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PREFACIO

Las definiciones
de terminologia
que a continuacio'n
se presentan
es&
desti'
nadas al uso y discusi&
en el camp0 de la toponimia.
Se presentan,
no corn0 reglas
de uso obligatorio,
sino m&s bien coma pautas que pueden servir
para hater m&s clara
y precisa la comunicaci6n.
c-Es un hecho generalmente
reconocido
que el alcance semgntico de un te'rmino dado
puede variar
de persona a persona y de comunidad a comunidad.
Tambie'n est6 reconocido que te'rminos afines tienden
a variar
en mayor grade, por lo que a su significado se refiere,
de un idioma a otro.
Adem&, la extensio'n semgntica de 10s terminos cambia a veces con el uso y con el transcurso
de1 tiempo.
Aunque bajo tales
circunstancias
no es posible
evitar
de1 todo delineaciones
arbitrarias,
se ha realizado un serio esfuerzo para reducirlas
al minimo.
Cada definici6n
va encabezada por la palabra espafiola,
seguida por sus equivalentes ingle's y franc&.
Las definiciones
se dan en espafiol.
En aquellos
cases en
que se indica sinonimia
entre dos o m&s te'rminos , no existe orden preferential
alguno.
Al final
se incluye un indice de 10s te'rminos
a facilitar
su localizaci6n
en la lista de palabras
introducir
en &ta excesivo niunero de referencias.

ingleses y franceses,
destinado
y definiciones
espaEolas,
sin
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ESPtiOL

II'TGLES

accidente

accidente

cultural

accidente

fisico

(S'ln6nimo:
accidente

feature
geogr&flco,.
q.v. 1.

.
accldente

6 in6nimo:

VIDE accidente

accidente

Parte de la superficie.de
reconocible.
accidente
geogrgfiko
artificial

accidente

geogrgfico
hidrogrgfico

Accidente
accidente

topogrgfico
natural

Accidente

topogr6fico

accident

accidente

(--)

feature

;
.'

geographical
feature
accident
ggographique
la Tierra
que posee; en mayor 0 menor grad0 identidad
:

geographical
hecho o modificado

(-)

feature
substancialmente

h;ydrographic
feature
relacionado
esencialmente
natural
feature
no hecho ni modificado

por el hombre.

a&dent
con el agua.

en grado

..

G-4
importante

hydrographique

por el hombre.---

submarino

topo&fico

Parte de la superficie
WIDE topografia.)

alfabeto
-alphabet
Conjunto especifico
de simbolos grgficos
10s eleme'ntos fonolo'gicos
de un idioma.

accident topographique
extra-terrestre
de la Tierra,
que posee'

alphabet
que puede emplearse para .representar

alfabeto
de transcripci&
transcription
alphabet
Alfabeto
que puede ser usado en la trasncripcidn.
zlfabeto
de
transliteracidn

de un oce'ano o

topographic
feature
accident topographique
de cualquier
planeta,
que posee identidad
reconocible.

accidente
topogr&fico
extraterrestrial
extraterrestre
topographic
feature
Parte de la superficie
de cualquier
planeta , a excepcio'n
una identidad
reconocible.

Alfabeto

'.

artificial

(-)
undersea feature
Porci6n de la superficie
terrestre
que yace directamente.debajo
mar, y que tiene identidad
reconocible.

accidente

&ographiq.ue
:

geogra'fico

physical
natura1,'q.v.)

geogr&fico

Accidente

FRANCES

transliteration
alphabet
que puede ser usado en la transliteraci&.

alphabet

de trasncription

(VIDE transcripcibn.)

_

alphabet de
translittkation
(VIDE transliteracibn.)
.'
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IBGLES

FRAl!TCES

aldfono
Variante

fo&tico

alomorfo
Variante
variantes

allomorph
allomorph
de unmorfema
que difiere
en su estructura
fonoldgica
de otra
de1 mismo morfema, y que se da en contextos determinados.

allophone de un fonema.

alo'nimo
allonym
Cada uno de dos o m&s nombres propios
topogr6fico.
utoridad
peogr&ficos

allophone

empleados

para

alionyme
--.
designar un mismo accidente
-

de nombres
-

names authority
Persona u organism0 con autoridad
para tomar decisiones
otorgada por una entidad legalmente
constituida.

car&ter
Sign0
letra.)
cara'cter

grgfico

segmentario

character
aislable.

u otras

autorite'
toponymique
en asuntos toponimicos,

caracte're
Se usa mbs en plural:
caracteres.

(VIDE

optativo

(---)
:
variant
character
Cada uno de dos o m& caracteres
empleado en un sistema de escritura
para representar el mismo element0 0 10s mismos elementos fonolo'gicos
y/o morfoldgicos.

-

clave de romanizacidn
romanization
key
tableau de romanisation
Cuadro que muestra 10s signos grgficos
de un sistema de escritura
no romano, junto
con 10s correspondientes
signos grgficos
de uno o m& sistemas que usan la escritura romana.
(Sinbnimo:
tabla de romanizacidn.)
.
clave de tra -:cripci&
transcription
key
tableau de transcription
Cuadro que muestra descripciones
y/o representaciones
grgficas
de 10s elementos
fonolo'gicos
y/o morfol6gicos
de un idioma, junta con las correspondientes
representaciones
de un s&sterna particular
de escritura.'
(VIDE transcribir;
transcripci&.)
tableau de
clave de transliteraci6n
transliteration
key
translittgration
Cuadro que muestra 10s signos gr6ficos
de un sistema de escritura,
junto
correspondientes
signos grgficos
de otro sistema o sistemas de escritura.
transliteraci6n.)
comunidad de hablantes,
o de habla
speech community
La totalidad
de 10s individuos
que se comunican
en un mismo idioma o dialecto.

oralmente

(--)
con relativa

con 10s
@IDE

facilidad
/.. . .

,
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INGLES

FRANCES

comunidad lingiiistica
linaiiistica
communaute' linguistique
1inguistJc
community
La totalidad
de 10s individuos
que se comunican con relativa
facilidad
en un dialecto,
idioma o sistema de escritura.
context0

context
contexte
.
Conjunto de elementos dentro de1 cual figura
un element0 particular.
(Los sonidos,
palabras o frases que preceden o siguen inmediatamente
alsonido,
palabra
o frase
en cuestio'n.)
'.
conventional
0 usual
‘
conventional
usuel
1. Que resulta
o se establece
en virtud
de precedente
o de costumbre.
2.

Lo que el us.0 corriente

y smplio

sanciona.

conversio'n
conversion
conversion
Acci6n y efecto de representar
mediante determinado
sistema de escritura
10s
elementos.fonolbgicos
y/o morfolo'gicos
de una lengua o dialect0
(= transcripcidn),
o 10s signos griificos
de otro sistema de escritura
(= transliteracio'n),
criollo
VIDE lengua criolla
denominacign
VIDE designaci6n
designaci6n
Te'rmino que comprende
denominacidn,)

designation
un grupo especifico

dialect0
Cada una de las variedades
n&nero de rasgos peculiares
territorios
de una nacign,
diccionario
diccionario
Cat6logo

VIDE le'xico;

de tipos

de'signation
de accidentes.
(Sin6nimo:

dialecte
--dialect
de un idioma, caracterizadas
respectivamente
por cierto
y, m&s com&mente, las que se ussn en determinados
.,
a diferencia
de la lengua general y literaria.

glosario;

vocabulario

geogr&fico
geographic
dictionary
o lista
de te'rminos usuales en 10s estudios

dictionnaire
&ographioue
geogrflficos
y/o de topdnimos.

diglosia
diglossia
diglossie
diaecto
de una
Situaci6n
relativamente
estable en que, adem& de1 primitivo
con su norma regional
0 no, existe superpuesta
una variedad
muy diverlengua,
a menudo m&s compleja grsmaticalmente,
vehzculo de extensa
gente, muy codificada,
heredera
de una 6poca anterior
u
y prestigiosa
producci6n
literaria
escrita,
difundida
por la enseiianza y empleada
originaria
de otra comunidad de hablantes,
mayoritariamente
en el uso escrito
y en el habla solemne o respetuosa,
pero que
no se emplea para la conversaci6n
ordinaria
en ningiin sector de la comunidad.
(SegGn C. Ferguson, 1959.)
/ ...
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INGLES

digrafo
Grupo de dos letras
representar
un solo

FFUNCES

digraph
o caracteres
que se emplean, juntos
element0 fonolo'gico
y/o morfol6gico
-graphic
geog&fico-,
q.v.)

entidad geogrjfica
accidente
6' inijnimo:

entity

entidad topo&fica
topographic
entity
accidente _-I.topog&fico,
q.v.)
(S' ino'nimo:

.

digraphe
y en orden fijo,
de un idioma.

para

@jet

ggographique

ob;iet

topographique

escritura

script
e'criture
-.Sistema de signos grgficos
que pucde ser empleado variadamente
en la representaci6n de 10s elementos fonol6gicos
y/o morfol6gicos
de un idioma, o de varios
idiomas.
(VIDE sistema de escritura.)

exonym
exonyme
ex6nimo
-_Nombre propio,
o forma escrita
suya, usual en una lengua para designar un accidente geogr6fico
situado fuera de1 6kea donde aquella lengua tiene cara'cter
o de la forma escrita
de e'ste, usual en
oficial,
y diferente
de1 nombre propio,
la lengua o lenguas oficial(es)
de1 drea donde el accidente
geogrgfico
es6
situado.,
/. En general la conversihn de.un sistema de escritura
en otro no produce ex&?.mo.
phone'me
fonema
phoneme
Minima unidad funcional
en el sistema
fonol6gico
de un idioma o dialecto.
format0
Tamaiio,
gen6rico

form&
forma y presentacio'n
VIDE tgrmino

general

pr&sentatiA

g6nkrale

de un documento.

gen&ico

glosario

glossaire

glossary

Listado de elementos pertenecientes
a un limitado
incluir
informacio'n
concerniente
a 10s respectivos
diccionario;
lcxico;
vocabulario.)
--

camp0 de inter&,
que puede
(VIDE
t&minos
incluidos.

prafema
grapheme
graphsme
particular
de
Sign0 gr6fico
o combinaci6n
de signos grgficos , que en el sistema
una lengua representa
de manera constante un element0 fonol6gico
y/o morfoldgico
determinado,
o un conjunto
de tales elementos.
p;rafZa
Car&cter o combinacidn
tica en la escritura.

graphic
de caracteras

form

_-graphic
con que se representa
una expresidn

lingtis/ ...

i;
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INGLES

habla
Manifestacibn
&idr&imo
Nombre propio

oral

parole

speech
de la lengua o idioma.

hydronyme

hydronNm
de un accidente
hidrogrgfico.

--ideogram
Simbolo grdfico
o combinacio'n de simbolos gr6ficos
en una lengua dada un mismo element0 morfol6gico.

ide'ogramme

ideograma

idioma

que representa
sistem&icknente
(Sin6nimo:.
logograma.)
:

'

VIDE lengua

indice de nombres geogr&ficos
(Sin6himo:
indice o listado
indice

de nomenclator

indice

de topo'nimos

indice o listado
topo'nimos

de topo'nimos,

VIDE indice
VIDE indice

q.v.)

o listado
o listado

de top6nimos
de topo'nimos

de
index

gazetteer

index

toponymique

, que presenta informaci6n
Listado de top6nimos ordenado alfabgticamente
mente limitada
en cuanto a 10s mismos, y que sirve de guia a la fuente
ha sido compilada.
(Sinbnimo:
indice de nomenclator.)
indice

'

toponimico

VIDE indice

o listado

6

relativa-.
de la cual

de top6nimos.

language
langue
lengua o idioma
Cada uno de 10s sistemas de signos f6nicos cuya realizaci6n
oral o escrita
sirve
a 10s miembros de una comunidad humana para comunicarse,entre
si, y cuya repre.
sentacidn
mental les permite dar forma a su pensamiento.
lengua

coloquial

. colloquial

lawguage

langue

,-

courante

Forma de1 habla y/o de la escritura
de un idioma, que se usa en la comunicaci6n
familiar
dentro de un &ea dada y que, donde existe una lengua o idioma literario, difiere
de e'ste en grado importante.
standar language
1enRua corn& 0 normal
(---I
Aquella
forma de1 habla y/o de la escritura
de un idioma o lengua deelarada
corn0
correcta,
o preferida
por una autoridad
oficialmente
designada o ampliamente
reconocida.
En la ausencia de &ta,
la forma que generalmente
est6 reconocida
coma correcta
en una comunidad lingcistica.
_'
/ .. .
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INGLES

FFWKES

criolla

creole
cre'ole
Lengua mixta formada por mezcla de elementos procedentes
de una o varias
lenguas
extendidas
coma vehlculos
de cultura
con elementos de la lengua o lenguas nativas
y convertida
en ikico o principal
idioma de una comunidad.
1/
lengua literaria
o
lenguaje
literario
literary
language
langue litte'raire
-,

Forma de1 habla y/o de la escritura
de un idioma que se emplea en el habla
la escritura
m&s selectas.
lengua national.
Aquella forma de1 habla y/o de la escritura
de un idioma o lengua declarada

o en
cane

-~-

correcta o preferida por una Futoridad oficialmente
reconocida.
En ausencia de esta,
la forma que generalmente esta reconocida
ccxno correcta
en una comunidad ling&tica.
-c ( lengua no oficial
dentro
de un Estado o regi6n Lengua o idioma que carece
correspondiente.
lengua

normal

lengua

oficial

VIDE lengua

-

official

principal

principal

Lengua o idioma que dentro
idiomas , goza de preferencia
letra

de la entidad

la
2.
3.

'

politica

langue'officielle

language
oficial

en una determinada
langue

language

de una comunidad
reconocida.

lingiiistica

.
entidad

polkica

principale

que tiene'dos

o m&

lettre

letter

Cada uno de 10s signos grgficos
segmentarios
y aislados
10s fonemas de un idioma, especialmente
en 10s sistemas
(vIDE carkter.)
lCxic0

non-officielle'

corn& o normal

Lengua o idioma que goza de reconocimiento
legelmente
constituida.
lengua

langue

non-official
language
-_de1 reconocimiento
dentro

con que se representan
alfabe'ticos
de escritura.

diccionaire
lexicon
o de las palabras
que perteConjunto de palabras
de una lengua o dialecto,
vocabulario.)
necen a un campo especial
de inter&.
(Sino'nimo:
Lista de tales palabras.
(Sin6nimos:
diccionario;
glosario;
vocabulario.)
Conjunto de las palabras
de que se vale un individuo
particular
para su
vocabulario.)
comunicacidn
con 10s dem&.
(Sin6nimo:

logographic
lexicon
le'xico logog&fico
Conjunto de signos grgficos
en que por lo general
rativamente
un morfema, y que puede ser utilizado
idiomas.
logograma
(Sin6nimo:

logogram
ideograma,

q.v.)

lexique

logographique

cada simbolo representa
figuen la escritura
de uno 0 varios
logogr&ne

.,

.-

.

_
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vowel point.
una vocal en un alfabeto

que representa

&abe

point-voyelle
o hebreo.

morfema

morpheme
morphkme
Minima unidad de significaci&
en el sistema de un idioma, provista
de una forma
fonol6gica
especifica
o un grupo de dichas formas , que desempeza una funcidn
gramatical
particular
o un grupo de tales funciones , y que tiene una extensi6n
sem&tica
limitada.

nombre geogr&fico
nombre nropio
Palabra o grupo
nombre propio

VIDE top6nimo

de palabras

proper name
que designan una entidad

conventional

Ex6nimo usado amplia

conventional

name

lunar name
a un accidente
o rasgo

nomenclator

nom notoire

nom lunaire
de la superficie
lunar.

nombre propic!
optativo
alternate
name
Uno de dos o m&s nombres normalizados
para designar
general,
no es el de mayor uso o prestigio.
traditional

Ex6nimo largamente

.

y corrientemente.

nombre nropio lunar
Nombre propio aplicado
selen6nimo.)

nombre propio

nom propre.
particular.

arraigado

VIDE indice

o listado

traditional
y que sigue

G-4
un mismo accidente.

(Sin6nimo:

Por lo

name
nom traditionnel
en uso actualmente.

de topiinimos

normalizaci6n
de un
geographic
name
nombre geogr&fico
standardizati,on
G-4
Recomendacidn o designaci&,
por la autoridad
competente,
de una forma grgfica
especifica,
0 de formas grgficas
especificas,
para un top6nimo determinado.
international
'normalizaci&
international
standardization
normalisation
international
-de nombres geogrgficos
of geographic
names
des noms &ographiques
Regulacio'n international
de la escritura
de 10s nombres geogr6ficos
y de 10s
nombres topogr6ficos.
de otros cuerpos de1 sistema solar,
mediante norms.lizaci&
national
y/o acuerdos internacionales,
incluso con establecimiento
de equivalencias
con otros sistemas
de escritura.
normalizacio'n
normalizacidn

national
VIDE normalizaci6n
de un nombre geogriifico
international
VIDE normalizaci6n
international
de nombres geogr6fieos
/ .. .

. _.
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oficial
Sancionado

official
explícitamente

por parte

FRAITCES

de una entidad

officiel
I
-legalmente
constituida.

onomastics
-los nombres propios.
l
VIDE nombre propio optativo

onomastique

onomástica
Ciencia que estudia
optativo

orden alfabético
El orden en que usualmente

Topónimo

aplicado

a un accidente

las letras

o los caracteres

de.un

alfabeto.

oronyme

orográfico.
orthography

ortografía
2:

(--)

arder

/ 0row-m

orónimo

3.

.'
.,.

alphabetical
figuran

Conjunto de normas para escribir
(Sinónimo:
pafía,
q.v.)
sistema de escritura,
(Sinónimo:

correctamente

orthographie
un idioma

q.v.)

paraje

sitio o lugar de poca extensión, no habitado permanenteme9te,,de cakkter
minado, linderos a veces no definidos y que posea designacion prcrpia.

presenta+&
tipográfica
Tamaño, forma y estilo
impreso.
propio

form
1 printing
de los elementos gráficos

VIDE nombre propio;

,-

nombre propio

indeterI

présentation
typogranhiq-ue
que figuran
en un documento.

convencional;

nombre propio

optativo

reversibilidad
reversibility
réversibilité
Propiedad
de un sistema de conversión
gracias al cual un original
escrito
en un
sistema de escritura
puede convertirse
en un texto escrito
en otro.sistema
de
escritura,
que, a su vez, puede convertirse
inversamente
en un texto,
escrito
en
el primer sistema, rigurosa
y necesariamente
idéntico
al original.
romanización
romanization
---1. Acción y efecto de trasncribir
en escritura
de un idioma, o de transliterar
los signos
no romana.
2.

Secuencia

rotulación
Escritura

gráfica

en caracteres

multilingüe
de 10s nombres

-selenónimo
(S'inónimo:

nombre propio

romanos resultante

multilingual
.-- ---ì .*.
geográfico~~el

mapa, de acuerdo con la grafia
lunar,

romanisation
romana los elementos fonológicos
gráficos
de un sistema de escritura

reconocida
q.v.)

de este proceso.

(--)
lettering
pals o enAos p&_es_q_uemPf~~

oficialmente

en eada uo de euos.

en uIì

--.

c.

.-

.~_.~.

LS

_-

-_-I_

,/

diacritical
mark
signo diacritic0
Sign0 gr&fico
no segmentario,
qu e acompar?a a una letra
mismo no representa
un fonema.
syllabary

silabario
Sistema

principio

de escritura
Sistema que, para representar
o m& idiomas,
emplea:
silabario
y/o
1. Un alfabeto,
para
2. Un me'todo sistemgtico
ideogr&fico.

sonido
Sign0 oral que,
de informaci6n.
tabla

writing

VIDE clave

y que por si

10s elementos

fonol6gicos

y/o morfolo'gicos

ldxico ideogrgfico;
y
la aplicacio'n
de1 alfabeto,

silabario

1.
2.

en

de uno

y/o le'xico
.

dado,

son
comunica un element0

especffico.

de romanizaci6n

designatory

term

term-e descriptif
para

describir

una caracte-

b-4

q.v.)

terme ge'n&ique
&eric
term
t&mino
gensrico
que indica el tipo de la entidad
Te'rmino, incluido
en un nombre propio,
y que tiene el mismo significado
coma sustantivo
corn&.
topografia

';

systeme d'e'criture

descriptive
term
te'rmino descriptive
:
cartogrgfica
T&mino que se emplea en la informacio'n
ristica
topogrgfica
de1 lugar correspondiente.
te'rmino designativo
designaci&,
(s ino'nimo:

diacritique

0 car&ter

system

sound
---.
en un context0 lingiifstico

de romanizaci6n

signe

syllabaire
cada uno de 10s cuales representa

especifico
de signos grgficos,
una sllaba determinada.

sistema

-___

topography

designada,

topographic

Configuraci6n
de la superficie
de, un planeta o un satellite,
de 10s mismos.
T&nica
relativa
a la representaci6n
de dicha superficie.

o de una porci6n

/ . ..

---’

:
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toponimia
1.

2.

cartogr&fica

:

cartographic

toponymie

toponymy

'Conjunto
de nombres propios que aparecen en un mapa.
Estudio de 10s problemas concernientes
al tratamiento
nombres propios
en la cartografia..

cartographique-'

de 10s topo'nimos

o'

toponyme

top6nimo

toponym
Nombre propio con que se designa un accidente
rconoce tanibien coma nombre geogr&ico.

_'

FRANCES'

INGLES

tollgogr$fico,,<En
;

larierra

se lo
:

traducci6n
translation
--traduction
en un idioma el equivalente
m& cercano de, un mensaje
1. Acci& de enunciar
enunciado en otro idioma.
2. Enunciado que en un idioma equivale
con mayor exactitud
a un mensaje formulado en otro idioma.
transcribe

trtinscribir

transcrire

fonol6gicos
Registrar
o representar
elementos fon%icos,
idioma, dialect0
o habla, mediante un sistema especlfico

y/o morfolo'gicos
de escritura.

de un

transcription
transcription
transcripci6n
1. Acci6n y efecto de registrar
10s elementos fon&ticos,
fonolo'gi,cos
y/o morfoldgicos
de un idioma, dialect0
o habla, mediante un sistema
espec$fico
de
escritura.

2.

Secuencia

grgfica

resultante

de este proceso.
transliteration

transliteraci6n

,
translittgration

1.

Accio'n y efecto de representar
mediante 10s signos grsficos

10s signos grdficos
de un sistema'de
escritura
correspondientes
a otro sistema de escritura.

2.

Secuencia

de este proceso.

gr&fica

resultante

translittgrer
transliterate
transliterar
Representar
10s signos grgficos
de un sistema de escritura
mediante
grgficos
correspondientss
a otro sistema de escritura.
trigrafo
Grupo de tres letras
representar
un solo
usual

VIDE conventional

'10s signos

trigraphe
0 caracteres
que se emplean, Jl untos y en orden fijo,
element0 fonolo'gico
y/o morfolo'gico
de un idioma.
trigraph

para

o usual
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FRANCES

vocabulario
1.
2.

3.

4.

vocabul--vocabulaire
Conjunto de las palabras
de unti lengua.
(Sinhimo:
le'xico.)
Compilacidn
de palabras
pertenecientes
a un campo particular
de inter&,
ordinariamente
con informacih
respect0 a las realidades
que representan.
I
&cionario;
filosario;
lCxic0.)
(S'in6nimos:
Compilacio'n
de palabras
usadas en determinada
obra o eri determiliado
conjunto
de obras.
(Sinhimo:
plosario.)
Conjunto de las palabras
de que se vale un individuo
particular
park su
comunicacio'n
con 10s demh.
(Sin&imo:
lgxico.)
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