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1 INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo, presentaremos el contexto (1.1)  y el motivo (1.2) de la presente tesina. 

Después, profundizaremos en las hipótesis de investigación (1.3) y terminaremos por describir 

la estructura de la tesina (1.4). 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Como ya han argumentado Bugnot (2005), Calvi (2010), Calvi y Mapelli (2011), Dann (1996), 

Durán Muñoz (2012) y Edo Marzá (2011, 2012),  la comunicación constituye un factor 

primordial para el sector turístico. Tanto las conversaciones informales entre (posibles) 

viajeros, como los contactos profesionales y comerciales entre las instancias turísticas y sus 

clientes (potenciales) son indispensables para asegurar el funcionamiento, el rendimiento y el 

éxito de la industria turística (Dann, 1996). Por tanto, resulta ser esencial que la comunicación 

turística sea eficaz y que esté adaptada a las expectativas y los gustos del público meta.  

Los investigadores mencionados en el párrafo anterior destacan el carácter promocional y 

persuasivo de las iniciativas comunicativas que se llevan a cabo en dicho sector, como la 

redacción de folletos, la creación de una página web, la realización de una campaña 

publicitaria, etc. A través de estas iniciativas, sus emisores pretenden vehicular una imagen 

determinada del destino promocionado con el fin de atraer la atención y de despertar el interés 

de (posibles) viajeros (Dann 1996). De este modo, esperan convencerles finalmente de viajar a 

este destino. Calvi (2010) ha examinado e intentado clasificar la gran variedad de escritos 

turísticos.  

Para alcanzar sus objetivos, los autores de los textos turísticos utilizan diversas técnicas y 

estrategias que se resumen en un discurso turístico específico y especializado. Dann (1996) ha 

sido el primero en realizar un análisis pormenorizado y sistemático de este discurso. Después, 

también Bugnot (2005), Calvi y Mapelli (2011), Edo Marzá (2011, 2012) y Mapelli (2013) han 

abordado este tema y han confirmado que el uso frecuente de la adjetivación es muy 

característico del discurso turístico.  

Por otra parte, cabe subrayar el aspecto intercultural e interlingüístico de los actos 

comunicativos turísticos y también la importancia de su traducción. Como explica Durán 

Muñoz (2012), los textos turísticos no solo proporcionan la información solicitada por los 

viajeros, sino que también facilitan la comunicación entre los visitantes y los habitantes locales 

del destino. Por ello, también es importante que las traducciones de los textos turísticos sean 
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de calidad. Sin embargo, como señala Durán Muñoz (2012), la calidad de muchas de las 

traducciones es insatisfactoria. Evidentemente, esto tiene sus repercusiones en el éxito del 

sector turístico. 

 

1.2 MOTIVO 

Desde el enfoque del Máster en Comunicación Multilingüe, parece interesante examinar este 

tipo de comunicación especializada, es decir la comunicación turística, dado su dimensión 

intercultural e interlingüística. Como explica Durán Muñoz (2012), esta dimensión le otorga al 

traductor el papel de mediador entre las culturas y las lenguas de origen y meta. Por tanto, se 

debe prestar especial atención a la traducción en el sector turístico para asegurar su calidad. 

Por calidad, Durán Muñoz (2012) entiende que los textos se traducen de manera adecuada para 

que funcionen correctamente y que sean bien recibidos por sus destinatarios. 

Aunque ya se han realizado varios estudios de corpus comparativos en este ámbito, por ejemplo 

Bugnot (2005) y Edo Marzá (2011, 2012), todavía no se ha examinado el uso y la traducción 

al francés de los adjetivos en los folletos turísticos. Por este motivo, la presente tesina pretende 

aclarar esta cuestión. A ello cabe añadir que el alcance de esta tesina es limitado, por lo cual 

nos sería imposible analizar todas las características del discurso turístico. Por ello, nos hemos 

concentrado en el análisis del uso y la traducción de los adjetivos utilizados. 

Por último, cabe añadir que hemos hecho parte del trabajo en paralelo con Goethals y Segers 

(bajo revisión) que han comparado el uso de los adjetivos en los folletos de Turespaña con su 

uso en la guía de viaje 2.0  Minube. Sin embargo, no nos hemos concentrado en la comparación 

del uso de los adjetivos en dos tipos de textos turísticos distintos, sino que hemos analizado su 

traducción al francés. Así, la parte empírica de la presente tesina se divide en dos fases: una 

dedicada al uso de los adjetivos y otra a su traducción. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Con la primera parte del análisis, pretendemos comprobar la afirmación que el uso de la 

adjetivación es típico del discurso turístico y demostrarla por la frecuencia y el factor “keyness” 

de los adjetivos usados en los folletos de Turespaña. Basándonos en los estudios de Dann 

(1996), Bugnot (2005), Edo Marzá (2011, 2012) y Mapelli (2013), suponemos que 

predominarán los adjetivos de valor evaluativo, positivo, superlativo y ponderativo. Por último, 
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creemos que los resultados de este análisis también confirmarán la afirmación de Dann (1996) 

de que el uso frecuente de estructuras superlativas (p.ej. los edificios más emblemáticos de la 

ciudad, uno de los parques más visitados) es típico del discurso turístico. 

Respecto a la traducción en este sector, Durán Muñoz (2012) subraya es un proceso complejo 

y de carácter especializado. Por ello, nos interesa investigar cómo los traductores manejan el 

uso frecuente de la adjetivación. Como se trata de lenguas diferentes y los textos se dirigen a 

un público meta diferente, es posible que haya algunos cambios para que los folletos se 

correspondan con las expectativas de los lectores y para que su traducción sea idiomática.  

No obstante, también es posible que las traducciones sean relativamente literales, ya que se 

deben respetar las convenciones y las características propias de los folletos turísticos. Además, 

tanto el español como el francés forman parte de la familia de las lenguas románicas, por lo 

que comparten muchos rasgos lingüísticos. A nivel del léxico, por ejemplo, podemos 

mencionar el fenómeno de los cognados. Estos son palabras que se asemejan mucho a nivel 

ortográfico, fonológico y semántico, como por ejemplo el adjetivo español “magnífico” y su 

equivalente francés “magnifique” (Dijkstra, Grainger y Van Heuven 1999).  

 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESINA 

Después de esta parte introductoria, presentaremos la taxonomía de los diferentes géneros 

turísticos propuesta por Calvi (2010). Haremos hincapié en los folletos, ya que estos son el 

objeto de la presente tesina. También proporcionaremos una descripción detallada de los 

folletos de Turespaña a fin de ofrecer una imagen clara de los materiales que se analizarán. 

Diversos investigadores, tales como Bugnot (2005), Calvi y Mapelli (2011) y Dann (1996), 

han demostrado que el discurso turístico es un lenguaje especializado con algunas 

características específicas que contribuye a la finalidad promocional y persuasiva de la 

comunicación turística. Según estos autores, a los que podemos añadir los nombres Edo Marzá 

(2011, 2012) y Mapelli (2013), destaca el uso frecuente e incluso hiperbólico y acumulativo de 

los adjetivos calificativos. En el tercer capítulo, describiremos las características del discurso 

turístico prestando especial atención al uso de la adjetivación.  

Luego, indagaremos en el tema de la traducción y, más particularmente, su importancia para el 

sector turístico. Para ilustrar la complejidad de la traducción de los textos turísticos, se tocarán 

brevemente algunos problemas y ciertas dificultades definidas por Durán Muñoz (2012). 
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También presentaremos la taxonomía de las estrategias de traducción propuesta por 

Chesterman (1997), la cual servirá de base para el análisis de la traducción de los adjetivos. 

Después de establecer este marco teórico, se dedicará un capítulo breve a la descripción de la 

metodología que se ha aplicado y los materiales empíricos que se han analizado. En este 

capítulo, también se explicarán algunos conceptos usados en la parte empírica de la esta tesina. 

Luego, pasaremos a la parte empírica de este trabajo que consiste en analizar el uso y la 

traducción de los adjetivos en los folletos de Turespaña. En una primera fase, nos 

concentraremos en el análisis del uso de la adjetivación en los folletos españoles de Turespaña. 

En concreto, examinaremos la frecuencia y el factor “keyness” de los adjetivos usados en el 

corpus. Por último, examinaremos el uso de los adjetivos en las construcciones superlativas, 

que también son características del discurso turístico (Dann, 1996). Los resultados de este 

análisis se comentarán en el capítulo seis. 

Sobre la base de los resultados de esta primera parte empírica, examinaremos cómo se maneja 

este uso de los adjetivos al traducir los folletos al francés. En esta segunda fase empírica, 

verificaremos la traducción al francés de los adjetivos, basándonos en las estrategias de 

traducción definidas por Chesterman (1997). Con este análisis, también pretendemos averiguar 

la variación léxica y los rasgos semánticos de los adjetivos usados en las traducciones. Por 

último, también averiguamos cómo se traducen las estructuras superlativas detectadas en la 

primera parte del análisis. En el séptimo capítulo, se describirán y se interpretarán los 

resultados de esta segunda fase del análisis. 

Finalmente, se intentará llegar a una conclusión respecto a los resultados de la parte empírica. 

Además, se ofrecerá un breve resumen de los contenidos presentados en la parte teórica.  

  



11 

 

2 GÉNEROS TURÍSTICOS 

Como ya hemos mencionado, en esta tesina examinaremos un tipo de comunicación específica, 

es decir, la comunicación turística. Como afirma Calvi (2010), esta comunicación incluye, por 

una parte, la comunicación ente los profesionales del sector, pero no la tomamos en 

consideración en esta tesina. Lo cual nos interesa es la otra parte que comprende una forma de 

comunicación externa por la que las organizaciones turísticas se dirigen a posibles viajeros con 

el fin de convencerles de viajar al destino promocionado. De acuerdo con Dann (1996), Calvi 

(2012) también afirma que se intenta garantizar y aumentar al máximo el éxito de las iniciativas 

comunicativas dirigidas al público utilizando un discurso muy específico y se adaptan las 

iniciativas según las necesidades, los gustos y las expectativas del público meta (Calvi, 2010). 

En realidad, la comunicación turística engloba una gran variedad de géneros discursivos 

caracterizados por su hibridez, multimodalidad y multidimensionalidad (Calvi 2010). Calvi 

(2010) explica que estos géneros combinan tipos de textos, terminologías, técnicas retóricas, 

recursos lingüísticos y estilísticos y estrategias discursivas que son típicos de otros ámbitos 

especializados, como la gastronomía, la historia del arte y la geografía.  La razón de esta 

pluralidad es que el desarrollo de la industria turística ha fomentado la creación de géneros 

textuales propios del sector que combinan elementos visuales y escritos o incluso medios 

digitales y físicos. Según Calvi (2010), las guías y los folletos son los géneros más prototípicos 

de la comunicación turística. Además, la comunicación turística escrita integra textos tales 

como los contratos, las facturas, los informes, etc. que son géneros típicos del ámbito de la 

economía y del comercio. 

Según Calvi (2010), para discernir entre los diferentes géneros, se pueden considerar los 

aspectos formales (formato, composición, proporción de texto/imágenes, etc.), funcionales 

(informar, dirigir, seducir, etc.) y sociodiscursivos (p.ej. interacción con e implicación del 

lector). También es posible tomar en cuenta el medio de difusión (libro, desplegable, hoja 

suelta, Internet, etc.), las tipologías textuales recurrentes (descriptiva, argumentativa, 

instructiva, etc.) y el momento en que se “consume” el texto (antes, durante o después del 

viaje). 

Sin embargo, Calvi (2010), ha propuesta una clasificación alternativa basada en las “familias 

de géneros”, los “géneros” y los “macrogéneros”. Como esta clasificación es más completa y 

flexible y cuenta con una base teórica más sólida, Calvi (2010) la considera como más adecuada 

para clasificar los diferentes tipos textuales turísticos.  
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En este capítulo nos proponemos establecer una definición del género textual de los folletos 

turísticos basada en la taxonomía de los géneros turísticos propuesta por Calvi (2010). Primero, 

explicaremos de manera concisa los tres conceptos mencionados en el párrafo anterior (véanse 

los apartados 2.1, 2.2 y 2.3). Respecto a estos conceptos, no entramos más en detalle, dado que 

la taxonomía de los géneros turísticos no es el tema principal de esta tesina. Luego, 

esbozaremos una definición general de los folletos (2.4) y concluiremos este capítulo con una 

descripción detallada de los folletos de Turespaña (2.5). 

 

 2.1 FAMILIAS DE GÉNEROS 

Las “familias de géneros” constituyen el nivel superior de esta clasificación jerárquica de los 

géneros turísticos. Según Calvi (2010, pp. 22-23) se pueden definir varias familias de géneros 

según los objetivos principales de las unidades textuales y la comunidad profesional de origen, 

es decir el emisor (agencias de viajes, hoteles, oficinas de turismo, editoriales, etc.). Existen, 

por ejemplo, géneros destinados a la comunicación interna de las instancias turísticas y otros 

dirigidos a personas externas, principalmente los (posibles) viajeros. Las principales familias 

de géneros distinguidas por Calvi (2010) son las siguientes:  

- Los géneros editoriales (guías de viajes, revistas de viajes y turismo, etc.) 

- Los géneros institucionales (folletos, anuncios de destinos turísticos, páginas web 

institucionales, etc.) 

- Los géneros comerciales (anuncios comerciales, catálogos de viajes, folletos de hoteles, 

páginas web de agencias, etc.) 

- Los géneros organizativos (billetes, reservas, cartas, facturas, contratos, informes, etc.) 

- Los géneros legales (normativas, reglamentos, etc.) 

- Los géneros científicos y académicos (artículos y libros de sociología, antropología del 

turismo, etc.) 

- Los géneros informales (foros y blogs de viajeros) 

A lo anterior cabe añadir que se trata de categorías abiertas y flexibles, ya que a veces resulta 

imposible clasificar los textos rigurosamente debido a su hibridez. 
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2.2 MACROGÉNEROS 

El concepto de “macrogénero” constituye un marco englobante integrando diferentes géneros. 

Calvi (2010, p. 23-24) delimita distintos macrogéneros basándose en el emisor de la unidad 

comunicativa y el canal o medio de comunicación utilizado (p.ej. la red, la prensa,  la 

publicación impresa, la radio, la televisión, etc.).  

Los macrogéneros más importantes en el sector turístico son:  

- La guía de turismo 

- El folleto 

- La revista de viajes y turismo 

- El catálogo de viajes 

- Las páginas web 

Llama la atención que se consideran los folletos como un macrogénero, ya que suelen ser 

definidos como un género. Calvi (2010) justifica esta decisión explicando que los folletos 

contienen elementos propios de diferentes géneros. Por tanto, son heterogéneos y no pueden 

ser clasificados como un solo género. 

 

2.3 GÉNEROS 

Según Calvi (2010, pp. 12-14), por “género” se entienden las características lingüísticas y las 

convenciones textuales constituyendo un modelo para el autor y permitiendo identificar a un 

tipo de texto específico. Además, estas características y convenciones reflejan el contexto 

social y el objetivo comunicativo del texto. Por último, crean ciertas expectativas en el lector 

respecto al contenido y a la forma de textos del mismo tipo, lo cual Calvi (2010, p.14) define 

como “horizonte de espera”.  

En el ámbito del turismo, Calvi (2010, pp. 24-26) distingue, entre otros, los géneros siguientes: 

- La guía descriptiva 

- La guía práctica 

- El itinerario 

- El programa de viaje 

- El anuncio 

- El reportaje 

- El informe de turismo 
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- Los billetes, las reservas, los contratos, las cartas, las hojas informativas, etc. 

- Los foros de viajeros y blogs de viaje 

- Las normativas de turismo 

Sin embargo, en la práctica a menudo se mezclan estos géneros dando lugar a una realidad 

compleja de textos híbridos. Por otra parte, aunque los géneros se pueden comunicar de forma 

autónoma, a menudo se incluyen en un marco englobante cuyo grado de autonomía es más 

elevado, lo cual Calvi (2010) define como el “macrogénero”.  

 

2.4 FOLLETOS 

De cuanto antecede, se desprende que los folletos turísticos forman parte de la familia de los 

géneros editoriales (tales como revistas de viaje y turismo y guías de viaje), institucionales (por 

ejemplo anuncios de destinos turísticos, páginas web institucionales y folletos) y comerciales 

(como páginas web de agencias, anuncios comerciales, folletos de hoteles y catálogos de viaje).  

Respecto a los géneros editoriales, Calvi (2010, p. 22) explica que responden a la demanda de 

información del viajero y que se producen principalmente en el ámbito editorial. Por géneros 

comerciales Calvi (2010) entiende los géneros elaborados por parte de organismos oficiales, 

tales como comunidades autónomas, ayuntamientos y gobiernos nacionales, a fin de posicionar 

o consolidar la imagen de un destino turístico determinado. Por último, los géneros comerciales 

se redactan en el seno del sector turístico y, en concreto, en los departamentos de marketing de 

las empresas turísticas, como por ejemplo las agencias de viaje y los hoteles (Calvi 2010). Calvi 

(2010) precisa que el objetivo principal de estos últimos géneros es promocionar la venta 

directa del producto turístico ofrecido. 

Además, resulta que, en realidad, los folletos no constituyen un género, sino un macrogénero 

combinando diferentes géneros. Como explica Calvi (2010), los folletos suelen combinar 

secciones meramente descriptivas con otras más prácticas y elementos visuales como imágenes 

y mapas. A ello podemos añadir que también Bugnot (2005) destaca que en los folletos se 

mezclan diversas tipologías discursivas, como la descriptiva, la informativa, la promocional, 

la argumentativa, etc. Esta hibridez es la razón por la que los folletos no pueden ser clasificados 

como en la categoría de un solo género específico. 

Según Calvi (2010), una de las tipologías discursivas que predomina en los folletos es la 

promocional, por lo cual el lenguaje utilizado se acerca mucho al lenguaje publicitario. El 

hecho de tener un lenguaje específico y tipologías discursivas específicas señala generalmente 
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que se trata de un género. Aunque acabamos de afirmar el contrario, las similitudes entre los 

folletos y el género publicitario podrían sugerir que los folletos sí pueden ser considerados 

como un género específico. Sin embargo, recordamos que esto no vale para los folletos 

turísticos, dada su hibridez, su multimodalidad y su multidimensionalidad (Calvi 2010).  

Aun así, cabe destacar el carácter promocional de los folletos, ya que fomenta el uso de 

adjetivos enaltecedores, tales como “extraordinario, magnífico, único”, etc. (Calvi 2012). 

Como veremos más adelante, este uso es una de las características más destacadas del discurso 

turístico. Según Calvi (2010), este carácter promocional está relacionado con el momento de 

su consumo, más concretamente antes del viaje. En la comunicación turística, se distingue entre 

textos que los viajeros consultan antes, durante o bien después del viaje. El objetivo de las 

publicaciones destinadas a la fase anterior al viaje, como los folletos, es ayudar a los posibles 

viajeros a tomar una decisión, es decir a elegir el destino, el medio de transporte, el hotel, etc. 

(Calvi, 2010). En este sentido, se intenta seducir y persuadir a los posibles viajeros al 

informarles sobre los encantos y los atractivos del destino. 

Por último, recordamos que los folletos constituyen uno de las publicaciones turísticas más 

prototípicas y añadimos que son editados y distribuidos gratuitamente por instituciones 

públicas o privadas, como organismos de turismo nacionales y hoteles, respectivamente (Calvi, 

2010).  

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS FOLLETOS DE TURESPAÑA 

A modo de ilustración, describimos las características de los folletos de Turespaña que se 

analizarán en esta tesina. En concreto, se trata folletos dípticos cuyo número de páginas varía 

de unas cincuenta a unas sesenta páginas y cada folleto está dedicado a una Comunidad 

Autónoma diferente. A continuación, nos proponemos comentar algunos aspectos formales y 

funcionales propios de los folletos presentando la estructura y el contenido del folleto dedicado 

a la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

Echando un primer vistazo al folleto, llama la atención el gran número de imágenes y mapas 

que se han utilizado. Esta observación no es sorprendente, ya que confirma la afirmación de 

Bugnot (2005, p. 56) de que la inclusión de numerosos elementos iconográficos es una de las 

características más recurrentes de los textos turísticos. Bugnot (2005) explica que son 

esenciales para ilustrar lo que está descrito en el texto, por lo cual el texto y las imágenes están 

intrínsecamente relacionados.  
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Considerando la muestra siguiente, se nota que tanto en la portada como en la contraportada se 

ha incluido una imagen del destino y también destaca la repetición del logotipo de Turespaña. 

Además, cabe hacer notar que la imagen presentada en la portada ocupa casi toda la página. En 

cuanto al título de los textos turísticos, Bugnot (2005, p. 82) afirma que es muy común utilizar 

un topónimo o un sintagma que evoca el nombre del destino presentado. En efecto, resulta que 

el título de los folletos de Turespaña siempre es el nombre de la Comunidad Autónoma a la 

que el folleto está dedicado. 

 

Muestra 1 Cubierta (folleto Cataluña) 

Las dos muestras siguientes demuestran que también en el resto del folleto se usa por lo menos 

una imagen o un mapa de gran tamaño por página. 

 

Muestra 2 Páginas 8 y 9 (folleto Cataluña)                           

 

 

  

Muestra 3 Páginas 20 y 21 (folleto Cataluña) 
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Como se ve en la muestra siguiente, en la primera página del folleto se ofrece un resumen del 

contenido y también aparece un mapa en que está indicado la CA en cuestión. Al pie de esta 

página, también figura una tabla en la que se precisa el nombre del autor del folleto, del emisor, 

del traductor, del fotógrafo, del editorial, etc. y también se indica el lugar y el año de 

publicación. Según Nord (citada en Bugnot 2005, p.82), la inclusión de esta información es 

inherente a todo tipo de texto turístico.  

 

Muestra 4 Páginas 1 y 2 (folleto Cataluña) 

Otra característica que tiene que ver con los imágenes es que en las dos penúltimas páginas 

aparece un mapa completo de la CA a la que el folleto está dedicado (véase la muestra 5). 

 

Muestra 5 Dos penúltimos páginas (folleto Cataluña) 
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A continuación, profundizamos en el contenido de los folletos para tener una idea de los temas 

típicos que se incluyen en los folletos de Turespaña. Hemos constatado que la estructura básica 

en todos los folletos es la siguiente: 

- Índice 

- Introducción (conocer [nombre de la CA], historia, patrimonio histórico, patrimonio 

natural) 

- Paseo por los capitales (paseos por las ciudades más importantes de la CA) 

- Itinerarios por la CA (costas, cordilleras montañosas, interior, etc.) 

- Ocio y espectáculos (deportes, parques acuáticos y temáticos, museos, de noche, 

compras y artesanía, gastronomía) 

- Datos útiles (oficinas de turismo, centrales de reserva, paradores de turismo, 

transportes, teléfonos útiles, embajadas, etc.) 

Estos temas corroboran la afirmación de Bugnot (2005) de que los autores de textos turísticos 

intentan realzar el carácter único del destino destacando su riqueza histórica, su variedad 

paisajística, su exotismo, etc. Además, también coinciden con los temas típicos de los textos 

turísticos definidos por Dann (1996). 

Cada sección empieza por un título claro y los diferentes apartados están indicados por 

subtítulos, lo cual está de acuerdo con las observaciones de Bugnot (2005). Además, se 

enfatizan los nombres de las ciudades, los pueblos, los monumentos, las catedrales, etc. que se 

describen poniéndolos en negrito. En su trabajo, Bugnot (2005, p. 64)) señala que este énfasis 

tipográfico también es característico de los textos turísticos. Además de su función informativa 

intratextual, este énfasis favorece una rápida localización en el texto (Bugnot 2005) 

En el folleto dedicado a Cataluña, los diferentes apartados incluidos en la introducción son los 

siguientes: Conocer Cataluña, Historia, Patrimonio histórico y Patrimonio natural. En algunos 

de los folletos, también se dedica un apartado al clima o al territorio de la CA. 

En el apartado “Paseo por los capitales” se describen itinerarios a través de las ciudades más 

importantes de la  CA. Estos itinerarios pasan por los monumentos, las plazas, las catedrales y 

los demás atractivos que se encuentran en las ciudades representadas (véase la foto 6). En esta 

sección también aparecen varias imágenes de los atractivos y un mapa detallado. Además, al 

lado de los monumentos, las plazas, etc. que se destacan en el texto figura una cifra entre 

paréntesis que corresponde con una indicación en el mapa. En la página siguiente ofrecemos 

dos muestras que ilustran este fenómeno  (véanse las muestras 7 y 8). 
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Muestre 6 “Paseo por las capitales” (folleto 

Cataluña) 

 

La penúltima sección del folleto, “Ocio y espectáculos”, está dedicada a los deportes los 

parques acuáticos y temáticos, los museos, las fiestas populares, las tiendas, la artesanía, la vida 

nocturna y la gastronomía de la CA. Cabe destacar otra vez el uso de grandes imágenes que 

ilustran las realidades descritas en el texto (véase la muestra 8). 

 

Muestra 8 "Ocio y espectáculos" (folleto Cataluña) 

Al final del folleto, se ofrecen algunos datos prácticos, tales como los datos de contacto de las 

oficinas y los paradores de turismo en el destino, algunos números de teléfono útiles (p.ej. de 

la policía, de las emergencias, etc.), los servicios de transporte público, las embajadas, etc. 

Según Bugnot (2005, p. 88) la inclusión de estos datos también es inherente a los textos 

turísticos. 

Muestra 7 Ilustración de la relación entre el texto 

y la imagen (folleto Cataluña) 
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Muestra 9 Inclusión de datos prácticos (folleto Cataluña) 

En resumen, podemos decir que los folletos de Turespaña se caracterizan por una estructura 

recurrente y otros rasgos que son típicos de cualquier tipo de texto turístico (Bugnot 2005). 

Una de las características llamativas es la inclusión de gran número de imágenes y mapas que 

son fundamentales para explicitar e ilustrar las realidades descritas (Bugnot 2005). Además, 

los folletos incluyen los contenidos típicos de los textos turísticos, como por ejemplo la historia, 

la geografía, la cultura, etc. (Bugnot 2005, Dann 1996). 
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3 USO DE LOS ADJETIVOS EN EL DISCURSO TURÍSTICO 

En lo que sigue, intentamos establecer una definición de la lengua del turismo o bien el discurso 

turístico. Primero, explicaremos la importancia que tiene la lengua en el sector turístico (3.1). 

Después, abordaremos la cuestión de saber si se trata de una lengua de especialidad o no (3.2) 

y comentaremos algunas particularidades y características del discurso turístico poniendo 

énfasis en su relación con en el uso frecuente de la adjetivación. Por último, dedicaremos un 

apartado al uso de la adjetivación en los textos turísticos (3.4).  

 

3.1  IMPORTANCIA DE LA LENGUA PARA EL TURISMO 

A continuación, abordamos más en detalle la importancia de la lengua para el sector turístico 

a la que ya nos referimos en la introducción. Como afirman Calvi y Mapelli (2011), viajar 

significa necesariamente entrar en contacto con otras culturas y otras lenguas. Según Durán 

Muñoz (2012), esto otorga a la comunicación turística una dimensión mediadora tanto 

interlingüística como intercultural.  

Además, estos autores y también Dann (1996) subrayan que la lengua desempeña una función 

fundamental en el sector turístico para la descripción y la promoción de los destinos. De hecho, 

el lenguaje usado no solo influye en la experiencia vivida por los viajeros y su comportamiento 

durante el viaje, sino también en las actividades turísticas profesionales. A ello cabe añadir que 

la lengua también tiene su impacto en la construcción de la identidad del turista y del destino 

y sus habitantes (Cronin 2000, citado por Calvi & Mapelli 2011). Por tanto, tiene razón Dann 

(1996) al afirmar que sin el discurso turístico la promoción de los destinos no fuera tan eficaz 

y, por consiguiente, el sector turístico no tuviera tanto éxito. Esto también explica por qué un 

país o una región dedica presupuestos bastante considerables a la comunicación turística y que 

se presta una atención especial a la redacción de textos turísticos. 

En esta misma perspectiva, Calvi (2010) afirma que el turismo está hecho de palabras, ya que 

se trata de un producto intangible que se pretende describir y promocionar a través de la 

comunicación verbal. En efecto, son las estrategias y las técnicas lingüísticas utilizadas en los 

escritos turísticos las que son decisivas para la construcción de la identidad del destino y del 

viajero y para el comportamiento de este último. Por lo que se refiere al aspecto promocional, 

Edo Marzá (2012) explica que a través de las iniciativas comunicativas turísticas se aspira a 

crear en los eventuales viajeros la necesidad y el deseo de viajar al destino promocionado. 
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Luego, se trata de garantizar la satisfacción de esta necesidad y este deseo con el fin de 

convencerles de emprender un viaje hacia dicho destino. 

En la industria turística, la lengua constituye, pues, el vehículo a través del cual se difunden los 

conocimientos y las informaciones deseados por los viajeros en cuanto al destino (Calvi & 

Mapelli, 2011). Es más, se puede considerar la lengua como un elemento manipulador, ya que 

los emisores de textos turísticos intentan influir en el consumo y el comportamiento de los 

turistas por medio de un lenguaje específico (Calvi & Mapelli, 2011). En este sentido, Dann 

(1996) destaca que la lengua del turismo es ante todo una lengua de control social.  

A fin de aumentar el éxito de las iniciativas promocionales, las organizaciones responsables de 

la comunicación turística de cierto país o cierta región examinan los gustos, las necesidades y 

los deseos de su público meta (Dann 1996). Basándose en estos datos, proceden a la 

segmentación de su mercado, es decir que dividen el público meta en diferentes subgrupos 

según diversos criterios. Luego, buscan encontrar el discurso más eficaz y exitoso para cada 

segmento de su mercado (Dann 1996). Después, redactan y adaptan sus textos conforme a los 

resultados de sus estudios con el fin de responder a los gustos, las necesidades y los deseos de 

cada segmento, lo cual explica la gran variedad de textos turísticos. A través de estos textos 

“personalizados”, esperan alcanzar su objetivo final que consiste en vender viajes y otros 

servicios turísticos (Dann 1996).  

Para completar lo anterior, cabe añadir que la lengua tiene importancia en todas las fases del 

viaje, es decir que tanto antes del viaje como durante y después del viaje es esencial 

comunicarse con los viajeros. Dann (1996) explica que en la fase anterior al viaje se intenta 

llamar la atención de los posibles viajeros, despertar su interés, alentar su deseo y, finalmente, 

incitarles a la acción. Durante el viaje, se recomiendan cosas que hacer y se empeña en 

convencer a los viajeros de hacerlo. Por último, Dann (1996) precisa que después del viaje es 

fundamental mantener las relaciones estables y duraderas, tratar eventuales quejas, promover 

otros viajes, etc. 

Todo lo anterior explica la importancia y la enorme cantidad de las iniciativas comunicativas 

que se llevan a cabo en el sector turístico. Esta importancia también es la razón por la que se 

presta mucha atención a la redacción de los textos turísticos (Dann 1996). 
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3.2  LENGUA DE ESPECIALIDAD 

Desde la segunda mitad del siglo XX, diversos investigadores, entre ellos, Dann (1966), Calvi 

(2010) y Calvi y Mapelli (2011) han analizado el discurso turístico a fin de identificar sus 

características. Además, han realizado esfuerzos considerables para demostrar que este 

discurso es un lenguaje especializado, ya que hasta entonces muchos académicos se negaron a 

reconocerlo como tal. Aunque todavía hay un debate pendiente al respecto, varios 

investigadores, como los que acabamos de citar, consideran el discurso turístico como una 

lengua de especialidad.  

Según Gotti (2003, citado en Calvi & Mapelli 2011, p. 10), una lengua de especialidad es una 

variedad funcional de la lengua empleada por especialistas de un sector determinado, tanto para 

comunicar entre ellos como para dirigirse al público. Esto significa que es una variante derivada 

de la lengua común que se usa en cierto terreno para lograr objetivos específicos. En este caso 

se trata, pues, de una lengua usada en el sector turístico que aspira a realizar fines lucrativos 

para la industria del turismo. Además, Edo Marzá (2012, p. 58) explica que las lenguas de 

especialidad también se caracterizan por fomentar la creación de un léxico especializado y por 

tener géneros textuales propios. En efecto, también se ha demostrado que el discurso turístico 

cumple estos criterios. 

Como la lengua del turismo está derivada de la lengua común, ambas lenguas comparten 

algunos rasgos (Dann 1996). Sin embargo, la primera se caracteriza también por rasgos 

particulares, como por ejemplo el uso de superlativos y metáforas, la acumulación de adjetivos 

evaluativos, el lenguaje eufórico, poético y positivo constante, etc. Son estas características 

peculiares las que permiten la identificación y la reconocibilidad del discurso turístico como 

tal (Calvo & Mapelli, 2011). A modo de ilustración, ofrecemos los dos ejemplos siguientes que 

son estructuras superlativas en las que también se acumulan adjetivos. 

 ‘uno de los lagos más grandes y encantadores del país’ 

 ‘uno de los edificios más significativos y bellos del gótico civil español’ 

De cuanto  antecede, se desprende que el discurso turístico efectivamente puede ser 

considerado como una lengua especializada, dado que cuenta con un léxico y otros recursos 

lingüísticos propios, que se usa en un sector específico y que existen textos turísticos 

específicos (p.ej. los folletos, las guías de viaje, etc.). En lo que sigue, profundizaremos en el 

tema de las características prestando especial atención al uso de la adjetivación que 

pretendemos analizar de manera pormenorizado en la parte empírica de la presente tesina. 
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3.3  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISCURSO TURÍSTICO 

De acuerdo con lo que acabamos de decir, Dann (1996) también ha demostrado que el discurso 

turístico es un lenguaje especializado. Sin embargo, Dann (1996, p. 34) señala que el discurso 

turístico también comparte algunas propiedades con otros lenguajes que son, más 

concretamente, sus funciones, su estructura, el tema del tiempo y el de la magia (3.3.1). Por 

otra parte, el discurso turístico se distingue de otros lenguajes por algunas características 

específicas, tales como la falta de identificación del emisor, el monólogo, la euforia y la 

tautología (véase 3.3.2).  

 

3.3.1 Características compartidas con otros lenguajes 

En lo que sigue, presentamos las cuatro características que el discurso turístico comparte con 

otros lenguajes. 

- Funciones 

Dann (1996) destaca que, al igual que cualquier tipo de comunicación verbal, el discurso 

turístico también cumple las seis funciones comunicativas básicas definidas por el lingüista 

ruso Jakobson (1960, citado en Dann 1996, pp. 34-36). Las seis funciones que distingue este 

lingüista son las siguientes: 

1) La función expresiva o emotiva 

Esta función está relacionada con el emisor del mensaje y, en particular, su actitud ante el 

mensaje y sus sentimientos al emitirlo. El emisor realiza esta función utilizando interjecciones 

y otros actos de hablas expresivos, tales como las reprimendas, las aprobaciones, las 

desaprobaciones y las disculpas. 

2) La función conativa o apelativa 

La función conativa se centra en el receptor del mensaje, ya que tiene como objetivo influir en 

la actitud y el comportamiento del receptor a través de la lengua. Para alcanzar este objetivo, 

se usan vocativos, imperativos y demás actos de habla como el aviso, la persuasión, el permiso, 

etc.  

3) La función referencial o informativa 

Esta función se refiere al significado o al contexto cognitivo del mensaje. Mediante esta 

función, el emisor transmite información nueva al receptor o bien le solicita información. 
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Algunos de los actos de habla que permitan realizar esta función son la descripción, la petición 

y la confirmación. 

4) La función fática o interactiva 

La función fática comprende generalmente actos de habla que se usan para mantener la atención 

del receptor y para comprobar el buen funcionamiento del canal o del medio de comunicación 

usado. Esta función permite, pues, establecer, mantener y anular la comunicación. 

5) La función metalingüística 

Esta función se refiere a los códigos utilizados para hablar de la lengua misma o para transmitir 

y aclarar el sentido del mensaje. A menudo, se trata de actos de habla con los que se solicitan 

explicaciones respecto a la gramática o la terminología. 

6) La función poética 

Por último, la función poética está relacionada con el mensaje mismo y su forma. Se refiere a 

recursos lingüísticos o usos especiales del lenguaje, como por ejemplo las metáforas y las 

rimas, que permiten comunicar un mensaje que no podría ser transmitido de otra manera.  

Para ilustrar cómo se realizan estas seis funciones en el discurso turístico, Dann (1996) presenta 

el estudio de Febas Borra (1978, citado en Dann 1996, pp. 36-40). En este estudio, se analiza 

un corpus compuesto por 250 folletos publicados por las autoridades turísticas de España 

durante un periodo de quince años. Los resultados del análisis funcional de este corpus 

demuestran que los folletos cumplen efectivamente las seis funciones comunicativas definidas 

por Jakobson.  

Sin embargo, este estudio de Febas Borra (1978, ibid.) también revela que predomina la función 

emotiva o expresiva en detrimento de las demás funciones. Por tanto, Febas Borra (1978, ibid.) 

concluye que la comunicación en los folletos analizados es desequilibrada. Aunque sería 

interesante presentar una descripción detallada de los resultados de este análisis funcional, nos 

alojaría demasiado del tema principal de la presente tesina. Por tanto, no concentramos en la 

descripción de las funciones que están relacionadas con el uso frecuente de los adjetivos en el 

discurso turístico. 

Una primera función que fomenta el uso de la adjetivación es la función expresiva o emotiva. 

Como acabamos de decir, esta función prevalece sobre las demás, lo cual  se explica por 

carácter anónimo de gran parte de los materiales promocionales, es decir los folletos (Febas 

Borra 1978, ibid.). Dado que no se identifica al autor de los folletos, este debe utilizar algunas 
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estrategias lingüísticas específicas para mantener la conexión comunicativa con el receptor. 

Resulta que una de estas estrategias consiste en utilizar con mucho frecuencia registros 

emotivos, epítetos evaluativos y superlativos (Febas Borra 1978, ibid.). Esto se refleja, por 

ejemplo, en el uso abundante de adjetivos evaluativos que expresan un efecto emocional (p.ej. 

amable, encantador, romántico, etc.), que reflejan un juicio estético (p.ej. bonito, hermoso, 

pintoresco, etc.) o que encierran una valoración positiva y superlativa (p.ej. extraordinario, 

excepcional, soberbio, etc.). También son muy comunes afirmaciones superlativas como “es 

el mejor/primer/más importante de …”. 

Además, del estudio de Febas Borra (1978, ibid.) se puede concluir que la abundancia de los 

adjetivos también está relacionada con la función poética. De hecho, se refuerza esta función 

al resaltar los atractivos más llamativos del destino promocionado. Así, abundan las 

expresiones redundantes (p.ej. enorme variedad, excepcional belleza) y los epítetos 

estereotipados (p.ej. fantástico, magnífico, maravilloso). Además, también se usan recursos 

típicos del lenguaje literario, como se ve en el ejemplo siguiente que hemos extraído de nuestro 

corpus: 

 “Pero muy cerca de este tranquilo caserío irrumpe otro lleno de suntuosidad  

              y riqueza (…).” 

 

- Estructura  

Una segunda propiedad que caracteriza tanto el discurso turístico como los demás lenguajes es 

la estructura. Dann (1996, p. 44) señala que ya se ha demostrado que una estructura fija y 

equilibrada es esencial para el éxito de cualquier forma de comunicación. Como hemos 

demostrado en el apartado 2.5 (véanse pp. 15-16), los folletos de Turespaña cumplen este 

requisito, ya que su estructura coincide con la que es típica de este macrogénero. 

Urbain (1983, citado en Dann 1996, p. 45), ha demostrado que la estructura los anuncios 

turísticos coincide con la de otros anuncios publicitarios, es decir título – cuerpo – eslogan. 

Este autor también ha demostrado que los anuncios se caracterizan por su lenguaje binario de 

oposiciones que procede originalmente del lenguaje mítico. El análisis realizado por Febas 

Borra (1978, ibid.) ha demostrado que los folletos también presentan esta estructura binaria. 

Así, se opone por ejemplo la antigüedad a la modernidad, la solemnidad al exotismo, la fuerza 

a la suavidad, etc. 

 



27 

 

- El tema del tiempo 

Es obvio que el hecho de viajar implica un viaje por el espacio, pero Cohen (1986, citado en 

Dann 1996, p. 49) destaca que también significa viajar por el tiempo. En este sentido, al viajar 

uno se aleja del presente, de la vida cotidiana y se traslada al pasado o, en pocas ocasiones, al 

futuro. Por ello, el tema del tiempo es muy presente en los anuncios  turísticos y se intenta 

despertar en el viajero la necesidad y el deseo de emprender un viaje para escapar el presente. 

Así, se suele presentar el viaje como una escapada hacia un lugar lejano, mítico, auténtico, 

repleto de tesoros del pasado, con gente exótica y extraña, etc. donde la noción del tiempo 

parece ser inexistente (Cohen 1986, ibid.). Esto explica el uso de adjetivos como “remoto, 

misterioso, mítico, auténtico, típico, puro, antiguo, exótico, extraño”, etc. Por otra parte, Dann 

(1996) señale otra estrategia que consiste en despertar en el viajero el anhelo al futuro 

subrayando que el viaje va a cambiar y enriquecer el viajero. 

 

- El tema de la magia  

Por último, Dann (1996, p. 55-62) subraya que también el tema de la magia es muy recurrente 

en los anuncios publicitarios. De hecho, Williamson (1983, citado en Dann 1996, p. 55) ha 

demostrado que la magia es una estrategia publicitaria que se usa con mucha frecuencia dado 

que contribuye a la persuasión de los posibles consumidores.  Así, en los anuncios turísticos, 

se intenta “encantar” a los posibles viajeros a fin de despertar su interés y su deseo de viajar al 

destino promocionado y, finalmente, persuadirles de emprender este viaje. Por tanto, se 

presenta el destino como un lugar mágico donde se olvidan el espacio y el tiempo. Asimismo, 

a través del tema de la magia se transmite la idea de que el viaje cambiará al viajero (Dann, 

1996). Según Nöth (1990, citado en Dann 1996, p. 56), la magia se refleja en el uso de palabras 

encantadoras y evocadores, lo cual podemos relacionar con el uso de adjetivos como “mágico, 

encantador, maravilloso, esplendoroso”, etc. Cazes (1976, citado en Dann 1996, p. 62) destaca 

otra técnica usada para evocar este tema que consiste en presentar el destino como una ventana 

o una puerta abierta que da acceso a un lugar encantado. 
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3.3.2 Características particulares del discurso turístico 

A continuación, describimos las cuatro características principales que diferencian el discurso 

turístico de otros lenguajes. 

- Falta de identificación del emisor 

Como dice Dann (1996, pp. 62-63), en general es fácil identificar al emisor de iniciativas 

comunicativas y diferenciarlo del destinatario. Sin embargo, en el caso de la comunicación 

turística, a menudo el emisor sigue anónimo o solo se da una indicación vaga de su identidad. 

Por otra parte, los destinatarios se convierten en emisores cuando hablan de sus experiencias a 

otros posibles viajeros, mandan postales, muestran fotos, llevan a casa recuerdos tanto 

materiales como ideales, etc. (Boyer & Viallon 1994, citado en Dann 1996, p. 63).  

Para completar lo anterior, cabe hacer notar que diversos investigadores, como Calvi (2010), 

Edo Marzá (2012), Goethals (2013), Mapelli (2013) y Suau Jiménez (2012), han observado 

que los destinatarios participan de manera cada vez más activo en la comunicación turística. 

Además de las iniciativas comunicativas realizadas por los profesionales del sector turístico, 

se va creciendo la cantidad de escritos editados por los propios viajeros y publicados 

generalmente en línea. De hecho, la red ofrece a los viajeros la plataforma apropiada para 

compartir y discutir sobre sus experiencias, sus evaluaciones, etc. (Calvi 2010). Así, la 

aparición y la rápida expansión de Internet han fomentado la creación de, por ejemplo, “blogs”,  

foros de viaje y aplicaciones (p.ej. Minube y mTrip) que son gestionadas por las comunidades 

de viajeros (Edo Marzá 2012; Mapelli 2013). Estas iniciativas nuevas vienen completar las 

páginas web promocionales oficiales emitidas por las autoridades turísticas de un destino, los 

hoteles, etc. (Edo Marzá 2013).  

 

- Monólogo 

Basándose en las categorías de publicidad comercial definidas por Vestergaard y Schrøder 

(1993, citado en Dann 1996, p. 63), Dann afirma que la publicidad turística forma parte de la 

categoría “dirigida al consumidor”. Esta categoría se caracteriza por la importancia de la 

persuasión y particularmente cuando se trata de promocionar y vender productos o servicios 

que no son esenciales para satisfacer las necesidades básicas del consumidor. Así, el hecho de 

viajar no es algo sustancial, sino que es una actividad adicional, un lujo para los que pueden 

permitírselo.  
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Además, Dann (1996) añade que dada la gran competencia generada por la oferta turística muy 

amplia y de calidad, es importante que los anunciantes turísticos dominen el arte de la 

persuasión. Por último, señala que este tipo de publicidad implica una relación jerárquica entre 

el vendedor profesional y el consumidor aficionado en la que el primero domina el último por 

su interés y sus conocimientos respecto al producto.  

De lo anterior, Dann (1996) concluye que la publicidad turística, y la publicidad dirigida al 

consumidor en general, puede ser considerada como una forma de comunicación 

unidireccional, ya que el emisor suele hablar y el papel desempeñado por el destinatario se 

limita a escuchar. Sin embargo, como acabamos de decir, está creciendo la participación activa 

de los viajeros en la comunicación turística, lo cual también fomenta la interacción entre los 

profesionales del sector y los particulares, es decir los viajeros. 

 

- Euforia 

Dann (1996, p. 65) destaca que se suele presentar el destino turístico como un lugar muy 

diferente y fuera de lo común. Por tanto, se enfatizan el exotismo, la novedad y la felicidad en 

el destino que se oponen a la rutina diaria, el aburrimiento y los problemas que caracterizan la 

vida habitual del viajero. En efecto, se esboza una imagen muy positiva y eufórica del destino 

utilizando un lenguaje exaltador caracterizado por el uso de superlativos, hipérboles, la 

acumulación de adjetivos, etc. Al respecto, también Bugnot (2005) destaca que se usan estos 

recursos lingüísticos y estilísticos para esbozar una imagen idealizada del destino 

promocionado.  

 

- Tautología  

Finalmente, Dann (1996, pp. 65-67) subraya el carácter tautológico del turismo que consiste 

en que los viajeros imitan y confirman el discurso turístico. Así, por ejemplo, participan en las 

actividades propuestas en los textos turísticos, visitan las atracciones recomendadas, intentan 

reproducir las fotos presentadas y comprueban que el destino se corresponde con la descripción 

en el folleto, la guía, etc. que les convenció para viajar. Por tanto, Weightman (1987, citado en 

Dann 1996) afirma que el discurso turístico influye en gran medida en las expectativas, las 

percepciones y la experiencia vivida por los viajeros. En vez de explorar el destino de manera 

original y autónoma, se limitan simplemente a descubrir lo cual está descrito en los textos 

turísticos promocionales.  
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A esto cabe añadir que Adams (1984, citado en Dann 1996) observa que los contenidos típicos 

que se incluyen en los folletos, como las tradiciones, las fiestas, la gastronomía, la historia, la 

arquitectura, etc., perpetúan las imágenes estereotipadas que tienen los viajeros del destino y 

sus habitantes. De cuanto antecede, Dann (1996) concluye que tanto el turismo como su 

discurso son fenómenos circulares. 

 

3.4 EL USO DE LA ADJETIVACIÓN 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el uso hiperbólico y la acumulación de adjetivos 

resulta ser crucial para alcanzar el objetivo descriptivo, promocional y persuasivo de los 

folletos. Como explica Edo Marzá (2012, p 56), en los textos turísticos se intenta “enamorar” 

a los posibles viajeros y convencerles de emprender un viaje. Además, Edo Marzá (2012) 

destaca que el componente visual es de suma importancia para la promoción de los destinos 

turísticos. Como se trata de un producto o un servicio intangible que no se puede probar o ver 

antes de comprarlo, solo se puede visualizarlo y garantizar su calidad a través del lenguaje.   

Por ello, los emisores de dichos textos pretenden describir el destino de manera muy precisa 

para que el lector tenga una imagen clara y una impresión positiva; preferentemente la imagen 

y la impresión que los emisores quieren transmitir (Edo Marzá 2012). Para alcanzar este 

objetivo, recurren a diversos recursos lingüísticos, como por ejemplo el uso acumulativo y 

exagerado de los adjetivos. Pierini (2009, citado por Edo Marzá 2012, p. 56), por su parte, 

afirma que se usan para destacar y realzar las propiedades o las características de las entidades 

descritas. Además, precisa que el interés de los adjetivos reside en su poder de expresar una 

valoración positiva, una evaluación, un juicio o un sentimiento usando una sola palabra. 

También  Bugnot (2005) y Mapelli (2013), han demostrado que el uso frecuente e incluso 

acumulativo e hiperbólico de los adjetivos calificativos es una de las características más 

llamativas del discurso turístico. Aunque este uso sería exagerado y excesivo en otros 

contextos, parece adecuado en un contexto turístico. El ejemplo siguiente, sacado de nuestro 

corpus de estudio, permite ilustrar esta idea. 

 “El románico es esplendoroso e históricamente muy rico (…).” 

En otros contextos, este uso de la adjetivación sería considerado como redundante y exagerado. 

En este sentido, Martín (1996, citado en Bugnot 2005, p. 401) hasta llega a afirmar que la 

adjetivación excesiva en los textos turísticos es innecesaria “porque destaca cualidades 

inherentes al propio nombre que acompaña”. No obstante, recordamos que en los folletos 
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turísticos es muy común que se realzan las realidades descritas acumulando adjetivos 

calificativos, ya que esto refuerza su función descriptiva, promocional y persuasiva (Mapelli 

2013). 

Aun así, Edo Marzá (2012) también subraya la importancia de tener en cuenta que el uso 

acumulativo, hiperbólico y exagerado de la adjetivación también puede surtir efectos 

contrarios. Esta autora explica que si se esboza una imagen demasiado positiva e idealizada del 

destino, el viajero podría sentirse decepcionado o defraudado al comprobar que en realidad el 

destino no es tan encantador y perfecto como había esperado. A lo anterior, Edo Marzá (2012) 

añade que este uso excesivo y exagerado de los adjetivos incluso puede impedir al viajero 

potencial de emprender el viaje. Por tanto, también se incluyen párrafos meramente 

descriptivos y objetivos con el fin de aumentar la credibilidad y la fuerza persuasiva de los 

textos turísticos promocionales.  

  



32 

 

4 LA TRADUCCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 

En este cuarto capítulo, explicaremos la importancia que tiene la traducción en el sector 

turístico (4.1). Por otra parte, destacaremos algunos problemas y ciertas dificultades que son 

inherentes a esta práctica (4.2). Finalmente, abordaremos el tema de las estrategias de 

traducción definidas por Chesterman (1997) (4.3) y presentaremos la taxonomía propuesta por 

este investigador concentrándonos en las estrategias que vamos a tomar en consideración en la 

parte empírica de esta tesina (4.4). 

 

4.1 IMPORTANCIA DE LA TRADUCCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 

Durán Muñoz (2012) define el turismo como una actividad intercultural e interlingüística, ya 

que fomenta encuentros e intercambios entre distintas culturas y lenguas. En este sentido, los 

textos turísticos sirven como alguna forma de explicación de la cultura del destino 

promocionado. Por consiguiente, la traducción de textos turísticos obtiene una dimensión 

mediadora que también es interlingüística e intercultural (Durán Muñoz 2012). De hecho, esta 

mediación es esencial para facilitar la comunicación entre los viajeros extranjeros, los 

habitantes locales del destino y los profesionales del turismo. Asimismo, es indispensable para 

evitar posibles malentendidos y problemas causados por el desconocimiento de las respectivas 

culturas o las barreras de idiomas (Durán Muñoz 2012, p. 104).   

Por tanto, Durán Muñoz (2012) afirma que no se debería subvalorar la complejidad de la 

traducción de textos turísticos promocionales, ya que el traductor debe tener en cuenta todas 

las convenciones y las características lingüísticas, estilísticas o funcionales. inherentes discurso 

turístico (Durán Muñoz, 2012). Así, por ejemplo, el espacio reservado al texto es limitado, el 

texto debe ser adaptado a las imágenes, se deben mantener las características del discurso 

turístico y vehicular la información necesaria sobre las lenguas y las culturas de los destinos 

(Durán Muñoz, 2012). Bugnot (2005, p. 101-102), a su vez, subraya que también la hibridez, 

la multidimensionalidad y la multimodalidad propias del discurso turístico dificultan la 

traducción. Por tanto, tiene razón Durán Muñoz (2012) cuando dice que las traducciones en el 

ámbito turístico, tanto escritas como orales, constituyen una forma de traducción especializada. 

Además, la importancia de la comunicación en el sector explica por qué se debe prestar una 

atención especial tanto a la redacción de textos turísticos como a su traducción.  

Respecto a la calidad de la traducción, existen opiniones muy divergentes, por lo cual es difícil 

definir esta noción. También Nord (1997, citado en Durán Muñoz 2012) concluye que es 
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imposible definir la noción de calidad de manera absoluta y universal. De hecho, la evaluación 

de la calidad de una traducción depende de diversos criterios, como el encargo de traducción, 

el público meta y la finalidad de la traducción, la relación interpersonal entre el emisor y el 

destinatario del texto, etc. Por ello, Durán Muñoz (2012, p. 104-105) señala que a menudo se 

equipara la noción de “calidad” a la de “adecuación”. Por adecuación se entiende que una 

traducción debe estar adaptada a la cultura meta de tal manera que ejerza una función 

comunicativa similar a la del texto de origen (en adelante, TO) y que pretenda surtir el mismo 

efecto.  

A lo anterior, Durán Muñoz (2012), añade varios otros criterios que se toman en consideración 

para evaluar la calidad de una traducción. Ya que una descripción completa de estos criterios 

nos apartará demasiado del tema de esta tesina, nos limitamos a describir los más esenciales. 

Durán Muñoz (2012, p. 105) subraya que el estilo y el registro de la traducción deben ser 

aceptados como normales por el público meta para el tipo de género textual en cuestión y 

también la terminología y la fraseología deben ser adecuadas. Asimismo, la información 

ofrecida debe ser tanto útil como accesible y ajustarse a las normas y convenciones de la cultura 

meta (Durán Muñoz 2012).  

Además de esta adecuación pragmática, el traductor tiene que adaptar el texto meta (en 

adelante, TM a nivel funcional. Esto implica que debe prestar atención a las funciones 

características del tipo de género en la cultura meta y adecuar el TM en función de ellas (Durán 

Muñoz 2012). Por tanto, solo si el traductor domina bien la lengua de origen y la lengua meta 

y si ajusta debidamente el texto al público meta, conseguirá realizar una traducción de calidad 

satisfactoria, es decir una traducción que es bien la calidad requerida por sus destinatarios 

(Durán Muño, 2012).  

En el caso concreto de la traducción de los folletos, la adecuación pragmática y funcional 

implica, pues, que el traductor debe mantener el uso frecuente de la adjetivación. De hecho, 

como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, esta es una de las características inherentes 

a los folletos y también es fundamental para conseguir los objetivos promocionales y 

persuasivos de este tipo de texto turístico. 

En resumen, es esencial que la traducción de textos turísticos sea de calidad para que alcance 

su fin promocional y persuasivo. Sin embargo, la calidad de una traducción es relativa y 

depende de diversos criterios (Durán Muñoz 2012). Por eso, a menudo se evalúan las 

traducciones por su adecuación a la cultura meta. Si una traducción es adecuada, funcionará 
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correctamente y será bien recibida por sus destinatarios. Dicha traducción podría ser 

considerada, pues, como de calidad (Durán Muñoz 2012).  

 

4.2 PROBLEMAS Y DIFICULTADES DE TRADUCCIÓN 

Como acabamos de decir, la complejidad de la traducción de los textos turísticos conlleva 

problemas y dificultades de traducción particulares. En su trabajo, Durán Muñoz (2012) 

subraya que hay una clara diferencia entre estos dos fenómenos. Los “problemas de traducción” 

se caracterizan por su carácter objetivo, ya que son independientes de las competencias 

individuales del traductor y de las condiciones en las que debe realizar la traducción. Esto 

significa que cualquier traductor se ve obligado a enfrentarlos (Nord 1991, citado en Durán 

Muñoz 2012, p. 106). Las “dificultades de traducción”, por su parte, son subjetivas, porque sí 

dependen de las competencias del traductor y su condiciones de trabajo (Nord 1991, ibid). En 

su trabajo, Durán Muñoz (2012) define cinco problemas y cinco dificultades de traducción, 

pero en los que sigue nos concentramos en los problemas y las dificultades más pertinentes 

para la presente tesina. 

 

4.2.1 Problemas de traducción en los textos turísticos 

4.2.1.1 Subordinación de la traducción turística y falta de información 

Se plantea un primer problema que puede dificultar la traducción ocurre cuando el traductor no 

recibe la información necesaria respecto a la función y los destinatarios del encargo de 

traducción y no puede preguntar aclaraciones (Durán Muñoz 2012, p. 107). A esto se añade 

que, a menudo, no están disponibles los mapas, las imágenes u otras ilustraciones que 

completan el texto. Como hemos mencionado en el apartado 2.5 (véanse pp. 15-20),  los 

folletos se caracterizan por incluir numerosas imágenes y varios mapas que están 

intrínsecamente relacionados con el texto. En este sentido, es lógico que aumente aún más la 

complejidad de la traducción si faltan estas ilustraciones. 

 

4.2.1.2 Frases ambiguas o de doble sentido 

Aunque seguramente no son exclusivos de este tipo de textos, el uso de juegos de palabras y 

de frases ambiguas o de doble sentido son otro fenómeno recurrente en el discurso turístico que 

resulta ser problemático a la hora de traducir (Durán Muñoz 2012, p. 107). Para los traductores, 
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es difícil traducir los juegos de palabras y mantener el sentido doble porque este juego no 

siempre funciona en la lengua meta y porque las palabras equivalentes no siempre comparten 

este sentido doble. Por tanto, el traductor se ve obligado a buscar una formulación equivalente 

y adecuada para que no se pierda el sentido y el efecto del mensaje original (Durán Muñoz 

2012).  

 

4.2.1.3 Referencias culturales o “culturemas” 

Un tercer problema de traducción es el de traducir las referencias culturales que también se 

denominan “culturemas” (Durán Muñoz 2012, p.108). Durán Muñoz (2012) precisa que se 

trata de realidades que no existen en la cultura meta, como por ejemplo platos típicos, fiestas 

locales, costumbres y tradiciones, etc. (p.ej. plateresco, churrigueresco). Por tanto, el traductor 

debe explicarlos al lector del TM para que los entienda y reconozca en el caso de que viaje 

hacia el destino promocionado. Aun así, Durán Muñoz (2012) señala que el traductor también 

ha de tomar en consideración el espacio disponible para el texto y las instrucciones y las 

exigencias respecto al encargo de traducción, lo cual dificulta la traducción de los culturemas.  

Durán Muñoz (2012) explica que, en general, se mantiene el término original del TO, ya que 

este otorga un toque exótico al texto y favorece el reconocimiento del término por parte del 

viajero. Según el grado de familiaridad y de uso de los culturemas en la cultura meta, el 

traductor decide añadir una explicación o no (Durán Muñoz (2012). A este respecto, Durán 

Muñoz (2012) subraya la importancia de tomar una decisión firme antes de empezar y de ser 

lo más coherente posible a la hora de traducir los culturemas en un mismo texto con el fin de 

asegurar la homogeneidad y la calidad de la traducción. Por último, cabe añadir que este 

problema se plantea más frecuentemente a la hora de traducir sustantivos que evocan realidades 

culturales específicas. 

 

4.2.1.4 Lenguaje positivo y poético 

El problema de traducción del constante lenguaje positivo y poético está relacionado con el uso 

de sustantivos, verbos y adjetivos con valor positivo, evaluativo, valorativo, superlativo, etc. 

que realzan los atractivos del destino (Durán Muñoz 2012, p. 109). Como ya hemos destacado 

anteriormente, abundan los adjetivos en los folletos, lo cual es fundamental para realizar su 

función descriptiva, promocional y persuasiva. Por ello, es esencial que se mantengan estas 

funciones al traducir los textos turísticos para que surtan el mismo efecto, o bien conservando 
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también el uso de la adjetivación o bien utilizando otro recurso lingüístico. Sin embargo, resulta 

ser muy complejo traducir  el lenguaje positivo poético constante (Duran Muñoz 2012). 

 

4.2.2 Dificultades de traducción en los textos turísticos 

4.2.2.1 Nombres propios de personas, museos,  instituciones, etc. 

Una de las dificultades que señala Durán Muñoz (2012, p. 109) es la traducción de los nombres 

propios. Estos son muy numerosos en los textos turísticos, ya que los autores destacan los 

monumentos, las instituciones, las personas históricas, la fauna y la flora autóctona, etc. que 

caracterizan la cultura del destino con el fin de despertar el interés de posibles viajeros. Sin 

embargo, como explica Durán Muñoz (2012) no hay indicaciones claras y uniformes en cuanto 

a la traducción o el préstamo de los nombres propios. Por tanto, Durán Muñoz (2012) subraya 

la importancia de que los traductores verifiquen cuáles son las convenciones establecidas en la 

lengua meta del encargo de traducción. Aun así, también para la traducción del francés parece 

ser difícil aclarar esta cuestión. 

 

4.2.2.2 Topónimos 

Según Durán Muñoz (2012, p. 110), la traducción de topónimos, tales como nombres de 

ciudades, montañas, lagos, etc., constituye una dificultad para los traductores porque no 

siempre hay equivalentes en otras lenguas. A esto añade que, al igual que en el caso de la 

traducción de los nombres propios, es esencial que los traductores conozcan las convenciones 

respecto a la traducción de los topónimos en la lengua meta o que sean capaces de averiguarlas 

(Durán Muñoz 2012).  

 

4.3 ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN (CHESTERMAN) 

Para el análisis de la traducción de los adjetivos, nos basamos en las estrategias de traducción 

definidas por Chesterman en su obra Memes of Translation: The spread of ideas in translation 

theory (1997). Chesterman (1997, pp. 88-92) considera el uso de estrategias de traducción 

como un proceso o una serie de acciones que llevan a cabo los traductores con el fin de 

conseguir la mejor traducción posible. Además, afirma que las estrategias son formas explícitas 

de manipulación textual. En efecto, a veces es necesario que el traductor adapte el TO de 
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manera deliberada para que la formulación del TM sea adecuado, que sea conforme a las 

convenciones del tipo de texto en cuestión, etc.  

Chesterman (1997) también precisa que las estrategias de traducción son orientadas a objetivos 

y centradas en problemas. Así, el traductor aspira a realizar una traducción adecuada aplicando 

dichas estrategias para solucionar problemas y dificultades que surgen durante el proceso de 

traducción. Por último, Chesterman (1997) destaca el carácter intersubjetivo de dichas 

estrategias y considera su uso como un procedimiento potencialmente consciente. 

Antes de proponer una taxonomía heurística de las estrategias, Chesterman (1997, p. 92) 

subraya la necesidad de distinguir entre las estrategias de comprensión y las de producción. 

Estas primeras estrategias, definidas por Chesterman (1997) como estrategias de inferencia, se 

aplican generalmente durante las primeras fases del proceso de traducción para analizar el TO. 

Además, dichas estrategias se refieren al carácter general del encargo de traducción. Las 

estrategias de producción, por otra parte, son el resultado del uso de las estrategias de 

comprensión. Chesterman (1997) explica que esta categoría incluye estrategias que están 

relacionadas con la manera en que el traductor maneja o manipula el material lingüístico a fin 

de lograr un TM adecuado. Para su clasificación, Chesterman (1997) se ha concentrado en las 

estrategias de producción. 

 

4.4 TAXONOMÍA DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 

Según Chesterman (1997, p. 92), las diferentes estrategias se pueden resumir en una sola 

estrategia básica que es “change something” (“cambia algo”, traducción nuestra). Chesterman 

(1997) explica que el uso de estrategias de traducción implica que el traductor modifica el TO 

al pasar al TM llevando a cabo varias acciones de transferencia o cambios formales.  

En general, Chesterman (1997, p. 93) distingue tres categorías principales de estrategias de 

traducción: las estrategias sintácticas, las semánticas y las pragmáticas. Cada una de estas 

categorías incluye diez subcategorías, pero solo comentaremos las estrategias que se han 

aplicado al traducir los folletos españoles de Turespaña al francés. Finalmente, Chesterman 

(1997) subraya que las categorías definidas se solapan parcialmente y que a menudo se 

combinan varias estrategias, incluso de diferentes categorías. 

En su trabajo, Chesterman (1997) ilustra las diferentes estrategias con traducciones del alemán 

al inglés. Como creemos que no es interesante mantener estos ejemplos en la presente tesina, 

los hemos sustituido por traducciones extraídas de nuestro propio corpus. En concreto, 
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demostraremos cómo se traduce al francés un sintagma español incluyendo un adjetivo 

evaluativo o descriptivo-evaluativo. 

4.4.1 Estrategias sintácticas 

Chesterman (1997, p. 94) afirma que las estrategias sintácticas pueden ser consideradas como 

cambios meramente sintácticos que implican principalmente cambios formales. A esto añade 

que cambios mayores suelen generar cambios menores. 

 

4.4.1.1 Traducción literal 

La traducción literal se puede definir como la traducción por un equivalente que se acerca lo 

más posible a la forma usada en el TO, pero que sí es gramaticalmente correcta (Chesterman 

1997, p. 94). En este caso, el traductor elige, pues, la traducción más lógica u obvia. En la 

presente tesina, consideramos como traducciones literales aquellas traducciones que aparecen 

en la misma entrada del diccionario bilingüe español-francés publicado por Larousse. Los 

ejemplos siguientes ilustran la aplicación de esta estrategia en nuestro corpus. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

un interesante museo un intéressant musée 

la majestuosa iglesia la majestueuse église 

una fascinante colección de juguetes une fascinante collection de jouets 

un típico valle pirenaico une vallée typique des Pyrénées 

 Ejemplo 1 Traducción literal de los adjetivos 

 

4.4.1.2 Préstamo o calco 

Según Chesterman (1997), esta estrategia se refiere al préstamo o al calco de elementos 

individuales o bien de sintagmas enteros del TO. En este caso, el traductor copia de manera 

intencionada unidades léxicas del TO sin que  se trate de interferencia. Al respecto, Newmark 

(1988, citado en Chesterman 1997, p. 94) destaca que los traductores aplican esta estrategia 

con mucha frecuencia al traducir los nombres de organizaciones internacionales.  

Además, existe una variante de esta estrategia que es la “doble presencia”. Pym (1992, citado 

en Chesterman 1997, p. 95) explica que consiste en incluir tanto la versión original de la unidad 

léxica como la versión traducida para que una versión explique la otra. Los ejemplos siguientes 

ilustran que se ha mantenido la forma española del adjetivo en la traducción francesa. 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

la ruta de la Viña Amable la route de la Viña Amable 

el Círculo de Bellas Artes le Círculo de Bellas Artes 

las plazas mayores les plazas mayores 

la autopista del Quinto Centenario l’autoroute du Quinto Centenario 

Ejemplo 2 Préstamo de los adjetivos 

 

4.4.1.3 Transposición 

Esta estrategia consiste en cambiar la categoría gramatical de una palabra, pasando por ejemplo 

de sustantivo a un verbo, de un adjetivo a un adverbio, etc. (Chesterman 1997, p. 95). Este 

concepto de la transposición fue introducido por Vinay y Darbelnet (1958, citado en 

Chesterman 1997, p. 95). En las dos tablas siguientes, ofrecemos algunos ejemplos de 

transposiciones en las que se pasa de un adjetivo a un sustantivo y de un adjetivo a un verbo, 

respectivamente. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

la muy luminosa iglesia la luminosité de son église 

una valiosa estatua une statue de grande valeur 

Ejemplo 3 Transposición de un adjetivo a un sustantivo 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

el espacio natural (…), abundante en 

embalses y humedales 

le site naturel (…), où abondent les lacs et les 

marais 

un itinerario de muy recomendable recorrido un itinéraire que nous recommandons 

Ejemplo 4 Transposición de un adjetivo a un verbo 

 

4.4.1.4 Alteración de la unidad 

Chesterman (1997) ha adoptado el término original “unit shift” de Catford (1965, citado en 

Chesterman 1997, p. 95) y explica que se aplica esta estrategia con mucha frecuencia. La 

alteración de una unidad significa que una unidad determinada en el TO se traduce por otro 

tipo de unidad en el TM. Las diferentes unidades que se distinguen son el morfema, la palabra, 

el sintagma, la cláusula, la oración y el párrafo (Chesterman 1997, p. 95). En la tabla que 

aparece en la página siguiente, damos algunos ejemplos en los que se pasa de un sintagma 

nominal formado por un adjetivo y un sustantivo a una construcción relativa. 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

una iglesia distinguida une église (…) qui se distingue 

lagunas y pantanos ideales para ses lagunes et ses retenues qui s'adaptent à 

su elemento (…) más conocido l’élément (…) qui a fait sa réputation 

un multitudinario desfile nocturno un défilé nocturne (…) qui attire des foules 

Ejemplo 5 Alteración de la unidad 

Como se desprende de estos ejemplos, a menudo la alteración va acompañada de una 

transposición. 

 

4.4.2 Estrategias semánticas 

Por estrategias semánticas, Chesterman (1997, p. 101) entiende principalmente cambios a nivel 

del léxico-semántico, ya que el uso de estas estrategias  implica que se modifica el sentido de 

ciertas palabras usadas en el TO. Además, esta categoría también incluye estrategias que 

cambian el sentido de cláusulas enteras, como por ejemplo el énfasis. Algunas de las estrategias 

semánticas están basadas en la investigación de Vinay y Darbelnet (1958, citado en Chesterman 

1997, p. 101). 

 

4.4.2.1 Sinonimia 

A diferencia de la traducción literal, la estrategia de la sinonimia significa que el traductor no 

opta por la traducción más obvia, sino por un sinónimo o una palabra con un significado muy 

similar (Chesterman 1997, p. 102). En nuestro análisis, consultaremos la versión en línea del 

diccionario francés monolingüe de Larousse para determinar la relación sinonimia entre la 

traducción literal de los adjetivos españoles y la traducción seleccionada por el traductor de los 

folletos. En la tabla siguiente, presentamos algunos ejemplos de esta estrategia de traducción. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

hermosos mosaicos superbes mosaïques 

un marco perfecto un cadre idéal 

múltiples actividades recreativas de nombreuses activités de divertissement 

el hijo más ilustre de Zumárraga le fils le plus célèbre de Zumárraga 

Ejemplo 6 Traducción por sinonimia 
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4.4.2.2 Antonimia 

Según Chesterman (1997, p. 102) esta estrategia consiste en elegir un antónimo de la palabra 

usada en el TO y combinarlo con un elemento negativo, como por ejemplo un adverbio de 

negación. En la página siguiente, presentamos algunos ejemplos de las traducciones que han 

sido clasificados como casos de antonimia. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

visitas imprescindibles son parmi les visites à ne pas manquer 

pocos son los habitantes il n’y a pas beaucoup d’insulaires 

una particular filosofía de vida repleta de une philosophie de vie particulière qui ne 

manque pas de 

una urbe fácil de transitar une ville où l’on circule sans problèmes 

Ejemplo 7 Traducción por antonimia 

 

4.4.2.3 Hiponimia 

Chesterman (1997, p.102) afirma que es muy común hacer cambios entre los hipónimos e 

hiperónimos. En la versión en línea del diccionario de la Real Academia Española, se define 

un “hipónimo” como “Palabra cuyo significado está incluido en el de otra; p. ej., gorrión 

respecto a pájaro” (DRAE 2015).  Respecto al concepto de “hiperónimo”, hemos encontrado 

la definición siguiente: “Palabra cuyo significado incluye al de otra u otras; p. ej., pájaro 

respecto a jilguero y gorrión” (DRAE 2015). En resumen, podemos decir, pues, que un 

hipónimo tiene un significado más específico que su hiperónimo.  

Esta estrategia se divide en tres subcategorías siguientes (Chesterman 1997, p.102-103):  

1) Un hiperónimo en el TO se traduce por un hipónimo en el TM. 

2) Un hipónimo en el TO se traduce por un hiperónimo en el TM. 

3) Un hipónimo en el TO se traduce por un hipónimo de otro hiperónimo en el TM. 

A modo de ilustración, presentamos algunas traducciones en las que se traduce el adjetivo en 

el TO por un adjetivo francés que es un hipónimo de otro hiperónimo. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

la naturaleza hermosa la nature exubérante 

una vega soberbia une plaine fertile 

una ancha vista del valle une belle vue sur la vallée 

otros productos autóctonos les autres produits locaux 

Ejemplo 8 Traducción por hiponimia 
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En el primer ejemplo, el adjetivo evaluativo español que expresa un juicio estético se ha 

traducido por un adjetivo descriptivo-evaluativo que enfatiza la singularidad y la extrañeza de 

la realidad descrita. El segundo ejemplo ilustra que el equivalente francés del adjetivo 

evaluativo español que expresa un juicio superlativo es un adjetivo descriptivo que precisa una 

característica objetiva. En el tercer ejemplo, el adjetivo español es un adjetivo descriptivo-

evaluativo de grado, mientras que el adjetivo francés es evaluativo y expresa un juicio estético. 

El último ejemplo demuestra que la traducción del adjetivo español descriptivo-evaluativa que 

realza la autenticidad  es un adjetivo descriptivo que precisa la localización geográfica. 

 

4.4.2.4 Cambio de énfasis 

Al aplicar esta estrategia, el traductor atenúa, realza o cambia el énfasis o el enfoque temático 

del TO (Chesterman 1997, p. 104). En los ejemplos que presentamos a continuación, se ve que 

el traductor enfatiza el adjetivo francés añadiendo otro elemento modificador, como por 

ejemplo el adverbio de grado “très” u otro adjetivo. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

un interesante núcleo antiguo un quartier ancien très intéressant 

muros hermosos y arcaicos des murs arcaïques et de toute beauté 

Ejemplo 9  Cambio de énfasis (reforzamiento) 

 

En los ejemplos siguientes, por el contrario, se atenúa el contenido de la construcción en el TO 

al traducirlo. En el primer ejemplo, el autor del TO precisa que las zonas descritas son las más 

elevadas de la región, mientras que en el TM el traductor se limita a expresar que son elevados. 

En el segundo ejemplo, el autor español destaca que se trata de muchos estilos, pero en el 

traductor solo evoca que hay varios. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

las zonas de mayor altitud les zones élevés 

una enorme cantidad de estilos différents styles 

Ejemplo 10  Cambio de énfasis (atenuación) 

 

4.4.3 Estrategias pragmáticas 

En esta categoría de estrategias, Chesterman (1997, p. 107) incluye las estrategias relacionadas 

con la selección de información que el traductor decide presentar en el TM en función del 
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público meta de la traducción. Por tanto, afirma que estas estrategias manipulan el mensaje del 

TO. Además, el uso de este tipo de estrategias causa cambios mayores del TO y también suele 

ocasionar cambios sintácticos y/o semánticos. Finalmente, Chesterman (1997) precisa que el 

traductor toma varias decisiones generales a fin de encontrar la manera más adecuada para 

traducir el TM en su conjunto. A menudo, son estas decisiones las que lleva a la aplicación de 

estas estrategias. 

 

4.4.3.1 Traducción más explícita o implícita 

Si el traductor aplica esta estrategia, la información descrita en el TM es más explícita o bien 

implícita que la en el TO (Chesterman 1997, p. 108). Chesterman (1997) señala que una de las 

estrategias de traducción se utiliza con más frecuencia es la que consiste en traducir de manera 

más explícita. En este caso, el traductor explicita, es decir, lexicaliza contenidos que son 

implícitos en el TO. Si el traductor traduce de manera más implícita, significa que omite ciertos 

contenidos que son descritos explícitamente en el TO suponiendo que el lector es capaz de 

inferir estos contenidos sin que se lexicalicen (Chesterman 1997). En la tabla siguiente 

ofrecemos dos ejemplos de la traducción más explícita. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

numerosas veces neuf fois 

de especial sabor au charme oriental 

Ejemplo 11  Traducción más explícita 

 

4.4.3.2 Traducción parcial 

Según Chesterman (1997, p. 111) esta estrategia engloba todos los casos en los que el TO solo 

se traduce parcialmente, como por ejemplo la transcripción y el resumen. En los ejemplos 

siguientes, se omite el adjetivo en la traducción, lo cual también podría ser considerado como 

una traducción parcial.  

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

se yergue el elegante palacio real s'élève le Ø palais royal 

su característico barranco de Valtorta son Ø précipice de la Valtorta 

Ejemplo 12 Omisión de los adjetivos 
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5 METODOLOGÍA Y MATERIALES EMPÍRICOS 

En lo que sigue, comentaremos brevemente la metodología aplicada (5.1) y proporcionaremos 

algunos datos generales respecto a la composición del corpus (5.2). Además, explicaremos 

algunos conceptos que se han utilizado para el análisis (5.3).  

 

5.1  METODOLOGÍA 

Como ya hemos mencionado, con esta tesina pretendemos analizar el uso y la traducción de 

los adjetivos en el discurso turístico español y, más específicamente, en los folletos turísticos. 

Los resultados del análisis se comentarán en los capítulos 6 y 7, respectivamente. 

En la primera fase del análisis empírico, hemos analizado un corpus compuesto por trece 

folletos turísticos redactados en español (en adelante, TurES). Como ya hemos mencionado en 

la introducción, nos hemos planteado como objetivo investigar el uso de los adjetivos usados 

y, más particularmente, su frecuencia, su factor “keyness”, sus características semánticas y el 

uso de los adjetivos en las construcciones superlativas. 

Para esta parte del análisis, hemos utilizado el programa AntConc 3.4.1w, una herramienta 

informática que sirve para realizar investigaciones lingüísticas basadas en corpus y para el 

aprendizaje basado en datos. Para este trabajo, hemos usado la versión de AntConc desarrollada 

en 2014 por Laurence Anthony, catedrático en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 

Universidad Wasada (Japón). AntConc se puede descargar gratuitamente en la página web 

oficial1. A modo de ilustración, ofrecemos una captura de pantalla de la función 

“Concordance” (Concordancia) en la página siguiente. 

                                                 
1 http://www.laurenceanthony.net/software.html 
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      Captura de pantalla 1 La función “Concordance” (Concordancia) en AntConc 

 

En la segunda fase del análisis, hemos analizado la traducción de los adjetivos en las versiones 

francesas correspondientes de los folletos españoles (en adelante, TurFR) El objetivo de este 

análisis fue identificar las traducciones francesas de las formas adjetivales españolas. En 

concreto, hemos examinado los posibles cambios ocurridos durante el proceso de traducción, 

es decir los casos en los que un adjetivo español no se ha traducido por un adjetivo francés. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, nos hemos basado en las estrategias de traducción 

definidas por Chesterman (1997) para esta parte del análisis.  

Sin embargo, cabe precisar que no pretendemos realizar un análisis crítico del uso de las 

estrategias de traducción, sino que hemos aplicado la taxonomía de Chesterman porque ésta 

nos proporciona un marco teórico adecuado para analizar y comentar las traducciones. Además, 

hemos analizado la variación léxica en las traducciones por lo que entendemos que un adjetivo 

español determinado se ha traducido por una serie variada de adjetivos franceses. Por último, 

hemos comprobado si a las construcciones superlativas encontradas en el corpus español 

corresponden construcciones francesas similares. 

Esta parte del análisis se ha realizado usando ParaConc, un programa de concordancia bilingüe 

o multilingüe. Ya en 1995, la primera versión, más bien rudimentaria, de este programa, fue 

elaborada por Michael Barlow, catedrático en el Departamento de Lingüística de la 

Universidad Rice en Houston (EE.UU.). Desde entonces, se ha ido perfeccionando esta 

herramienta que se utiliza en estudios de traducción y de análisis contrastivo. A diferencia de 
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AntConc, se trata de un programa de pago. A continuación, presentamos una captura de 

pantalla de la función “Search” (Buscar) en ParaConc. 

 

      Captura de pantalla 2 La función “Search” (Buscar) en ParaConc 

 

5.2 COMPOSICIÓN DEL CORPUS 

La organización encargada de la comunicación turística de España  es el Instituto nacional de 

Turismo, Turespaña. Como se puede ver en su página web oficial2, este organismo es 

responsable de la promoción turística internacional de España. Por ello, lleva a cabo varias 

iniciativas, como la elaboración de planes estratégicos de marketing, la definición y el refuerzo 

de la marca España, la celebración de ferias y jornadas, la realización de campañas de 

publicidad y de patrocinio, la publicación de folletos turísticos, etc. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, pretendemos  realizar un análisis pormenorizado del uso y de la 

traducción de los adjetivos usados en los folletos editados por Turespaña. 

Recordamos que hemos analizado un corpus español y otro francés que suman un total de 

veintiséis folletos. El primer corpus (TurES) consta de trece folletos redactados originalmente 

en español que están dedicados a distintas CC.AA. El segundo corpus (TurFR) está compuesto 

por las versiones francesas correspondientes de los folletos españoles. Tanto los folletos 

españoles como sus traducciones al francés han sido redactados por escritores y traductores 

profesionales que realizaron ese trabajo por cuenta de Turespaña. A diferencia de lo que 

                                                 
2 http://www.tourspain.es/es-es/paginas/index.aspx 

http://www.tourspain.es/es-es/paginas/index.aspx
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veamos en el apartado 3.3.2 (véase p. 27), el emisor, el autor e incluso el traductor de los 

folletos no son anónimos, ya que se mencionan de manera explícita sus nombres en el colofón. 

Recordamos que Bugnot (2005) señala que la inclusión de esta información es típico de los 

folletos turísticos. 

En las dos tablas siguientes, presentamos algunos datos generales sobre los folletos tales como 

el número de “tokens” (casos) y “types” (tipos)3 por folleto, la comunidad a la que están 

dedicados, el año de publicación, el autor, el traductor, etc. Cabe destacar que el año de 

publicación no coincide necesariamente con el año en que se redactó o tradujo el texto de los 

folletos, ya que Turespaña suele recuperar los contenidos de versiones anteriores. 

Comunidad 

autónoma 

Número de tokens (palabras) y types (formas diferentes de palabras) 

 Versión 

española 

 Versión 

francesa 

 

 Tokens Types Tokens Types 

Andalucía 14.205 3.028 14.768 3.168 

Aragón 8.757 2.511 9.407 2.629 

(Principado de) 

Asturias 

8.916 2.683 9.191 2.559 

Canarias 9.583 2.265 9.852 2.314 

Cantabria 7.339 2.188 7.685 2.253 

Castilla y León 11.994 3.088 12.505 2.966 

Cataluña 9.293 2.342 9.565 2.391 

Comunidad 

Valenciana 

10.709 2.628 11.032 2.690 

Islas Baleares 7.440 1.906 7.622 1.953 

La Rioja 3.997 1.450 4.233 1.394 

(Comunidad de) 

Madrid 

11.426 2.532 11.087 2.743 

(Comunidad Foral 

de) Navarra 

4.837 1.485 5.203 1.553 

País Vasco 11.025 2.862 11.657 2.881 

 Total 117.518 13.490 123.807 13.127 

Tabla 1 Número de “tokens”  y de “types” por folleto 

 

  

                                                 
3 Véase el apartado 5.3.3 para una definición de estos términos 
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Comunidad 

autónoma 

Año de publicación Autor Traductor/-a 

Versión 

española 

Versión 

francesa 

Andalucía 2009 2009 Manuel Pérez 

Rodríguez 

Jacques Tilly 

Aragón 2002 2009 Miguel Caballú 

Albiac 

Jacques Tilly 

(Principado de) 

Asturias 

2012 2012 Javier tomé Violette Díaz 

Canarias 2009 2009 Hugo Palacios Verbatin [sic] 

Cantabria 2009 2009 Carlos González 

(Creática) 

Violette Díaz 

Castilla y León 2009 2009 Javier Tomé Violette Díaz 

Cataluña 2009 2007 Sebastiá Barrufet 

Rial 

Jacques Tilly 

Comunidad 

Valenciana 

2009 2005 Innova Planning 

Bureau, S.L. 

Violette Díaz 

Islas Baleares 2009 2009 Bartomeu 

Amengual 

Gomila 

Verbatim  

La Rioja 2009 2009 Tomás Díaz Jacques Tilly 

(Comunidad de) 

Madrid 

2009 2009 Carlos Aganzo y 

César Hernández 

Violette Díaz 

(Comunidad 

Foral de) Navarra 

2009 2009 Luis Azpilicueta 

y José M.a 

Domench 

Violette Díaz 

País Vasco 2009 2009 Heda 

Comunicación 

Violette Díaz 

Tabla 2 Datos sobre el tema, el año de publicación, el autor y el traductor de los folletos 

 

5.3 CONCEPTOS UTILIZADOS 

5.3.1 Frecuencia 

En primer lugar, hemos elaborado una lista de frecuencia de todas las palabras usadas en los 

folletos españoles para tener una idea general de la distribución de las formas adjetivas en el 

corpus. Como no todas las unidades léxicas son significativas para este análisis, hemos 

excluido aquellas que son más bien vacías de contenido. Además, se trata de palabras 

gramaticales o funcionales (p.ej. preposiciones, artículos, pronombres, etc.) usadas con mucha 

frecuencia en cualquier texto que, por ende, no son típicas del discurso turístico. Finalmente, 
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también hemos eliminado algunas formas de verbos muy comunes (p.ej. estar, haber, ser), 

adverbios (p.ej. durante, para, por) y conjunciones (p.ej. aunque, mientras, que). La exclusión 

se ha realizado mediante la función “Wordlist” (lista de palabras) en AntConc utilizando una 

lista de exclusión. En la tabla siguiente, presentamos esta lista para ilustrar qué lemas se han 

excluido.  

a 

abajo 

además 

ahí 

ahora 

al 

alguien 

algún 

alguna 

algunas 

alguno 

algunos 

allá 

allí 

ambas 

ambos 

ante 

antes 

aquel 

aquella 

aquellas 

aquello 

aquellos 

aquí 

arriba 

así 

asimismo 

atrás 

aún 

aunque 

bajo 

bastante 

bien 

cada 

casi 

cerca 

como 

cuándo 

cuanta 

cuánta 

cuántas 

cuántas 

cuanto 

cuánto 

cuantos 

cuántos 

cuya 

cuyas 

cuyo 

cuyos 

de 

del 

dentro 

desde 

después 

donde 

dónde 

dos 

durante 

e 

el 

él 

ella 

ellas 

ello 

ellos 

en 

encima 

enfrente 

entonces 

entre 

era 

eran 

eres 

estaba 

estado 

estáis 

estamos 

están 

estas 

éstas 

este 

éste 

esto 

estos 

éstos 

estoy 

etc 

excepto 

frente 

fue 

fuera 

fueran 

fueron 

fui 

fuimos 

gracias 

ha 

había 

habían 

hace 

hacéis 

hacemos 

hacen 

hacer 

haces 

hago 

han 

hasta 

hay 

haya 

la 

las 

le 

lejos 

les 

lo 

los 

más 

menos 

mía 

mías 

mientras 

mío 

míos 

modo 

muy 

nada 

nadie 

no 

nos 

nosotros 

nuestra 

nuestras 

nuestro 

nuestros 

nunca 

o 

otra 

otras 

otro 

otros 

para 

pero 

podéis 

podemos 

poder 

por 

qué 

quien 

quién 

quienes 

quiénes 

salvo 

sas 

se 

según 

ser 

ses 

si 

sí 

siempre 

siendo 

sin 

so 

sobre 

sois 

solamente 

solo 

sólo 

somos 

son 

sos 

soy 

su 

sus 

tal 

también 

tan 

tenéis 

tenemos 

tener 

tengo 

tenía 

tenían 

Tú 

tuvo 

tuya 

tuyas 

tuyo 

tuyos 

u 

un 

una 

unas 

uno 

unos 

usted 

ustedes 

v 

va 

vais 

vamos 

van 

vaya 

vi 

vii 

viii 

vosotras 

vosotros 

voy 

vuestra 

vuestras 

vuestro 

vuestros 

x 

xi 

xii 

xiii 

xiv 

xix 

xv 
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cómo 

con 

cual 

cuál 

cuales 

cuáles 

cualquier 

cualquiera 

cuando 

es 

esa 

esas 

ese 

eso 

eso 

esta 

está 

ésta 

hoy 

i 

ii 

iii 

incluso 

ir 

iv 

ix 

 

por qué 

porque 

primero 

puede 

pueden 

puedo 

pues 

que 

 

tiene 

tienen 

toda 

todas 

todo 

todos 

tras 

través 

xvi 

xvii 

xviii 

xx 

xxi 

y 

ya 

yo 

Tabla 3 Lista de exclusión 

 

Después de este acercamiento exploratorio, hemos procedido al análisis más pormenorizado 

del uso de los adjetivos en el corpus Tures. Como punto de partida de este análisis, hemos 

utilizado la lista de frecuencia de los adjetivos elaborada por Goethals y Segers (bajo revisión) 

que también analizaron el mismo corpus compuesto por los trece folletos españoles de 

Turespaña. Durante su investigación han etiquetado y lematizado el corpus mediante el 

programa TreeTagger. Como solo se había corregido manualmente la lematización, hemos 

empezado por controlar la lista de adjetivos a fin de verificar si figuraban lemas que 

erróneamente habían sido etiquetados como tal. De este modo, hemos podido excluir de la lista 

estos lemas. Después, hemos comparado esta lista con la lista de palabras generada con 

AntConc que incluye todos los lemas utilizados en TurES. Esto nos ha permitido completar la 

lista con los lemas adjetivales al añadir algunos que todavía faltaban. En las dos tablas 

siguientes figuran los lemas excluidos y añadidos, respectivamente. 

Acebal 

adentrarnos 

aeroclubes 

afluente 

Álava 

albufera 

Algaida 

alubia 

Áliva 

amantes 

anexo 

Ángeles 

Ànimes 

Antequera 

Arcilla 

conserva 

Consistorio 

continente 

delantal 

delicias 

delta 

Deltebre 

Dénia 

desfiladero 

desierto 

después 

director 

Dragonera 

Ebre 

Ebro 

itinerarios 

Jalón-Jiloca 

laderas 

lehendakiri 

libreros 

Loro 

maestro 

Manacor 

Manubles 

masificar 

Mercadal 

mercado 

mérito 

microclima 

monasterio 

Pollença 

Poniente 

portador 

Portales 

potabilizador 

potajes 

pozas 

Proaza 

Rábida 

Recuerdo 

regalo 

repaso 

Rhode 

río/-a 

ronda 
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Arco(s) 

Arga 

Ariza 

Arnedo 

arquitectura 

arroces 

arròs 

arte 

artes 

asomarnos 

Asturias 

Atenea 

atraccionmilenaria 

azabache 

bable 

balear 

Bárdenas 

beaumonteses 

bellamente 

Benacantil 

BI-3234 

Bielsa 

Bilbao 

bogavantes 

Bonaigua 

C-6212 

capital 

Cardaberaz 

cardenal 

caristios 

casadielles 

Casto 

cecina 

cenobio 

cocemfeasturias 

colegiata 

Condestable 

Conil 

Enamorats 

Enea 

ES 

espectáculos 

está 

estatuto 

ex 

extramuros 

fábrica 

fe 

Festa 

Formigal 

frontón 

fundador 

Galdana 

Garrucha 

Gaumes 

geógrafo 

Gernika-Lumo 

Glosas 

goxua 

gracias a 

Gravina 

Grazalema 

Grial 

harem 

Haro 

harrijasotzales 

historia 

historicisto 

humedales 

Ibiza 

idiosincrasia 

Illes 

infoasturias 

Inquisidor 

Iplacea 

mongetes 

monocultivos 

montes 

mosaico 

muro 

museo 

museodeloro 

museográfico 

museojurasico 

N-121-A 

NA-125 

natura 

nécoras 

N-II 

noticias 

Novelda 

nutrias 

Olives 

ornado 

Orpesa 

Ortigosa 

*palentológico 

Pamplona-Iruña 

parapente 

Pas 

Paular 

pavos 

peñas 

Pirineo 

pitas 

plaça 

plana 

plataforma 

playa 

plaza 

Plectro 

poblachón 

Ruavieja 

ruta 

sabido 

Sadar 

sagrario 

Sagunto 

Saja-Besaya 

Salines 

salvo 

Saura 

secano 

semejan 

significado 

SIMO 

sinnúmero 

soportales 

Sunbilla 

santuario 

telares 

topónimo 

Torreblanca 

Tortosa 

trikitixa 

tríptico 

triunfador 

Turia 

turón 

Usurbil 

Val 

Veneros 

ventresco 

Vilafranca 

Villafranca 

Villahermosa 

visita 

VI 

vuelta 

Tabla 4 Lemas excluidos 
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abarrancado 

abarrotado 

aborigen 

accidentado 

acertado 

achaparrado 

aclimatado 

acomodado 

acreditado 

acristalado 

acuario 

afamado 

afrutado 

agitado 

ahumado 

aislado 

alargado 

alavés 

alejado 

alguno 

alicantino 

almenado 

almeriense 

animado 

apreciado 

arcaico 

asado 

autónomo 

beaumontés 

berciano 

caldoso 

cambiante 

campesino 

catedralicio 

caudaloso 

celta 

cisterciense 

citrícola 

ciudadano 

concurrido 

conocido 

cosmopolita 

costumbrista 

denso 

destacado 

dilatado 

egipcio 

empinado 

escarpado 

escultural 

extendido 

foral 

forastero 

frecuentado 

frutero 

gascón 

genovés 

godo 

granadino 

guiado 

herreriano 

herreño 

hidrográfico 

impopular 

jiennense 

malagueño 

marinero 

megalítico 

mejor 

menor 

milenario 

mineral 

mozárabe 

múltiple 

novecentista 

numantino 

omeya 

ondulante 

ornado 

ornamentado 

otro 

ovetense 

paisajista 

palpitante 

pentagonal 

peor 

perezoso 

perfumado 

perteneciente 

pionero 

piscícola 

playero 

poco 

poligonal 

precedente 

precolombino 

pretendiente 

privilegiado 

procedente 

quinto 

segmentado 

segundo 

sembrado 

separado 

señalizado 

situado 

soleado 

superviviente 

rebosante 

redondeado 

refinado 

relajado 

relajante 

renacentista 

renovado 

restaurado 

resultante 

retorcido 

reunido 

rodeado 

rupestre 

salpicado 

salteado 

sectorial 

tallado 

templado 

temático 

tercero 

tierno 

todo 

tostado 

trufado 

vanguardista 

variado 

vegetal 

verosímil 

vetusto 

vinícola 

visitable 

visitado 

vitícola 

yacente 

zaragozano 

Tabla 5 Lemas añadidos 
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Posteriormente, hemos elaborado un listado incluyendo los lemas adjetivales con todas sus 

declinaciones (las formas masculinas y femeninas en singular y en plural) para poder 

introducirlo en el programa AntConc  como lista de lemas. Esto nos ha permitido sacar una 

lista de frecuencia de todas las formas adjetivales usadas en TurES utilizando la función “Word 

List” (Lista de palabras). En la captura de pantalla siguiente, se puede ver una muestra de la 

lista de lemas que hemos generado.  

 

Captura de pantalla 3 Muestra de la lista de lemas 

Por último, cabe añadir que al presentar los resultados, precisaremos cada vez si hablamos de 

la frecuencia respecto al número total de palabras o al total de formas adjetivales. 

 

5.3.2 Factor “keyness” 

En el terreno de los estudios lingüísticos, y más particularmente el de los análisis de corpus, es 

común calcular el factor “keyness” de las palabras usadas. El procedimiento consiste en 

comparar el corpus de estudio con un gran corpus de referencia (Bondi 2010). De este modo, 

es posible comprobar qué unidades léxicas pueden ser consideradas como características, es 

decir como “key words” o palabras clave, de cierto discurso o género textual. Bondi (2010) 

explica que pueden ser consideradas como clave estas palabras cuya frecuencia es 

significativamente superior a la frecuencia de estas mismas palabras en el corpus de referencia.  

En su trabajo, Dann (1996) también se refiere a este concepto citando a Reilly (1988, citado en 

Dann 1996, p. 174)  quien afirma que “el secreto para producir textos eficaces consiste en 

hablar el lenguaje del lector” (traducción nuestra). Asimismo, Gold y Gold (1944, citado en 

Dann 1996, p. 174) afirman que “la retórica de los anuncios es lo más persuasiva si las 

imágenes y los símbolos usados proceden de un lenguaje compartido por el público meta y el 

anunciante, y si han sido modulado por este último de modo que respondan a las necesidades 
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del destinatario” (traducción nuestra). Así, Hanefors y Larsson (1993, citado en Dann 1996, p. 

174) han demostrado que en la promoción turística se busca utilizar las palabras que cumplan 

los requisitos de los posibles viajeros, es decir palabras que reflejen lo que los ellos deseen 

encontrar durante el viaje. Por ello, es muy frecuente el uso de palabras que evocan la felicidad, 

el hecho de escapar al presente, el exotismo, el encanto, el sueño, la aventura, etc.  

Por lo que se refiere a nuestro corpus TurES, hemos efectuado este cálculo mediante la función 

“Keyword List” (Lista de palabras clave) en el programa AntConc y usando el test Log-

Likelihood. Como corpus de referencia, se ha utilizado el Corpus de Referencia del Español 

Actual (CREA). De este modo, hemos generado un listado de las palabras clave del corpus 

TurES clasificadas por su valor “keyness”. Suponemos que el factor “keyness” de los adjetivos 

va a ser elevado, lo que confirmaría la afirmación de diversos investigadores, como por ejemplo 

Dann (1996) y Edo Marzá (2012), de que el uso de la adjetivación es muy frecuente en los 

textos turísticos. 

Como no existe un corpus de referencia del francés escrito, nos ha sido imposible calcular el 

factor “keyness” de los lexemas franceses correspondientes a los adjetivos más frecuentes en 

TurES. Por tanto, no se ha podido examinar si estos adjetivos también son típicos para el 

discurso turístico francés. Sin embargo, como se puede leer en la página web oficial del Institut 

de Linguistique Française4 (Instituto de Lingüística Francesa, traducción nuestra), desde el año 

2011 se están llevando a cabo iniciativas para fomentar la elaboración de tal corpus. El final de 

este proyecto está previsto para diciembre de 2015.   

 

5.3.3 Types y tokens 

En lo que sigue, nos proponemos establecer una breve definición5 de los “types” y los “tokens”, 

ya que son dos conceptos a los que nos referimos a menudo para la descripción de los resultados 

del análisis.  

En concreto, se trata de una distinción ontológica entre unidades generales (types) y sus casos 

concretos (tokens). En el ámbito de los estudios lingüísticos, la proporción “type/token” se 

utiliza a menudo como una medida para comprobar la variación léxica en un texto. El concepto 

“types” es más general y refiere a los tipos de casos o sean las diferentes formas de una unidad 

                                                 
4 Instituto de Lingüística Francesa, http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?rubrique88 
5 Para la definición, nos hemos basado en la información encontrada en los enlaces siguientes: 

http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/peirce/ 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/types-tokens/ 



55 

 

léxica básica. A modo de ilustración, consideramos el ejemplo del adjetivo bello. La unidad 

léxica básica es la forma bello y tiene cuatro “types”: bello, bella, bellos y bellas. Por “tokens” 

se entienden los casos concretos en que aparece una forma específica de una unidad léxica, es 

decir cuántas veces aparece una forma concreta de una palabra. 

El ejemplo siguiente permite ilustrar a la vez los dos conceptos definidos:  

“Bella, bella, bella,” dijo, “esta rosa es muy bella.” 

En esta frase distinguimos seis “types” (tipos): bella, dijo, esta, rosa, es y muy; y nueve 

“tokens” (casos), ya que la frase comprende nueve palabras. De todos los types hay solo un 

token, salvo del type bella que cuenta con cuatro tokens dado que aparece cuatro veces. 

 

5.3.4 Traducciones como “espejos semánticos” (Dyvik) 

En el marco del proyecto From Parallel Corpus to Wordnet, Dyvik (2004) ha desarrollado un 

método que permite sacar datos semánticos útiles de corpus bilingües o incluso multilingües. 

En concreto, consiste en discernir relaciones semánticas entre unidades léxicas, tales como la 

sinonimia, la hiponimia, etc. De este modo, es posible esbozar un inventario de los significados 

de una palabra incluyendo sus sinónimos, hipónimos y/o hiperónimos y presentando a la vez 

todas sus traducciones posibles. Además, estos datos pueden servir para crear un entramado 

visualizando las relaciones y los solapamientos entre las posibles traducciones.  

Este método ha sido denominado el método de los “espejos semánticos” (“semantic mirrors”, 

traducción nuestra), ya que parte de la suposición de que palabras con rasgos semánticos muy 

similares, es decir cuyo significado es muy parecido, tengan series de traducciones que se 

solapen en gran parte. Además, está basada en la idea de que palabras con un significado 

múltiple suelen tener más equivalentes en otras lenguas que palabras teniendo un significado 

más simple (Dyvik 2004). En este sentido, la traducción puede ser considerada como un espejo 

semántico. Basándonos en este método, suponemos que habrá solapamientos entre las series 

de traducciones de los adjetivos clasificados la misma (sub)categoría semántica. 
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6 ANÁLISIS DEL USO  DE LOS ADJETIVOS 

En este apartado profundizamos en los resultados del análisis del uso de la adjetivación en el 

corpus TurES. En primer lugar, analizamos la frecuencia de los adjetivos usados (6.1) en este 

corpus y luego calculamos su factor “keyness” (6.2). Después de este acercamiento 

cuantitativo, adoptamos un enfoque más bien cualitativo comentando los aspectos semánticos 

de los adjetivos sacados del corpus (6.3) y, por último, examinamos el uso de construcciones 

superlativas (6.4).  

 

6.1  FRECUENCIA DE LOS ADJETIVOS EN EL CORPUS ESPAÑOL 

Un rápido repaso de la lista de frecuencias respecto al número total de palabras revela que 

cuarenta de las doscientas unidades léxicas más frecuentes son adjetivos, o sea una quinta parte. 

Las demás palabras son principalmente sustantivos, seguido por los verbos y los adverbios. 

Esto nos lleva a afirmar que los adjetivos constituyen una de las categorías gramaticales 

principales utilizadas en el discurso turístico. Aquí tenemos un listado de las formas adjetivas 

que figuran entre las doscientas palabras más frecuentes: 

san (396) gótico (79) naturales (59) internacional (46) 

gran (251) real (76) nacional (57) alta (45) 

santa (228) histórico (75) primera (55) conocido (45) 

mayor (163) grandes (67) alto (53) monumental (45) 

natural (141) santo (66) románica (53) principales (45) 

antiguo (127) mejor (63) numerosos (52) romana (45) 

importante (91) principal (63) románico (52) turístico (44) 

importantes (86) popular (62) conocida (51) urbano (44) 

medieval (86) árabe (61) tradicional (48) cultural (43) 

antigua (84) artístico (61) barroco (47) gótica (42) 

Tabla 6 Formas adjetivas figurando entre las doscientas palabras más frecuentes 

 

Después de este acercamiento exploratorio, se ha pormenorizado el listado de todos los lemas 

adjetivales generado en AntConc. En concreto, hemos corregido manualmente este listado con 

el fin de excluir las unidades léxicas que parecían ser adjetivos por su forma, pero que no 

funcionaban como tal. Así, se han eliminado, entre otros, las formas adjetivales funcionando 

como participios en los tiempos compuestos (p.ej. se ha abierto, ha conseguido) y los adjetivos 

sustantivados (p.ej. ciudadano, público, lo singular, lo vanguardista). Por otra parte, sí hemos 

incluido las formas adjetivales usadas en combinación con los verbos copulativos “ser” y 
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“estar”, ya que en este caso dichas formas funcionan como adjetivos (p.ej. es imprescindible 

…, … es único).  

De este modo, se ha obtenido un panorama general del uso de formas adjetivas en TurES. En 

la tabla 7 figura el número total de formas adjetivales sacadas del corpus TurES. Describimos 

los resultados en términos de “tokens” (casos concretos de una forma adjetival), “types” 

(formas adjetivales diferentes) y lemas (forma básica que aparece como entrada en un 

diccionario). 

 Proporción absoluta Proporción respecto al corpus 

TurES completo 

Formas adjetivales 

concretas (tokens) 

13.321 11,3% del total de tokens (117.518) 

Formas adjetivales 

diferentes (types) 

2.567 

 

19% del total de types (13.490) 

Lemas adjetivales 1.362 (datos  no disponibles) 

Tabla 7 Distribución de los adjetivos en TurES 

 

Estos datos también demuestran que los adjetivos representan una parte considerable del corpus 

TurES, es decir un 11,3% del total de palabras. Si comparamos el número de formas adjetivales 

diferentes (types) con el número total de types, también constatamos que casi una quinta parte 

de los types son formas adjetivales. Por último, los resultados nos llevan a afirmar que la 

variación léxica es bastante considerable, ya que se han distinguido 1.362 lemas adjetivales 

diferentes. 

De lo anterior, podemos concluir que el uso frecuente de los adjetivos es efectivamente 

característico del discurso turístico y, en particular, de los folletos turísticos analizados. 

Además, esta conclusión es coherente con la afirmación de, entre otros, Dann (1996) y Edo 

Marzá (2011, 2012) de que el uso de la adjetivación es muy común en los textos turísticos. 

También coincide con la conclusión de Calvi (2010) de que los adjetivos desempeñan un papel 

particular e importante en la finalidad descriptiva e informativa de los folletos turísticos. En 

esta misma perspectiva, Bugnot (2005) precisa que los adjetivos se usan para enaltecer los 

atractivos y las peculiaridades de los destinos. Por último, también cabe recordar que la 

abundancia de los adjetivos es esencial para cumplir la función  promocional y persuasiva de 

los folletos (Edo Marzá 2011, 2012; Mapelli 2013). 
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6.2 FACTOR “KEYNESS” 

Como ya hemos mencionado más arriba, hemos utilizado el programa AntConc para elaborar 

un listado de las palabras clave del corpus TurES clasificadas según su factor “keyness”. 

Después, hemos sacado manualmente las formas adjetivales que figuran entre las doscientas 

palabras más clave de TurES. Así, hemos constatado que una parte significativa de las 

doscientas palabras más clave son adjetivos, es decir 22 formas o más de una décima parte. 

Esta constatación nos lleva a afirmar que la frecuencia elevada de las formas adjetivas en este 

corpus es típico de este tipo de discurso turístico, es decir de los folletos turísticos. Tenemos 

aquí una lista de estos lexemas clasificados según su factor “keyness”. 

Forma adjetiva Posición en TurES según el factor “keyness” 

san  22 

gran 30 

santa 35 

mayor 45 

natural 54 

antiguo 66 

importante 101 

importantes 105 

medieval 106 

antigua 112 

gótico 120 

real 126 

histórico 129 

santo 159 

grandes 160 

mejor 167 

principal 169 

popular 171 

árabe 177 

artístico 178 

naturales 186 

nacional 197 

Tabla 8 Formas adjetivas figurando entre las 200 palabras clave (TurES) 

 

A modo de ilustración, hemos comparado la frecuencia de estas formas adjetivales clave en el 

corpus TurES con su frecuencia en el corpus CREA. De este modo, pretendemos demostrar 

que también por su frecuencia estas formas pueden ser consideradas como típicas de este tipo 
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de discurso turístico. En la página siguiente, ofrecemos una tabla en la que está indicada la 

posición de dichas formas, clasificadas por su frecuencia sobre el total de palabras en el corpus 

TurES y CREA, respectivamente. 

Forma adjetiva Posición en TurES según la 

frecuencia respecto al n° total 

de palabras en el corpus 

Posición en CREA según la 

frecuencia respecto al n° total de 

palabras en el corpus 

san 23 241 

gran 31 97 

santa 35 706 

mayor 46 116 

natural 57 623 

antiguo 67 1.429 

importante 103 227 

importantes 108 607 

medieval 109 7.280 

antigua 113 1.730 

gótico 122 11.303 

real 129 323 

histórico 132 1.333 

grandes 161 213 

santo 162 1.382 

mejor 170 144 

principal 172 591 

popular 175 530 

árabe 181 4.460 

artístico 182 3686 

naturales 192 1.380 

nacional 198 141 

Tabla 9 Clasificación de las formas adjetivas según su frecuencia 

 

Los resultados demuestran que las frecuencias de los lexemas en TurES desvían 

considerablemente de sus frecuencias en el corpus de referencia.  Así, respecto al corpus TurES 

vemos que todos estos lexemas adjetivales también pertenecen a las doscientas palabras usadas 

con mayor frecuencia. En el corpus CREA, por lo contrario, solo son cuatro (gran, mayor, 

mejor y nacional). Además, las posiciones que ocupan estos 22 lexemas en la clasificación de 

CREA son muy inferiores a las en TurES, con excepción de “mejor” y “nacional”. Por tanto, 

podemos concluir que el factor “keyness” de los adjetivos usados en los folletos confirma la 

afirmación de Dann (1996) de que estos son palabras clave en el discurso turístico. 
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6.3 CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA 

El paso siguiente del análisis consiste en examinar los rasgos semánticos de los adjetivos 

sacados de TurES con el fin de clasificarlos en diferentes grupos. Para ello, nos hemos basado 

en la clasificación semántica propuesta por Goethals y Segers (bajo revisión) que, a su vez, se 

apoyaron en los trabajos de Edo Marzá (2011, 2012). Así, hemos delimitado tres grupos 

principales que se subdividen en distintos subgrupos. En lo que sigue, describiremos nuestro 

modelo de  clasificación (6.3.1) y después, lo aplicaremos a los adjetivos encontrados en el 

corpus TurES (6.3.2). Finalmente, comentaremos el uso de algunos adjetivos ambiguos (6.3.3). 

 

6.3.1 Modelo de clasificación semántica 

 Los adjetivos descriptivos: describen de manera objetiva las características físicas 

(verificables por los sentidos) o intangibles de las entidades descritas refiriéndose por 

ejemplo al espacio, al tiempo, al color, etc. Este grupo se divide en los siguientes 

subgrupos semánticos: 

- la localización geográfica  

p.ej. árabe, continental, español, internacional, romano, urbano, zamorano 

- la localización temporal (incluyendo la historia del arte) 

p.ej. actual, barroco, clasicista, estival, gótico, medieval, rococó 

- la descripción de características físicas y/o visibles (como el olor, el color, la forma, 

etc.) 

p.ej. adornado, blanco, circular, dorado, frito, paralelo, señalizado 

o la descripción de características del paisaje 

p.ej. abrupto, árido, calcáreo, desértico, escarpado, playero, volcánico 

o la descripción de la temperatura o de las características del clima 

p.ej. cálido, frío, húmedo, invernal, seco, subtropical, templado 

- la descripción de otras características distintivas, precisando contenidos meramente 

referenciales que, por tanto, parecen neutros y objetivos en el sentido de que no 

implican un juicio interpretativo por parte del autor 

p.ej. administrativo, biológico, cultural, ducal, económico, marinero, permanente 

 

 

 



61 

 

 Los adjetivos evaluativos: sirven para expresar explícitamente un juicio evaluativo 

(positivo o negativo) por parte del locutor. Por tanto, no describen características 

objetivas, sino que atribuyen a las entidades representadas características subjetivas 

resultando de una interpretación personal. Su contenido léxico se refiere entre otros a 

los aspectos siguientes:  

- el  efecto emocional 

p.ej. agradable, amable, carismático, encantador, interesante, plácido, romántico 

- el juicio estético  

p.ej. atractivo, bonito, coqueto, esplendoroso, idílico, pintoresco, sobrio 

- el juicio general de valoración positiva (incluyendo la valoración superlativa que 

ensalza lo extraordinario) 

p.ej. bueno, espléndido, fantástico, idóneo, imprescindible, mágico, sensacional 

 

 Los adjetivos descriptivo-evaluativos: constituyen una categoría intermedia entre los 

adjetivos descriptivos y los evaluativos. Parecen ser neutros y meramente descriptivos, 

pero en realidad expresan de manera implícita un juicio evaluativo por parte del locutor, 

ya que atribuyen a una entidad una característica basada en alguna forma de 

interpretación del locutor. En los textos turísticos desempeñan entre otras las funciones 

semánticas siguientes: 

- los marcadores de grado (el tamaño, la altitud, la amplitud, la cantidad, la 

clasificación, la proximidad, etc.) 

p.ej. abundante, breve, central, enorme, innumerable, lejano, vasto 

- la expresión popularidad de algo  

p.ej. afamado, célebre, famoso, ilustre, popular, renombrado, visitado 

- la atribución de una característica a una entidad (a menudo sirven para exaltar o 

enfatizar la singularidad, la originalidad, la exclusividad y/o la autenticidad) 

p.ej. accesible, cosmopolita, fácil, próspero, rápido, sólido 

o los adjetivos que realzan la singularidad, la extrañeza, la importancia 

p.ej. curioso, diferente, especial, exótico, fascinante, peculiar 

o los adjetivos que enfatizan la autenticidad, la tipicidad 

p.ej. auténtico, característico, emblemático, genuino, típico, único 
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Respecto a los diferentes subgrupos semánticos, cabe hacer notar que corresponden con los 

subtemas que Bugnot (2005) considera como típicos de los folletos turísticos, tales como la 

historia del arte, la geografía, el clima, la gastronomía, las fiestas y tradiciones, etc. Además, 

el estos tipos de adjetivos coinciden con los aspectos del destino que se suelen enfatizar en los 

textos turísticos promocionales según Dann (1996). Así, este autor explica que se aspira a 

presentar el destino como un lugar fuera de lo común y muy diferente del lugar donde vive el 

viajero. Por tanto, se resalta la autenticidad, la extrañeza, la singularidad, el exotismo, etc. del 

destino. El uso de adjetivos descriptivo-evaluativos, tales como “auténtico, diferente, exótico, 

genuino, impresionante, singular, típico” y “verdadero” contribuye a esta finalidad.  

Además, Dann (1996) afirma que se intenta esbozar una imagen mítica, encantadora y mágica 

del destino, por lo que son muy frecuentes adjetivos evaluativos como “carismático, 

encantador, fantástico, mágico, mítico” y “perfecto”. Otros aspectos que se subrayan son la 

multitud de atractivos con los que cuenta el destino y también el interés y la belleza de ellos. 

Esto se nota en el uso de adjetivos descriptivo-evaluativos, como por ejemplo “innumerable, 

múltiple, numeroso, destacable, especial, importante”  e “imprescindible”, y de los evaluativos 

“bello, espléndido, hermoso, pintoresco, soberbio”, etc.  

A esto cabe añadir que también se destaca la popularidad de los atractivos y del destino en 

general usando adjetivos descriptivo-evaluativos, tales como “célebre, famoso, ilustre, 

popular” y “renombrado”. Por último, Dann (1996) subraya que es común referirse a las 

experiencias sensoriales usando adjetivos que precisan el color, el aspecto, el sabor, el perfume, 

etc. de las realidades descritas. Algunos ejemplos son los adjetivos descriptivos “azul, 

cuadrado, florido, rojizo, suave”, etc. y los evaluativos “brillante, delicioso, rico, suculento”. 

 

6.3.2 Distribución de los adjetivos entre las categorías semánticas 

Para la clasificación, nos hemos limitado a los lemas que aparecen al menos tres veces, 

suponiendo que no hay ningún interés en analizar las formas adjetivas cuya frecuencia es 

menor. Esta decisión se justifica argumentando que no se pueden considerar como típicas del 

discurso turístico estas formas adjetivas que aparecen menos de tres veces debido a su 

escasísima frecuencia.  De este modo, hemos clasificado una selección de 676 lemas 

adjetivales, o sean 11.929 tokens. Los listados exhaustivos de la clasificación semántica están 

incluidos en el primer apéndice (véanse pp. 6-12). 



63 

 

En la tabla siguiente, presentamos la distribución de los lemas clasificadas entre las tres 

categorías semánticas. 

 Descriptivos 

 

Descriptivo-

evaluativos 

Evaluativos 

Proporción 

respecto a los 676 

lemas clasificados 

64,2% (= 433 lemas 

diferentes) 

25,2% (= 172 lemas 

diferentes) 

10,6% (= 72 lemas 

diferentes) 

Proporción 

respecto a los 11.929 

tokens clasificados 

63% (= 7516 tokens) 27,5% (= 3286 

tokens) 

9,5% (=1127 

tokens) 

Proporción 

respecto al n° total 

de tokens en TurES 

(117.518) 

 

6,5% 

 

2,7% 

 

 

1% 

Tabla 10 Distribución de los adjetivos entre las tres categorías semánticas principales 

 

Aunque es esperable que los adjetivos evaluativos sean utilizados con más frecuencia, los 

resultados del análisis no confirman esta hipótesis. De nuestra clasificación se desprende que 

una mayoría considerable de las formas adjetivas clasificadas pertenecen a la categoría de los 

adjetivos descriptivos, es decir un 63%, seguida por los descriptivo-evaluativos, representando 

un 27,5%. La menor proporción tienen los evaluativos, constituyendo apenas una décima parte 

de las formas clasificadas.  

El predominio de los adjetivos descriptivos se puede explicar por la función descriptiva de los 

folletos (Calvi 2010, p. 18). Como ya hemos mencionado en el marco teórico, el objetivo de 

los folletos es promocionar un destino a través de la descripción con el fin de seducir y 

persuadir a los lectores (Bugnot 2005; Calvi 2010). Por tanto, también Bugnot (2005) también 

subraya la importancia del uso de los adjetivos en este tipo de texto turístico. 

Además, nuestros resultados resultan ser lógicos, ya que corroboran las observaciones de Edo 

Marzá (2012) y Mapelli (2013). Aunque el lenguaje evaluativo, positivo, superlativo y eufórico 

es típico del discurso turístico, estos autores han observado que los textos turísticos también 

contienen secciones meramente descriptivas. Recordamos que, de este modo, se aspira a 

reducir el peligro de desilusionar o disuadir a los viajeros potenciales debido a una descripción 

demasiado idealizada y positiva del destino.  

Así, resulta que también se usan adjetivos que expresan contenidos reales y objetivos, como 

los descriptivos, o adjetivos que parecen ser neutros y meramente descriptivos, como los 
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descriptivo-evaluativos. De este modo, se intenta aumentar la credibilidad y la fuerza 

persuasiva de los textos turísticos, pero siempre manteniendo el uso frecuente de la adjetivación 

que es fundamental para lograr la finalidad promocional de dichos textos.  

 

6.3.3 Adjetivos ambiguos 

Antes de seguir, cabe añadir que también hemos examinado más en detalle el contexto en que 

están utilizados los adjetivos que hemos clasificado. De este modo, hemos constatado que 

algunos lemas adjetivales, en concreto 39 lemas, pueden ser clasificados en categorías 

semánticas diferentes. Hemos subrayados dichos lemas en los listados incluidos en el primer 

apéndice (véanse pp. 6-12).  

En concreto, hemos constatado que algunos adjetivos descriptivos expresando la localización 

geográfica también pueden reflejar la localización temporal, tales como “árabe, moro” y 

“musulmán”. En concreto, hemos considerado como localizadores geográficos los adjetivos 

que refieren a una determinada región, su civilización y/o su población. Los adjetivos que 

refieren más bien a la historia del arte o de la arquitectura de cierta región han sido clasificados 

como localizadores temporales, ya que esto siempre está relacionado con cierto período 

histórico. A continuación (véanse las tablas 12-15), presentamos algunos ejemplos de los 

adjetivos “árabe, aragonés, musulmán” y “romano” para ilustrar esta constatación. 

Ejemplo Localización geográfica Localización temporal 

la civilización árabe x  

una mezquita árabe  x 

una herencia árabe x  

el carácter árabe x  

un castillo árabe  x 

las murallas árabes  x 

los vestigios árabes x  

los baños árabes  x 

las sucesivas invasiones árabes x  

los suntuosos palacios árabes  x 

Tabla 11 Ilustración del uso del adjetivo “árabe” 
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Ejemplo Localización geográfica Localización temporal 

el territorio aragonés x  

el arte mudéjar aragonés  x 

el renacimiento aragonés   x 

el pirineo aragonés x  

la geografía aragonesa x  

construcción típica aragonesa  x 

la cocina tradicional aragonesa x  

la arquitectura civil aragonesa  x 

los fueros aragoneses x  

palacios renacentistas aragoneses  x 

Tabla 12 Ilustración del uso del adjetivo “aragonés” 

 

Ejemplo Localización geográfica Localización temporal 

el último rey musulmán x  

influencia del arte musulmán  x 

antiguo palacio musulmán  x 

el poder musulmán x  

el barrio musulmán x  

castillos musulmanes  x 

la arquitectura musulmana  x 

la mezquita musulmana  x 

su ocupación musulmana x  

las tropas musulmanas x  

Tabla 13 Ilustración del uso del adjetivo “musulmán” 

 

Ejemplo Localización geográfica Localización temporal 

el puente romano  x 

al mundo romano x  

el estilo neoclásico romano   x 

el emperador romano x  

vestigios romanos x  

una necrópolis romana  x 

una estatuilla romana  x 

la conquista romana x  

las legiones romanas x  

las termas romanas  x 

Tabla 14 Ilustración del uso del adjetivo “romano” 
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Al examinar los 676 lemas adjetivales clasificados según sus rasgos semánticos, hemos 

encontrado 22 adjetivos que según el contexto expresan o bien la localización geográfica o bien 

temporal. Estos lemas figuran en la tabla siguiente (tabla 16). Para que la información sea 

completa, también hemos añadido las frecuencias de cada caso respecto al total de lemas 

clasificados. 

Adjetivo Localización geográfica 

(frecuencia) 

Localización temporal 

(frecuencia) 

árabe 42 38 

aragonés 11 7 

colonial 3 2 

español 48 15 

flamenco 18 1 

francés 10 2 

gaditano 8 2 

íbero 6 1 

inglés 6 2 

italiano 4 2 

lanzaroteño 2 1 

leonés 2 2 

levantino 1 3 

mallorquín 5 2 

moro 3 1 

mudéjar 6 38 

musulmán 16 13 

palentino 6 2 

riojano 3 1 

romano 45 54 

valenciano 49 4 

vasco 50 5 

Tabla 15 Adjetivos descriptivos: localización geográfica o temporal 

 

Otra constatación interesante es que hemos encontrado ocho adjetivos descriptivos que a veces 

se utilizan como adjetivos descriptivo-evaluativos. En este caso, el enfoque está más bien en la 

interpretación subjetiva del locutor que en la mera descripción de las entidades. Se trata sobre 

todo de adjetivos precisando características objetivas, como por ejemplo “activo, claro, festivo, 

monumental, vivo”, etc. que se convierten en adjetivos atribuyendo una característica a una 

entidad. De este modo, realzan la singularidad o la autenticidad de la entidad que modifican. 

Resulta que a menudo es el caso en contextos en que se describe por ejemplo el ambiente, el 
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aspecto o el carácter de algo y cuando los adjetivos van antepuestos al sustantivo que 

modifican. En las tablas siguientes, ofrecemos algunos ejemplos y, más concretamente los 

adjetivos “claro, festivo, monumental” y “vivo”. 

Ejemplo Descriptivo: 

características objetivas 

Descriptivo-evaluativo: 

atribución de características 

ejemplo claro del gótico  x 

un día claro x  

en días claros x  

uno de los claros ejemplos  x 

una clara diferencia  x 

una clara muestra  x 

una clara alusión  x 

su influencia fue más clara  x 

con claras analogías  x 

de claras resonancias 

renacentistas 

 x 

Tabla 16 Ilustración del uso del adjetivo “claro” 

 

Ejemplo Descriptivo: 

características objetivas 

Descriptivo-evaluativo: 

atribución de características 

el festivo paseo de Begoña  x 

el almanaque festivo  x  

su aspecto más festivo  x 

un pueblo alegre y festivo  x 

el calendario festivo x  

un ambiente festivo  x 

la máxima expresión festiva x  

el carácter festivo  x 

los actos festivos x  

manifestaciones festivas x  

Tabla 17 Ilustración del uso del adjetivo “festivo” 

 

Ejemplo Descriptivo: 

características objetivas 

Descriptivo-evaluativo: 

atribución de características 

un conjunto monumental x  

el templo más monumental  x 

la monumental Universidad  x 

este núcleo monumental x  

el patrimonio monumental x  

la monumental plaza  x 

su fachada monumental  x 
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la monumental cúpula  x 

otros incentivos monumentales x  

muestras monumentales x  

Tabla 18 Ilustración del uso del adjetivo “monumental” 

 

Ejemplo Descriptivo: 

características objetivas 

Descriptivo-evaluativo: 

atribución de características 

el más vivo ejemplo de este 

estilo 

 x 

un museo vivo y activo  x 

una torre de vivo chapitel  x 

sobresale, siempre vivo y 

pujante, el Alcázar de 

Segovia 

 x 

el azulejo de vivos colores  x 

la zona más viva de la ciudad  x 

una viva muestra de la 

arquitectura tradicional 

 x 

Música Viva x  

una ciudad viva e intensa  x 

tallada en roca viva x  

Tabla 19 Ilustración del uso del adjetivo “vivo” 

 

En la tabla siguiente aparecen los ocho adjetivos encontrados en el corpus que son ejemplos de 

este uso ambiguo. 

Adjetivo Descriptivo: características 

objetivas (frecuencia) 

Descriptivo-evaluativo: 

atribución de características 

(frecuencia) 

accesible 4 4 

activo 7 2 

claro 2 8 

dulce 7 2 

festivo 10 6 

monumental 44 10 

patente 2 2 

vivo 4 8 

Tabla 20 Adjetivos  descriptivos (características objetivas) o descriptivo-evaluativos 

(atribución de características) 
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Además, en el corpus TurES figuran seis adjetivos descriptivos de la categoría de las 

características físicas y/o visibles que también pueden obtener una función más bien 

descriptivo-evaluativa al expresar el grado, por ejemplo “alto” y “bajo”. Si estos adjetivos 

describen factores objetivos y verificables como el tamaño, la altitud, la cantidad, etc., 

funcionan como adjetivos descriptivos. Si, por el contrario, expresan características menos 

comprobables tales como el valor, la importancia o la calidad de una entidad, los consideramos 

como descriptivo-evaluativos. En las tablas siguientes, presentamos algunos ejemplos para 

ilustrar este uso. 

Ejemplo Descriptivo: características 

físicas/ visibles 

Descriptivo-evaluativo: 

grado 

el valle alto x  

de alto rendimiento  x 

de alto valor  x 

una alta densidad demográfica  x 

de alta montaña x  

en la parte alta x  

los altos porcentajes  x 

en los causes altos  x 

las cumbres más altas x  

la parte alta de la ciudad x  

Tabla 21 Ilustración del uso del adjetivo “alto” 

 

Ejemplo Descriptivo: características 

físicas/ visibles 

Descriptivo-evaluativo: 

grado 

de gran valor artístico  x 

el Gran Inquisidor General  x 

el gran parque urbano x  

de gran importancia cultural  x 

de gran prestigio  x 

la ciudad más grande x  

la Laguna Grande x  

grandes dimensiones x  

grandes montañas x  

grandes maestros  x 

Tabla 22 Ilustración del uso del adjetivo “grande” 
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Ejemplo Descriptivo: características 

físicas/ visibles 

Descriptivo-evaluativo: 

grado 

su aspecto pequeño y relajado  x 

un pequeño pueblo x  

un pequeño porcentaje  x 

sendero de pequeño recorrido  x 

pequeños animales x  

pequeños barcos x  

la pequeña burguesía  x 

a pequeña escala  x 

pequeñas montañas x  

pequeñas playas x  

Tabla 23 Ilustración del uso del adjetivo “pequeño” 

 

Ejemplo Descriptivo: características 

físicas/ visibles 

Descriptivo-evaluativo: 

grado 

un profundo tajo x  

un foso profundo x  

el profundo Teruel x  

los profundos barrancos x  

los profundos valles x  

una profunda cala x  

la profunda religiosidad  x 

una profunda transformación  x 

la profunda crisis demográfica  x 

aguas poco profundas x  

Tabla 24 Ilustración del uso del adjetivo “profundo” 

 

A continuación, ofrecemos un resumen de los seis adjetivos en el corpus que se caracterizan 

por este uso doble. 

Adjetivo Descriptivo: características 

físicas/ visibles 

Descriptivo-evaluativo: 

grado 

alto 63 25 

bajo 26 4 

elevado 8 1 

grande 105 227 

pequeño 110 6 

profundo 22 3 

Tabla 25 Adjetivos descriptivos (características físicas) o descriptivo-evaluativos (grado) 
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Por último, hemos constatado que el adjetivo “romántico” se puede utilizar como adjetivo 

descriptivo o bien como descriptivo-evaluativo. En el primer caso precisa la localización 

temporal y se refiere más bien a la época del romanticismo, mientras que en el segundo caso, 

expresa un efecto emocional. La tabla siguiente muestra algunos ejemplos. 

Ejemplo Descriptivo: 

localización temporal 

Evaluativo: efecto 

emocional 

la denominada arquitectura romántica x  

del escritor romántico x  

otro parque romántico  x 

los Jardines de Taconera, románticos  x 

del Madrid romántico x  

las delicias románticas  x 

el Museo Romántico x  

un romántico parque  x 

los románticos Balnearios de Alhama  x 

el viajero romántico del siglo XIX x  

Tabla 26 Ilustración del uso del adjetivo “romántico” 

 

En resumen, podemos decir que una mayoría significativa de los adjetivos clasificados son 

descriptivos, representando más del 60%. Los descriptivos-evaluativos suponen 

aproximadamente una tercera parte de los adjetivos clasificados y los evaluativos tienen la 

menor proporción. Además, de la clasificación semántica se desprende que los contenidos 

expresados por los adjetivos se corresponden con los aspectos del destino que se suelen realzar 

en los folletos. Finalmente, resulta que algunos adjetivos descriptivos tienen un significado 

ambiguo y se convierten en descriptivo-evaluativos o evaluativos según el contexto en que son 

utilizados. Si es el caso, reflejan más bien una interpretación subjetiva por parte del locutor que 

la descripción de características objetivas. 
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6.4  ESTRUCTURAS SUPERLATIVAS 

El último paso del análisis del corpus TurES consiste en examinar las estructuras superlativas. 

Estas construcciones han sido sacadas del corpus utilizando la función “Concordance” 

(Concordancia) del programa AntConc. Además de analizar la frecuencia de las estructuras 

superlativas, hemos examinado los rasgos semánticos de los adjetivos usados en estas 

construcciones. En concreto, hemos analizado seis tipos de construcciones diferentes: 

1) El/la/los/las + sustantivo + más + adjetivo (+ de …) 

p.ej. el monumento más emblemático de la ciudad 

   el pintor más representativo (puede ser…) 

   la barriada más hermosa de la ciudad 

   (fue considerado) la tierra más occidental 

       los pueblos más primitivos 

   los edificios más emblemáticos de la ciudad 

   las playas más famosas (son…) 

   las cimas más altas de la ciudad 

2) El/ la/los/las más + adjetivo (+ sustantivo) (+ de …) 

p.ej. (este último parque es) el más extenso de España 

   (siendo el de Sant Maurici) el más conocido 

   la más próspera, avanzada y refinada región de Occidente 

   (En esta zona,) la más escarpada de la isla 

       (los templos… son) los más visitados 

   los más importantes escritores en lengua española del momento 

   (En cuanto a las fiestas,) las más importantes (son…) 

   las más altas personalidades de las ciencias 

3) Uno/una de los/las + sustantivo + más + adjetivo (+ de …) 

p.ej. uno de los municipios más bellos de la comarca 

   uno de los parques más visitados 

   una de las playas más extensas y hermosas de la región 

   una de las estampas más típicas 
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4) Uno/una de los/las más + adjetivo (+ sustantivo) (+ de …) 

p.ej. uno de los más soberbios conjuntos históricos y artísticos de Andalucía 

   uno de los más bellos panoramas santanderinos 

   (la barriada… es) una de las más antiguas de la ciudad 

   (La calle peatonal de Huertas… es) una de las más concurridas 

5) Algunos/algunas de los/ las + sustantivo + más + adjetivo (+ de …) 

p.ej. algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad 

       algunos de los dramaturgos más ilustres  

   algunas de la edificaciones más bellas y sugerentes (…)  de la alta edad media 

   algunas de las edificaciones más características de Santander 

6) Algunos/algunas de los/las más + adjetivo (+ sustantivo) (+ de …) 

p.ej. algunos de los más pintorescos pueblos de Canarias 

       algunos de los más altos ejemplos de la cultura española de todos los tiempos     

       algunas de las más importantes ganaderías de toros de lidia 

   algunas de las más bellas playas de la isla 

 

En total, hemos sacado 360 construcciones superlativas que se distribuyen entre los tipos 

analizados como aparece en la tabla siguiente. 

Tipo de construcción superlativa Proporción respecto al n° total de 

construcciones sacadas de TurES 

1) El/la/los/las + sust. + más + adj. (+ de …) 149                 (41,4 %) 

2) El/la más/los/las + adj. (+ sust.) (+ de …) 87                  (24,2 %) 

3) Uno/-a de los/las + sust. + más + adj. (+ de …) 61                   (16,9 %) 

4) Uno/-a de los/las más + adj. (+ sust.) (+ de …) 49                  (13,6 %) 

5) Algunos/-as de los/las + sust. + más + adj. (+ 

de …) 

9                     (2,5 %) 

6) Algunos/-as de los las más + adj. (+ sust.) (+ 

de …) 

5                    (1,4 %) 

Tabla 27 Distribución de las construcciones superlativas entre los diferentes tipos analizados 

 

Es obvio que la construcción del tipo 1 aparece con más frecuencia, suponiendo más de un 

tercio del total de las construcciones superlativas sacadas. El tipo 2 también tiene una 

proporción considerable, ya que representa casi un cuarto del total de las construcciones. Es 

seguido de las construcciones de los tipos 3 y 4, con un 16,9% y un 13,6%, respectivamente. 

Por último, los tipos 5 y 6 tienen la menor frecuencia, sumando solo un 3,9% del total. 
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En lo que sigue, comentaremos los diferentes tipos de adjetivos utilizados en las construcciones 

que hemos sacado. En concreto, hemos clasificado estos adjetivos según las tres principales 

categorías semánticas que se han comentado en el apartado anterior, es decir los adjetivos 

descriptivos, los descriptivo-evaluativos y los evaluativos. Esto nos ha permitido verificar qué 

tipo de adjetivos aparece con más frecuencia en las estructuras superlativas sacadas del corpus 

TurES.  

Según Dann (1996), las construcciones superlativas se usan para resaltar las características de 

una entidad de modo que prevalezca sobre entidades similares (Dann 1996). Basándonos en 

esta afirmación, suponemos que serán muy numerosos los adjetivos evaluativos y los 

descriptivo-evaluativos. En la tabla siguiente, presentamos los resultados el análisis semántico 

de los adjetivos usados en dichas estructuras. 

Categoría semántica Proporción respecto al n° total de adjetivos en las 

construcciones sacadas de TurES 

Adjetivos descriptivos 95     (25 %) 

Adjetivos descriptivo-evaluativos 236     (66,4 %) 

Adjetivos evaluativos 30     (8,6 %) 

Tabla 28 Rasgos semánticos de los adjetivos usados en las construcciones superlativas 

 

Estos datos resultan ser sorprendentes, ya que solo confirman parcialmente nuestra hipótesis. 

Como se puede ver en la tabla, los adjetivos descriptivo-evaluativos tienen la mayor frecuencia 

en las construcciones superlativas, ya que representan los dos tercios del total de adjetivos 

usados. Por otra parte, la frecuencia de los adjetivos evaluativos es muy inferior a la de los 

descriptivo-evaluativos, suponiendo solo un 8,6% del total de adjetivos utilizados. Por otra 

parte, llama la atención el uso relativamente frecuente de los adjetivos descriptivos que 

representan un cuarto del total de adjetivos usados en las construcciones superlativas. Podemos 

explicar esta última constatación destacando otra vez la función descriptiva de los folletos 

como han demostrado Bugnot (2005) y Calvi (2010). 

En las páginas siguientes (véanse pp. 75-76), ofrecemos una tabla en la que figuran todos los 

adjetivos en las construcciones superlativas. Estos adjetivos son clasificados según las tres 

principales categorías semánticas que hemos comentado más arriba. También hemos añadido 

las frecuencias de los adjetivos. 
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Descriptivos 95 Descriptivo-evaluativos 236 Evaluativo 30 

abigarrado  

activo 

agreste 

alto 

amplio 

antiguo 

cálido 

clásico 

contemporáneo 

degustado 

desarrollado 

ecológico 

escarpado 

fértil 

florido 

grande 

ilustrado 

industrializado 

joven 

llano 

lluvioso 

marinero 

meridional 

modernista 

moderno 

monumental 

negro 

occidental 

oriental 

pequeño 

poblado 

reciente 

semejante 

soleado 

turístico 

universal 

variopinto 

verde 

1 

2 

2 

7 

1 

25 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

1 

4 

2 

1 

4 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

abundante 

acertado 

alto 

amplio 

ancho 

apreciado 

apropiado 

arraigado 

atractivo 

autóctono 

avanzado 

bullicioso 

caluroso 

característico 

castizo 

codiciado 

completo 

común 

concurrido 

conocido 

curioso 

dado 

destacable 

destacado 

distinto 

diverso 

elevado 

emblemático 

espectacular 

exigente 

extendido 

extenso 

famoso 

fascinante 

frecuentado 

genuino 

grande 

identificador 

ilustre 

imaginativo 

importante 

impresionante 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

4 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

6 

1 

1 

2 

7 

5 

1 

2 

1 

5 

1 

2 

1 

54 

1 

bello 

elegante 

encantador 

exquisito 

grandioso 

hermoso 

interesante 

pintoresco 

sabroso 

soberbio 

14 

1 

1 

1 

1 

6 

3 

1 

1 

1 
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innovador 

largo 

lujoso 

notable 

notorio 

pequeño 

poderoso 

popular 

populoso 

prestigioso 

primigenio 

primitivo 

próspero 

provechoso 

puro 

querido 

recomendable 

reconocido 

refinado 

relevante 

renombrado 

representativo 

rico 

saludable 

señalado 

selecto 

sencillo 

significativo 

singular 

solicitado 

solitario 

sorprendente 

sugerente 

sugestivo 

típico 

tradicional 

tranquilo 

transitado 

valioso 

veterano 

visitado 

vivo 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

8 

1 

1 

1 

4 

1 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

9 

2 

Tabla 29 Clasificación semántica de los adjetivos en las construcciones superlativas 
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En cuanto a los adjetivos descriptivos, se desprende de los resultados que predominan los  

adjetivos precisando la localización temporal (p.ej. antiguo, contemporáneo, etc.), 

características físicas/visibles (p.ej. alto, verde, etc.) u otras características objetivas (p.ej. 

ecológico, turístico, etc.). Por lo que se refiere a los descriptivo-evaluativos, se utilizan con 

más frecuencia adjetivos que atribuyen una característica a una entidad (p.ej. emblemático, 

importante, etc.). También los adjetivos expresando la popularidad (p.ej. conocido, ilustre, etc.) 

son muy comunes, seguido por los que precisan el grado (p.ej. alto, extenso, etc.). Finalmente, 

la mayoría de los adjetivos evaluativos usados expresa un juicio estético (p.ej. bello, hermoso, 

etc.). A modo de ilustración, presentamos un listado de los adjetivos de los cuales hemos 

encontrado más de cinco ejemplos al analizar las construcciones superlativas. 

Adjetivo Categoría semántica Frecuencia en las 

construcciones 

analizadas 

Descriptivo Descriptivo-

evaluativo 

Evaluativo 

importante  atribución  54 

antiguo temporal   25 

bello   juicio estético 14 

alto característica 

física (6) 

grado (4)  10 

extenso  grado  7 

emblemático  atribución  6 

grande característica 

física 

  6 

hermoso   juicio estético  6 

típico  atribución  6 

característico  atribución  5 

famoso  popularidad  5 

puro  atribución  5 

Tabla 30 Clasificación semántica y frecuencia de los adjetivos con al menos 5 ejemplos 

 

Antes de seguir, conviene hacer una breve digresión. Aunque este trabajo está dedicado al uso 

de los adjetivos, también hemos realizado un breve análisis de los sustantivos con los que se 

combinan los adjetivos en las construcciones superlativas analizadas. Al examinar de cerca los 

datos nos ha llamado la atención que algunos sustantivos son muy recurrentes en estas 

estructuras. Se trata principalmente de sustantivos que se refieren a lugares tales como “paisaje, 

parque, pueblo, puerto, rincón, barriada, ciudad, isla, playa”, etc. Además, aparecen muchos 
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sustantivos que se refieren a edificios, como por ejemplo “castillo, construcción, edificación, 

monumento, templo”, etc. Respecto a los adjetivos que modifican estos sustantivos, figuran 

tanto adjetivos descriptivos como descriptivo-evaluativos y evaluativos.  

Estos datos corroboran la afirmación de Mapelli (2013) de que los autores de textos turísticos 

se empeñan en enfatizar la riqueza geográfica, la monumentalidad y los atractivos 

arquitectónicos de los destinos. Además, los datos confirman la constatación de Febas Borra 

(1978, citado en Dann 1996), Dann (1996) y de Bugnot (2005) de que el uso de construcciones 

superlativas en el discurso turístico es una técnica muy común para promocionar las cualidades 

y las particularidades del destino. Así,  en los folletos turísticos de Turespaña se intenta seducir 

y convencer al público meta  enfatizando y realzando los lugares y los edificios más 

importantes o típicos del destino.  

De cuanto antecede, podemos concluir que el uso de construcciones superlativas es muy común 

en este corpus de folletos turísticos. Además, los resultados demuestran claramente que en las 

construcciones superlativas analizadas predominan los adjetivos descriptivo-evaluativos y en 

particular los que atribuyen una característica a una entidad o expresan la popularidad. Sin 

embargo, cabe recordar también el uso bastante frecuente de los adjetivos descriptivos, lo que 

está relacionado con la función descriptiva de los folletos. Por último, resulta que las 

construcciones superlativas se utilizan principalmente para resaltar los lugares y los edificios 

presentados como los más significativos y característicos del destino promocionado. 
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7 ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN DE LOS ADJETIVOS 

Como ya hemos mencionado anteriormente, nos hemos basado en la taxonomía de las 

estrategias de traducción propuesta por Chesterman (1997) para esta parte del análisis. En lo 

que sigue comentamos la traducción de los adjetivos refiriéndonos a dichas estrategias (7.1). 

Después, comentamos en la variación léxica en las traducciones (7.2) y la traducción de las 

estructuras superlativas (7.3). 

Antes de seguir, conviene precisar que para la descripción de los resultados de este parte del 

análisis, nos concentraremos en los adjetivos evaluativos y los descriptivo-evaluativos porque 

creemos que estas categorías ofrecen más posibilidades de realizar observaciones interesantes 

que los adjetivos descriptivos. Como hemos constatado que estos últimos tienen pocas 

traducciones posibles, estimamos que no es pertinente comentar la traducción de este tipo de 

adjetivos. Consideramos por ejemplo los adjetivos descriptivos “español, barroco, verde, frío” 

y “cultural”. De hecho, estos adjetivos se han traducido casi exclusivamente por los 

equivalentes franceses “espagnol, baroque, vert, froid” y “culturel”, respectivamente, que son 

traducciones literales. La única constatación que nos ha llamada la atención es que los adjetivos 

descriptivos que precisan la localización geográfica y, más particularmente los gentilicios (p.ej. 

bilbaíno, guipuzcoano, tinerfeño), a menudo han sido traducidos por un complemento 

preposicional introducido por la preposición de (p.ej. de Bilbao, de Málaga, de Ténérife). La 

razón de esta manera de traducir dichos adjetivos es que simplemente no existe un equivalente 

francés (Bugnot 2005, p. 190). 

A diferencia de los adjetivos descriptivos, los evaluativos suelen tener series de equivalentes 

más amplias. El adjetivo “magnífico”, por ejemplo, no solo tiene “magnifique” como 

traducción, sino que también hemos encontrado como equivalentes los adjetivos franceses 

“fantastique” (fantástico), “beau” (bello), “splendide” (espléndido), “superbe” (soberbio) y 

“excellent” (excelente). En cuanto a los adjetivos descriptivo-evaluativos, podemos citar como 

ejemplo el adjetivo “emblemático” al que no solo corresponde el equivalente francés 

“emblématique”, sino que también tiene otras traducciones posibles, tales como “symbolique, 

typique” y “représentatif”. 

Esta diversidad de traducciones posibles permite analizar la variación léxica en la traducción 

de los adjetivos evaluativos y descriptivo-evaluativos. Además, hace posible discernir 

relaciones semánticas entre los adjetivos franceses correspondientes a los adjetivos españoles, 

como la sinonimia, la antonimia, la hiponimia, etc.  
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7.1 USO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN  

En el segundo apéndice (véanse pp. 13-59), se han incluido listas detalladas del uso de las 

estrategias usadas en la selección de traducciones que se han analizado. A continuación, 

ofrecemos un resumen de la frecuencia absoluta de las estrategias de traducción usadas en las 

traducciones analizadas. Estos datos permiten hacernos una idea general de cómo se ha 

manejado el uso de los adjetivos al traducir los folletos de Turespaña. 

 Adjetivos 

evaluativos 

Adjetivos 

descriptivo-

evaluativos 

Evaluativos + 

Descriptivo-

evaluativos 

Estrategias sintácticas 

Traducción literal 738 2092 2830 

Préstamo o calco 13 102 115 

Transposición 57 132 189 

Alteración 57 132 189 

total: 3245  

Estrategias semánticas 

Sinonimia 125 306 431 

Antonimia 1 12 13 

Hiponimia 123 345 465 

Cambio de énfasis 59 125 184 

total: 1093  

Estrategias pragmáticas 

Traducción más explícita o 

implícita 

3 4 7 

Traducción parcial 39 137 174 

total: 183  

Traducción 1 Frecuencia del uso de las diferentes estrategias de traducción 

 

Estos datos demuestran indiscutiblemente que las estrategias sintácticas se han usado con 

mayor frecuencia. Aunque el uso de las estrategias semánticas es menos elevado, también es 

bastante considerable. Por último, las estrategias pragmáticas solo se han aplicado en algunas 

traducciones. Como las estrategias sintácticas suelen conllevar cambios casi exclusivamente 

sintácticos, su uso predominante significa que no se han producido cambios radicales  a nivel 

del contenido y de la función de los folletos.  

En particular, llama la atención la frecuencia elevada de las traducciones literales, lo cual indica 

que a la mayoría de los adjetivos españoles corresponden equivalentes franceses. Aunque 

menos frecuente, el uso de la hiponimia y de la sinonimia también es importante dado que estos 
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cambios son interesantes para analizar la variación léxica en las traducciones. De este modo, 

se puede verificar si a los adjetivos españoles corresponden equivalentes franceses con los 

mismos rasgos semánticos.  

Por último, cabe explicar que algunas traducciones han sido clasificadas en varias categorías 

de estrategias porque en estos casos se han combinado diversas estrategias. Como hemos 

mencionado en el apartado 4.4 (véanse pp. 37), Chesterman (1997) señala que la combinación 

de estrategias de traducción es muy común. 

 

7.1.1 Uso de las estrategias sintácticas 

7.1.1.1 Traducción literal 

Como acabamos de decir, los resultados del análisis demuestran que la traducción literal es la 

estrategia de traducción que se ha aplicado con más frecuencia al traducir los folletos de 

Turespaña. En concreto, casi los dos tercios de las traducciones analizadas son literales, lo cual 

demuestra que se ha mantenido en gran parte la adjetivación de los folletos originales.  

Además, estos datos revelan que los adjetivos se han traducido por su equivalente francés más 

lógico, es decir la traducción que hemos encontrado en el diccionario bilingüe francés-español 

de Larousse. Sin embargo, cabe hacer notar que, en algunos casos, aparecen varias traducciones 

posibles en una misma entrada del diccionario. Esto significa que ciertos adjetivos españoles 

tienen diversos equivalentes franceses que expresan el mismo contenido semántico, lo cual 

permite variar las traducciones. Así, resulta que tanto “célèbre” como “fameux” son 

traducciones literales del adjetivo español “famoso”. En el apartado dedicado a la variación 

léxica de las traducciones (véase 7.2, pp. 60-62), volveremos sobre este tema. 

Por último, de los resultados, también se desprende que la mayoría de las traducciones literales 

son cognados, es decir palabras cuyos rasgos ortográficos, fonológicos y semánticos son muy 

similares (Dijkstra, Grainger & Van Heuven 1999). Sin embargo, como veremos más adelante, 

la existencia de equivalentes tan similares no necesariamente significa que los traductores 

opten exclusivamente por estas traducciones. A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de 

traducciones literales. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

un acogedor barrio un accueillant quartier 

un abanico de divertidas propuestas sous forme d'amusantes propositions 

un entorno idílico un cadre idyllique 
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una espléndida chorrera une splendide cascade 

la suculenta sobrasada la succulente sobrasada 

innumerables atractivos naturales d'innombrables attraits naturels 

un vasto paisaje un vaste paysage 

su famoso mercado son fameux marché 

la asombrosa realidad histórica l'étonnante réalite historique 

auténticas reliquias vegetales d'authentiques reliques végétales 

Traducción 2 Traducción literal de adjetivos evaluativos 

 

7.1.1.2 Préstamo o calco 

Como se puede ver en el segundo apéndice (véanse los apartados 2.1.1 y 2.2.1), en todos los 

casos de préstamo que hemos encontrado, se trata de traducciones de “culturemas”, nombres 

propios y topónimos. 

En cuanto a los “culturemas”, solo hemos detectado los cuatro ejemplos siguientes: 

Construcción en TurES Traducción al francés 

la Semana Grande, divertimiento que tiene 

como capítulo central 

la Semana Grande, festivité dont l’acte 

central est (…) 

la Aste Nagusia donostiarra o Semana 

Grande 

l’Aste Nagusia ou Semana Grande de Saint-

Sébastien 

“Asturias, patria querida”, himno oficial del 

Principado 

“Asturias, patria querida”, hymne officiel de 

la Principauté 

películas como (…) o "Campanadas a media 

noche 

des films comme (…) ou "Campanadas a 

media noche" 

Traducción 3 Préstamo de "culturemas" 

 

Estos datos corroboran la afirmación de Durán Muñoz (2012) respecto a la traducción de las 

referencias cultural en los textos turísticos que hemos mencionado en el párrafo 4.2.1.3 (véase 

p. 35) Recordamos que esta autora señala que se suele mantener el término original en las 

traducciones, ya que este enfatiza la imagen exótica del destino que se quiere vehicular y que 

se opone a la banalidad del lugar donde viven los posibles viajeros. Esto coincide con una de 

las técnicas retóricas con las cuales se pretende despertar el interés de los posibles viajeros 

(Dann 1996).  

Como ya se ha mencionado, la inclusión del término original también permite que los viajeros 

entiendan y reconozcan el “culturema” en el caso de que viajen hacia el destino promocionado 

(Durán Muñoz 2012). Para terminar, nuestros resultados demuestran que los traductores han 
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decidido omitir una explicación de los culturemas, lo cual implica que los traductores opinan 

que estos términos como suficientemente conocidos por los lectores franceses o que se explican 

por su contexto. Por otra parte, esta decisión también se podría explicar por el espacio limitado 

que está disponible para el texto en los folletos. 

Por lo que se refiere a los préstamos de nombres propios, se trata generalmente de nombres de 

vinos, parques naturales o temáticos, personas, catedrales, iglesias y otros edificios. En la tabla 

siguiente, ofrecemos algunos ejemplos. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

la ruta de la Viña Alegre la route de la Viña Alegre 

los Jardines del Buen Retiro les Jardins du Buen Retiro 

el parque temático Terra Mítica le parc thématique Terra Mítica 

la reina doña Mayor la reine doña Mayor 

la catedral del Buen Pastor la cathédrale du Buen Pastor 

Traducción 4 Préstamo de nombre propios 

 

Finalmente, los topónimos que se han prestado del TO son nombres de municipios, calles, 

mercados, plazas, rías, valles, playas, etc. A modo de ilustración, presentamos algunos 

ejemplos. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

los frondosos alrededores de Collado 

Hermoso 

les environs boisés de Collado Hermoso 

por la Calle Ancha par la Calle Ancha 

el Mercado Central le Mercado Central 

la Plaza Mayor la Plaza Mayor 

la Segunda Playa la plage Segunda 

Traducción 5 Préstamo de topónimos 

 

Antes de seguir, cabe hacer una breve digresión respecto a la traducción de los nombres propios 

y los topónimos en el corpus. Aunque Durán Muñoz (2012) insiste en la importancia de ser 

coherente en la traducción o en el préstamo de dichos términos, no es el caso en la traducción 

de los folletos de Turespaña. Del análisis se desprende que, en unos casos, los traductores 

mantienen el término español, mientras que, en otros, lo traducen o, por lo menos, 

parcialmente. Incluso hemos observado que, en algunos casos, estos términos se han traducido 
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de manera diferente en el mismo folleto. Los ejemplos en la página siguiente ilustran esta 

digresión. 

Construcción en español Traducción en TurFR 

Mercado Central Mercado Central - marché central 

Calle Mayor Calle Mayor - Grand-rue - rue Mayor 

Plaza Mayor Plaza Mayor - grand-place 

Jesús del Gran Poder Jesús del Gran Poder - Jésus du Grand Pouvoir 

el Gran Teatro le Gran Teatro - le Grand Théâtre 

Traducción 6 Traducción incoherente de los nombres propios y los topónimos 

 

El  hecho de que los traductores de los folletos no traducen de manera coherente y sistemática 

los nombres propios y los topónimos podría indicar que la calidad de las traducciones no es 

satisfactoria. Aun así, los datos demuestran que en la mayoría de los casos se mantienen los 

términos españoles. 

Dicho sea de paso, nos damos cuenta de que se podría refutar la decisión de calificar como 

descriptivo-evaluativos los adjetivos usados en nombres propios (p.ej. San Francisco el 

Grande) y topónimos (p.ej. Estany Gran). Esta objeción se podría fundar argumentando que 

en estos casos los adjetivos son meramente descriptivos, puesto que solo sirven para describir 

de manera objetiva el nombre de las realidades en cuestión. Sin embargo, opinamos que estos 

adjetivos tienen una dimensión subjetiva, porque es el hombre el que ha otorgado los nombres 

a estas realidades. Además, en dichos casos los adjetivos parecen realzar la importancia de las 

realidades descritas. Por tanto, juzgamos que dichos adjetivos podrían ser considerados como 

descriptivo-evaluativos. 

Para ser completo, cabe añadir que no hemos tomado en consideración topónimos como “Bajo 

Aragón” y “Ribera Alta”, dado que en estos casos los adjetivos sí son meramente descriptivos 

precisando únicamente si se trata de una región, un río, etc.  que se sitúan en una zona elevada 

o baja. 
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7.1.1.3 Transposición 

En las transposiciones encontradas en el corpus, el adjetivo o el sintagma entero en el que está 

incluido, se transforma en un sustantivo, un adverbio, un adjetivo o verbo derivados. Estos 

equivalentes franceses son formas derivadas de la traducción francesa literal del adjetivo o 

formas que expresan aproximadamente el mismo contenido que el del adjetivo utilizado en el 

TO.  

Respecto a los adjetivos evaluativos, la transposición que aparece con más frecuencia es la 

transposición en la que se ha traducido el adjetivo por un sustantivo, suponiendo casi los dos 

tercios de las transposiciones analizadas. También en el caso de los adjetivos descriptivo-

evaluativos este tipo de transposición es el más frecuente, representando más de la mitad de las 

transposiciones de los adjetivos descriptivo-evaluativos. Este tipo va seguido por las 

transposiciones en las que el adjetivo ha sido traducido por un adverbio, con una frecuencia 

algo inferior al 50%. A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de los principales tipos de 

transposición que hemos encontrado en nuestro corpus. 

Un primer tipo de transposición consiste en traducir el adjetivo por un sustantivo derivado o 

que expresa aproximadamente el mismo contenido que el del adjetivo en el TO. Los ejemplos 

siguientes ilustran esta transposición. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

una  atractiva oferta  une grande attraction 

sus bellos parajes la beauté de leurs sites 

la rica geografía gastronómica del país les spécialités de la gastronomie espagnole 

los territorios más valiosos les territoires de plus grande valeur 

siglos de gloriosa historia siècles de gloire et d'histoire 

escaso poblamiento faiblesse du peuplement 

tierras interiores l’intérieur des terres 

de mayor esplendor l’apogée de la splendeur 

los duros suelos la dureté des sols 

una posición privilegiada une position de choix 

Traducción 7 Transposición de un adjetivo a un sustantivo (adjetivos evaluativos) 

 

Como se puede ver en la tabla que aparece en la página siguiente, también se han realizado 

transposiciones en las que el adjetivo ha sido traducido por un adverbio derivado o por un 

adverbio que expresa aproximadamente el mismo contenido que el del adjetivo en el TO.  
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

un buen lugar para qui se prête bien a 

poseen un extraordinario valor présentent énormément d'intérêt 

un concejo idóneo para un concejo qui se prête parfaitement à 

cuyo máximo interés radica en très intéressant pour 

mejor exponente es  est surtout representé par 

una villa llena de tipismo un village particulièrement pittoresque 

de fácil localización que l'on peut visiter et découvrir facilement 

el centro indiscutible administrativo indiscutablement le centre administratif 

típicas construcciones canarias d’édifices typiquement canariens 

posible castro celta fut probablement un centre militaire 

Traducción 8 Transposición de un adjetivo a un adverbio  

 

Además, hemos distinguido transposiciones en las que el adjetivo se ha traducido por un verbo 

derivado o por un verbo que expresa aproximadamente el mismo contenido que el del adjetivo 

en el TO. Las traducciones siguientes son ejemplos de este tipo de transposición. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

lagunas y pantanos ideales para ses lagunes et ses retenues qui s'adaptent à 

es imprescindible añadir (…) restaurantes il faut ajouter les restaurants 

con … como máxima altura culmine à … d’altitude 

como aspectos más sobresalientes on peut y admirer 

una vegetación ideal para los entusiastas de 

la botánica 

permet aux enthousiastes de la botanique de 

découvrir la végétation 

el espacio natural (…), abundante en 

embalses y humedales 

le site naturel (…), où abondent les lacs et les 

marais 

el calendario festivo es mucho más extenso le calendrier festif s’étend toutefois 

con alturas mayores de pics dépassant 

es posible hacer permet de 

capaz de hacer qui peut faire 

Traducción 9 Transposición de un adjetivo a un verbo  

 

Un cuarto tipo de transposición es la que consiste en traducir el adjetivo (o el sintagma entero 

en que está incluido) por una locución verbal o por una expresión verbal que expresa 

aproximadamente el mismo contenido que el del adjetivo usado en el TO. Los ejemplos 

presentados en la página siguiente permiten ilustrar esta transposición.  
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

lagunas y pantanos ideales para ses lagunes et ses retenues qui s'adaptent à 

una vegetación ideal para los entusiastas de 

la botánica 

permet aux enthousiastes de la botanique de 

découvrir la végétation 

rica en sus salsas, la cocina les sauces jouent un rôle important dans les 

préparations culinaires 

existen espesas manchas sa végétation est surtout composée de 

ha dejado una fuerte impronta en la ciudad a marqué la ville de son influence 

con una fuerte presencia occupe une place fondamentale 

con gran protagonismo joue un rôle important 

una popular y multitudinaria romería rassemble une foule nombreuse (…) pour la 

fête  de la populaire romería 

donde se venera una de las imágenes más 

queridas de la capital 

où l'on vénère un Christ auquel la population 

de Séville est très attachée 

tiene la música y el teatro como protagonistas 

principales 

où la musique et le théâtre occupent le devant 

de la scène 

Traducción 10 Transposición de un verbo a una locución verbal  

 

El penúltimo tipo de transposición, que solo hemos encontrado en las traducciones de los 

adjetivos descriptivo-evaluativos, es la transposición en la que el adjetivo ha sido traducido por 

una locución preposicional. En la tabla siguiente, presentamos algunos ejemplos. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

el cercano Palacio de Armijo à proximité, le palais d’Armijo 

al cercano islote volcánico de Lobos à l'îlot volcanique de Lobos, situé à 

proximité 

al cráter cercano situé au bord d'une cratère volcanique 

a escasos 12 km à 12 km à peine 

a escasa distancia de Enguera tout près d’Enguera 

Traducción 11 Traducción de un adjetivo por una locución verbal 

 

Por último, también nos ha llamado la atención un tipo de alteración que está relacionado con 

las transposiciones en las que el adjetivo se ha traducido por un adverbio o por un sustantivo 

derivado. Hemos constatado que, en algunos de estos casos, el sustantivo modificado por el 

adjetivo en el TO se convierte en un adjetivo derivado o que expresa aproximadamente el 

mismo contenido que el sustantivo usado en el TO. A continuación, presentamos algunos 

ejemplos que permiten demostrar esta constatación (véase la página siguiente). 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

de mayor relevancia le plus important 

época de mayor lujo la période la plus luxueuse 

de mayor interés le plus intéressant 

consiguen la mayor atracción qui figurent parmi les plus visités 

con mayor espectacularidad le plus spectaculaire 

de  gran belleza paisajística aux très beaux paysages 

una gran variedad paisajística des paysages très variés 

de gran amplitud très vastes 

distinta naturaleza diversité naturelle 

la noche bulliciosa l’animation nocturne 

Traducción 12 Transposición de un sustantivo a un adjetivo 

 

Aunque el presente análisis no se centra en los sustantivos, creemos que conviene hacer notar 

este fenómeno porque es otra vez un indicio de que los traductores han adaptado la formulación, 

probablemente porque ésta es más adecuada en la lengua meta. Creemos que este fenómeno 

recupera de alguna forma el hecho de que el adjetivo español no se ha traducido por su 

equivalente francés. Además, llama la atención que este tipo de transposición también implica 

que las construcciones españoles se han cambiado en estructuras superlativas. Esto podría 

indicar que se ha incrementado el uso de los superlativos en las versiones francesas de los 

folletos es superior. 

 

7.1.1.4 Alteración de la unidad 

En realidad, todas las transposiciones encontradas en nuestro corpus también pueden ser 

consideradas como alteraciones, dado que una transposición implica que el adjetivo (o el 

sintagma nominal en que está incluido) se traduce por una unidad léxica diferente. En este 

sentido, la unidad en la traducción adquiere de alguna forma la función modificadora del 

adjetivo. Por tanto, podemos decir que el contenido modificador del adjetivo en el TO se 

expresa por una unidad diferente a la del TO. Además de las transposiciones comentadas en el 

apartado anterior, también se han distinguido algunos otros tipos de alteraciones que 

comentaremos en lo que sigue. 

En las alteraciones que aparecen en las tablas siguientes, el sintagma nominal formado por un 

adjetivo y un sustantivo se ha traducido por un sustantivo simple que expresa el mismo 

contenido que el del sintagma en el TO. 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

una casa señorial un manoir 

en buena parte de dans la majorité de 

su rica y contundente oferta gastronómica une riche et bien solide gastronomie 

su máximo esplendor l’apogée 

su máximo exponente le fleuron 

la almendra central de la ciudad cœur de la ville 

la mayor parte la plupart 

una modalidad específica une spécialité 

doce nobles principales douze seigneurs 

el núcleo principal le cœur   

diversos cursos salmoneros y trucheros l’abondance de saumons et de truites 

Traducción 13 Traducción de un sintagma nominal por un sustantivo simple  

 

Otro tipo de alteración detectada es la que consiste en traducir el sintagma nominal formado 

por un adjetivo y un sustantivo por un adjetivo simple que expresa aproximadamente el mismo 

contenido que el del sintagma nominal en el TO. A ello cabe añadir que el adjetivo en el TM 

no es una traducción literal ni un sinónimo del adjetivo utilizado en el TO. Aunque en estos 

casos el adjetivo español ha sido traducido por un adjetivo francés, creemos que deben ser 

considerados como transposiciones y alteraciones, dado que el adjetivo francés equivale al 

sintagma entero en el que el adjetivo español está incluido. La tabla siguiente muestra algunos 

ejemplos de este tipo de transposición. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

un buen puñado de casas nobles quelques maisons bourgeoises 

una buena oferta de de nombreux 

amplia red de restaurantes de nombreux restaurants 

una enorme cantidad de estilos différents styles 

de gran interés remarquables 

gran número de nombreuses 

gran número de plusieurs 

gran número de multiples 

acercar al gran público la diffusion publique 

las zonas de mayor altitud les zones élevées 

muestras de especial interés de beaux spécimens 

un monumento con nombre propio un autre monument très important 

las producciones con sello propio les produits typiques 

Traducción 14 Traducción de un sintagma nominal por un adjetivo 
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Para completar lo anterior, cabe explicar una constatación que nos ha llamado la atención. Al 

analizar las alteraciones, hemos observado que en un tercio de las transposiciones y 

transposiciones la unidad léxica francesa que equivale al adjetivo español forma parte de un 

complemento preposicional con valor denominativo o descriptivo que modifica un sustantivo. 

La tabla que aparece en la página siguiente,  muestra que se trata de complementos introducidos  

por los adverbios franceses à o de.  

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

airosos soportales arcades de fière allure 

escenas marineras de efectos luminosos scènes marines aux multiples jeux de lumière 

al genial escultor vasco au sculpteur basque de génie 

visitas imprescindibles son parmi les visites à ne pas manquer 

las carnes más selectas les viandes de qualité supérieure 

las mesetas centrales les plateaux du centre 

la armonía interior l’harmonie de l’intérieur 

mención especial merecen los dulces les desserts (…) sont à retenir 

un apartado muy especial un chapitre à part 

una posición privilegiada une position de choix 

Traducción 15 Traducción de los adjetivos por un complemento preposicional 

 

Además, cabe hacer notar que, en algunos casos, la unidad francesa que equivale al adjetivo 

español es una oración relativa, como ilustran los ejemplos siguientes:  

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

bonitos lugares de imprescindible visita des sites dont la beauté rend la visite 

indispensable 

con patios frescos y luminosos avec des patios où règnent la fraîcheur et la 

luminosité 

un buen lugar para rivière qui se prête bien à 

un concejo idóneo para un concejo qui se prête parfaitement à 

el espacio natural (…), abundante en 

embalses y humedales 

le site naturel (…), où abondent les lacs et les 

marais 

otro lleno de suntuosidad y riqueza un autre Marbella où règnent la somptuosité 

et richesse 

una comarca repleta de monumentos une région où abondent les monuments 

un típico y concurrido mercado un marché qui attire beaucoup de monde 

fiestas populares, imposibles de enumerar fêtes populaires qui seraient trop longues à 

énumérer 

una urbe fácil de transitar une ville où l’on circule sans problèmes 

Traducción 16 Traducción de los adjetivos por una frase relativa 
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Estos datos coinciden con la observación de Mapelli (2013, p. 131) de que estos patrones 

colocacionales se usan con frecuencia en los folletos y las guías descriptivas. Mapelli (2013) 

explica que estos patrones matizan o completan la información del sustantivo que forma el 

núcleo de la colocación o que enriquecen la descripción por una dimensión expresiva. Así, 

dichos complementos tienen una función y un valor similares a la de los adjetivos calificativos. 

Por tanto, creemos que también pueden ser considerados como uno de los recursos lingüísticos 

que permiten conseguir el lenguaje evaluativo típico del discurso turístico.  

Basándonos en el párrafo anterior, podremos concluir que estos patrones colocacionales 

rectifican de alguna forma el hecho de que en estos casos el adjetivo español no se ha traducido 

por un adjetivo francés. Además, suponemos que los traductores han usado estas 

construcciones alternativas en vez de adjetivos porque son más idiomáticas o comunes. Esto 

nos lleva a afirmar que los traductores han conseguido producir una traducción adecuada, dado 

que ha adaptado la formulación a la lengua meta manteniendo el lenguaje evaluativo que 

caracteriza el discurso turístico. 

 

7.1.2 Uso de las estrategias semánticas 

7.1.2.1 Sinonimia 

Respecto a la sinonimia, los datos demuestran que es la tercera estrategia más usada al traducir 

los folletos. Podríamos decir que también son traducciones bastante literales, ya que forman 

parte del mismo campo semántico que las traducciones literales de los adjetivos.  

En la tabla siguiente, damos algunos ejemplos de adjetivos evaluativos españoles que, en 

algunos casos, se han traducido por su equivalente francés literal y, en otros, por sinónimos de 

este equivalente. 

Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

bello (116) beau (101) joli (2), splendide (2), superbe (1) 

hermoso (51) beau (32) joli (1), magnifique (3), splendide (2), superbe (2) 

excelente (58) excellent (33) délicieux (2), magnifique (2), prestigieux (1), 

splendide (1), superbe (1) 

idóneo (11) idéal (8) excellent (1), parfait (1) 

magnífico (51) magnifique (41) excellent (1), fantastique (1), splendide (3), 

superbe (3) 

Traducción 17 Traducción por sinonimia (adjetivos evaluativos) 
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De estos ejemplos, se desprende que las series de traducciones posibles se solapan 

parcialmente, lo cual se podría explicar por el hecho de que forman parte de la misma categoría 

semántica, es decir la de los adjetivos evaluativos. Sin embargo, forman parte de otra 

subcategoría que es la del juicio estético en el caso de los dos primeros ejemplos y la de la 

valoración positiva y superlativa en el caso de los tres otros ejemplos. En esta última categoría, 

también hemos encontrados otros casos de solapamiento, como por ejemplos los que aparecen 

en la tabla siguiente. 

Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

espléndido (34) splendide (22) magnifique (8), excellent (1) 

idóneo (11) idéal (8) excellent (1), parfait (1) 

magnífico (51) magnifique (41) excellent (1), fantastique (1), splendide (3), 

superbe (3) 

perfecto (5) parfait (4) idéal (1) 

soberbio (14) superbe (4) magnifique (1) 

Traducción 18 Solapamiento de las series de traducciones (valoración positiva y superlativa) 

 

A continuación, damos algunos ejemplos del uso de sinonimia al traducir los adjetivos 

descriptivo-evaluativos. 

Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

grande (227) grand (128) fort (1), haut en (2), long (1), vaste (1) 

repleto (18) / empreint de (1), foisonnant de (1), parsemé de 

(1), rempli (1) 

afamado (11) renommé (1) célèbre (3), connu (1), fameux (1), réputé (4) 

famoso (78) célèbre (38), 

fameux (9) 

connu (2), fréquenté (1), renommé (3), réputé (4) 

peculiar (10) particulier (5) curieux (1), singulier (3) 

Traducción 19 Traducción por sinonimia (adjetivos descriptivo-evaluativos) 

 

Estos datos también demuestran que, en algunos casos, las series de equivalentes se superponen 

si los adjetivos tienen rasgos semánticos similares. Nos referimos, en concreto, a los adjetivos 

afamado y famoso que están incluidos en la misma subcategoría semántica, es decir la de los 

adjetivos que precisan la popularidad de la entidad descrita. En efecto, hemos constatado que 

los sinónimos de todos los adjetivos incluidos en esta subcategoría coinciden casi 

completamente.  
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Además, hemos llegado a la misma constatación respecto a los adjetivos que enfatizan la 

singularidad o la autenticidad y también respecto a algunos adjetivos que expresan el grado. 

Los ejemplos que figuran en las tablas siguientes permiten ilustrar esta constatación.  

Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

curioso (22) curieux (13) étrange (1), singulier (6) 

especial (26) spécial (10) particulier (3) 

extraño (8) étonnant (1), 

étrange (5) 

curieux (1), étonnant (1) 

llamativo (7) / étonnant (2), remarquable (2) 

peculiar (10) particulier (5) curieux (1), singulier (3) 

singular (39) singulier (28) curieux (3), particulier (2) 

sorprendente (8) surprenant (7) étonnant (1) 

Traducción 20 Solapamiento de las series de traducciones (singularidad) 

 

Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

castizo (5) / authentique (2) 

emblemático (26) emblématique (17) représentatif (1), symbolique (4), typique (1) 

propio (51) propre (21) caractéristique (2), même (5) 

típico (61) typique (48) caractéristique (4) 

verdadero (21) véritable (15) authentique (5) 

Traducción 21 Solapamiento de las series de traducciones (autenticidad) 

 

Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

ancho (13) large (6) grand (1) 

dilatado (4) / large (1), long (2) 

extenso (40) étendu (9), long (9) vaste (15), grand (4) 

fuerte (15) fort (5) grand (1) 

generoso (3) / large (1), vaste (1) 

grande (227) grand (128) fort (1), haut en (2), long (1), vaste (1) 

vasto (4) vaste (3) grand (1) 

Traducción 22 Solapamiento de las series de traducciones (grado) 
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Adjetivo español Traducción literal Sinónimos 

innumerable (16) innombrable (10) nombreux (3), multiple (1) 

mucho (29) beaucoup de6 (7), 

plusieurs (1) 

multiple (1), nombreux (29) 

múltiple (8) multiple (5) nombreux (2) 

numeroso (92) nombreux (81) abondant (1), multiple (3) 

Traducción 23 Solapamiento de las series de traducción (grado) 

 

Para completar lo anterior, cabe recordar que estos solapamientos están de acuerdo con el 

concepto de la traducción como “espejos semánticos” de Dyvik (2004). Como hemos explicado 

en el apartado 5.3.4 (véase p. 55), resulta que palabras con rasgos semánticos semejantes suelen 

tener series de traducciones que se solapan parcialmente. 

 

7.1.2.2 Antonimia 

En nuestro corpus, solo hemos encontrado algunos escasos casos de antonimia como la define 

Chesterman (1997), es decir una traducción por un antónimo en combinación con un elemento 

negativo. Suponemos que el uso raro de esta estrategia se puede explicar por una de las 

características inherentes al discurso turístico que es el lenguaje positivo y eufórico constante. 

De hecho, la traducción por antonimia otorgaría al texto un carácter más negativo. Este tono 

negativo no sería conforme al uso del lenguaje evaluativo, positivo y superlativo que es típico 

del discurso turístico o lo que Dann (1996) llama la “técnica de la euforia” (traducción nuestra 

de “euphoria technique”). 

En la tabla siguiente, presentamos algunos ejemplos del uso de la estrategia de la antonimia. 

 

                                                 
6 Esta traducción aparece literalmente en la entrada dedicada al adjetivo mucho en el diccionario bilingüe español-

francés de Larousse 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

mención especial merecen los quesos il ne faut pas oublier les fromages 

con menor categoría pas aussi importantes 

solo podría definirse sobre un papel infinito  il nous est guère possible (…), d’en donner 

une liste complète 

este singular paisaje ce paysage peu commun 

 capillas menores chapelles moins importantes 

Traducción 24 Traducción por antonimia 
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Además de estas traducciones, también hemos encontrado algunos escasos casos en los que el 

adjetivo español está incluido en una frase negativa pero cuya traducción se encuentra en una 

frase afirmativa. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

no es difícil encontrar un rincón que no tenga chaque recoin de Madrid est investi de 

no menor interés tout autant d’intérêt 

no pocos episodios de nombreux épisodes 

Traducción 25 Traducción de una frase negativa por una frase positiva 

 

7.1.2.3 Hiponimia 

Al analizar la estrategia de la hiponimia, que es la segunda más usada en el corpus, hemos 

detectado principalmente ejemplos de la tercer subcategoría de hiponimia distinguida por 

Chesterman (1997). Recordamos que esta esta manera de traducir consiste en traducir por un 

hipónimo de otro hiperónimo. En este análisis, se han considerado como tal las traducciones 

en las que el adjetivo español se ha traducido por un adjetivo que pertenece a otra categoría 

semántica  o por un adjetivo que está incluido en a la misma categoría principal, pero en otra 

subcategoría. Este último tipo ha sido detectado en la mayoría de los casos de hiponimia. Para 

completar lo anterior, cabe añadir que, en algunos casos, el adjetivo español ha sido traducido 

por un adjetivo de la misma subcategoría semántica que sin embargo es un hipónimo de otro 

hiperónimo.  

En lo  que sigue, comentaremos algunos ejemplos que permiten ilustrar el uso de esta estrategia 

concentrándonos en los casos en los que adjetivo español ha sido traducido por un adjetivo de 

otra categoría semántica. Los demás casos de hiponimia se pueden comprobar en los listados 

incluidos en el segundo apéndice (véanse los apartados 2.1.2 y 2.2.2). Hemos precisado cada 

vez cuál es la categoría semántica del adjetivo francés.  

Respecto a los adjetivos evaluativos, cabe mencionar los casos en los que los adjetivos que 

reflejan un juicio estético se han traducido por un adjetivo descriptivo-evaluativo. En la página 

siguiente, ofrecemos algunos ejemplos precisando cada vez cuál es la subcategoría semántica 

de los adjetivos descriptivo-evaluativos franceses. 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

un club náutico muy atractivo un club nautique très fréquenté (popularidad) 

la naturaleza hermosa la nature exubérante (grado) 

un valioso legado arquitectónico un remarquable patrimoine architectural 

(atribución de una característica) 

Traducción 26 Traducción por hiponimia 

 

Además, llama la atención que también varios adjetivos que encierran una valoración positiva 

o superlativa han sido traducidos por un adjetivo descriptivo-evaluativo. En la tabla siguiente, 

presentamos algunos ejemplos. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

buena prueba de un exemple significatif de (singularidad) 

de espléndida belleza d'une grande beauté (grado) 

con imponente portada avec une remarquable façade (atribución de 

una característica) 

Traducción 27 Traducción por hiponimia (2) 

 

Por lo que se refiere a los adjetivos descriptivo-evaluativos, llama la atención que una cantidad 

bastante considerable de adjetivos de grado que ha sido traducido por un adjetivo evaluativo 

que expresa una valoración positiva o superlativa. Las tablas en la página siguiente muestran 

algunos ejemplos. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

posee anchas playas ayant de jolies plages (juicio estético) 

por extensos macizos calizos par d'imposants massifs calcaires (valoración 

superlativa) 

una gran infraestructura de servicios  une excellente infrastructure de services 

(valoración superlativa) 

Traducción 28 Traducción por hiponimia (3) 

 

Otros casos de hiponimia llamativos son los en que un adjetivo que enaltece la singularidad, la 

extrañeza o la importancia ha sido traducido por un adjetivo evaluativo que expresa un juicio 

estético o una valoración positiva o superlativa. En la tabla que figura en la página siguiente, 

presentamos algunos ejemplos de este caso de hiponimia. 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

una especial presencia romana une présence romaine exceptionnelle 

(valoración superlativa) 

con importantes retratos de précieux retraits (juicio estético) 

el significativo castillo l'imposant château (valoración superlativa) 

Traducción 29 Traducción por hiponimia (4) 

 

Por último, también se han considerado como casos de hiponimia las traducciones en las que 

el adjetivo se ha traducido por una combinación de un hipónimo y un adverbio de grado (p.ej. 

un soberbio edificio – un très bel édifice, de mayor relevancia – le plus important). En cuanto 

a los adjetivos evaluativos, dicho tipo de hiponimia se ha usado bastante frecuentemente al 

traducir los adjetivos que refleja una valoración superlativa. Además, resulta que el adjetivo 

francés usado en estas traducciones es generalmente un adjetivo evaluativo que expresa un 

juicio estético o un adjetivo descriptivo-evaluativo de grado. Los ejemplos presentados en la 

tabla siguiente demuestran esta observación. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

espléndidos sarcófagos de très beaux sarcophages (evaluativo, juicio 

estético) 

la excelente playa la très belle plage (evaluativo, juicio estético) 

magníficos recorridos subterráneos de très beaux circuits souterrains (evaluativo, 

juicio estético) 

su máximo exponente son plus bel exemple (evaluativo, juicio 

estético) 

su máxima expresión son expression la plus intense (descriptivo-

evaluativo, grado) 

el mejor románico le plus pur style roman (descriptivo-

evaluativo, autenticidad) 

Traducción 30 Traducción por un hipónimo en combinación con un adverbio de grado  

 

Respecto a los adjetivos descriptivo-evaluativos, hemos observado esta misma tendencia y, en 

particular, en las traducciones de los adjetivos que expresan el grado. Los hipónimos por los 

que han sido traducidos estos adjetivos son generalmente adjetivos descriptivo-evaluativos. En 

realidad, se podría decir que los adjetivos de grado que se han traducido de esta forma tienen 

cierto valor superlativo.  La tabla en la página siguiente muestra algunos ejemplos. 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

su patrimonio cultural es enorme son patrimoine culturel est très important 

(descriptivo-evaluativo, singularidad) 

un fuerte atractivo turístico un très important attrait touristique 

(descriptivo-evaluativo, singularidad) 

esta fiesta de gran tradición cette fête à la tradition très enracinée 

(descriptivo-evaluativo, autenticidad) 

construcciones de mayor interés les constructions les plus remarquables 

(descriptivo-evaluativo, singularidad) 

el mayor expontente le plus important témoignage 

(descriptivo-evaluativo, singularidad) 

de mayor tradición 

 

possèdent la plus longue tradition 

(descriptivo-evaluativo, grado) 

Traducción 31 Traducción por un hipónimo en combinación con un adverbio de grado (2) 

 

Estos datos revelan que, aunque existe un adjetivo superlativo equivalente, resulta que los 

traductores han elegido otra traducción y, más concretamente, un adjetivo con un significado 

más específico. Además, la traducción por un hipónimo en combinación con el adverbio “plus” 

implica que el sintagma nominal español formado por un adjetivo y un sustantivo se convierte 

en una estructura superlativa. Así, a pesar de que no se ha usado un adjetivo superlativo, se ha 

mantenido el significado superlativo en la traducción. Esto significa probablemente que los 

traductores de los folletos han tenido en cuenta que el lenguaje superlativo es inherente al 

discurso turístico y que es esencial mantener esta característica para que el TM surte el efecto 

deseado.  

Dicho sea de paso, damos cuenta de que se podría argüir que estos últimos casos de hiponimia 

deben ser considerados como una forma de transposición. Sin embargo, no hemos clasificado 

estas traducciones como tal, porque nos parece más adecuado clasificarlas como casos de 

hiponimia. De hecho, estos casos se parecen mucho a las transposiciones en las que un sintagma 

nominal incluyendo un adjetivo y un sustantivo se ha traducido por un adjetivo derivado de 

este sustantivo en combinación con adverbio de grado  (p.ej. de gran amplitud – très vastes, de 

mayor interés – le plus intéressant). En estas transposiciones no es el adjetivo francés que 

equivale al adjetivo español, sino que es el adverbio francés. En los casos de hiponimia a los 

que nos referimos, por  el contrario, es el conjunto formado por el adjetivo y el adverbio francés 

que corresponde al adjetivo español. Además, los resultados del análisis demuestran que este 
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adjetivo francés siempre es un hipónimo de otro hiperónimo. Por tanto, hemos decidido 

considerar dichas traducciones como casos de hiponimia y no como transposiciones. 

 

7.1.2.4 Cambio de énfasis 

Por los que se refiere a los cambios de énfasis, hemos constatado que en casi todos los casos 

encontrados se trata de traducciones en los que se realza el contenido del adjetivo español al 

traducirlo. Esto podría significar que se utiliza un lenguaje aún más positivo en las versiones 

francesas de los folletos de Turespaña. 

 A continuación, presentamos algunos ejemplos en los que se ha enfatizado, es decir reforzado, 

el contenido del adjetivo español al traducirlo. Hemos precisado entre corchetes cuál sería la 

traducción esperable. 

 

 

Los ejemplos siguientes, por el contrario, demuestran que se ha reducido el contenido del 

adjetivo español. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

espacios muy atractivos d’espaces attractifs [en vez de : très 

attractifs] 

de máximo interés très intéressant [en vez de : le plus 

intéressant] 

la arquitectura popular es (…) muy diferente l’architecture populaire (…) diffère [en vez 

de : diffère beaucoup] 

 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

por lugares hermosos y legendarios à travers des lieux légendaire et de toute 

beauté [en vez de : de beauté] 

su luminoso claustro son cloître très lumineux [en vez de : 

lumineux] 

una buena manera de le mieux est de [en vez de : une bonne 

manière pour] 

une rica flora y fauna d'une flore et d'une faune d'une grande 

richesse [en vez de : de richesse] 

la sobria colegiata, repleta de la sobre collégiale qui recèle de très 

nombreux [en vez de : de nombreux] 

Traducción 32 Cambio de énfasis (reforzamiento) 
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un itinerario de muy recomendable recorrido un itinéraire que nous recommandons [en vez 

de : que nous recommandons beaucoup] 

infinitas posibilidades un grand nombre de possibilités [en vez de : 

un nombre infini] 

Traducción 33 Cambio de énfasis (atenuación) 

 

En esta categoría también hemos incluido las traducciones en las que los adjetivos se han 

traducido por un sintagma formado por el adverbio de grado como “plus” y un hipónimo de 

otro hiperónimo, es decir un adjetivo que forma parte de otra (sub)categoría semántica. La 

razón de esta decisión es que la adición de dichos adverbios podría ser considerada como 

alguna forma de cambio de énfasis. Además, recordamos que al añadir el adverbio de grado la 

traducción se transforma en una estructura superlativa, lo cual podría significar que se han 

usado aún más superlativos en las traducciones francesas que en las versiones originales de los 

folletos.  Como ya hemos comentado y comentado estas traducciones en el apartado anterior, 

no volveremos sobre ellas en este apartado. 

 

7.1.3 Uso de las estrategias pragmáticas 

7.1.3.1 Traducción más explícita o implícita 

Dado que se describen ciertas realidades específicas de la cultura española en los folletos de 

Turespaña, es posible que el traductor añada algunas explicaciones para aclarar estos 

“culturemas” (Durán Muñoz 2012). No obstante, solo hemos encontrado siete ejemplos en los 

que se ha traducido de manera más explícita y no se trata ni siquiera de explicaciones de 

culturemas. En la tabla que aparece en la página siguiente, presentamos las traducciones más 

explícitas. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

del esplendoroso barroco aragonès du degré de splendeur atteint par le baroque 

aragonais 

la mejor moda le plus grand choix en vêtements 

rica en sus salsas, la cocina les sauces jouent un rôle important dans les 

préparations culinaires 

un centro de alto rendimiento deportivo un centre de préparation pour les athlètes de 

haut niveau 

retablo Mayor retable de la Capilla Mayor 

numerosas veces neuf fois 
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la lengua y costumbres propias la langue et la tradition culturelle catalane 

de especial sabor au charme oriental 

Traducción 34 Traducción más explícita 

 

Como hemos señalado anteriormente (véase 4.1, p. 32), el espacio disponible para el texto es 

limitado, lo cual podría explicar que casi no se ha explicitado información en las traducciones 

francesas. También es posible que el traductor no haya incluido aclaraciones en cuanto a  los 

culturemas suponiendo que son suficientemente conocidos por los lectores franceses o que se 

puede inferir su significado del contexto. Por otra parte, resulta ser lógico que las traducciones 

no son más implícitas, dado que uno de los objetivos principales de los folletos turísticos es 

informar a los viajeros sobre el destino turístico promocionado. 

 

7.1.3.2 Traducción parcial 

En la presente tesina, se han considerado como parciales las traducciones en las que se omite 

el adjetivo usado en el TO. De los resultados del análisis, se desprende que solo una parte muy 

pequeña de los adjetivos se omite en el TM, suponiendo apenas el 3,5% de las traducciones 

analizadas. Estos datos demuestran otra vez que los traductores de los folletos mantienen el 

uso frecuente de la adjetivación que caracteriza el discurso turístico. En las tablas siguientes, 

ofrecemos algunos ejemplos de estas traducciones parciales. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

incluye interesantes restos abrite des Ø vestiges 

expone una interesante sección de orfebrería expose une Ø section d'orfèvrerie 

bellos y característicos arcos arches Ø caractéristiques 

un brillante retablo Mayor le Ø retable de la Capilla Mayor 

el hermoso Palacio de los Chapiteles le Ø palacio de los Capiteles 

cuenta también con buenos campos de golf est aussi équipée de Ø golfs 

el mejor arte de bordado l' Ø art de la broderie 

al mítico Cid Campeador au Ø Cid Campeador 

la rica geografía gastronómica del país la Ø gastronomie espagnole 

el soberbio Hospital de Santiago l' Ø Hôpital de Santiago 

Traducción 35 Omisión de adjetivos evaluativos 
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Construcción en TurES Traducción en TurFR 

entre las abundantes casas señoriales au sein des Ø demeures cossues 

amplia diversidad la Ø diversité 

de la cercana costa africana de la Ø côte africaine 

donde azota el fuerte viento où souffle le Ø vent 

su mayor crecimiento sa Ø croissance 

el impresionante cañon del río Leza le Ø canyon du Lez 

rincones con mucho encanto endroits Ø de charme 

la monumental cúpula la Ø coupole 

sus recias casas de piedra ses Ø maisons en pierre 

los productos propios del valle les produits Ø de la vallée 

Traducción 36 Omisión de adjetivos descriptivo-evaluativos 

 

De modo exploratorio, también hemos analizado el contrario de esta traducción parcial, es decir 

que hemos verificado si se han añadido adjetivos en las traducciones franceses. Así, hemos 

podido constatar que, efectivamente, ocurre en algunas traducciones. Esta constatación nos 

lleva a afirmar que estas adiciones rectifican la omisión de ciertos adjetivos que acabamos de 

comentar. Respecto a los rasgos semánticos de los adjetivos franceses añadidos, resulta que se 

trata sobro todo de adjetivos evaluativos, como por ejemplo “beau” (bello), “bon” (bueno) y 

“excellent” (excelente). A continuación, damos algunos ejemplos de traducciones en las que 

se han añadido adjetivos. 

Traducción en TurFR Construcción en TurES 

Ø pequeños pueblos les charmants petits villages 

posee otras Ø playas  possède d'autres plages intéressantes 

al Ø tono dorado un beau ton doré 

un Ø despliegue un bel exemple 

un Ø entramado de calles ensemble pittoresque de rues 

Ø platos de caza de bons plats de gibier  

un Ø reclamo un bon attrait 

sus Ø servicios hoteleros ses excellents services hôteliers 

su Ø parque de atracciones son excellent parc d'attractions 

con Ø paisajes naturales aux magnifiques paysages naturels 

Traducción 37 Adición de adjetivos 
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Por último, también hemos encontrado algunos ejemplos de otra forma de traducción parcial. 

En concreto, se trata de algunos nombres propios y topónimos que solo se han traducido 

parcialmente. Recordamos que también hemos comentado estas traducciones en el apartado 

dedicado a la estrategia de traducción del préstamo (véase 7.1.1.2, pp. 82-84). Estos siete 

ejemplos son topónimos compuestos por un sustantivo y un adjetivo que se ha traducido por 

un sustantivo francés y el adjetivo español. Dicho de otro modo, solo se ha traducido el 

sustantivo y se ha mantenido el adjetivo español del término original. No obstante, creemos 

que podemos considerar estos ejemplos como insignificantes, ya que solo hay siete casos. La 

tabla siguiente muestra ejemplos de dicha forma de traducción parcial. 

Construcción en TurES Traducción en TurFR 

los Jardines del Buen Retiro les Jardins du Buen Retiro 

el Colegio Máximo le collège Máximo 

la Calle Mayor la rue Mayor 

la Playa Primera la Plage Primera 

la Playa Segunda la Plage Segunda 

Traducción 38 Traducción parcial de topónimos 

 

Resumiendo, aunque se ha omitido el adjetivo en algunos casos, suponemos que esta omisión 

no es un indicio de que se han usado menos adjetivos en las traducciones de los folletos. Por 

tanto, suponemos que la adición de adjetivos en otros casos recupera de alguna forma la 

omisión. Sin embargo, no podemos afirmarlo con certeza dado que solo hemos examinado este 

fenómeno de modo exploratorio. 

 

7.1.4 Conclusión estrategias de traducción 

En definitiva, los resultados de esta parte del análisis demuestran que a la mayoría de los 

adjetivos españoles corresponden adjetivos franceses. En general, son traducciones literales y 

también es bastante frecuente el uso de hipónimos, seguido por el de los sinónimos. Respecto 

a las traducciones literales, cabe recordar que algunos adjetivos tienen varios equivalentes 

literales según el diccionario bilingüe consultado. En cuanto a los sinónimos, llama la atención 

que se solapan parcialmente las series de sinónimos de los adjetivos que forman parte de la 

misma categoría semántica. Por último, los datos respecto a la hiponimia revelan que varios 

adjetivos evaluativos se han traducido por adjetivos descriptivo-evaluativos y al revés. 
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Por otra parte, en el caso de las transposiciones y las alteraciones, se ha traducido el adjetivo o 

el sintagma en el que está incluido por otra construcción, lo cual podría suponer que esta 

construcción alternativa es más idiomática o común en el TM. Además, estas construcciones 

alternativas parecen rectificar el hecho de que se ha perdido el adjetivo español al traducirlo.  

De hecho, el uso de las transposiciones revela que si el traductor no utiliza un adjetivo en el 

TM, intenta sin embargo expresar el contenido léxico del adjetivo español por otra unidad 

léxica, como por ejemplo un sustantivo, un adverbio, un verbo, una locución, etc. Por lo que 

se refiere a las alteraciones, resulta que los traductores han optado por construcciones que les 

permiten conservar el lenguaje evaluativo típico de los folletos y de los géneros turísticos en 

general. En concreto, se trata de complementos preposicionales y frases relativas que modifican 

un sustantivo, por lo cual tiene un valor similar al de los adjetivos.  

En este sentido, los cambios descritos en el párrafo anterior podrían ser un indicio de que la 

calidad de las traducciones es bastante satisfactoria. De hecho, podríamos relacionarlos con 

uno de los criterios que se toman en consideración a la hora de evaluar la calidad de las 

traducciones, es decir la noción de la adecuación (Durán Muñoz 2012). De hecho, parece que 

los traductores han adaptado el TO al traducirlo para que sea más adecuada, pero siempre 

respetando las convenciones establecidas respecto al tipo de texto y su discurso típico.  

Por último, parece que se han añadido algunos adjetivos en las traducciones francesas, lo cual 

podría recuperar de alguna forma el hecho de que ciertos adjetivos se han omitido o no han 

traducidos por un adjetivo francés. Sin embargo, se tendría que profundizar en el análisis de 

este fenómeno para poder afirmarlo con certeza. 

 

7.2 VARIACIÓN LÉXICA 

Sobre la base de cuanto antecede, podríamos decir que las traducciones son más variadas a 

nivel léxico-semántico, ya que se han usado con bastante frecuencia sinónimos y hipónimos al 

traducir los folletos. Además, cabe recordar que los resultados respecto a las traducciones 

literales (véase 7.1.1.1, pp. 94-95) revelan que ciertos adjetivos tienen varios equivalentes 

franceses según el diccionario. Como los adjetivos españoles tienen diversos equivalentes 

franceses, cabe de esperar que los traductores varíen sus traducciones. En efecto, los resultados 

del análisis demuestran que muchos adjetivos han sido traducido de manera variada.  

Respecto a la clasificación semántica de los adjetivos franceses, sería posible que la mayor 

variación léxica implique que la distribución de los adjetivos entre las diferentes categorías 
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semánticas se desvíe de la de los adjetivos españoles. De hecho, hemos constatado que en los 

casos de hiponimia (véase 7.1.2.3, pp. 108-112) hay algunos cambios en la distribución de los 

adjetivos entre los diferentes categorías semánticas. Así, varios adjetivos evaluativos se han 

traducido por adjetivos descriptivo-evaluativos. Sin embargo, también hemos observado que 

diversos adjetivos descriptivos-evaluativos han sido traducidos por adjetivos evaluativos, de 

modo que estos cambios no conllevan diferencias considerables en la distribución semántica 

de los adjetivos. Por tanto, la distribución de los adjetivos encontrados en las traducciones es 

principalmente similar a la de los adjetivos españoles con un predominio indudable de los 

adjetivos descriptivos. 

Basándonos en los resultados del análisis, hemos intentado visualizar la mayor variación léxica 

en la tabla siguiente. Con esta tabla, pretendemos demostrar que ciertos adjetivos españoles 

tienen series de traducciones franceses posibles que son bastante variadas. Evidentemente, nos 

damos cuenta de que cuánto más aparezca un adjetivo, mayor será la posibilidad de variar su 

traducción. 

Adjetivo español Traducción literal Sinonimia Hiponimia 

atractivo (17) attirant (2) attractif (1) 

attrayant (5) 

charmant (1) 

agréable (1) 

beau (1) 

différent (1) 

fréquenté (1) 

intéressant (1) 

hermoso (52) beau (32) joli (1) 

magnifique (3) 

splendide (2) 

superbe (2) 

exubérant (1) 

fin (1) 

rico (54)  riche (33) délicieux (2) beau (7) 

grand (1) 

important (1) 

intéressant (1) 

nombreux (1) 

remarquable (1) 

vaste (1) 

bueno (68) bon (38) excellent (3) 

extraordinaire (1)  

favorable (1) 

grand (8) 

beau (4) 

large (1) 

significatif (1) 

excelente (58) excellent (33) délicieux (2) 

magnifique (2) 

prestigieux (1) 

très beau (10) 

intéressant (1) 
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splendide (1) 

superbe (1) 

enorme (25) énorme (8) prodigieux (1) extrême (1) 

gigantesque (3) 

incroyable (1) 

fuerte (15)  grand (1) abondant (1) 

fortifié (1) 

important (1) 

très important (1) 

très marqué (1) 

famoso (78) célèbre (38) 

fameux (9) 

connu (11) 

fréquenté (1) 

renommé (3) 

réputé (4) 

important (1) 

simple (1) 

importante (177)  principal (1) 

remarquable (3) 

significatif (1) 

beau (2) 

grand (6) 

intéressant (1) 

meilleur (1) 

nombreux (1) 

précieux (2) 

réputé (1) 

véritable (1) 

singular (39) singulier (28) curieux (3) 

particulier (2) 

haut en (1) 

significatif (1) 

Traducción 39 Variación léxica 

 

7.3 ESTRUCTURAS SUPERLATIVAS 

A modo de cierre de esta parte del análisis, hemos examinado cómo se han traducido las 

estructuras superlativas sacadas del corpus TurES. Como hemos demostrado en el apartado 6.4 

(véanse pp. 72-78), los resultados del análisis demuestran que se usan con mucho frecuencia 

estructuras superlativas en las versiones españoles de los folletos de Turespaña. Dado que el 

lenguaje superlativo es una de las características del discurso turístico, se debería mantener el 

uso de dichas estructuras al traducir los folletos.  

En efecto, del análisis de la traducción, se desprende que a estas estructuras corresponden 

estructuras francesas superlativas. En cuanto a los adjetivos usados en estas estructuras, hemos 

observado la misma tendencia que la apreciada en el corpus TurES, es decir una preponderancia 

indiscutible de los adjetivos descriptivo-evaluativos. Esta observación no es de extrañar, dado 

que la mayoría de los adjetivos españoles se han traducido por equivalentes franceses con 
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rasgos semánticos similares. A modo de ilustración, presentamos algunas de las traducciones 

de las estructuras superlativas. 

El/la/los/las + sust. + más + adj. (+ de …) 

El/ la/los/las más + adj. + sust. (+ de …) 

Le/la/les + sust. + les plus + adj. (+ de …) 

Le/la/les plus + adj. + sust. (+ de …) 

el monumento más emblemático de la ciudad le monument le plus emblématique de la cité 

el templo más antiguo de La Rioja l’église la plus ancienne de La Rioja 

las tierras más verdes y fértiles del norte 

agrícola 

les terres plus vertes et plus fertiles du nord 

agricole, 

son los más importantes núcleos turísticos de 

la bahía 

les centres touristiques les plus importantes 

(…) de la vaste baie d’Alcudia 

los platos más populares de la gastronomía 

catalana 

les plats les plus populaires de la cuisine 

catalane 

Traducción 40 Traducción de las estructuras superlativas 

 

Uno/una de los/las + sust. + más + adj. (+ 

de …) 

Uno/una de los/las más + adj. + sust. (+ de 

…) 

(L’)un(e) des + sust. + les plus + adj. (+ de 

…)  

(L’)un(e) des plus + adj. + sust. (+ de …) 

 

uno de los más soberbios conjuntos 

históricos y artísticos de Andalucía 

l’un des plus beaux ensembles historiques et 

artistiques d’Andalousie 

esta región sea una de las más cálidas de 

Europa 

cette région soit une des plus chaudes 

d’Europe 

la iglesia de los Santos Juanes, una de las más 

antiguas 

l’église des Santos Juanes est une des plus 

anciennes 

uno de los legados más importantes del 

románico catalán 

un des legs les plus importants du roman 

catalan 

la Plaza del Arenal, una de las más populares 

y transitadas de la ciudad 

la Plaza del Arenal, une des places les plus 

populaires et les plus fréquentés de la ville 

Traducción 41  Traducción de las estructuras superlativas (2) 

 

Algunos/algunas de los/las + sust. + más + 

adj. (+ de …) 

Algunos/algunas de los/las más + adj. + 

sust. (+ de …)  

Quelques-un(e)s/certain(e)s des + sust. + 

les plus + adj. (+ de …)  

Quelques-un(e)s/certain(e)s des plus + adj. 

+ sust. (+ de …) 

algunos de los centros más importantes del 

naturismo andaluz 

quelques-uns des centres les plus importants 

du naturisme andalou 

algunos de los edificios más emblemáticos 

de la ciudad 

quelques-uns des édifices les plus 

emblématiques de la ville 

algunas de las más bellas playas de la isla quelques-unes des plus belles plages de l’île 
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algunas de las más importantes ganaderías de 

toros de lidia 

quelques-uns des plus importants élevages de 

taureaux de combat 

algunos de los más altos ejemplos de la 

cultura española de todos los tiempos 

certains des plus illustres exemples de la 

culture espagnole de tous les temps 

Traducción 42 Traducción de las estructuras superlativas (3) 

 

Por último, también hemos verificado la frecuencia de las estructuras superlativas usadas en 

TurFR con el propósito de compararla con a la frecuencia de dichas estructuras en TurES. 

Basándonos en los resultados del análisis de la traducción, suponemos que se han usado más 

estructuras superlativas en los folletos dado que, en algunos casos, los adjetivos se han 

traducido por una construcción superlativa. Esto es el caso en las transposiciones en las que el 

adjetivo se ha traducido por un adverbio o por un sustantivo y en los que el sustantivo 

modificado por el adjetivo se ha traducido por un adjetivo (véase 7.1.1.3, pp. 73-77). Además, 

hemos constatado que, en algunos casos, los adjetivos se han traducido por un hipónimo en 

combinación con el adverbio de grado “plus” (véase 7.1.2.3, pp. 95-99). De hecho, los datos 

demuestran que estos tipos de traducciones han provocado un aumento considerable de la 

frecuencia de las estructuras superlativas usadas. En concreto, hemos encontrado 610 

estructuras superlativas en TurFR, mientras que solo hemos sacado 360 estructuras de TurES. 
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8 CONCLUSIONES 

En este último capítulo, nos proponemos establecer una serie de conclusiones de la presente 

tesina destacando los principales resultados del análisis empírico y resumiendo los contenidos 

presentados en el marco teórico. 

En la primera parte empírica de esta tesina, se ha analizado el uso de los adjetivos en las 

versiones originales de los folletos de Turespaña que han sido editados en español. Los 

resultados confirman nuestra hipótesis de que dichos folletos presentan el uso frecuente de los 

adjetivos calificativos que caracteriza el discurso turístico. De  hecho, tanto la frecuencia como 

el factor “keyness” de los adjetivos usados son significantes, ya que estos suponen una décima 

parte del total de palabras y que su frecuencia es significativamente superior a la de los 

adjetivos incorporados en el corpus de referencia CREA.  

Por otra parte, el análisis semántico ha revelado que casi los dos tercios de los adjetivos son 

descriptivos, seguido por los descriptivo-evaluativos que suponen una cuarta parte de los 

adjetivos usados en los folletos. Aunque cabe de esperar que predominen los adjetivos 

evaluativos, nuestros resultados no son tan sorprendentes dada la función descriptiva de los 

folletos (Bugnot 2005; Calvi 2012). Por otra parte, Edo Marzá (2012) y Mapelli (2013) han 

observado que los emisores de los textos turísticos se dan cuenta de que un lenguaje demasiado 

eufórico, evaluativo, positivo y superlativo reduciría la credibilidad y la fuerza persuasiva de 

dichos textos. Sin embargo, como los adjetivos son esenciales para realizar la función 

promocional y persuasiva de los textos turísticos, se debe vigilar por que no se pierdan esta 

función. Por tanto, se pretende evitar este efecto contrario usando e incluso acumulando 

adjetivos meramente descriptivos.  

Respecto a las diferentes subcategorías semánticas que se han distinguido, resulta que 

coinciden con los aspectos del destino que se suelen enfatizar al promocionar un destino 

turístico. En efecto, los adjetivos sacados de los folletos resaltan las particularidades del 

destino, como su riqueza geográfica e histórica (p.ej. antiguo, montañoso, paisajístico), la 

belleza (p.ej. hermoso, idílico, suntuoso), la superioridad (p.ej. excelente, magnífico, soberbio), 

la importancia (p.ej. destacable, importante, recomendable) y la popularidad de sus atractivos 

(p.ej. afamado, famoso, visitado), su singularidad (p.ej. especial, particular, singular), su 

extrañeza (p.ej. exótico, extraño, misterioso), su autenticidad (p.ej. auténtico, genuino, típico), 

etc.  
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Por último, los resultados de la primera parte del análisis empírico demuestran que se usan con 

mucha frecuencia estructuras superlativas en los folletos de Turespaña, tales como “son los 

más importantes núcleos turísticos de la bahía”, “el Puente de Segovia es el más antiguo de 

la ciudad”. Con estas estructuras, se pretende realzar la riqueza geográfica, la monumentalidad 

y los atractivos arquitectónicos de los destinos. Además, los resultados demuestran que los 

adjetivos descriptivo-evaluativos predominan indudablemente en dichas construcciones (p.ej. 

emblemático, importante, visitado).  

La segunda parte empírica se centró en el análisis de la traducción de los folletos en las 

versiones francesas de los folletos de Turespaña. Los resultados de este análisis revelan que los 

traductores han mantenido el uso frecuente de la adjetivación y que siguen muy fieles a los 

folletos originales. En efecto, la mayoría de los adjetivos españoles se han traducido por una 

forma adjetival francesa que, generalmente, es una traducción literal del adjetivo usado en el 

TO. Además, los datos demuestran que también se han usado con mucha frecuencia hipónimos 

y también es bastante considerable el uso de sinónimos. 

No obstante, en diversos casos, los traductores han optado por traducciones alternativas que 

expresan (aproximadamente) el mismo contenido que el del adjetivo español, como por 

ejemplo un sustantivo (p.ej. bonito – beauté), un adverbio (p.ej. curioso - curieusement), un 

verbo o una locución verbal (p.ej. abundante – abonder). En algunos casos, estas alternativas 

conllevan que el sustantivo español modificado por un adjetivo se cambia en un adjetivo. En 

otros casos, implican que la construcción española se convierte en una estructura superlativa o 

un complemento con valor modificador o evaluativo (p.ej. airosos soportales – arcades de 

fière allure).  

El uso estas construcciones alternativas significa supuestamente que son más comunes o 

idiomáticas en francés que una traducción por un adjetivo. Además, esto también puede indicar 

que los traductores han tenido en cuenta que dicho tipo de lenguaje es inherente al discurso 

turístico y que es esencial mantener esta característica para que el TM surte el efecto deseado. 

Por tanto, esta adecuación  puede ser un indicio de que la calidad de las traducciones es 

satisfactoria, ya que demuestra que se ha adaptado el texto a la lengua meta, pero siempre 

respetando las características del discurso turístico. 

Por lo que se refiere a la variación léxica en las traducciones, resulta que las traducciones son 

bastante variadas, ya que en gran parte de las traducciones un adjetivo español se ha traducido 

por diversos equivalentes franceses. Por último, los datos revelan que a las estructuras 
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superlativas corresponden estructuras francesas equivalentes. Es más, hemos constatado se ha 

incrementado considerablemente el uso de dichas estructuras dado que ciertos adjetivos 

españoles se han traducido por la construcción “le/la/les plus + adj.” (p.ej. construcciones de 

mayor interés – les constructions les plus remarquables). 

Como conclusión general del marco teórico, cabe recordar que la lengua desempeña un papel 

fundamental en la promoción de los destinos y servicios turísticos (Dann 1996). Esta 

importancia de la lengua en este sector ha fomentado la creación de un discurso especializado 

y de diversos géneros textuales específicos, como por ejemplo los folletos. Este discurso 

turístico se caracteriza por estrategias discursivas propias, técnicas retóricas y lingüísticas 

específicas, etc. (Dann 1996). Respecto al uso frecuente de la adjetivación, se ha demostrado 

que contribuye significativamente a la finalidad promocional y persuasiva de los textos 

turísticos  (Edo Marzá 2011, 2012; Mapelli 2013). 

Respecto al tipo de texto turístico analizado, es decir los folletos, las dos funciones principales 

de los folletos son la descripción y la promoción de un destino turístico determinado (Bugnot 

2005; Calvi 2010; Dann 1996). Así, el objetivo inicial es informar a los viajeros potenciales 

sobre el destino promocionado realzando sus atractivos, encantos y bondades. Además, 

también se enfatiza el carácter exótico, auténtico, único, diferente, etc. del destino frente al 

lugar donde viven los dichos viajeros. Estos atractivos y encantos sirven como argumentos para 

persuadirles a emprender un viaje. La acumulación de adjetivos con valor evaluativo, 

ponderativo, superlativo, descriptivo, etc. resulta ser fundamental para alcanzar estos objetivos  

(Bugnot 2005; Febas Borra, 1978, citado en Dann 1996; Mapelli 2013).  

Por otra parte, es esencial que nos demos cuenta de que la traducción de los textos turísticos es 

un proceso muy complejo (Durán Muñoz 2012). Esta complejidad se debe, entre otras cosas, a 

la dimensión intercultural e interlingüística de la comunicación turística y al discurso turístico 

específico que se ha de mantener para que la traducción consiga los mismos objetivos que el 

TO. Por tanto, es necesario que el traductor esté muy familiarizado tanto con la cultura y la 

lengua del texto de origen como con las del texto meta para que pueda conseguir una traducción 

adecuada y de calidad satisfactoria (Durán Muñoz 2012). 

Con vistas a futuras investigaciones, sería interesante profundizar en el  análisis de los adjetivos 

usados en los folletos de Turespaña examinando y comparando las versiones editadas en inglés, 

en neerlandés, etc. Por otra parte, también se podría examinar el uso y la traducción de los 

sustantivos usados en dichos folletos.  
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