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PRESENTACl6N
Teniendo en cuenta las recomendaciones
de las Conferencias
de las Naciones Unidas
sobre la Normalizacion
de Nombres
Geograficos,
l/4 (E) (Nomenclatores
geograficos
nacionales) y II/35 (Listas provisionales
de nombres geograficos),
el lnstituto Geogkfico
National,
con la colaboracion
de la Comision de Nombres
Geograficos
del Consejo
Superior Geografico,
ha emprendido
la labor de realizar el Nomenclhtor
Geogrhfico
Concise
de Espaiia (Nomenclator)
que contendra la toponimia mas importante de este
pais.
Para la formation
del Nomenclator
se ha partido de la toponimia del mapa de la
Peninsula
Iberica, Baleares y Canarias de escala I:1 millon del lnstituto Geografico
National,
Qltima edition del atio 2 000. Esta toponimia se ha modificado
inicialmente
siguiendo 10s criterios establecidos,
relativos a la selection y clasificacion
de entidades
geograficas
y al tratamiento de 10s nombres geogrsficos.
La toponimia resultante
se ha incorporado
a una base datos de trabajo, en format0
ACCESS,
que contiene unos 3 500 toponimos.
Esta base de datos no es un corpus
cerrado sino que podra modificarse,
incluyendo o excluyendo toponimos
a lo largo del
proceso de correction
de la toponimia, segun 10s criterios mencionados.
Para la correction
de 10s toponimos
se tiene previsto contar con la colaboracion
de
todas las autoridades
en nombres geograficos
de EspaAa, tanto de la Administration
General del Estado coma de las Administraciones
Autonomicas,
que revisaran
la
toponimia
correspondiente.
De este modo, la realizacion
del Nomenclator
Concise
constituira
un paso fundamental
en la coordination
de 10s diferentes
organismos
competentes
en toponimia,
para conseguir
la normalizacion
de 10s toponimos
principales y su us0 uniforme a nivel national.
En la actualidad,
se esta finalizando la base de datos de trabajo y en 10s proximos
meses se enviara a las Comunidades
Autonomas
y a 10s organismos
del Estado para
que procedan a la revision de la toponimia correspondiente.
Puesto que Esparia es un pais plurilingue, se adjuntara al Nomenclator
un vocabulario de
terminos genericos en lengua oficial diferente al castellano o espariol, que formen parte
de 10s toponimos
recogidos en este Nomenclator,
con indication de la lengua en que
estan expresados
y sus equivalentes
en espariol. Se incluira tambien un mapa de
Espana con la division administrativa de las Provincias y Comunidades
Autonomas.
Una vez terminado el Nomenclator
Concise, la Comision de Nombres
Geograficos
lo
presentara
al Pleno del Consejo Superior Geografico
(organ0 superior, consultivo y de
planificacion
del Estado en el ambito de la cartografia)
para su aprobacion
y posterior
publication
oficial,.

I. CONTENIDO
DEL NOMENCLATOR
GEOGRAFICO
CONCISO DE ESPA6lA
El futuro Nomenclator
contendra la siguiente information
presentada
en columnas:

1. NOMBRE
En primer lugar, se incluira el nombre
variante 0 alonimo, si existiera.

normalizado

y, en segundo

lugar,

la forma

Cuando una variante este en lengua diferente a la del nombre principal, se arladira
entre parentesis
la abreviatura
de la lengua correspondiente
(ver lista de abreviaturas
en ultima pagina). Todas las variantes
tendran una entrada secundaria
que hara
referencia a la entrada principal. Los nombres geograficos
o toponimos
se ordenaran
alfabeticamente
por el primero.
Las denominaciones
oficiales
anteriores,
no vigentes
en la actualidad,
de
Comunidades
Autonomas,
provincias,
capitales
y determinadas
poblaciones
importantes
se introduciran
solo coma entrada secundaria
y con letra en cursiva,
hacienda referencia al nombre oficial actual.

2. CLASE
Agrupacion
establecido
clasificacion

de entidades
geograficas
con unas mismas
6 clases de elementos
(orografia,
hidrografia,
de entidades geograficas).

3. ENTIDAD
Especificacion
de la naturaleza de 10s toponimos,
en 21 tipos de entidades (sierra, pica, rio, etc.).

segun

4. PROVINCIA
Nombre oficial de la provincia (division administrativa
encuentra
cada toponimo,
segun
las coordenadas
Nomenclator.

caracteristicas.
Se han
etc., segun la Tabla de

una clasificacion

establecida

basica de Esparia)
donde se
geograficas
incluidas
en el

Cuando las coordenadas
geograficas
coinciden con un punto limite entre dos o mas
provincias,
se ariadiran las denominaciones
de todas ellas. En el case de nombres
oficiales bilingues se introducira solo el nombre en espariol.

5. COMUNIDAD
AUTdNOMA
Nombre oficial de la Comunidad
en la columna anterior.

Autonoma

a la que pertenezca

la provincia

indicada

Si se incluyen provincias de Comunidades
Autonomas
diferentes, se indicara cada una
de ellas. Como en la provincia, en 10s nombres bilingues solo se incluira el nombre en
espafiol.

6. LATITUD
7. LONGITUD
Localizacion
de 10s toponimos
mediante estas coordenadas
geograficas.
Se indican
[OS grados y minutos, redondeando
al minuto enter0 mas proximo. No se incluye el
hemisferio
en la latitud porque todas son septentrionales.
Las longitudes
estan
referidas al meridian0 de Greenwich,
siendo negativas las que estan situadas al W y
positivas al E.
En el case de 10s mares no se proporciona esta information.
Las coordenadas
geograficas
corresponden
al punto central aproximado
del element0
geografico, salvo en 10s siguientes cases:
- Comunidad Autonoma, Provincia y Comarca Administrativa:
se indican las
coordenadas
de sus respectivas capitales.
3 Rios: se dan las coordenadas
del punto de desembocadura,
o de la intersection
con la linea de frontera si desemboca fuera de EspaAa.
3 Canales: se dan las coordenadas
del punto de toma de agua.

8. MAPA
Indication
del numero de la hoja del Mapa Topografico
National a escala
(MTN50)
del lnstituto
Geografico
National,
donde se encuentre
cada
geografico, segun las coordenadas
geograficas introducidas en el Nomenclator.
El mapa es una referencia
rotulados en el.

de localizacion,

por lo que 10s toponimos

pueden

I:50 000
element0

estar o no

II. TABLA

CLASE
ADMIN

DE CLASIFICACI6N

TIP0

DE ENTIDADES

DE ENTIDAD

Comunidad

Autonoma

Provincia
Comarca

GEOGRAFICAS

DESCRIPCI6N
Divisi6n
Administrativa
Comunidad Autonoma
Provincia

administrativa

POBLA

Comarca

administrativa

Poblaciones
Capital de Estado,

Capital

Corn. Autonoma

y Provincia

Poblacion

1

Capital de Municipio

de mas de 50 000 hab.

Poblacion

2

Capital

y EATIM de 2 000 a 50 000 hab.

OROGR

de Municipio

Sierra

Orografia
Conjunto

Pica

Punto elevado

Puerto

Pas0 entre montarias

Area geografica

Paraje de gran extension

Rio

Hidrografia
Curso natural de agua

Canal

Curso

Lag0

Masa de

Embalse

Masa de agua embalsada

Cabo

Costa y Mares
Saliente costero

Golfo

Entrante

Playa

Playa

lsla

lsla o conjunto

Mar

Masa de agua salada

HIDRO

COSTA

\/ARIOS

de elevaciones

montanosas

de una montaria

y comarcas

geograficas

artificial de agua

agua continental

costero

de islas

c\eropuerto

Varios
Parque National y Reserva de la Biosfera
Patrimonio de la Humanidad
4eropuerto
international

3.rerto maritimo

Puerto del Estado

-ugar

protegido
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Ill. CRITERIOS
DE SELECCldN
DE ENTIDADES
GEOGRAFICAS
Se atiaden 10s criterios de selection de entidades geograficas,
por clases
elementos,
con 10s que se esta elaborando el Nomenclator:

y tipos de

ADMIN

: DlVlSldN ADMINISTRATIVA
Comunidad
Authoma
Provincia
Comarca administrativa
Se incluyen las Comunidades
Autonomas,
las provincias
y las comarcas
administrativas.
Las ciudades
de Ceuta y Melilla estan clasificadas
coma “Comunidad
Autonoma”,
aunque
verdaderamente
son “Ciudades
con Estatuto
de
Autonomia”‘.

POBLA:

POBLACIONES
Capital: capital del Estado, de Comunidad Autonoma y de provincia.
Poblacih
1: capital de municipio de mas de 50 000 habitantes.
Poblacih
2: capital de municipio y de EATIM (Entidad de Ambito Territorial
Inferior al Municipio) de 2 000 a 50 000 habitantes.
El numero de habitantes se ha tornado del ultimo Censo Oficial de Poblacion
de 1 de noviembre de 2001, del lnstituto National de Estadistica.
En una lista que se incluira en el Nomenclator,
se indicara la capital del
Estado y la de cada Comunidad Autonoma y provincia.

OROGR:

OROGRAFiA
Sierra: conjunto de elevaciones montatiosas.
Grandes formaciones
orograficas
a nivel peninsular y sierras principales
cada Comunidad Autonoma, rotuladas en el mapa de escala 1 :I millon.
Pica: punto elevado de una montar’ia.
Picas mas importantes
de las sierras
grupo anterior.

y sistemas

montanosos

incluidos

de

en el

Puerto: pas0 entre montanas.
Pasos y puertos de montaria de especial relevancia, segun el Mapa Ofhal de
Car-refer-as de Espafia (Ministerio de Fomento, 2004) y el Atlas /Vaciona/ de
EspaAa. El media Fisico I (Instituto Geografico National, 2000).
Area geogrhfica:
paraje de gran extension y comarca geografica.
Parajes de una extension muy grande y comarcas geograficas
principales que
esten reconocidas
por 10s respectivos
organismos
competentes
de las
constituidas
corn0
comarcas
Comunidades
Autonomas,
per0
no
administrativas.

’ Se puede consular
el documento
Divisidn Adminisfrafiva de Espaiia (E/CONF.94/lNF.94),
presentado
por Espatia en la 8a Conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Normalizacih
10s Nombres Geogr6ficos.

de
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HIDRO:

HlDROGRAFiA
Rio: curso natural de agua.
Rios con una longitud superior a 40 km, except0 rios de menor longitud pero
importantes
por s-u caudal u otras caracteristicas.
Los datos de longitud se han tornado del Centro de Estudios
Hidrograficos
(CEDEX, Ministerio de Fomento).
Canal: curso artificial de agua.
Canales con una anchura superior

a 3 m.

Lago: masa de agua continental.
Se incluyen 10s lagos, lagunas,
albuferas,
superficie superior a 50 ha (hectareas).
Los datos se han tornado del Atlas National
(Instituto Geografico National, 2000).

marismas

y salinas

de Espah’a.

con

El medio

una

Fisico

1.

Embalse: masa de agua embalsada.
Embalses
con una capacidad
superior a 10s 50 hm3. Se han utilizado 10s
datos de la Direction
General de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas
(Ministerio de Medio Ambiente).

COSTA:

COSTA Y MARES
Cabo: saliente costero.
Cabos, puntas, y otros accidentes
1 :I millon.

costeros

principales,

rotulados

en el mapa

Golfo: entrante costero.
ensenadas
y otros
entrantes
costeros
principales,
Golfos,
bahias,
representados
en el mapa 1: 1 millon. Se clasifican coma entrantes costeros las
rias, aunque en sentido estricto no lo Sean, ya que se encuentran en la linea
de costa.
Playa: lugar llano y arenoso de la orilla del mar.
Grandes playas, con mas de 5 km de longitud.
Isla: isla o conjunto de islas.
lslas rotuladas en el mapa de escala

1: 1 millon.

Mar: masa de agua salada.
Mares y oceanos del litoral espariol.
VARIOS:

VARIOS
Lugar
protegido:
espacio natural protegido principal y Patrimonio
de la
Humanidad.
Parques Nacionales,
Reservas de la Biosfera y bienes declarados
Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Aeropuerto:
Aeropuertos
Navegacion

aeropuerto
international.
internacionales
establecidos
por Aeropuertos
Aerea (AENA. Ministerio de Fomento).

Puerto maritimo:
Puerto maritimo
Puertos
maritimos
del Estado
(Ministerio de Fomento).

del Estado.
establecidos

por

Espatioles

Puertos

del

y

Estado
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IV. CRITERIOS

PARA

EL TRATAMIENTO

DE LA TOPONIMIA

1. Nombres
normalizados
por la autoridad
competente.
Se incluirh
en el Nomenclhtor
10s nombres
normalizados
por las respectivas
autoridades
competentes,
segirn
la normativa
legal vigente.
Cuando
en una
Comunidad
Aut6noma no estk establecida
una autoridad para fijar la denominacibn
de determinados
elementos geogrhficos,
esta competencia
serh desempetiada
por
el lnstituto Geogrhfico
National, coma organism0
del Estado con atribuciones
en el
campo de la cartografia y 10s nombres geogrtificos.
La normalizacih
una Comunidad

de 10s nombres de entidades geoghficas
pertenecientes
Authoma
tambih
se realizar$ por el lnstituto Geogrhfico

a m&s de
National.

2. Nombres
oficiales
de Divisiones
Administrativas
y Poblaciones.
Los nombres oficiales de las entidades administrativas
y poblaciones
se escribirh
coma estkn
inscritos
en el Registro
de Entidades
Locales
del Ministerio
de
Administraciones
Ptiblicas y 10s nombres de las Comunidades
Autbnomas,
segtin
sus respectivos
Estatutos
de Autonomia,
respetando
el uso de maykculas
y
mintisculas.
Ejs.:
Alctidia, I’
Barco de Avila, El
Coll d’en Rabassa
Font d’En Cart-h, la
Ejea de 10s Caballeros
San Cristbbal de La Laguna
Cuando la capital de un municipio
kste entre parkntesis.
lgualmente
capital de una EATIM.

tenga nombre diferente al municipio, se afiadirh
se indicarh el municipio al que pertenezca
la

En cuanto a 10s nombres
bilingiies,
normalizados
en espariol y en otra de las
lenguas de Espafia, se incluirhn completes con la forma en espatiol en primer lugar,
separando
siempre
la otra forma me&ante
una barra (/)I incluso cuando estkn
inscritos
con guih
(-) en el Registro de Entidades
Locales.
La segunda
forma
aparecerh
coma referencia
cruzada.
Se trata de un criteria metodohgico
para
normalizar la forma de introducir 10s top6nimos en el Nomenchtor.
Ejs.:
CatalutYa/Catalunya
Catalunya
* CatalufiaKatalunya
Alicante/Alacant
Alacant
+ AlicantelAlacant
Vitoria/Gasteiz
Gasteiz
+ Vitoria/Gasteiz
San SebastiWDonostia
+ San SebastiWDonostia
Donostia
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Los nombres
oficiales
anteriores,
no vigentes en la actualidad, de Comunidades
Autonomas,
provincias,
capita/es
y determinadas
poblaciones
importantes,
se
incluiran en el Nomenclator
unicamente coma entrada secundaria,
con letra cursiva,
hacienda referencia al nombre oficia actual. Es una information
especialmente
util
para usuarios
de otros paises, ya que con frecuencia
determinados
exonimos
se
corresponden
con nombres que han cambiado con posterioridad.
Ejs.:
llles Balears
4 llles Balears
/s/as Baleares
Lleida.
L&da

+ Lleida

3. Nombres
del resto de entidades
geogrhficas.
Como norma general, 10s toponimos
que contengan
el nombre de una entidad
oficial del Registro
de Entidades
Locales deberan
respetar
su forma oficial, al
menos cuando el toponimo y la entidad oficial pertenezcan
a la misma Comunidad
Autonoma.
En cuanto a 10s tophimos
siguientes cases:
a) Toponimos
Comunidad

con mzk

bilingues de elementos
Autonoma.

de una denominacich,

geogrtificos

se observaran

que pertenezcan

10s

a mas de una

Cuando una de las denominaciones
este normalizada en lengua espariola, se
introducira
&ta coma entrada principal, seguida de la otra forma, coma
variante, con entrada secundaria en el Nomenclator.
Junto a la variante se
indicara la abreviatura de la lengua correspondiente
(ver lista de abreviaturas
en ultima pagina).
Ejs.:
Pirineos
Pirineus, els (cat)
---f Pirineos
Pirineus, els (cat)
Ordutia, Puerto de
UrduAako mendatea
Ebro, Rio
Ebre, I’ (cat)

Urdut’iako mendatea (eus)
(eus)
-+ Ordutia, Puerto de

Ebre, I’ (cat)
---f Ebro, Rio

b) Toponimos
bilingijes de elementos
geograficos
que pertenezcan
a una misma
Comunidad
Autonoma, con una de las denominaciones
normalizada
en espanol
por la autoridad competente.
J

Se introduciran
coma entrada principal ambos nombres separados
con una
barra (/), igual que 10s nombres
bilingues de entidades
del Registro
de
Entidades
Locales, Asi mismo, se incluira la forma en espanol en primer
lugar y se hara una entrada
secundaria
con la forma introducida
en
segundo lugar.
Ejs.:
Nervion, Rio/Nerbioi ibaia
Nerbioi ibaia
+ Nervion, RiolNerbioi ibaia
8

c)

Toponimos
J

con mas de una denomination

en una misma

lengua.

Se introducira coma entrada principal la forma mas usada y la otra forma
coma variante, con entrada secundaria en el Nomenclator.
Ejs.:
Posets, Pica de
Llardana, Pica de
Llardana, Pica de
---f Posets, Pica de
Guarramillas, Alto de
Mundo, Bola del
Mundo, Bola del
+ Guarramillas, Alto de
Guadalentin, Rio
Sangonera, Rio

Sangonera, Rio
+ Guadalentin, Rio

La inclusion de variantes se debe limitar a aquellos cases en que su uso lo
haga imprescindible.
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V. ORDENACldN
ALFABETICA
En la introduction
de 10s toponimos para su alfabetizacion
entidades oficiales administrativas
y el resto de entidades

se ha diferenciado
geograficas:

entre las

I,

Comunidades
Autonomas
y entidades
oficiales administrativas
inscritas
en el
Registro de Entidades Locales del Ministerio de Administraciones
Publicas: se han
incluido tal y coma estan oficializadas,
posponiendo
unicamente
10s articulos
iniciales, separados
por una coma.
Ejs.:
Comunidad
ValencianaIComunitat
Valenciana
(Comunidad
Autonoma)
CoruAa, A (provincia y capital)
llles Balears
(Comunidad Autonoma)
Minas de Riotinto (poblacion 2)
Pla d’llrgell (comarca administrativa)
Puerto de Santa Maria, El (poblacionl)

2.

Resto
de entidades
geograficas:
se ha incluido en primer lugar el termino
especifico
y a continuation
el termino generico. Asimismo,
se ha pospuesto
el
articulo initial y el nexo de union entre el termino generic0 y el especifico.
Ejs:
Congost, El (no)
Duero, Rio
Guadarrama,
Sierra de
Serena. Embalse de la

En la edition en papel del Nomenclator
Concise la clasificacion
alfabetica seguirti las
normas usuales
en 10s ficheros
bibliograficos
espanoles,
ordenando
10s toponimos
palabra por palabra, y dentro de cada palabra letra por letra. Se aplicara el criteria
“nada antes que algo”, considerando
el espacio entre palabras coma “nada”.
Ejs.:
Alameda
Alameda de la Sagra
Alcala de Henares
Alcala de 10s Gazules
Alcala de Xivert
Alcala del Rio
Alcala la Real

. Lista

de abreviaturas
J

Norma
cat
w
eus
gkl

J

Abreviaturas
ara
arg
ast
val

de lenguas:

IS0 639-2/T
Catalan
espatiol
euskera
gallego
creadas
aranes
aragones
asturiano
valenciano

para el Nomenclator
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Nomencltitor
Presentado

GeogrAfico
por:

Concise

de

Espaiia

Adela Alcazar y Margarita Azcarate
Gabinete de Toponimia
lnstituto Geogrhfico National
ESPARA

Resumen:
Siguiendo las recomendaciones
de las Conferencias
de las Naciones Unidas sobre la
Normalizacion
de Nombres Geograficos,
l/4 (E) (Nomenclatores
geograficos
nacionales)
y II/35 (Listas provisionales
de nombres geograficos),
el lnstituto Geografico National ha
iniciado la elaboration
del NomencWor
GeogrAfico
Concise
de Espaiia,
que
contendra la toponimia mas importante de este pais.
Para la formation
de este Nomenclator
se ha partido de la toponimia del mapa de
EspaAa de escala
I:1 millon (Instituto
Geografico
National,
2 000), que se ha
modificado siguiendo 10s criterios establecidos,
relativos a la selection
y clasificacion
de entidades
geograficas
y al tratamiento
de 10s nombres geograficos.
La toponimia
resultante
se ha incorporado
a una base datos de trabajo en format0 ACCESS,
con
unos 3 500 toponimos.
El Nomenclator
Concise contendra la siguiente information
presentada
en columnas:
1. NOMBRE o toponimo normalizado
2. CLASE de entidad geografica (6 clases establecidas:
orografia, hidrografia...)
3. ENTIDAD geogrhfica, segun su naturaleza (21 tipos: sierra, pica, no...)
4. PROVINCIA donde se encuentre el toponimo
5. COMUNIDAD AUTCNOMA a la que pertenezca
la provincia
6. LATITUD
7. LONGITUD, localizacion del toponimo mediante estas coordenadas
geograficas
8. MAPA, indication del numero de hoja del Mapa Topografico
National de escala
I:50 000, del lnstituto Geogr5fico
National,
donde se localice el toponimo
segun sus coordenadas
geograficas.
Como Esparia es un pais plurilingue,
que corresponda
o bien, en forma
lenguas oficiales.

10s toponimos estaran normalizados
en la lengua
bilingue, es decir, en espatiol y en otra de las

Para la correction
de 10s toponimos
se contara con la colaboracion
de todas las
autoridades
en nombres geograficos
de Esparia, tanto de la Administration
General
del Estado coma de las Administraciones
Autonomicas,
que revisaran
la toponimia
correspondiente,
De este modo, la realizacion del Nomenclator
Concise constituira
un
paso fundamental
en la coordination
de 10s diferentes
organismos
competentes
en
toponimia,
para conseguir
la normalizacion
de 10s toponimos
principales
y su uso
uniforme a nivel national.
Una vez terminado
el Nomenclator
Concise, la Comision de Nombres
Geograficos
lo
presentara
al Pleno del Consejo Superior Geografico (organ0 superior, consultivo y de
planificacion
del Estado en el ambito de la cartografia)
para su aprobacion
y posterior
publication
oficial.
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