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La mayor parte de la información sobre la traducción en la Antigüedad proviene de 
traducciones literarias, textos redactados por personas bien formadas que consisten 
básicamente en traducciones de la Biblia o de obras griegas.1 Sin embargo, pese a que 
apenas han sido tenidos en cuenta con este fin, los textos epigráficos ofrecen otra cara de 
la traducción en la Antigüedad y por ello resultan sumamente interesantes. En este 
trabajo se abordan algunas particularidades de la traducción en los textos epigráficos, 
concretamente en las inscripciones bilingües del Occidente romano.2 
 
La traducción epigráfica por su particular naturaleza, exige un enfoque propio. En primer 
lugar, a diferencia de la traducción literaria, el autor no tenía por qué haber recibido una 
educación esmerada y, además, el objetivo de la traducción no era dar un aspecto estético 
al texto sino hacer comprensible cierta información a un número amplio de lectores.3 Por 
otra parte, los textos epigráficos contienen secuencias de difícil traducción. Para el 
presente trabajo he seleccionado tres de ellas : la traducción de la fórmula epigráfica, la 
traducción de cargos públicos y la adaptación los de nombres personales.  
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Algunas interesantes contribuciones sobre la traducción en la Antigüedad son H. Van Hoof, Histoire de la 
traduction en Occident, L. G. Kelly: The True Interpreter: A History of Translation Theory and Practice in the West, 
S. Brock, Aspects of Translation Technique in Antiquity »; N. Fernández, « Las traducciones en la Antigüedad », 
especialmente p. 268-269. 
2. Los epígrafes bilingües son aquéllos que contienen un texto y su traducción (más o menos exacta). En este 
trabajo no trataremos las inscripciones mixtas, que son las que consisten en un solo texto escrito en dos lenguas 
(code-switching). Sobre el bilingüismo en la Antigüedad, cf. J. N. Adams, Bilingualism and the Latin Language. 
Sobre las inscripciones bilingües del Occidente romano, cf. M. J. Estarán, Epigrafía Bilingüe del Occidente Romano. 
3. Para ello se tendía a la traducción según el sentido, sensum de sensu, frente a la traducción literal, uerbum e 
uerbo, reservada en época romana para textos legales. Cf. Fernández, « Las traducciones en la Antigüedad », p. 
268. Para realizar con éxito el primer tipo de traducción los intérpretes captaban los anisomorfismos, es decir, 
«asimetrías culturales, pragmáticas y lingüísticas que afectan a cualquier par de comunidades y que hacen 
imposible que el texto original y el texto traducido sean iguales » (R. Llamas, « Algunas técnicas modernas de 
traducción en un texto árabe del siglo IX : un pasaje del Kitab al-Hayawan de Al-Yahiz al-Basri », p. 108. 


