. Se trata de una de las 

industrias de evolución más acelerada que desempeña un papel relevante en el 

desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. La segunda razón es que 

el turismo es una de las industrias más importantes que España pone a 

disposición del visitante. El despegue turístico español se ha basado en los 

espacios naturales que la componen y su riquísimo patrimonio cultural e 

histórico. Teniendo esto en cuenta, nos sorprende que gran parte de la 

documentación, redactada para promocionar esta industria en nuestro país, se 

publique con tantísimos errores. Hemos comprobado que los errores no se 

suelen corregir en ediciones posteriores y, en los contados casos en que sí se 

corrigen, no es raro que se introduzcan otra serie de errores. 

 

0.2 ¿Qué es el turismo? La promoción de la industria turística mediante 

textos traducidos 

Blanca Aguirre y Consuelo Hernández definen el turismo como: 

(...) un producto peculiar que, por una parte, requiere una fuerte 
inversión: hoteles, autocares, equipos deportivos y, por otra, que es un 
producto imposible de trasladar, puesto que se trata de una oferta de 
bienes naturales (como el paisaje, etc.), culturales (monumentos, 
museos...), turísticos (gastronomía, espectáculos, deportes...) y de 
servicios (comunicaciones, servicios sanitarios, agencias de viaje, 
alquiler de coches, instalaciones deportivas) (1985: 21).  
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Ante este alcance tan amplio, el turismo se tiene que servir de la 

información, la publicidad y la propaganda para captar el interés de los 

turistas3. No cabe duda de que el marketing turístico depende directamente de 

la  publicidad  y  la  información. Esta información, que pretende llegar a todos 

los turistas, ha de ser multilingüe y es precisamente esta documentación 

traducida el objeto de nuestro estudio. No sólo vamos a hacer referencia a la 

información, en forma de folletos, distribuida por las Oficinas Nacionales de 

Información Turística, sino a todo texto (es decir, carteles, señalización 

luminosa, octavillas, etc.) con el que entra en contacto el turista desde el 

momento en que empieza su viaje. 

Dada la ingente producción de textos publicados para promocionar en 

España esta industria de creciente importancia, es imprescindible llevar a cabo, 

en primer lugar, antes de pasar al estudio y análisis del contenido de los 

distintos textos, una clasificación del tipo de documentación existente, pues 

como bien señala Mary Snell-Hornby «The tendency to categorize is innate in 

man and essential to all scientific development» (Snell-Hornby, 1988: 26). 

Una vez clasificada la documentación, podremos describir los 

procedimientos de traducción empleados y, por último, valoraremos la calidad 

del producto final. No es fácil evaluar la calidad de una traducción pues, como 

señala Stuart Campbell (1997: 8) «(...) most translation quality assessment 

systems are not underpinned by theory at all, at least in any principled or even 

conscious way on the part of their designers». Para explicar esta idea, el citado 

autor pone el siguiente ejemplo: 

                                                           
3 En nuestro estudio nos vamos a centrar sobre todo en las traducciones del español al inglés, 
por lo que en lo sucesivo emplearemos el término «turista» para hacer referencia a los 
visitantes extranjeros procedentes de países de habla inglesa y a los viajeros que emplean el 
inglés como idioma de comunicación internacional.  
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For example, a scheme that deducts marks for things like spelling 
errors, omissions, excessive literalness and so on is surely only valid if 
the error types reflect some set of beliefs about what ingredients go to 
make a good translator. To be valid it must also omit error types that 
have been explicitly excluded from that set of beliefs. If, for instance, 
a marking scheme does not deduct marks for excessive text length, 
what is one to believe about the scheme? Was text length left out by 
accident? Was it not an issue? In the same way, the weighting of 
various error types (perhaps less deductions for misspellings and more 
for mistranslations) ought to have theoretical implications; does the 
underlying theory see mistranslation as somehow more crucial than 
misspelling, and why? (Campbell, 1997: 8). 

En el presente trabajo hemos optado por un manejo manual del corpus, 

aunque en futuros estudios sería interesante considerar la posibilidad de, previo 

escaneo de todo el corpus, aplicar un programa de corpora para ordenar y 

revisar los textos. De esta forma se podrían llevar a cabo estudios 

comparativos, por ejemplo, del número de palabras y frases, de la densidad 

léxica y de otras posibles diferencias entre los TO y TM del sector turístico.  

Partimos de la hipótesis de que los textos traducidos constituyen el medio 

por excelencia para informar a los extranjeros que visitan España, que en su 

mayoría no saben hablar ni leer el español con fluidez. En infinidad de casos, 

los textos turísticos constituyen la fuente a través de la cual los turistas reciben 

la primera impresión de nuestro país (cf. Kelly, 1997: 34). Si esto es así, nos 

parece inaceptable que su traducción esté tan descuidada. Y al hacer esta 

afirmación no sólo nos estamos refiriendo a lo que denominaremos en nuestro 

estudio errores de traducción, sino a los errores de naturaleza lingüística que 

afloran en los textos meta y a las innumerables faltas de ortografía y errores 

tipográficos que contiene gran parte de la documentación estudiada. Este 

último tipo de errores son particularmente evitables, sobre todo con los medios 

que la tecnología pone hoy en día a nuestra disposición. Conviene señalar, no 

obstante, que estos mismos medios informáticos que nos permiten «copiar y 

pegar» pueden ser traicioneros, porque facilitan la multiplicación de erratas. 
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Hemos observado este fenómeno en la traducción al inglés del folleto 

¿Podríamos hacer más? (cuestionario sobre el servicio ofrecido en el Hotel 

Hilton de Barcelona), donde la palabra insufficient aparece trece veces con una 

sola «f» (Anexo 1: 397). Del mismo modo, los errores de los carteles de los 

mostradores de facturación del Aeropuerto de Málaga aparecen en los 265 

mostradores (Anexo 1: 474 y 475). 

Los textos turísticos traducidos se caracterizan, además, desde el punto 

de vista lingüístico, por incluir estructuras poco cuidadas y calcadas del texto 

origen, debidas probablemente a la rapidez exigida al traductor y a su 

inseguridad a la hora de manipular el texto origen. 

Nuestro estudio se centra principalmente en el análisis de traducciones 

inversas, es decir, textos traducidos del español al inglés. Hemos incluido 

también algunos ejemplos de textos traducidos del inglés al español, para poner 

de manifiesto que la interferencia lingüística y cultural se da en ambas 

direcciones. Las traducciones del inglés al español están destinadas a todos los 

hablantes de español, es decir, a todos los hispanohablantes de Iberoamérica y 

a todos los españoles. En cambio, las traducciones del español al inglés están 

destinadas a personas cuya lengua materna es el inglés y a los viajeros que 

emplean el inglés como idioma para la comunicación internacional4. María 

Gracia Torres señala que: 

El inglés tiene unos problemas específicos que no poseen otras 
lenguas, ya que es el idioma oficial de varios países, y además, se 
utiliza en encuentros y reuniones internacionales por oradores para los 
cuales ésta no es su lengua materna (Torres, 2002: 92). 

                                                           
4 Es muy importante tener presente esta última realidad. En los casos en que un texto traducido 
se vaya a distribuir en distintos países, tendría sentido llegar a un acuerdo sobre los elementos 
marcados culturalmente que se deben respetar y aquellos que habrán de ser modificados. Es 
posible que esto no se haga porque el cliente tendría que contratar a una persona con 
suficientes conocimientos culturales para poder tomar decisiones con respecto al contenido de 
un texto, además de que la producción de textos diferentes incrementaría los costes.  
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 Podemos afirmar, por tanto, que en los casos en los que la audiencia no 

es nativa, la competencia nativa del traductor no es un requisito absolutamente 

fundamental. D. Stewart llega a afirmar que una traducción realizada por un 

nativo puede incluso dificultar la comprensión para un no nativo: 

In the case of a world language such as English, many translated texts 
such as company brochures, tourist guides and sector magazines are 
addressed to an international readership, with the result that native-
speaker competence in the TL becomes far less important. Indeed it 
may occasionally prove to be a hindrance, since the L1 translator may 
tend to use a more country-and culture-specific, less internationalised 
English. This may turn out to be tough going and therefore 
discouraging for large numbers of those readers whose mother tongue 
is not English, which would defeat the object of the exercise (Stewart, 
2000: 217). 

De hecho, ya existen estructuras supraculturales específicas. Hewson y 

Martin (1991: 124) citan el ejemplo de la terminología empleada en la CEE y 

afirman que «the terminology in specialized texts referring to such structures 

no longer mirrors the particular LC1». 

Es indiscutible que el inglés como lengua meta cobra una importancia 

especial, porque no sólo es una de las primeras lenguas del mundo en cuanto a 

usuarios que la tienen como primera lengua, sino que también es la primera en 

cuanto a usuarios que la tienen como segunda5. Dentro de este último grupo 

podemos distinguir dos subgrupos: los que lo han aprendido como segunda 

lengua en el seno de una sociedad bilingüe y los que lo han tenido que aprender 

por razones prácticas (administrativas, profesionales o educativas).  

                                                           
5 «On the estimates of David Crystal, a British expert, some 350m people speak English as 
their first language. Maybe 250-350m do or can use it as a second language; in ex-colonial 
countries, notably or in English majority ones, like 30m recent immigrants to the United States, 
or Canada´s 6m francophone Quebeckers» (Johnson, 1999: 87). 
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No debemos olvidar tampoco que el inglés es el principal idioma de los 

libros, los periódicos, los aeropuertos, los controladores de tráfico aéreo, los 

negocios internacionales, los congresos universitarios, la ciencia, la tecnología, 

la medicina, la diplomacia, los deportes, los concursos internacionales, la 

música pop y la publicidad. Más de dos tercios de los científicos del mundo 

escriben en inglés. Tres cuartos del correo mundial está redactado en inglés. El 

80% de la totalidad de la información de los sistemas de recuperación de datos 

que está en formato electrónico (electronic retrieval systems) está almacenada 

en inglés. El inglés es además el idioma empleado para la comunicación en 

Internet (cf. Crystal, 1997: 360).  

El español también es una gran lengua de comunicación internacional. 

Fernando R. Lafuente, director del Instituto Cervantes en los dos últimos años, 

afirma en su artículo titulado «El español en el siglo XXI», publicado en la 

revista Ronda Iberia (abril 2001) que: 

El español y el inglés serán en este siglo XXI las dos grandes lenguas 
de comunicación internacional y, por ello, el idioma ofrece la 
posibilidad de situar a la cultura en español en una posición de 
privilegio. (...) El español es el idioma oficial de una veintena de 
países del mundo y una de las tres lenguas que habitualmente se 
consideran oficiales y de trabajo en múltiples organismos 
internacionales.  

Los hablantes de español son si se tiene en cuenta sólo las naciones 
donde es lengua oficial  alrededor del 6 por ciento de la población 
mundial, frente al 8,9 por ciento de los hablantes de inglés o, por 
ejemplo, el 1,8 por ciento de los hablantes de francés. Otro dato 
significativo es que el español lo habla el 94 por ciento de la 
población que vive en países donde es lengua oficial, porcentaje muy 
superior al 34 por ciento del francés o el 27 por ciento del inglés.  

Las proyecciones más prudentes, como las que ofrece el Anuario del 
Instituto Cervantes El español en el mundo (sic), prevén que en el año 
2050 habrá alrededor de 550 millones de hablantes de español sólo en 
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los países donde es lengua oficial. Quedan fuera, por tanto, los 
hispanos de Estados Unidos y quienes lo hablan como segunda o 
tercera lengua, lo que incrementaría notablemente su número 
(Lafuente, 2001: 38-45). 

 

0.3. Organización 

En la primera parte de nuestro trabajo se describe el marco teórico en el 

que hemos encuadrado la categoría textual denominada «textos turísticos». 

Como veremos, tras hacer un repaso por las diferentes clasificaciones de 

tipologías de textos realizadas por los teóricos de la traducción, a los textos 

turísticos no se les ha considerado hasta la fecha como categoría textual 

independiente. No obstante, dada la importancia del turismo en España, 

consideramos que esta industria constituye, desde el punto de vista profesional, 

un área tan importante como las áreas clásicas de traducción, por ejemplo, la 

traducción de textos jurídicos, socioeconómicos y técnicos.  

En la adaptación de Castellà (1992: 232-235) de la tipología de textos de 

Adam (1986, 1981), citada por Hurtado (2001: 464), basada en las funciones 

de los textos, las guías turísticas se han clasificado como textos «descriptivos». 

Pero las guías turísticas no son, como se verá en la propuesta de clasificación 

del capítulo VI, el único tipo de textos turísticos. 

Hervey, Higgins y Haywood no citan la traducción de textos turísticos 

como categoría independiente. Ahora bien, sí la incluyen en el ámbito de lo 

que denominan textos orientados al consumo (consumer-oriented texts), 

traducción publicitaria: 

(...) the range of texts suitably grouped under the heading of 'publicity' 
is wider than one would think at first sight. It includes, for instance, 
things like tourist brochures and information leaflets, public notices, 
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posters and even instructions for the use of appliances, recipe books 
and so on (Hervey, S., Higgins, I. y L. M. Haywood, 1995: 164). 

En nuestra opinión, el turismo constituye ciertamente una subcategoría 

dentro del ámbito de la publicidad6 pero, dado el alcance tan amplio de esta 

subcategoría y sobre todo dada la importancia que cobra el turismo en nuestro 

país, vamos a proceder a su estudio como categoría independiente.  

La segunda parte de nuestro estudio constituye el análisis práctico de 

muestras de cada uno de los tipos de textos turísticos recopilados en España, y 

en menor cuantía en el Reino Unido, para realizar la clasificación. En este 

análisis hay dos parcelas a las que les hemos dedicado atención especial. La 

primera comprende los errores de traducción propiamente dichos y la segunda 

los errores de naturaleza lingüística, es decir errores que surgen por un 

desconocimiento de la gramática y de la sintaxis de la lengua meta. 

Para nuestro análisis vamos a tomar la definición del concepto de unidad 

de traducción de Kade:  

Die Übersetzungseinheit ist das jeweils kleinste Segment des AS-
Textes, das mit einem Segment eines ZS-Textes auf der Inhaltsebene 
in eine 1:1 Beziehung gesetzt werden kann7 (Kade, 1965: 163-177). 

puesto que, como señala Amparo Hurtado:  

(...) si bien podemos considerar que el texto es la macrounidad de 
traducción, la capacidad de procesamiento del ser humano no admite 

                                                           
6 Dentro de este ámbito podemos distinguir la publicidad de los medios de comunicación de 
masas en forma de anuncios televisivos o de prensa y la publicidad en forma de prospectos, 
trípticos, etc., con textos más extensos. En nuestro estudio emplearemos el término 
«publicidad» para hacer referencia al segundo tipo.  
7 [La unidad de traducción es el segmento más pequeño del TO que se puede situar en una 
relación de 1:1 en el nivel del contenido con un correspondiente segmento del TM].  
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unidades tan grandes y hace falta definir unidades operativas más 
pequeñas relacionadas con el proceso traductor (Hurtado, 2001: 230). 

En esta misma línea Nord también se decanta por los segmentos 

pequeños como unidad de traducción, por ser más manejables: 

One might imagine that a top-down approach to translator training 
would want to favour the largest translation units possible. However, 
the larger the translation unit, the less manageable it becomes for the 
translator. When we get down to brass tacks, how does one actually 
set about translating ´the text` (apart from mini-texts like titles or road 
signs) or even ´the culture`? Surely by working on smaller units. 
(Nord, 1997: 69). 

Nord, en su artículo «La unidad de traducción en el enfoque 

funcionalista» publicado en Quaderns 1, 1988, explica las ventajas de las 

unidades de traducción funcionales frente a las estructurales. En primer lugar 

señala que las unidades funcionales nos permiten concebir el texto como «una 

entidad compleja en la que todos los componentes cooperan para cumplir los 

fines comunicativos deseados». En segundo lugar afirma que los medios 

lingüísticos y extralingüísticos raras veces son monofuncionales. La 

correlación entre las unidades funcionales y las unidades textuales nos permite 

resolver la ambigüedad de los elementos polifuncionales, y el traductor puede 

emplear, si es necesario, procedimientos traslativos diferentes para una y otra 

función de un mismo elemento lingüístico. En tercer lugar señala que si varios 

medios lingüísticos se emplean para obtener el mismo fin comunicativo, no es 

preciso traducir numéricamente, reproduciendo los elementos uno por uno. Por 

lo tanto, si trabajamos con unidades funcionales, podremos centrarnos en el 

enfoque comunicativo del texto: 

En la enseñanza de la traducción, las unidades funcionales tienen la 
gran ventaja de motivar a los alumnos a que no se fijen 
exclusivamente en los elementos lingüísticos concretos del texto de 
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partida, y a que enfoquen más bien sus funciones comunicativas y las 
del texto, logrando así la naturalidad y funcionalidad que solemos 
exigir de sus traducciones (Nord, 1998: 77). 

La bibliografía consta de fuentes primarias y fuentes secundarias. Hemos 

considerado como fuentes primarias la documentación turística recopilada en 

los últimos cinco años para realizar el análisis práctico. En los casos en que nos 

ha sido posible, hemos indicado las fechas exactas de publicación y los lugares 

en que se ha obtenido la documentación. Con objeto de facilitar la ordenación 

alfabética de las fuentes primarias, hemos establecido una serie de apartados 

diferenciados en la bibliografía, para así poder evitar el empleo de palabras 

como «folleto», «hotel» u «octavilla». 

En el apartado de fuentes secundarias aparece la lista de todas las 

publicaciones sobre traducción consultadas para apoyar el marco teórico.  

Al final del presente estudio aparecen dos anexos. El anexo 1 se compone 

de copias de los textos turísticos donde aparecen los ejemplos citados en el 

marco práctico. Dado el gran número de textos estudiados, nos hemos limitado 

a incluir los más relevantes. El propósito es permitir el estudio de los ejemplos 

en el contexto en el que se insertan. Se incluye además al menos una muestra 

representativa de cada tipo textual de nuestra propuesta de clasificación.  

El anexo 2 recoge ejemplos de la totalidad del corpus en los que hemos 

observado faltas de ortografía y erratas. Por razones obvias de falta de espacio, 

no hemos incluido todos los ejemplos. Nuestra única pretensión ha sido 

dedicarle a este problema algunas páginas, para dejar claro que se trata de un 

fenómeno frecuente pero de fácil solución. 
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Para no confundir excesivamente al lector hemos limitado el uso de 

abreviaturas para hacer referencia únicamente a los distintos diccionarios 

consultados, a conceptos de teoría de la traducción y a algunas organizaciones. 

Las palabras inglesas insertadas en el texto se han señalado en cursiva, 

mientras que los términos españoles aparecen entre comillas francesas. El 

motivo por el cual hemos establecido esta distinción se debe a la coincidencia 

de ciertas palabras en una y otra lengua: 'actual', 'individual', etc. La referencia 

a las letras, por ejemplo «s», se ha señalado mediante comillas francesas. 

También hemos empleado comillas francesas para destacar las citas insertadas 

en el texto. 

Nuestra traducción de las citas redactadas en alemán aparece entre 

corchetes en notas a pie de página. 

Para la búsqueda de términos en español hemos recurrido al Diccionario 

de la Real Academia Española (DRAE) como fuente de consulta básica. Si el 

término no se encontraba recogido en el mismo (o la definición era insuficiente 

para aclarar el punto en cuestión) hemos recurrido al Diccionario Actual de la 

Lengua Española VOX (VOX). En el caso del inglés, al no existir una 

Academia como máxima autoridad, hemos recurrido al prestigioso diccionario 

The New Oxford Dictionary of English (NODE). Como diccionario bilingüe 

hemos empleado el Diccionario Oxford (español-inglés / inglés-español) (DO). 

En todo momento hemos tenido en cuenta la siguiente advertencia: 

Any target language word found in a bilingual, but not in a 
monolingual, dictionary must be rejected. Bilingual dictionaries often 
have obsolete, rare or one-off words invented through interference 
(Newmark, 1984: 16). 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I: LA IMPORTANCIA DEL SECTOR TURÍSTICO EN EL 

MUNDO. ESPAÑA, DESTINO TURÍSTICO POR EXCELENCIA 

1.1. La importancia del sector turístico en el mundo 

 Sin duda alguna, el turismo es un fenómeno de la segunda mitad del siglo 

XX, que presenta estrecha vinculación con la consolidación del transporte 

aéreo como transporte de masas. El avión es el medio por excelencia que 

acerca pueblos y hace posible llegar a cualquier parte del mundo en cuestión de 

horas. 

El turismo a nivel mundial lleva un ritmo de crecimiento imparable y los 

turistas potenciales empiezan a ser miles de millones. Según las previsiones de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT)8, las llegadas de turistas 

internacionales ascenderán a 1.000 millones en el 2010 y a 1.560 millones en el 

año 2020.  

Mariano López García (Director de la revista Viajar) afirma en su 

artículo titulado: «Ocio y turismo en el siglo XXI» publicado en Ronda Iberia 

que: 

Hace 50 años, en todo el mundo no había más de 25 millones de 
turistas; ahora, la cifra total de llegadas internacionales es de 698 
millones (López, 2001: 40). 

                                                           
8 La OMT, con sede en Madrid, es la principal organización internacional en materia de viajes 
y turismo. Fue creada en 1975. Este organismo intergubernamental reúne a 114 países y vela 
por la promoción y el desarrollo de los desplazamientos turísticos internacionales (cf. 
Parenteau, 1995: 4). 
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Según Fernando González Urbaneja (colaborador regular de la cadena 

SER, del diario ABC y de Madrid y m@s y profesor asociado en el 

departamento de historia del pensamiento económico de la Universidad Carlos 

III de Madrid): 

(...) el turismo se encuentra en el umbral de una explosión de 
crecimiento, que le llevará a convertirse en el sector central, con la 
educación y la sanidad, del nuevo siglo (González, 2001: 44). 
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1.2. España: destino turístico por excelencia 

El sector turístico cobra gran importancia en nuestro país. Según los 

datos proporcionados por la OMT, España es uno de los tres destinos más 

visitados del mundo y ocupa el segundo lugar del ranking mundial de entradas 

de turistas, tan sólo por detrás de Francia (véase tabla I): 
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Como puede observarse en la tabla II, los ingresos por turismo 

internacional en España van en claro aumento: 

Tabla II 
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1.3. ¿De dónde proceden, cómo vienen y qué esperan los turistas que 

llegan a nuestro país? 

Los principales mercados emisores de turistas hacia España son el Reino 

Unido, que constituye el primer mercado en importancia, seguido por 

Alemania. A una mayor distancia se sitúan Francia, Países Bajos, Italia, 

Bélgica y Portugal (véase tabla III): 

Tabla III 
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Existen cuatro vías de acceso de los turistas: carretera, aérea, marítima y 

ferroviaria. Carretera y aeropuerto concentran conjuntamente el 95% de los 

turistas extranjeros que llegan a España (véase tabla IV): 

Tabla IV 
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En la siguiente tabla (V) podemos ver una comparación del año 1997 y 

2001 donde se especifican las entradas de turistas clasificadas por aeropuerto 

de llegada. En el año 2001 se ha observado un crecimiento del 28% con 

respecto al año 1997.  

La predilección de los turistas por destinos costeros se mantiene 

constante, aunque el Aeropuerto de Madrid-Barajas también cuenta con un 

número elevado de entradas que va en claro aumento. 

Tabla V 
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El ocio y las vacaciones son los principales motivos de visita como puede 

observarse en la tabla VI:  

Tabla VI 
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Los hoteles son el tipo de alojamiento más utilizado (véase tabla VII). 

Tabla VII 
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Las comunidades autónomas preferidas son Canarias, Baleares y 

Cataluña, seguidos de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid (véase 

tabla VIII): 

Tabla VIII 
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Tras analizar estas tablas llegamos a las siguientes conclusiones: el 

turismo extranjero en España presenta una serie de rasgos que lo definen como: 

eminentemente vacacional, familiar y de larga estadía en localidades 

eminentemente turísticas. La procedencia europea, como hemos visto, es la 

mayoritaria. Los destinos preferidos se centran en la costa, tanto insular 

(Canarias, destino invernal por excelencia, y Baleares en el verano) como 

peninsular (Andalucía, litoral mediterráneo y Cataluña), si bien ciertas 

comunidades autónomas del interior, como Madrid, están empezando a cobrar 

importancia en las visitas de los turistas extranjeros a nuestro país. El motivo 

del viaje de la mayor parte de los turistas llegados a España durante el año 

2001 ha sido el ocio o las vacaciones, en un 85% de los casos, seguido en 

importancia de los motivos de trabajo y estudios (8%), los de tipo personal, de 

salud o familiares (5%), y otro tipo de motivos. Es necesario destacar la 

presencia creciente que durante los últimos años han experimentado los viajes 

por razón de trabajo y estudios, que han duplicado prácticamente su número 

desde 1997, pasando de 2,6 millones en el año 1997 a 4 millones en el 2001 

(véase tabla VI). 

En términos generales, el modelo de comportamiento de los turistas que 

vienen a España coincide con un turismo de sol y playa, mayoritariamente 

familiar, que pasan entre una y dos semanas en España, generalmente en los 

meses centrales del verano. El alojamiento hotelero9 es el más utilizado, como 

corresponde a este tipo de turista, que suele viajar de manera organizada y 

obtiene  una  muy  buena  impresión  general  de  su  estancia,  a  juzgar por las  

                                                           
9 En el año 2000 el 71% de los turistas (34,1) millones utilizaron el alojamiento hotelero, 
seguido en importancia de la vivienda gratuita utilizada por el 15% de los turistas (7,4 
millones), la vivienda alquilada utilizada por el 7% de los turistas (3,3 millones) y otro tipo de 
alojamientos de importancia relativa menor, entre los que se encuentran camping, casas rurales, 
complejos turísticos, etc. Esta distribución ha permanecido estable durante los últimos tres 
años. 
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intenciones declaradas de repetir la visita, así como por el número de turistas 

que ya habían realizado visitas anteriores.  

A pesar del papel tan importante que desempeñan el sol y la playa a la 

hora de atraer visitantes, podemos afirmar que los turistas de este milenio que 

acuden a nuestro país demandan mucho más. Hoy en día, junto con el golf y 

los puertos deportivos, el sector de los parques de atracciones, acuáticos, 

zoológicos y temáticos vive un momento de desarrollo excepcional.  

 

 

26 



CAPÍTULO II: TIPOLOGÍAS DE TEXTOS EN TRADUCCIÓN: EL 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Tipologías de textos en traducción: El estado de la cuestión  

Antes de comentar los procedimientos de traducción empleados para 

traducir textos turísticos, consideramos necesario recordar las distintas 

propuestas de clasificación de textos, ya que existe una relación directa entre el 

tipo de texto y las decisiones de traducción. Para nuestro estudio hemos 

aplicado la definición general de tipo de texto propuesta por Lux (1971: 273), 

citada por Reiss y Vermeer (1996: 154): 

Un tipo de texto es una clase de texto reconocida y relevante en el 
campo de los textos verbales coherentes, cuya constitución, cuyo 
margen de variación y cuyo uso en contextos y tipos de acciones 
circundantes están sometidos a reglas. Una parte de la identidad de un 
texto la constituye su pertenencia a un tipo de texto. Desde el punto de 
vista formal podemos describir el tipo de texto como la combinación 
de rasgos distintivos (cuyo número ha de establecerse individualmente 
para cada tipo) propios de los criterios de clasificación que definen los 
tres aspectos semióticos básicos del texto (representación del mundo, 
función comunicativa, estructura propia). 

Son muchos los teóricos que han intentado establecer una tipología de 

textos en traducción, que según Arntz (1988: 468) se han realizado con la 

intención de desarrollar criterios en función de los cuales un texto dado pueda 

ser asignado a un determinado tipo textual y, además, con el propósito de 

recomendar estrategias específicas para la traducción de cada tipo de texto de 

una lengua a otra. La agrupación de textos por afinidades es esencial para 

intentar conocer el funcionamiento de los textos, a pesar del número de tipos. 

Amparo Hurtado hace la siguiente afirmación al respecto: 

Todos somos capaces de distinguir un manual de instrucciones de un 
folleto turístico, una carta al director de un artículo de opinión, una 
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novela de un poema, una conferencia de una entrevista, etc. Sin 
embargo, dada la inmensa gama de textos existentes, no resulta nada 
fácil agrupar los textos por características comunes y proponer su 
clasificación en relación con los rasgos que los identifican. Prueba de 
ello es que existen numerosas propuestas de clasificaciones textuales 
con criterios diversos (Hurtado, 2001: 458). 

Las tipologías tradicionales estaban basadas en el tema del texto. Los 

textos se clasificaban en literarios, poéticos, científicos, técnicos, etc. Más 

tarde los estudios se centrarían en el género y en el registro, de forma que la 

clasificación fuera menos general. Kade (1968) establece una clasificación 

pionera entre textos literarios y pragmáticos. Levy (1969) distingue entre textos 

especializados y textos literarios. Según este autor, en los primeros no se 

admiten procedimientos de traducción como la sustitución, la adaptación o la 

omisión, porque lo que importa precisamente es el objeto (cf. Koller, 1992). 

Frente a ellos, los textos literarios ofrecen más posibilidades. En el caso de la 

literatura que busca fundamentalmente el entretenimiento del lector, según 

Levy (1969), el mejor recurso es la adaptación, mientras que en otros casos, 

como por ejemplo, los libros de viajes, lo que importa más bien es el medio y 

el carácter particular y específico de lo descrito, con lo cual la sustitución o 

adaptación es poco recomendable. Katharina Reiss realiza dos sucesivas 

clasificaciones funcionales. En 1976 clasifica los textos en representativos, 

informativos, expresivos y operativos; en 1984 añade una categoría más, la de 

los textos multimediáticos. Según esta tipología textual, el tipo de texto se 

establece en virtud de su función comunicativa, y esto es lo que determina el 

método de traducción. En los textos informativos hay un predominio del 

contenido: lo importante es lo que se dice más que cómo se dice. Ejemplos de 

este tipo son noticias, reportajes, correspondencia comercial, instrucciones de 

manejo de aparatos y utensilios, documentos oficiales, tratados, informes, 

textos especializados en todas las ramas de la ciencia y de la técnica, etc. En 

estos casos la equivalencia debe producirse a nivel de contenido, con el 
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objetivo de lograr el mayor trasvase posible de información, lo que en 1981 

denomina «translation according to the sense and meaning». La orientación, en 

este caso, se dirige hacia la lengua meta y, por lo tanto, se requiere el empleo 

de un lenguaje «comprensible» para el lector.  

El segundo tipo de textos que distingue la autora son los expresivos. En 

ellos se observa un predominio de la forma, en el sentido de que expresan más 

de lo que dicen. Ejemplos de textos expresivos son: el cuento, la novela, la 

poesía didáctica, etc. Aquí se ha de lograr la equivalencia a nivel formal y de 

efecto estético, imitando la forma del original. Se trata de «translation by 

identification», ya que el traductor se identifica con la intención artística del 

autor del texto origen (cf. Reiss, 1981). La orientación se efectúa hacia la 

lengua origen.  

En tercer lugar, Reiss hace referencia a los textos apelativos u operativos 

en los que lo importante es el efecto que producen en el destinatario. Son textos 

como los anuncios publicitarios, la propaganda política, los discursos 

electorales, etc. En ellos es importante la equivalencia de efecto, con el objeto 

de provocar la misma reacción en el destinatario. La autora denomina este tipo 

de traducción «adaptive translation» (1981) por la necesidad de mantener la 

apelación del texto, aun cuando suponga separarse del contenido y la forma 

original.  

El último tipo de textos que añade a su clasificación son los 

multimediáticos (1984), que son formas mixtas, que dependen de medios 

extralingüísticos de naturaleza gráfica, acústica u óptica para llegar al receptor. 

Son, por ejemplo, textos para radio y televisión. En este tipo de textos, al igual 

que en los operativos, ha de buscarse la equivalencia de efecto en el oyente.  
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Esta teoría ha sido objeto de críticas por ser considerada una tipología 

demasiado inflexible por la asignación de una única función a un texto. Esta 

propuesta presenta menos rigidez en la obra que publicó en 1984 junto con 

Hans J. Vermeer:  

Will der Autor Inhalte mit seinem Informationsangebot vermitteln, d. 
h. formuliert er seinen Text, um (...) zu informieren (...), so sprechen 
wir von Informativen Texttyp. Will der Autor mit seinem 
Informationsangebot künstlerisch organisierte Inhalte vermitteln, 
wobei er einen Inhalt bewußt nach ästetischen Gesichtspunkten 
gestaltet, (...) so sprechen wir vom expressiven Texttyp. Will ein 
Autor mit seinem Informationsangebot persuasiv gestaltete Inhalte 
vermitteln, um den Textempfänger zu praktischen Handeln im Sinn 
des Textsenders (oder seines Auftraggebers) zu bewegen, (...), so 
sprechen wir vom operativen Texttyp (Reiss y Vermeer, 1984:  206).10 

Nord propone una tipología básica similar a la de Reiss, y afirma que en 

la mayoría de los casos, los textos no están pensados para una sola función, 

sino más bien para varias funciones, una dominante y otras secundarias (Nord, 

1994a: 109) y que puede ocurrir que ciertas partes textuales estén pensadas 

para una función específica distinta de la del texto en su conjunto (Nord, 

1994a: 110). 

 Roda P. Roberts recoge y compara en un interesante artículo titulado 

«Towards a Typology of Translations», publicado en el número 1 (enero-junio 

1995) de la revista Hieronymus Complutensis, las clasificaciones realizadas por  

Delisle  y  Newmark,  por  una  parte, y las clasificaciones de Snell/Crampton y 

                                                           
10 [Si, con su oferta informativa, el autor quiere transmitir contenidos, es decir, si formula su 
texto para informar, (...) hablamos de un tipo de texto informativo. Si el autor, con su oferta 
informativa, quiere transmitir contenidos organizados artísticamente y de forma consciente 
organiza el contenido según aspectos artísticos, (...) hablamos de un tipo de texto expresivo. Si, 
con su oferta informativa, un autor quiere transmitir contenidos organizados de forma 
persuasiva, para inducir al receptor del texto a una acción según la intención del emisor del 
texto (o de su cliente), (...) hablamos de un tipo de texto operativo.] 
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 Sager, por otra. Roda P. Roberts distingue dos categorías principales de 

tipologías: las realizadas desde el punto de vista de los estudios de traducción y 

las propuestas desde el punto de vista profesional. La clasificación de la 

primera categoría se basa en los textos origen y la de la segunda en los textos 

meta. 

Jean Delisle distingue ocho tipos de traducción, basándose en cuatro 

características diferentes:  

1. Según la función del texto origen, distingue los textos pragmáticos de 

los literarios (1980: 29-34). 

2. Según el grado de especialización del texto origen, distingue la 

traducción de textos generales y la traducción de textos especializados (1980: 

25). 

3. Según el propósito general de la traducción, distingue la traducción 

académica y la traducción profesional (1980: 40-43). 

4. Según el enfoque aplicado en la producción del texto meta, distingue 

la transcodage, es decir, la trascodificación mediante la cual se mantiene la 

equivalencia de palabras y la traduction, es decir la traducción en la que se 

consigue un mensaje equivalente (1980: 58-69).  

Peter Newmark, por su parte, ha llevado a cabo varios intentos de 

clasificación (1981, 1988 y 1991). En ellos repite tres de las características 

empleadas por Delisle para diferenciar tipos de traducción (la función del texto 

origen, el propósito general de la traducción y el enfoque empleado en la 

traducción).  
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Establece cinco grupos: 

1. Según la función del texto origen, Newmark distingue la traducción de 

un texto expresivo, que se centra en un determinado autor y su estilo; la 

traducción de un texto informativo, que se centra en el contenido; y la 

traducción de un texto vocativo, centrado en el lector (1981: 12-15; 1989: 39-

42). 

2. Según el estilo del texto origen distingue la traducción de una 

narración, una descripción, una discusión y un diálogo (1989: 13). 

3. Según la materia o el tema del texto origen, distingue la traducción 

científico-tecnológica, la traducción institucional-cultural y la traducción 

literaria (1991: 36-37). 

4. Según el propósito general de la traducción, distingue la traducción 

con fines didácticos, es decir, para la enseñanza de idiomas, de la traducción 

con fines profesionales (1991: 61-64). 

5. Según el enfoque de traducción empleado para producir el texto meta 

distingue dos tipos de traducción: la traducción semántica, por la cual se 

intenta mantener en la medida en que las estructuras semánticas y sintácticas de 

la lengua meta lo permitan, el significado contextual exacto (1981:39), y la 

traducción comunicativa mediante la cual se intenta producir en los lectores del 

texto meta un efecto lo más similar posible a la producida en los lectores del 

texto origen (1981:39). Newmark añade a estos dos tipos de traducción, en 

obras posteriores, la traducción palabra por palabra, la traducción literal, la 

traducción fiel, la traducción libre y la adaptación (1989: 45-53). 
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Tanto la clasificación de Delisle como la de Newmark se basan en el 

texto origen (tres de las cinco características de Newmark y dos de las cuatro 

que menciona Delisle se basan en el texto origen). 

Por otra parte, existen clasificaciones basadas en el texto meta como, por 

ejemplo, las clasificaciones de Snell/Crampton y Sager: 

La clasificación de Snell/Crampton de 1983 se basa en siete 

características, seis de las cuales se centran en la traducción en sí: 

1. Según el contenido, el estilo y la función del texto origen, distinguen la 

traducción literaria, la traducción de publicidad e instrucciones y la traducción 

de material informativo, como por ejemplo los documentos jurídicos, oficiales 

y los textos científicos (1983: 109-117). 

2. Según el objetivo general de la traducción, distinguen la traducción no 

comercial, entendida ésta como la realizada por placer o como ejercicio para el 

aprendizaje de una lengua extranjera, de la traducción profesional, es decir, una 

traducción remunerada realizada por encargo de un cliente (1983: 109). 

3. Según la función de la traducción, distinguen la traducción que se 

pretende publicar y la traducción que se realiza para informar (1983: 111, 114). 

4. Según el grado de estilo de la traducción, distinguen la traducción 

literaria (donde el estilo cobra gran importancia), la traducción de material 

informativo (donde el estilo no es tan importante), y la traducción de material 

publicitario o de promoción e instrucciones (en la que el estilo puede ser 

importante) (1983: 109-117).  
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5. Según la integridad de la traducción, distinguen la traducción proper 

(es decir, la traducción de un texto en su totalidad) y la traducción de un 

extracto de información (por ejemplo la traducción de un resumen) (1983: 117-

118).  

6.  Según la dirección de la traducción, distinguen la traducción a la 

lengua materna y la traducción de la lengua materna a otra lengua (1983: 119-

120) 

7. Según el medio de la traducción, distinguen la traducción escrita de la 

traducción oral. Bajo este último concepto se incluye no sólo la interpretación, 

sino también el doblaje, el subtitulado y la traducción hablada para un cliente 

(1983: 118-119). 

Roda P. Roberts encuentra esta clasificación algo confusa, puesto que las 

distintas categorías se solapan. Esto puede deberse al hecho de que no se han 

definido con claridad las categorías antes de proceder a la fusión de las 

clasificaciones de las dos autoras. Por tanto, el intento de jerarquización de las 

categorías tampoco resulta eficaz. 

Juan Carlos Sager establece la siguiente clasificación: 

1. Según el contenido o la función del texto origen, distingue entre 

traducción literaria y traducción no literaria (1983: 125) 

2. Según el estado  (status) de la traducción, es decir, lo que Sager llama 

la función comunicativa de la traducción en relación con el texto origen, 

distingue 1) la traducción que sustituye completamente al texto origen y que 

está destinada al lector monolingüe (tipo A), 2) aquella que es una traducción 

alternativa con respecto al original y que coexiste con él (tipo B) como, por 
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ejemplo, un prospecto multilingüe y 3) la traducción que es cien por cien 

equivalente al original y que sirve como base para otra traducción (tipo C) 

(1983: 122-123).  

3. Según la integridad de la traducción, distingue entre la traducción 

completa y la selectiva (1983: 122). 

4. Según la función de la traducción, distingue entre la traducción que se 

va a publicar y la traducción para otros fines específicos (1983:124). 

5. Según el enfoque de traducción empleado para producir el texto meta, 

distingue entre la traducción orientada más hacia el propio estilo del autor y la 

orientada al lector (1983: 123-124). 

6. Según la función comunicativa del texto en relación con el texto 

origen, distingue entre la traducción con la misma función que el texto origen y 

la traducción con una función nueva en relación con dicho texto origen (1983: 

124,125). 

7. Según el grado de modificación del texto meta, distingue entre la 

traducción en la que se modifica el texto origen y la traducción en la que no se 

modifica el texto origen. Como ejemplo de traducción sin modificación, Sager 

cita la traducción de contratos y la legislación multilingüe (1983:125). 

Lo cierto es que, dado el número de variables en juego, resulta realmente 

difícil establecer una tipología de textos que abarque completamente la gran 

diversidad de textos. El problema de las tipologías, como señala Bell (1991: 

203), es la dificultad de definir los tipos de textos, junto al grado de 

solapamiento que se produce con frecuencia.  
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Hatim y Mason emplean el término multifuncionalidad11 

(multifunctionality) para referirse a este problema: 

The problem is that however the typology is set up, any real text will 
display features of more than one type. This multifunctionality is the 
rule rather than the exception, and any useful typology of text will 
have to be able to accommodate such diversity. (Hatim y Mason, 
1990: 138). 

Para hacer referencia al problema que surge cuando los objetos se pueden 

clasificar de más de una manera Lynne Bowker (1992: 1) emplea el término 

multidimensionalidad  (multidimensionality).  

Roda P. Roberts, tras analizar las tipologías de textos existentes, realiza 

su propia clasificación. Para ello parte de dos tipologías bien diferenciadas. La 

primera basada en la traducción desde el punto de vista del texto origen y la 

segunda basada en la traducción desde el punto de vista del texto meta. 

Exponemos ambas clasificaciones a continuación.   

Propuesta de clasificación textual de Roda P. Roberts basada en el TO 

1. Según la función general del texto origen, Roberts distingue las 

traducciones pragmáticas de las literarias. La función general de un texto 

pragmático es la de ser de uso práctico inmediato. La función de un texto 

literario es la de ser estéticamente atractivo. Un texto literario se distingue de 

uno pragmático por el número y el tipo de recursos retóricos empleados. En los 

primeros predominan los diversos tropos del lenguaje figurado, mientras que 

en los segundos apenas si aparecen, a excepción de la metonimia.  

 

                                                           
11 Término empleado también por Reiss (1981) y Rabadán (1991).  
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2. Según la función específica que predomina en el texto origen, 

distingue la traducción de un texto informativo, la traducción de un texto 

vocativo y la traducción de un texto expresivo. La función de un texto 

informativo es proporcionar información a los lectores, la de un texto vocativo 

es convencer a los lectores a llevar a cabo una determinada acción y la de los 

textos expresivos es permitir que los lectores puedan percibir los pensamientos 

y el estilo de un autor determinado.  

3. Según el grado de especialización del contenido del texto origen y del 

vocabulario de la lengua origen, distingue la traducción general de la 

especializada. Un texto especializado se centra en uno o varios campos 

determinados y emplea el vocabulario propio del campo en cuestión.  

4. Según el área general de especialización abarcada por los textos 

origen, distingue dos subtipos: traducción científico-técnica y traducción 

socioeconómica y política. 

5. Según el estilo discursivo, establece la siguiente clasificación: 

descripción, argumento, narración y diálogo. Nida y Reyburn describen estas 

cuatro categorías del siguiente modo: «Narrative discourse consists in a series 

of temporarily related events and participants, descriptive discourse consists 

primarily in a series of spatially related characteristics of objects or events, 

argument consists in a series of logically related events, states, or 

circumstances, and dialogue consists essentially in a series of questions and 

answers or of statements and negations in which the related forms are highly 

conditioned by one another» (1981: 42). 

6. Según el género del texto origen, las traducciones tanto pragmáticas 

como literarias se pueden clasificar en categorías como: libro, artículo, libro de 
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texto, informe, cartel, normativa, carta, novela, ensayo, poema, obra de teatro, 

etc. 

Propuesta de clasificación textual de Roda P. Roberts basada en el TM 

En esta clasificación el texto traducido se puede considerar desde cuatro 

puntos de vista completamente diferentes: 

1. Según la función general de la traducción, distingue la traducción 

profesional (remunerada) de la no profesional. 

2. Según el enfoque de traducción del texto meta, distingue la traducción 

semántica de la comunicativa. 

3. Según el medio de la traducción, distingue la traducción oral de la 

escrita.  

4. Según la dirección de la traducción, distingue la traducción hacia la 

lengua dominante  de la traducción a partir de la lengua dominante. 

Las categorías de la traducción no profesional y profesional se 

subdividen de la siguiente manera: 

1. Según se pretenda que sea el estado de la traducción en relación con el 

texto origen (intended status), las traducciones profesionales se pueden 

clasificar como plenamente equivalentes  (full equals), sustituciones plenas 

(full substitutes)  y versiones alternativas del texto origen (alternatives to the 

original). 

2. Según la función específica de la traducción, la traducción no 

profesional se puede subdividir en: traducción académica y traducción por 
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placer. Por otra parte, la traducción profesional se puede subdividir en 

traducción con fines informativos para el individuo o grupo que la requiere y 

traducción para ser publicada en medios de difusión.  

La integridad de la traducción, es decir, la proporción que se traduce del 

texto origen, tanto en traducción no profesional como profesional también es 

un criterio empleado para su clasificación.  

3. Según la función comunicativa de la traducción en relación con el 

texto origen, las traducciones pueden mantener la misma función o tener una 

función o funciones distintas. 

4. Según las modificaciones necesarias en la traducción, tanto las 

traducciones de la totalidad del texto origen como las que sólo lo son de 

determinadas partes del texto origen, pueden llevarse a cabo con o sin 

modificaciones. Las modificaciones pueden afectar al estilo, el enfoque o el 

formato.  

5. Según el enfoque de la traducción, las categorías de la traducción 

comunicativa y de la traducción semántica se pueden subdividir del siguiente 

modo: 

5.1. Según el enfoque del traductor, una traducción puede centrarse en 

el autor o en el lector. La traducción comunicativa se centra más en el lector, 

mientras que la semántica se centra más en el autor. 

5.2. Según el grado de modificación introducido en la traducción, 

nuestra autora distingue la traducción literal de la libre. 
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Roda P. Roberts integra ambas clasificaciones, la primera basada en el 

TO y la segunda en el TM, en un mismo gráfico porque considera que son dos 

maneras distintas de clasificar los mismos objetos (las traducciones). El mérito 

de esta clasificación reside en el hecho de que ha conseguido reunir de manera 

coherente y lógica las clasificaciones de traducciones propuestas tanto por los 

teóricos de la traducción como por los profesionales. No obstante, aún queda 

por superar la confusión conceptual y terminológica existente en las diferentes 

clasificaciones textuales. Ante la dificultad de clasificar textos en categorías, es 

conveniente seguir la siguiente recomendación de Amparo Hurtado:  

 (...) lo importante es adoptar en todo momento una perspectiva 
flexible, abierta a las diferencias que puede presentar un texto 
concreto en relación con los rasgos prototípicos del grupo a que 
pertenece, de modo que no se encorseten los textos en categorías 
estanco y se predetermine su traducción (Hurtado, 2001: 487). 

En la clasificación de textos creada por Zaro y Truman (1999: 53) los 

textos orientados al consumo (categoría en la cual hemos encuadrado la 

traducción de textos del sector turístico) sí disponen de carácter propio. Estos 

autores han seguido la clasificación textual empleada en la formación de 

traductores (la traducción de textos jurídicos y socioeconómicos, la de textos 

tecnológicos y científicos y, en menor grado, la de textos literarios) y han 

tenido en cuenta los textos que más se traducen de manera profesional para 

elaborar su propia clasificación temática dividida en áreas de contenido: 1. 

Jurídica y administrativa, 2 Literaria y de entretenimiento, 3. Socioeconómica, 

4. Periodística, 5. Educativa, 6. Orientada al consumo y 7. Tecnológica y 

científica. 
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CAPÍTULO III: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LENGUAJE 

DEL SECTOR TURÍSTICO 

3.1. El lenguaje turístico 

Es un hecho que los textos turísticos no se han considerado como 

categoría independiente en las tipologías de textos realizadas hasta la fecha. En 

consecuencia, la literatura sobre el lenguaje empleado en los mismos es muy 

escasa y nos hemos visto obligados a elaborar nuestra propia concepción de 

lenguaje turístico. Para ello hemos partido de la siguiente definición de 

publicidad: 

Proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a 
través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, 
servicio, idea o institución, con objeto de informar, influir en su 
compra o aceptación (Ortega, 1990). 

De esta definición se deduce que las principales funciones del lenguaje 

publicitario son informar e influir en la conducta de las personas. Ambas 

funciones son también propias de los textos turísticos. Según la función 

predominante podemos distinguir, por una parte, textos cuya función es 

exclusivamente referencial12 e informativa, por ejemplo, el lenguaje empleado 

en  los  carteles  y  en  la  señalización luminosa;  por  otra  parte,  textos  cuya 

función no sólo es informar sino también persuadir, por ejemplo los folletos 

turísticos de varias páginas. Estos textos poseen una clara función fática y 

apelativa13 para apuntar a la susceptibilidad del receptor, atraer su atención e 

                                                           
12 Recuérdese que  «La función referencial depende de la comprensibilidad de las referencias 
objetivas. Surgen problemas de traducción cuando en el destinatario del texto meta no se 
pueden presuponer los mismos conocimientos previos como en el destinatario del texto base 
(por ejemplo en las referencias a realidades culturales propias de la cultura de partida)» (Nord, 
1998: 74).  
13 Nord señala que la función apelativa se señala a veces por medio de la función referencial. 
Pone como ejemplo un folleto turístico que describe los aspectos positivos de una ciudad (y no 
sus barrios sucios y la industria pesada que hay en los suburbios) (Nord, 1998: 71).  
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influir en su conducta. La traducción de estos últimos textos se realiza con 

claros fines comerciales, por lo que a la hora de valorar la eficacia de la 

traducción tendremos que tener siempre presente que: 

Considerar la traducción con fines comerciales implica aceptar que, en 
numerosas ocasiones, los fines publicitarios se imponen sobre 
cualquier otro criterio de traducción  (Rodríguez y Acuña, 2001: 188). 

Tanto los mensajes publicitarios como la documentación turística se 

dirige a un público masivo, heterogéneo y geográficamente disperso.  

 

3.2. Características léxicas del lenguaje empleado en los textos turísticos. 

La traducción de términos culturales o realia. 

El lenguaje empleado en los textos turísticos se caracteriza por incluir, 

además de gran número de préstamos (palabras que una lengua toma de otra 

sin traducirlos) y calcos (traducción literal del término original o de los 

formantes   semánticos),   multitud  de  signos  lingüísticos  de  equivalencia  0. 

A estos objetos, hechos, fenómenos o entidades de una comunidad lingüística y 

cultural determinada, que no son conocidos por los hablantes de la lengua 

receptora (ni a nivel de significante ni de significado) y que, por tanto, no 

tienen una equivalencia exacta o aproximada en la lengua de la comunidad 

lingüística y cultural receptora se les denomina realia (Kade: 1964). Estos 

casos de equivalencia 0 (Kade14, 1968a: 79 y ss.) se dan sobre todo en los 

elementos culturales. La ausencia de una imagen conceptual es el motivo por el 

cual no existe codificación.  

                                                           
14 Otto Kade establece, además de la equivalencia 0, otros tres tipos de equivalencias: 
equivalencia total (términos completamente idénticos y terminología normalizada); 
Equivalencia facultativa (´one-to-many`), por ejemplo, Spannung en alemán frente a voltage, 
tension, suspense, stress, pressure en inglés; equivalencia aproximada (´one-to-part-of-one`), 
como ocurre por ejemplo con la palabra alemana Himmel frente a heaven/sky en inglés.  
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Roberto Mayoral define las  referencias culturales como: 

(...) los elementos del discurso que por hacer referencia a 
particularidades de la cultura de origen no son entendidos en absoluto 
o son entendidos de forma parcial o son entendidos de forma diferente 
por los miembros de la cultura término (Mayoral, 1994: 76). 

Kade, por su parte, define el término realia del siguiente modo: 

Fehlende begriffliche Vorstellung kann als Ursache für fehlende 
Kodifizierung nur dann auftreten, wenn es sich um Erscheinungen der 
objektiven Wirklichkeit handelt, die im gesellschaftlichen Milieu der 
einen Sprachgemeinschaft eine besondere Rolle spielen oder gespielt 
haben, während sich im Bereich der anderen Sprachgemeinschaft 
überhaupt nicht existieren oder irrelevant sind. Diese Erscheinungen 
werden häufig unter der Bezeichnung Realia zusammengefaßt. Wir 
verstehen darunter sozial-ökonomischen Ordnung bzw. einer 
bestimmten Kultur eigen sind. Die Wiedergabe der Realia ist ein 
translatorisches Problem, das einer speziellen Untersuchung wert ist. 
(Kade, 1964: 94-95).15 

En nuestro estudio hemos localizado casos de realia sobre todo en los 

campos del folclore y la gastronomía. Los realia se podrían considerar, en 

principio, como casos intraducibles. Ni la mera omisión ni la paráfrasis 

corresponden al concepto propio de traducción. Coincidimos con Newmark 

(1988: 9) al descartar la ausencia de traducción como estrategia válida, puesto 

que  el traductor debe aceptar el principio básico de que todo, sin excepción, es 

traducible y que cualquier cosa que se diga en una lengua puede expresarse en 

otra. Por otra parte, consideramos que la traducción de estas unidades léxicas, 

que reflejan el patrimonio cultural de una lengua, es esencial para la 

                                                           
15 [La ausencia de una imagen conceptual sólo puede ser la causa de una codificación 
inexistente en el caso de que fenómenos de la realidad objetiva que desempeñan o han 
desempeñado un papel especial en el medio social de una comunidad lingüística, no existen o 
son irrelevantes en el marco de otra comunidad. Estos fenómenos se suelen agrupar bajo la 
denominación de realia. Con este término entendemos fenómenos e instituciones 
socioeconómicos y culturales (en un sentido amplio). La traducción de los realia constituye un 
problema traductológico que requiere una investigación especial.] 
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propagación de la cultura. Estamos de acuerdo con Patricia Martínez y Marta 

Íñigo, quienes reconocen la dificultad de traducción de términos culturales en 

los folletos turísticos, pero niegan la imposibilidad de su traducción: 

Los términos culturales en los folletos turísticos tienen como función 
primordial caracterizar aquello de lo que se habla, sea una ciudad, una 
región o un país, a la vez que contribuyen a una transferencia de 
información y una descripción exacta. Aunque traducirlos plantee 
grandes problemas, no puede decirse que sea imposible hacerlo, 
puesto que muchas veces o bien el concepto al que se refiere un 
término cultural existe también en la cultura meta con un nombre 
diferente, o bien hay un referente que comparte algunos de los rasgos 
de lo aludido en la cultura origen. En nuestra opinión es posible 
traducir prácticamente todo; sin embargo, el traductor deberá sopesar 
los pros y contras de sus decisiones, puesto que, en ocasiones, la 
solución escogida podrá obligarle a introducir modificaciones 
posteriores en la obra con la que trabaja (Sánchez e Íñigo, 1998: 155). 

En la misma línea, Rosa Rabadán indica que no hay elementos 

absolutamente intraducibles, sino más o menos traducibles: 

La inequivalencia (...) surge de la imposibilidad de someter todos y 
cada uno de los rasgos del TO a los parámetros de aceptabilidad del 
polo meta. Del mismo modo que la equivalencia absoluta no existe, 
tampoco existe la inequivalencia total (Rabadán, 1991: 110). 

Ejemplos de realia son: «tapas», «siesta», «churros», «romería», 

«botellón», etc. Ahora bien, puede que, con el paso del tiempo y a través del 

acercamiento cultural, muchos de estos elementos dejen de tener la 

consideración de realia en la sociedad receptora. Como comprobaremos en el 

análisis práctico, el número de palabras españolas incluidas en el NODE16 va 

en claro aumento. La inclusión de un término extranjero (préstamo) en un 

                                                           
16 No obstante, también es verdad que este diccionario incluye términos sin representación 
alguna en la mente de los angloparlantes, ya que no son tan conocidos. En nuestra opinión tales 
términos deben aparecer en una traducción con paráfrasis explicativa. Por ejemplo: «salpicon» 
(NODE: 1641. Aparece sin acento).  
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diccionario de prestigio, como el NODE, es una prueba de su aceptabilidad en 

la cultura y lengua metas, puesto que el vocabulario incluido en los 

diccionarios monolingües es de uso común. Así, un claro ejemplo de realia que 

ha dejado de serlo es la palabra «tapa». Este término es cada vez más conocido 

y empleado entre angloparlantes y personas de otras nacionalidades. Prueba de 

ello es el número creciente de bares de tapas más allá de nuestras fronteras: 

TAPAS 
Small Spanish savoury dishes, typically served with drinks at a bar.  
ORIGIN Spanish, literally ´cover, lid` (because the dishes were given 
free with the drink, served on a dish balanced on therefore ´covering`, 
the glass) (NODE: 1895). 

Otros ejemplos de realia que han dejado de serlo son «paella» (NODE: 

1332) y «gazpacho» (NODE: 761). 

La adopción de realia también se da en nuestro idioma. Julio César 

Santoyo cita la pasta italiana como ejemplo: 

Piénsese en una subárea tan múltiple y compleja como la de la pasta 
italiana, casi por completo desconocida para la cultura gastronómica 
española hace tan sólo cuarenta años. Yo recuerdo que de niño la 
única pasta que había por casa eran los fideos y macarrones. Hoy, con 
las nuevas modas y modos, con los viajes, alimentos congelados y 
comercio internacional multiplicado, la parcela «cultural» de la pasta 
italiana se va haciendo familiar en nuestros hábitos culinarios, y quien 
dice nuestros dice también franceses, alemanes, ingleses y demás. A 
los ya tradicionales fideos y macarrones han venido a sumarse ahora 
los tallarines, lasaña, espaguetis, raviolis, pizzas y un largo etcétera 
(Santoyo, 1994: 143). 

Existen, por otra parte, otros casos claros de realia, como por ejemplo la 

gran variedad de pescados consumidos en España, que aunque tengan referente 

e incluso significante en la LM para referirse a ellos, son desconocidos para la  
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mayoría de los angloparlantes en el sentido de que no tienen una imagen 

mental de los mismos.  

Asimismo, productos de consumo habitual en el seno de una sociedad 

anglosajona como por ejemplo porridge (gachas) o ginger (jenjibre), son 

prácticamente desconocidos para un español, aunque exista traducción y 

referente. 

Estimamos que la mejor solución para traducir términos que designan 

referentes culturales inexistentes en la cultura meta es abordar su traducción 

partiendo de referentes para los cuales sí existe representación en la mente de 

los lectores meta, aunque esto suponga una pérdida de información. Pensemos 

en un concepto como «Paso» en Semana Santa, definido por el DRAE como:  

PASO 
Efigie o grupo que representa un suceso de la Pasión de Cristo, y se 
saca en procesión por la Semana Santa (DRAE: 1542, 21). 

Dado que las procesiones en las que se sacan tronos a hombros no son 

propias de la cultura anglosajona, nuestra propuesta es emplear una paráfrasis 

con un concepto parecido para el cual sí existe una representación mental17 en 

la mente de los lectores meta (translation by cultural substitution. Cf. Baker, 

1992: 31). Nuestra propuesta es Floats bearing sculptures of scenes from the 

Passion which are carried through the streets. La gran diferencia entre «trono» 

y float es que los «tronos» los llevan a hombros y los floats se transportan en 

camiones, como puede constatarse en la definición del NODE:  

 

                                                           
17 Es importante señalar que la ausencia de representación mental puede darse en el caso de 
términos de la propia lengua que designan referentes de cuya existencia no es consciente el 
hablante medio. 
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FLOAT 
A platform mounted on a lorry and carrying a display in a procession: 
a carnival float (NODE: 704, 2). 

Float sería un término adecuado para hablar de la cabalgata de Reyes, 

otra tradición inexistente en la cultura anglosajona.  

En el caso de los vinos españoles, la ausencia de traducción se justifica 

por la existencia, en la mayoría de los casos, de denominaciones de origen18 

oficialmente registradas. No obstante, sí nos parece necesaria la indicación de 

si son vinos tintos, blancos, secos o dulces.  

En cuanto a la traducción de términos culturales, Julio César Santoyo 

hace la siguiente observación: 

Si llegáramos así a poder hacer una compilación exhaustiva de todo lo 
que en un momento dado no puede traducirse de un modo natural a 
otro idioma, estaríamos trazando al tiempo el perfil individualizado de 
la cultura de esa lengua, en el sentido de aquello que como cultura 
guarda para sí y no comparte: un corpus de cosas que le son peculiares 
y que constituyen la idiosincrasia del pueblo que habla ese idioma 
(Santoyo: 1994, 143). 

El término empleado por Mona Baker para hacer referencia a estos 

términos es 'culture specific': 

The source-language word may express a concept which is totally 
unknown in the target culture. The concept in question may be 
abstract or concrete; it may relate to a religious belief, a social custom, 
or even a type of food. Such concepts are often referred to as ´culture 
specific` (Baker, 1992: 21). 

                                                           
18 Es interesante el hecho de que la expresión ´denominación de origen` se suele emplear en 
francés en los textos redactados en inglés. Ejemplos: Denominación de Origen-Appellation 
d´Origine; Denominación cava-Appellation Cava  (ejemplos extraídos de una carta de vinos de 
la clase Business de Iberia Intercontinental - Anexo 1: 435). 
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Para superar estos obstáculos, Mona Baker (1992: 26-42) propone las 

siguientes estrategias: 

a) Translation by a more general word (superordinate) [traducción por 

una palabra más general o hiperónimo] 

b) Translation by a more neutral/less expressive word [traducción por 

una palabra más neutral o menos expresiva] 

c) Translation by cultural substitution [traducción por sustitución 

cultural]: 

This strategy involves replacing a culture-specific item or expression 
with a target-language item which does not have the same 
propositional meaning but is likely to have a similar impact on the 
target reader. The main advantage of using this strategy is that it gives 
the reader a concept with which s/he can identify, something familiar 
and appealing (1992: 31). 

d) Translation using a loan word or loan word plus explanation 

[préstamo o préstamo más explicación] 

e) Translation by paraphrase using a related word [traducción por 

paráfrasis mediante el uso de una palabra relacionada] 

f) Translation by paraphrase using unrelated words [paráfrasis sin 

mediar una palabra relacionada]  

g) Translation by omission [traducción por omisión] 

h) Translation by illustration [traducción por ilustración] 
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Stewart advierte del peligro de que aflore la tercera lengua como 

consecuencia de la aplicación de estas estrategias: 

The moment we try to turn language A into language B, we are 
allegedly seized with ghastly atavistic leanings towards conservatism, 
stumbling unavoidably into a textual no-man`s land, halfway between 
the SL and TL, known as the third code (Stewart, 2000: 211). 

y añade: 

Investigations into the third code and universals of translation are 
admittedly in their infancy, but although one finds several assertions 
to the effect that translated text is ´different`, ´special`, ´distinct`, 
´unique`, or whatever, it is never declared to be low on quality 
(Stewart: 2000, 211). 
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CAPÍTULO IV: LA TEORÍA DEL ESCOPO DE VERMEER Y EL 

FUNCIONALISMO DE NORD 

La traducción es una actividad, regulada por normas, que oscila entre el 

ideal máximo de adecuación, representado por el texto origen, y el ideal de 

aceptabilidad, es decir, la adaptación máxima a las expectativas del lector meta. 

Ninguno de los dos extremos se da en la actualidad. La traducción siempre se 

sitúa en algún punto intermedio entre ambos límites.  

Dorothy Kelly se declara ferviente defensora de la aceptabilidad en la 

cultura meta en aras de garantizar la comunicación: 

The question arises for the translator of whether to reproduce the 
source text conventions or opt for the target text conventions. We have 
already declared ourselves to be targeteers, and here again (perhaps 
even more so than for content), believe that the more successful 
translations are those in which the conventions of the target culture 
prevail, as their application constitutes a greater guarantee for the 
communication process (Dorothy Kelly, 1997: 37). 

Nosotros no vamos a ser tan radicales como para afirmar que 

indiscutiblemente en todo tipo de traducciones tiene que prevalecer la 

aceptabilidad por encima de la adecuación, dado que: 

 (...) translation is esentially a "derived" linguistic activity; i.e., its 
purpose is not the creation of an original text, but the transformation 
of a primary text into a secondary one. In other words, the task of the 
translator is to make available for a target-language reader(ship) a 
source text, taking account of the thematic, functional, pragmatic, and 
stylistic dimensions of the source text, on the one hand, and of the 
communicative needs and expectations of the target-text reader(ship), 
on the other. It is first and foremost the source text that determines 
translator behaviour. Any translation is source-text-dependent; if there 
is no source text, there is no translation either. The job of the 
translator is a combination of analytical (or hermeneutic) and 
synthetic operations (Wilss, 1994: 133). 
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En nuestra opinión, la decisión habrá de tomarse atendiendo al tipo de 

texto y su función. Los textos turísticos son textos pragmáticos y como tales no 

tienen una equivalencia 1:1 entre pares de idiomas. Por esta razón hemos 

aplicado la teoría del escopo para su análisis. Reiss y Vermeer afirman que: 

Por regla general, los textos de uso práctico se traducen con el fin de 
posibilitar de forma inmediata la comunicación en la cultura final, en 
el marco de las convenciones usuales en ella, objetivo que induce a 
elegir el tipo de traducción comunicativa y a sustituir las convenciones 
lingüísticas y de estructuración textual de la cultura de partida por las 
convenciones propias de la cultura final. Al traducir por ejemplo, 
textos de categoría informativa (en los que, de continuar la función 
constante, se exige que se mantenga el contenido invariable), o 
también textos de categoría operativa (para los que se exige que se 
conserve invariable el efecto persuasivo), es muy posible que, en 
casos extremos, tenga que modificarse considerablemente el texto 
final con respecto al de partida (Reiss y Vermeer, 1996: 171). 

Por tanto, en el tema que nos concierne, sí nos decantamos por la 

aceptabilidad en la CM, porque si el TM no responde a las expectativas de la 

audiencia que pertenece al polisistema meta, la cadena comunicativa se 

romperá. 

 Para apoyar y complementar la teoría del escopo, que defiende como 

premisa básica que «the function of the source text, and of course also parts of 

the source text, can or must be changed, depending on the wishes, expectations, 

needs, etc. of the target readers» (Kussmaul, 1995: 71), hemos recurrido al 

concepto de funcionalismo de Nord, ya que el funcionalismo hace uso de 

métodos descriptivos como el análisis de textos paralelos, con objeto de 

localizar las normas y convenciones comunicativas válidas para varias 

comunidades culturales. Esto es particularmente importante en la traducción de 

textos del sector turístico, puesto que el turista quiere informarse sin tener que 

hacer un esfuerzo para deducir el contenido de los mensajes. En definitiva, el 

turista quiere leer un texto sin dificultad de comprensión.  
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Julianne House es uno de los más destacados exponentes de la teoría que 

otorga mayor importancia al texto origen. Esta autora critica duramente a 

aquellos que defienden una response-oriented approach: 

(...) the response-oriented approach to translation quality assessment 
all but ignores the raison d´etre of any translation which undeniably 
lies in the existence of an original text, and the need to present that 
text "in other words". Since they ignore the original text, response-
based approaches to evaluating translations have nothing to say about 
the relationship between original and translated text, nor can they shed 
light on whether a translation is in fact a translation and not a version, 
an adaptation or another secondary textual product derived from an 
original text (House, 1997: 6). 

A pesar de todo, al referirse al caso de la traducción de textos turísticos y 

similares admite, aunque con tono despectivo, la supremacía del TM: 

It may be understandable that such a regard for the original text is 
alien to all those who seem to one-sidedly turn their attention to texts 
of quick consumption, e.g., instructions, advertisements, manuals, 
leaflets, market and sales reports, business correspondence, mail order 
catalogues, tourist brochures, sales slips and the like. Those ephemeral 
"one-off" texts may indeed have so little "core-value" that they can 
easily be completely re-cast for a new audience (House, 1997: 15). 

 

4.1 Principios básicos de la teoría del escopo y del funcionalismo.  

Según la teoría del escopo, uno de los factores más importantes para 

determinar la función del texto meta es el receptor, inmerso en su mundo 

sociocultural con determinados conocimientos de cultura general y 

expectativas definidas. Esta teoría se basa en el concepto de dynamic 

equivalence de Nida: 
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A translation of dynamic equivalence aims at a complete naturalness 
of expression, and tries to relate the receptor to modes of behavior 
relevant within the context of his own culture; it does not insist that he 
understand the cultural patterns of the source-language context in 
order to comprehend the message (Nida, 1964: 159). 

En este mismo sentido Newmark nos habla de communicative translation 

frente a semantic translation: 

Communicative translation attempts to produce on its readers an effect 
as close as possible to that obtained on the readers of the original. 
Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic and 
syntactic structures of the second language allow, the exact contextual 
meaning of the original (Newmark, 1984: 39). 

La traducción comunicativa, según Newmark, es más sencilla, clara y 

directa, mientras que la semántica es más compleja y detallada y tiende a ser 

más específica que la original: 

(...) generally, a communicative translation is likely to be smoother, 
simpler, clearer, more direct, more conventional, conforming to 
particular register of language, tending to undertranslate, i.e. to use 
more generic, hold-all terms in difficult passages. A semantic 
translation tends to be more awkward, more detailed, more 
concentrated, and pursues the thought-processes rather than the 
intention to the transmitter. It tends to overtranslate, to be more 
specific than the original, to include more meanings in its search for 
one nuance of meaning (Newmark, 1984: 39). 

A través de la siguiente afirmación deducimos su preferencia por la 

traducción comunicativa: 

I am assuming that whilst a semantic translation is always inferior to 
its original, since it involves loss of meaning, a communicative 
translation may be better, since it may gain in force and clarity what it 
loses in semantic content. In communicative translation the translator 
is trying in his own language to write a little better than the original, 
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unless he is reproducing the well-established formulae of notices or 
correspondence. I assume that in communicative translation one has 
the right to correct or improve the logic; to replace the clumsy with 
elegant, or at least functional, syntactic structures; to remove 
obscurities; to eliminate repetition and tautology; to exclude the less 
likely interpretations of an ambiguity; to modify and clarify jargon 
(i.e. reduce loose generic terms to rather more concrete components), 
and to normalize bizarre-mistakes of fact and slips, normally stating 
what one has done in a footnote. (All such corrections and 
improvements are usually inadmissible in semantic translation.) 
(Newmark, 1984: 42). 

La teoría del escopo concibe la traducción no sólo como un trasvase 

lingüístico, sino también como un trasvase cultural, y adopta un enfoque 

estrictamente comunicativo. En la comunicación se produce una interacción en 

la que un emisor produce un texto para alguien con un objetivo determinado. 

Este texto es una acción que se lleva a cabo para conseguir el objetivo que se 

persigue. Toda acción depende de las circunstancias en que se produce, por 

ejemplo, el tiempo y el espacio. El emisor y el receptor también forman parte 

de la situación, es decir, del conjunto de condiciones internas y externas que 

asumen los participantes en el acto de la comunicación. El traductor parte de un 

texto que constituye una oferta informativa de un emisor a un receptor. A partir 

de este texto el traductor crea otro texto que constituye igualmente una oferta 

informativa para un nuevo receptor. Para esta operación es imprescindible que 

el traductor conozca ambas culturas, porque la lengua pertenece al todo más 

grande que es la cultura y la nueva oferta informativa se produce en el seno de 

la misma. Esta concepción de una traducción como una oferta informativa en la 

cultura meta sobre la base de una oferta informativa en la cultura origen es 

defendida por los autores que conciben la traducción como la interpretación de 

un texto origen en el código de la cultura meta (cf. Jakobson, 1959 y Kelly, 

1979). 
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Desde la teoría del escopo, que concibe la traducción como una acción, el 

principio dominante de toda traducción es su función, como lo es el de toda 

acción. Ahora bien, el escopo de una traducción puede diferir del escopo del 

texto origen. Además, se pueden determinar escopos diferentes en diferentes 

partes del texto. Para conseguir este objetivo, no sólo es imprescindible un 

excelente conocimiento de la propia cultura, sino también de la del país de la 

lengua meta y de las circunstancias que configuran (o determinan) el encargo 

de traducción.  

Para el presente estudio nos hemos basado en la definición de cultura del 

etnólogo norteamericano Ward H. Goodenough:  

(...) a society´s culture consists of whatever it is one has to know or 
believe in order to operate in a manner acceptable to its members, and 
do so in any role that they accept for any one of themselves. Culture, 
being what people have to learn as distinct from their biological 
heritage, must consist of the end product of learning: knowledge, in a 
most general, if relative, sense of the term. By this definition, we 
should note that culture is not a material phenomenon; it does not 
consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather an 
organization of these things. It is the forms of things that people have 
in mind, their models for perceiving, relating, and otherwise 
interpreting them (Goodenough, 1964: 36). 

Ante todos estos factores que conforman la complejidad cultural en que 

se inserta el texto meta, tendremos que aplicar una estrategia de traducción u 

otra para adaptar el TO a la CM y  así mantener la función comunicativa. 

Straight (1981) y Nord (1991) también hacen hincapié en la importancia 

primordial del objetivo de la traducción y el destinatario. No obstante, Nord 

considera que la teoría del escopo, en este sentido, es demasiado general, 

porque no respeta al autor del texto origen: 
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(...) the Skopos of a particular translation task may require a ´free` or a 
´faithful`translation, or anything between these two extremes, 
depending on the purpose for which the translation is needed. What it 
does not mean is that a good translation should ipso facto conform or 
adapt to target-culture behaviour or expectations, although the concept 
is often misunderstood in this way (Nord, 1997: 29). 

En el modelo funcionalista de Nord se reúnen los conceptos de 

funcionalidad y lealtad. Entendida esta última como el deber moral del 

traductor con relación al cumplimiento de las expectativas del futuro receptor 

de la traducción (cf. Nord 1989/1991b: 94 y 1993: 18 y ss.)  

Nord defiende el concepto de lealtad al afirmar que el receptor último 

espera «a certain resemblance to exist betweeen A and B». (cf. op. cit.). Ahora 

bien, en nuestro caso, la semejanza entre el texto origen y el texto meta no 

parece tan relevante puesto que, por lo general, el turista sólo conocerá la 

versión traducida del texto origen. Esta idea es defendida por Kujamäki al 

afirmar que der Normalleser nur die Übersetzung kennt (1993: 58), es decir, 

que un lector normal sólo conocerá la traducción. Snell-Hornby también realiza 

la siguiente reflexión en la que queda patente que el concepto de lealtad tiene 

sus límites: «the readers of an English book or magazine are not much 

concerned with what the original text was like, but rather want the correct 

information in readable English» (Snell-Hornby, 1967: 11, en Snell-Hornby: 

1994: 25). En esta misma línea Jakobsen matiza que: 

The purpose of the majority of translations produced today is to 
function as independent, ´autonomous` or ´self-sufficient` texts. 
Typically, e.g. in tourist information, directions for use, and manuals, 
an institution or a company or corporation takes the place of author 
and translator. The text contains no explicit indication who actually 
authored and/or translated it, or whether the text is a translation or not. 
Obviously, therefore, whenever texts are produced through translation, 
no trace of this must be detectable in the body of the text either 
(Jakobsen, 1994: 58). 
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Aunque Nord reconoce que la funcionalidad es el criterio más importante 

para la traducción, señala que no es el único y defiende el concepto de 

fidelidad que tiene que ver con la relación entre los dos textos (origen y meta): 

Functionality is the most important criterion for a translation, but 
certainly not the only one. In my definition I have stated that there has 
to be a certain relationship between the source text and the target text. 
The quality and quantity of this relationship are specified by the 
translation skopos and provide the criteria for the decision as to which 
elements of the ST-in-situation can be "preserved" and which may, or 
must, be "adapted" to the target situation (facultative vs. compulsory 
adaptation) (Nord, 1984: 28). 

Sin embargo, matiza que: 

The demand for fidelity, however, is subordinate to the skopos rule, 
for, if the skopos demands a change of function, the required standard 
will no longer be intertextual coherence with the source text, but 
adequacy or appropriateness with regard to the skopos (Nord, 1991: 
24). 

El model funcionalista de Nord, que aúna funcionalidad y lealtad, y que 

constituye el principio teórico que subyace a nuestro análisis, se resume en las 

siguientes palabras de la autora: 

(...) the translator should aim at producing a functional target text 
which conforms to the requirements of the translation skopos fixed by 
the initiator, respecting at the same time, if necessary, the legitimate 
interests of both the author of the original and the readers of the 
translation (Nord, 1991a: 40). 

Nos parece interesante la observación que hace Reiss (1971) al afirmar 

que en los textos informativos (científicos, de divulgación, etc.) existe la 

posibilidad de añadir notas o descripciones, mientras que en los apelativos, 

como los textos turísticos, son más apropiados el préstamo y el calco. Lo 
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mismo ocurre con los textos muy especializados, porque al lector le interesa 

conocer el vocabulario técnico extranjero. En nuestro análisis hemos 

comprobado que cuando se le da prioridad a la forma, es más productiva la 

traducción aclaratoria, por ejemplo, gazpacho (cold tomato soup). Con este 

procedimiento se pierde parte de la información, pero se cuida la forma.  

Harslem (1992) señala que además de casos claros de textos informativos 

en los que se favorece a la paráfrasis, o textos expresivos en los que se le da 

prioridad al préstamo, se observan posibilidades mixtas. Existen textos 

informativos especializados en los que se procede a la adopción del préstamo 

porque el lector está interesado en la terminología, pero en los cuales se 

introducen paráfrasis para explicar el contenido. Por el contrario, en el caso de 

textos informativos muy especializados no se debe emplear la paráfrasis, ya 

que se supone que el receptor no necesita aclaraciones porque conoce el tema. 

En los textos turísticos, que son en principio informativos, se observa, como 

veremos, un predominio absoluto del préstamo, solo o en combinación con 

otras estrategias. 

Otro aspecto importante es la presunción de que los destinatarios de la 

cultura meta tengan menos conocimientos que los de la cultura origen: 

Dans le cas dúne brochure destinée à des touristes, le traducteur 
pourrait présumer que les destinataires de la LA ne partagent pas 
nécessairement les mêmes connaissances que les autochtones, par 
exemple en ce qui concerne les grandes artistas, et serait donc justifié 
d`ajouter des renseignements (Larose, 1989: 215). 

Es decir, es legítimo suponer que en el caso de un folleto dirigido a 

turistas, los destinatarios de la lengua meta no comparten necesariamente los 

mismos conocimientos que los autóctonos. Pensemos, por ejemplo, en el caso 

de España, en todo lo relacionado con el mundo del toro o en personajes como 
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las tonadilleras, tan famosas en nuestro país, pero quizás desconocidas en otros. 

En estos casos está justificada la adición de información.  

Para Reiss (1971), la razón por la que el traductor ha de prever el nivel de 

conocimientos del receptor, reside en el hecho de que la traducción debe ser 

igual de comprensible al lector meta que al lector del texto origen. En el caso 

de los textos turísticos, Dorothy Kelly señala que: 

Tourist texts (...) fulfil basically two general functions: informative 
and persuasive and vocative, each of the two in varying degrees in 
different texts. This holds true for both ST and TT. The difference lies 
in the reader, and her experience and knowledge. Let us imagine a text 
written to promote tourism to the city of Granada. The information 
required by a Spaniard from Burgos regarding the city, given her 
knowledge and education partially shared with the ST author, is not as 
substantial as that required by a foreign visitor, all other things being 
equal, as we can fairly safely assume some basic knowledge of 
Spanish history. On the other hand, having that basic knowledge of 
history, it is probable that the Spanish visitor would like to receive 
more detailed information regarding specific events, places and 
people; this would probably constitute an information overload for the 
foreign visitor, who is only now assimilating the basic events, people 
involved and so on. That is, it is not simply a case of the foreign 
visitor requiring more, or more explicit, information, but also of the 
foreign visitor requiring that information to be dosified in some way 
to prevent an overload which could lead to a breakdown in 
communication. In this sense, as Jänis & Priiki (1994: 49) comment 
after Reiss & Vermeer (1984) and Neubert (1968), the ideal solution 
would perhaps be to produce specific texts for each target culture. It is 
true that tourist texts often do require considerable «adaptation», 
situating the activity of tourist translation close to that nebulous border 
existing in theory between translation and rewriting (Dorothy Kelly, 
1997: 35). 

En este mismo sentido Mayoral hace la siguiente afirmación: 

La ampliación de información que los traductores efectuamos se suele 
regir por el principio de que el lector entienda la obra con la misma 
facilidad que el lector del original y sin tener que acudir a la 
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enciclopedia más que éste. Tenemos que evaluar por tanto antes de 
fijar nuestra estrategia de traducción cuál es el conocimiento que el 
lector de la traducción tendrá de la cultura extranjera y actuar en 
consecuencia  (Mayoral, 1994: 92). 

En el caso de los textos turísticos, aparecen con frecuencia datos relativos 

a referentes típicos y específicos de un lugar determinado. En ellos se añade, 

no sólo en el texto traducido sino también en el texto origen, información 

adicional relativa a términos que el autor piensa que pueden ser desconocidos 

por el receptor. Ahora bien, como afirma Mayoral: 

Tampoco podemos caer en ofrecer explicaciones y ampliaciones que 
el lector no necesita porque se va a sentir ofendido y se va a producir 
una gran interferencia en la recepción del mensaje (Mayoral, 1994: 
92). 

Por ejemplo: 

TO Crema catalana 
TM Crema catalana (a Catalan specialty) 
(Carta de la terraza Contraste, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 
Barcelona - Anexo 1: 454)  

Fernando Toda, ante la dificultad de optar entre extranjerizar y 

domesticar los términos que el traductor piensa que pueden ser de difícil 

comprensión para el lector, sugiere ponerse en el lado del lector para «calcular 

cuánto debemos ayudar para que la lectura sea llevadera (Toda, 2002: 223).
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CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS DE TRADUCCIÓN EMPLEADOS 

EN LOS  TEXTOS TURÍSTICOS 

5.1. Procedimientos de traducción empleados en los textos turísticos 

Coincidimos plenamente con Vázquez Ayora al afirmar que: 

La traductología, como disciplina de la lingüística, requiere ante todo 
la descripción de sus problemas, si bien necesita también de una 
taxonomía de métodos técnicos para la aplicación de sus principios 
(Vázquez Ayora: 1977: 255). 

Para hacer frente a los problemas de traducción que presentan los textos 

turísticos podemos aplicar distintos procedimientos de traducción. Vázquez-

Ayora estableció dos grupos basándose en Vinay y Darbelnet (1958): los 

procedimientos oblicuos y los directos. La transposición, la modulación, la 

equivalencia, la adaptación, la amplificación, la explicitación, la omisión y la 

compensación son procedimientos oblicuos de traducción, mientras que los 

procedimientos directos son la traducción literal, el préstamo y el calco. 

 

5.1.1.  Procedimientos oblicuos 

Mediante la aplicación de procedimientos oblicuos el traductor se aleja 

del traslado directo o calco mecánico de todos y cada uno de los elementos del 

texto en LO. Los métodos oblicuos nos permiten reemplazar no sólo las 

unidades sino las estructuras con otras de distinta clase (cf. Vázquez-Ayora, 

1977). Los procedimientos oblicuos más empleados en la traducción de textos 

turísticos son: 1) la explicitación, 2) la omisión, 3) la adaptación y 4) la 

compensación. 
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5.1.1.1. La explicitación 

Mediante este procedimiento se explicita información sobre el contenido 

denotativo del término original por medio de una definición o una 

comparación.  

En palabras de Zaro y Truman la explicitación: 

consiste en el procedimiento por el cual se expresa en LM lo que está 
implícito en el contexto de LO. (...) La explicitación es un 
procedimiento tan utilizado que, para algunos teóricos de la traducción 
(Blum-Kulka, Baker, Toury) es una universal, es decir, un fenómeno 
típico del texto traducido (Zaro y Truman, 1998: 25). 

Dado que en el caso de los textos turísticos no sería propio emplear notas 

a pie de página, la explicitación insertada en el texto constituye un 

procedimiento ideal para conseguir nuestro escopo. En los textos turísticos 

predominan casos de explicitación pragmática que surgen como consecuencia 

de las diferencias culturales. Mona Baker señala al respecto que: 

(...) members of the target language cultural community may not share 
aspects of what is considered general knowledge within the source 
language culture and, in such cases, translators often need to include 
explanations in translations. For example, names of villages and 
rivers, or of items of food and drink which are well known to the 
source language community may mean nothing to the target language 
audience (Baker, 1998: 83). 

Aunque Vázquez Ayora incluye la explicitación en su lista de 

procedimientos de traducción, no la considera como traducción. Del mismo 

modo la paráfrasis y el préstamo tampoco son, en su opinión, traducción.  
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Traducir no significa (...) ni explicar ni comentar un texto, ni 
escribirlo a nuestra manera. (...) La paráfrasis no puede ser un método 
de traducción porque con ella el texto pierde sus características. Las 
demasiadas explicaciones destruyen la concisión de una obra y se 
prestan a las mismas distorsiones que su antípoda, la traducción literal. 
Las adaptaciones arbitrarias desfiguran la intencionalidad y se 
convierten en verdaderas caricaturas que por ninguna razón pueden 
considerarse fieles (Vázquez-Ayora, 1977: 266). 

Existen dos tipos de paráfrasis: 

Tipo 1: mediante la explicación del contenido denotativo del término o 

expresión del texto origen con diferente grado de detalle.  

Tipo 2: mediante la adición de información que no consiste 

necesariamente en una explicación del contenido denotativo del término del 

texto origen, pero que resulta pertinente en el contexto. 

Ejemplos del tipo 1 (extraídos del folleto: La Axarquía, septiembre 1999 

- Anexo 1:398)19 

TO La Fiesta de la Pasa de El Borge 
TM The El Borge Fiesta de la Pasa (Raisin Festival) 
 
TO Gazpacho 
TM ´gazpacho` (typical Spanish cold soup) 
 
TO Pandas de verdiales 
TM ´Panda de verdiales` (traditional dance group) 
 
TO "Alborgeño del año" 
TM ´Alborgeno del año` (The El Borge person of the year) 
 
TO embutidos 
TM ´embutidos` (sausage) 
 

                                                           
19 Los ejemplos se han extraído tal cual estaban sin entrar a valorar la eficacia de la traducción. 
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TO La Peña Flamenca Niño de Vélez 
TM ´The Peña Flamenca Niño de Vélez` (festival marquee) 
 
TO Peñas 
TM Peñas (clubs) 

 

 

5.1.1.2. La omisión 

Este procedimiento que significa «supresión (en LM) de ciertos 

segmentos innecesarios del enunciado (en LO) (Zaro y Truman, 1998: 25),  

únicamente es válido en los casos en que el término en cuestión no es relevante 

y en los casos en que el no traducirlo no suponga una pérdida de información. 

Se trata de una solución fácil que quebranta el deber de lealtad del traductor y 

no se puede considerar como traducción. Sin embargo, se emplea con 

frecuencia.  

Ejemplos: 

TO Caracoles de monte (serranas) 
TM Snails 
(Artículo Desde el gazpacho hasta la paella - cocina regional 
española, Ronda Iberia, diciembre 1998 - Anexo 1: 345) 

TO ...tres tipos de judías: el garrafón, la ferraura y la tabella  
TM ...green beans, broad beans. 
(Artículo Desde el gazpacho hasta la paella - cocina regional 
española, Ronda Iberia, diciembre 1998 - Anexo 1: 345) 

Notas: 

En los dos ejemplos anteriores la falta de referentes en la cultura meta 

obliga a la simplificación mediante omisión. 
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5.1.1.3. La compensación 

Este procedimiento se utiliza cuando se produce en algún segmento o 

unidad de traducción una pérdida de significado, que debe compensarse en otro 

punto del texto (Zaro y Truman, 1998: 25). 

Ejemplos: 

TO ACCESOS AL TERMINAL 
 Diríjase a los pasillos situados sobre la calle central, que 

desembocan en los ascensores. La salida para conectar con el 
Terminal se encuentra en la Planta 1.  

TM ACCESS TO THE TERMINAL 
 Please go the corridors located above the central aisle, which 

leads to the lifts. The exit to link up with the terminal is on Level 
1.  

(Folleto Edificio aparcamiento, Aeropuerto de Madrid-Barajas - 
Anexo 1: 389) 

Notas: 

Para traducir la forma de cortesía, reflejada mediante el empleo de Vd. en 

el TO, el traductor ha añadido la palabra Please en el TM.  

 

5.1.1.4. La adaptación 

La adaptación consiste en buscar en la LM un término que designe un 

referente similar al de la LO, persiguiéndose fundamentalmente la equivalencia 

pragmática. Este procedimiento se consigue por medio de estrategias 

diferentes: 
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Estrategia 1: Adaptación mediante un hiperónimo, es decir, el empleo de 

una voz cuyo significado engloba al de otra u otras.  

Ejemplos: 

TO Chorizo 
TM Sausage 

 

Estrategia 2: Adaptación por analogía. Consiste en el empleo del nombre 

de un referente propio de la realidad cultural de la CM, que posee rasgos 

semánticos similares al de la CO, o bien es capaz de cumplir la misma función 

en el contexto de la cultura de la lengua meta. El inconveniente que presenta 

esta estrategia es que impide la función identificadora. 

Ejemplos: 

TO Coca 
TM Pizza 
 
TO Filloas   
TM Pancakes 
 
TO Melón Marinado con Jamón Serrano 
TM Marinated Melon with Parma Ham 
(Restaurante Ara Solis, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 441, 
443)  

Los otros tres procedimientos oblicuos, la transposición (método que 

implica sustituir una clase de palabra por otra sin cambiar el sentido del 

mensaje), la modulación (variación de la forma del mensaje, que se obtiene 

mediante un cambio en el punto de vista) y la equivalencia (la expresión de un 

mensaje mediante métodos estilísticos y estructurales completamente 

diferentes), también se emplean en la traducción de textos turísticos, aunque 

menos que los anteriores. 
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5.1.2.  Procedimientos directos  

Los tres procedimientos directos se emplean con gran frecuencia en la 

traducción de textos turísticos: 

5.1.2.1. La literalidad 

La literalidad o traducción literal es, en palabras de Zaro y Truman: 

El procedimiento por el cual se traduce de una lengua a otra, 
efectuando correspondencias precisas de estructura y significación, 
monema a monema (Zaro y Truman, 1998: 26). 

En nuestro estudio hemos podido comprobar que este procedimiento tan 

habitual, en multitud de ocasiones no es nada adecuado para conseguir el 

escopo deseado. Bastaría con retraducir la carta de un restaurante para poner de 

manifiesto que esta estrategia lleva a la plena incomprensión, o lo que es peor, 

a la captación de un mensaje erróneo.  

Ejemplos: 

TO Diversidad frita 
TM Diverse Fried 
(Restaurante Salón la Cueva, Torre del Mar, Málaga - Anexo 1: 457, 
459) 
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5.1.2.2. El calco 

Se trata de la traducción literal del término original o de los formantes 

semánticos del término o expresión de la lengua origen.Vinay y Darbelnet 

(1958) distinguen dos tipos de calco. Por una parte, el calco de expresión que 

respeta las estructuras sintácticas de la lengua término (al. Kindergarten, esp. 

«jardín de infancia») o bien un calco estructural que introduce en la lengua 

término una estructura nueva que podríamos llamar extranjerismo sintáctico 

(ing. science fiction, esp. «ciencia ficción»). 

García Yebra señala que los calcos pueden contribuir a enriquecer la 

lengua: 

Los calcos nuevos, cuando se producen en la traducción, son 
verdaderos neologismos motivados por una palabra o expresión de la 
LO. No pueden prohibírsele al traductor. Por el contrario, son, por una 
parte, imprescindibles para la traducción y, por otra, como el préstamo 
naturalizado, elementos enriquecedores de la lengua que los acoge 
(García Yebra, 1982: 347). 

Ejemplos: 

TO Platos recomendados: Ajo blanco, Mero ... 
TM Specialities: white garlic, grouper... 
(Revista Aladierno, Iberia Regional, n° 4, diciembre 1997) 

Notas: 

White garlic es un calco de «ajo blanco», aunque no aceptado. 
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5.1.2.3. El préstamo 

García Yebra define el préstamo, en general, como la palabra que una 

lengua toma de otra sin traducirla: 

(...) El TLO [texto en lengua original] puede contener un término - 
referido a la cultura de la LO o a otra cultura ajena tanto a la LO como 
a la LT [lengua término] - para el que no hay equivalencia en la LT. 
(...) En vez de recurrir a explicaciones o definiciones, puede 
incorporar al TLT [texto en lengua término] el término en cuestión tal 
como aparece en el TLO (García Yebra, 1982: 334). 

Según este autor, sólo se debe recurrir al préstamo cuando no existe ni es 

posible formar un equivalente en la LT. En cualquier caso, sugiere que, cuando 

no queda más opción que recurrir a un préstamo, es conveniente aclarar su 

significado mediante notas a pie de página o, como prefieren Nida y Taber 

(1969), mediante explicaciones dentro del texto, dependiendo en última 

instancia del texto que se traduzca.  

Dado que, como hemos señalado con anterioridad, la incorporación de 

notas a pie de página en los textos turísticos entorpecería su lectura, 

coincidimos con Nida y Taber en la preferencia por la explicación dentro del 

texto.  

Tras este repaso por los procedimientos de traducción, la conclusión a la 

que llegamos es que la mejor solución para la traducción de textos turísticos es 

el empleo de métodos híbridos o mixtos basados en un préstamo, para dar 

cuenta del carácter nacional y específico del referente, seguido de la 

explicitación del contenido. Son métodos completos mediante los cuales se 

mantiene el colorido local, sin impedir una comunicación eficaz. La cantidad 

de información adicional dependerá de los destinatarios y del tipo de texto. Por 
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otra parte, también es verdad que mediante el calco se mantiene el color local 

en la medida en que la expresión resultante produce extrañeza. 

En el caso de la gastronomía, especialmente en lo que a las 

denominaciones de comidas y bebidas respecta, lo que importa es el contenido 

(Nord, 1991a: 220). En el caso de las fiestas, por el contrario, es más relevante 

el colorido y, por lo tanto, no es esencial el trasvase de contenido.  

Ejemplos: 

TO El ajoblanco es una bebida refrescante a base de almendras, 
ajo, miga de pan, aceite de oliva y un poco de vinagre y sal. 

TM The ajoblanco is a refreshing drink, with a base of almonds, 
garlic, bread crumbs, oil, a little vinegar and salt. 

(Folleto La Axarquía, Costa del Sol, septiembre 1999 - Anexo 1: 398) 

Notas: 

En este ejemplo la palabra «ajoblanco» se ha tomado como préstamo 

pero, dado que va seguido de una explicación detallada, no plantea problemas 

de comprensión. 

TO Entrada la madrugada, una gran moraga popular con 
degustación de sangría para cerrar la fiesta.  

TM As the morning approaches there is the grand "Moraga" with 
free sangría to close the festivities. 

(Folleto La Axarquía, Costa del Sol, septiembre 1999 - Anexo 1: 398) 

Notas: 

En este otro caso no se explica el préstamo «moraga» (véase definición 

del DRAE a continuación), por lo que se ha producido una pérdida de 

información: 
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MORAGA 
And. Acto de asar con fuego de leña y al aire libre frutas secas, 
sardinas u otros peces (DRAE: 1400, 2). 
 
 
TO Queda adentrarse en la Parte Vieja, el alma de la ciudad. El 

barrio destaca por la alegría de los comercios, bares y 
restaurantes. Callejear, potear en sus bares con txiquitos, 
zuritos o vasos de txakoli acompañados de pintxos de todos los 
tipos imaginables es uno de los encantos más valiosos de la 
Parte Vieja. Se convierte además en el lugar indicado para 
reconocer uno de los activos característicos de Euskadi: la 
gastronomía donostiarra. 

TM Finally, we reach the heart of the city in the Parte Vieja, full of 
lively commerce, bars and restaurants. The best way to discover 
the charm of this area is to stroll through its streets, visiting the 
bars with their famous txiquitos, zuritos and txacoli 
accompanied by all kinds of delicious pintxos. This is the perfect 
place to discover one of Euskadi´s most valuable assets; the 
donostiarra gastronomy. 

(Revista Aladierno, Iberia Regional, diciembre n° 6, junio 1998 - 
Anexo 1: 342) 

Notas: 

Se han dejado tal cual varios términos en lengua vasca, empleados para 

hacer referencia a especialidades gastronómicas. Como ya se ha señalado, esto 

es importante para mantener la función identificadora20, esencial para 

interpretar las cartas que no están traducidas. No obstante, dichos términos 

resultan incomprensibles si no vienen acompañados de explicación. «Pintxos» 

es, probablemente, el único término directamente reconocible para un 

hispanohablante por su similitud con la palabra española «pinchos», que 

designa la misma realidad. Por el contexto se deduce que los «txiquitos», 

                                                           
20 En el vídeo de bienvenida de los trenes Talgo 200 se anuncia la existencia de la revista 
«Paisajes», a disposición de los pasajeros en el coche cafetería del tren. En los subtítulos en 
lengua inglesa del mencionado vídeo, el título de esta revista aparece traducido como 
«Landscapes» que, aun siendo la traducción correcta de la palabra «paisajes», no sirve más que 
para despistar, puesto que sólo existe la versión castellana de esta revista.  
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«zuritos» y «el txacoli» son bebidas, pero, no se especifica que son vinos. 

Veamos las definiciones del DRAE a continuación: 

CHIQUITO 
Vaso pequeño de vino (DRAE: 648, 3). 

ZURITO, TA 
Dícese de la paloma silvestre (DRAE: 2132). 

CHACOLÍ 
Vino ligero  algo agrio que se hace en el País Vasco, en Cantabria y en 
Chile (DRAE: 632). 

Como puede observarse, la definición de «zurito» del DRAE no 

corresponde al sentido del término en el contexto en que se encuentra 

insertado.  

Con respecto a los elementos extranjeros en el texto origen, Fernando 

Toda opina que: 

(...) el traductor debe adoptar una estrategia extranjerizante más o 
menos rigurosa de acuerdo con su conocimiento sobre la intención del 
autor en cuanto a la función de los elementos extranjeros en el texto 
original (Toda: 2002, 196). 

Deducimos que el traductor ha supuesto que la intención del autor del TO 

era dejar en vasco los términos comentados, con objeto de aportar color local. 

Nuestra propuesta, no obstante, es emplear un método híbrido. Es decir, 

adoptar los préstamos y explicitar el contenido para conseguir una 

comunicación eficaz. En este caso concreto proponemos incluir la palabra 

«vinos» al hablar de los «txiquitos», «zuritos» y el «chacolí». 
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TO Igualmente merece acercarse al Mercado de La Bretxa, para 
contemplar la ida y venida de los caseros o baserritarras con 
sus productos frescos dispuestos para degustarse en los hogares 
de una ciudad donde la calidad de su gastronomía va 
inseparablemente unida a la de sus materias primas. 

TM Highly recommended is a visit to the La Bretxa market where 
the visitor can contemplate the comings and goings of the 
baserritarras laden down with freshly produced products ready 
to be delivered to houses in a city where the quality of its 
gastronomy is synonymous with the quality of its prime 
products.  

(Revista Aladierno, Iberia Regional, diciembre n° 6, junio 1998 - 
Anexo 1: 342) 

Notas: 

El término «baserritarras» queda claro en el texto origen, puesto que 

aparece «baserritarras o caseros». En el texto meta nos podemos imaginar el 

significado pero, para evitar dudas, consideramos necesario acompañar este 

término de una explicación. La frase «materias primas» se ha traducido como 

prime products. La traducción de «materias primas» es raw materials, pero 

esto en este caso es improcedente. No obstante, el error pasa desapercibido 

porque prime products encaja correctamente en el contexto, dado que prime 

significa: 

PRIME 
[attrib.] of the best possible quality; excellent: a prime site in the 
centre of Glasgow / prime cuts of meat. (NODE: 1471, 2) 

Nuestra propuesta sería Fresh produce en lugar de prime products.  

TO Sus platos se presentan sin muchos ornamentos, son deliciosas 
las cocotxas con anguilas, los jarretes y las filloas. (p. 48) 

TM Its dishes, although quite plain, nearly without decorations, are 
delicious. The cocotxas with eels, the jarretes and filloas are a 
must. (p. 48) 
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(Revista Aladierno, Iberia Regional, diciembre n° 4, diciembre junio 
1997 - Anexo 1: 341)  

Notas: 

El adjetivo plain tiene connotaciones negativas, por lo que nuestra 

propuesta es sustituirlo por simple. No se explican los términos: «cocotxas», 

«jarretes» ni «filloas», términos incomprensibles para un angloparlante.  

Otros ejemplos de préstamos son:  

TO Porros 
TM Porros 
 
TO Breca 
TM Breca 
 
TO Herrera 
TM Herrera 
 
TO Pescadas 
TM Pescadas 
 
TO Bacalao 
TM Bacalao 
 
TO Bienmesabe 
TM Bienmesabe 
 
TO Perianas 
TM Perianas,  
(Carta del restaurante El Radar, Torre del Mar, Málaga - Anexo 1: 
455) 

En realidad, como señalan Zaro y Truman (1998: 27), estos dos últimos 

procedimientos, el préstamo y el calco, son dos casos especiales de traducción 

literal. El préstamo imita esquema, significación y entidad fonética, mientras 

que el calco sólo el esquema y la significación de una palabra extranjera, pero 

no su identidad fonética. 
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5.2. Estudio de las normas de traducción en textos del sector turístico. 

El investigador israelí Gideon Toury (1978, 1980), ante la naturaleza 

contradictoria de los modelos de normas existentes, propone un modelo 

tripartito en el cual las normas representan un nivel intermedio entre 

'competence'  y 'performance'21. A partir de estos dos conceptos de Noam 

Chomsky  (langue y parole, en palabras de Sausurre), Toury introduce un nivel 

intermedio que le permite investigar y hacer hincapié en el hecho de que las 

normas son una categoría del análisis descriptivo y no son, como pudiera dar a  

entender este término, una serie de opciones prescriptivas consideradas 

deseables por el analista. Según Shuttleworth y Cowie (1997), las normas 

consideradas desde un enfoque descriptivo son «reflections of the translation 

practice which typifies the translations produced by a certain translator, school 

of translators or entire culture». Mona Baker, por su parte, define las normas 

como «strategies of translation which are repeatedly opted for, in preference to 

other available strategies, in a given culture or textual system» (Baker 1993: 

240).  

El concepto de norma concede prioridad al texto meta y ha llegado a 

sustituir al concepto de equivalencia en el marco de los estudios de traducción 

(Baker, 1998: 165). Las normas no son directamente observables, sino que se 

identifican a partir del estudio de un corpus de traducciones auténticas, 

mediante la localización de patrones de traducción, así como de tipos de 

estrategias elegidas por los traductores del corpus (Toury, 1995: 65). Toury 

                                                           
21 «Competence is the level of description which allows the theorist to list the inventory of 
options that are available to translators in a given context. Performance concerns the subset of 
options that translators actually select in real life. And norms is a further subset of such 
options: they are the options that translators in a given socio-historical context select on a 
regular basis» (Baker, 1998: 163, 164). 
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distingue tres tipos de normas: la norma inicial, las normas preliminares y las 

normas operacionales, que pueden ser  (a) matriciales o (b) textuales).  

La noción de norma ha sido investigada y ampliada en los últimos años 

por los teóricos de la traducción, dando lugar a una distinción entre normas y 

convenciones. La diferencia reside en que las últimas no son vinculantes, 

porque sólo hacen referencia a las preferencias. Más adelante, también se 

establecería una distinción entre normas constitutivas y normas reguladoras 

(Chesterman 1993; Hermans 1991, 1993, 1996; Nord 1991b, 1997). Las 

primeras hacen referencia a lo que se acepta o no como traducción (frente a la 

adaptación, por ejemplo), y las normas reguladoras hacen referencia a otra 

clase de decisiones de traducción, por ejemplo, el tipo de equivalencia elegido 

por el traductor.  

Chesterman (1993) refina aún más la noción de norma mediante la 

distinción entre las siguientes normas profesionales: normas de responsabilidad 

(accountability norms), normas de comunicación (communication norms) y 

normas de relación (relation norms).  A estas normas se añaden las de 

recepción22 (expectancy norms), que atienden a las expectativas de los 

receptores de la traducción. 

Toury define la traducción del siguiente modo: 

Translation is a kind of activity which inevitably involves at least two 
languages and two cultural traditions, i.e., at least two sets of norm-
systems on each level. Thus, the ´value` behind it may be described as 
consisting of two major elements: 
(1)  being a text in a certain language, and hence occupying a  position, 
or filling in a slot, in the appropriate culture, or in a certain section 
thereof;  

                                                           
22 Término empleado por Rosa Rabadán (1991). 
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(2)  constituting a representation in that language/culture of another, 
pre-existing text in some other language, belonging to some other 
culture and occupying a definite position within it (Toury, 1995: 56). 

A partir de esta definición y a través de sus investigaciones en este 

campo llega a la conclusión de que: 

(...) translation behaviour within a culture tends to manifest certain 
regularities, one consequence being that even if they are unable to 
account for deviations in any explicit way, the persons-in-the-culture 
can often tell when a translator has failed to adhere to sanctioned 
practices (op. cit.: 56). 

Juan Jesús Zaro, en un interesante artículo sobre la publicidad en las 

publicaciones periódicas del sector turístico (Zaro, 2002: 163-178), aplica los 

tres tipos de normas que distingue Toury en traducción: la inicial, las 

preliminares y las operacionales. Antes de pasar a la descripción y análisis del 

corpus textual, define cada tipo de norma: 

La norma inicial se basa en la decisión de ajustarse a las normas 
implícitas en el TO (que reflejan las de la lengua y cultura de origen), 
o a las que prevalecen en la lengua y cultura meta. Es decir, si el TM 
tiende a la adecuación con respecto al TO, o si por el contrario se 
decanta por la aceptabilidad en la lengua y cultura meta. Las normas 
preliminares se refieren a cuestiones relacionadas con políticas 
concretas de traducción, previas al propio proceso, que se refieren 
sobre todo a su elección de los textos por traducir, autores, lenguas de 
origen, etc. Finalmente, las normas operacionales se refieren a 
decisiones que el traductor toma durante el proceso de traducción en 
sí, y se dividen en dos tipos básicos: (a) normas matriciales, que tienen 
que ver con cuestiones como la distribución y segmentación textual, 
así como con posibles omisiones, añadidos y alteraciones en el texto, 
y (b) normas textuales y lingüísticas, que tratan de las decisiones que 
afectan a elementos específicos del texto tales como vocabulario, 
puntuación etc. (Zaro, 2002: 165) 
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A continuación, siguiendo las mismas directrices empleadas por Zaro en 

relación con los textos publicitarios (Zaro, 2002: 163-178) vamos a explicar la 

aplicación de estas normas a los textos turísticos. 

Norma inicial 

En el corpus analizado, los TM siguen sobre todo normas de adecuación 

al TO, lo cual nos sorprende, dado que los textos turísticos son textos 

publicitarios cuyas funciones primordiales son informar y persuadir. Debido a 

esta tendencia, la redacción en inglés resulta extraña en la mayoría de los casos 

porque no se adapta a las normas textuales del inglés.. 

Norma preliminar 

La norma preliminar que se detecta en los textos turísticos es la que atañe 

a la lengua a la que se traducen, en primer lugar al inglés, seguido del alemán y 

el francés en función de la audiencia (véase la tabla III del capítulo I, p. 19). 

Hemos comprobado que si un documento se traduce a un sólo idioma, éste será 

el inglés, no sólo porque es una de las primeras lenguas del mundo en cuanto a 

usuarios nativos, sino también porque es la primera en cuanto a usuarios que la 

tienen como segunda lengua. De este hecho se deduce que el inglés cobra una 

función instrumental, es decir, se usa con objeto de describir una cultura (o 

culturas) en las que no es la lengua de uso habitual. Juan Jesús Zaro, en otro 

artículo posterior titulado «La Publicidad Bilingüe» (en prensa), llega a la 

conclusión de que las diferencias entre CO y CM son equívocas en la 

traducción publicitaria al inglés porque se realiza en España y no en un país 

donde el inglés es la lengua de uso habitual.  Como afirman Vinay y Darbelnet: 

(...) lack of direct and regular contact with the countries of the two 
languages can lead to serious misinterpretations and inappropriate TL 
expressions (Vinay y Darbelnet, 1995: 42). 
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Normas matriciales 

Los textos meta aparecen 1) paralelamente al TO en la misma página o 

en las páginas sucesivas; 2) en solitario, sin TO;  3) contiguo al TO en un 

folleto de idéntico formato. 

Normas textuales y lingüísticas 

El tono y características textuales de los TM suelen ser los de los TO 

españoles. Los errores tipográficos, léxicos y sintácticos son muy frecuentes. 

Normas de recepción 

Rosa Rabadán (1991) añade a esta clasificación las normas de recepción 

(expectancy norms en palabras de Chesterman (1993)). Estas normas regulan la 

actuación del traductor según el tipo de destinatario que se presume que va a 

tener el texto meta, operan en todas las fases del proceso traductor (en la fase 

preliminar y durante el proceso en sí) y son las que caracterizan y definen el 

marco de negociabilidad de la comunicación (cf. House, 1986).  

A lo largo de nuestro estudio, hemos observado que no se ha tenido 

especialmente en cuenta el tipo de destinatario de los textos meta, a pesar de la 

relevancia de este aspecto para garantizar la comprensión. Un texto redactado 

en inglés británico puede resultar extraño y en parte incomprensible para un 

norteamericano y viceversa.   
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CAPÍTULO VI: TEXTOS TURÍSTICOS TRADUCIDOS: PROPUESTA 

DE CLASIFICACIÓN 

Dorothy Kelly define texto turístico del siguiente modo: 

For our purposes the tourist text is any text published by a public or 
private organisation of any kind intended a) to give information to any 
kind of visitor or b) to advertise a destination (city, hotel, restaurant, 
etc.) and encourage visitors to go there. This clearly covers a very 
wide range of text types, from brochures sent abroad to promote a 
particular destination through brochures available at the destination 
itself, tourist guides available in the tourist`s home country, to menus, 
information brochures published by authorities responsible for 
monuments and other places of interest as written guides to them, 
conference programmes and other conference material, or police 
warnings regarding dos and don`ts for visitors (Kelly, 1997: 35). 

Nos hemos basado en esta definición para llegar a nuestra propia 

definición de texto turístico: todo documento publicado o cartel creado por las 

empresas turísticas, tanto públicas como privadas, con información relevante 

para las personas que se encuentran transitoriamente en un lugar por motivos 

de ocio o negocios. Al repertorio de textos turísticos mencionados por D. Kelly 

añadiremos los carteles de lugares públicos frecuentados por turistas, cuya 

función es exclusivamente informativa y no persuasiva.  

Antes de pasar a la clasificación de los diferentes tipos de textos 

turísticos, vamos a enumerar los distintos tipos de empresas turísticas. Existen 

varios tipos: 

1) Las de alojamiento (hostelería y alojamientos turísticos de carácter 

no hotelero, es decir campamentos y apartamentos).  
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2) Las de transporte23. 

3) Agencias de información turística. 

4) Establecimientos de hostelería. 

5) Agencias de viajes24. 

En nuestro análisis hemos empleado el término «texto turístico» para 

hacer referencia a la documentación informativa, cultural e histórica, publicada 

en varios idiomas, que se encuentra a disposición de absolutamente todos los 

turistas (dado que en su mayor parte se trata de material gratuito o se vende por 

poco dinero, aproximadamente un euro) y que según Nord: 

Its appearance and format distinguishes this text type from the more 
elaborate and expensive tourist brochure characterized by a large 
number of photographs, glossy paper, (often) pseudo-literary texts, 
etc., in which the operative function plays a more important part 
(Nord, 1991 a: 220). 

Por tanto, no nos estamos refiriendo en ningún caso a las guías turísticas 

que se pueden adquirir en tiendas. El Instituto de Fomento del Turismo 

competente de cada comunidad autónoma y otras instituciones son los 

encargados de editar este material.  

                                                           
23 «No se puede dudar de que existe una relación entre los medios de transporte y el turismo. 
Los primeros han favorecido la evolución del segundo, partiendo especialmente del ferrocarril, 
que permitió los largos viajes gracias a sus líneas continentales e internacionales. Así también 
sucedió con el barco, pasando después al automóvil, con lo que se inicia la posibilidad del 
desplazamiento individual, hasta llegar al avión, que da una nueva dimensión al turismo» 
(Aguirre y Hernández, 1995: 29).  
24 No hemos incluido en nuestro estudio ninguna documentación recogida en agencias de 
viajes, dado que el turista suele acudir a ellas antes de iniciar su viaje, cuando aún se encuentra 
en su país de origen, por lo que la información proporcionada por las mismas se suele publicar 
en la lengua nacional y no se traduce. 
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La documentación se distribuye como procedimiento de marketing y 

publicidad para promocionar la industria turística y proporcionar información a 

las personas que visitan un país por ocio o por trabajo. Es decir, tiene una doble 

función: atraer e informar. Existen textos turísticos con carácter 

exclusivamente informativo como, por ejemplo, la señalización luminosa y los 

carteles de lugares públicos frecuentados por turistas. 

En la documentación impresa suelen aparecer los nombres de los 

editores, así como los de los responsables del diseño, la impresión y la 

fotografía. En ocasiones aparece también el nombre del autor del texto origen y 

casi nunca aparece el nombre del traductor25.  

Nord cita el siguiente ejemplo para poner de manifiesto la importancia de 

la aparición del nombre del traductor: 

                                                           
25  Las publicaciones periódicas gratuitas son una excepción. En ellas hemos comprobado que 
sí se suele mencionar el nombre del traductor. En todos los números de Ronda Iberia 
publicados entre los años 97 y 2002 junto a «versión inglesa» y «edición inglesa» aparecen los 
nombres de dos personas cuya lengua materna, a juzgar por sus nombres, es el inglés (somos 
conscientes de que no tiene por qué ser así). Dado el hecho de que aparezcan en todos los 
números los mismos nombres, podemos deducir que la traducción de esta revista se encarga 
siempre a los mismos traductores. 
   En el caso de la revista Spanorama junto a «Versión inglesa/English version» hemos 
observado que en quince revistas, publicadas entre los años 99 y 2002, aparece el nombre de 
un traductor cuya lengua materna es, a juzgar por el nombre, probablemente el inglés. En 
varios números publicados con anterioridad a 1999, hemos constatado que si bien el traductor 
no era español, el inglés tampoco era su lengua materna, a juzgar por el nombre y sobre todo 
por la calidad de la traducción. 
   En el caso de la revista Aladierno no se ha seguido una regla constante. Hemos observado en 
un número del 97 que junto a  «versión inglesa» aparece el nombre de una traductora. En otro 
número del 98 no se ha hecho referencia alguna a la versión inglesa. En cuatro números del 
2000 junto a  «versión inglesa» aparece una dirección de correo electrónico (la misma en los 
cuatro números).  
   En la revista Barcelona Plus junto a «Traducción y adaptación al inglés/Translation and 
adaptation into English» aparece el nombre de una traductora, cuya lengua materna 
probablemente es el inglés. 
   En la revista Check-in junto a «Traducción/Translation» aparece el nombre de una traductora 
cuya lengua materna probablemente es el inglés. 
   Hemos observado que en la guía Castilla y León - Mankind Heritage Towns aparece el 
nombre de la traductora, pero se trata de un caso aislado.  
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The imprint on the back of a tourist information brochure of the city 
of Munich reads as follows: "Edited by the Tourist Information Office 
of Munich (...). Text: Helmut Gerstner." The Tourist Information 
Office, which intends to inform the visitors and to promote the 
beauties of the town, is the sender of the text. Mr. Gerstner is the text 
producer, and he is the person responsible for the stylistic features of 
the text, but not for the sender`s intention. The imprints on the 
English, French and Spanish versions of the brochure contain the 
same information, which in this case is obviously wrong. Although the 
Tourist Information Office is the sender of these texts, too, it is the 
respective translators who have to be regarded as text producers. Their 
names ought to be mentioned as well (Nord, 1991: 43). 

En los folletos de la Wales Tourist Board ocurre lo mismo. En la versión 

inglesa aparece: Written and designed by Golley Slater, Cardiff y en la versión 

española aparece: «Escrito y diseñado por Golley Slater, Cardiff», es decir, el 

nombre de la misma persona.26   

 

Propuesta de clasificación de textos turísticos 

 Esta clasificación se ha realizado atendiendo al formato en los casos en 

que existe un formato más o menos estándar. De no ser así, nos hemos centrado 

en el contenido. Nuestra clasificación incluye 11 tipos de textos: 6.1. 

Publicaciones periódicas gratuitas; 6.2. Folletos gratuitos monolingües y 

bilingües de formato 10,5 x 21cm; 6.3. Folletos gratuitos bilingües o trilingües 

de mayores dimensiones que los anteriores, con textos más extensos y sin 

formato estándar; 6.4. Mapas y planos de ciudades; 6.5. Octavillas; 6.6. Guías 

gratuitas; 6.7. Menús y cartas de vinos distribuidos a los viajeros de la clase 

Business de las distintas líneas aéreas y Renfe 6.8. Cartas   de  restaurantes;  

6.9.  Carteles  y  señalización  luminosa  en  lugares públicos frecuentados por 

turistas: aeropuertos, trenes, restaurantes; tiendas y grandes almacenes;  6.10. 
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Folletos informativos sobre los servicios de los hoteles; 6.11.;  Publicaciones 

monolingües para residentes extranjeros. 

 

6.1.  Publicaciones periódicas gratuitas.  

En este grupo hemos incluido revistas gratuitas de más de cincuenta 

páginas, cuyos textos escritos en español aparecen traducidos al inglés en 

columnas paralelas. Todas ellas tienen aproximadamente el mismo formato (21 

x 29,5cm), pero hay algunas excepciones, por ejemplo, la publicación del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas que es de mayores dimensiones (34 x 48,5cm).  

Dentro de esta categoría podemos distinguir tres subcategorías: 

6.1.1.  Revistas de las distintas líneas aéreas españolas ('in-flight 

magazines'): 

- Aladierno de Air Nostrum (Iberia regional), 

- Primero de Air Europa, 

- Ronda Iberia de Iberia (la línea aérea oficial española) y  

- Spanorama de Spanair 

6.1.2.  Revistas de aeropuertos: 

- Madrid-Barajas (revista del Aeropuerto de Madrid - Barajas). 

                                                                                                                                                         
26    Es posible que la autora sea también la traductora, aunque lo consideramos poco probable. 
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- Turismo Europeo (revista del Aeropuerto de Málaga). 

6.1.3.  Revistas de hoteles: 

- Barcelona Plus, revista trimestral, bilingüe (español-inglés), 

destinada a todas aquellas personas que, por turismo o negocios, se 

encuentran de visita en Barcelona.  

- Check-in, revista trimestral, bilingüe (español - inglés), de Meliá 

hoteles, Sol hoteles y Paradisus resorts. 

- NH News, revista trimestral, bilingüe (español-inglés), de la 

cadena hotelera NH. 

 

6.1.1. Revistas de las distintas líneas aéreas españolas: Iberia, Air 

Europa y Spanair. 

Estas publicaciones se emplean como procedimiento de marketing, por lo 

que se distribuyen gratuitamente a todos los viajeros de las respectivas líneas 

aéreas. Todas las revistas son bilingües (español e inglés)27 y se atienen 

prácticamente al mismo formato (28 x 21cm), así como a las mismas 

características gráficas y tipográficas. Se publican en color, en papel de buena 

                                                           
27 El inglés es la única lengua extranjera utilizada sistemáticamente por las líneas aéreas 
españolas además del español. Otras compañías aéreas europeas (Air France, Lufthansa, 
Sabena, Alitalia, KLM y Swissair) también utilizan el inglés en sus revistas de distribución 
gratuita. La revista PGA de Portugalia Airlines es trilingüe. El TO redactado en portugués se 
traduce no sólo al inglés, sino también al español. Hemos observado que Lufthansa incluye el 
español como lengua meta en el menú distribuido en la clase Business en vuelos a los Estados 
Unidos.  
    Las revistas de líneas aéreas de países angloparlantes como Gran Bretaña o Estados Unidos 
no se traducen, es decir, se publican exclusivamente en inglés (cf. Zaro, 2002: 169). 
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calidad y contienen multitud de fotografías. Los textos redactados en ambos 

idiomas aparecen en columnas paralelas consecutivas.  

El tipo de artículos que generalmente se suelen incluir en las revistas de 

compañías con destinos internacionales (Iberia, Spanair, Air Europa) son 

varios reportajes sobre alguno de los destinos internacionales28 de los aviones 

de la compañía y uno o más sobre destinos en España. Además, se incluyen 

noticias sobre la compañía aérea y el servicio a bordo de sus aviones. También 

se adjunta información sobre museos, ferias, conciertos, teatro, restaurantes, 

compras y otros datos de interés para el turista. Ronda Iberia contiene 

apartados con información sobre Barcelona y Madrid, así como planos de 

ambas ciudades. 

La revista Aladierno de Iberia Regional tiene un formato algo mayor (28 

x 23cm) que las demás. Su contenido se asemeja al de las otras revistas de 

líneas aéreas pero con la particularidad de que se dedican más páginas a los 

artículos informativos sobre la península ibérica, dado que esta compañía no 

tiene destinos internacionales. 

 

6.1.2.  Revistas de aeropuertos 

Madrid-Barajas es una revista con un formato tipo periódico (34 x 

48,5cm) que se distribuye plegada (dimensiones: 34 x 24,25cm). 

                                                           
28 A pesar de que la compañía Spanair tenga destinos internacionales, en la revista Spanorama 
existe mayor predilección por los artículos sobre España. 
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Esta revista está dirigida a todos aquellas personas que por motivos de 

ocio o de trabajo llegan al Aeropuerto de Madrid-Barajas. Se encuentra a 

disposición de los visitantes en la sala de recogida de equipajes.  

Además de varios artículos sobre tradiciones y aspectos culturales e 

históricos de la ciudad, en sus páginas se incluye un plano de la capital y todo 

tipo de información de interés para el turista: información monetaria, 

información sobre los distintos medios de transporte para el desplazamiento del 

aeropuerto al centro de la ciudad, listados con los números de teléfono de las 

embajadas y las líneas aéreas nacionales e internacionales. También aparecen 

reflejados los museos de Madrid, calendarios de acontecimientos teatrales y 

ferias, así como muchos anuncios de locales comerciales, bares y restaurantes. 

Turismo Europeo (revista del Aeropuerto de Málaga) es una revista 

mensual que se encuentra a disposición de los turistas que llegan al Aeropuerto 

de Málaga. Está repleta de fotografías que reflejan la belleza de lugares 

pintorescos de la geografía andaluza. Sus artículos, redactados en español, 

están traducidos al inglés. Por lo general, el texto original y su traducción 

correspondiente aparecen en columnas paralelas consecutivas, aunque en el 

caso de los artículos de mayor extensión, aparece primero el original en 

español y en las páginas sucesivas la versión inglesa. Los anuncios 

publicitarios sólo aparecen en español, lo cual nos sorprende, dado que el 

público de la revista no es necesariamente hispanohablante. En sus páginas se 

incluye una guía de consumo y una guía turística. La guía de consumo se 

compone de anuncios de establecimientos de todos los sectores (tiendas, 

agencias de viajes, establecimientos especializados, etc.). La guía turística 

recoge publicidad de los establecimientos turísticos (restaurantes, hoteles y 

campings o albergues) de nuestro país, clasificados por provincia y localidad. 

En ambas guías, al igual que en el resto de las páginas de la revista, los 

anuncios de los diversos establecimientos aparecen únicamente en español. 
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6.1.3 Revistas de hoteles 

Barcelona plus es una revista bilingüe (español-inglés), de aparición 

trimestral, destinada a todas aquellas personas que, por turismo o negocios, se 

encuentran de visita en Barcelona. Esta revista contiene información práctica 

sobre la oferta cultural y de ocio que Barcelona brinda al turista. Mediante el 

testimonio de ciudadanos ilustres con reconocimiento internacional se exponen 

datos contrastados de la actualidad económica e inmobiliaria y su realidad 

cotidiana. 

El objetivo principal de esta revista es acompañar y orientar al turista en 

su estancia en Barcelona: compras, gastronomía, visitas a lugares de interés 

turístico en los alrededores y todo aquello necesario para vivir la ciudad 

intensamente.  

Los anuncios que se han considerado de mayor relevancia para el turista 

se han traducido: Cercanías Barcelona, temporada taurina, Barcelona centro 

médico, Universal`s Port Aventura, el parque zoológico de Barcelona y la 

tarjeta Barcelona Card, entre otros. 

Sin embargo no se han traducido anuncios como los siguientes: Agua San 

Vicente, cerveza Kronenbourg, Audi S3 quattro 210 CV. 

Las revistas Check-in de Meliá hoteles, Sol hoteles y Paradisus resorts y 

NH News son  bilingües, de aparición trimestral y se encuentran a disposición 

de los clientes de los respectivos hoteles. Los artículos redactados en español 

aparecen con su correspondiente traducción al inglés en columnas paralelas. 

Las revistas contienen un apartado de agenda, donde se recogen 

acontecimientos culturales nacionales e internacionales, una sección de 

entrevistas con algún personaje famoso español (cantantes, arquitectos, actores, 
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etc.), reportajes sobre destinos nacionales e internacionales en los que se 

encuentran ubicados los complejos hoteleros, noticias de actualidad, 

información cultural (libros, cine, música) y, por último, información 

corporativa.  

El objetivo de estas revistas es propagandístico. El producto que se 

anuncia son las propias cadenas hoteleras. A través de artículos sobre los 

hoteles y su localización geográfica se pretende animar a los clientes a optar, 

bien sea por placer o por negocios por uno de ellos en su próximo viaje.  

La revista Check-in tiene un total de unas cien páginas, de las cuales la 

mitad están dedicadas a anuncios en su mayoría de los hoteles Meliá. El resto 

de los anuncios son de los Patronatos Municipales de Turismo (cuyo objetivo 

es promocionar el turismo en las diferentes provincias españolas), agencias de 

viajes, bebidas, en su mayoría alcohólicas y equipamiento de hostelería. 

También se incluye publicidad de otros hoteles. Los anuncios sólo se han 

traducido en contadas ocasiones.  

La revista NH Magazine tiene un total de unas 50 páginas, de las cuales 

sólo 6 están dedicadas a anuncios publicitarios redactados en español. 

 

6.2. Folletos gratuitos monolingües y bilingües de formato 10,5 x 

21cm. 

En primer lugar vamos a definir el concepto de «folleto» que 

emplearemos en el presente estudio. Según el DRAE (1992: 981) un folleto es 

«una obra impresa, no periódica, sin bastantes hojas para formar libro. Según 

un decreto de 1966, el folleto (sic) consta de más de cuatro páginas y menos de 
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cincuenta». En el caso de los folletos turísticos completaremos esta definición 

diciendo que suelen estar plegados, son de distribución gratuita y contienen 

información relevante para los turistas. Hay dos tipos de folletos traducidos: 

por una parte están los bilingües, en los que el texto redactado en español se 

traduce en una columna paralela y, por otra, los monolingües. La traducción de 

un folleto monolingüe aparece en otro folleto aparte de idénticas 

características. El formato más frecuente de folleto turístico es de 10,5 x 21cm. 

En este tipo de folletos se incluye información de todo tipo, por lo que el 

número de subcategorías atendiendo a su contenido es muy elevado. Para 

facilitar nuestro estudio hemos distinguido dos grandes subcategorías.  

6.2.1. Folletos con información concreta y determinada, por ejemplo, 

horarios del servicio aéreo, el funcionamiento de las consignas automáticas o 

información sobre la devolución del I.V.A. para turistas. 

6.2.2.  Folletos con información más extensa, como por ejemplo, la 

descripción de determinadas atracciones turísticas. 

 

6.3. Folletos gratuitos bilingües o trilingües de mayores dimensiones 

que los anteriores, con textos más extensos y sin formato 

estándar 

Un ejemplo son los folletos turísticos a disposición de los turistas en las 

Oficinas Nacionales de Turismo de 21 x 29,5cm, en los que se incluyen datos 

históricos, artísticos, culturales y folclóricos, además de la información de 

mayor relevancia e interés para los turistas que se encuentran en una 

determinada región o población. Uno de los motivos por los cuales estos 

folletos son de mayores dimensiones es que, en lugar de tratarse de 
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documentos monolingües o bilingües, suelen ser multilingües. Por ejemplo, el 

folleto Lanzarote: Centros de arte, cultura y turismo, con versión inglesa, 

alemana y francesa en el mismo folleto. 

 

6.4.   Mapas y planos de ciudades 

Su formato es variable. Los mapas y planos suelen aparecer impresos en 

una de las caras y en el reverso aparecen listas de monumentos e información 

puntual, por ejemplo, horarios de trenes y autobuses. 

 

6.5.  Octavillas 

Según el DRAE (1992: 1464) una octavilla es la «octava parte de un 

pliego de papel». En nuestro estudio hemos empleado este término para hacer 

referencia a las hojas de reducidas dimensiones, sin formato estándar, que por 

lo general tienen texto impreso por ambas caras y un contenido muy concreto: 

ofertas de establecimientos comerciales, degustaciones de productos 

autóctonos, espectáculos y conciertos.  

 

6.6.  Guías gratuitas 

En este grupo hemos incluido las guías gratuitas de reducidas 

dimensiones, sin formato estándar, que se distribuyen a través de las oficinas 

de turismo. Las guías constan de mayor número de páginas que los folletos y 

forman una especie de librito. En ellas aparece recogida la fisonomía de un país 
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o región desde el punto de vista geográfico, histórico, artístico, folclórico y 

gastronómico. También se mencionan costumbres y datos peculiares. 

Generalmente presentan varios itinerarios recomendados con objeto de que el 

turista aproveche al máximo todas las posibilidades que ofrece la región en 

cuestión. La información histórica y cultural contenida en las mismas suele ser 

más detallada y extensa que la de los folletos. Las guías incluyen numerosas 

fotografías además de mapas y planos. 

 

6.7. Menús y cartas de vinos distribuidos a los viajeros de la clase 

Business de las distintas líneas aéreas y Renfe 

A través de los menús y cartas de vinos de las líneas aéreas se informa al 

viajero de las distintas opciones entre las que puede elegir para el almuerzo o la 

cena a bordo de un avión. El formato varía según las líneas aéreas. El formato 

de los menús de Renfe es de 9 x 18cm. 

 

6.8.  Cartas de restaurantes y servicio de habitaciones  

Las cartas de los restaurantes que podemos considerar más o menos caros 

suelen ser de tamaño A4 y tienen unas diez páginas, porque suelen estar 

traducidas a uno o más idiomas. En primer lugar aparece el TO en español. En 

las páginas sucesivas aparece la traducción a una o más lenguas extranjeras en 

función de la nacionalidad de los turistas que frecuentan el restaurante. 

Dado el carácter del inglés como lengua de comunicación internacional, 

hemos observado que todos los restaurantes con carta traducida incluyen, sin 

excepción, este idioma.  
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Partimos de la base de que la prioridad número uno de una carta es 

presentarle al cliente los diversos platos de manera atractiva para que pueda 

hacer su elección. Por tanto, la carta de un restaurante tiene una clara función 

informativa. La traducción de la carta de un restaurante constituye, como 

afirma D. Kelly, un auténtico reto para el traductor, debido sobre todo a las 

diferencias culturales en lo que a hábitos culinarios respecta y al espacio 

disponible para la traducción: 

Menus constitute, in fact, one of the most challenging translation 
tasks, given on the one hand the enormous cultural differences 
existing regarding eating habits, taboos and so on, and on the other the 
tremendous constraints (space) on just how much explanation can be 
included, not to mention the differences in text conventions from one 
culture to another (Kelly, 1997: 37). 

Y, como afirma Newmark (1982: 97), «Food is for many the most 

sensitive and important expression of national culture (...)». 

 

6.9. Carteles y señalización luminosa en lugares públicos 

frecuentados por turistas: aeropuertos, trenes, restaurantes, 

tiendas y grandes almacenes.  

Tanto la  señalización luminosa como los carteles tienen un formato 

variable. Suelen ser grandes, ya que se pretende que puedan ser leídos sin 

dificultad a distancia. Contienen mensajes cortos, con información puntual y la 

letra empleada en los mismos es de gran tamaño con predominio de 

mayúsculas. 
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6.10.  Folletos informativos sobre los servicios de los hoteles.  

Suelen ser multilingües y su función es informar al cliente de las 

prestaciones que el hotel pone a su disposición. 

La característica común a estos diez tipos de textos turísticos que hemos 

enumerado es su carácter comunicativo y, por tanto, es recomendable:  

(...) un tipo de traducción que el lector no ha de reconocer, por lo 
menos en el plano lingüístico como tal; o sea, una traducción que, con 
idéntica función, puede servir en la cultura final de forma inmediata a 
la comunicación (...) y que al mismo tiempo sea equivalente al 
original, es decir, posea el mismo valor en todas sus dimensiones 
(sintácticas, semánticas y pragmáticas) (Reiss y Vermeer, 1996: 121). 

 

6.11.  Publicaciones monolingües para residentes 

Esta clasificación no estaría completa si no se hiciera mención de las 

publicaciones dirigidas a la población extranjera residente en España, que en 

palabras de Zaro: 

(...) no es sino una manifestación más de la coexistencia de personas y 
lenguas distintas en un mismo ámbito geográfico (Zaro: en prensa). 

Estas publicaciones monolingües suelen contener artículos que son 

traducciones de otras publicaciones periódicas del país en el que se distribuyen, 

y artículos que se escriben, de manera exclusiva, en la lengua extranjera para la 

población extranjera residente.Tenemos conocimiento de la existencia de las 

siguientes:  
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Por una parte, Sur in English, The Entertainer, The Reporter y The Town 

Crier, todas ellas de distribución gratuita en la provincia de Málaga. Por otra, 

Absolute Marbella, Absolute Madrid y Youropendoor, revistas no gratuitas, 

distribuidas en Málaga, Madrid y la comunidad Valenciana, respectivamente.  

De carácter nacional tenemos la edición en inglés de El País que se distribuye 

con el International Herald Tribune y The Broadsheet. El contenido de estas 

publicaciones es muy similar. Por tanto, para no ser repetitivos, dedicaremos 

nuestro comentario únicamente a Sur in English, como ejemplo de periódico 

distribuido en la Costa del Sol,  por ser la publicación de mayor difusión y The 

Broadsheet, como ejemplo de publicación nacional. 

Sur in English 

Sur in English es un periódico de aparición semanal, de 

aproximadamente 90 páginas, todas ellas con anuncios publicitarios en inglés 

que ocupan media página o una página entera. Los anuncios son de 

restaurantes, bancos, compañías de seguros, inmobiliarias, tiendas, residencias 

para la tercera edad, automóviles y vuelos económicos. Unas veinte páginas se 

dedican a los pequeños anuncios. En la primera página del periódico aparecen 

los números de teléfono de los consulados de la Costa del Sol y otros números 

de teléfono de interés: la estación de autobuses, el cuartel de la policía, taxis, 

oficinas de turismo, ayuntamientos, bomberos, los servicios de urgencias y las 

oficinas   de   residentes   extranjeros.   También  se  dedica  un  apartado  a  los 

servicios de las distintas comunidades religiosas. Los artículos que suelen 

aparecer en este periódico comprenden: noticias de interés general, una sección 

de opinión, noticias sobre Andalucía y la Costa del Sol, gastronomía, ocio, 

salud, deportes, pasatiempos y otros apartados sobre la lengua y costumbres 

españolas. Algunos de los artículos de este periódico son traducciones del 

Diario Sur. Otros se escriben exclusivamente para una audiencia extranjera que 

reside en la Costa del Sol 
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The Broadsheet 

The Broadsheet es una revista monolingüe, redactada en inglés, de 

aparición mensual dirigida a residentes extranjeros. Esto se puede deducir 

fácilmente por los anuncios que contiene, sobre todo los de los bancos, por 

ejemplo el de Lloyds TSB: Leaving the UK doesn´t mean leaving UK banking 

habits. También se llega a esta conclusión por su contenido, porque la 

información sobre España posee especial relevancia para los extranjeros que 

residen en nuestro país. De sus aproximadamente 80 páginas, unas 15 se 

dedican a la publicidad. La gran mayoría de los anuncios están en inglés. Hay 

algunas excepciones como, por ejemplo, British Midland/Lufthansa y vinos 

Raimat. Entre sus páginas nos encontramos con artículos sobre las regiones y 

comunidades de España, lugares para visitas turísticas y todo tipo de 

información dirigida a los extranjeros residentes, desde recetas de cocina 

española hasta los requisitos para la adquisición de fincas en el territorio 

nacional. También incluye un directorio de restaurantes, una sección de 

pequeños anuncios y un apartado especial dedicado al residente con anuncios 

de academias de idiomas, colegios, iglesias, compañías que instalan antenas 

para ver televisión digital y por satélite, inmobiliarias, etc.  
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SEGUNDA PARTE: MARCO PRÁCTICO 

CAPÍTULO VII: DESCRIPCIÓN DEL CORPUS TEXTUAL Y 

MÉTODO DE TRABAJO 

Nuestro corpus textual se compone de muestras representativas de los 

diez tipos de textos turísticos traducidos enumerados en el capítulo anterior: 

6.1. Publicaciones periódicas gratuitas; 6.2. Folletos gratuitos monolingües y 

bilingües de formato 10,5 x 21cm; 6.3. Folletos gratuitos bilingües o trilingües 

de mayores dimensiones que los anteriores, con textos más extensos y sin 

formato estándar; 6.4. Mapas y planos de ciudades; 6.5. Publicidad en 

octavillas; 6.6. Guías gratuitas; 6.7. Menús y cartas de vinos distribuidos a los 

viajeros de la clase Business de las distintas líneas aéreas y Renfe; 6.8. Cartas 

de restaurantes; 6.9. Carteles y señalización luminosa en lugares públicos 

frecuentados por turistas: aeropuertos, trenes, restaurantes; tiendas y grandes 

almacenes;  6.10. Folletos informativos sobre los servicios de los hoteles; No 

comentamos el undécimo grupo, publicaciones monolingües para residentes 

extranjeros, porque no disponemos de los TO. 

Los textos que componen el corpus son variados y proceden de la 

totalidad del territorio nacional y, en menor cuantía, del Reino Unido. Es de 

destacar el carácter anónimo de las traducciones. Hemos comprobado que, a 

excepción de las publicaciones periódicas gratuitas, no se menciona nunca el 

nombre del traductor.  

En la sección dedicada a los errores de traducción, hemos incluido 

ejemplos sueltos, extraídos de la totalidad del corpus. Para destacar los 

ejemplos citados con respecto al resto del texto hemos empleado la cursiva. 

Las abreviaturas TO y TM hacen referencia a los textos de origen y los textos 

meta respectivamente. Tanto los ejemplos de los textos de origen como sus 
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correspondientes traducciones se citan dentro del contexto en que se insertan. 

En ocasiones, hemos tenido que ampliar el contexto de uno u otro idioma para 

conseguir mayor claridad. En los casos de términos empleados con un sentido 

incorrecto, hemos indicado las definiciones extraídas de diccionarios 

monolingües. A continuación citamos de nuevo las fuentes que hemos 

utilizado, para mayor claridad del lector. Como fuente de consulta básica 

hemos empleado el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), en el 

caso del español, aunque hemos recurrido al Diccionario Actual de la Lengua 

Española VOX (VOX) si un término no se encontraba recogido en el DRAE o 

la definición resultaba insuficiente para aclarar el punto en cuestión. En el caso 

del inglés hemos recurrido a The New Oxford Dictionary of English (NODE). 

Como diccionario bilingüe hemos empleado el Diccionario Oxford (español-

inglés/inglés-español) (DO). El número de la página del diccionario en que 

aparece el término aparece junto al nombre de la fuente. En los casos en que 

hay más de una acepción, lo hemos indicado junto al número de la página. Sólo 

hemos reproducido las acepciones relevantes en cada caso. 

Cada ejemplo va seguido del comentario oportuno. Cuando varios 

ejemplos ilustran un mismo error, el comentario aparece al final del grupo. Nos 

ha resultado difícil aislar determinados errores, por lo que en los casos en que 

en un mismo ejemplo hemos localizado más de un error, lo hemos indicado.  

La mayoría de los ejemplos aparecen en contexto en el anexo 1, que se 

encuentra dividido en las mismas secciones que nuestra clasificación de textos 

turísticos. 

En el apartado de fuentes primarias de la bibliografía aparece la lista de 

los textos turísticos de los que se han extraído los ejemplos y también los que 

hemos empleado para sacar conclusiones generales acerca de su traducción. La 

información turística empleada la hemos recogido, por lo general, 
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personalmente en la misma ciudad de origen (en hoteles, restaurantes, etc.). 

Algunos de los folletos los hemos recibido por correo, pero siempre de forma 

gratuita.  

Los textos traducidos suelen tener un formato idéntico al de los textos 

origen, con la misma distribución y las mismas fotografías. El texto se 

reproduce sin modificar el contenido. Con respecto al contenido de los textos 

españoles e ingleses Dorothy Kelly señala que: 

In the case of Spanish and English, in our experience there is more 
emphasis given in Spanish texts to history, architecture, art history, 
and more emphasis in English-language texts to practical information 
(opening times, addresses, telephone numbers) than in their respective 
equivalents (Kelly, 1997: 34). 

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que los folletos no se 

traducen a absolutamente a todos los idiomas, por lo que ciertas versiones 

como la inglesa será leída por los turistas que no encuentren la documentación 

traducida a su lengua materna, por ejemplo, los ciudadanos de la Europa del 

este, los escandinavos, etc. Se dan también casos en que los turistas optan por 

otro idioma para informarse en el caso de que se haya agotado la 

documentación en su idioma, por ejemplo, un alemán que lee la versión 

inglesa. 
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En nuestro estudio hemos establecido dos categorías de errores, errores 

de traducción y errores lingüísticos. Para ello nos hemos basado en los 

problemas de traducción29: 

La categoría de errores de traducción comprende los cometidos en la 

comprensión del texto origen, mientras que la de los errores lingüísticos 

comprende los que surgen en la reformulación en la lengua meta y que se 

producen debido a las diferencias estructurales entre la LO y la LM. Hemos 

comprobado que los errores lingüísticos son más frecuentes en la traducción 

inversa. A lo largo de nuestro estudio nos ha resultado difícil discernir entre un 

error de traducción y uno lingüístico, puesto que como afirma Amparo 

Hurtado:  

(...) si bien es cierto que los errores de producción pueden deberse 
únicamente a un mal uso de la lengua de llegada afectan al resultado 
de la traducción, por lo que a nuestro entender, también forman parte 
del proceso traductor (Hurtado, 2002: 293).  

Kussmaul (1995: 130) señala a su vez que no existe un modo sencillo y 

práctico de clasificación de errores por lo que: 

In each individual case we will have to ask ourselves: How far-
reaching is the error? Does it distort the sense of a sentence, of a 
passage or even of the whole text. (sic) Does it inhibit or even destroy 
communication? Does it weaken the psychological effect? It may very 
well be that what looks as a simple orthographic error does in fact 
change the meaning of a whole sentence, and what looks as a simple 
error in word meaning distorts the meaning of the entire text. 

                                                           
29 Amparo Hurtado Albir  (2001: 287) señala que «(...) conviene establecer la diferencia entre 
problema (de carácter objetivo) y dificultad (de carácter subjetivo). No puede identificarse 
resolución automática de una unidad con la inexistencia de problema de traducción: no lo ha 
sido para ese traductor, pero puede serlo para otro traductor, constituyendo objetivamente un 
problema de traducción, y viceversa, el traductor puede encontrar dificultad (por falta de 
tiempo, de conocimientos, etc.), pero objetivamente no es un problema de traducción. Esta 
cuestión está relacionada con la distinción de Nord entre dificultad, de carácter subjetivo, y 
problema, de carácter objetivo.»  
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CAPÍTULO VIII: ERRORES DE TRADUCCIÓN 

Nord (1991: 151) distingue cuatro tipos de problemas de traducción: 

textuales, pragmáticos, culturales y lingüísticos. Como consecuencia de estos 

problemas surgen los errores de traducción. La lista de errores podría ser muy 

extensa, pero hemos preferido concentrarnos en los que se producen con mayor 

frecuencia: 8.1. Influencia de la lengua origen en la estructura de frases y la 

elección de palabras; 8.2. La tercera lengua; 8.3. Palabras inventadas; 8.4. 

Empleo incorrecto de palabras; 8.5. Omisión; 8.6. Empleo de términos 

parecidos, pero no correctos; 8.7. La no adaptación del sistema de pesos y 

medidas al sistema propio de la cultura meta y otras convenciones. 

 

8.1. Influencia de la lengua origen en la estructura de frases y la elección 

de palabras 

Bajo este concepto entendemos el intento de mantener la estructura 

oracional del texto origen en el texto meta. Esto es posible en algunas 

ocasiones, pero no cabe duda de que en muchísimas otras no lo es. En cuanto a 

la elección de palabras, creemos que es frecuente la tendencia de optar por la 

palabra en la LM que más se parezca a nivel de significante a la palabra en LO, 

en lugar de centrarse en el sentido. 
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8.2. La tercera lengua 

La tercera lengua o tercer código es el término empleado por Alan Duff 

(1989) para hacer referencia al uso de palabras que existen en la lengua meta, 

pero que al no emplearse habitualmente en los contextos en que se insertan, 

únicamente confunden al lector. Este tipo de errores está íntimamente 

relacionado con el tipo anterior, puesto que se producen precisamente por la 

influencia de la lengua origen en la lengua meta. 

 

8.3. Palabras inventadas 

En este grupo hemos incluido ejemplos que contienen palabras que se 

han formado sobre la base de una palabra del texto origen, pero que no existen 

en la lengua meta.  

 

8.4. Empleo incorrecto de palabras  

Los ejemplos recogidos en este apartado contienen palabras cuya función 

gramatical es incorrecta en el lugar en que se encuentran insertadas. 

 

8.5. Ausencia de traducción 

Como ya hemos señalado al hablar de los términos culturales o realia, 

hay conceptos, sobre todo en el caso de la gastronomía y del folclore, cuya 
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traducción es muy difícil. Por este motivo, no son pocas las veces en que el 

traductor opta por la ausencia de  traducción. 

 

8.6. Empleo de términos parecidos, pero no correctos  

Los ejemplos citados en este grupo ponen de manifiesto el 

desconocimiento del léxico de la lengua meta por parte del traductor.  

 

8.7. La no adaptación de pesos y medidas al sistema propio de la cultura 

meta y otras convenciones 

Para garantizar la comunicación es necesario adaptar los pesos y medidas 

al sistema propio de la CM.  

 

8.1. Influencia de la lengua origen en la estructura de frases y la elección 

de palabras:  

8.1.1.   

TO  Yo entonces tenía ocho o nueve años. (p. 22). 
TM  I was eight or nine years by then. (p. 22) 
(Revista Aladierno, Iberia Regional, n° 7, diciembre 1997) 

Errores observados: 

No se puede omitir la palabra old al expresar la edad en inglés. Nuestra 

propuesta es I was eight or nine years old at the time. 
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8.1.2.   

TO A lo largo de estos 150 años, han pasado por sus escenarios las 
grandes obras y los grandes mitos del canto operístico que han 
conmovido al público europeo.  

TM Over the course of these 150 years have passed across its stage 
the great works and mythic figures of operatic song which have 
moved the European public. 

(Folleto Gallery Hotel, Barcelona.)  

Errores observados: 

«Han pasado por sus escenarios» se ha traducido como have passed 

across its stage. Nuestra propuesta es Over the course of those 150 years there 

have appeared on its stage the great works and mythic figures of operatic song 

which have touched the hearts of the European public. Consideramos también 

necesario sustituir have moved the European public por have touched the 

hearts of the European public, ya que aunque el adverbio moving significa 

«conmovedor», no es propio el uso del verbo to move para expresar esta idea. 

8.1.3.   

TO Los lágrimas actuales proceden exclusivamente del mosto de 
lágrima, que se obtiene sin presión mecánica alguna, una vez 
pisada la uva.  

TM Actual Lágrima wines are obtained exclusively from the must of 
the Lágrima, without applying any mechanical pressing.  

(Folletos Málaga y sus vinos - Málaga and its wines, Rincón de la 
Victoria, Málaga - Anexo: 404 y 406)  

Errores observados: 

Actual es un falso amigo. Nuestra propuesta de traducción es nowadays. 

Nos parece bien que la palabra «lágrima» se haya dejado en español, puesto 

que es el nombre de un vino. La adición de la palabra wines deja claro que los 

«lágrimas» son vinos. 
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8.1.4. 

TO Fotos de Estudio 
TM Studio-Made Pictures 
(Octavilla del laboratorio fotográfico Color Plus, Rincón de la 
Victoria, Málaga - Anexo: 428) 

Errores observados: 

Aunque en este ejemplo concreto no aparece explícito el verbo «hacer», 

es frecuente el error de traducir «hacer fotos» por to make photos. El verbo que 

acompaña a photo debería ser to take. Nuestra propuesta en este caso es Studio 

pictures. 

8.1.5.   

TO Si quiere ahorrar tiempo, evite pasar por delante del Terminal, 
entrando directamente al Aparcamiento. (Flecha roja en el 
esquema) 

TM If you wish to save time, avoid passing the Terminal and enter 
directly into the Car Park. (Red arrow in the scheme). 

(Folleto Edificio Aparcamiento, Aeropuerto de Madrid-Barajas - 
Anexo 1: 389) 

Errores observados: 

Se ha empleado scheme como traducción de la palabra esquema. No 

obstante, tras comparar las siguientes definiciones, creemos que diagram 

corresponde con mayor exactitud al concepto de «esquema»: 

SCHEME 
A large-scale systematic plan or arrangement for attaining some 
particular object or putting a particular idea into effect. The 
occupational sick pay scheme (NODE: 1661). 
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DIAGRAM 
A simplified drawing showing the appearance, structure, or workings 
of something; a schematic representation. A diagram of the living 
room (NODE: 509). 

ESQUEMA 
Representación gráfica y simbólica de cosas inmateriales. 
Representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas o caracteres 
más significativos (DRAE: 902, 2). 

8.1.6.  

TO En plena bahía de la Coruña, el hotel Finisterre ... 
TM Located in the bay of Corunna, the hotel Finisterre...  
(Folleto Salones, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 375)  

Errores observados: 

En inglés, si se desea emplear el artículo determinado, nuestra propuesta 

es the Finisterre hotel. Hotel Finisterre es correcto si no va precedido de 

artículo. 

8.1.7.  

TO Dieta con pan 
 Cuando uno decide ponerse adieta (sic), lo primero que elimina 

del menú es el pan. Algunos lo sustituyen por tostado o integral, 
en grandes cantidades y francamente resulta una verdadera 
tontería, si reduce la cantidad de pan diaria, un trocito en cada 
comida le bastará y no engordará nada. 

TM Bread diet 
 When you decide to put on a diet, the first thing that you remove 

from the menu is bread. Some people replace it with a big 
amount of toasted or wholemeal bread [no hay punto en el TO] 
To tell you the truth, this is a real nonsense, because you can 
reduce the quantity of bread you eat each day. A small bit with 
each meal will be enough for you, and you won`t get any fatter. 

(Revista Turismo Europeo, n° 20, 2000 - Anexo 1: 355) 
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Errores observados: 

Se ha intentado calcar la expresión «ponerse a dieta» («a dieta» aparece 

como una única palabra en el TO) dando como resultado una expresión 

incomprensible en inglés, to put on a diet en lugar de to go on a diet. Creemos 

que para un angloparlante resulta contradictoria la propuesta de eliminar pan de 

la dieta y sustituirlo por más pan. Puesto que, aunque en este caso se trate de 

pan tostado o integral, sigue siendo pan. La palabra nonsense es incontable, por 

lo que sobra el artículo indeterminado a.  

 

8.2. La tercera lengua 

8.2.1.   

TO En el norte de la isla, a 600 metros de altura frente al risco de 
Famara, se extiende la inmensidad del Océano Atlántico, 
pespunteado por la isla de La Graciosa ... (p. 9) 

TM To the North of the island, 600 metres of height right in front of 
the Famara cliff, one can see the immensity of the Atlantic 
Ocean, stiched (sic) by the island "LA GRACIOSA"... (p. 9) 

(Folleto Lanzarote, centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
Turismo, Lanzarote - Anexo 1: 402) 

Errores observados: 

Creemos que el empleo de la metáfora formada con la palabra stitched 

(esta palabra aparece en el TM sin la segunda «t») como traducción de 

«pespunteado», resulta difícil de comprender en este contexto. Se trata de un 

ejemplo de lo que Dorothy Kelly (1997) denomina florid figurative style, 

propio de los textos redactados en español, pero no tanto de los textos en 

inglés. En lugar de 600 metres of height como traducción de «600 metros de 

altura» resulta más natural 600 metres high. Nuestra propuesta es To the north 
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of the island from a height of 600 m one can see from the top of the Famara 

cliff the immensity of the Atlantic Ocean and the island "La Graciosa".  

8.2.2.   

TO Gambas plancha (plato unico (sic)) 
TM Grilled Prawns (plate only) 
(Freiduría Marisquería El Radar, Torre del Mar, Málaga - Anexo 1: 
455) 

Errores observados: 

(Véase el comentario de 8.2.3)  

8.2.3.   

TO Pulpo a la Gallega (plato unico (sic)) 
TM Galician Style Octopus (plate only) 
(Freiduría Marisquería El Radar, Torre del Mar, Málaga - Anexo 1: 
455) 

Errores observados: 

En los dos ejemplos anteriores se emplea la expresión Plate only como 

traducción de «plato único» (sin acento en el texto origen). Lo que se pretende 

indicar es que no existe la posibilidad de pedir media ración (cosa frecuente en 

los restaurantes de pescado y mariscos de la Costa del Sol). En cualquier caso, 

la expresión plate only no aporta información alguna al receptor del texto meta.  

8.2.4.   

TO Viernes y Sábado Santos a las 4 de la tarde 
TM Friday and Saturday Saints at 4 p.m. 
(Folleto El Paso de Riogordo, Riogordo, Málaga - Anexo 1: 366) 
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Errores observados: 

El Viernes Santo y el Sábado Santo corresponden a Good Friday y Holy 

Saturday. Tal como se ha redactado en inglés se lee como «los santos del 

viernes y del sábado a las 4 de la tarde».  

8.2.5.   

TO TV color con mando a distancia 
TM Colour T.V. with long distance control 
(Folleto Hotel Borgia, Gandía, Valencia - Anexo 1: 484) 

Errores observados: 

Remote control es la traducción correcta de mando a distancia. 

8.2.6.   

TO Días de cierre: no cierra 
TM Closed: No closed 
(Folleto Restaurantes de Granada y Provincia, Granada - Anexo 1: 
407) 

Errores observados: 

En este folleto de tamaño A4, donde aparece toda una serie de 

restaurantes de la capital y de la provincia de Granada, figura No closed (en el 

lugar donde se especifican los días de cierre en la descripción de cada 

restaurante) como traducción de «no cierra». Nuestra propuesta es open every 

day of the week. Más adelante, en el mismo folleto, se ha empleado la 

expresión Open all the year para traducir Vacaciones: abierto todo el año. 

Nuestra propuesta es Open all year round. 
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8.2.7.   

TO Gambas cocidas 
TM Cooked prawns 
(Carta de la Freiduría Marisquería El Radar, Torre del Mar, Málaga - 
Anexo 1: 455) 

Errores observados: 

La palabra cooked (cocinado) se entiende como lo contrario de raw 

(crudo). Boiled es la traducción correcta del adjetivo «cocido». 

8.2.8.   

TO Tipo de Cocina: Pescados y casera 
TM Speciality: Fish, domestic meals 
(Folleto Restaurantes de Granada y Provincia, Granada - Anexo 1: 
407) 

Errores observados: 

Al igual que en español no hablamos de comidas domésticas, tampoco es 

propio en inglés emplear este adjetivo para hacer referencia a las comidas 

caseras. Nuestra propuesta es Home-cooking. 

 

8.3. Palabras inventadas 

8.3.1.   

TO Tipo de cocina: Tradicional autóctona 
TM Speciality: Traditional, autoctona. 
(Folleto Restaurantes de Granada y Provincia, Granada - Anexo 1: 
407) 
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Errores observados: 

La palabra autoctona no existe en inglés. Nuestra propuesta es from the 

area. 

8.3.2.   

TO Espectáculo singular 
TM Singular espectacule 
(Folleto Aqua Vista, Paseos en Barco, Puerto de Fuengirola, Málaga - 
Anexo 1: 364) 

Errores observados: 

La palabra espectacule no existe en inglés. Nuestra propuesta es show. 

8.3.3.   

TO Hidratación 
TM hydratation 
(Folleto Salón de belleza, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 374) 

Errores observados: 

La palabra hydratation no existe en inglés. Sí existe hydration pero, dado 

que nos estamos refiriendo a la hidratación de la piel, nuestra propuesta es 

moisturizing. 

8.3.4.   

TO En esos años, las instituciones públicas se volcaron en la 
inversión en infraestructuras y comunicaciones, dentro de un 
marco de conservación de la naturaleza y valoración del 
patrimonio natural y cultural de la isla. (p. 5) 

TM In those years, Public Institutions invested in infrastructure and 
communications, always conservating nature and the natural 
and cultural heritage of the island. (p. 5) 

(Folleto Lanzarote, centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
Turismo, Lanzarote - Anexo 1: 400) 
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Errores observados: 

En inglés existe el verbo to conserve (aunque para este contexto sea más 

correcto decir to preserve). Sin embargo, no existe el verbo to conservate.  

8.3.5.   

TO Los Campamentos de Aventura 
TM Adventure Campings 
(Folleto Selwo Adventure Park, Estepona, Málaga - Anexo 1: 380) 

Errores observados: 

El término «camping», no recogido como sustantivo en el NODE, se 

emplea en español con el sentido de campsite o campground (término 

empleado en Norteamérica). El empleo de la palabra camping como adjetivo, sí 

es posible en inglés, por ejemplo, camping facilities.  

Nuestra propuesta de traducción  es Adventure camps.  

8.3.6.   

TO El hotel no se responsabiliza de ningún robo o desperfecto en el 
parking. 

TM The hotel not responsible of robbery or slight damage inside the 
parking. 

(Octavilla Aparcamiento, Hotel Picos de Europa, Asturias - Anexo 1: 
426) 

Errores observados: 

En el TM no hay verbo. Al igual que el término «camping», el término 

«parking» tampoco está recogido en el NODE como sustantivo. En español 

«parking» se emplea como equivalente de «aparcamiento». La traducción 

inglesa de «aparcamiento» es car park (inglés británico) o parking lot (inglés 

norteamericano). Nuestra propuesta es The hotel is not responsible for robbery 
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or damage within the car park. La palabra damage en este contexto es 

incontable. Damages en plural significa ´dinero pagado en compensación por 

pérdidas o injurias`. Consideramos innecesario añadir el adjetivo slight (leve) 

para calificar a damage, puesto que lo que se pretende decir, en definitiva, es 

que si uno aparca su coche en el aparcamiento, el hotel no se va a 

responsabilizar, sea el daño grande o pequeño.  

 

8.4. Empleo incorrecto de palabras  

8.4.1.   

TO El barrio del Arrabal se extiende sobre las faldas de la 
montaña. (p.23) 

TM The Arrabal or modern quarter extends around the skirts of the 
mountain. (p. 23) 

(Revista Aladierno, n° 6, junio 1998) 

Errores observados: 

En este contexto únicamente se puede emplear la palabra skirt como 

verbo (véase la definición del NODE a continuación), por lo que proponemos 

la reformulación de esta oración: The Arrabal or modern quarter skirts the 

mountain. 

SKIRT 
Verb [with obj.] Be situated along or around the edge of: the fields 
that skirted the highway were full of cattle (NODE: 1746, 2). 

8.4.2.   

TO Su playa se sitúa en el llamado Racó de L`Albir y permite subir 
hasta su faro para dominar la panorámica de la bahía de Altea. 
(p. 23) 
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TM The main beach runs along the so-called Racó de L`Albir, where 
there is a road to the lighthouse from which one commands a 
view of the entire bay of Altea. (p. 23) 

(Revista Aladierno, n° 6, junio 1998) 

Errores observados: 

Si se desea emplear el verbo to command, nuestra propuesta es la 

siguiente: The main beach runs along the so-called Racó de L´Albir, where 

there is a road to the lighthouse which commands a view of the entire bay of 

Altea. El sujeto del verbo to command debería ser lighthouse. 

COMMAND 
Verb [with obj.] dominate (a strategic position) from a superior 
height: the fortress commands the shortes channel crossing (NODE: 
367). 

8.4.3.   

TO En un llano, a los pies del monte de les Forques, la Nucia 
cuenta con múltiples atractivos tanto en su casco urbano... (p. 
23) 

TM On the flatter land at the feet of the forques mountain, La Nucia 
has multiple attractions both in the town ... (p. 23) 

(Revista Aladierno, n° 6, junio 1998) 

Errores observados: 

Se puede decir at the foot of the mountain, pero no at the feet of the 

mountain.  

FOOT 
The lower or lowest part of something standing or perceived as 
standing vertically;  the base or bottom: the foot of the stairs. (NODE: 
714, 2) 
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8.4.4.   

TO Las estrechas calles que recorren el cerro Canfali, donde vivió 
el primitivo pueblo de pescadores... (p. 22). 

TM The narrow streets running round the Canfali hill, where the 
original Fisherman`s village was located... (p. 22). 

(Revista Aladierno, n° 6, junio 1998) 

Errores observados: 

En lugar de narrow streets running round nuestra propuesta es narrow 

streets winding round. 

8.4.5.  

TO Las posibilidades de la ciudad no acaban con la visita a este 
rico legado histórico y urbanístico. (p.11) 

TM The possibilities of the city don`t put an end to the visit to this 
rich urban and historical legacy. (p.11) 

(Revista Aladierno, n° 6, junio 1998) 

Errores observados: 

La oración del TO presenta una cierta ambigüedad. Esta ambigüedad se 

ha trasladado al TM, por lo que en nuestra opinión se dificulta la comprensión. 

Compárense las definiciones del DRAE y del NODE a continuación: 

ACABAR CON 
Seguido de la prep. con y un nombre de persona o cosa o un 
pronombre, poner fin, destruir, exterminar, aniquilar. Los disgustos 
ACABARON CON Pedro; tú ACABARÁS CON mi vida (DRAE: 16, 
9). 

TO PUT AN END TO 
Cause (someone or something) to stop existing or die: injury put an 
end to his career / he decided to put an end to himself (NODE: 608). 
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8.4.6.   

TO Santander es la historia de una tierra y unas gentes enamoradas 
de un cantábrico furioso y mágico, que dio como resultado una 
bella ciudad marinera. Esta podría ser una de las leyendas que 
inundan toda Cantabria y que intentan explicar, entre lo posible 
y lo imposible, el origen de una ciudad y la fuerza de un mar 
con el que los hombres han sabido convivir. (p. 30) 

TM Santander is the history of a land, the history of some people 
who were in love with a furious and magic Cantabrian Sea 
which resulted a beautiful seafaring city. This could be one of 
the legends which spreads all over Cantabria, and which 
amazingly tries to explain the origin and the power of its 
mountains and sea which have known how to live in the man`s 
company. (p. 31) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre de 1997) 

Errores observados: 

La traducción de «que dio como resultado» debería ser which resulted in. 

Falta la preposición «in» en el TM. 

RESULT IN 
Have (a specified end or outcome): talks in July had resulted in 
stalemate  (NODE: 1583). 

Si se emplea la palabra man como equivalente a «ser humano», sobra el 

artículo determinado the: 

MAN 
A human being of either sex; a person: God cares for all races and all 
men.  
(also Man) [in sing.] human beings in general; the human race: places 
untouched by the ravages of man (NODE: 1121, 2). 

8.4.7.   

TO A principios de siglo bastó que un monarca decidiera bañarse 
en su incomparable bahía, para convertir una bonita ciudad 
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comercial y marinera en lugar de disfrute real durante la 
temporada estival. (p. 30) 

TM At the beginning of the century, a king decided to have a bath in 
its incomparable bay. This was reason enough to turn a 
beautiful commercial and seafaring city into a Royal summer 
holiday resort. (p. 31)  

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre de 1997) 

Errores observados: 

To have a bath o to take a bath significa bañarse en una bañera (véase la 

definición del NODE a continuación), por lo que nuestra propuesta es emplear 

el sustantivo bathe o el verbo to bathe. 

BATH 
Noun (pl. baths) a large container for water, used for immersing and 
washing the body.  
An act or process of immersing and washing one´s body in the water 
held by one of these containers: she took a long, hot bath. (usu. baths) 
a building containing a public swimming pool or washing facilities 
(NODE: 146). 

BATHE 
Verb [no obj.] wash by immersing one`s body in water. 
Chiefly Brit. Spend time in the sea or a lake, river, or swimming pool 
for pleasure.  
Noun [in sing.] an act or spell of swimming or spending time in the 
water: a bathe in the cold North Sea (NODE: 146).  

8.4.8.   

TO Crecieron entonces palacios y preciosas mansiones muy cerca 
de la entonces residencia de verano de los reyes. (p. 30) 

TM Quickly, palaces and beautiful mansions began to grow near El 
Palacio Real de la Magdalena, the king`s summer residence. (p. 
31) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre de 1997) 
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Errores observados: 

El empleo del verbo to grow no es adecuado en esta oración. No 

obstante, sí podríamos emplear en este contexto el verbo frasal: to spring up. 

Por otra parte, la traducción de «residencia de verano de los reyes» como the 

king`s summer residence no es correcta porque «reyes» hace referencia al rey y 

a la reina, mientras que king`s sería la traducción de «del rey» (en singular). 

Nuestra propuesta de traducción es Quickly, palaces and beautiful mansions 

began to spring up near El Palacio Real de la Magdalena, the monarch`s  

summer residence. 

8.4.9.   

TO Ahora lo que se descubre a nuestros ojos es una nueva ciudad. 
Junto a los restos de un Santander más antiguo de calles 
estrechas y empinadas, que quedo (sic) tras el desafortunado 
incendio de 1941, se ha levantado otro de calles amplias y 
rectilíneas. (p. 30)  

TM So, nowadays, we can discover a new city with wide and 
rectilinear streets which arises from the remains of an old burnt 
Santander with narrow and steep streets. (p. 31) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre de 1997) 

Errores observados: 

En esta oración an old burnt Santander es la traducción de la idea 

expresada mediante la frase «el desafortunado incendio de 1941». La palabra 

«desafortunado», en nuestra opinión, encierra un sentimiento de respeto del 

que carece la frase old burnt Santander, que transmite, aun no siendo 

intencionado, un tono despectivo. Nuestra propuesta en lugar de an old burnt 

Santander es the terrible fire of 1941 o the unfortunate fire of 1941. 
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8.4.10.   

TO Pero Santander es ante todo un bello paisaje de mar. Su bahía 
desmiente la creencia en la atmósfera siempre gris de las 
ciudades del norte de la Península. (p. 32) 

TM But Santander is above all a beautiful sea scenery. Its bay 
denies the belief that all the cities in the north of the Peninsula 
breathe a grey atmosphere. (p. 32) 

 (Revista Aladierno, n° 4, diciembre de 1997) 

Errores observados: 

La palabra scenery no es contable (véase la definición del NODE a 

continuación), por lo que nuestra propuesta es landscape. Mediante la frase it´s 

bay denies the belief... el TM adquiere un tono poético. Como hemos 

comentado con anterioridad, la lengua española es más flexible a la hora de 

formar metáforas y emplear el llamado ´florid, figurative style` (cf. D. Kelly, 

1997). Se trata de un estilo menos frecuente en lengua inglesa, pero aceptable 

si  lo que se pretende es conceder al texto un tono poético. 

SCENERY 
[mass noun] the natural features of a landscape considered in terms of 
their appearance, especially when picturesque: spectacular views of 
mountain scenery (NODE: 1660). 

8.4.11.  

TO Hacer un recorrido por la costa ofrece la posibilidad de 
encontrarse con el Santander más alabado y conocido. (p. 32) 

TM When walking along the coast, you are discovered the best 
loathed and known Santander. (p. 32) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 
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Errores observados: 

El traductor ha confundido el verbo to loathe con to praise. Posiblemente 

este error se deba a la similitud a nivel de significantes de la palabra española  

«loable» (digno de alabanza) y la palabra inglesa loathed (odiaba): 

LOATHE 
Verb [with obj.] feel intense dislike or disgust for: she loathed him on 
sight (NODE: 1082). 

Nuestra propuesta es Take a walk along the coast to discover the most 

loved and famous areas of Santander. 

8.4.12. 

TO ... dando lugar a un ambiente cálido y personal (p. 34). 
TM ... it [the hotel] provides a warming and personal atmosphere 

(p. 34)  
(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

En lugar de warming atmosphere, nuestra propuesta es warm 

atmosphere. 

8.4.13.   

TO ¿Qué consejo darías a una persona que está empezando en este 
deporte? (p. 26) 

TM Could you advice any young person who is beginning in this 
sport? (p. 26) 

(Revista Aladierno, Iberia Regional, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

El verbo advise se escribe con «s». Advice, con «c», es el sustantivo. 

124 



8.4.14.  

TO ... pero no puede contemplarse la vista más perfecta de todo 
Santander hasta que no se alcanza el faro que se encuentra 
situado en el Cabo Mayor. A partir de este punto el paisaje 
cambia y las playas dejan de ser placenteros lugares de baño. 
(p. 32) 

TM ...but you will not be discovered the most perfect city view unless 
you reach the lighthouse located in the Cabo Mayor, a point 
from which the beaches leave their first pleasure purpose, where 
the coast becomes a rough mass of rocks and where, from time 
to time, a solitary sea looks back at this splendid city. (p.32) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

El empleo de la construcción pasiva you will not be discovered resulta 

extraño al igual que hablar del first pleasure purpose de una playa. Nuestra 

propuesta es The best view of Santander can be enjoyed from the lighthouse at 

Cabo Mayor. The landscape is quite different from this point and the beaches 

are no longer suitable for bathing.  

8.4.15.  

TO Para mi (sic) no existe satisfacción más grande que la de ganar 
un gran premio... (p. 26) 

TM For me, there is not as much satisfaction as winning an 
important prize. (p. 26) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

Nuestra propuesta es There is no greater satisfaction than winning a 

prize o Nothing gives you more satisfaction than winning a prize. 
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8.4.16.  

TO Air Nostrum ofrece una cuidada selección de productos 
artesanos que procuramos que sean de elaboración local 
garantizando la máxima frescura. (p. 36) 

TM Air Nostrum offers a special selection of handmade products 
which are required to be locally elaborated in order to 
guarantee their freshness. (p. 36) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

Creemos que la palabra «artesanos» no se ha empleado para hacer 

referencia a productos hechos a mano, sino a productos caseros (véase a 

continuación la acepción moderna de este término en el DRAE), por lo que 

nuestra propuesta sería emplear la palabra homemade en lugar de handmade.  

ARTESANO  
na. adj. Perteneciente o relativo a la artesanía. 2. m. y f. Persona que 
ejercita un arte u oficio meramente mecánico. Modernamente se 
distingue con este nombre al que hace por su cuenta objetos de uso 
doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero 
fabril (DRAE: 203). 

8.4.17.  

TO Para poder llevar a cabo dicha ampliación, en ocasiones 
encontrará temporalmente un aparato distinto. (p. 38) 

TM To be able to improve our company and to increase our fleet of 
planes, you will eventually fly in different aircrafts. (p. 38) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

El adverbio eventually no significa «temporalmente» sino «con el 

tiempo» (véase definición del NODE a continuación):  
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EVENTUALLY 
Adverb [sentence adverb] in the end, especially after a long delay, 
dispute, or series of problems: eventually, after midnight, I arrived at 
the hotel (NODE: 637). 

Nuestra propuesta es To be able to improve our company and to increase 

our fleet of planes, you may fly in different aircrafts from those originally 

assigned.  

8.4.18.  

TO No se preocupe, Iberia Regional Air Nostrum garantiza la 
calidad y pone a su disposición personas que le atenderán en 
todo momento, manteniendo siempre nuestro carácter y nuestro 
servicio. (p. 38) 

TM Do not worry, Iberia Regional-Air Nostrum always guarantees 
quality and works with a human team who are willing to attend 
you following the company´s aims: service and personal 
treatment. (p. 38) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

El adjetivo human (humano) para calificar a team (equipo) no es, a 

nuestro juicio, necesario. En lugar de following the company`s aims nuestra 

propuesta es in accordance with the company`s aims.  

8.4.19.  

TO Frankfurt 
 Städelsches Kunstinstitut 
 Situada a orillas del río Main, esta pinacoteca nos invita a 

introducirnos en los ambientes e ideas de las distintas épocas de 
la historia. Este recorrido por el tiempo abarca desde escenas 
íntimas y costumbristas hasta grandes eventos sociales y 
políticos, que nos permitirá por breves momentos raptar unos 
fragmentos de la vida cotidiana tanto de personajes anónimos 
como reyes o dioses. (p. 46) 

TM Frankfurt 
 Städelsches Kunstinstitut 

127



 Located on the river Main, this art gallery drags you through 
the atmosphere and ideology of the different times of history. 
This journey along the time with intimate and daily scenes, even 
with important social and political events, will enable us - just 
for little moments - to rape some fragments of the daily life of 
anonymous characters like kings or gods. (p. 46) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

Es posible que el traductor haya querido emplear el verbo to drag para 

expresar el lento transcurrir de algo placentero. No obstante, de la definición 

del NODE se deduce que las connotaciones del verbo to drag no son positivas 

y hacen referencia a algo desagradable que parece que nunca se acaba: 

DRAG 
Verb (dragged, dragging) 1 [with obj. and adverbial of direction] pull 
(someone or something) along forcefully, roughly, or with difficulty: 
we dragged the boat up the beach / figurative I dragged my eyes 
away.  
3 [no obj.] (of time, events, or activities) pass slowly and tediously: 
the day dragged - eventually it was time for bed.  

La traducción de «raptar» no es to rape. Véase la definición del NODE a 

continuación: 

RAPE 
Verb [with obj.] (of a man) force (another person) to have sexual 
intercourse with him against their will, especially by threatening or 
using violence against them: the woman was raped at knifepoint. 
Figurative spoil or destroy (a place): timber men doubt the 
government´s ability to ensure the forests are not raped (NODE:  
1536). 

Probablemente la intención del traductor era escribir reap (cosechar, 

recoger). 
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8.4.20.  

TO La planta de arriba se ha reservado a los pintores malagueños, 
sobre todo Picasso, con un par de obras pintadas en su infancia 
y varios grabados. (p. 48) 

TM On the top floor, artists from Málaga show their works, 
especially Picasso, with some engravings and two pictures from 
his childhood. (p. 48) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

Tal como se ha redactado el TM se da a entender que Picasso aún vive. 

8.4.21.   

TO Oporto es la ciudad de los puentes que unen y comunican las 
dos orillas del Duero. (...) Edgar Cardoso levantaría el de 
Arrabida, la mayor estructura del mundo soportada por arcos 
de hormigón. (p. 49)  

TM Oporto is in Portugal the city of the bridges which join and 
communicate the two Duero banks. (...) Edgar Cardoso would 
lift another bridge, Arrabida, the biggest structure in the world 
supported on concrete arches. (p. 49) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

Entre las diversas acepciones del verbo to lift no se incluye la de 

sinónimo de «construir, fabricar, edificar» (DRAE: 1249, 8), por lo que to lift 

en la frase Edgar Cardoso would lift another bridge, se entiende con el sentido 

que indicamos a continuación: 

LIFT 
Verb [with obj.] raise to a higher position or level: he lifted his trophy 
over his head (NODE: 1066). 
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8.4.22.   

TO Para los amantes de la más rancia tradición gallega éste es uno 
de los santuarios; aquí los pescados y mariscos a la plancha 
siguen siendo los grandes protagonistas. Algún guiso casero de 
buena factura, y sus cañas rellenas, confirman la vieja escuela 
que gobierna esta casa. (p. 50) 

TM Sanctuary for lovers of the most stale Galician tradition. Here, 
the grilled fish and shellfish are still the main "characters". It´s 
homemade stew and its padded "canes" are dishes which 
confirm the traditional cuisine this house rules. (p. 50) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

La traducción de «cañas rellenas» como padded "canes" es insuficiente, 

puesto que no aporta información alguna.  

El adjetivo «rancio» puede emplearse en español tanto en sentido 

negativo como positivo. No ocurre lo mismo con stale, puesto que las 

connotaciones de esta palabra siempre serán negativas. Comparemos las 

definiciones de «rancio» y stale: 

RANCIO, CIA 
Adj. Dícese del vino y los comestibles grasientos que con el tiempo 
adquieren sabor y olor más fuertes, mejorándose o echándose a perder. 
2. Fig. Dícese de las cosas antiguas y de las personas apegadas a ellas. 
RANCIA estirpe; filósofo RANCIO (DRAE: 1723). 

STALE  
adjective (staler, stalest) (of food) no longer fresh and pleasant to 
eat; hard, musty, or dry: stale bread. 
No longer new and interesting or exciting: their marriage had gone 
stale. [predic.] (of a person) no longer able to perform well or 
creatively because of having done something for too long: a top 
executive tends to get stale. (of a cheque or legal claim) invalid 
because out of date (NODE: 1810). 
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8.4.23.  

TO Al decidirse por esta opción, el Hotel Finisterre pone a su 
servicio 180 m2 útiles para celebraciones de carácter 
empresarial, conferencias, presentaciones, charlas, coloquios, 
seminarios y afines. 

TM The Hotel Finisterre may offer you a 180 sq. m. space if you 
choose this option to organize celebrations of business type, 
conferences, introductions, talks, discussions, seminars, and 
alike. 

(Folleto Salones, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 376) 

Errores observados: 

En lugar de celebrations of business type nuestra propuesta es business 

type celebrations. Es inapropiado el uso de la palabra alike en esta oración, 

puesto que únicamente puede funcionar como adjetivo o como adverbio (véase 

la información gramatical proporcionada por el NODE): 

ALIKE 
Adjective [predic.] (of two or more subjects) similar to each other: the 
brothers were very much alike / the houses all looked alike. 
Adverb in the same or a similar way: the girls dressed alike in black 
trousers and jackets (NODE: 43). 

Tal vez quiso el traductor escribir the like (véase la definición a 

continuación), que en este caso sí es más adecuado como traducción de 

«afines», aunque es un término demasiado coloquial para el contexto. 

THE LIKE 
A thing or things of the same kind (often used to express surprise or 
for emphasis): did you ever hear the like? / a church interior the like of 
which he had never seen before (NODE: 1068). 
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8.4.24.  

TO Esta opción ofrece 220 m2 de espacio disponible. Puede 
adecuarse para Sala de Conferencias, Exhibiciones o 
Demostraciones varias. 

TM This possibility offers a 220 sq.m. space that fits for conferences, 
exhibitions or shows. 

(Folleto Salones, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 377) 

Errores observados: 

Para que fit tenga el sentido de «adecuado» se debe emplear también 

como adjetivo en inglés: This possibility offers a 220 sq.m. space that is fit for 

conferences, exhibitions or shows. Nuestra propuesta es, sin embargo: This 

possibility offers a 220 sq.m. space that can adequately accommodate 

conferences, exhibitions or shows o This possibility offers a 220 sq.m. suitable 

for conferences, exhibitions or shows. 

8.4.25.   

TO 460 m2 de superficie, para grandes ocasiones, banquetes, bodas, 
y todo tipo de celebraciones familiares o de negocios. La 
ocasión lo merece. 

 TM A 460 sq. m. space for big occasions such as banquets, 
weddings, and any type of family or business celebration, that is 
to say for any occasion that is worthwhile. 

(Folleto Salones, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 378) 

Errores observados: 

Las expresiones «merecer la pena» y «merecer (por mérito)» no 

significan lo mismo. El empleo de la palabra worthwhile (véase la definición a 

continuación) en este ejemplo aporta un matiz de significado no deseado, 

porque es de suponer que una boda no es una ocasión que «vale la pena», sino 

que se merece lo mejor.  
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WORTHWHILE  
Adjective worth the time, money or effort spent; of value or 
importance: extra lighting would make a worthwhile contribution to 
road safety (NODE: 2130). 

Nuestra propuesta de traducción es for any special occasion. 

8.4.26.  

TO El fin último buscado por César para impactar al visitante se ha 
conseguido con la incorporación de un número mínimo de 
elementos ajenos al conjunto, que, como las plantas o la 
piscina, han acabado formando parte intrínseca de Jameos. 

 (p. 15) 
TM César´s last aim to impress the visitor was the addition of 

strange elements such as plants and pool which finally have 
become part of the whole. (p. 15) 

(Folleto Lanzarote: Centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
turismo, Lanzarote) 

Errores observados: 

Falta el artículo indeterminado a delante de pool. Strange (véase la 

definición a continuación) no equivale a «ajenos a», sino a «extraños» en el 

sentido de raros.  

STRANGE 
Unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand 
(NODE: 1836). 

Nuestra propuesta es unusual features. 

8.4.27.  

TO Gambas rebozadas 
TM Breaded prawns 
(Carta de la Freiduría Marisquería El Radar, Torre del Mar, Málaga - 
Anexo 1: 455) 
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Errores observados: 

Breaded prawns son «gambas empanadas», «gambas rebozadas» son 

battered prawns o, quizás mejor, prawns in batter para evitar la ambigüedad de 

la palabra battered.  

8.4.28.  

TO Gambas cocidas 
TM Cooked prawns 
(Carta de la Freiduría Marisquería El Radar, Torre del Mar, Málaga - 
Anexo 1: 455) 

Errores observados: 

Nuestra propuesta de traducción para «gambas cocidas» es boiled 

prawns. Al leer cooked un angloparlante entiende lo contrario de raw (crudo). 

8.4.29.  

TO Tipo de Cocina: Andaluza y granadina. Arroces. 
TM Speciality: Andaluza, granadina, rices. 
(Folleto Restaurantes de Granada y Provincia, Granada - Anexo 1: 
408) 

Errores observados: 

La palabra «granadina» no se ha traducido. Nuestra propuesta es from 

Granada. El adjetivo andaluz tiene traducción, por lo que proponemos emplear 

Andalusian.  Aunque la palabra arroz normalmente es incontable, sí es posible 

su uso en plural para hacer referencia a distintos tipos de arroz. Nuestra 

propuesta es Speciality: Typical dishes from Andalusia and Granada. Rice 

dishes. 
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8.4.30.  

TO Sandwich mixto caliente con jamón y queso 
TM Warm mixed sandwich (york ham and cheese) 
(Servicio de habitaciones, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 
Barcelona - Anexo: 468, 469) 

Errores observados: 

La referencia más clara a lo que en España se conoce como «jamón de 

york» es cooked ham en el Reino Unido y boiled ham en EE.UU. Es más usual 

emplear toasted en lugar de warm para referirse a un sándwich (DRAE: 1840) 

caliente. 

8.4.31.   

TO Estamos encantados de disponer de un servicio de habitaciones 
las 24 horas del día donde podrá encontrar desde desayunos 
hasta cenas ligeras. 

TM We are delighted to be able to offer you our 24 hour Room 
Service Menu, which offers from breakfast to small dinner 
parties. 

(Servicio de habitaciones, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 
Barcelona - Anexo 1: 467) 

Errores observados: 

No es adecuado la utilización de dinner parties como traducción de 

«cenas ligeras», porque el concepto de dinner party presupone, como se indica 

en la definición del NODE, la existencia de invitados:  

DINNER PARTY 
A social occasion at which guests eat dinner together (NODE: 519). 

Nuestra propuesta de traducción para «cenas ligeras» es light suppers. 
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8.4.32.  

TO Siga hacia adelante. 
TM Go straight a head 
(Cartel en la entrada del aparcamiento de El Corte Inglés de Málaga - 
Anexo 1: 480) 

Errores observados: 

En lugar de ahead (una sola palabra) aparece a head. Para reflejar la 

forma de cortesía que encierra la palabra siga [Vd.], nuestra propuesta es 

aplicar la técnica de compensación mediante la adición de la palabra Please: 

Please go straight ahead. 

8.4.33.  

TO Caja  
TM Cash 
(Señal luminosa de la caja del aparcamiento del Aeropuerto de Málaga 
- Anexo 1: 478) 

Errores observados: 

La palabra cash, como puede constatarse en la definición del NODE, 

corresponde a «dinero» (por lo general en efectivo), por lo que la palabra cash 

no es la traducción de «caja».  

CASH 
Money in coins or notes, as distinct from cheques, money orders, or 
credit.  
Money in any form, especially that which is immediately available. 
(NODE: 283) 

Nuestra propuesta es automatic cashier. 
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8.4.34.  

TO Correos  
TM Post-office 
(Cartel Correos en la sala de facturación del Aeropuerto de Málaga - 
Anexo 1:  474) 

Errores observados: 

Este cartel indica el lugar en que se encuentra un buzón de correos en la 

sala de facturación del Aeropuerto de Málaga. Nuestra propuesta de traducción 

es postbox. Post office es la traducción de «oficina de correos».  

8.4.35.  

TO Tradicionalmente, también se construyen belenes. (p. 32) 
TM The Bethlehem is also a typical Christmas element. (p. 34) 
(Revista Turismo Europeo, n° 24, 2000 - Anexo 1: 358, 360) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 8.4.37) 

8.4.36.  

TO En muchas ciudades españolas se construyen belenes y se 
exponen al público... (p. 32) 

TM Lots of Bethlehems are built in many Spanish cities and shown 
to the public... (p. 34) 

(Revista Turismo Europeo, n° 24, 2000 - Anexo 1: 358, 360) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 8.4.37) 

8.4.37.  

TM En España hay incluso pueblos que recrean el nacimiento de 
Jesús y la adoración de los pastores con belenes humanos.  

         (p. 34) 
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TO There are even towns in Spain that recreate the birth of Christ 
and the shepherds` adoration with a human Bethlehem. (p. 32) 

 (Revista Turismo Europeo, n° 24, 2000 - Anexo 1: 358, 360) 

Errores observados: 

En los tres ejemplos anteriores (8.4.35., 8.4.36. y 8.4.37.) se ha empleado 

la palabra Bethlehem(s) para hacer referencia a los belenes. Sin embargo, 

Bethlehem designa la ciudad de Belén y no a los belenes que se exponen en 

fechas navideñas. Nuestra propuesta de traducción es: cribs o nativity scenes y 

en el ejemplo 8.4.38 para «belenes humanos» nuestra propuesta es live cribs. 

Compárense las definiciones del NODE a continuación: 

CRIB  
Brit. A model of the Nativity of Christ, with a manger as a bed 
(NODE: 433) 

BETHLEHEM 
A small town 8 km (5 miles) south of Jerusalem, in the West Bank; 
pop. 14,000 (est. 1980). It was the native city of King David and is the 
reputed bithplace of Jesus (NODE: 167). 

 

8. 5. Ausencia de traducción 

8. 5.1.  

TO En cuanto a las zonas turísticas más visitadas por número de 
viajeros, la Costa del Sol se sitúa en tercer lugar, junto a la Isla 
de Mallorca, y tras la Costa de Barcelona y la isla de Tenerife.  

TM Regarding the most visited turist (sic) areas, the Costa del Sol is 
in third place together with the Isla de Mallorca and behind the 
Costa de Barcelona and the Isla de Tenerife. 

(Revista Turismo europeo, n° 20, 2000) 
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Errores observados: 

La traducción de «isla» es island, sin embargo esta palabra aparece en 

español en el TM. En los casos en que los nombres de ciudades españolas 

tienen una versión inglesa, nuestra propuesta es emplearla, por ejemplo, 

Majorca. 

8. 5.2.   

TO ...según el estudio realizado por el Instituto de Estudios 
Turísticos en frontera (FRONTUR), dados a conocer por la 
secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, Elena 
Pisonero. (p. 11) 

TM ...according to a report carried out by the Instituto de Estudios 
Turísticos en Frontera - FRONTUR-; this report was published 
by the Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pyme, 
Elena Pisonero. (p. 11) 

(Revista Turismo Europeo, n° 20, 2000) 

Errores observados: 

No se ha traducido «Instituto de Estudios Turísticos en Frontera 

(FRONTUR)». Tampoco se ha traducido «secretaria de Estado de Comercio y 

Turismo y Pyme». En lugar de «secretaria» aparece «Secretaría» en el TM. 

8. 5.3.  

TO Algunas bodegas siguen con el tradicional sistema de crianza 
por añadas, mientras que otras y con algunos tipos de vinos 
prefieren el de criaderas y soleras. (p. 11) 

 TM Some Bodegas follow an ageing system using añadas, while 
others use criaderas and soleras depending on the type of wine. 
(p. 11) 

(Folletos Málaga y sus vinos/Málaga and its wines, Rincón de la 
Victoria, Málaga - Anexo: 403, 405) 
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Errores observados: 

La palabra bodega está incluida en el NODE (aunque con un matiz de 

significado algo distinto al que se refleja en el ejemplo), por lo que no 

consideramos necesaria su traducción. Véase la definición a continuación:  

BODEGA 
Noun a cellar or shop selling wine and food, especially in a Spanish-
speaking country or area (NODE: 197). 

En lugar de ageing nuestra propuesta es traditional porque la palabra 

ageing tiene connotaciones negativas. Consideramos necesario además explicar 

los términos «añadas», «criaderas» y «soleras». 

8.5.4.   
TO Otros productos son los vinos secos, semisecos, semidulces, 

maestros,  tiernos, las mistelas y el arrope.  
TM Other wines may be dry, semi-sweet, maestros, tiernos, mistelas 

and arrope. 
(Folletos Málaga y sus vinos/Málaga and its wines, Rincón de la 
Victoria, Málaga - Anexo 1: 403, 405) 

Errores observados: 

En el párrafo siguiente a esta oración se aclaran los préstamos «tierno» y 

«arrope», pero no se explica lo que es «mistela»: 

The tiernos are mistelas produced form (sic) the must of highly sunned 
grapes, while the Arrope is obtained from the concentration of musts 
reduced to a third of their original volume by the use of direct heat. 
(Folletos Málaga y sus vinos/Málaga and its wines, Rincón de la 
Victoria,  Málaga - Anexo 1: 403, 405) 
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8.5.5.   

TO Hojuela Glaseada con Frutos Silvestres sobre Crema al Orujo 
TM Stuffed and Glazed Pancake with Forest Berries on "Orujo" 

Cream Sauce. 
(Menú Iberia Intercontinental 08T60-9811 JAC/JRF01 MAD - T 9811 
- Anexo 1: 437, 438) 

Errores observados: 

La palabra «orujo» entre comillas no aporta información al turista. 

Creemos necesaria alguna referencia al hecho de que el orujo es aguardiente 

(véase la definición del VOX a continuación): 

ORUJO 
Hollejo de la uva, después de exprimida. 2. Aguardiente extraído de 
dicho hollejo (VOX: 1142/3). 

8.5.6.   

TO Jamón de Bellota 
TM "Bellota" Cured Ham 
(Servicio de habitaciones, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 
Barcelona - Anexo 1: 468, 469) 

Errores observados: 

La palabra «bellota» entre comillas es insuficiente para destacar la 

calidad de este producto. Nuestra propuesta es Prime quality cured ham. 

8.5.7.  

TO Gañas 
TM Gañas 
(Folletos Tenemos el bacalao que más le interesa/We have the cod 
that interests you the most, supermercados Mercadona, Málaga - 
Anexo 1: 381 y 382) 
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Errores observados: 

Dado que este término aparece en una lista de los distintos cortes de 

bacalao que pueden adquirirse, es fácil deducir que hace referencia a una parte 

específica de este pescado. Ahora bien, para un angloparlante será imposible 

deducir de qué parte se trata, si no se especifica en lenguaje comprensible. El 

término «gañas» no está recogido en el DRAE. La definición del VOX es 

«agalla de pescado» (VOX: 783) y la traducción de «agalla» del DO es gill 

(DO: 21).  

 

8.6. Empleo de términos parecidos, pero no correctos 

8.6.1.   

TO Estado Civil 
TM Marital State 
(Solicitud de inscripción para obtener la tarjeta Spanair Plus, incluida 
en Spanorama - Anexo 1: 353) 

Errores observados: 

Marital Status es la expresión equivalente a «estado civil». 

8.6.2.   

TO Divorciado 
TM Divorcied 
(Solicitud de inscripción para obtener la tarjeta Spanair Plus, incluida 
en Spanorama - Anexo 1: 353) 
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Errores observados: 

Divorced es la expresión equivalente a «divorciado». Existe también el 

término divorcee, que designa la misma realidad, pero no divorcied. 

8.6.3.  

TO ...cada domingo en Valencia se organizaban carreras y en las 
fiestas de los pueblos. (p. 22) 

TM Every Sunday, there were motorcycling races in Valencia and in 
the town Feasts. (p. 22) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

La palabra feast equivale a banquete, mientras que festivities no sólo hace 

referencia a una gran comida que se toma en una celebración, sino a todo lo 

que caracteriza una fiesta. Por tanto creemos que este término es más adecuado 

para traducir «fiestas de los pueblos». Compárense las definiciones del NODE 

a continuación: 

FEAST 
Noun a large meal, typically one in celebration of something: a 
wedding feast (NODE: 670). 
(Festivities) 
Activities or events celebrating a special occasion (NODE: 677). 

8.6.4.   

TO Su última apuesta es un nuevo concepto de servicio. (p. 12) 
TM It has also bet on a new concept of service. (p. 12) 
(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

El verbo to bet tiene una clara relación con el dinero, (véase la definición. 

del NODE a continuación) por lo que no nos parece adecuado su uso en este 
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contexto. Sin embargo, el uso del verbo «apostar» con sentido figurado sí es 

posible en español: 

APOSTAR 
fig. Depositar alguien su confianza o su elección en una persona o en 
una idea o iniciativa que entraña cierto riesgo (DRAE: 171, 5). 

TO BET 
Verb (betting; past and past participle bet or betted) 1 [no obj.] risk 
something, typically a sum of money, against someone else´s on the 
basis of the outcome of a future event, such as the result of a race or 
game: betting on horses / I wouldn´t bet against him winning. / [with 
clause] I would be prepared to bet that what he really wanted was to 
settle down / [with obj.] Most people would bet their life savings on 
the prospect / [with obj. and clause] he bet a hundred pounds that he 
could complete 200 miles.  

Nuestra propuesta es Its most recent achievement is a new concept of 

service. 

8.6.5.   

TO This year we will be introducing our new Quality grades which 
make it even easier to find the accommodation which meets your 
expected standards.  

TM Este año comenzaremos a aplicar el nuevo sistema de grados de 
calidad, con lo que le será aún más fácil encontrar el 
alojamiento que satisfaga sus expectaciones de calidad. 

(Folletos Escocia Alojamiento/Scotland Accommodation, Scottish 
Tourist Board, Escocia - Anexo 1: 411, 414). 

Errores observados: 

En este ejemplo el TO está en inglés. Aunque el significado de los 

términos «expectación» y «expectativa» es similar, lo más usual es emplear 

«expectativas» en plural como traducción de expectations. 

 

144 



EXPECTACIÓN 
Espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que 
interesa o importa (DRAE: 934,1). 

EXPECTATIVA 
Cualquier esperanza de conseguir una cosa, si se depara la 
oportunidad que se desea (DRAE: 934, 1). 

Nuestra propuesta de traducción por tanto es «expectativas de calidad» 

en lugar de «expectaciones de calidad». 

8.6.6.   

TO Ello nos llena de satisfacción y seguridad, porque queremos 
seguir contando con ustedes... (p. 5) 

TM This really fulfils us and makes us feel secure because we do 
want to relay on you... (p. 5) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

La redacción de esta oración resulta extraña. La palabra fulfilment no es 

adecuada para expresar los «sentimientos» de una compañía aérea hacia sus 

clientes. Tampoco es acertada la elección de la palabra secure para traducir 

«seguridad», puesto que se transmite la idea de seguridad frente a un ataque o 

algo así. En lugar de rely aparece relay en el TM. 

Nuestra propuesta es This is what is really important to us and assures us 

that we can rely on you  

8.6.7.   

TO Un ejemplo del Salón Galicia adaptado como Aula para 
reuniones de carácter informativo o didáctico. 

TM A sample of our GALICIAM lounge adapted into a lounge for 
didactic-informative meetings. 

(Folleto Salones, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 375) 
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Errores observados: 

Creemos que el traductor ha confundido las palabras example y sample, 

puesto que esta última no encaja correctamente en el contexto: 

SAMPLE 
Noun a small part or quantity intended to show what the whole is like: 
investigations involved analysing samples of handwriting.   
A specimen taken for scientific testing or analysis: a urine sample. 
Statistics a portion drawn from a population, the study of which is 
intended to lead to statistical estimates of the attributes of the whole 
population. 
A small amount of a food or other commodity given to a prospective 
customer. 
A sound created by sampling (NODE: 1644). 

El adjetivo Galician termina en «n» y no en «m».  

8.6.8.   

TO Consignas 
TM Left-luggage office 
(Folleto  Nueva Consigna de Equipajes, Aeropuerto de Madrid-
Barajas - Anexo 1: 392) 

Errores observados: 

A lo largo de este folleto se habla de «taquillas» y no de una oficina de 

consigna, por lo que left-luggage office no es correcto. La traducción de 

«taquillas» es lockers.  

8.6.9.   

TO ...del desastre urbanístico sucedido en otros lugares del 
archipiélago... 

TM ...town planning disaster which happened in other parts of the 
island... 

(Folleto Lanzarote, centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
Turismo, Lanzarote - Anexo 1: 401) 
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Errores observados: 

Island se ha empleado como traducción de «archipiélago», palabra que 

hace referencia a un grupo de islas y no a una sola isla.  

ARCHIPIÉLAGO 
Conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una 
superficie más o menos extensa, de mar (DRAE: 183). 

 

8.7. La no adaptación de pesos y medidas30al sistema propio de la cultura 

meta y otras convenciones31. 

8.7.1.   

TO La isla de La Palma se halla situada en el extremo occidental 
del archipiélago canario. Su superficie es de 706 km2 y su altura 
máxima 2.426 m. La isla tiene 80.000 habitantes.  

TM The island of La Palma lies in the west of the Canary Islands, 
covering a surface area of 706 km2, and with the highest peak at 
2.426 m. The island has a population of 80.000. 

(Folleto La Palma, la isla bonita, La Palma - Anexo 1:  367) 

Errores observados: 

No se ha convertido la superficie de kilómetros cuadrados a millas 

cuadradas y tampoco se han sustituido por comas los puntos que indican miles 

                                                           
30 El sistema métrico ya es de uso común en el Reino Unido y se enseña desde hace años en los 
colegios británicos. No obstante, en los Estados Unidos, no es habitual su empleo. Por este 
motivo es conveniente la indicación de superficies y alturas en ambos sistemas. 
31 El empleo del punto en lugar de la coma para separar decimales, no se suele tener en cuenta 
en las traducciones turísticas del inglés al español. En algunos casos es fácil deducir si estamos 
hablando de miles, pero en otros no tanto. Para solventar este problema es necesario, en primer 
lugar, revisar exhaustivamente todo párrafo que contenga cifras. En caso de que sean muchas, 
recomendamos el empleo de una orden automática de sustitución de puntos por comas.  
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en la cifra que expresa la altura en metros, ni tampoco en el número que refleja 

la población.  

8.7.2.   

TO Más de 1,5 millones de personas trabajan en el sector turístico, 
de los que casi 500.000 son autónomos. (p. 11) 

TM More than 1.5 million people work in the tourist sector, almost 
500.000 of these people are independent workers. (p.11) 

(Turismo Europeo, n° 20, 2000) 

Errores observados: 

La primera cifra del texto traducido es correcta, puesto que se ha 

sustituido en el TM la coma por un punto. En el segundo caso, la cifra del TM 

es incorrecta, porque no se ha cambiado el punto por una coma.  

8.7.3.   

TO ...(cinco pisos más platea con capacidad para 2.500 personas). 
TM ...(5 stories and pit seating for 2.500 people). 
(Folleto Gallery Hotel, Barcelona) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 8.7.5.) 

8.7.4.   

TO En la actualidad cuenta con 250.000 habitantes... 
TM Nowadays, the city has a population of 250.000... 
(Folleto Hotel Finisterre, La Coruña, Galicia - Anexo 1: 486) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 8.7.5.) 
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8.7.5.   

TO ...donde los Picos alcanzan alturas de casi 3.000 metros... 
TM ...where the peaks rise to a height of about 3.000 metres... 
(Folleto Hotel Picos de Europa, Asturias - Anexo 1: 495) 

Errores observados: 

En los TM de los tres ejemplos anteriores (8.7.3., 8.7.4. y 8.7.5.) en lugar 

de puntos debería haber comas. 

 

8.8. Falsos amigos 

8.8.1.   

TO El desarrollo y la actual configuración de Lanzarote. 
TM The development and the actual configuration of Lanzarote.  
(Folleto Lanzarote: Centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
Turismo, Lanzarote - Anexo 1: 400) 

Errores observados: 

Ya hemos visto en el ejemplo 8.1.3. que la palabra «actual» no es 

equivalente a actual en inglés. Nuestra propuesta de traducción es current o 

present. 

8.8.2.   

TO Ironing facilities and tea and coffee making facilities 
TM Facilidades para planchar y facilidades para hacer té y café 
(Folletos Escocia Alojamiento/Scotland Accommodation, Scottish 
Tourist Board & BTA, Escocia - Anexo 1: 411, 414) 
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Errores observados: 

La palabra facilities empleada, por lo general, para hacer referencia a las 

instalaciones en diversos tipos de alojamiento, no es de fácil traducción. En 

este caso concreto nuestra propuesta es «Posibilidad de planchar y de hacer té y 

café».  

FACILITY  
noun (pl. -ies) 1 space or equipment necessary for doing something: 
cooking facilities/facilities for picnicking and car parking (NODE: 
656). 

FACILIDAD 
Cualidad de fácil.  2. Disposición para hacer una cosa sin gran trabajo. 
3. Ligereza, demasiada condescencia. 4. Oportunidad, ocasión 
propicia para hacer algo (DRAE: 943). 

 

8.9. Falta de información 

8.9.1.   

TO Guillén Robles en su "Historia de Málaga y de su provincia" 
nos dice que "los griegos se establecieron en Málaga y 
enseñaron a los indígenas a podar las viñas", lo que debió 
ocurrir hacia el año 600 a. de J.C.,coincidiendo con la 
fundación de Mainake. (p. 3) 

TM Guillén Robles in his History of Málaga and its province tells us 
that the Greeks established themselves in Málaga and taught the 
local people how to prune the vines. This happened round about 
the year 600 B.C. coinciding with the foundation of Mainake. 

         (p. 3) 
(Folletos Málaga and its wines/Málaga y sus vinos, Rincón de la 
Victoria, Málaga) 
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Errores observados: 

Consideramos necesario explicar que Mainake es una palabra griega que 

hace referencia a una zona geográfica de la península ibérica. 
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CAPÍTULO IX: ERRORES DE NATURALEZA LINGÜÍSTICA 

Hemos establecido siete categorías de errores lingüísticos frecuentes en 

la traducción de textos turísticos: 9.1. Uso incorrecto de preposiciones; 9.2. 

Errores gramaticales; 9.3. Abuso y/o ausencia del genitivo sajón; 9.4. Abuso 

del artículo determinado; 9.5. Empleo del plural cuando no es necesario; 9.6. 

Ausencia del verbo auxiliar do;  9.7. Ausencia del artículo determinado. 

 

9.1 Uso incorrecto de preposiciones 

9.1.1.   

TO Iberia ha confirmado que durante el año 2000 mantendrá la 
misma frecuencia de vuelos con salida o destino en el 
Aeropuerto de Lavacolla que durante el Xacobeo 99. 

TM Iberia has confirmed that during the year 2.000, the flights 
going to the Lavacolla airport will be the same than (sic) the 
number of flights of the Xacobeo 99. 

(Turismo Europeo, n° 20, 2000) 

Errores observados: 

En lugar de the same than debería figurar the same as. 

9.1.2.   

TO La Feria Internacional de Bilbao incrementó un 30  por ciento 
el número de expositores durante este año.  

TM The number of exhibitors has increased in a 30 per cent in 
Bilbao´s International Fair. 

(Turismo Europeo, n° 24, 2000) 

 

 

153



Errores observados: 

La preposición que sigue a increased y precede al porcentaje debería ser 

by. Nuestra propuesta es, por tanto, The number of exhibitors has increased by 

30 per cent in Bilbao´s International Fair. 

9.1.3.   

TO Me dirigí a ustedes por primera vez... 
TM I first addressed to you... 
(Revista Aladierno, n° 4 diciembre 1997) 

Errores observados: 

El verbo to address puede ser transitivo o intransitivo, es decir, puede 

tener tanto un objeto directo como indirecto. En este ejemplo es transitivo, por 

lo que el objeto debe ser directo.  

Nuestra propuesta es I first addressed you. 

9.1.4.   

TO No obstante, son otras partes de la ciudad las que nos hacen 
recordar épocas no muy lejanas de especial encanto... (p. 32) 

TM ...nevertheless, there are other parts in the city which remind us 
recent times of special charm. (p. 32) 

(Revista Aladierno, n° 4, diciembre 1997) 

Errores observados: 

Falta la preposición of después de remind us.  

9.1.5.   

TO Ofrece todos los servicios y comodidades de un hotel al más alto 
nivel, al tiempo que resulta acogedor a todos los visitantes.  
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TM It offers all the services and facilities of a hotel of the highest 
level and at the same time, is warm and friendly towards all of 
visitors. 

(Folleto Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 487)  

Errores observados: 

No es necesaria la preposición of delante de visitors. 

9.1.6.  

TO ... y asesorar al Ayuntamiento en lo relativo a la flora, la 
Botánica (sic), la Jardinería (sic) y el paisaje. 

TM ... and to advise to the council with regards (sic) to the flora, 
Botanic (sic) aspect, Gardening (sic) and the scenary. 

(Folleto Málaga Naturaleza Viva, Jardines de la Concepción, Málaga 
- Anexo 1: 368) 

Errores observados: 

No es necesaria la preposición to delante de the council.  

9.1.7.   

TO Recinto con cabida para más de 6.000 plazas desde las que se 
pueden ver todas las escenas. 

TM Natural theatre with a capacity of more of six thousand seats. 
You can see all the scenes from them. 

(Folleto El Paso de Riogordo, Málaga - Anexo 1: 366) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.1.8). 

9.1.8.   

TO Escenario natural de 8.000 m², con perfecta audición en todo el 
recinto. 

TM Natural landscape of more of 8.000 m², and a wonderfull (sic) 
world of colours. 
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(Folleto El Paso de Riogordo, Málaga - Anexo 1: 366) 

Errores observados: 

La preposición que sigue a more, en los ejemplos 9.1.7 y 9.1.8 debería 

ser than en lugar de of. En el ejemplo 9.1.8 el traductor ha adornado su versión 

y ha añadido una «l» a la palabra wonderful. Es probable que este error se deba 

a la confusión con la palabra «full» que sí se escribe con dos «l». 

 

9.2.  Errores gramaticales 

9.2.1.   

TO Una cuidada decoración y un servicio esmerado aseguran el 
éxito. 

TM The well layed out setting together service guarantee any 
event´s success.  

(Folleto Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 1: 489) 

Errores observados: 

 Together no puede preceder a la palabra service. Es necesario añadir una 

preposición, como por ejemplo, with: A nice setting together with excellent 

service is the key to success. Nuestra propuesta es reformular la oración del 

siguiente modo: Excellent service in a nice setting is the key to success. 

9.2.2.   

TO ... los representantes de Iberia negaron que las tarifas de la 
compañía en el aeropuerto de Oporto sean más ventajosas que 
las vigentes en Lavacolla, sino que, por el contrario, son más 
competitivas estas últimas. 

TM ... Iberia´s representatives denied that Oporto airport rates are 
better than the ones available at Lavacolla airport. They said 
that, on the contrary, this (sic) rates are more competitive. 
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(Revista Turismo Europeo, n° 20, 2000) 

Errores observados: 

Hay un error de concordancia entre el adjetivo demostrativo this (en 

singular) y el sustantivo rates (en plural). 

9.2.3.   

TO En colaboración con el gobierno insular, a cuyo presidente José 
Ramírez le unía una estrecha amistad ... (p. 5) 

TM Together with the Insular Government, whose president was a 
very good friend of him (sic) ... (p. 5) 

(Folleto Lanzarote, centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
turismo, Lanzarote -  Anexo 1: 400)  

Errores observados: 

En lugar de a very good friend of him debería figurar a very good friend 

of his. 

9.2.4.   

TO Con su original diseño romántido (sic) dieciochesco... 
TM With its original romantic eighteen (sic) century design... 
(Folleto Málaga Naturaleza Viva, Jardines de la Concepción, Málaga 
- Anexo 1: 371) 

Errores observados: 

En lugar de eighteen debería figurar eighteenth.  

9.2.5.   

TO Debido al especial clima de Málaga y su entorno, el Parque es 
un gran museo natural, uno de los pocos recintos botánicos 
exteriores existentes en el continente europeo... 
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TM Due to the special climate of Málaga and its surroundings, the 
Park is a huge natural museum, one of the few exterior botanic 
area (sic) that exists (sic) in the european (sic) continent... 

(Folleto Málaga Naturaleza Viva, Jardines de la Concepción, Málaga 
- Anexo 1: 372) 

Errores observados: 

A area le falta una «s» y, por tanto, a exist le sobra la «s» para concordar 

con el número del sujeto. Todos los gentilicios se escriben con mayúscula en 

inglés, por lo que European también debe escribirse con mayúscula. 

9.2.6.   

TO Para utilizar la consigna, todo equipaje debe pasar un control 
de Rayos X, para comprobar la no existencia de elementos u 
objetos peligrosos en su interior. 

TM To use the left-luggage office, all baggage must undergo a (sic) 
X ray check to ensure there are no dangerous object (sic) or 
items inside.  

(Folleto Nueva consigna de equipajes, Aeropuerto de Madrid/Barajas 
- Anexo 1: 392) 

Errores observados: 

El artículo indeterminado delante de una palabra que empieza por «x» en 

inglés debería ser an. Por tanto, en lugar de a X ray debería figurar an X ray. 

La palabra object debería estar en plural para concordar con el verbo plural are. 

9.2.7.   

TO Sorprendete (sic) y disfruta con nosotros del mascinante (sic) 
mundo marino. 

TM Treat yourself to a surprise yourself and enjoy the fascinating 
sea world. 

(Folleto Málaga Naturaleza Viva, Jardines de la Concepción, Málaga 
- Anexo: 369) 
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Errores observados: 

En el TM sobra la palabra yourself después de surprise. En el TO la 

palabra «sorpréndete» aparece sin acentuar y en lugar de «fascinante» aparece 

«mascinante». 

 

9.3. Abuso o ausencia del genitivo sajón 

9.3.1.   

TO Taxi autorizado área unificada del ayuntamiento de Madrid, 
blanco con banda roja diagonal. Se recomienda acceder al taxi 
exclusivamente en las paradas oficiales. 

TM Authorised taxi in Madrid´s area, white with a diagonal red 
band. It is recommended to take a taxi only at official taxi lines. 

(Cartel Taxis autorizados en Madrid, Aeropuerto de Madrid- Barajas - 
Anexo 1: 476) 

Errores observados: 

En lugar de in Madrid`s area, nuestra propuesta es in Madrid and 

surroundings. Así se evita el uso del genitivo sajón con un sujeto inanimado.  

9.3.2.   

TO Menú de niños 
TM Children menu 
(Servicio de habitaciones, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 
Barcelona - Anexo 1: 472 y 473) 

Errores observados: 

En este caso, nuestra propuesta es emplear el genitivo sajón: Children´s 

menu. 
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9.3.3.   

TO El Museo de Arte Contemporáneo Castillo de San José. 
TM The Modern Museum of Art Saint Joseph Castle... 
(Folleto Lanzarote: Centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 
Turismo, Lanzarote - Anexo 1: 401)  

Errores observados: 

Nuestra propuesta es emplear el genitivo sajón para traducir «Castillo de 

San José», es decir, St. Joseph`s Castle. En lugar de The Modern Museum of 

Art debería figurar The Museum of Modern Art, para que quede claro que el 

adjetivo Modern califica a «arte».  

 

9.4. Abuso del artículo determinado. 

9.4.1.   

TO Andalucía, región más visitada en Noviembre, con el 19% de los 
viajeros. (p. 11) 

TM Andalusia, the most visited area, holds the 19% visitors. (p. 11) 
(Revista Turismo Europeo, n° 24)  

Errores observados: 

Sobra el artículo determinado the delante de «19%». Nuestra propuesta 

es Andalusia, the most visited area, with 19% of the visitors. En el TO, 

«noviembre» debería aparecer con minúscula. 

9.4.2.   

TO Situado en una privilegiada zona residencial de Tarragona, a 
300 m. de la Rambla Nova (centro comercial), a 6 km. de Port 
Aventura, 500 m. de la playa y 800 m. del Puerto Deportivo y 
Comercial. 
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TM Located in one of the Tarragona`s most privileged residential 
areas, 300 m. from the Rambla Nova (shopping centre), 6 km 
from Port Aventura, 500 m from the beach and 800 m from the 
Sports Marina. 

(Folleto Hotel Astari, Tarragona - Anexo 1: 481) 

Errores observados: 

 Sobra el artículo the delante de Tarragona`s. 

 

9.5. Empleo del plural cuando no es necesario  

9.5.1.   

TO compañías aéreas 
TM airlines companies 
(Folleto Aeropuerto de Málaga. Guía Oficial, Málaga - Anexo 1: 396) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.2.   

TO Parrillada de verduras con salsa romesco 
TM Grilled vegetables with dry pepper and almonds sauce 
(Servicio de habitaciones, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 
Barcelona - Anexo 1: 470 y 471) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 
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9.5.3.   

TO Ensaladilla rusa 
TM Potato, tuna, red pepper and peas salad 
(Menú de almuerzo/cena de la clase preferente del Talgo 200, año 
2001 - Anexo 1: 440) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.4.   

TO Gama de productos 
TM Products range 
(Octavilla de supermercados Mercadona, Málaga) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.5.   

TO Venta de billetes 
TM Tickets office 
(Cartel luminoso en la estación de RENFE, Málaga) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.6.   

TO Venta de billetes 
TM Tickets sales 
(Folleto Cambio de denominación de terminales y puertas de 
embarque, Aeropuerto de Málaga - Anexo 1: 388) 
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Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.7.   

TO Crujiente de Cangrejos Thermidor, Panaché de Cardos y Setas- 
TM Crabs Cakes "Thermidor", Thistle and Mushroom Stir-Fry. 
(Carta del restaurante Ara Solis, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 
1: 441, 443) 

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.8.   

TO A cualquier hora (24 horas)  
TM 24 hours service  
(Carta de habitaciones, Hotel Boston, Zaragoza - Anexo 1: 451, 453)  

Errores observados: 

(Véase el comentario del ejemplo 9.5.9.) 

9.5.9.   

TO Paté de verduras 
TM Vegetables paté 
(Menú Business Spanair, O-C-2/0598 CANARIAS - Anexo 1: 439) 

Errores observados: 

En todos los ejemplos anteriores (9.5.1-9.5.9) nos encontramos con el 

mismo error de añadir una «s» al sustantivo que funciona como adjetivo en el 

TM. 
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9.5.10.  
TO Salones para Consejos, Convenciones y Congresos. Cafetería, 

Salones para comidas privadas de empresa, banquetes, actos 
sociales, etc.  

TM Rooms for board Meetings, Conventions and Congresses, 
Cafeteria, private dining rooms for business meals, banquets, 
socials acts, etc.  

(Folleto Hotel Beleret, Valencia -Anexo 1: 483) 

Errores observados: 

Sobra la «s» de socials en socials acts (traducción de «actos sociales»), 

que en nuestra opinión quedaría más correcto como social events. 

 

9.6. Ausencia del verbo auxiliar do 

9.6.1.   

TO ¿Te atreves? 
TM Dare you? 
(Folleto Selwo Adventure Park, Estepona, Málaga - Anexo 1: 380) 

Errores observados: 

Nuestra propuesta es Do you dare? 

9.6.2.   

TO Aquí se entra solo para rezar. 
TM Not go in except for praying 
(Cartel en la Capilla del Santísimo de la Catedral de León) 

Errores observados: 

Nuestra propuesta es Do not go in except to pray. 
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9.7 Ausencia del artículo determinado. 

9.7.1.   

TO Dispone de 12 cajeros automáticos y caja información en la 
entrada al Edificio de Aparcamiento (planta 1).  

TM There are 12 automatic checkouts and information cash desk at 
the entrance to the Car Park building (Level 1).  

(Folleto Edificio Aparcamiento, Aeropuerto de Madrid-Barajas - 
Anexo 1: 389) 

Errores observados: 

Lo correcto sería  and an information cash desk, aunque lo cierto es que 

también es necesario el artículo indeterminado en el texto origen. 

9.7.2.   

TO En pleno corazón de las Ramblas, se encuentra el Gran Teatre 
del Liceu, que el 4 de abril de 1997 celebró el 150 aniversario 
de su fundación .  

TM Close to the Husa Palace Hotel in the heart of the Ramblas can 
be found the Liceu Grand Opera House, which celebrated 150th 
anniversary of its foundation on April the 4th, 1997.  

(Folleto Gallery Hotel, Barcelona - Anexo 1: 493)  

Errores observados: 

En el TM se ha añadido la frase Close to the Husa Palace Hotel. Falta el 

artículo indeterminado the delante de 150th anniversary. 
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CAPÍTULO X. ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CADA TIPO TEXTUAL 

10.1. Publicaciones periódicas gratuitas 

Artículo 1:  

Título: Desde el gazpacho hasta la paella - Cocina Regional Española 

Fuente: Ronda Iberia, diciembre 1998 - Anexo 1: 344-347 

Comentario: 

La finalidad del siguiente artículo, que aparece en la revista Ronda 

Iberia, es invitar al visitante extranjero a probar las especialidades 

gastronómicas de España. Por tanto, no sólo se pretende informar de los 

ingredientes de los que se componen los distintos platos, sino describirlos de 

manera atractiva con objeto de despertar el interés del turista por probarlos. 

El traductor ha empleado la técnica de la explicitación para que el turista 

pueda identificar también las distintas especialidades en una carta redactada 

únicamente en español. Algunos términos no se han explicitado por tratarse de  

préstamos que han entrado a formar parte de la lengua meta. Por ejemplo 

«gazpacho» (NODE: 761). 

Hemos seleccionado una serie de oraciones de este artículo que 

comentaremos a continuación: 
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10.1.1.   

TO España, tan diferente en geografía, clima, gentes y tradiciones 
de Norte a Sur, ha ido aplicando a las recetas populares los 
ingredientes autóctonos de cada zona.  

TM Spain, which varies greatly in geogragphy, climate, people and 
traditions from north to south, has added the local ingredients of 
each area. 

 
 

Notas: 

En el TO se hace referencia a los ingredientes autóctonos que se han ido 

aplicando a las recetas populares. En el TM se habla de «ingredientes 

añadidos», pero no se especifica a qué. Nuestra propuesta es Spain, which 

varies greatly in geogragphy, climate, people and traditions from north to 

south, has added the ingredients of each area to the local dishes. 

10.1.2.  

TO Lo que está claro es que en "la piel de toro", cada región tiene 
su cocina. 

TM What is clear is that each part of this varied country has its own 
cuisine. 

 
 

Notas: 

Aunque this varied country no sea la traducción exacta de «la piel de 

toro», nos parece válida la traducción, puesto que es poco probable que un 

extranjero sepa a qué hace alusión esta metáfora. 

10.1.3.  

TO Merece la pena que hagamos un repaso. 
TM It`s worthwhile making a tour. 
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Notas: 

Para los españoles ciertamente es un repaso, mientras que para los 

turistas es algo nuevo que se realiza por primera vez, con lo cual la palabra tour 

en inglés, como traducción de «repaso», nos parece acertada. 

10.1.4.  

TO Caracoles de monte (serranas) 
TM Snails 
 
 

10.1.5.  

TO ...tres tipos de judías: el garrofón, la ferraura y la tabella  
TM ...green beans, broad beans. 

 

Notas: 

En los dos ejemplos anteriores la falta de referentes en la cultura meta 

obliga a la simplificación. 

10.1.6  

TO Murcia, vecina de la anterior, destaca por la riqueza de su 
huerta, que da lugar a una gran variedad de platos de verdura, 
como el pisto, la sopa fría, la tortilla murciana y la menestra. 

TM Neighbouring Murcia is outstanding for the richness of its 
orchards and vegetable gardens, which provide a rich variety of 
vegetable dishes such as pisto stew, cold soup, Murcia omelette 
and vegetable stew (menestra). 

 
 

Notas: 

Es correcta la decisión de traducir «huerta» como orchards and vegetable 

gardens, puesto que el término orchard hace referencia a un lugar en el que 

sólo hay árboles frutales, mientras que «huerta» engloba tanto el cultivo de 
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legumbres como el de frutas (compárense las definiciones del NODE y del 

DRAE a continuación): 

ORCHARD 
A piece of enclosed land planted with fruit trees (NODE: 1305). 

HUERTA 
Terreno de mayor extensión que el huerto, destinado al cultivo de 
legumbres y árboles frutales (DRAE: 1129). 

El término «pisto» aparece en cursiva para indicar que se trata de un 

término extranjero (préstamo) para la audiencia del TM. No obstante, 

consideramos necesario explicar su composición. 

10.1.7.  

TO Otras de sus recetas más conocidas son el encebollado y el 
arroz en caldero. 

TM Other of its best known recipes are meat and onion stew 
(encebollado) and the rice stew (arroz en caldero). 

 
 

Notas: 

En este ejemplo el traductor también ha optado por la indicación entre 

paréntesis del nombre original de cada plato para facilitar la función 

identificadora. 

10.1.8.  

TO Populares son la sobrasada y la ensaimada. 
TM The sobrasada (a kind of sausage) and the ensaimada (a pastry) 

are popular. 
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Notas: 

Si bien hemos defendido en todo momento el empleo de la explicitación 

en aras de conseguir claridad, en este ejemplo las explicaciones proporcionadas 

nos parecen insuficientes. 

Artículo 2:  

Tìtulo:  Expoaehcos seguirá creciendo en los próximos años en la 

Costa  

Fuente:  Turismo Europeo, n° 24, año 2000 - Anexo 1: 356-357 

Comentario: 

En el siguiente artículo se informa del éxito que ha tenido la Exposición 

Profesional de la Industria Hostelera de la Costa del Sol (Expoaehcos 2000). El 

calco de estructuras del TO ha dado lugar, sobre todo, a errores preposicionales 

en el TM. 

10.1.9.  

TO Expoaehcos seguirá creciendo en los próximos años en la costa. 
TM Expoaehcos will keep on growing in the coast in the next few 

years. 
 
 

Notas: 

La preposición que precede a the coast debería ser on. 
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10.1.10.  

TO Un total de 250 firmas comerciales nacionales e 
internacionales, representados a través de 87 expositores... 

 (p. 26) 
TM A total of 250 national and international commercial firms 

represented through 87 stands... (p. 26) 
 
 

Notas: 

La preposición que sigue a represented debería ser on. 

10.1.11.  

TO ...ya que este año en concreto las empresas participantes han 
sido muchas más de las esperadas... 

TM ...because this year there have been much more companies 
attending the fair than the ones expected to... 

 
 

Notas: 

En lugar de much more debería figurar many more porque el sujeto 

companies está en plural y es contable. 

10.1.12.  

TO ...por primera vez, la superficie de exposiciones ha superado los 
1.000 metros cuadrados  

TM ...for the first time the exhibition`s surface has surpassed the 
1.000 square metres. 

 
 
 

Notas: 

Sobra el artículo determinado the delante de 1000. El punto de la cifra 

mil en el TM debería ser una coma. 
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10.1.13.  

TO La Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol presentó 
durante la primera jornada de Expoaehcos 2000 el Web de 
Compra de esta entidad. 

TM The association of Hotel Owners of Costa del Sol introduced in 
the first day of Expoaehcos 2000 the entity´s Shopping Web Site. 

 
 

Notas: 

En lugar de in the first day debería figurar on the first day. 

10.1.14.  

TO ...se ha empleado el nuevo sistema, basado en ASP, que empieza 
a utilizarse en EEUU (sic), pero que ya en la Costa del Sol es un 
hecho.  

TM ... a new system based on ASP has been used. This system is 
starting to be used in the USA, and it`s already running in Costa 
del Sol. 

 
 

Notas: 

No se han desarrollado las siglas «ASP» en el TO ni tampoco en el TM. 

En lugar de: it`s already running in the Costa del Sol nuestra propuesta es it`s 

already up and running on the Costa del Sol. 
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Artículo 3: 

Título: Una ocasión histórica 

Fuente: Ronda Iberia, enero 2002 - Anexo 1: 348-352 

Comentario: 

Este artículo, publicado en Ronda Iberia en enero de 2002, es un ejemplo 

de traducción conseguida, en el que hemos observado casos de traducción 

adaptada o modulada pero, a nuestro juicio, correcta y muy adecuada para este 

tipo de publicaciones. 

10.1.15.  

TO Todos y cada uno de nosotros, los europeos, somos artífices de 
este éxito histórico.  

TM Every single European deserves part of the credit for this 
historic achievement. 

 
 

Notas: 

La frase Every single European equivale a Todos y cada uno de nosotros, 

los europeos. Se ha aplicado la técnica de la modulación.  

10.1.16.  

TO El esfuerzo solidario que nos condujo al euro. 
TM The team effort that led us to the euro. 
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Notas: 

En este ejemplo, estamos ante otro caso de modulación por el que 

«esfuerzo solidario» se ha traducido como team effort. Como vemos, la misma 

idea se ha reflejado mediante otras palabras. 

10.1.17.  

TO Por eso, en estos momentos de incertidumbre cobra mayor 
sentido la necesidad de perseverar en nuestra senda. 

TM In these uncertain times, however, it makes more sense than 
ever to persevere. 

Notas: 

En el TM, el traductor ha omitido «en nuestra senda» por considerar que 

esta idea está contenida en el verbo «perseverar». 

10.1.18.  

TO Todo ello, en vísperas de que concluya en la Unión Europea un 
proceso de cambio histórico: su ampliación, con los retos y 
oportunidades económicas, políticas y sociales que conlleva, 
pero sin perder de vista la ocasión de consolidar un espacio de 
democracia y respeto a los derechos humanos para todos, por 
encima de cualquier división. 

TM And on top of all this, we are on the eve of a process of historic 
change in the European Union. Enlargement will bring new 
economic, social and political challenges and opportunities, but 
we should not neglect the chance to consolidate the Union as a 
space for democracy and respect for everyone`s human rights, 
over and above any divisions. 

 
 

Notas: 

En este ejemplo la traducción de la frase «no perder de vista» es we 

should not neglect the chance. El traductor ha optado una vez más por la 
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técnica de la modulación. Es decir, las palabras empleadas en el TM son otras, 

pero el mensaje es idéntico. 

10.1.19.  

TO Los españoles somos una nación con siglos de convivencia y 
esfuerzo común a nuestras espaldas que hemos dado lo mejor de 
nosotros mismos cuando nos hemos abierto al mundo.  

TM Spain is a nation whose people have lived and strived together 
for centuries, and we have given the best of ourselves when we 
have opened ourselves up to the world. 

 
 
Notas: 

Como los lectores del TM probablemente no serán españoles, el traductor 

ha optado por traducir «Los españoles somos...» como Spain.  

10.1.20.  

TO A partir de esa idea, España desarrollará seis proyectos 
políticos durante el semestre de Presidencia. 

TM On these grounds, Spain will be implementing six political 
projects during its six-month presidency.  

 
 

Notas: 

La frase on these grounds refleja perfectamente el sentido contenido en la 

frase «a partir de esa idea». 

10.1.21.  

TO España impulsará, en quinto lugar, la Política Exterior y de 
Seguridad para conseguir su necesaria efectividad en el ámbito 
internacional. 

TM Spain`s fifth policy will be to work to make the EU`s external 
and security policy fully effective on the international arena.  
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Notas: 

International arena equivale a «ámbito internacional». Se trata de otro 

caso de modulación  

10.1.22.  

TO Y la sexta labor será iniciar y facilitar el debate sobre el futuro 
de una Europa ampliada, reflexión que incumbe a todos porque 
representa nuestro futuro.  

TM And the sixth task will be to initiate and facilitate debate on the 
future of an enlarged Europe, a matter which affects all of us 
because our own future is bound up in it. 

 
 

Notas: 

«Porque representa nuestro futuro» se ha traducido como because our 

own future is bound up in it. Una vez más el traductor ha optado por la 

modulación. 
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10.2. Folletos gratuitos monolingües y bilingües de formato 10,5 x 21cm. 

Folleto 1 

Título: Folleto Aqua Vista, Paseos en Barco, Puerto de Fuengirola, 

Málaga - Anexo 1: 363 y 364 

Comentario: 

Este folleto bilingüe (español e inglés) sobre paseos en barco, es un 

ejemplo de traducción defectuosa, realizada por una persona con escasos 

conocimientos de inglés. 

10.2.1.  

TO Veremos rocas en forma de acantilados, algas, erizos, conchas 
brillantes, banco de peces pequeñitos, sargos, y todo lo que pase 
en ese momento, un espectáculo mágico y singular que nunca 
hubiéramos imaginado poder ver a través de un cristal. 

TM We´ll see rocks, small fishes, porcupine fish, seashell and all is 
there at that moment, a magic and singular espectacule that you 
never have think watch though glasses. 

 
 

Notas: 

Se han intentado calcar las estructuras: «todo lo que pase en ese 

momento» y «que nunca hubiéramos imaginado poder ver a través de un 

cristal», dando lugar a dos frases totalmente incorrectas: all is there at that 

moment y that you never have think watch through glasses. En este último 

ejemplo, además, through glasses, como traducción de «a través de un cristal», 

no es correcto, dado que glasses significa «gafas» y no «cristales». Véase la 

definición del NODE a continuación:  
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GLASSES 
A pair of lenses set in a frame resting on the nose and ears, used to 
correct or assist defective eyesight or protect the eyes (NODE: 778). 

No se ha traducido la frase «en forma de acantilados» ni tampoco la 

palabra «algas». A seashell le falta la «s» para indicar el plural y no se ha 

empleado adjetivo alguno como calificativo de este sustantivo. La frase «banco 

de peces pequeñitos ni sargos» se ha quedado sin traducir. Se ha empleado en 

el TM la palabra singular en lugar de unique y la traducción del término 

«espectáculo» es la palabra inventada espectacule. Nuestra propuesta de 

traducción para este término es spectacle o show. 

10.2.2.  

TO El barco es un catamarán con tres cubiertas, una de ellas 
tapada lo que nos facilita poder navegar en invierno. Con 140 
plazas de capacidad y todas las medidas de seguridad 
requeridas. El paseo será de 1 hora aproximadamente. 

TM The boat is a catamaran with tree (sic) decks one is covert (sic) 
to can sail in winter. It has 140 seats and security required. Trip 
is one hour or one hour a quarter.  

 
 

Notas: 

En lugar de three (tres) decks aparece tree decks. La traducción de 

«tapada» no es covert, sino covered. Nuestra propuesta, por tanto, es One of the 

decks is covered. La frase to can sail es una prueba clara de que la traducción 

de este folleto no se le ha encargado a un profesional. «Medidas de seguridad» 

se ha traducido como security sin más. Nuestra propuesta es [The boat] fulfills 

all the required security measures.  

10.2.3.  

TO Navegaremos mar adentro para buscar delfines. Si los 
encontramos, no siempre están, los veremos saltar y jugar 
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alrededor del barco, navegarán con nosotros, podremos verlos 
bajo el agua por los cristales.  

TM We´ll going sailing inside the sea to looking for dolphins. If 
we´ll can find them, not always is possible, we´ll can see how 
play and jump around the boat. They´ll sail with us and we can 
see underwater.  

 
 

Notas: 

En lugar de we´ll going sailing debería figurar we´ll go sailing. No 

podemos emplear el adverbio inside en inglés para referirnos a «dentro del 

mar» porque el mar no es un recipiente. En lugar de to looking for dolphins 

debería constar to look for dolphins. En vez de If we´ll can find them, not 

always possible nuestra propuesta es, if we can find them, something which is 

not always possible. Proponemos reformular la oración we´ll can see how play 

and jump around the boat del siguiente modo: we can see how they play and 

jump around the boat. Los delfines no navegan por lo que no es correcto decir 

they´ll sail with us.  

10.2.4.  

TO El capitán y su tripulación les desean la bienvenida en Aqua 
Vista 

TM The captain and this crew will be happy to welcome you on 
board Aqua Vista.  

 
 

Notas: 

En lugar de this crew debería constar his crew, traducción de «su». 

10.2.5.  

TO Horarios 
TM Hours 
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Notas: 

Nuestra propuesta de traducción para «horarios» es timetable.  

10.2.6.  

TO Ven con nosotros y podrás ver todo el mundo mágico que hay 
debajo del agua. Haremos un viaje de ensueño: veremos el 
castillo de Fuengirola desde el mar y todo el fondo submarino 
tras la cubierta de los cristales. 

TM Come with us and you´ll can see all the magic underwater 
world. We´ll do a dream trip: we´ll watch Fuengirola´s castle 
and underwater view through our glass cabins. 

 
 

Notas: 

Una vez más constatamos la existencia de errores como: you´ll can see. 

Folleto 2 

Título:  Sugerencias, Aeropuerto de Málaga - Anexo 1:  395 

Comentario: 

Este folleto bilingüe (español e inglés) tiene como función recoger las 

opiniones de los usuarios del Aeropuerto de Málaga. 

10.2.7.  

TO ...mediante los buzones de sugerencias... 
TM ... post in on (sic) of the suggestion boxes...  
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Notas: 

Falta la «e» de la palabra one. 

10.2.8.  

TO Facturación 
TM Chek-in.  
 
 

Notas: 

Falta la «c» que precede a la letra «k» en la palabra Check. 

10.2.9.  

TO Especifique el nombre del servicio al que hace referencia 
TM Please especifie (sic) the name of the service mentioned 

 
 

Notas: 

La palabra especifie no existe en inglés. Suponemos que el traductor 

quiso escribir specify. La forma de cortesía implícita en la forma verbal 

«especifique», se ha sopesado con la adición de la palabra please en el TO. 

10.2.10.  

TO Gracias por su colaboración, le atenderemos. 
TM Thank you for your collaboration, we listen to you. 
 
 

Notas: 

No nos parece apropiado decir We listen to you (como traducción de «le 

atenderemos») en un folleto impreso con espacio para poner sugerencias por 

escrito. Nuestra propuesta es we will take note. 
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10.3. Folletos gratuitos bilingües o trilingües de mayores dimensiones 

que los anteriores, sin formato estándar 

Véanse los ejemplos del folleto La Axarquía, citados en las páginas 65 y 

66 del capítulo V - Anexo 1: 398. 

 

10.4.  Mapas y planos de ciudades 

Título: Plano-Guía de Valladolid, Junta de Castilla y León - Anexo 

1: 425 

Comentario: 

Este plano se distribuye plegado (10,5 x 21cm.). En una cara aparece el 

plano de la ciudad y una breve introducción histórica. En el reverso aparece 

una lista de servicios públicos (policía, servicios sanitarios, bomberos, etc.) y 

apartados dedicados al arte, la cultura, la gastronomía, las fiestas y el ocio. En 

la introducción histórica hemos observado gran influencia de la lengua origen 

en la lengua meta. Veamos algunos ejemplos: 

10.4.1.  

TO La historia ha ido dejando, sobre todo en su primitivo 
perímetro, una variada y rica huella de monumentos que 
justifican una detenida visita.  

TM History has left, in the primitive perimeter of town, a various 
and rich amount of monuments wich (sic) comes to justify a 
conscientious visit to it. 
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Notas: 

Falta el artículo the delante de town. En lugar de various debería aparecer 

varied. Se ha calcado el verbo «justificar» que, en nuestra opinión, no es 

adecuado para este contexto. Nuestra propuesta en lugar de wich (sic) comes to 

justify a conscientious visit to it es which makes a prolonged visit worthwhile. 

La palabra conscientious no nos parece correcto como traducción de 

«detenida», porque creemos que no se trata de hacer una visita «a conciencia», 

sino que lo que se pretende es resaltar la necesidad de reservar suficiente 

tiempo para disfrutar de la visita sin prisas, porque hay mucho que ver. La 

palabra which aparece sin «h». 

10.4.2.  

TO El visitante se pasea entre un amplio muestrario de todos los 
estilos artísticos que fueron sucediéndose desde el siglo XIII 
hasta nuestros días. 

TM Visitors walks (sic) trought a wide show of artistic stiles which 
followed one to another from the 12th century until nowadays.  

 
 
Notas: 

En lugar de Visitors walks debería constar Visitors walk, porque el sujeto 

está en plural. En lugar de throughout aparece trought. En vez de show, nuestra 

propuesta es range, palabra que suele seguir a wide. Which followed or 

succeeded each other es nuestra propuesta de traducción para la frase «que 

fueron sucediéndose». La palabra styles se ha escrito con «i» en lugar de «y». 

10.4.3.  

TO ... la puerta mudéjar del que fuera palacio de Doña María de 
Molina marcan la arquitectura enladrillada del tránsito hacia 
la Edad Moderna; y las fachadas de palacios y conventos 
erigidos en los siglos XVI y XVII son el verbo renacentista de 
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una ciudad que fue varias veces por entonces sede de la Corte y 
Capital del Reino de España.  

TM ... the Mudejar door of Doña María de Molina`s palace 
represents the architecture on brick characteristic of the transit 
to Modern Age; and the facades of convents are the echo from 
Renaissance in a ville wich has been Court and Capital of the 
Kingdom of Spain in several times. 

 
 

Notas: 

En lugar de architecture on brick, nuestra propuesta es brick 

architecture. Sobra la preposición in delante de several times. Aunque la 

palabra francesa ville aparece recogida en el NODE (2062), nos parece más 

apropiado emplear la palabra city, por ser más común. La palabra which vuelve 

a aparecer sin h. 

De la miniguía del reverso del plano hemos seleccionado los siguientes 

ejemplos: 

10.4.4.  

TO Novilladas 
TM Novilladas (fights with younger bulls) 
 
 

Notas: 

Se ha optado por la técnica del préstamo más paráfrasis, una buena 

solución para aclarar el significado del concepto sin restar color local. 

10.4.5.  

TO La música y el colorido de los trajes de los cofrades añaden 
espectacularidad a esta tradición tan religiosa como cultural. 

TM The music and colourful costumes of the confraternity members 
lend a spectacular touch to a tradition that is at once religious 
and cultural. 
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Notas: 

Este ejemplo aparece en el apartado sobre la Semana Santa, incluido en 

la sección «Varios». Nuestra propuesta en lugar de at once es at the same time. 

At once significa «de inmediato».  

10.4.6.  

TO No menos rica en calidad es la repostería vallisoletana, con sus 
rosquillas, mantecados, almendras garrapiñadas, pasteles y 
bizcochos. 

TM Of equally high quality is the local confectionery, featuring 
rosquillas (a kind of dry dough ring), mantecados (lard 
pastries), almendras garrapiñadas (caramel-coated almonds), 
cakes and sponges.  

 
 
Notas: 

En el siguiente ejemplo de la sección «Gastronomía», se ha optado 

también por el préstamo acompañado de perífrasis, no obstante creemos que las 

palabras empleadas no son adecuadas para conseguir el escopo deseado. El 

adjetivo dry para referirse a un dulce aporta un matiz negativo. Del mismo 

modo, dough hace referencia a masa cruda, por lo que nuestra propuesta es 

pastry. Asimismo, la palabra lard evoca grasa y no algo exquisito.  Nuestra 

propuesta es cinnamon sweetmeats. 

LARD 
Fat from the abdomen of a pig that is rendered and clarified for use in 
cooking (NODE: 1037). 
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10.5. Octavillas 

Octavilla 1 

Título:  Loro Parque, Santa Cruz de Tenerife  - Anexo 1: 427 

Comentario: 

Hoja cuatrilingüe (español, inglés, alemán y francés) de reducidas 

dimensiones con el plano del parque zoológico de Santa Cruz de Tenerife y las 

normas para asistir a los espectáculos de delfines y leones marinos del mismo. 

10.5.1.  

TO Bienvenidos 
TM Wellcome (sic) 
 
 

Notas: 

La palabra welcome se ha escrito con dos «l», seguramente por confusión 

con la palabra well.  

Octavilla 2 

Título: Bodega de los vinos canarios, Tenerife - Anexo 1: 427  

Comentario:  

Hoja multilingüe (cinco idiomas: español, inglés, alemán, francés y ruso) 

impresa por ambas caras, que anuncia la degustación gratuita de vinos 

canarios. 
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10.5.2.  

TO ... donde podrá degustar gratuitamente y adquirir las más 
selectas marcas de vinos de la comarca y de las Islas 
Canarias... 

TM Here you can taste and buy the most select wines the from area 
and from the Canary Islands. 

Notas: 

En lugar de the from area (que en cualquier caso debería ser from the 

area) nuestra propuesta es local wines.  

 

10.6. Guías gratuitas 

Título: Guía de Castilla y León - Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, Junta de Castilla y León - Anexo 1: 429-434 

Comentario: 

Este folleto-guía distribuido por la Junta de Castilla y León en forma de 

librito, con un total de 48 páginas32, se ha traducido a varios idiomas. Uno de 

ellos es el inglés. Por la redacción calcada del texto origen y el tipo de errores 

localizados, llegamos a la conclusión de que este documento ha sido traducido 

por una persona inexperta cuya lengua materna no es la lengua meta. La 

equivalencia en lengua meta se ha visto restringida además por el 

desconocimiento de término arquitectónicos. El nombre de la traductora 

aparece en la primera página del documento. La extensión de ambos textos, 

español e inglés, es idéntica. Esto se debe sobre todo al calco de estructuras del 

TO, que ha dado lugar a una redacción de difícil comprensión para un 

angloparlante. Coincidimos con Nord al afirmar que: 

                                                           
32 Sólo hemos comentado las primeras páginas de esta guía. 
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The sentence structure of the target text should conform to target-
cultural conventions in order to facilitate the reception of the 
information (Nord, 1997: 221). 

En el plano del léxico hemos constatado que muchas de las palabras 

empleadas en el TM no existen o no son apropiadas en los contextos en que se 

encuentran insertadas, por lo que la redacción del TM presenta torpeza.  

10.6.1.  

TO Situadas en la zona meridional de Castilla y León, casi en el 
borde de la cordillera del Sistema Central que salpica de 
berrocales su paisaje, en este territorio afloran testimonios 
prehistóricos y protohistóricos, con castros vetones, verracos, y 
otros restos, así como de las épocas romana y visigoda. 

TM Placed in the meridian zone of Castilla y León, close to the 
border of the "Sistema Central" chain, which scatters its 
landscape about rocky areas, in this territory prehistoric and 
protohistoric testimonies appear, with vetones hill-forts, boars 
and other remains, and also from the Roman and Visigothic 
Age.  

 
 

Notas: 

De la definición del verbo to place (véase la definición del NODE a 

continuación) deducimos que equivale a «colocar» en español. Tanto place 

como «colocar» son verbos que se emplean con objetos que se pueden cambiar 

de sitio. Por este motivo, creemos más apropiado decir Located in the meridian 

zone en lugar de Placed in the meridian zone, puesto que no podemos 

desplazar montañas.  El calco de expresiones como «que salpica de 

berrocales su paisaje» que aparece en el TM como which scatters its landscape 

about rocky areas delata la inexperiencia de la traductora. 
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PLACE 
Verb [with obj.] 1 [with obj. and adverbial] put in a particular 
position: a newspaper had been placed beside my plate (NODE: 1415, 
1). 

10.6.2.  

TO Pero la condición monumental de las ciudades de Ávila, 
Salamanca y Segovia, aunque diversa en sus matices, tiene su 
fundamento en su consolidación como grandes plazas 
fronterizas de la "extremadura" medieval, de los extremos de 
Castilla y León, que aquí se aseguran en los siglos del 
románico. 

TM But the monumental condition of Ávila, Salamanca and Segovia 
towns, though diverse on its tinges has its base in the settlement 
as large frontier places of the medieval "extremadura" at the 
ends of Castilla y León, which are set up in the romanesque 
centuries. 

 
 

Notas: 

En este párrafo observamos varios casos inaceptables de calco de 

estructuras. En lugar de Ávila, Salamanca and Segovia towns, nuestra 

propuesta es the towns of Ávila, Salamanca and Segovia. «Diversa en sus 

matices» se ha traducido como «diverse on its tinges». Nuestra propuesta es 

different in their own right o special in themselves. Para traducir «los extremos 

de Castilla y León» proponemos the borders of Castilla y León, puesto que la 

redacción del TM da a entender que estamos hablando de algo alargado con 

dos extremos (véase la definición del NODE a continuación):  

 
END 
the furthest or most extreme part or point of something: a length of 
wire with a hook at the end / [as modifier] the end house (NODE: 608, 
2). 
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10.6.3.  

TO En su diversidad, en sus matices, en la forma peculiar de 
conservar su historia, las tres ciudades convergen en un punto 
común: su compleja pureza monumental. 

TM On their diversity, their tinges, the peculiar way of keeping their 
history, the three towns converge in a common point: the 
complex monumental purity. 

 
 

Notas: 

En lugar de la preposición on en la frase On their diversity, nuestra 

propuesta es emplear la preposición in. Ya se ha indicado que tinges (término 

que se emplea para hacer referencia a los colores) no encaja correctamente en 

este contexto. Nuestra propuesta es In their diversity and their peculiar way of 

preserving their history, the three cities converge on a common point:  their 

complex monumental purity.  

10.6.4.  

TO La mayor impronta monumental está afirmada por sus murallas, 
cuya longitud de dos kilómetros y medio marca el perímetro de 
la ciudad medieval. 

TM The greatest monumental impress is strengthen (sic) by its walls 
which length of two kilometres and a half, shows the perimeter 
of the medieval town.  

 
 

Notas:   

En lugar de strengthen debería constar strengthened. No es correcto decir 

which length, por lo que proponemos reformular esta oración del siguiente 

modo:  The greatest monumental impress is stengthened by its walls, which are 

two and a half kilometres long and mark the perimeter of the mediaevel city. 
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10.6.5.  

TO Fueron construidos en el siglo XI por alarifes cristianos y 
moros al confiar el rey Alfonso VI en 1085 la repoblación 
abulense al conde Raimundo de Borgoña. 

TM They were built in the 11th century by Christian and Moorish 
alarifes, when the king "Alfonso VI" in 1085 gave his approval 
for the repopulation to the count "Raimundo de Borgoña".  

 
 

Notas: 

El término «alarife» se ha dejado sin traducir. No aparece ni en el NODE, 

ni tampoco en el DO. La definición que aparece en el DRAE es: 

ALARIFE 
Arquitecto o maestro de obras (DRAE: 80) 

Nuestra propuesta de traducción para este término es  master builder o 

master craftsman. 

10.6.6.  

TO Ochenta y ocho cubos salientes fortalecen la defensa de las  
 murallas, que eran franqueadas por casi una docena de puertas 

y postigos, siendo la más monumental la Puerta del Alcázar, 
reparada en 1596 por orden de Felipe II, según indica una 
inscripción. 

TM Eighty eight projecting dies fortify the defence of the walls, 
which were open by almost a dozen doors and posterns, being 
the most impressive the "Puerta del Alcázar" repaired in 1596 
by order of Felipe II, as an inscription shows.  

 
 
Notas: 

Constatamos de nuevo gran influencia de la LO en la redacción del TM. 

Nuestra propuesta es Eighty-eight protruding round towers fortify the defences 

of the wall which has entrances by way of a dozen doors and gates, the most 
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impressive being the ´Puerta del Alcázar` repaired in 1596 by order of Felipe 

II, as an inscription shows. 

10.6.7.  

TO Uno de los salientes de la muralla corresponde al "Cimorro", 
gran cubo con el que el ábside de la catedral se integra en la 
fortificación, con matacanes y almenas. 

TM One of the projecting dies relates to Cimorro, big die, with 
which the cathedral apse gets in the fortress, with 
machinecolation-galleries and battlements. 

 
 
Notas: 

La traducción de «matacanes» es machicolations y no machinecolations 

como consta en el TM. Nuestra propuesta es One of the features of the wall is 

that of the ´Cimorro`, a big round tower which allows the apse of the cathedral 

to be integrated into the frotress with machicolations and battlements. 

10.6.8.  

TO Aunque varias iglesias románicas se levantan extramuros, la 
Catedral está en el interior amurallado, junto a la cerca. 

TM Though several Romanesque churches raise-extramural, the 
Cathedral sets in the inner part of the wall close to the fence.  

 
 

Notas: 

En lugar de the Cathedral sets in the inner part of the wall, nuestra 

propuesta es the Cathedral is located within the walls. 

10.6.9.  

TO Un primer templo fue erigido al mismo tiempo que las murallas, 
en el tránsito del siglo XI al XII, quizás en relación con el 
maestro navarro Alvar García de Estella. 
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TM A first temple was erected at the same time that (sic) the walls, 
in the transfer from the 11th to the 12th centuries, perhaps 
related to the Navarrese master Alvar García de Estella.  

 
 

Notas: 

En lugar de at the same time that the walls debería constar at the same 

time as the walls. En vez de from the 11th to the 12th centuries, como 

traducción de «en el tránsito del siglo XI al XII», nuestra propuesta es in the 

period of the 11th to the 12th century.  

10.6.10.  

TO En los años 1160 a 1175 es iniciada una nueva fábrica en la que 
interviene el maestro Fruchel, de origen borgoñón, citado en 
1192 como magister operis cathedralis, que se ha asociado a la 
escultura de la vecina iglesia de San Vicente y al maestro 
Mateo. 

TM From the years 1160 to 1175 a new factory takes place where 
master Fruchel, of Burgundian origin, took part, and called in 
1192 as magister operis cathedralis, who has been associated to 
the sculpture of the nearby church of San Vicente and master 
Mateo.  

 

Notas: 

Es incorrecta la expresión a new factory takes place, porque en inglés, al 

igual que en español, to take place significa «tener lugar». Además, aunque en 

español «fábrica» sí puede emplearse con el sentido de «edificio» (DRAE:  

942, 3), en inglés factory y building no son sinónimos. Nuestra propuesta es 

During the years 1160 to 1175 a new building is begun in which master 

Fruchel, of Burgundian origin, is involved. In 1992 he is named ´magister 

operis cathedralis, and he has been associated with the sculpture of the nearby 

church of San Vicente and master Mateo.  
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10.6.11.  

TO La puerta occidental gótica del XIII fue sustituida en el siglo XV 
por otra de Juan Guas, a la que pertenecen los dos salvajes y el 
arco apuntado; esta puerta sería modificada en el XVIII por 
Ceferino Enríquez de la Serna disponiendo la parte superior 
con el Salvador y siete santos de la devoción diocesana, más el 
escudo catedralicio y las esculturas de la Fe, la Justicia y San 
Miguel.  

TM The western gate, Gothic from the 13th century, was replaced in 
the 15th century by another one by Juan Guas to which the two 
savages belong and the pointed arch: this gate would be 
modified in the 18th century by Ceferino Enríquez de la Serna, 
disposing the top part with "El Salvador" and seven saints of the 
diocesan devotion, also the cathedral shield, the Faith, Justice, 
and San Miguel sculptures. 

 
 

Notas: 

La traducción de «salvajes» como savages es incorrecta. «San Miguel» 

se ha dejado sin traducir. Nuestra propuesta es The western gate, Gothic from 

the 13th century, was replaced in the 15th century by another one by Juan Guas 

to which the two doorposts belong and the pointed arch: this gate would be 

modified in the 18th century by Ceferino Enríquez de la Serna, having at the top 

"El Salvador" and seven saints of special devotion in the diocese, also the 

cathedral shield, and the Faith, Justice, and St. Michael sculptures. 

10.6.12.  

TO La portada lateral, llamada de los Apóstoles, por las estatuas 
que acompañan en las jambas, tiene un tímpano con el Juicio 
Final y la Coronación de la Virgen; son elementos trasladados 
desde la puerta occidental, y quizás de la desaparecida 
meridional, a este lugar por Juan Guas, que dispuso para su 
protección una bóveda de crucería culminada por crestería y la 
imagen de Cristo.  

TM The lateral portal, called "de los Apóstoles", because of the 
statues which go with the door-jambs, has a tympanum with the 
"Juicio Final" and the "Coronación de la Virgen". They are 
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items removed from the western door, and may be (sic) from the 
disappeared southern one, to this place by Juan Guas, who 
arranged for its protection a Gothic vault culminated by 
cresting and the Christ image. 

 
 

Notas: 

«Apóstoles», «Juicio Final» y «Coronación de la Virgen» tienen 

traducción: Apostles, The Final Judgment, The Coronation of the Virgin. 

Nuestra propuesta es: 

The lateral portal, which is called ´of the Apostles` because of the statues 

on the door jambs, has a tympanum depicting the ´Last Judgement`and the 

´Coronation of the Virgin`. They are items which were removed from the 

western door and perhaps from the now non-existent southern door by Juan 

Guas who has provided for their protection a Gothic vault culminating in 

cresting and the image of Christ. 

10.6.13.  

TO La sillería coral, dispuesta en el centro de la nave, fue tallada 
en los años 1535 y 1547 por Cornelis de Holanda, con Juan 
Rodríguez y Lucas Giraldo. Estos dos hacen para el trascoro 
unas escenas de la infancia de Jesús. 

TM The set of choir-stalls placed in the middle of the nave, was 
carved in 1535 and 1547 by Cornelis de Holanda, Juan 
Rodríguez and Lucas Giraldo. The last two ones make for the 
retrochoir some scenes of Christ infancy. 

 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es The choir stalls which are located in the centre of 

the nave, were carved in 1535 and 1547 by Cornelis de Holanda, Juan 

196 



Rodríguez and Lucas Giraldo. The latter two carved scenes of Christ`s 

childhood for the retrochoir.  

 

10.7. Menús y cartas de vinos distribuidos a los viajeros de la clase 

Business de  las distintas líneas aéreas y Renfe 

Menú 1: Menú clase Business ref. cac 01 CAN - I - IBERIA 

(Formato: 19,5 x 9,5cm) - Anexo 1: 436 

10.7.1.  

TO Solomillo de Vaca con Salsa de Tomillo  
TM Beef Tenderloin with Tomillo Sauce 
 
 

Notas: 

La palabra «tomillo» no se ha traducido. Thyme es la traducción correcta. 

10.7.2. 

TO Patata Asada con Mantequilla 
TM Roast Potatoe with Butter 
 
 

Notas: 

Sobra la «e» de la palabra potato. 

Menú 2: Menú clase Business ref. cac 05 MAD - I - IBERIA 

(Formato: 19,5 x 9,5cm) - Anexo 1: 436 
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10.7.3.  

TO Tartaleta de Fruta y Crema 
TM Fruit and cream cake 
(Menú clase Business Iberia, ref.: (cac 05 MAD-I) - Anexo 1: 436) 

Notas: 

 Nuestra propuesta de traducción de la palabra «tartaleta» es tart en lugar 

de cake. 

 

10.8. Cartas de restaurantes 

Carta 1: Restaurante Modesto, Sevilla - Anexo 1: 460-462 

Comentario: 

Carta plastificada y plegada de tamaño A4 con una foto clásica de Sevilla 

en su portada y una del restaurante sevillano en la contraportada. Debajo de los 

nombres de los diversos platos del TO en español, aparecen sus 

correspondientes traducciones al inglés y al francés.  

Lo primero que nos llama la atención de esta carta es el número de 

errores tipográficos que contiene, sobre todo porque se trata de un texto que, 

sin lugar a dudas, se va a leer33 y que tendrá gran número de receptores, 

además del hecho de que se empleará durante un período de tiempo más o 

menos  largo,  puesto  que  sólo  se  encargará  la  impresión de una carta nueva 

                                                           
33 Obviamente toda traducción se tiene que hacer a conciencia, con el convencimiento de que 
se va a leer. No obstante, está claro que unos textos se leen más que otros. La carta de un 
restaurante constituye uno de los textos turísticos que se suele leer con más detenimiento, 
puesto que es lógico suponer que uno quiera saber lo que va a comer.  
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cuando se modifiquen los precios de los platos o se decida cambiar el formato 

de la misma. El momento ideal para revisar el texto sería precisamente antes de 

la reimpresión. No obstante, hemos comprobado que no siempre se hace y que 

cuando se revisa no es extraño que, en lugar de mejorar, empeore el texto.  

Dado el número tan elevado de errores tipográficos y erratas contenidos 

en este documento, hemos creído conveniente indicarlos de manera gráfica 

mediante una tabla. En la primera columna de la misma aparecen los platos en 

español. Los números que aparecen junto a ellos corresponden al lugar que 

ocupan en la carta (véanse las páginas 460-462 del anexo 1). La traducción 

inglesa aparece en la segunda columna (hemos señalado en negrita la palabra o 

frase que contiene un error). En la tercera columna hemos realizado la 

corrección mínima para eliminar el error tipográfico, sin entrar a valorar aún la 

traducción en sí. 

 

Español Traducción Error corregido 

1. Entradas Storters Starters 

2. Gazpacho andaluz con 

guarnición 

Andalusian gazpacho 

garmish 

Andalusian gazpacho with 

garnish 

3. Espárragos Aspergaus Asparagus 

4. Habas baby salteadas 

con jamón 

Broad baby beams with 

ham 

Broad baby beans with ham 

5. Huevos rotos con 

patatas 

Broken eggs with 

frencm fried 

Fried eggs and french fries 

6. Revuelto a la antigua Scramble eggs old 

fashion 

Old fashioned (style) scrambled 

eggs 
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Español Traducción Error corregido 

7. Revuelto casa (setas, 

jamón y gambas) 

Scramble eggs with 

ham, mushrooms and 

prawns 

Scrambled eggs with ham, 

mushrooms and prawns 

8. Revuelto bacalao y 

ajete 

Scramble eggs with 

garlic (asete) and cod 

fish 

Scrambled eggs with garlic and 

cod fish 

9. Caña de lomo (100 

grs.) 

Cured loin pork 

squasage (100 grs.) 

Cured loin pork sausage (100 

grs.) 

10. Gambas al ajillo Prawns with gaslic 

sauce 

Prawns with garlic sauce 

11. Paella de mariscos 

(mínimo 2 pers.) (por 

pers.) 

Seafood paella (two 

person least) (for pers.) 

Seafood paella (min. two 

persons) (per person) 

12. Rosada empanada 

con ali-oli 

Pink fish breader and 

fried with garlic sauce 

 

Fried "Rosada" fish with garlic 

mayonnaise sauce 

13. Puntas de solomillo 

salsa champiñon 

Grilled loin porc tips 

with mushroons sauce 

Grilled loin pork tips with 

mushroom sauce 

14. Brochetas de 

solomillo 

Loin porc skewer Sirloin steak skewer 

15. Buey de mar Ciant crab Giant crab 

16. Parrillada de 

pescados y mariscos 

(para 2 pers.) 

Mixed grilled fish and 

shellfish (2 person) 

Mixed grilled fish and seafood (2 

persons) 

17. Flan de huevo al 

caramelo 

House-crem caramel Crème-caramel 

18. Café irlandés Irish coffe Irish coffee 
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Existe un menú de la casa al precio de 2.300 ptas / 13,77 euros incluido 

pan, vino y postre 

We have a set menu at 2.300 ptas. / 13,77 euros this includes bread, vine 

and dessert 

A continuación pasamos a comentar la traducción de algunos de los 

ejemplos de la tabla: 

10.8.1. 

TO Gazpacho andaluz con guarnición. 
TM Andalusian gazpacho garmish 
 
 

Notas: 

Aunque el término «gazpacho» está recogido en el NODE y es cada vez 

más conocido entre los angloparlantes, en nuestra opinión no estaría de más 

una explicación breve sobre su composición. La traducción de «guarnición» es 

garnish y no garmish. La palabra garnish debería ir precedida de la 

preposición with. 

10.8.2. 

TO Habas baby salteadas con jamón 
TM Broad baby beams with ham 
 
 

Notas: 

En lugar de beans el traductor ha escrito beams que significa: 
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BEAM 
A long, sturdy piece of squared timber or metal spanning an opening 
or part of a building, typically to support the roof or floor above 
(NODE: 150). 
 
 

10.8.3. 

TO Huevos rotos con patatas 
TM Broken eggs with Frencm fried 
 
 

Notas: 

Aparte de los errores tipográficos en la traducción de «patatas», French 

terminado en «m» y fries terminado en «d», la elección de broken eggs como 

traducción de «huevos rotos» es, a nuestro juicio, desafortunada, puesto que no 

se consigue el escopo deseado. 

Carta 2: Restaurante Salón la cueva, Torre del Mar, Málaga - Anexo 

1: 457 - 459 

Comentario: 

La especialidad de este restaurante que se encuentra ubicado en la costa 

oriental de Málaga son los pescados y mariscos. El establecimiento dispone de 

una carta monolingüe que consiste en una fotocopia en papel normal, de 

tamaño A4, plastificada y doblada por la mitad. Existen versiones de idéntico 

formato en inglés, francés y alemán.  

En la versión inglesa de la presente carta hemos localizado una serie de 

errores tipográficos que aunque aparentemente sean insignificantes, tienen 

consecuencias graves. En los siguientes ejemplos sólo varía una letra: 
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10.8.4. 

TO Gambas rebozadas 
TM Prawns fried in butter 
 
 
 

Notas: 

(Véase el comentario del ejemplo 10.8.6.) 

10.8.5. 

TO Bacalao rebozado 
TM Codfish in butter (sic) 
 

Notas: 

(Véase el comentario del ejemplo 10.8.6.) 

10.8.6. 

TO Jibia en salsa 
TM Cuttlefish in sance (sic) 
 
 

Notas: 

Obsérvese que en los dos primeros ejemplos (10.8.4. y 10.8.5.) se han 

confundido las palabras butter (mantequilla) y batter (mezcla de harina y agua 

para rebozar). Es importante no confundir estos términos, sobre todo porque un 

angloparlante pudiera llegar a creerse que de verdad nos estamos refiriendo a 

platos cocinados con mantequilla, producto poco utilizado en España debido a 

la preferencia por el aceite de oliva, pero de uso frecuente en la cocina inglesa.  

En el tercer ejemplo (10.8.6.) es posible que la confusión de la «u» y la 

«n» se deba al hecho de que la traducción se ha entregado escrita a mano o en 
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fax ilegible. De lo que no hay duda es que una persona con conocimientos de 

inglés sería incapaz de cometer esta falta.  

En cuanto a los errores lingüísticos, hemos observado que los adjetivos 

calificativos, contrario a la regla, aparecen de manera sistemática detrás del 

sustantivo (10.8.7 y 10.8.8): 

10.8.7. 

TO rosada frita 
TM rosada fried (fish) 
 
 

10.8.8. 

TO rosada plancha 
TM rosada grilled 
 
 

Hemos constatado además en esta carta los siguientes errores de 

traducción:  

10.8.9. 

TO Especialidades 
TM Speciality 

 
 

Notas: 

Dado que en el TO el término «Especialidades» está en plural, nuestra 

propuesta de traducción es Specialities. Este mismo error se repite en los tres 

ejemplos que siguen. 

10.8.10. 

TO boquerones 
TM anchovy 
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Notas: 

Aparece anchovy en lugar de anchovies. En cualquier caso habría que 

matizar que son fresh anchovies para evitar la confusión con las anchoas en 

latas de conservas. 

10.8.11. 

TO Postres de la casa 
TM Dessert of the house 
 
 

Notas: 

«Postres de la casa» está en plural por lo que lo correcto sería desserts of 

the house o quizás mejor homemade desserts. 

10.8.12. 

TO Fresas con nata 
TM Strawberry with wipped (sic) cream. 
 
 

Notas: 

La traducción de «fresas con nata» es strawberries and cream. El 

traductor ha querido especificar que se acompañan de nata «montada», es decir 

whipped (escrito sin «h» en el TM) cream. 

10.8.13. 

TO Flan 
TM Caramel cream 
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Notas: 

La traducción de «flan» es crème caramel. El inglés adopta la forma 

francesa. Caramel cream no es lo mismo y no designa el concepto de «flan». 

En todo caso designaría una especie de nata con sabor a caramelo. 

10.8.14. 

TO Flan con nata 
TM Caramel cream with wipped (sic) cream 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta de traducción es crème caramel with cream. Al igual 

que en el ejemplo 10.8.13., si se quiere especificar que es nata montada, lo 

correcto es whipped (con «h») cream y no wipped. 

Pasamos a comentar, por orden de aparición en la carta, el resto de los 

errores de traducción: 

10.8.15. 

TO Especial de la casa frito 
TM Diverse fried 
 
 

Notas: 

La frase diverse fried no aclara ni tan siquiera que se trata de algún tipo 

de pescado. Si hiciéramos una retraducción (back-translation) tendríamos un 

plato denominado «diversidad frita».  
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10.8.16.  

TO Pimientos en su jugo 
TM Peppers in his own juice 
 
 

Notas: 

Los pimientos en la lengua inglesa no gozan de género ni masculino ni 

femenino, por lo que his (adjetivo posesivo masculino singular) sobra, sobre 

todo porque la palabra peppers está en plural. Nuestra propuesta de traducción 

es Roast pepper salad. 

10.8.17. 

TO Patatas rellenas 
TM Potatoes refilled 
 
 

Notas: 

El término empleado para designar «patatas rellenas» en inglés es stuffed 

potatoes. El empleo del pasado del verbo to refill da a entender que las patatas 

ya se habían llenado una vez y ahora se han vuelto a llenar. 

10.8.18. 

TO Ensalada normal 
TM Salad in a plate 

 

Notas: 

Creemos que si una ensalada no se sirve en un plato, sino de una manera 

más exótica, es conveniente indicarlo. Pero como este no es el caso, la 

aclaración, in a plate, sobra. De todas formas sería on a plate y no in a plate 

(dentro del plato).  
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10.8.19. 

TO Gambas cocidas 
TM Prawns cooked 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta de traducción para «gambas cocidas» es boiled 

prawns. Al leer cooked un angloparlante entiende lo contrario de raw (crudo). 

10.8.20. 

TO Chopitos plancha 
TM Chopitos grilled 
 
 

Notas: 

En este caso se ha adoptado el préstamo «chopitos», pero no se aclara el 

significado. Nuestra propuesta es grilled baby squid (véanse las definiciones 

del DRAE y del VOX a continuación): 

CHOPO 
And. Variedad de jibia (DRAE: 652). 

CHOPITO 
Cefalópodo muy parecido a la jibia aunque de menor tamaño y más 
estrecho, con un aguijón en la parte posterior del cuerpo que es la 
continuación exterior de la concha (Sepia elegans) (VOX: 363). 

No hemos encontrado equivalente en el campo gastronómico para los 

términos «chopo» ni «chopito» en el DO. 

10.8.21. 

TO Crema tostada 
TM Toasted cream 
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Notas: 

La definición de «crema» del DRAE hace referencia a lo que se conoce 

como «crema tostada». Véase la definición a continuación: 

CREMA 
Natillas espesas tostadas por encima con plancha de hierro candente 
(DRAE: 594: 3). 
 
 

El concepto designado por la palabra cream es «nata», por lo que 

creemos que el término crème brulée es más adecuado para traducir «crema 

tostada» (compárense las definiciones del NODE de ambos términos): 

CREAM 
The thick white or pale yellow fatty liquid which rises to the top when 
milk is left to stand and which can be eaten as an accompaniment to 
desserts or used as a cooking ingredient: strawberries and cream 
(NODE: 429). 
 
 
CRÈME BRULÉE 
A dessert of custard topped with caramelized sugar (NODE: 432). 
 
 

10.8.22. 

TO Crema tostada con nata montada 
TM Crema tostada con nata montada 
 
 

Notas: 

El TM es idéntico al TO, por lo que suponemos que al traductor se le 

olvidó traducir este postre. 
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10.8.23. 

TO Crema tostada con turrón 
TM Toasted cream with turrón 
 
 

Notas: 

El traductor vuelve a traducir «crema tostada» como toasted cream y 

adopta la palabra «turrón» como préstamo sin explicitación. Hemos elaborado 

nuestra propuesta, crème brulée with turrón (a type of almond fudge), a partir 

de las siguientes definiciones: 

TURRÓN  
Dulce, por lo general, en forma de tableta, hecho de almendras, 
piñones, avellanas o nueces, tostado todo y mezclado con miel y 
azúcar (DRAE: 2041, 1). 
 
 
TURRÓN BLANDO 
Candy made from ground almonds with a fudge-like consistency  
(DO: 764). 

 

10.8.24. 

TO Mus de chocolate 
TM Mousse of chocolat 
 
 

Notas: 

La traducción de «mus de chocolate» es chocolate mousse o si se prefiere 

la forma francesa mousse au chocolat. Como vemos, en el TM se han 

mezclado ambas expresiones. 

10.8.25. 

TO Tocino de cielo 
TM Tocino de cielo (kind of sweet cream) 
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Notas: 

El traductor ha intentado explicar este término mediante el préstamo y 

una paráfrasis, no obstante, vuelve a emplear la palabra cream que como 

hemos visto significa «nata». La definición de «tocino de cielo» del DO 

equivale a la del DRAE, por lo que nuestra propuesta es adoptar el préstamo y 

acompañarlo de la paráfrasis sweet made with egg yolks and syrup. 

TOCINO DE CIELO 
Dulce compuesto de yema de huevo y almíbar cocidos juntos hasta 
que están bien cuajados (DRAE: 1988, 7). 
 
 
TOCINO DEL CIELO 
Sweet made with egg yolks and syrup (DO: 745). 

 
 

10.8.26. 

TO Tocino de cielo con nata montada 
TM Tocino de cielo with wipped (sic) cream 
 

 
Notas: 

Es la segunda vez que aparece este término, por lo que el traductor ha 

optado por el préstamo sin explicitación. Vuelve a aparecer la palabra  whipped 

sin «h». 

10.8.27. 

TO Manzana al horno 
TM  Apples in the oven  
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Notas: 

Apples in the oven es la traducción literal de manzana al horno. Nuestra 

propuesta es baked apples. 

10.8.28. 

TO Arroz con leche 
TM Rice puding (sic) 
 
 

Notas: 

Este término no se encuentra recogido en el DRAE. La definición de 

«arroz con leche» que aparece a continuación se ha extraído del VOX: 

ARROZ CON LECHE 
Postre confeccionado con arroz hervido, leche, canela, azúcar, 
mantequilla y cáscara de limón (VOX: 153). 
 

 
Aunque no se especifique en esta definición, el «arroz con leche», al 

igual que las «natillas», es un plato que se toma frío, mientras que rice pudding 

y custard son postres que se suelen tomar calientes. Consideramos que es 

necesario indicarlo. 

Carta 3: Servicio de habitaciones, Gran Hotel, Zaragoza - Anexo 1: 

463-466 

Comentario: 

En esta carta de habitaciones, de presentación elegante, realizada en 

papel de calidad, aparece el TO en español seguido de las versiones inglesa y 

francesa. Contiene un total de catorce hojas. Se encuentra en las habitaciones 

del hotel a disposición de los huéspedes.  
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10.8.29. 

TO Para su servicio de habitaciones llamar a la Ext.: 828 
TM For your order please, dial number: 828 
 
 

Notas: 

En el TM el traductor ha aplicado la técnica de la compensación, 

mediante la adición de la palabra please para mantener el trato de cortesía. 

Nuestra propuesta es To call room service please dial ext. 828. En el TO en 

lugar del infinitivo «llamar» nos parece más correcto el empleo del imperativo 

«llame». 

Apartado «Los Desayunos del Gran Hotel» 

En este apartado, los tres tipos de desayunos disponibles vienen 

encabezados por los siguientes nombres: «Continental», «Americano» y «Plena 

forma». 

En el TO de los tres desayunos, el plural de la palabra «té» aparece como 

«thes», palabra inexistente en español. 

A continuación pasamos a comentar cada uno de los desayunos. 

Desayuno Americano 

10.8.30. 

TO yogurt 
TM yogurt 
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Notas: 

Según el DRAE (2116) lo correcto es emplear la palabra «yogur» en 

español y no «yogurt» como aparece en el TO. En inglés lo correcto es yoghurt 

y no yogurt.  

10.8.31. 

TO Huevos con bacon 
TM Eggs with bacon 
 

 
Notas: 

«Huevos con bacon» se ha traducido al inglés como Eggs with bacon, lo 

cual es correcto en cuanto al contenido, sin embargo, un hablante nativo 

emplearía este concepto invirtiendo el orden. Es decir, en lugar de Eggs with 

bacon diría Bacon and eggs. Es parecido al caso de «blanco y negro» cuya 

traducción es black and white. 

Plena Forma 

10.8.32. 

TO Mantequilla light 
TM Light butter 
 

Notas: 

(Véase comentario del ejemplo 10.8.33.) 

10.8.33. 

TO Confituras light 
TM Light jams 
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Notas: 

El término light, tan en boga últimamente en España para anunciar 

productos bajos en calorías, no se emplea con el mismo sentido en la lengua 

inglesa, donde se prefiere la palabra diet para hacer referencia a todos los 

alimentos adecuados para seguir una dieta saludable. Por tanto, nuestra 

propuesta es sustituir el adjetivo light, empleado en el TM de los ejemplos 

10.8.32 y 10.8.33, por la palabra diet. Pensemos en el caso de Coca-Cola Light, 

que por muy inglés que suene, se denomina Diet coke34 en un contexto 

anglosajón.  

10.8.34. 

TO Yogurt desnatados 
TM Skim yogurt 
 

 
Notas: 

  Una vez más se ha empleado la palabra «yogurt» en lugar de «yogures». 

La traducción de «yogures desnatados» debería ser skimmed yoghurts y no 

skim yoghurt. 

Los Desayunos a la Carta 

En el texto meta resulta inapropiado el empleo del artículo determinado 

en los encabezamientos de los distintos apartados: The Coffees and Teas, The 

Buns and Rolls, The Juices, The Dairy Products, The Jams, The Cereals, The 

Eggs, The Fruits, The Cold Cuts. Nuestras propuestas son: Coffee and Tea, 

                                                           
34 En Alemania la palabra diet sólo se puede emplear para productos que cumplen ciertos 
requisitos médicos, por lo que este producto se vende, al igual que en España, bajo el nombre 
de «Coca-Cola Light» (Belch y Belch, 1992: 746). 
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Buns and Rolls, Juices, Dairy Products, Cereals, Jams, Eggs, Fruit o Fruits y 

Cold Cuts.  

10.8.35.  

TO Jarra de leche 
TM Pitcher of milk 
 
 

Notas: 

La traducción de Jarra de leche por Pitcher of milk no es adecuada, dado 

que en inglés británico la palabra Pitcher se emplea para hacer referencia a un 

recipiente de gran tamaño y no a una jarrita pequeña. Por tanto, aunque este 

término sea correcto en inglés americano, nuestra propuesta es emplear el 

término jug, válido tanto para norteamericanos como británicos.  

PITCHER 
Brit. A large earthenware container with one or two handles and a lip, 
for holding liquids (NODE: 1413). 
 

 

10.8.36.  

TO Ensaimada 
TM Spiral pastry 
 
 

Notas: 

La traducción de «ensaimada» por spiral pastry, nos parece acertada, 

siempre y cuando el cliente tenga los distintos bollos a la vista para poder 

apreciar la forma de los mismos.  

10.8.37. 

TO Churros 
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TM "Churros" 
 
 

Notas: 

La palabra «Churros» se ha adoptado como préstamo en el TM. Este 

término resultará familiar para todo aquel que haya degustado los churros en 

alguna ocasión, pero para el recién llegado no significará nada. Por tanto, 

consideramos necesaria alguna alusión a su composición. 

10.8.38.  

TO Natillas 
TM Custard 
 
 

Notas: 

Es importante especificar que las «natillas» son cold custard, porque en 

los países de habla inglesa custard es un producto que se suele consumir 

caliente. 

10.8.39. 

TO Cuajada 
TM Cottage cheese 
 
 

Notas: 

Cottage cheese y «cuajada» no son equivalentes. «Cuajada» es junket 

curd mientras que cottage cheese es «requesón». 

10.8.40. 

TO Choco Pops 
TM Choco Pops 
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Notas: 

(Véase comentario del ejemplo 10.8.41) 

10.8.41.  

TO All Bran 
TM All Bran 
 
 

Notas: 

En el apartado «Los Cereales» aparecen en el texto origen dos productos 

de la marca registrada Kellogs, Choco Pops y All Bran, que se han dejado tal 

cual en el TM. 

10.8.42.  

TO Mueslin 
TM Müesli 
 
 

Notas: 

La palabra suiza «Müesli» aparece como «Mueslin» en el TO, término no 

recogido en los diccionarios españoles consultados.  

10.8.43.  

TO Chopped  
TM Turkey 
 
 

Notas: 

Chopped (que ya de por sí es una palabra inglesa) se ha traducido como 

turkey. En realidad podríamos estar hablando de chopped beef, pork o turkey. 
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Por tanto, de la versión original no podemos deducir automáticamente que se 

trata de «pavo». La palabra chopped únicamente hace referencia al tipo de 

embutido a base de trocitos.  

10.8.44. 

TO Salchichón 
TM Sausage  
 
 

Notas: 

Creemos que la palabra sausage, sin mayor explicación y sobre todo en 

una carta de desayunos, designa para un angloparlante el producto descrito en  

la primera acepción del NODE. Sin embargo, la segunda acepción corresponde 

con mayor exactitud al concepto de «salchichón». Nuestra propuesta es adoptar 

el préstamo y explicar su composición mediante una paráfrasis. 

SAUSAGE 
A short cylindrical tube of minced pork, beef, or other meat encased in 
a skin, typically sold raw to be grilled or fried before eating. 2 [mass 
noun] a cylindrical tube of minced pork, beef, or other meat seasoned 
and cooked or preserved, sold mainly to be eaten cold in slices: 
smoked German sausage (NODE: 1653, 1 y 2). 

 

SALCHICHÓN 
Spiced sausage similar to salami (DO: 682). 

 

10.8.45.  

TO Chorizo 
TM  "Chorizo" 
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Notas: 

El término «chorizo», que se ha adoptado como préstamo, también 

necesita algún tipo de explicación, sobre todo para diferenciarlo de 

«salchichón»: 

CHORIZO 
Highly-seasoned pork sausage (DO: 153). 

 

CHORIZO 
Pedazo corto de tripa lleno de carne, regularmente de puerco, picada y 
adobada, el cual se cura al humo (DRAE: 653). 

 

10.8.46. 

TO Panes y tostadas integrales 
TM Whole wheat breads and toast 
 
 

Notas: 

Lo más natural es que la palabra bread, al igual que toast, tenga 

consideración de incontable, por lo que sobra la «s» de breads. 

En el apartado «La Carta del Pica Pica» hemos observado los siguientes 

errores: 

10.8.47.  

TO Sandwiches vegetal 
TM Vegetable sandwiches 
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Notas: 

Nuestra propuesta es salad sandwiches. La palabra vegetable designa 

verduras para acompañar a la carne o el pescado de un plato principal. Véase la 

definición del NODE a continuación: 

VEGETABLE 
Noun 1 a plant or part of a plant used as food, typically as 
accompaniment to meat or fish, such as cabbage, potato, turnip or 
bean (NODE: 2049). 

 

10.8.48. 

TO Bocatas de bacon y queso 
TM Sandwiches of ham and cheese 
 
 

Notas: 

No es lo mismo un bocata de beicon (DRAE: 280) y queso que uno de 

jamón y queso. 

En el apartado «La Carta del Restaurante» hemos observado los 

siguientes errores: 

10.8.49.  

TO Ensalada de temporada 
TM In season salad 
 

 
Notas: 

Nuestra propuesta es Seasonal salad. 
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En el apartado «Postres» hemos observado los siguientes errores: 

10.8.50.  

TO Biscuit de café con salsa inglesa y crocanti 
TM Coffee biscuit with English sauce and ice cream 

 

Notas: 

English sauce es un concepto que no está recogido en el NODE, por lo 

que no es recomendable su empleo, por ser desconocido. 

En el apartado «Bebidas alcohólicas» aparece la palabra «Whisky» en el 

TM en lugar de «güisqui» (DRAE: 1075), «Johny Walker» (con una sola «n» 

en Johny) en lugar de Johnny Walker. No se han traducido los 

encabezamientos de los distintos apartados, es decir, en la traducción al inglés 

se mantienen: Whisky nacional, Whisky escocés - 5 años, Whisky escocés 

reserva, Canadien (sic) whisky, Whisky Bourbon, Gin, Ron, Blanco, Rosado, 

Tintos reservas y crianzas, 1/2 botella. 

Carta 4:  Restaurante Ara Solis, Hotel Finisterre, La Coruña - Anexo 

1: 441-444 

Comentario: 

La carta de este restaurante es monolingüe. La traducción al inglés 

aparece en una carta aparte de idéntico formato. La primera letra de todos los 

sustantivos, tanto en el TO como en el TM es mayúscula y ambas cartas son de 

papel de buena calidad 
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10.8.51. 

TO Melón Marinado con Jamón Serrano 
TM Marinated Melon with Parma Ham 
 
 

Notas: 

El traductor ha empleado el término jamón de Parma (italiano) como 

equivalente al jamón serrano (español). No es una mala solución, puesto que el 

jamón de Parma es más conocido entre los angloparlantes que el jamón serrano 

(como demuestra su inclusión en el NODE):  

PARMA HAM 
Noun [mass noun] a type of ham which is eaten uncooked (NODE: 
1350). 

 

No obstante, creemos que la definición proporcionada por el NODE no 

es satisfactoria, puesto que tanto el «jamón serrano» como el «jamón de 

Parma» son jamones «curados», no uncooked (crudos). Nuestra propuesta de 

traducción es Spanish cured ham. 

10.8.52. 

TO Salpicón de Mariscos 
TM  Seafood "Salpicón" 
 
 

Notas: 

En el NODE aparece el término «salpicon», con lo cual, en teoría, no son 

necesarias las comillas. No obstante, dado que es un término poco conocido, 

además del hecho de que la definición del NODE no corresponde exactamente 

con el concepto tal y como se entiende en España, creemos conveniente 

acompañar el préstamo de paráfrasis aclaratoria. Nuestra propuesta es seafood 

salad with a mayonnaise sauce. 
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SALPICON 
A mixture of finely chopped ingredients bound in a thick sauce and 
used as a filling or stuffing (NODE: 1641). 

 
 
10.8.53. 

TO Gaspacho  (sic) de Langostinos a la Infusión de Albahacas 
TM King Prawn "Gaspacho" with Basil Seasoning 
 
 

Notas: 

No es estrictamente necesario poner la palabra «gazpacho» entre comillas 

porque, al igual que «salpicón», «gazpacho» (con «z», y no con «s» como 

aparece en esta carta), está incluido en el NODE: 

GAZPACHO 
A cold Spanish soup made from tomatoes, peppers, and other salad 
vegetables (NODE: 761). 
 
 

10.8.54.  

TO Carpaccio de Vieiras, Melón y Salmón Marinado 
TM Clam "Carpaccio", Melon and Marinated Salmon 
 
 

Notas: 

La palabra italiana «carpaccio» aparece en el NODE, por lo que puede 

aparecer sin comillas en el TM. 

CARPACCIO 
An Italian hors d`oeuvre consisting of thin slices of raw beef or fish 
served with a sauce (NODE: 278). 
 
 

10.8.55. 

TO Crujiente de Cangrejos Thermidor, Panaché de Cardos y Setas 
TM Crabs Cakes "Thermidor", Thistle and Mushroom Stir-Fry. 
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Notas: 

La traducción de «cardo» que aparece en el DO es thistle (DO: 130)  No 

obstante, en la definición de thistle del NODE, no se especifica que sea una 

planta comestible. Nuestra propuesta de traducción es chard. Compárense las 

definiciones que aparecen a continuación: 

THISTLE 
A widely distributed herbaceous plant of the daisy family, which 
typically has a prickly stem and leaves and rounded heads of purple 
flowers (NODE: 1675). 
 
CARDOS 
Planta anual, compuesta, que alcanza un metro de altura, hojas 
grandes y espinosas como las de la alcachofa, flores azules en 
cabezuela, y pencas que se comen crudas o cocidas, después de 
aporcada la planta para que resulten más blancas, tiernas y sabrosas 
(DRAE:  412). 

 
CHARD 
A beet of a variety with broad white leaf stalks which may be 
prepared and eaten separately from the green parts of the leaf. 
(NODE: 306). 
 
 

10.8.56.  

TO Judías Verdes Salteadas con Jamón 
TM Sauted Grean Beans with Ham 
 

 
Notas: 

En lugar de Sauted debería figurar sautéd o sautéed (con acento), puesto 

que esta palabra es de origen francés (NODE: 1653). 

 

225



10.8.57.  

TO Revuelto de setas y gambas 
TM Scrambled eggs with Mushrooms and Shrimps 
 
 

Notas: 

No es lo mismo un champiñón que una seta, por lo que proponemos wild 

mushrooms como traducción de «setas». 

10.8.58.  

TO Tourtiere de Vieiras, Espinacas, Salsa de Coral y Erizos de Mar 
TM Clam "Tourtiere", Spinach, Choral Sauce and Sea Urchin 
 
 

Notas: 

La palabra francesa tourtiére aparece recogida (con acento) en el NODE, 

por lo que las comillas no son estrictamente necesarias.  

TOURTIÉRE 
A kind of meat pie traditionally eaten at Christmas in Canada.   
A tin or round backing sheet for tarts and pies (NODE: 1960).  
 
 

10.8.59.  

TO Lomos de Merluza con Cocochas y Almejas 
TM Hake Loin with Cheek and Clams 
 

 
Notas: 

La traducción de «cocochas» como cheek (mejilla) resulta extraño para 

un angloparlante, cuyo vocabulario para referirse al pescado es más limitado 

que el de un español. Nuestra propuesta es Hake loin delicacy with clams. A 

través de la palabra delicacy se hace alusión a las «cocochas», todo un manjar 
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según el DRAE (véase la definición a continuación), y se evita tener que 

mencionar la parte en cuestión. 

COCOCHAS 
Cada una de las protuberancias carnosas que existen en la parte baja 
de la cabeza de la merluza y del bacalao. Es un manjar muy apreciado 
(DRAE: 496). 

 

10.8.60.  

TO Mero al Horno con Cocochas en su salsa 
TM Grouper Oven-Cooked with Jaws of Codfish in their own Juice. 
 
 

Notas: 

En este otro ejemplo la traducción de «cocochas» es jaws. La 

retraducción de esta palabra sería «mandíbulas», concepto que resulta poco 

apetitoso y por tanto poco apropiado para referirse a un manjar (véase def. del 

DRAE en el ejemplo 10.8.59). 

10.8.61.  

TO Chartreuse de Lubina con Alcachofas y Jugo de Cilantro y 
Azafrán 

TM Sea-Bass "Chartreuse" with Artichoke Coriander Gravy and 
Saffron 

 
 
Notas: 

Chartreuse es otro término de origen francés recogido en el NODE y por 

tanto el uso de comillas es innecesario. 

CHARTREUSE 
A dish made in a mould using pieces of meat, game, vegetables, or 
(now most often) fruit in jelly (NODE: 309, 2). 
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10.8.62.  

TO Rodabalo (sic) en Cama de Pisto con Salsa de Albahacas 
TM Turbot on a layer of "Pisto" 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta de traducción de la palabra «pisto» (término no 

recogido en el NODE) es adoptar el préstamo y acompañarlo de explicitación: 

pisto (sauce made with peppers, tomatoes, onions, egg and other ingredients). 

También podríamos optar por emplear la palabra francesa ratatouille, que 

designa la misma realidad.  

10.8.63.  

TO Besugo a la Espalda 
TM Sea-Bream Espalda Style 
 
 

Notas: 

La expresión Espalda Style no aporta información alguna al turista. 

Nuestra propuesta de traducción es Sea-Bream, sin más. 

10.8.64.  

TO Solomillo a las uvas 
TM T-Bone Steak Cooked in Grapes 
 
 

Notas: 

La traducción de «solomillo» es sirloin steak. Un T-Bone Steak es una 

chuleta o costilla de vacuno. En lugar de emplear la expresión cooked in 

grapes, que da a entender que la carne se ha cocinado dentro de las uvas, 

nuestra propuesta es cooked with grapes.  
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10.8.65.  

TO Solomillo con Salsa de Foie, Champiñones al Ajillo, Patatas  
 Doradas, Tomate al Horno 
TM Veal Tenderloln (sic) in Foie-Gras Sauce, Mushroom with 

Garlic, Sauteed Potatoes and Tomato Oven-Cooked. 
 
 

Notas: 

En lugar de Oven-Cooked nuestra propuesta es cooked in the oven. A la 

palabra mushroom le falta la «s» para indicar el plural y a sautéed le falta el 

acento. 

10.8.66.  

TO Chuleta de Ternera Lechal en su Jugo de Verduras 
TM Young Lamb Steak with Cabbage Gravy 
 
 

Notas: 

La traducción literal de cabbage gravy sería «salsa de col». Tal vez sea la 

col el ingrediente principal de esta salsa (aunque lo dudamos, además del 

hecho de que no se puede deducir del texto). En cualquier caso, no es la 

traducción de «jugo de verduras». Nuestra propuesta es vegetable sauce. En el 

TO consta Chuleta de Ternera Lechal, cuya traducción sería Tender veal chop 

y no Lamb steak. 

10.8.67. 

TO Jarrete de Ternera con Verduritas al Dente 
TM Beef Leg with Cabbages "Al Dente" 
 
 

Notas: 

Una vez más aparece cabbages, es decir «coles», como traducción de 

«verduritas». En lugar de beef leg nuestra propuesta es leg of beef. 
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La carta de postres viene encabezada por la palabra Desert, en singular y 

con una sola «s» en lugar de dos. Desert designa una realidad muy distinta que 

Dessert. Véase la definición del NODE a continuación: 

DESERT 
A dry barren area of land, especially one covered with sand, that is 
characteristically desolate, waterless, and without vegetation (NODE: 
499). 
 

 

10.8.68.  

TO Cuajada con Miel 
TM Galician "Cuajada" with Honey 
 
 

Notas: 

El traductor ha añadido la palabra Galician que no aparece en el TO. La 

palabra «cuajada» se ha dejado en español y entre comillas. No obstante, este 

postre tiene traducción: junket curd (DO: 210). Nuestra propuesta es emplear 

este término. 

10.8.69. 

TO Crema Catalana 
TM Catalonian Cream 
 
 

Notas: 

El empleo de la palabra cream, como ya hemos visto en el caso de la 

«crema tostada», evoca la palabra «nata» en la mente del turista anglosajón. 

Creemos que el término crème brulée, que hemos considerado adecuado como 

traducción de «crema tostada», también lo es para «crema catalana». Nuestra 

propuesta de traducción es Catalan crème brulée. 
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CREMA CATALANA 
Natillas espesas tostadas por encima con plancha de hierro candente 
(VOX: 485) 

 

10.8.70.  

TO Tocino de Cielo con Puré de Frambuesas 
TM Rich Custard with Mashed Raspberries 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta para calificar a las frambuesas es crushed en lugar de 

mashed (machacadas). Otra opción sería raspberry purée.  

Carta 5: Carta habitaciones,  Hotel BOSTON, Zaragoza - Anexo 1: 

446-453 

Comentario: 

Carta de 14 x 29,5cm que consta de seis páginas impresas por ambas 

caras. En lugar de aparecer en primer lugar el TO en su totalidad y a 

continuación el TM (como suele ocurrir en las cartas bilingües), se han 

intercalado las traducciones de cada apartado. Los platos tanto del TO como 

del TM aparecen escritos en su totalidad con letras mayúsculas, y en el TO 

faltan los acentos35 necesarios. Únicamente se ha empleado la minúscula para 

las aclaraciones de los respectivos platos. 

10.8.71.  

TO Copos de avena 
TM Rice Crispies 
 

                                                           
35 «Las mayúsculas llevan tilde si les corresponde según las reglas dadas. Ejemplos: África, 
PERÚ, Órgiva, BOGOTÁ. La Academia nunca ha establecido una norma en sentido contrario» 
(RAE, 1999: 53)  
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Notas: 

La traducción de «copos de avena» es porridge. 

10.8.72. 

TO Huevos cocidos (1 pieza) 
TM Boiled egg (1 piece) 
 

 
Notas: 

En la versión traducida boiled egg está en singular, por lo que queda 

claro que se trata de un solo huevo. No es necesaria indicar entre paréntesis 1 

piece.  

10.8.73. 

TO Huevos al gusto con jamón serrano 
TM Eggs to your taste with raw ham 
 
 

Notas: 

Cuando el adjetivo raw califica a la comida significa «crudo». Véase la 

definición del NODE a continuación. 

RAW 
Adjective (of food) uncooked: raw eggs (NODE: 1541). 
 
 

Nuestra propuesta es emplear la palabra cured para calificar al jamón 

serrano dado que, como ya se ha indicado (10.8.51.), el jamón serrano no es 

jamón crudo, sino curado. 
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10.8.74.  

TO Salchichón o chorizo ibérico 
TM Spanish sausage or chorizo sausage dish 
 
 

Notas: 

Tanto el salchichón como el chorizo ibérico son especialidades 

españolas. Tal como aparece redactado el TM, Spanish únicamente califica a 

sausage (traducción de «salchichón»). Al igual que en los ejemplos 10.8.45. y 

10.8.46., nuestra recomendación es añadir una paráfrasis aclaratoria para 

explicar la composición de estos productos autóctonos.  

10.8.75. 

TO CESTA DE BOLLERÍA 
 Croissant, Hojaldre, Plum-Cake, Panecillo 
 
TM BASKET OF ASSORTED PASTRIES 
 Croissant, Brioche, Plum-Cake, Little Bread 
 
 

Notas: 

Un «panecillo» no es otra cosa que un «bollo», por lo que nuestra 

propuesta de traducción es roll. 

10.8.76.  

TO Tostadas con mantequilla 
 (2 piezas) 
TM Buttered toasts 
 (2 pieces) 
 
 

Notas: 

La palabra toast es incontable , por lo que sobra la «s» de toasts.  
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10.8.77.  

TO Tarta del día 
TM Today´s tart 
 

 
Notas: 

La palabra española «tarta» designa lo que en inglés se denomina cake o 

gateau. Nuestra propuesta de traducción es Today´s  gateau. 

10.8.78.  

TO Mermelada o miel (Porción) 
TM  Marmalade or honey (1 portion) 
 
 

Notas: 

Marmalade, como puede apreciarse en la definición del NODE, no 

equivale a «mermelada». Marmalade es un tipo de mermelada elaborado a base 

de frutas cítricas, normalmente amargas. Jam es la traducción correcta de 

«mermelada». 

 
MARMALADE 
A preserve made from citrus fruit, especially bitter oranges, prepared 
like jam (NODE: 1134). 
 

 
Apartado: Bebidas calientes - Hot beverages. 

10.8.79.  

TO Descafeinado 
TM Decaffinated (sic) with water or milk 
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Notas: 

Aunque en español es posible omitir la palabra «café» y decir 

simplemente «un descafeinado», en inglés no se puede. Por tanto, nuestra 

propuesta es decaffeinated coffee. En el TM a la palabra decaffeinated le falta 

una «e».   

10.8.80.  

TO Desayuno Boston 
 A su elección zumo de naranja o limón, acompañado de (dos) 

huevos a su gusto, con jamón, bacón (sic) o salchichas. 
 Selección de bollería y panes; café, té, chocolate; mermelada de 

diversos sabores, mantequilla y miel 
TM Boston breakfast 
 Your choice of frech (sic) orange juice or lemon, along with two 

eggs done to your taste and served with either ham, bacon or 
sausages, plus a variety of bums (!!!) and rolls. 

 
 

Notas: 

La traducción de «bollería» que aparece en el TM es bums. Esta errata 

tiene consecuencias graves, como podemos comprobar al leer la definición del 

NODE: 

BUM 
Brit. Informal a persons buttocks or anus. N.Amer. A vagrant. A lazy 
or worthless person: you ungrateful bum. 2 [in combination] a person 
who devotes a great deal of time to a specified activity (NODE: 241). 
 

 
Hemos constatado la existencia de otras erratas como «bacón», en el TO, 

en lugar de «beicon» (DRAE: 280) y  frech en lugar de fresh en el TM. 

 

235



Apartado «Almuerzo y cena» 

10.8.81.  

TO Entrantes 
TM Select appetizers 
 

 
Notas: 

Se ha añadido la palabra select para calificar a appetizers, traducción de 

entrantes. 

10.8.82.  

TO Cocktail de gambas mil islas  
 Lechuga y manzana 
TM Pink shrimp cocktail with "mil islas" sauce 
 Green Salad and Apple 
 
 

Notas: 

La expresión «salsa mil islas» es una traducción literal de thousand 

island sauce or dressing (véase la definición del NODE a continuación). Nos 

extraña que el traductor, consciente o no de este hecho, deje «mil islas» entre 

comillas y sin traducción. 

THOUSAND ISLAND DRESSING 
A dressing for salad or seafood consisting of mayonnaise with ketchup 
and chopped gherkins (NODE: 1930). 
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Apartado «Sopas y cremas» 

Nos parece correcto el empleo de la palabra soups como traducción de 

«sopas y cremas», puesto que en inglés no se suele hacer distinción entre unas 

y otras. 

Apartado «Ensaladas» 

10.8.83.  

TO Ensalada de ahumados 
TM Smoky salad 
 
 

Notas: 

Aunque la definición del NODE (1759) del adjetivo smoky sea «having 

the taste or aroma of smoked food: smoky bacon», nuestra propuesta para 

traducir «ensalada de ahumados» es precisar que se trata de una ensalada con 

carne o pescado ahumado: Smoked fish/meat salad, puesto que no es la lechuga 

la que está ahumada.  

Apartado «Huevos, pastas y verduras» 

10.8.84.  

TO Spaghetti bolognesa o napolitana 
TM Spaghetti bolognesa or napolitana sauce 
 
 

Notas: 

Falta la preposición with antes de bolognesa para que esta oración 

traducida tenga sentido.  
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10.8.85.  

TO Judías verdes salteadas con jamón 
TM Green haricots with row (sic) ham 
 

 
Notas: 

Ya hemos comentado en el ejemplo 10.8.73 que raw (crudo) no es un 

adjetivo apropiado para calificar al «jamón serrano». En este caso, además, este 

término aparece escrito con «o». Nuestra propuesta es Spanish cured ham.  

10.8.86.  

TO Espinacas con gambas y setas 
TM Spinach with pink shrimps and mushrooms 
 
 

Notas: 

Convendría especificar que  las «setas» son wild mushrooms.  

Apartado «CARNES»  

10.8.87.  

TO SOLOMILLO PARRILLA BOUQUETIER 
 Verduras Bearnaise, Patatas Cerilla 
TM GRILLED FILET MIGNON WITH BOUQUETIER SAUCE 
 Vegetables and French Fries Potatoes 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta de traducción para «patatas cerilla» es matchstick 

chips en lugar de French Fries Potatoes. 
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10.8.88.  

TO ESCALOPE DE TERNERA SAN JACOBO 
 Queso Crema, Jamón Serrano 
TM "SAN JACOBO" SCALOPPINO 
 Cheese, Cream, Row (sic) Ham 

 
 

Notas: 

El traductor ha supuesto que en el TO falta la coma que separa «queso» 

de «crema». De no ser así, en el TM habría un cambio de ingredientes 

(«queso», «nata» y «jamón serrano») en lugar de «queso crema» y «jamón 

serrano». Una vez más se emplea la expresión row ham para «jamón serrano». 

10.8.89. 

TO POLLITO DE CASERIO  (sic) ASADO (30 Minutos) 
 Selección de Legumbres, Patatas Cerilla 
TM ROAST CHICKEN (30 MINUTES) 
 Vegetables and French Fries Potatoes 
 
 

Notas: 

De nuevo nos encontramos con French Fries Potatoes como traducción 

de «patatas cerilla». Nuestra propuesta es matchstick chips. 

10.8.90.  

TO Sandwich de jamón york (frío) 
TM Assorted sandwiches 
 
 

Notas: 

En el TM se da a entender que hay gran variedad de bocadillos y no sólo 

de jamón york. Según el NODE, Assorted significa ´of various sorts put 
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together, miscellaneous` (NODE: 102). La traducción de «jamón york» es 

cooked ham (inglés británico) o boiled ham (inglés americano).  

10.8.91. 

TO Sandwich de queso 
 
 

Notas: 

No aparece en el TM. 

10.8.92.  

TO Sandwich vegetal 
 
 

Notas: 

No aparece en el TM. 

10.8.93. 

TO FIAMBRES VARIADOS Y ENSALADA 
 Ternera, Jamón de York, Salchichón, Pollo, Jamón Serrano, 

Roast-Beef, Chorizo 
TM ASSORTED COLD MEATS AND SALAD 
 Veal, Ham, Sausage, Chicken, Row (sic) Ham, Roast Beef and 

Chorizo Sausage 
 

Notas: 

Aquí sí ha empleado el traductor la palabra assorted correctamente, 

aunque se mantienen las imprecisiones en las traducciones de «salchichón», 

«jamón serrano» y «chorizo». Según el DRAE lo correcto es «Rosbif»  

(DRAE: 1812) y no «Roast Beef» como consta en el TM. 
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10.8.94.  

TO Tabla de quesos 
TM A selection of cheeses 
 
 

Notas: 

La traducción de tabla de quesos en el TM es a selection of cheeses. Esta 

traducción es correcta, aunque nuestra propuesta sería cheese board.  

10.8.95. 

TO PEPITO DE SOLOMILLO (100 GRS.) 
 Tomate, Lechuga, Pepinillo 
TM "PEPITO" OF FILET STEAK (100 GR.) 
 Tomato, Lettuce and Gherkin 
 
 

Notas: 

La palabra «pepito» entre comillas no aporta información. Nuestra 

propuesta es añadir la palabra sandwich o roll para que quede claro que un 

«pepito» es un bocadillo.  

PEPITO 
Bocadillo que tiene dentro un filete de carne (DRAE: 1570). 

 

10.8.96.  

TO CONSOME AL JEREZ  
TM CONSOMME "AL JEREZ" 
 
 

Notas: 

La traducción de «jerez» es sherry, por lo que nuestra propuesta es 

emplear este término. 
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Apartado «Postres»  

10.8.97.  

TO Tulipa de sorbetes 
TM Sherbet to your choice 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es a selection of sherbets. 

10.8.98.  

TO Helados al gusto. 
TM Ice cream to your taste  
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es choice of ice-cream. 

El apartado «Whiskies» no se ha traducido. Si bien es cierto que las 

bebidas alcohólicas por su carácter internacional no presentan problemas de 

traducción, hay palabras en el TM que sí tienen traducción, como por ejemplo, 

«reservas», «similares» y «escocés». Compárense los TO y TM a continuación: 

Apartado «Whiskies» 

TO       TM 
WHISKIES     WHISKIES 
BOURBON     BOURBON 
MALTA-RESERVAS   MALTA-RESERVAS 
BALLANTINE`S O SIMILARES BALLANTINE´S O SIMILARES 
ESCOCES  (sic) RESERVA  ESCOCES RESERVA 
DYC RESERVA    DYC RESERVA 
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Apartado «Refrescos, cervezas y aguas minerales» 

10.8.99. 

TO Agua tónica 
TM Spring water 
 
 

Notas: 

No es lo mismo «tónica» que «agua con gas». La traducción de «tónica» 

es tonic water y la de «agua con gas»  spring water. 

 

10.9. Carteles y señalización luminosa en lugares públicos frecuentados 

por turistas: aeropuertos, estaciones, restaurantes, tiendas y grandes 

almacenes - Anexo 1: 474-480 

Carteles en los aeropuertos de Málaga y Madrid: 

Cartel 1:  Cartel en la oficina de devolución del I.V.A., Aeropuerto de 

Málaga Anexo 1: 475 

10.9.1. 

TO Oficina devolución I.V.A. 
TM  V.A.T. Refound Office 
 
 

Notas: 

En lugar de refound (reencontrado) debería constar refund (reembolso). 
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Cartel 2:  Cartel en la oficina de devolución del I.V.A., Aeropuerto de 

Málaga - Anexo 1: 475 

10.9.2.  

TO Para devolución del I.V.A. / Documentos A.T.A. - Divisas / Por 
favor toque el timbre 

TM Export documents / V.A.T. Refound / Please ring the bell 
 

 
Notas: 

De nuevo, en lugar de refound (reencontrado) debería constar refund 

(reembolso). 

Cartel 3:  Cartel sobre la devolución del I.V.A. en los mostradores de 

facturación, Aeropuerto de Málaga - Anexo 1: 475 

10.9.3.  

TO Atención 
 Devolución I.V.A. 
 Recuerde que debe mostrar la mercancía en la oficina de 

devolución del I.V.A. antes de facturarla. 
TM Attention 
 Please remeber that you must show the items in the V.A.T. 

Refound Office before checking them. 
 
 

Notas: 

Se ha aplicado correctamente la técnica de la compensación, mediante la 

adición de la palabra please a comienzo de frase, para reflejar la forma de 

cortesía que encierra la forma verbal con trato de Vd. No obstante vuelve a 

aparecer refound en lugar de refund y falta la preposición in después de them, 

ya que la traducción del verbo «facturar» es to check in.  
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Cartel 4:  Cartel sobre el tamaño permitido del equipaje de mano, 

aeropuertos de Madrid-Barajas y de Málaga  

10.9.4.  

TO Compruebe aquí su equipaje para garantizar su acceso. Si no 
estaremos encantados en facturárselo. 

TM Place your carry-on item here to determine whether it passes. 
 If not, we´ll be happy to check-in it for you 
 
 

Notas: 

No es adecuado el empleo del verbo to pass en esta oración. Nuestra 

propuesta es reformularla del siguiente modo: Place your hand luggage here to 

ensure it is within the stipulated size limits. If not, we´ll be happy to check it in 

for you. En esta segunda oración el pronombre it debe preceder a la preposición 

in.  

Cartel 5:  Señal luminosa de ceda el paso en el aparcamiento del 

Aeropuerto de Málaga - Anexo 1: 478 

10.9.5.  

TO Atención: mire a la izquierda antes de cruzar 
TM Attention: look at the left side before cross 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es Look to the left before crossing. 
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Cartel 6:  Señal luminosa en la caja del aparcamiento del Aeropuerto 

de Málaga - Anexo 1: 478 

10.9.6.  

TO Caja  
TM Cash 
 
 

Notas: 

La palabra cash, como puede constatarse en la definición del NODE, 

corresponde a dinero (por lo general en efectivo) y, por lo tanto, no es la 

traducción de «caja». Nuestra propuesta para traducir este término es automatic 

cashier. 

CASH 
Money in coins or notes, as distinct from cheques, money orders, or 
credit.  
Money in any form, especially that which is immediately available 
(NODE: 283). 

Cartel 7:  Cartel Aviso de seguridad en los mostradores de facturación 

del Aeropuerto de Málaga - Anexo 1: 474 

10.9.7.  

TO Peligro 
 No lleve consigo, ni en su equipaje objetos peligrosos 
TM Danger 
 Do not carry dangerous goods in your person or in your 

baggage. 
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Notas: 

El empleo de la frase in your person podría dar a entender que uno se ha 

tragado los objetos peligrosos.  

Cartel 8:  Cartel Cercanías Málaga en la sala de facturación del 

Aeropuerto de Málaga - Anexo 1: 477 

10.9.8.  

TO RAPIDO (sic), SEGURO, CONFORTABLE (sic) Y 
ECONOMICO (sic) 

TM FAST, SAFE, CONFORTABLE, AND UNEXPESIVE 
 
 

Notas: 

Faltan los acentos de las palabras «rápido» y «económico» del TO. La 

palabra comfortable se escribe con «m» en inglés y en lugar de unexpesive 

debería constar inexpensive. 

Cartel 9: Cartel Cercanías Málaga en la sala de facturación del 

Aeropuerto de Málaga - Anexo 1: 477 

10.9.9.  

TO Cada 30 Minutos 
 A las 15 y 45 de Cada Hora. 
TM Every 30 Minute 
 At 15 Min. Past Every Hour and 20 Min. to Every Hour. 
 
 

Notas:  

No es necesario que las palabras «cada», «minutos», y «hora» (en el TO) 

ni sus respectivas traducciones (en el TM) empiecen con mayúscula. En lugar 
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de minute (en singular) debería constar minutes (todas las veces que aparece). 

Obsérvese que hay un desfase de cinco minutos entre una de las  horas de 

salida especificadas en el TO y su traducción en el TM. No es lo mismo a 

menos cuarto que a menos veinte. 

Cartel 10: Señal luminosa en la estación de RENFE, Málaga 

10.9.10.  

TO Taquillas 
TM Tickets 
 
 

Notas: 

La traducción de taquillas es ticket office. 

Cartel 11: Cartel sobre los servicios de piscina, sauna y jacuzzi (1), 

Hotel Taburiente, Tenerife 

10.9.11.  

TO Servicios de gimnasio, sauna y jacuzzi 
 Estos servicios están situados en la planta 5° junto a la piscina 

y el solarium 
TM Gimnasium (sic), Sauna & Jacuzzi Services 
 This (sic) services are situated on the top floor of the hotel 

where the swimming pool and solarium. 
 
 

Notas: 

Gymnasium se escribe con «y» y no con «i». En lugar de this services 

debería constar these services. En vez de where the swimming pool and 

solarium nuestra propuesta es next to the swimming pool and the solarium. 
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Cartel 12: Cartel sobre los servicios de piscina, sauna y jacuzzi (2), 

Hotel Taburiente, Tenerife 

10.9.12  

TO La piscina está abierta todo el día y es de servicio gratuito 
mientras que el resto de los servicios funcionan en base a 
alquiler por horas. Si desea hacer  uso de estos servicios 
consulte en recepción.  

TM The pool is opened all the day and its use is free of charge. If 
you want to use the sauna, jacuzzi or gimnasium, we rent it with 
prices per hour. Ask for it in reception. 

 
 

Notas: 

De nuevo constatamos la existencia de errores de concordancia we rent it 

with prices per hour y ask for it in reception para referirse a un sujeto en 

plural. En lugar de opened all the day, nuestra propuesta es open all day long. 

La palabra gymnasium vuelve a aparecer como gimnasium. 

Cartel 13: Cartel en el comedor del Hotel Taburiente, Tenerife 

10.9.13. 

TO El desayuno es cortesía del hotel 
TM Breakfast-buffet is a kindness of the hotel. 
 
 

Notas: 

En lugar de a kindness of the hotel nuestra propuesta es courtesy of the 

hotel.  
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Cartel 14: Cartel sobre tarjetas telefónicas en el estanco de la estación 

de Madrid-Atocha 

10.9.14.  

TO Compre aquí su tarjeta telefónica 
TM Buy here your telephone card 
 

 
Notas: 

Nuestra propuesta es cambiar el orden de las palabras Buy your telephone 

card here. 

Cartel 15: Cartel en la entrada del aparcamiento de El Corte Inglés de 

Málaga - Anexo 1: 480 

10.9.15. 

TO Tickets 
 Siga hacia adelante 
TM Tickets 
 Go straight a head 
 
 

Notas: 

En lugar de ahead (una sola palabra) aparece a head. En el TM aparece 

«Tickets» en lugar de «Tiques» (DRAE: 1982). 

Cartel 16:  Cartel Directorio junto a los ascensores de El Corte Inglés de 

Málaga  - Anexo 1: 479 

10.9.16. 

TO Todo para los jóvenes 
TM Everythings for youth 
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Notas: 

Sobra la «s» de Everything. 

 

10.10 . Folletos informativos sobre los servicios de los hoteles 

Folleto 1: Hotel Picos de Europa - Anexo 1: 495 

Comentario:  

En este folleto bilingüe (español e inglés) de formato 23 x 16,5cm sólo se 

ha traducido la descripción del hotel y la información sobre las actividades 

complementarias que se pueden realizar en los alrededores del mismo. El resto 

del texto, únicamente en español, versa sobre la descripción de los Picos de 

Europa, el Concejo de Cabrales y el queso tan famoso que lleva el nombre del 

lugar. El folleto contiene multitud de fotografías y un plano con indicación de 

las excursiones que se pueden realizar a pie o en coche. 

10.10.1.  

TO ...donde los Picos alcanzan alturas de casi 3.000 metros...  
TM ...where the peaks rise to a height of about 3.000 metres...  
 
 

Notas: 

En la cifra del TM debería haber una coma en lugar de un punto. 

10.10.2.  

TO Habitaciones con baño completo. 
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TM Rooms with full bathroom. 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta para traducir full bathroom es room with a bath. 

10.10.3. 

TO Actividades complementarias 
 Esta zona ofrece innumerables posibilidades de realizar 

diversos tipos de actividades como pueden ser las siguientes:  
TM Other Activities 
 

Notas: 

(Véase el comentario del ejemplo 10.10.5.) 

10.10.4. 

TO Senderismo: desde la famosa Garganta del Cares a la subida al 
mítico Naranjo de Bulnes. 

TM Trekking 
 

Notas: 

(Véase el comentario del ejemplo 10.10.5.) 

10.10.5.  

TO Pesca en los mejores ríos salmoneros. 
TM Fishing 
 
 

Notas: 

En los tres ejemplos anteriores (10.10.3., 10.10.4. y 10.10.5.) se han 

omitido muchos detalles en los textos meta. 
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10.10.6.  

TO Visitas culturales a los diferentes palacios e iglesias de la zona, 
entre las cuales destaca la Iglesia de Santa María de Llas, en 
Arenas de Cabrales, que aún conserva numerosas pinturas en 
sus paredes. 

 Visitas a cuevas prehistóricas, con pinturas o evidencias 
megalíticas. 

TM Visit to cultural places: palaces and churches, as Santa María 
de Llas in Arenas de Cabrales, that still keeps old paintings on 
its walls. 

 Prehistoric caves with paintings and megalithic evidences. 
 
 

Notas: 

La palabra «Visitas» se ha traducido como «Visit» en singular. Tal como 

se ha redactado el TM, se da a entender que las pinturas de la Iglesia de Santa 

María de Llas están colgadas en las paredes. Nuestra propuesta es wall 

paintings are still preserved.  
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CAPÍTULO XI. ANÁLISIS DE TRADUCCIONES DEL INGLÉS AL 

ESPAÑOL 

La traducción de textos del inglés al español no es el tema central de esta 

investigación, pero para demostrar que la interferencia lingüística se da  

independientemente de la dirección de la traducción, es decir, ya sea del 

español al inglés como del inglés al español, hemos recopilado los siguientes 

ejemplos extraídos de folletos turísticos traducidos, publicados por la British 

Tourist Authority, cuyo formato es de 29,5 x 21cm. No aparece el nombre del 

traductor en ninguno de los folletos analizados, aunque en la traducción del 

folleto Scotland Accommodation (Escocia Alojamiento) aparece el nombre de 

la empresa de traducción: Lexus Translations Ltd. Glasgow. Por último, hemos 

realizado un estudio comparativo de The Official Gibraltar Guide y su 

traducción al español. El error más frecuente que hemos detectado en estos 

textos es el gran número de falsos amigos. 

 

11.1. Folleto 1: Scotland Accommodation - Anexo 1: 409-414 

11.1.1.  

TO Self catering accomodation (p. 3) 
TM Alojamiento "self catering" (p. 3) 
 
 

Notas: 

A pesar de que el término self catering no aparece ni en el DRAE ni en el 

VOX, se ha dejado sin traducir en el TM. Catering aparece recogido en el 

VOX, pero únicamente con referencia al abastecimiento de comidas en 

aviones. Nuestra propuesta de traducción es «alojamiento sin servicio de 

comidas». 
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SELF-CATERING 
Brit. Adjective (of a holiday, accommodation, or the terms of these) 
offering facilities for people to cook their own meals: guests stay in 
self-catering apartments (NODE: 1686). 
 

 
SELF-CATERING 
Adj. (BrE)<holiday/accommodation> sin servicio de comidas (DO: 
1548). 
 

 
11.1.2.  

TO cooking facilities (p. 3) 
TM  facilidades para cocinar (p. 3) 
 
 

Notas: 

La palabra facilities no es de fácil traducción. En este caso concreto 

nuestra propuesta es «posibilidad de cocinar».  

FACILITY 
noun (pl. -ies) 1 space or equipment necessary for doing something: 
cooking facilities/facilities for picnicking and car parking (NODE: 
656). 

 
 

11.1.3.  

TO Welcome schemes (p. 3) 
TM Esquemas de bienvenida (p. 3) 
 
 

Notas: 

La palabra «esquemas» no equivale a schemes (compárense las 

definiciones del NODE y del DRAE a continuación). Nuestra propuesta de 

traducción es «programas». 
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SCHEME 
A large-scale systematic plan or arrangement for attaining some 
particular object or putting a particular idea into effect. The 
occupational sick pay scheme (NODE: 1661). 

 
 

ESQUEMA 
Representación gráfica y simbólica de cosas inmateriales. 
2. Representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas o 
caracteres más significativos (DRAE: 902, 2). 

 

 

11.2. Folleto 2: Wales Land of Nature & Legend  - Anexo 1: 415-424 

11.2.1.  

TO ...and talk of the "City of Caerleon" as being the site of ... (p. 4). 
TM ... y hablan de la "Ciudad de Caerleon" como en (sic) lugar en 

el que se ... (p. 4). 
 
 

Notas: 

 En vez de «en lugar en el que» debería constar «el lugar en el que». 

11.2.2. 

TO rally driving around hair-raising mountain tracks (p. 17) 
TM excursiones en cuatro por cuatro por increibles (sic) senderos 

de montaña (p. 17) 
 
 

Notas: 

Falta el acento de «increíbles». Además, creemos que esta palabra no 

refleja correctamente el sentido de hair-raising, que significa ´extremely 

alarming, astonishing or frightening: hair-raising adventures` (NODE: 827). 
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«Increíble» como calificativo de «senderos» podría significar «increíblemente 

bonitos». 

11.2.3.  

TO ...or a full eisteddfod choir (p. 6) 
TM ...o en un eisteddfod (concurso de poesía, música, canto y 

danza) (p.6) 
 
 

Notas: 

Se ha aplicado la técnica de adoptar el préstamo seguido de explicitación, 

una buena solución. 

11.2.4.  

TO Sprin (sic) Bank Holiday (p. 27) 
TM  Bank Holiday de Primavera 25 de mayo (p. 27) 
 
 

Notas: 

Falta la «g» de Spring en el TO. Además no se ha explicado lo que es un 

Bank Holiday: 

BANK HOLIDAY 
Noun Brit. A day on which banks are officially closed, kept as a 
public holiday (NODE: 136). 

 

11.2.5.  

TO Summer Bank Holiday (p. 27) 
TM  Bank Holiday de Verano 31 de agosto (p. 27) 
 
 
 
 
 

258 



Notas: 

De nuevo aparece Bank Holiday sin explicación.  

11.2.6.  

TO Do I need medical insurance? 
 Yes! Holidaymakers who become ill while in Britain are only 

eligible for free emergency treatment in the Accident and 
Emergency Departments of National Health Service hospitals.  
(p. 27) 

TM ¿Necesito un seguro médico? 
 ¡Sí! Los turistas que se ponen enfermos en Gran Bretaña sólo 

son elegibles para tratamiento gratuito de emergencia en los 
Departamentos de Accidentes y Urgencias de los hospitales del 
Servicio Nacional de Salud. (p. 27) 

 
 

Notas: 

«Elegible» no equivale exactamente a eligible. Compárense las 

definiciones del DRAE y del NODE a continuación. 

ELEGIBLE 
Adj. Que se puede elegir, o tiene capacidad legal para ser elegido 
(DRAE: 798). 

ELIGIBLE 
Adjective (often eligible for/to do something) having the right to do or 
obtain something; satisfying the appropriate conditions: customers 
who are eligible for discounts (NODE: 599). 

Nuestra propuesta de traducción para to be eligible es «tener derecho a» 

o «tener acceso a». 
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11.2.7. 

TO Note: Visitors leaving Britain for a final destination within the 
EC are not eligible to receive VAT refunds under the scheme. (p. 
28). 

TM Nota: Los visitantes que salgan de Gran Bretaña y su destino 
final sea un país en la CE no son elegibles para recibir 
reembolsos del IVA de acuerdo a dicho plan. (p. 28) 

 
 

Notas: 

Una vez más constatamos el empleo de la palabra «elegible» como 

traducción de eligible. 

11.2.8. 

TO Road regulations are given in the Highway Code, obtainable 
from offices of the Automobile Association (AA) or Royal 
Automobile Club (RAC) at most ports of entry. (p. 28) 

TM Las normas de carretera se proporcionan en el Código de 
Autopista que se puede obtener en las oficinas de la Asociación 
Automovilística (AA) o en el Royal Automobile Club (RAC) en 
la mayoría de los puertos de entrada. (p. 28) 

 
 

Notas: 

Nuestra propuesta de traducción de The Highway Code es «normas de 

circulación». 
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11.3.  

Título:  The Official Gibraltar Guide 

Comentario: 

The Official Gibraltar Guide es un librito de 109 páginas, de las cuales 

34 son de anuncios. Esta guía se distribuye en versión original, inglés, y 

traducido al español. La traducción española consta de exactamente el mismo 

número de páginas que el original. Ambos textos, TO y TM, tienen la misma 

portada e idénticas fotografías. Tienen aproximadamente la misma extensión y 

en ellos se incluyen los mismos anuncios. Es curioso el hecho de que los 

anuncios publicitarios en inglés no se han traducido. Como consecuencia, las 

ofertas como special ½ price children´s meals y similares no las podrá 

entender el receptor del texto meta. 

El TO está sangrado, mientras que el TM se ha justificado a la izquierda. 

La norma seguida a lo largo del TM ha sido reproducir los nombres ingleses 

que hacen referencia a determinados lugares en Gibraltar y acompañarlos de su 

traducción al español (11.3.1.-11.3.11.). De esta manera se mantiene la función 

identificadora, tan importante para interpretar la señalización de carretera y los 

mapas. El índice de las páginas tanto en el original como en la traducción son 

iguales, es decir, a cada capítulo le corresponde la misma página tanto en 

español como en inglés. 

En el TM constatamos demasiadas faltas de ortografía. Destaca la 

acentuación de las palabras monosilábicas. Por ejemplo: «dió» en lugar de 

«dio». Es frecuente el uso incorrecto del los verbos «ser» y «estar». Por 

ejemplo: «es claro» en vez de «está claro». También hemos observado muchos 

casos de falta de concordancia de género y número de adjetivos que 
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acompañan a sustantivos y errores en la conjugación y elección de los verbos. 

La norma seguida con respecto a la adaptación de medidas no ha sido 

constante. En algunos casos se ha optado por indicar ambos sistemas, por 

ejemplo «se eleva a 49 metros (156 pies) sobre el nivel del mar», «su luz se ve 

a 37 km (17 millas) de distancia»  (página 55 de la guía). No obstante, más 

adelante, no se especifica en el texto la equivalencia en litros de un galón. 

Echamos en falta, en algunos casos, la adición de información cultural, por 

ejemplo para explicar el término Boxing day. 

11.3.1.  

TO Forbe´s Quarry  
TM Forbe´s Quarry (Cantera de Forbes)  
 
 

11.3.2.  

TO Gorham´s cave 
TM Gorham´s cave (la Gruta de Gorham) 
 
 

11.3.3.  

TO Europa Advance  
TM Europa Advance (Punta Europa)  
 
 

11.3.4.  

TO ...the Sortie...  
TM The Sortie (La Salida) 
 
 

11.3.5. 

TO King´s Bastion  
TM King´s Bastion (Bastión Real) 
 
 

11.3.6. 

TO The Upper Rock  
TM La Upper Rock (Parte Alta del Peñón) 
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11.3.7. 

TO Main Street  
TM Main Street (Calle Real)  
 
 

11.3.8.  

TO Tower of Homage  
TM Tower of Homage (Torre del Homenaje)  
 
 

11.3.9.  

TO THE CONVENT   
TM THE CONVENT (El Convento)  
 

 
11.3.10.  

TO Dockyard  
TM Dockyard (Astillero)  
 
 

11.3.11.  

TO LAW COURTS  
TM LAW COURT (Tribunales de Justicia) 
 
 

Notas: 

Se ha omitido la «s» de courts. 

11.3.12.  

TO Welcome from Hon. J.J. Holliday Minister for Tourism (p. 3) 
TM Bienvenida del Honorable J.J. Holliday. Ministro de Turismo 

(p. 3) 
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Notas: 

La palabra «Honorable», empleada para hacer referencia al Ministro de 

Turismo, es un calco del inglés.  

11.3.13. 

TO It gives me great pleasure to welcome you to Gibraltar. (p. 3) 
TM Es para mí un gran placer darles la bienvenida en su estancia 

en Gibraltar. (p.3) 
 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es «Es para mí un gran placer darles la bienvenida a 

Gibraltar». 

11.3.14. 

TO I sincerely trust that you will come again (p. 3) 
TM Espero sinceramente que nos vuelva a visitar (p. 3) 
 
 

Notas: 

«Espero sinceramente» es un calco de la expresión I sincerely trust. En 

lugar de emplear la palabra «sinceramente», nuestra propuesta para esta 

oración es «Confío en que vuelva a visitarnos».  

11.3.15. 

TO There are many facets to Gibraltar which are waiting to be 
explored. From the interesting colourful shopping experience 
(...) dolphin-watching...(p. 3) 

TM Hay muchas facetas de Gibraltar que están esperando ser 
exploradas. Empezando con la aventura de las compras (...) 
viendo los delfines... (p. 3) 
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Notas: 

«Esperando ser exploradas» es un calco de la expresión waiting to be 

explored. El uso de la pasiva y el empleo excesivo de gerundios delatan el 

hecho de que este texto es una traducción del inglés. 

11.3.16. 

TO Rock away for the day (p. 5) 
TM Excursiones cerca del peñón (p. 5) 
 
 

Notas: 

No se ha mantenido la rima del TO en el TM. 

11.3.17. 

TO ...towering isolated above the surrounding countryside, that 
causes the greatest impact (p. 6) 

TM ...un enorme promontorio, alzándose grandioso y gris sobre la 
campiña circundante nos atrae y produce una muy fuerte 
impresión (p. 6) 

 
 

Notas:  

La palabra isolated del TO se ha sustituido en el TM por dos adjetivos  

distintos: «grandioso» y «gris». 

11.3.18. 

TO The Rock of Gibraltar (p. 6) 
TM El Peñón (p. 6) 
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Notas: 

Es curioso el hecho de que a lo largo de la versión española de la guía se 

hace referencia al «peñón» sin añadir las palabras «de Gibraltar», mientras que 

en inglés siempre se especifica. 

11.3.19. 

TO On your left a horseshoe-shaped pass, protected on either side 
by cliffs. The shape is quite unusual and very much a landmark. 
(p. 7) 

TM A tu izquierda, un estrecho paso flanqueado por acantilados. 
Esta inusual formación constituye una auténtica marca natural. 
(p. 7) 

 
 

Notas: 

Aunque cada vez se está poniendo más de moda el empleo de «tú» para 

dirigirse a un cliente potencial, creemos que es más correcto en este caso 

emplear «Vd.». El traductor no ha traducido horseshoe-shaped («con forma de 

herradura») y como consecuencia se ha producido una pérdida de información 

relevante para identificar el estrecho al que se hace referencia. 

11.3.20. 

TO Those [caves] which had openings to the outside world made 
perfect shelters. (p. 7) 

TM Quienes estaban expuestos a las inclemencias del tiempo 
hicieron acogedores refugios. (p. 7) 

 
 

Notas: 

Those en el TM hace referencia  a caves. Como se trata de un sujeto 

inanimado, no podemos emplear la palabra «quienes» en el TM. Se ha calcado 

la expresión made perfect shelters dando lugar a «hicieron acogedores 
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refugios». Nuestra propuesta es «Los que estaban expuestos fueron acogedores 

refugios». La expresión «expuestos a las inclemencias del tiempo» no equivale 

a  had openings to the outside world. 

11.3.21. 

TO Around 200 million years ago... (p. 8) 
TM Hace unos 20 millones de años... (p. 8) 
 
 

Notas: 

En lugar de «200 millones de años» consta «20 millones de años». El 

error, como vemos, es significativo.  

11.3.22. 

TO Over millions of years (p. 8) 
TM Duró muchísimo tiempo (p. 8) 
 
 

Notas: 

¿Cuánto es muchísimo tiempo? ¿miles de años o millones de años? Para 

evitar confusión nuestra propuesta es ceñirnos a lo especificado en el TO. 

10.6.36.  

TO These slopes are largely the product of years of rock falls as 
pieces of the Rock continue to collapse towards the sea when 
rain dislodges the loose boulders (p. 9) 

TM Estas pendientes son el resultado de muchos años de continuos 
desprendimientos que, al igual que hoy, se producen por la 
acción de la lluvia. (p. 9) 
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Notas: 

La traducción es menos precisa que el TO, pero, a nuestro juicio, 

correcta. 

11.3.23. 

TO The upper parts are a nature reserve (p. 9) 
TM  
 
 

Notas: 

Esta frase no aparece en el TM 

11.3.24. 

TO Eastern sand slopes (p. 10) 
TM Las laderas arenosas (p. 10) 
 
 

Notas: 

Se ha omitido la traducción de la palabra eastern en el TM. 

11.3.25. 

TO South-west (p. 12) 
TM Sud-oeste (p. 12) 
 
 

Notas: 

La palabra «sudoeste» se escribe sin guión en español. 

11.3.26. 

TO The assault was down to a Berber chief, Tarik-ibn-Ziyad, the 
Governor of Tangier. (p. 14) 
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TM El asalto se realizó por el jefe bereber Tarik-ibn-Ziyad. (p. 14) 
 
 

Notas: 

El dato de que Tarik-ibn-Ziyad era gobernador de Tánger se ha omitido 

en el TM.  

11.3.27. 

TO North African sect, the Almohads (p. 14) 
TM La tribu norteafricana de los Almohades (p. 14) 
 
 

Notas: 

Sect y «tribu» no son equivalentes, no obstante, dado que los almohades 

en efecto eran una tribu y no una secta, nos parece adecuada la elección del 

traductor. 

11.3.28. 

TO On completion of the works Al-Mumin personally crossed the 
Strait to inspect the works and stayed in Gibraltar for two 
months, inviting all his subordinate kings to see the work.  

 (p. 15). 
 It is said that Al-Mumin was especially impressed by a large 

windmill which had been built on the top of the hill. (p. 15) 
TM Para supervisar su construcción el mismo Al-Mumin cruzó el 

Estrecho y residió en Gibraltar durante dos meses, en los que 
mostró las obras a todos los reyes que le rendían vasallaje. 

 (p. 15) 
 
 

Notas: 

La segunda oración del TO, en la que se hace referencia al molino de 

viento, se ha omitido.  
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11.3.29. 

TO ...no ships or peoples of either of these seas... 
TM ...ni barcos ni gentes de cualquier de estos mares... 
 
 

Notas: 

La palabra que debe preceder a «de estos dos mares» es «cualquiera» y 

no «cualquier», puesto que es un pronombre. 

11.3.30. 

TO Things took a while to settle down (p. 15) 
TM  
 
 

Notas: 

Esta oración no aparece en el TM. 

11.3.31. 

TO 160 prisoners were taken including a colonel and thirty other 
officers; the rest were killed trying to escape. (p. 16) 

TM Se hicieron 160 prisioneros incluyendo al coronel y a otros 30 
oficiales, el resto murió en la huida. (p. 16)  

 
 

Notas: 

Creemos más correcto decir «Cogieron prisioneros a 160 individuos, 

incluidos un coronel y treinta oficiales». 

11.3.31. 

TO The post war years (p. 18) 
TM Los años de la post-guerra (p. 18) 
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Notas: 

«Posguerra» se escribe sin guión en español. 

11.3.32. 

TO Nineteenth century view of Devil´s tongue, Casemates + 
Waterport. (p. 20) 

TM Vista de Devil´s tongue, Casemates y Waterport en el siglo IXX.  
(p. 20) 

 
 

Notas: 

En lugar de IXX, debería constar XIX en el TM. 

11.3.33. 

TO Though wild, the dolphins of Gibraltar, which have been 
featured in several television documentaries, allow a close 
approach and are one of the highlights of the natural world in 
Gibraltar. (p. 25) 

TM Aunque salvajes, el delfin no evita al hombre. Constituyen uno 
de los puntos estelares del universo natural de Gibraltar. (p. 25) 

 
 
Notas: 

En el TM no se hace referencia a los documentales televisivos. 

11.3.34. 

TO Other marine mammals may also appear, though less frequently 
than the dolphins, and include the Pilot Whales of the Strait, 
Killer Whales and even larger species such as Sperm Whales. 
The migration of whales is nowadays a small remnant of a rich 
past: after the first world war a whaling station was set up near 
Algeciras and records show that two or three whales were killed 
daily, including the large Blue Whale which is the largest known 
animal. (p. 25)  
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TM Aunque algo más raros de ver que los delfines, otros mamíferos 
acuáticos como las ballenas pilotos; las ballenas asesinas o los 
cachalotes son también viejas conocidas de estas aguas. Las 
migraciones de ballenas no son hoy tan abundantes como lo fue 
ayer; poco después de la Gran Guerra se construyó en 
Algeciras una estación ballenera en la que se registraba una 
media de capturas de dos o tres ballenas diarias, incluyendo a 
la ballena azul que es el animal más grande del planeta. (p. 25) 

 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es emplear la palabra «orcas» como traducción de 

killer whales. En lugar de «viejas conocidas» debería constar «viejos 

conocidos» porque el género de «cachalotes» es masculino. En el TM el 

número del pasado del verbo «estar» es incorrecto, porque está en singular. 

Nuestra propuesta es «Las migraciones de ballenas son hoy tan abundantes 

como lo fueron ayer».  

11.3.34. 

TO The best known migrations are, however, those of the birds. 
Many species cross the Strait of Gibraltar as they make use of 
the short sea crossing to move between Europe and Africa.  

         (pp. 25-26) 
TM Las migraciones más espectaculares son las de las aves 

rapaces. Durante el período de migración más activo es posible 
observar a varios miles de individuos pertenecientes a más de 
15 especies distintas. (pp. 25, 26) 

 
 

Notas: 

La palabra «individuos» sólo se puede emplear para hacer referencia a 

personas, por lo que en lugar de «miles de individuos» nuestra propuesta es 

«miles de ejemplares». 

 

272 



11.3.35. 

TO Gibraltar´s climate (p. 26) 
TM El clima del Gibraltar (p. 26) 
 
 

Notas: 

«Gibraltar» no lleva artículo. Sin embargo, el empleo de artículo sí sería 

posible para hacer referencia a una determinada época, por ejemplo, «el 

Gibraltar de los 80». 

11.3.36. 

TO The attractive Moorish Gecko is often on cliffs or buildings.  
         (p. 26) 
TM Las impresionantes salamanquesas de Marruecos también se 

pueden encontrar colgadas de paredes y riscos. (p. 26) 
 
 

Notas: 

Nos parece acertada la decisión del traductor de emplear el adjetivo 

«impresionantes» para calificar a las salamanquesas, ya que no creemos que un 

español las calificaría de «atractivas». 

11.3.37. 

TO Defensor del Gibraltar (p. 33) 
TM Defender of Gibraltar (p. 33) 
 
 

Notas: 

Aquí, al igual que en el ejemplo 11.3.35. no es propio que «Gibraltar» 

lleve artículo.  
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11.3.38. 

TO ...y jugó un papel de vital importancia... (p. 36) 
TM ...and played a prominent part... (p. 36) 
 
 

Notas: 

Aunque se trate de un galicismo cada vez más extendido, nuestra 

propuesta es decir: «desempeñar un papel» en lugar de «jugar un papel». 

11.3.39. 

TO The construction of the dockyard, which is now managed 
commercially commenced in 1894. The works encompassed the 
building of the yard extension of the South Mole... (p. 38) 

TM La construcción del astillero, que en la actualidad está 
gestionado por una firma comercial, comenzó en 1894. 
Mediante ellas se construyeron el edificio principal, el "Muelle 
del Sur"... (p. 38) 

 
 

Notas: 

Nótese el error de concordancia. «Mediante ellas...» hace referencia a un 

sustantivo femenino plural, que no aparece en el enunciado anterior. 

11.3.40. 

TO Marina Bay (p. 41) 
TM El Marina Bay (p. 41) 
 
 

Notas: 

En todo caso La Marina Bay, puesto que la palabra «bahía» es de género 

femenino. 

 

274 



11.3.41 

TO The gun was manufactured by Sir W.C. Armstrong in Newcastle 
upon-Tyne in 1870 (p. 43) 

TM Se fabricó por Sir W.C. Armstrong en Newcastle-Upon-Tyne, 
Inglaterra, en 1870. (p. 43) 

 
 

Notas: 

Nuestra propuesta es «Fue fabricada por...» en lugar de «Se fabricó 

por...», porque se menciona al autor de la acción. 

11.3.42. 

TO ...gallons (of water) weekly... (p. 49) 
TM ...galones de agua a la semana... (p. 49) 
 
 

Notas: 

El litro es la unidad empleada en España para medir líquidos, por lo que 

consideramos que el traductor debería haber realizado la conversión. 

En la página 53 de la guía aparece un plano de Gibraltar con números. 

Los mismos números del plano aparecen junto a los correspondientes párrafos 

que describen los lugares señalados. La omisión de muchos números en el TM 

hace que sea imposible la localización de determinados lugares, por ejemplo, 

«los puntos de salida del tour (sic)», «la frontera», «Catalan Bay» (sic),  

"watercatchments" (sic),  Lighthouse (sic) etc.   

11.3.43. 

TO Official Hotel Information Officer Visit (sic) all hotels at least 
once during the course of each week. (p. 55) 

TM Official Hotel Information Officer (Agente Oficial de 
Información Turística desplazado a los hoteles). El agente visita 
los Hoteles al menos una vez a la semana. (p. 55) 
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Notas: 

La traducción de Official Hotel Information Officer como «Agente 

Oficial de Información Turística desplazado a los hoteles» da a entender que el 

agente no se desplaza, sino que lo desplazan. 

11.3.44. 

TO Each tour takes between 2 to 3 hours and they commence after 6 
p.m. (p. 71) 

TM Las visitas dura (sic) entre dos y tres horas...  (p. 71) 
 
 

Notas: 

Estamos ante otro caso de falta de concordancia de número. «Visitas» 

está en plural, por lo que el verbo «durar» también debería estarlo. 

11.3.45. 

TO 26 December Boxing Day (p. 76) 
TM 26 Diciembre Boxing Day (p. 76) 

 
 

Notas: 

Los meses del año se escriben con minúscula en español. Consideramos 

necesario explicar el concepto de Boxing Day en el TM.  

11.3.46. 

TO Cafe Restaurants 
 For a break from the day´s hustle and bustle, you can find either 

a quick snack, a light lunch, or just a quiet cup. (p. 83) 
TM Café Restaurantes 
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 Lugares ideales donde refugiarse un momento de la actividad 
del día y tomar un aperitivo, una comida ligera o simplemente 
disfrutar de una copa. (p. 83) 

 
 
Notas: 

Se han confundido las palabras cup y «copa». Cup hace referencia a una 

taza de té o café, mientras que «copa» hace referencia a una bebida alcohólica. 

A continuación citamos, por orden de aparición, las palabras y 

expresiones que contienen errores, ya sean lingüísticos o de traducción del 

apartado titulado «Centro Financiero de Gibraltar». Este apartado, incluido al 

final de la guía, no es una traducción sino una adaptación del apartado The 

Gibraltar Finance Centre del TO:  

Página 96 

El propósito primo...; Transendental; Emplementaron; ...en respecto a...; 

...continuar a valorar...; Extrajero; Lichenstein.  

Página 98 

A la misma vez; Pertinenete; Assistir; Affecta; Consituido; Cláramente. 

Página 99 

El el status; Un compañía; La compañía exentas; Las compañia; 

Gibraltar se ocupa en ser cada vez más competitivo; Sucursalse; Un estricta 

legislación. 
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CAPÍTULO XII: CONCLUSIONES: 

El objetivo principal del presente estudio era proponer una clasificación 

de textos turísticos traducidos, los cuales han sido objeto de escasa 

investigación hasta la fecha, a pesar de la importancia de la industria turística 

en nuestro país.  

Ante la creciente demanda de traducción en este campo, planteamos, 

además, su consideración como categoría textual independiente, a la vez que 

reivindicamos la importancia de la traducción inversa en los cursos de 

formación de traductores e intérpretes pues, como afirma Alison Beeby: 

Translating from the mother tongue into a second language 
(traducción inversa, theme) has become the Cinderella of translating 
among translators, translation theorists, and teachers of "real" 
translation (traducción directa, version). It is so consistently ignored 
that it is difficult to know what to call it in English. The traditional 
English expression "prose translation" is not well known or often 
used. The 1964 edition of The Shorter Oxford English Dictionary 
defines prose as "expressing or translating in a foreign language, 
1805" (Beeby, 1993: 5). 

Y añade: 

According to the Code of Professional Conduct of the Institute of 
Translating and Interpreting, "a member shall translate only into a 
language in which he has mother-tongue or equivalent competence". 
In International Organizations such as the United Nations and the 
European Community, translators are expected to translate into their A 
language, or mother tongue. This attitude is a natural reaction to the 
non-texts, or nonsense texts, that are sometimes produced as prose 
translation (Beeby, 1993: 5). 
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Y aunque nadie pone en duda que lo ideal es traducir a la lengua materna, 

esta autora advierte que la traducción inversa es una necesidad en gran parte 

del mundo: 

The practice is necessary in most countries. This has always been the 
case, and it is a growing trend in most parts of the world, particularly 
with the predominance of English as an international trade language 
(Beeby, 1993: 6). 

En esta misma línea Stuart Campbell señala que: 

The majority of writing on translation tacitly implies that translation is 
done into one`s first language. Yet for many parts of the world, 
translation into the second language is a regular and accepted practice. 
In virtually any post-colonial society in the developing world where a 
major European language still has a foothold, there will be people who 
regularly write and translate in that language as a second language. 
Similarly, in countries of high immigration, there will be second 
language speakers of the host language, who write and translate in that 
language (Campbell, 1997: 12). 

Como objetivo secundario, nos propusimos describir los procedimientos 

de traducción empleados para la traducción de cada uno de los textos que 

componen el corpus textual y valorar su eficacia. Para ello tuvimos que 

localizar primero los problemas que dan lugar a los errores de traducción. 

Llegamos a la conclusión de que las referencias culturales, que constituyen la 

idiosincrasia de un pueblo, encabezan la lista de problemas. En los textos 

turísticos se describe lo típico, lo autóctono, lo peculiar, lo ajeno, lo exótico, 

porque constituyen precisamente los elementos que sirven para atraer la 

atención del turista. El traductor por tanto «has to view the ST through the 

glasses of a target culture member» (House, 1981: 195), y aplicar un filtro 

cultural, además, como señala Kussmaul: 
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Translators have to be aware of the fact that reader`s expectations, 
their norms and values, are influenced by culture and that their 
comprehension of utterances is to a large extent determined by these 
expectations, norms and values (1995: 70 ). 

El folleto turístico es precisamente el ejemplo escogido por Neubert 

(1970) (citado por Reiss y Vermeer (1996)) para poner de manifiesto las 

dificultades de la traslación cultural: 

Un folleto turístico para el extranjero (...) ofrece considerables 
dificultades para su traslación si el autor del texto de partida no está 
familiarizado con los hábitos publicitarios de la cultura meta y los 
intereses del público final, que además puede ser heterogéneo: un 
folleto turístico sobre Toledo se puede redactar para alemanes y para 
japoneses, y en cada caso se debe hacer de forma diferente (1996: 
38)36. 

De aquí se deduce que lo que verdaderamente caracteriza a la traducción 

de textos turísticos no es sólo el contexto lingüístico sino el cultural, entendido 

éste como todo el conjunto de costumbres y tradiciones, todos los valores 

espirituales, todo el sistema de reglas de comportamiento, la interpretación del 

entorno y el universo que cada comunidad de hablantes posee, así como el 

                                                           
36 A pesar de que la opción de producir textos específicos para cada cultura meta sea una buena 
solución, hemos comprobado que en la actualidad no se lleva a la práctica. Es posible que no se 
haga, porque se tardaría más tiempo en producir distintos textos, el coste sería mayor y además 
se tendría que contar con personas capacitadas para decidir qué información es irrelevante y se 
puede eliminar y, a la inversa, qué información conviene añadir. Nord cita el ejemplo de un 
texto en el que la función apelativa tiene más peso que la informativa: 
  

In a translation where the referential function is predominant, the information given 
in the source text would have priority over any other function or sub-function. But in 
a translation where the appellative function is predominant, one might be justified 
playing down or even omitting certain information if it obstructs the appellative 
function. This can be seen in the following example. 

Example: A 1960s tourist leaflet about the historical town of Sagunto, near Valencia 
in Spain, makes much ado about the region`s blast furnaces and heavy industry. In 
order to be functional (at least for German tourists fleeing from their industrial home 
regions to sunny Spain) this part of the text would require a fair amount of 
rewriting! (Nord: 1997: 77) 
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conocimiento de su historia y su literatura. El traductor de textos turísticos se 

tiene que enfrentar al problema que surge debido a la existencia en una 

sociedad de objetos, costumbres, comidas, ideas, que son propios de la misma 

y que no existen en otras culturas, incluso próximas a ellas. Ahora bien, 

debemos recordar que no hay comunicación absoluta, ni siquiera dentro de una 

misma lengua, porque no hay dos personas que entiendan las palabras 

exactamente de la misma manera (cf. Nida y Taber, 1986). 

A lo largo de nuestro estudio hemos podido confirmar nuestra hipótesis 

de que el inglés es la lengua prioritaria en la traducción de textos turísticos, 

puesto que si un documento turístico se traduce, el idioma elegido en primer 

lugar es el inglés. En función de la audiencia esperada, se traducirá también a 

otros idiomas.  

El procedimiento empleado por excelencia en la traducción de textos de 

este sector es el préstamo, sólo o en combinación con otros procedimientos 

más informativos, en especial la paráfrasis. Este hecho se explica por el 

elevado número de referencias a la gastronomía, que carecen de equivalencia 

en la LM. Creemos que la mejor solución para traducir los términos 

gastronómicos (tan frecuentes en textos turísticos) es reproducirlos en el TM 

tal cual aparecen en el TO (para conservar la función identificadora) y, para 

mayor claridad, acompañarlos de una paráfrasis aclaratoria. 

Las conclusiones concretas a las que hemos llegado, tras este análisis de 

traducciones en el ámbito del turismo, son las siguientes: 

1. La primera es que en la traducción de textos turísticos debe primar la 

equivalencia comunicativa, puesto que «no se traducen lenguas, sino textos 

impregnados de referencias extralingüísticas, construidos a partir de contenidos 

conceptuales cognitivos cargados de valor comunicativo» (Jung, 2000: 56-57). 
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Para conseguir la equivalencia comunicativa son imprescindibles los 

conocimientos culturales. De hecho, como afirman Hewson y Martin: 

As virtually all texts are in some way culture-specific, this constitutes 
- in varying degrees - the first and most important problem for the 
translator (1991: 123). 

Y como señala D. Kenny: 

Culture and language are inextricably bound up in one another, and it 
makes no sense to suggest that cultural and linguistic approaches to 
the study of translation can be mutually exclusive (Kenny, 1998: 519). 

La cultura es la estructura más profunda, ya que es el factor que 

determina, en última instancia, si algo se dice o se escribe, sobre qué se habla o 

se escribe y cómo se formula un enunciado (cf. Reiss y Vermeer, 1996: 14). 

En toda traducción se trabaja con dos sistemas lingüísticos que son 

expresiones de culturas distintas y, en el caso de los textos turísticos, objeto de 

nuestro estudio, este hecho alcanza la mayor relevancia, ya que la misión de 

estos textos es promocionar la cultura de un determinado país.  

Patricia Martínez y Marta Íñigo señalan al respecto que: 

El problema traductológico que inmediatamente surge en virtud de 
este hecho suele resolverse, por lo común, mediante la sustitución 
cultural en el caso de los textos expresivos (literarios). Sin embargo, 
en la traducción de los folletos turísticos se suma la circunstancia 
particular de que, aun estando orientados al lector meta y poseer una 
marcada función apelativa, no es posible desligarlos, dado su carácter 
descriptivo/informativo, de la cultura origen (Martínez e Íñigo, 1999: 
153-170). 
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Creemos que una posible solución para solventar este problema sería el 

uso de textos paralelos para localizar normas y convenciones válidas en varias 

comunidades culturales. 

El traductor, por tanto, además de tener un conocimiento profundo de los 

dos idiomas de trabajo, con su morfología y gramática, tiene que poseer 

competencia cultural, puesto que es uno de los elementos que configuran lo 

que se denomina «competencia traductora», definido por Santoyo y Rabadán 

como: 

Capacidad activa de discernimiento interlingüístico: ´gramática` o 
sistema interiorizado de relaciones interlingüísticas en el que esa 
capacidad y pericia encuentran expresión y que permiten al traductor 
generar en la LM, en condiciones de equivalencia contrastada, el 
mismo mensaje que contenía el TO. Menos pasiva que la unilingüe, 
más reflexiva y consciente (puesto que, más que saber, entraña sobre 
todo discernir y ponderar), la competencia traductora se muestra como 
una actitud empírica y despierta, solícita en la búsqueda, 
reconocimiento y aceptación de la consonancia interlingüística 
(Santoyo y Rabadán, 1991: 319).  

Laura Berenguer afirma que: 

La adquisición de la competencia cultural debería ser, por tanto, un 
objetivo didáctico en los estudios de traducción. Abordar el estudio de 
la lengua extranjera desde una perspectiva contrastiva y en clave 
semiótica, y aprender a localizar e interpretar las marcas culturales 
que impregnan los textos puede servir para desarrollar la competencia 
cultural de los estudiantes de traducción (Berenguer, 1998: 120). 

Para conocer otra cultura tenemos que partir de un excelente 

conocimiento de la propia, porque: 

We are not normally aware of how specific our way of seeing and 
judging the world is, nor of the non-universal ways we express our 
feelings and attitudes, both verbal and nonverbally. If we want to 
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behave in an adequate way in another culture community, we have to 
compare the behaviour conventions of the foreign culture with those 
of our own. To do this, we have to replace our intuitive behaviour 
patterns with conscious knowledge of our own cultural specificity 
(Nord: 1997, 79). 

La adaptación del TO en la CM es parte de la rutina diaria del traductor, 

que es, por tanto: 

(...) the agent of a cultural practice that is conducted under continuous 
self-monitoring and often with active consultation of cultural rules and 
resources, ranging from dictionaries and grammars to other texts, 
discursive strategies, and translations, both canonical and marginal 
(Venuti, 1992: 11). 

Pero esta labor se complica cuando el traductor no es el iniciador de la 

traducción: 

(...) when the translator is not the TI, he is dependent - to a greater or 
lesser extent - on the formulation of the Translation order. In other 
words, he acts on someone else`s instructions and within a predefined 
(and therefore analysable) framework. The choices which the 
translator will make will no longer depend on internal (or in fact 
personal) criteria, but on a whole series of parameters which will be 
more or less clearly expressed in the Translation order (Hewson & 
Martin, 1991: 113-114). 
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2. La segunda conclusión a la que llegamos es que el óptimo deseable 

de equivalencia comunicativa no siempre se cumple debido a lo que Linus Jung 

denomina equivalencia restringida37, por la que: 

(...) el grado de equivalencia es menor por razones que dependen del 
sujeto de la actividad traslativa, el traductor; en el sentido de que la 
calificación del traductor, las condiciones laborales (tiempo 
disponible, acceso a medios auxiliares) o a las directrices del iniciador 
de la traducción (respecto de la relación coste-beneficio) 

Todos los que nos dedicamos a la traducción sabemos muy bien que: 

(...) los factores económicos, tiempo y beneficio, no parecen estar muy 
valorados en el mundo laboral en cuanto a la traducción. Una razón 
para este fenómeno podría encontrarse, creemos, en la opinión 
generalizada de que la mediación entre lenguas es una actividad que 
merece una remuneración modesta porque traducir consiste en un 
simple cambio automático que puede realizar cualquiera con unos 
conocimientos básicos de las dos lenguas en cuestión (Hönig, 1995: 
14-17 citado por Jung, 2000: 23). 

David Crystal también reconoce la infravaloración a la que se encuentra 

sometida la profesión del traductor, aunque cita como excepción la 

consideración de este trabajo en el Japón: 

                                                           
37 La equivalencia restringida se da, por ejemplo, en el caso de una traducción hecha por una 
persona que no está familiarizado con el tema del TO y que no ha sabido reproducir todos los 
aspectos del valor comunicativo en el grado que habría sido posible (cf. Jung, L., 2000: 63). En 
el tema que nos concierne, la traducción de textos turísticos, nos encontramos con casos de 
equivalencia restringida debido a la gran variedad de temas. Dorothy Kelly los enumera en la 
cita que aparece a continuación: 
 

The subject matter covered is highly extensive and includes such highly specialised 
areas as architecture, art history, history, geography, meteorology, gastronomy, 
economics, sports, customs, music and dance, to name but some (Dorothy Kelly, 
1997: 35). 
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 (...) The complexity of the task is apparent, but its importance is often 
underestimated, and its practitioners` social status and legal rights 
undervalued. Some countries view translation as a menial, clerical 
task, and pay their translators accordingly. Others (such as the 
Japanese) regard it as a major intellectual discipline in its own right 
(Crystal, 1997: 347). 

Con respecto a este problema, Hewson y Martin hacen la siguiente 

reflexión: 

Ideally one would think that a strong TI (in economic terms) would be 
willing to pay the price for a high-quality translation. And although 
this is undoubtedly the case with certain governmental or international 
organizations, one is forced to conclude that translation is still often 
considered as a costly extra which is better done cheaply and badly, 
rather than paying the price. Much comment has been made recently 
in France about small companies who lose their export markets 
because they are unwilling to invest the necessary money in speakers 
of the foreign language - how much cheaper, they argue, to give the 
task to someone who ´knows a bit of English` - with all the disastrous 
consequences that this entails. The economic factor obviously has a 
great influence on the work done, with repercussions at every possible 
level (Hewson y Martin, 1991: 15738). 

Si bien resulta comprensible que una pequeña compañía opte por una 

traducción no profesional pero barata, frente a un trabajo profesional pero más 

costoso, esta actitud no se entiende en el caso de empresas como El Corte 

Inglés o instituciones como RENFE y los aeropuertos de Madrid y Málaga. 

Véanse las páginas 474 - 480 del anexo 1. 

La falta de presupuesto no es, a nuestro juicio, una razón válida que 

justifique los errores, puesto que a la vista está que no se escatima en gastos a 

la hora de invertir en los soportes (señalización luminosa, documentos 

atractivos de buena calidad) de las traducciones. 

                                                           
38 Hewson y Martin emplean la abreviatura TI para hacer referencia al Translation Initiator. 
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3. La tercera conclusión es que, debido a la equivalencia restringida, no 

sólo no se consigue el óptimo de equivalencia comunicativa sino que 

además aflora en los textos turísticos con demasiada frecuencia una 

tercera lengua, concepto acuñado por Alan Duff para hacer referencia a una 

lengua que no es ni la LO ni la LM: 

(...) concepts do not cover exactly the same fields of meaning in 
different languages. And the translator who imposes the concepts of 
one language onto another is no longer moving freely from one world 
to another but instead creating a third world-and a third language 
(Duff, 1981: 10). 

y añade: 

(...) whenever the writer allows language to structure thought rather 
than thought to shape language, the meaning becomes blurred (op. cit. 
1981: 20). 

Esta tercera lengua surge como resultado del contacto entre dos sistemas 

lingüísticos y culturales. Como ya se ha señalado, son frecuentes las 

dificultades en los apartados de gastronomía. Pero aunque estas traducciones 

sean evidentemente defectuosas, creemos que es posible que en algunos casos 

sean suficientes para que el turista los entienda y por tanto se conforme con 

ellas. Debe tenerse en cuenta además que muchos de los turistas no son 

hablantes nativos de inglés. Así, es posible que no sean conscientes de muchos 

errores aunque sean capaces de entender parcialmente el texto. Dominic 

Stewart, llega a  afirmar que es posible que al turista no le molesten los errores: 

The reader interested in a text dotted with references to handbell 
festivals, mule races and bullocks on a spit is perhaps unlikely to be 
particularly intransigent about questions of style or collocation. Any 
linguistic quaintness will more than likely be considered compatible 
with, or even to spring directly from, the cultural oddness of the 
traditions described. Readers of such texts, whether native speakers of 
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´major` or of ´minor` languages, are mentally prepared for, and wish 
to be informed of, local curiosities, unfamiliar situations, peculiar 
customs and traditional tales.  (...) So much tourist literature whether 
appearing in leaflets, in brochures, on Internet or wherever, is 
translated in this way that the reader may even subconciously expect 
and look favourably upon faintly bizarre linguistic patterns (Stewart, 
2000: 217). 

Janis & Priiki (1994: 51) señalan que es posible que el turista esté 

dispuesto a aceptar una redacción poco habitual como parte de su experiencia 

en el conocimiento de una cultura extranjera. Ahora bien, como afirma Cristina 

Fallada en su artículo titulado «Are Menu Translations Getting Worse? 

Restaurant Menus in English in the Tarragona Area», no hay que confundir una 

carta exótica con una incomprensible: 

A linguistically opaque menu may be exotic, but it can only convey 
this quality as a positive value when the reader has understood the 
general nature of the dishes (Fallada,  2000: 331). 

En contadas ocasiones nos hemos topado con traducciones mal hechas a 

propósito, cuyo único fin es hacer reír. Véase reproducción del menú de tapas 

de una casa de comidas de El Grove, Pontevedra (Anexo 1: 445).  

Por otra parte, algunas traducciones correctas y fieles al TO pueden 

resultar graciosas. Por ejemplo, Clean towels and fresh soap. Bedding clean 

and in sound condition aparece traducido como «Toallas limpias y jabón 

nuevo. Ropa de cama limpia y en buenas condiciones» (Anexo 1: 411, 414). 

Nos preguntamos quién optaría por un tipo de alojamiento en el que las toallas 

y la  ropa de cama no estuvieran limpias.  

4. En cuarto lugar, hemos observado que en la traducción de textos 

turísticos un texto origen de baja calidad da lugar a una traducción de 

similar calidad que no reúne unos mínimos de comprensibilidad. Esto 
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ocurre sobre todo cuando existe una dependencia excesiva del TO por parte del 

traductor. Como bien nos recuerda Koller, el traductor no produce, sino que 

reproduce un TO en una LM: 

Der Übersetzer ist ein anderer Typ Sender als der Sender (Autor) des 
Originaltextes, denn er ist auf eine spezifische Weise an den AS-Text 
gebunden, oder genauer gesagt: er produziert nicht, sondern er 
reproduziert, bzw. der produktive Aspekt ist dem reproduktiven 
untergeordnet (Koller 1997: 107).  

En nuestra opinión, un texto origen defectuoso no justifica la baja calidad 

de una traducción, sobre todo porque los lectores meta pueden llegar a la 

conclusión de que la redacción defectuosa del TM se debe a la incompetencia 

del traductor. Antes de enfrentarnos a un texto origen defectuoso, es 

conveniente informar al cliente. Pero como advierte Kussmaul, esto no es fácil: 

Translators who tell their clients that the source text is not good 
enough will often meet with some hostility. There may be several 
reasons. Linguistic competence is part of a person`s personality, and 
criticizing someone`s style of writing is often like criticizing 
someone`s appearance and looks. People tend to take these things 
personally and are easily offended. It will therefore require a high 
degree of diplomacy and tact on the part of the translator to talk to his 
client or his employer about them (Kussmaul, 1995: 146). 

5. En quinto lugar hemos comprobado que en los textos estudiados la 

tendencia es a seguir normas de adecuación al texto origen. Creemos que 

esto demuestra falta de interés o de investigación por parte de los traductores 

de estos textos en relación con la adopción de las normas textuales de la LM y 

la adaptación de los textos en función de las normas de recepción de la CM. 

Baker anuncia que esta tendencia está evolucionando de tal manera que cada 

vez se le concede mayor importancia al TM. 

290 



The emphasis has shifted away from meaning to usage, and the notion 
of equivalence is gradually giving way to that of norms. The status of 
the source text has been undermined and we have managed to make 
the leap from source-text-bound rules and imperatives to descriptive 
categories (Baker, 1993: 248). 

No obstante, Nord nos recuerda que: 

It is the specification of the function of the source text or its elements 
that permits the translator to decide whether or not these elements 
(elements of content or effect, non-verbal elements, structural 
elements, etc.) are an appropriate means of achieving the intended 
function of the target text. It is clear that such a specification of 
function or functions can only be realized on the basis of a thorough 
analysis of the source text and its elements (Nord, 1991a: 232-233). 

6. En sexto lugar hemos comprobado que las erratas y errores de 

traducción, a diferencia de lo que podríamos haber supuesto en un primer 

momento, no son necesariamente menos frecuentes en la documentación 

traducida de los establecimientos turísticos con elevados ingresos en 

comparación con los más modestos. Compárense las cartas del Hotel Boston y 

del Restaurante Modesto (Anexo 1: 446-453 y 460-462, respectivamente).  

7. En séptimo lugar llegamos a la conclusión de que la traducción de 

textos turísticos se efectúa por lo general en el país de origen de la 

documentación turística, en nuestro caso España, por una persona inexperta 

que traduce a una lengua que no es la materna. Esto da lugar a que muchas 

veces las traducciones no reúnan unos niveles mínimos de comprensibilidad y 

precisión para el receptor del texto traducido. En las traducciones predomina la 

literalidad y se calcan las estructuras. 

Es indiscutible que un nativo del país del TO comprenderá las tradiciones 

y peculiaridades del país en cuestión mejor que una persona que no se ha 

educado en el seno de esa cultura. Así por ejemplo, un error como el de 
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traducir  tiras de atún y bacalao desalado por bits of codfish and unsalted tuna 

(Anexo 1: 345) jamás lo hubiera cometido un español. Por otra parte, aunque el 

amor del nativo por su patria le lleve a intentar comunicar con gran entusiasmo 

el espíritu de su región o país, dicho espíritu se perdería por completo si el 

traductor no logra transmitir correctamente el mensaje en la lengua y cultura 

metas, empleando los recursos que éstas ponen a su disposición. El problema 

está en que, precisamente porque lo que se quiere transmitir es la cultura 

origen, hay que hacerlo de tal manera y forma que el lector del texto meta lo 

entienda con los medios que su propia lengua pone a su alcance. Si bien en ello 

radica el arte y la ciencia de todo buen traductor, el de textos turísticos debe 

desarrollar una específica sensibilidad al respecto. 

En octavo lugar, puede afirmarse que la traducción inversa es una 

necesidad y una realidad. 

Stuart Campbell advierte que son muchas las veces en que la oferta de 

traductores idóneos no puede hacer frente a la gran demanda de traducciones:  

(...) first language writers are, presumably, less likely to make 
grammatical errors and unfortunate vocabulary choices than second 
language writers. In theory this is fine, but in practice it poses some 
difficulties since the supply of translators into particular languages 
may not match the demand, so that translation sometimes (or perhaps 
even often) has to be undertaken into the second language (Campbell, 
1997: 57). 

Esta es por tanto una de las razones por las que no siempre se traduce a la 

lengua materna en nuestro país. 

Alan Duff señala a su vez que la traducción inversa realizada por no 

nativos es una realidad en Europa occidental: 
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It is true that, ideally, translation should be done by native speakers of 
the target language. We know, however, that in many countries 
outside Western Europe this is not always possible. And even in 
Western Europe, many of the translated works which reach the largest 
public (official guides, handbooks, tourist office and embassy 
publicity material, instruction manuals, etc.) have clearly not been 
translated by native speakers of English. Indeed, one might almost go 
so far as to say that the higher the circulation of the document the 
greater is the likelihood of finding deficiencies in the translation 
(Duff, 1981: 125). 

Y Anthony Pym afirma al respecto que: 

It is no longer enough to translate in one direction well, nor indeed to 
specialise in one particular field (Pym, 1992: 78). 

Lo cierto es que son pocos los teóricos de la traducción que admiten esta 

realidad. La prueba está en la escasa atención que se le ha prestado a la 

traducción inversa en los manuales de teoría de la traducción. Dominic Stewart 

en su artículo «Poor relations and black sheep in Translation Studies» señala 

que los términos empleados para referirse a la traducción a la lengua B, 

confirman la impresión general de que esta actividad se aparta de la norma: 

The relevant nomenclature includes: ´indirect translation`, ´inverse 
translation`, ´marked translation` (i.e., no more than an academic 
exercise, of no value beyond the walls of the classroom) (Stewart, 
2000: 207). 

9. En noveno lugar hemos llegado a la conclusión de que la corrección de 

errores en las  ediciones posteriores de textos turísticos no es lo 

suficientemente exhaustiva y que a veces, el remedio puede ser peor que la 

enfermedad. Veamos algunos ejemplos: 
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Ejemplo 1: 

Comparemos, en primer lugar, dos ediciones de distintos años del folleto 

«Tienda a bordo» de Iberia. En la edición de 1999 la oración «Sólo disponibles 

en vuelos con América y Sudáfrica» aparece traducido como Only available on 

America and Sudafrica flights. En la edición del 2001 se le ha puesto acento a 

«Sudáfrica»: Only available on America and Sudáfrica flights, pero 

evidentemente esta palabra tendría que estar en inglés y no en español. 

Ejemplo 2: 

El siguiente ejemplo se ha extraído de dos ediciones de distintos años del  

folleto Puertas de Embarque del Aeropuerto de Málaga. En la edición antigua 

(Anexo 1: 387),  bilingüe (español e inglés), la traducción de la oración «La 

puerta de embarque se asignará 45 minutos antes de la salida real del vuelo en 

el muelle preindicado A o B» es The boarding gate shall be allocated at least 

45 minutes before de (sic) effective departure of the flight from pier either A or 

B as previously set. Como vemos, en lugar de the en la frase before the 

effective departure consta de. En la edición actual (Anexo 1: 388), trilingüe 

(español, inglés y alemán) la oración «La puerta de embarque se asignará 45 

minutos antes de la salida real del vuelo en el muelle preindicado B o C»  

aparece traducido como The boarding gate shall be allocated at least 45 

minutes before the effective departure of the flight from pier either B or C. (sic) 

previously set. En esta edición posterior se ha corregido la errata antes 

mencionada, pero se ha añadido otra (un punto después de pier C39, antes de 

previously set). En esta versión se ha ampliado la información relativa al 

terminal y el esquema del mismo es más detallado. Se indica la localización de 

ascensores, escaleras mecánicas, bares, restaurantes, etc. «Escaleras 

                                                           
39 Las letras correspondientes a las terminales han cambiado debido a las reformas realizadas 
en el Aeropuerto de Málaga.  
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mecánicas» se ha traducido como mechanic stairs. Nuestra propuesta es 

escalator. 

Ejemplo 3: 

Los siguientes ejemplos se han extraído de las versiones traducidas al 

inglés del Menú de almuerzo/cena de la clase preferente del Talgo 200 (Anexo 

1: 440). En la versión del 2001 «Ensaladilla rusa» se ha traducido como 

Potato, tuna, red pepper and peas salad. En lugar de peas salad debería 

constar pea salad sin «s». En la edición del 2002, la traducción de «Ensaladilla 

rusa» es Russian salad. Como puede constatarse, se ha revisado la traducción 

pero, en nuestra opinión, no se ha mejorado. En el TM del 2001, salvo el 

pequeño error antes señalado, la traducción es satisfactoria en el sentido de que 

aclara la composición del plato. El TM del 2002 no aporta información alguna, 

puesto que los angloparlantes no tienen representación mental de Russian 

salad. 

10. En décimo lugar creemos que es urgente la inclusión en los planes de 

estudios de las universidades españolas de la enseñanza de métodos válidos 

para realizar traducción inversa en función de las necesidades del mercado. 

Como el turismo es un producto que se origina en España, tiene sentido que los 

que trabajen en este campo sean traductores cuya lengua materna es el español. 

Alison Beeby hace la siguiente observación con respecto a la formación 

en traducción inversa: 

Translator trainers have an obligation to improve their students` 
performance in prose translation in the areas where they are most 
likely to be working (1993: 7). 

Campbell es de los pocos teóricos de la traducción que advierten de la 

diferencia existente entre la traducción a la lengua materna y la traducción 
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hacia una segunda lengua. De ahí la necesidad de un modelo para la enseñanza 

de traducción inversa en la formación de futuros traductores: 

If learning to translate into one`s first language were no different a 
process than learning to translate into a second language, then there 
would be no need for different models. But the reality is that they are 
different, and that such students need to be taught differently. It is for 
this reason that we need a model of translation competence for second 
language translator education (Campbell, 1997: 12). 

Más adelante afirma que: 

Up to now, however, theories to explain translation and curriculum 
models based on them have mostly ignored second language 
translation. What is needed is ways of describing translation 
competence that do not necessarily assume native control over the 
target language. The failure to develop such models is to deny the 
realities of the supply and demand complex in countries like Australia 
and elsewhere. It is open to challenge whether translation into the 
second language is the norm. If it is, then translation pedagogy is in 
serious trouble (Campbell, 1997: 28). 

Por último podemos concluir que gran número de las erratas y errores 

se podrían haber evitado de haber contado con un revisor de traducciones 

(sea éste otra persona o el mismo traductor) y cuando menos con el empleo de 

un corrector ortográfico automático. Véase el anuncio de Lámparas Mariner 

(Anexo 1: 343). La oración inacabada del TM se podría haber evitado  

Creemos que ante esta serie de conclusiones sobre los motivos por los 

cuales las traducciones no reúnen la aceptabilidad necesaria para constituir 

documentos realmente útiles, una posible solución sería la labor conjunta de 

dos traductores profesionales, uno del país de origen y otro del país meta, que 

hayan aprendido a traducir y por tanto a comunicar las ideas de otro redactadas 

en otro idioma: 
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Learning how to translate is, in the final analysis, learning how to 
think in order to communicate accurately the ideas of another person 
(Delisle, 1988: 5). 

Gracias a los avances en el campo de las tecnologías de la información, 

las traducciones podrían ser supervisadas por un revisor a distancia, cuya 

lengua nativa sea la lengua meta. 

Sin duda, la traducción de los textos turísticos supone un gran reto para el 

traductor, por lo que no debemos alarmarnos ante la posible pérdida de algunos 

matices en la traducción. La pérdida de información es parte de cualquier 

proceso de comunicación y por ello no debe sorprendernos que ocurra en la 

traducción, ni debe constituir la base para cuestionarnos la legitimidad de la 

traducción. 

La conclusión final es que abundan las traducciones turísticas mal 

hechas y escasean las bien hechas (Anexo 1: 365). Resumimos los motivos en 

las cinco reflexiones que aparecen a continuación: 

1) El que encarga la traducción no sabe distinguir una traducción bien 

hecha, y por tanto más cara, de una mal hecha y más barata.  

2) Las personas que realizan las traducciones no disponen de las 

cualificaciones necesarias, hecho que se deduce de la falta de competencia 

traductora, así como de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos.  

3) No se emplean las herramientas necesarias para producir un texto 

sin incorrecciones. 

4) No existe la figura del revisor de traducciones, necesario en todos 

los ámbitos de la traducción.  
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5) El carácter anónimo de estas traducciones evidencia el hecho de 

que la traducción se encarga a personas sin suficiente formación ni para ser 

conscientes de su responsabilidad ni para ejercer con competencia su 

importante función.   

Es evidente que la traducción de textos turísticos debería estar más 

valorada por los propios organismos turísticos, que son los que en primer lugar 

deberían tomar conciencia de los beneficios que reportaría a la industria 

turística una clara mejora de las traducciones. Y no sólo porque facilitaría la 

comunicación en campañas de promoción y todo tipo de transacciones, sino 

también por el prestigio y respeto que nos ganaríamos en el exterior, aparte de 

la satisfacción moral del servicio bien hecho. En consecuencia, el papel del 

traductor  y el de sus formadores deberían estar más valorados.  

298 



BIBLIOGRAFÍA:  

FUENTES PRIMARIAS 

1. Publicaciones periódicas gratuitas: 

a) Revistas de líneas aéreas españolas (´in-flight` magazines) 

1.1. Aladierno, Iberia Regional, n° 4, diciembre 1997. 

1.2. Aladierno, Iberia Regional, n° 5, marzo/junio 1998. 

1.3. Aladierno, Iberia Regional, n° 6, junio 1998. 

1.4. Aladierno, Iberia Regional, n° 27, julio 1998. 

1.5. Aladierno, Iberia Regional, n° 25, febrero 2000. 

1.6. Aladierno, Iberia Regional, n° 26, marzo 2000. 

1.7. Aladierno, Iberia Regional, n° 27, abril 2000. 

1.8. Highlife, British Airways, febrero, 1992.  

1.9. PGA Magazine, Portugalia Airlines, n° 50, noviembre/diciembre 

1998. 

1.10. Primero, Air Europa, n° 38, julio 2002. 

1.11. Ronda Iberia, Iberia, mayo 1997. 

1.12. Ronda Iberia, Iberia, enero 1998. 

1.13. Ronda Iberia, Iberia, mayo 1998. 

1.14. Ronda Iberia, Iberia, junio 1998. 

299



1.15. Ronda Iberia, Iberia, julio 1998. 

1.16. Ronda Iberia, Iberia, septiembre 1998. 

1.17. Ronda Iberia, Iberia, octubre 1998. 

1.18. Ronda Iberia, Iberia, septiembre 1998. 

1.19. Ronda Iberia, Iberia, noviembre 1998. 

1.20. Ronda Iberia, Iberia, diciembre 1998. 

1.21. Ronda Iberia, Iberia, septiembre 1999. 

1.22. Ronda Iberia, Iberia, octubre 1999. 

1.23. Ronda Iberia, Iberia, enero 1999. 

1.24. Ronda Iberia, Iberia, julio 1999. 

1.25. Ronda Iberia, Iberia, noviembre 1999. 

1.26. Ronda Iberia, Iberia, enero 2000. 

1.27. Ronda Iberia, Iberia, febrero 2000. 

1.28. Ronda Iberia, Iberia, marzo 2000. 

1.29. Ronda Iberia, Iberia, abril 2000. 

1.30. Ronda Iberia, Iberia, mayo 2000. 

1.31. Ronda Iberia, Iberia, agosto 2000. 

1.32. Ronda Iberia, Iberia, diciembre 2000. 

1.33. Ronda Iberia, Iberia, enero 2001. 

300 



1.34. Ronda Iberia, Iberia, febrero 2001. 

1.35. Ronda Iberia, Iberia, abril 2001. 

1.36. Ronda Iberia, Iberia, junio 2001. 

1.37. Ronda Iberia, Iberia, julio 2001. 

1.38. Ronda Iberia, Iberia, septiembre 2001. 

1.39. Ronda Iberia, Iberia, octubre 2001. 

1.40. Spanorama, Spanair, mayo 1998. 

1.41. Spanorama, Spanair, octubre 1998. 

1.42. Spanorama, Spanair, noviembre 1998. 

1.43. Spanorama, Spanair, diciembre 1998. 

1.44. Spanorama, Spanair, enero 1999. 

1.45. Spanorama, Spanair, julio 1999. 

1.46. Spanorama, Spanair, octubre 1999. 

1.47. Spanorama, Spanair, febrero 2000. 

1.48. Spanorama, Spanair, julio 2000. 

1.49. Spanorama, Spanair, mayo 2001. 

1.50. Spanorama, Spanair, junio 2001. 

1.51. Spanorama, Spanair, julio 2001. 

1.52. Spanorama, Spanair, octubre 2001. 

301



1.53. Spanorama, Spanair, diciembre 2001. 

1.54. Spanorama, Spanair, enero 2002. 

1.55. Spanorama, Spanair, febrero 2002. 

1.56. Spanorama, Spanair, abril 2002. 
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b) Revistas de aeropuertos 
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2000. 
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2000. 
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58, agosto 1998. 
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64, febrero 1999. 
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c) Revistas de hoteles 

1.64. Barcelona Plus, otoño 1999, n° 11. 

1.65. Barcelona Plus, primavera 2002, n° 21. 

1.66. Barcelona Plus, verano 1999, n° 10. 

1.67. Check-in - Magazine trimestral de Meliá hoteles, Sol hoteles y 

Paradisus resorts, n° 73 - II - 1999. 

1.68. Check-in - Magazine trimestral de Meliá hoteles, Sol hoteles y 

Paradisus resorts, n° 76 - I - 2000. 

1.69. Check-in - Magazine trimestral de Meliá hoteles, Sol hoteles y 

Paradisus resorts, n° 75 - IV - 1999/2000. 

1.70. NH News Magazine, n° 7, invierno 2002. 

 

d) Revistas de trenes 

1.71. Paisajes desde el tren, octubre 1999, Comercial del Ferrocarril, 

S.A. 

 

e) Periódicos y revistas para extranjeros residentes 

1.72. El País, edición inglesa distribuida con el International Herald 

Tribune, 21 de diciembre de 2002. 

1.73. Sur in English, Prensa malagueña, 10-16 mayo 2002. 
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1.74. The Broadsheet, febrero 2002. 

1.75. The Town Crier, 30 de septiembre de 2002. 

1.76. Youropendoor, n° 11, noviembre/diciembre 2002. 

 

II. Folletos gratuitos monolingües, bilingües o trilingües de formato 10,5 

x 21cm 

2.1. America deportivo, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 

Barcelona. 

2.2. Aqua vista, Paseos en Barco, Puerto de Fuengirola, Málaga. 

2.3. Aquarium Donostia-San Sebastián,Guipuzcoa. 

2.4. El Paso de Riogordo de Semana Santa, Málaga. 

2.5. Horarios de los vuelos regulares de las líneas aéreas Spanair. 

2.6. La Palma, la isla bonita, Patronato de Turismo, La Palma, 1993.  

2.7. Málaga Naturaleza Viva, Ayuntamiento de Málaga, Málaga. 

2.8. Pedido telefónico y envío a domicilio, Hipercor, Málaga, 2002.  

2.9. Salón de belleza, Hotel Finisterre, La Coruña. 

 2.10. Salones, Hotel Finisterre, La Coruña. 

2.11. Selwo Adventure Park, Estepona, Málaga. 

2.12. Tenemos el bacalao que más le interesa, supermercados 

Mercadona. 

304 



2.13. Tivoli World, Benalmádena, Málaga. 

2.14. Venta a Bordo, Iberia, diciembre 1999. 

2.15. Venta a Bordo, Iberia, noviembre 1998. 

2.16. Venta a Bordo, Iberia, noviembre 2001. 

2.17. We have the cod that interests you the most, supermercados 

Mercadona. 

2.18. Welcome to Spain, Bienvenue en Espagne, Willkommen in 

Spanien, Dirección Gral. de Tráfico, Ministerio de Interior. 

 

Folletos sobre los servicios de los aeropuertos  

2.19. Aeropuerto de Málaga. Guía oficial (edición actual), Ministerio 

de Fomento. 

2.20. Cambios de denominación de terminales y puertas de embarque, 

Aeropuerto de Málaga.  

2.21. Edificio Aparcamiento, Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

2.22. Málaga Airport Shopping, Aeropuerto de Málaga.  

2.23. Nueva Consigna de Equipajes, Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

2.24. Puertas de Embarque, Aeropuerto de Málaga.  

2.25. Sugerencias, Aeropuerto de Madrid-Barajas (ediciones antigua y 

actual)  

2.26. Sugerencias, Aeropuerto de Málaga.  
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III. Folletos gratuitos bilingües o trilingües de mayores dimensiones que 

los anteriores, con textos más extensos y sin formato estándar 

3.1. Aeropuerto de Málaga. Guía oficial. (edición antigua), 

Ministerio de Fomento.  

3.2. Restaurantes de Granada y Provincia, Comisión de promoción 

del Palacio de Congresos, Granada. 

3.3. Málaga y sus vinos, Málaga, 1989. 

3.4. Málaga and its wines, Málaga, 1989. 

3.5. Cuestionario sobre el servicio ofrecido en el Hotel Hilton, 

Barcelona. 

3.6. La Axarquía, Costa del Sol, septiembre 1999 

3.7. Lanzarote. Centros de arte, cultura y turismo, Patronato de 

turismo, Lanzarote. 

 

Folletos monolingües (LO inglés y LM español) de tamaño A4 publicados 

por la British Tourist Authority (BTA) 

3.8. Escocia. Alojamiento, Scottish Tourist Board & BTA, 

septiembre 1997. 

3.9. Scotland Accommodation, BTA y Scottish Tourist Board, 

septiembre 1997.  
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3.10. País de Gales - Tierra de naturaleza y leyenda, Wales Tourist 

Board, 1997.  

3.11 . Wales - Land of Nature and Legend, BTA y Wales Tourist 

Board,   1997.  

 

IV.  Mapas y planos de ciudades 

4.1. Plano de la ciudad de Salamanca. 

4.2. Plano de la ciudad de Toledo. 

4.3. Plano-guía de la ciudad de Valladolid, Junta de Castilla y León. 

 

V.  Octavillas 

5.1. Aparcamiento del Hotel Picos de Europa, Asturias. 

5.2. Arte Ycodem - Artesanía Canaria, Tenerife.  

5.3. Bodega de los vinos canarios,  Tenerife. 

5.4. Color Plus, laboratorio fotográfico, Rincón de la Victoria, 

Málaga. 

5.5. Loro Parque, Tenerife. 
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VI.  Guías gratuitas 

6.1 Castilla y León, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ISBN: 

84-89482-07-1, Edilesa, 1997. 

6.2. Castilla y León, Mankind Heritage Towns, ISBN: 84-89482-07-

1, Edilesa, 1995. 

6.3. Gibraltar. Guía oficial, The Gibraltar Tourist Board, Aquila 

Services, 1997. 

6.4. Gibraltar. Official guide, The Gibraltar Tourist Board, Aquila 

Services, 1997.  

 

VII. Menús y cartas de vinos distribuidos a los viajeros de la clase 

Business de las distintas líneas aéreas y Renfe. 

Menús de líneas aéreas: 

7.1. Menú Business Class, Lufthansa, LH 401, 403, 409, 411, 435, 

437, 439, 441, 443, 455, 457, 459, 463; 1 221C001-D 7/99-8/99  

7.2. Menú Business, Spanair (O-C-2/0598 Canarias) 

7.3. Menú Business, Iberia (cac O1 CAN-1) 

7.4. Menú Business, Iberia (cac O5 MAD-1) 

7.5. Menú Business Intercontinental, Iberia (JAC/JRF01 MAD- T 

9811) 
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7.6. Carta de vinos, clase Business, Iberia Intercontinental, 1998. 

(08C14 9811)  

 

Menús de Renfe: 

7.7. Menú clase preferente, Tren Talgo 200, ALM/CEN-TAL C-5S-

040401, 2001. 

7.8. Menú clase preferente, Tren Talgo 200, APER/TAL C-7S-

030402, 2002. 

 

VIII. Cartas de restaurantes y Servicios de habitaciones: 

8.1. Ara Solis, Hotel Finisterre (versión española), La Coruña. 

8.2. Ara Solis, Hotel Finisterre (versión inglesa), La Coruña. 

8.3. Carta habitaciones, Hotel Boston, Zaragoza. 

8.4. Carta de tapas de una casa de comidas, El Grove, Pontevedra. 

8.5. Contraste, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, Barcelona.    

8.6. El Radar, Torre del Mar, Málaga. 

8.7. La Cueva (versión española), Torre del Mar, Málaga.  

8.8. La Cueva (versión inglesa), Torre del Mar, Málaga.  

8.9. Modesto - Puerta de la Carne, Sevilla. 

8.10. Servicio de habitaciones, Gran Hotel Zaragoza, Zaragoza. 
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8.11. Servicio de habitaciones, Princesa Sofía Inter-continental, 

Barcelona. 

 

IX. Carteles y señalización luminosa en lugares públicos frecuentados 

por turistas 

Aeropuertos de Málaga y Madrid: 

9.1. Cartel Aviso de seguridad en los mostradores de facturación, 

Málaga. 

9.2. Cartel con información sobre la devolución del I.V.A. en los 

mostradores de facturación, Málaga. 

9.3. Cartel de correos para indicar la localización de un buzón, 

Málaga. 

9.4. Cartel en la oficina de devolución del I.V.A., Málaga. 

9.5. Señal luminosa de ceda el paso en el aparcamiento, Málaga. 

9.6. Señal luminosa de la caja del aparcamiento, Málaga. 

9.7 Cartel Taxis autorizados en Madrid, Madrid. 

9.8. Cartel Cercanías Málaga, Málaga. 

 

El Corte Inglés de Málaga: 

9.9. Cartel Directorio junto a los ascensores.  
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9.10. Cartel en la entrada del aparcamiento. 

 

X.  Folletos con información sobre los servicios de los hoteles40, de 

formato variable 

10.1. Astari - 3 estrellas, Tarragona. 

10.2. Beleret, Valencia. 

10.3. Borgia - 3 estrellas, Valencia. 

10.4. Boston - 4 estrellas, Zaragoza. 

10.5. Elimar - 3 estrellas, Málaga. 

10.6. Finisterre - 4 estrellas, La Coruña, Venus Artes Gráficas,1998. 

10.7. Gallery Hotel - 4 estrellas, Barcelona. 

10.8. Gran Hotel - 4 estrellas, NH hoteles, Zaragoza. 

10.9. La Hacienda San Jorge, Canarias. 

10.10.Picos de Europa - 3 estrellas, Asturias. 

10.11.Rinconsol - 3 estrellas, Málaga. 

 

 

                                                           
40 Hemos evitado el empleo de la palabra «hotel» (a principio de frase) en la lista que aparece a 
continuación para facilitar la ordenación alfabética.  
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ANEXO 1: TEXTOS TURÍSTICOS TRADUCIDOS 

ÍNDICE: 

I. Publicaciones periódicas gratuitas: 

a) Revistas de líneas aéreas españolas (´in -flight` magazines) 

- Aladierno (sección: Nuestros destinos - p. 48), Iberia 

Regional, n° 4 diciembre 1997  

341

- Aladierno (artículo: San Sebastián. Orgullo del 

Cantábrico - p. 48), Iberia Regional, n° 6 junio 1998  

342

- Ronda Iberia (anuncio: Lámparas Mariner- p. 61), 

Iberia, junio 1998  

343

- Ronda Iberia (artículo: Desde el gazpacho a la paella - 

Cocina regional española - pp. 51-56) Iberia, diciembre 

1998  

344

- Ronda Iberia (artículo: Una ocasión histórica - pp. 40-

52), Iberia, enero 2002  

348

- Spanorama (formulario de solicitud de la tarjeta Spanair 

Plus), Spanair, n° 27, enero 1999 

353

- Spanorama (formulario de solicitud de la tarjeta Spanair 

Plus), Spanair, n° 56, junio 2001  

354
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b) Revistas de aeropuertos 

- Turismo Europeo (sección: Trucos de belleza - p. 37), 

revista del Aeropuerto de Málaga, n° 20, 2000  

355

- Turismo Europeo (artículo: Expoaehcos seguirá 

creciendo en los próximos años en la costa - pp. 26, 27), 

revista del Aeropuerto de Málaga, n° 24, 2000  

356

- Turismo Europeo (artículo: La mágica tradición de la 

Navidad - pp. 32, 35), revista del Aeropuerto de Málaga, 

n° 24, 2000  

358

 

 

II. Folletos gratuitos monolingües, bilingües o trilingües de formato 10,5 

x 21 cm: 

- America deportivo, Hotel Princesa Sofía Inter-

continental, Barcelona 

362

- Aqua vista, Paseos en Barco, Puerto de Fuengirola, 

Málaga 

363

- Belenes de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2002 365

- El Paso de Riogordo de Semana Santa, Málaga  366

- La Palma, la isla bonita, Patronato de Turismo, La 

Palma, 1993  

367
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- Málaga Naturaleza Viva, Ayuntamiento de Málaga, 

Málaga  

368

- Pedido telefónico y envío a domicilio, Hipercor, Málaga, 

2002  

373

- Salón de belleza, Hotel Finisterre, La Coruña  374

- Salones, Hotel Finisterre, La Coruña  375

- Selwo Adventure Park, Estepona, Málaga  380

- Tenemos el bacalao que más le interesa, supermercados 

Mercadona  

381

- We have the cod that interests you the most, 

supermercados Mercadona  

382

- Tivoli World, Benalmádena, Málaga  383

- Venta a Bordo de las líneas aéreas Iberia, diciembre 

1999 

384

- Venta a Bordo de las líneas aéreas Iberia, noviembre 

2001 

385

- Welcome to Spain, Bienvenue en Espagne, Willkommen 

in Spanien, Dirección Gral. de Tráfico, Ministerio de 

Interior 

386
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Folletos sobre los servicios de los aeropuertos  

- Puertas de Embarque, Aeropuerto de Málaga  387

- Cambios de denominación de terminales y puertas de 

embarque, Aeropuerto de Málaga 

388

- Edificio Aparcamiento, Aeropuerto de Madrid-Barajas 389

- Aeropuerto de Málaga. Guía Oficial (edición actual) 390

- Nueva Consigna de Equipajes, Aeropuerto de Madrid-

Barajas 

392

- Sugerencias, Aeropuerto de Madrid-Barajas (edición 

antigua)  

393

- Sugerencias, Aeropuerto de Madrid-Barajas (edición 

actual) 

394

- Sugerencias, Aeropuerto de Málaga  395

 

III.  Folletos gratuitos bilingües o trilingües de mayores dimensiones que 

los anteriores, con textos más extensos y sin formato estándar: 

- Aeropuerto de Málaga. Guía oficial. (edición antigua), 

Ministerio de Fomento  

396

- ¿Podríamos hacer más? (cuestionario sobre el servicio 

ofrecido en el Hotel Hilton), Barcelona 

397
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- La Axarquía, Costa del Sol, septiembre 1999  398

- Lanzarote. Centros de arte, cultura y turismo, Patronato 

de turismo, Lanzarote 

400

- Málaga and its wines, Rincón de la Victoria, Málaga, 

1989 

403

- Málaga y sus vinos, Rincón de la Victoria, Málaga, 1989 405

- Restaurantes de Granada y Provincia, Comisión de 

promoción del Palacio de Congresos, Granada 

407

 

Folletos monolingües (LO inglés y LM español) de tamaño A4 publicados 

por la British Tourist Authority (BTA) 

- Escocia. Alojamiento, Scottish Tourist Board & BTA, 

septiembre 1997 

409

- Scotland Accommodation, Scottish Tourist Board & 

BTA, septiembre 1997. ISBN 085419 507 6/SPA/98 

412

- País de Gales - Tierra de naturaleza y leyenda, Wales 

Tourist Board, 1997. (WB/SPA/98/ISBN 0 7095 6876 2) 

415

- Wales - Land of Nature and Legend, Wales Tourist 

Board, 1997. (WB/ENG/98/ISBN 0 7095 68711)  

420
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IV.  Mapas y planos de ciudades: 

- Plano-Guía de la ciudad de Valladolid 425

 

V.  Octavillas: 

- Aparcamiento del Hotel Picos de Europa, Asturias 426

- Bodega de los vinos canarios, Plaza de la Pila, Tenerife 427

- Loro Parque, Tenerife 427

- Color Plus, laboratorio fotográfico, Rincón de la 

Victoria, Málaga 

428

 

VI. Guías gratuitas: 

- Castilla y León, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

ISBN: 84-89482-07-1, Edilesa, 1997 

429

- Castilla y León, Mankind Heritage Towns, ISBN: 84-

89482-07-1, Edilesa, 1995 

432
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VII. Menús y cartas de vinos distribuidos a los viajeros de la clase 

Business de las distintas líneas aéreas y Renfe: 

Menús de líneas aéreas: 

- Carta de vinos, clase Business, Iberia Intercontinental, 

1998. (08C14 9811)  

435

- Menú Business, Iberia (cac O1 CAN-1)  436

- Menú Business, Iberia (cac O5 MAD-1)  436

- Menú Business, Iberia Intercontinental (JAC/JRF01 

MAD- T 9811)  

437

- Menú Business, Spanair (O-C-2/0598 Canarias)  439

 

Menús de Renfe: 

- Menú clase preferente, Tren Talgo 200, ALM/CEN-TAL 

C-5S-040401, 2001 

440

- Menú clase preferente, Tren Talgo 200, APER/TAL C-

7S-030402, 2002 

440
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VIII. Cartas de restaurantes y Servicios de habitaciones: 

- Ara Solis, Hotel Finisterre (versión española), La Coruña 441

- Ara Solis, Hotel Finisterre (versión inglesa), La Coruña 443

- Carta de tapas, casa de comidas, El Grove, Pontevedra. 445

- Carta habitaciones, Hotel Boston, Zaragoza 446

- Contraste, Hotel Princesa Sofía Inter-continental, 

Barcelona  

454

- El Radar, Torre del Mar, Málaga 455

- La Cueva (versión española), Torre del Mar, Málaga  457

- La Cueva (versión inglesa), Torre del Mar, Málaga 458

- Modesto - Puerta de la Carne, Sevilla 460

- Servicio de habitaciones, Gran Hotel Zaragoza, 

Zaragoza 

463

- Servicio de habitaciones, Princesa Sofía Inter-

continental, Barcelona 

467
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IX. Carteles y señalización luminosa en lugares públicos frecuentados 

por turistas: 

Carteles en los aeropuertos de Málaga y Madrid: 

- Cartel Aviso de seguridad en los mostradores de 

facturación, Málaga 

474

- Cartel Correos, Málaga 474

- Cartel en la oficina de devolución del I.V.A., Málaga 475

- Cartel sobre la devolución del I.V.A. en los mostradores 

de facturación 

475

- Cartel Taxis autorizados en Madrid, Madrid 476

- Cartel Tren cercanías Málaga, Málaga 477

- Señal luminosa de ceda el paso, Málaga 478

- Señal luminosa de la caja del aparcamiento, Málaga 478

 

Carteles en El Corte Inglés de Málaga: 

- Cartel Directorio, junto a los ascensores 479

- Cartel en la entrada del aparcamiento 480
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X.  Folletos informativos sobre los servicios de los hoteles: 

- Astari - 3 estrellas, Tarragona 481

- Beleret, Valencia 483

- Borgia - 3 estrellas, Valencia 484

- Elimar - 3 estrellas, Málaga 485

- Finisterre - 4 estrellas, La Coruña, Venus Artes 

Gráficas,1998 

486

- Gallery Hotel - 4 estrellas, Barcelona 490

- La Hacienda San Jorge, Canarias 494

- Picos de Europa - 3 estrellas, Asturias 495
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