
ANEXO I 
 
Breve guía para la recogida y organización de la información toponímica 
 

1. Fuentes e informantes.  
 
Los topónimos recogidos deben provenir de la tradición oral. En este sentido, hay que 
desechar como fuentes de información los archivos de datos catastrales, mapas 
topográficos y documentos similares, pues muchas veces los nombres allí recogidos no 
se corresponden con los topónimos de uso tradicional.  
 
Asimismo resulta interesante proporcionar datos sobre los informantes: número de ellos, 
edad, si viven en el pueblo o si se han dedicado a labores del campo, así como cualquier 
otra información de interés.  
 

2. Vigencia del topónimo.  
 
Puede ser interesante hacer referencia a la vigencia actual del topónimo. 
 

3. Fidelidad en la escritura. 
 
El topónimo recogido debe representar de la forma más fiel posible la pronunciación 
real. En este sentido, se debe evitar una forzosa adecuación a los estándares de escritura. 
Por ejemplo, si un informante dice ‘peñalcuervo’, no debemos escribir ‘Peña del 
Cuervo’, sino ‘Peña’l Cuervo’ o ‘Peñalcuervo’.   
 
Si el topónimo presenta vacilación en la pronunciación, se debería hacer constar. Por 
ejemplo, y volviendo al caso anterior, si existe vacilación en las vocales átonas, 
podríamos escribir las dos formas recogidas: ‘Peña’l Cuervo’ y ‘Peña’l Cuervu’.  
 

4. Variantes del topónimo. 
 
Algunos topónimos presentan variantes, por lo general asociadas a distintos grados de 
castellanización y algunas veces según los grupos de edad. Si es el caso, es interesante 
hacer constar cuáles son esas variantes. Por ejemplo ‘Las Faceiras’ y ‘Las Faceras’. 
 

5. Información complementaria. 
 
Los topónimos pueden aportar mucha información, tanto lingüística como etnográfica. 
En este sentido, es siempre interesante conocer las características de los pagos a los que 
designan: los usos tradicionales del lugar, los cultivos, la ubicación, la flora, la fauna, 
los aspectos orográficos, mitológicos o cualquier otra información de interés.  
	
	
	
	
	
	
	
	


