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RESUMEN
El Instituto Geográfico Nacional ha publicado recientemente “Toponimia: Normas
para el MTN25. Conceptos Básicos y Terminología ” (Publicación Técnica nº 42).
Con esta obra se ha pretendido, por un lado, establecer unas normas para el
tratamiento de la toponimia en el MTN25 (Mapa Topográfico Nacional 1:25 000) que
proporcionen igualdad de criterios en toda la serie cartográfica; y, por otro lado,
proporcionar unas nociones básicas sobre los nombres geográficos. Esta publicación
se podrá consultar a través de la página web del Instituto Geográfico Nacional:
www.ign.es.
La publicación tiene el siguiente contenido:
1ª parte: Normas de Toponimia para el MTN25
I. Criterios generales de toponimia
II. Instrucciones para la rotulación de la toponimia en el MTN25.
Esta 1ª parte, Normas de Toponimia para el MTN25, tiene la finalidad de dar
homogeneidad a la toponimia del MTN25 y conseguir una correcta escritura de los
topónimos. Además, servirán de punto de referencia para las normas específicas
de otros documentos o productos cartográfico s del Instituto Geográfico Nacional,
especialmente para la cartografía derivada; y también podrán ser de interés para el
resto de la cartografía oficial española.
2ª parte: Conceptos básicos y terminología de toponimia
III. Conceptos básicos de toponimia
IV. Selección de términos de la toponimia en lengua española.
Esta 2ª Parte es una aproximación a la toponimia desde diferentes perspectivas.
En el capítulo III se exponen unas nociones fundamentales sobre los nombres
geográficos y se detalla también la terminología básica utilizada en los estudios de
toponimia. En el capítulo IV se muestra una selección de términos utilizados
generalmente como genéricos en la toponimia en lengua española del MTN25.
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GUÍA DE TOPONIMIA DEL INSTITUO GEOGRÁFICO NACIONAL (ESPAÑA)
INTRODUCCIÓN
El Instituto Geográfico Nacional ha publicado “Toponimia: Normas para el MTN25.
Conceptos Básicos y Terminología ” (Publicación Técnica nº 42). Con esta obra se
ha pretendido , por un lado, establecer unas normas para el tratamiento de la toponimia
en el MTN25 (Mapa Topográfico Nacional 1:25.000) que proporcionen igualdad de
criterios en toda la serie ca rtográfica; y, por otro lado, proporcionar unas nociones
básicas sobre los nombres geográficos. Esta publicación se podrá consultar a través
de la página web del Instituto Geográfico Nacional: www.ign.es.
Los criterios recogidos en este documento están inspirados en la filosofía de las
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres
Geográficos, en las que se define la normalización internacional como “la actividad
encaminada a lograr una forma escrita única de cada nombre geográfico de la Tierra”
y se subraya “que los nombres locales normalizados se utilicen en los mapas”
(Resolución 31 de la 2ª Conferencia).
La publicación tiene el siguiente contenido:
1ª parte: Normas de Toponimia para el MTN25
I. Criterios generales de toponimia
II. Instrucciones para la rotulación de la toponimia en el MTN25.
2ª parte: Conceptos básicos y terminología de toponimia ,
III. Conceptos básicos de toponimia
IV. Selección de términos de la toponimia en lengua española.
1ª PARTE: NORMAS DE TOPONIMIA PARA EL MTN25,
Esta primera parte tiene la finalidad de dar homogeneidad a la toponimia del MTN25 y
conseguir una correcta escritura de los topónimos. Además, servirán de punto de
referencia para las normas específicas de otros documentos o productos cartográficos
del Instituto Geográfico Nacional, especialmente para la cartografía derivada; y
también podrán ser de interés para el resto de la cartografía oficial española.
En el capítulo I, Criterios Generales de Toponimia , se establecen las normas
para el tratamiento de la toponimia del MTN25. Se contemplan aspectos
fundamentales como la situación lingüística de España, las competencias en
nombres geográficos, los criterios relativos a determinados nombres (bilingües,
supraautonómicos) y las reglas de escritura para la toponimia en lengua
castellana.
En el capítulo II, Instrucciones para la rotulación de la toponimia en el
MTN25, se clasifican las entidades o elementos geográficos rotulados en el
MTN25, definiendo los que se incluyen en cada clase y subclase. En todos
ellos se indica el tratamiento de los topónimos de acuerdo con los criterios
generales y las fuentes de información para obtener las denominaciones
correctas de los topónimos; así como los criterios objetivos (número de
habitantes, longitud, extensión) o relativos (principales, grandes, menores,
pequeños) para la clasificación jerárquica de los elementos, añadiendo
ejemplos de topónimos para una mejor comprensión.

2

El resultado final es una clasificación en tres niveles:
- Clases o grandes grupos de elementos con características generales comunes.
- Subclases o tipos específicos de elementos geográficos.
- Jerarquía de los elementos según unos criterios establecidos.
En el primer y segundo nivel se establecen las siguientes clases y subclases:
1. Poblaciones y Construcciones. Elementos de geografía humana:
naciones limítrofes, capitales administrativas, entidades de población,
agrupaciones diversas, edificaciones, construcciones de obras públicas y
vértices geodésicos.
2. Comunicaciones y Transporte . Elementos de geografía humana:
aeropuertos, puertos marítimos, vías de comunicación y otros elementos.
3. Orografía. Elementos de geografía física relativos al relieve y al paisaje:
sierras, picos, puertos de carretera y de montaña, espacios naturales
protegidos, comarcas geográficas y parajes.
4. Hidrografía continental. Elementos hidrográficos del interior de la
península e islas, tanto de geog rafía física como humana: ríos, rías,
lagunas, hidrónimos puntuales, embalses, canales y acequias.
5. Hidrografía marítima y costa. Elementos hidrográficos marítimos y
elementos costeros de geografía física: mares y océanos, estrechos,
entrantes y salientes costeros, playas e islas.
6. Exteriores del mapa. Otros elementos del mapa: título de la Hoja,
vocabulario, portada y contraportada.
En el tercer nivel se establece la jerarquización de los distintos tipos de
entidades geográficas, utilizando diferentes criterios según la naturaleza de los
elementos, como el número de habitantes, la superficie o la longitud. Para
definir los rangos se ha examinado la distribución de los elementos en función
del criterio aplicado en cada una de las subclases (por ejemplo, los grupos de
entidades de población según su número de habitantes). En otros casos, se
han tenido en cuenta criterios cualitativos, como la importancia geográfica del
elemento o su adscripción administrativa.

2ª PARTE CONCEPTOS BÁSICOS Y TERMINOLOGÍA DE TOPONIMIA
Esta segunda parte es una aproximación a la toponimia desde diferentes perspectivas.
En el capítulo III Conceptos básicos de toponimia se exponen unas
nociones fundamentales sobre los nombres geográficos y se destaca la
importancia de la toponimia, con unas implicaciones sociales y culturales que
van más allá de su rotulación en un mapa. Se analiza su relevancia en la
sociedad actual, en la que es imprescindible la identificación precisa de los
lugares mediante nombres geográficos normalizados, y su interés como
información geográfica y herencia cultural que debe preservarse.
En este capítulo se detalla también la terminología básica utilizada en los
estudios de toponimia, necesaria para el intercambio de la información entre
los organismos implicados en este tema, y también para los usuarios de la
cartografía, ya que de este modo se comprende mejor la clasificación y el
tratamiento de la toponimia en el mapa. Entre las fuentes utilizadas para las
definiciones figura el Glosario de términos para la normalización de los
nombres geográficos de Naciones Unidas.
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En el capítulo IV Selección de términos de la toponimia en lengua
española se contempla la toponimia desde un punto de vista lingüístico. Se
muestra la gran riqueza léxica que nos aporta, mediante una selección de
términos utilizados generalmente como genéricos en la toponimia en lengua
española del MTN25. El análisis de los términos permite el conocimiento de
palabras con una significación muy específica que en la actualidad han caído
en desuso. Además, mediante su etimología se muestra el proceso de creación
de muchos topónimos a través de una metáfora o metonimia, por la asociación
de un determinado rasgo físico del terreno con otro elemento. Su localización
en hojas del MTN25 permite fijar la extensión de uso de algunos términos en
determinadas provincias o Comunidades Autónomas.
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