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Cantidad 
/densidad

Variedad

Antigüedad

Nomenclátor de Galicia 
(37.305 entidades de población. 

Un tercio de las de toda España)

Nomenclátor de Galicia 
(37.305 entidades de población. 

Un tercio de las de toda España)

Microtoponimia de Galicia 
(2 millones de topónimos)

Microtoponimia de Galicia 
(2 millones de topónimos)

� Superficie Galicia: 29.574 Km2 

� Media Galicia: 50 top. / Km2 

Estimación actual:

1.500.000 en tierra +  500.000 
en el mar = 2 millones de 
topónimos

� Todos los especialistas europeos en toponimia (Piel, Kremer, Sachs, Unterman, Joaquim
Nunes, Leite de Vasconcelos, Moralejo, Menéndez Pidal...) siempre han destacado el hecho
de que en Galicia se encuentran documentadas practicamente todas las posibilidades de
denominación toponímica.

� Variedades que se explican por la diversidad de la situación geográfica, por particularidades
de la vida económica y por las vicisitudes del proceso de población (Piel, 1961:599).

� Todos los especialistas europeos en toponimia (Piel, Kremer, Sachs, Unterman, Joaquim
Nunes, Leite de Vasconcelos, Moralejo, Menéndez Pidal...) siempre han destacado el hecho
de que en Galicia se encuentran documentadas practicamente todas las posibilidades de
denominación toponímica.

� Variedades que se explican por la diversidad de la situación geográfica, por particularidades
de la vida económica y por las vicisitudes del proceso de población (Piel, 1961:599).

La toponimia es el único vestigio que nos queda de las lenguas celtas habladas en nuestro
territorio antes de la llegada de los romanos: nombres de nuestros ríos (Tambre, Ulla, Deza...),
algunos montes (Castrobe, Xiabre...), comarcas (Limia, Lemos, Soneira...) o, sin ir más lejos, el
nombre de nuestro país, Galicia.

La toponimia es el único vestigio que nos queda de las lenguas celtas habladas en nuestro
territorio antes de la llegada de los romanos: nombres de nuestros ríos (Tambre, Ulla, Deza...),
algunos montes (Castrobe, Xiabre...), comarcas (Limia, Lemos, Soneira...) o, sin ir más lejos, el
nombre de nuestro país, Galicia.

Toponimia gallega: un tesoro cultural excepcional que desaparece (1) 
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Toponimia gallega: un tesoro cultural excepcional que desaparece (2) 

DESAPARECE 
por la transformación de los 
medios de vida tradicionales 

en Galicia

� La gente abandona las tareas agrícolas y ganaderas, por lo que ya ni se usan
ni se transmiten los nombres de las tierras y los montes.

� Las aldeas se van quedando abandonadas.

� Nuestros mayores, la memoria viva de los topónimos, nos van dejando y
con ellos se van cientos de nombres.

� Las ciudades crecen supultando topónimos tradicionales bajo edificios y
calles bautizados con nombres honoríficos o conmemorativos.

� En el mar, los modernos GPS que llevan ahora las embarcaciones
substituyen el conocimento toponímico del medio por parte de los viejos
marineros y de las mariscadoras.

� La gente abandona las tareas agrícolas y ganaderas, por lo que ya ni se usan
ni se transmiten los nombres de las tierras y los montes.

� Las aldeas se van quedando abandonadas.

� Nuestros mayores, la memoria viva de los topónimos, nos van dejando y
con ellos se van cientos de nombres.

� Las ciudades crecen supultando topónimos tradicionales bajo edificios y
calles bautizados con nombres honoríficos o conmemorativos.

� En el mar, los modernos GPS que llevan ahora las embarcaciones
substituyen el conocimento toponímico del medio por parte de los viejos
marineros y de las mariscadoras.

SALVAGUARDAR
PROTEGER
DIFUNDIR

Recomendación del Grupo de Expertos en Nombres Geográficos de la ONU 
(UNGEGN)

En la IX Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres
Geográficos (Nueva York, agosto de 2007) se estableció, en la resolución 4/IX, que los
topónimos forman parte del patrimonio cultural intangible (ICH, Intangible Cultural
Heritage) porque:

� constituyen una parte importante de las lenguas y conservan formas que
evidencian su evolución;

� son valiosos testigos de la historia y modos de vida pasados o actuales.

Y alienta a los organismos oficiales encargados de la toponimia a:
� inventariar los topónimos conforme a los criterios de la Convención para la

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial;
� elaborar un programa de salvaguarda y promoción de este patrimonio.
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topónimos forman parte del patrimonio cultural intangible (ICH, Intangible Cultural
Heritage) porque:

� constituyen una parte importante de las lenguas y conservan formas que
evidencian su evolución;

� son valiosos testigos de la historia y modos de vida pasados o actuales.

Y alienta a los organismos oficiales encargados de la toponimia a:
� inventariar los topónimos conforme a los criterios de la Convención para la

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial;
� elaborar un programa de salvaguarda y promoción de este patrimonio.
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Toponimia gallega: un tesoro cultural excepcional que desaparece (3) 

TOPONIMIA = 
símbolo de 

identidad cultural

Necesitamos un compromiso del gobierno gallego, en
particular, y de la sociedad gallega, en general, para que no
se siga perdiendo uno de los símbolos de nuestro
patrimonio cultural colectivo.

Para Vicenç M.Roselló (2004) la toponimia es una ciencia patriótica, porque estudia el 
principal patrimonio de una tierra, que son sus nombres de lugar.
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2.1. Aplicación colaborativa para la recogida de microtoponimia (1) 

Hay estudios que señalan que entre el 70 y el 90 por ciento
de la información es susceptible de ser georreferenciada

APP GALICIA NOMEADAAPP GALICIA NOMEADA

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

� Herramienta en entorno web disponible para PC, tablet y
smartphone (on line / off line).

� Acceso a través de contraseñal, previa solicitud de colaboración en el
proyecto (formulario de datos del o los colaboradores).

� Se punturará el trabajo de cada persona o colectivo para establecer
un control de calidad y se otorgará un premio a los que los que
hayan introducido un mayor número de topónimos con un alto grado
de fiabilidad.

� Se creará un foro para que participen los vecinos de cada aldea o
parroquia trabajada y, de este modo, se contraste la calidad de la
información.

� Herramienta en entorno web disponible para PC, tablet y
smartphone (on line / off line).

� Acceso a través de contraseñal, previa solicitud de colaboración en el
proyecto (formulario de datos del o los colaboradores).

� Se punturará el trabajo de cada persona o colectivo para establecer
un control de calidad y se otorgará un premio a los que los que
hayan introducido un mayor número de topónimos con un alto grado
de fiabilidad.

� Se creará un foro para que participen los vecinos de cada aldea o
parroquia trabajada y, de este modo, se contraste la calidad de la
información.
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2.1. Aplicación colaborativa para la recogida de microtoponimia (2) 

¿Cómo será el flujo de información y el control de calidad de los topónimos?¿Cómo será el flujo de información y el control de calidad de los topónimos?

Banco de 
topónimos de 

Galicia

Colaborador 1: 
un particular

Colaborador 1: 
un particular

Colaborador 2: 
alumnos de un 

colegio de 
secundaria

Colaborador 2: 
alumnos de un 

colegio de 
secundaria

Colaborador 3:
Servicio de 

Normalización 
Lingüística 
municipal

Colaborador 3:
Servicio de 

Normalización 
Lingüística 
municipal

Colaborador 4: 
una comunidad 

de montes

Colaborador 4: 
una comunidad 

de montes

Colaborador 5: 
asociación 
vecinal o 
cultural

Colaborador 5: 
asociación 
vecinal o 
cultural

Colaborador 6: 
alumno de filología, 

geografía e 
historia...

Colaborador 6: 
alumno de filología, 

geografía e 
historia...

1º filtro: técnico 
especialista
1º filtro: técnico 
especialista

2º filtro: los propios 
usuarios
2º filtro: los propios 
usuarios

consolidado

definitivo

pendiente de contraste

en revisión
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2.1. Aplicación colaborativa para la recogida de microtoponimia (3) 

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

METODOLOGÍA

� Búsqueda territorial de la zona de trabajo o geoposicionamiento
a través del dispositivo móvil.

� Marcar punto, linea o área y cubrir ficha de topónimo (distintos
grados de complejidad)

� En la misma ficha podremos introducir las leyendas y el folclore
popular asociado e ese topónimo.

� Adjuntar audios con la pronuncia del topónimo por parte del
informantes, vídeos y fotografías de elementos de interés
cultural con nombre propio.

� Búsqueda territorial de la zona de trabajo o geoposicionamiento
a través del dispositivo móvil.

� Marcar punto, linea o área y cubrir ficha de topónimo (distintos
grados de complejidad)

� En la misma ficha podremos introducir las leyendas y el folclore
popular asociado e ese topónimo.

� Adjuntar audios con la pronuncia del topónimo por parte del
informantes, vídeos y fotografías de elementos de interés
cultural con nombre propio.

O Forno dos Mouros 
(Paradela, Toques, CO)

A Pía da Moura (Entrimo, OU)
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2.1. Aplicación colaborativa para la recogida de microtoponimia (4) 

Avó, como se 
chama esta 
terra onde 
temos a 
horta?

Chámase A 
Figueira, miña 
rula!
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2.2. Actualización del Nomenclátor de Galicia 2003 (1) 

Revisión, corrección 
y actualización del 

Nomenclátor oficial 
de entidades de 

población de Galicia 
(2003)

1. Hemos cruzado las bases de datos de nuestro
Nomenclátor oficial (Xunta) con las entidades que
aparece en el Nomenclátor del INE .

2. Contraste de la toponimia del NG con la existentes en
otras fuentes (bases microtoponimia PTG; bases
cartográficas 1:5000 / 1:25:000; nomenclátores INE s. XX;
webs municipales; PGOM; tesis doctorales y estudios
toponímicos…

3. Introducción en esta base de datos de las reclamaciones
populares e institucionales que han ido llegando en los
últimos años.

4. Clasificación y codificación de los problemas detectados
en el contraste con todas las fuentes de información:
problemas lingüísticos y problemas geográfico-
administrativos.

5. Estudio e análisis de cada problema por parte de los
miembros del Seminario de Onomástica a través de una
aplicación informática de trabajo on line (se adjunta
documentación escrita y testimonios orales)

6. Dictámenes virtuales y presenciales.

1. Hemos cruzado las bases de datos de nuestro
Nomenclátor oficial (Xunta) con las entidades que
aparece en el Nomenclátor del INE .

2. Contraste de la toponimia del NG con la existentes en
otras fuentes (bases microtoponimia PTG; bases
cartográficas 1:5000 / 1:25:000; nomenclátores INE s. XX;
webs municipales; PGOM; tesis doctorales y estudios
toponímicos…

3. Introducción en esta base de datos de las reclamaciones
populares e institucionales que han ido llegando en los
últimos años.

4. Clasificación y codificación de los problemas detectados
en el contraste con todas las fuentes de información:
problemas lingüísticos y problemas geográfico-
administrativos.

5. Estudio e análisis de cada problema por parte de los
miembros del Seminario de Onomástica a través de una
aplicación informática de trabajo on line (se adjunta
documentación escrita y testimonios orales)

6. Dictámenes virtuales y presenciales.

50%

8%

17%

10%

15%

Fuentes documentales consultadas para
detectar los problemas del NG

Bases microtoponimia PTG

Bases cartográficas

Nomenclátores do INE s. XX

Webs munipais

Teses e traballos
etimolóxicos

302

747

2.192

113

621

70

Gráficos

Fonéticos

Morfosintácticos

Compostos

Léxicos

Advocación parroquias

Tipología de problemas  lingüísticos del NG

2%

7%

63%

18%

2% 2%

5%

1%

Problemas morfosintácticos

Problema morfosintáctico sen

especificar

Problema de artigo

Falta artigo no Nomenclátor

Sobra artigo no Nomenclátor

Aglutinación de artigo

Deglutinación de artigo

Singular / Plural

Masculino / feminino

72%

21%

7%

Grupos de problemas geográfico-administrativos

Discordancias con el INE

Entidades nuevas para
incluír o para eliminar.

Problemas de ubicación,
clasificación tipológica,
estratificación...
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2.2. Actualización del Nomenclátor de Galicia 2003 (2) 

Aplicación para revisar, corregir y actualizar el Nomenclátor de GaliciaAplicación para revisar, corregir y actualizar el Nomenclátor de Galicia
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2.2. Actualización del Nomenclátor de Galicia 2003 (3) 

Resultados (2017)Resultados (2017)

� Por reclamación popular: 771

� Por contraste de fuentes: 2.791

� Por reclamación popular: 771

� Por contraste de fuentes: 2.791

PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS

� Topónimos estudiados: 3.562

� Mismo dictamen: 1.406

� Nuevo dictamen: 2.156

� Mismo dictamen: 1.406

� Nuevo dictamen: 2.156

� Dictamen virtual: 1.525

� Dictamen presencial: 2.037

� Dictamen virtual: 1.525

� Dictamen presencial: 2.037

PROBLEMAS GEOGRÁFICO-
ADMINISTRATIVOS

� No están en NomenINE: 7.855� No están en NomenINE: 7.855

� Entidades nuevas propuestas: 5.000

� Estudiadas: 2.198

� Introducidas hasta la fecha: 917

� Entidades nuevas propuestas: 5.000

� Estudiadas: 2.198

� Introducidas hasta la fecha: 917

Proceso laborioso:

� Consultas a vecinos y personal técnico de

ayuntamientos (urbanismo, padrón...)

� Establecer categoría poblacional (aldea,

parte de aldea, casa aislada...)

� Visualización del lugar (mapas, planos,

Google Earth, Street View, rotulación...)

� Documentación histórica y estudio

lingüístico.

Proceso laborioso:

� Consultas a vecinos y personal técnico de

ayuntamientos (urbanismo, padrón...)

� Establecer categoría poblacional (aldea,

parte de aldea, casa aislada...)

� Visualización del lugar (mapas, planos,

Google Earth, Street View, rotulación...)

� Documentación histórica y estudio

lingüístico.

Fecha prevista de publicación: 2018Fecha prevista de publicación: 2018
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2.3. Nuevo portal para la difusión de nuestra toponimia normalizada

toponimia.xunta.galtoponimia.xunta.gal

Manual APP Galicia nomeada
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Utilidades prácticas. ¿Hacia donde caminamos? (1)

Rentabilidad de 
la toponimia 

normalizada y 
georreferenciada

Rentabilidad de 
la toponimia 

normalizada y 
georreferenciada

INVESTIGACIÓN 
en ciencias 
humanas

Será un instrumento útil para la investigación en

múltiples disciplinas: lingüística, geografía e historia,
arqueología, antropología, sociología, biología,
ingeniería agrícola y forestal...

Será un instrumento útil para la investigación en

múltiples disciplinas: lingüística, geografía e historia,
arqueología, antropología, sociología, biología,
ingeniería agrícola y forestal...

A Mamoela / A Medoña / A Medorra / A Arca...

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Organismos que trabajan con información territorial

� Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio (PGOM,

Cartografía IET, POL, Catálogos del

paisaje, Espacios protegidos...)

� Consellería de Infraestruturas e
Vivenda (carreteras, rotulación...)

� Consellería do Medio Rural
(catastro, parcelaria, ayudas de la

PAC, desarrollo rural, incendios...)

� Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio (PGOM,

Cartografía IET, POL, Catálogos del

paisaje, Espacios protegidos...)

� Consellería de Infraestruturas e
Vivenda (carreteras, rotulación...)

� Consellería do Medio Rural
(catastro, parcelaria, ayudas de la

PAC, desarrollo rural, incendios...)

� Consellería do Mar

� Consellería de Presidencia,
Administración Públicas e Xustiza
(emergencias, turismo, Camino de

Santiago, CRTVG...)

� Consellería de Sanidade
(ambulancias...)

� Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria
(patrimonio, BIC, enseñanza...)

� Consellería do Mar

� Consellería de Presidencia,
Administración Públicas e Xustiza
(emergencias, turismo, Camino de

Santiago, CRTVG...)

� Consellería de Sanidade
(ambulancias...)

� Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria
(patrimonio, BIC, enseñanza...)

A Fonte do Gorgullón
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Utilidades prácticas. ¿Hacia donde caminamos? (2)

Rentabilidad de 
la toponimia 

normalizada y 
georreferenciada

Rentabilidad de 
la toponimia 

normalizada y 
georreferenciada

ENSEÑANZA y Normalización Lingüística

INTERÉS SOCIAL

� Trabajar con la toponimia en el aula es una manera distinta de aprender nuestra

lengua, literatura popular, historia, etnografía...

� Enriquece el proceso de aprendizaje y de formación académica y personal del

alumno (interacción, colaboración, valoración, creación).

� Moderniza nuestra lengua y nuestra cultura porque la ofrecemos al mundo a

través de las nuevas tecnologías.

� Trabajar con la toponimia en el aula es una manera distinta de aprender nuestra

lengua, literatura popular, historia, etnografía...

� Enriquece el proceso de aprendizaje y de formación académica y personal del

alumno (interacción, colaboración, valoración, creación).

� Moderniza nuestra lengua y nuestra cultura porque la ofrecemos al mundo a

través de las nuevas tecnologías.

� Los topónimos forman parte de nuestra vida diaria y facilitan la comunicación

entre las personas.

� Buscamos satisfacer el interés de todos los gallegos por saber que significa el

nombre del lugar donde vive o donde ha nacido.

� Promover las excursiones toponímicas.

� Hacer felices a los emigrantes gallegos, pues podrán ver su tierra y los nombres

que pronunciaron de niños con un solo clic.

� Los topónimos forman parte de nuestra vida diaria y facilitan la comunicación

entre las personas.

� Buscamos satisfacer el interés de todos los gallegos por saber que significa el

nombre del lugar donde vive o donde ha nacido.

� Promover las excursiones toponímicas.

� Hacer felices a los emigrantes gallegos, pues podrán ver su tierra y los nombres

que pronunciaron de niños con un solo clic.



Muchas gracias por vuestra atenciónMuchas gracias por vuestra atención

Vicente Feijoo Ares

Responsable de Toponimia en el 
Seminario de Onomástica de la RAG

Correo: toponimia@academia.gal

V Jornada da la Comisión Especializada en Nombres Geográficos


