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La recogida de la toponimia

• a. Administraciones.
– Ejercitos
– Catastro

Mapas y listados

C t ll i ió– Catastro. 
– Impuestos

Castellanización

• b. Universidades.
Lib– Libros



Lapurbide = Camino de los ladronesapu b de Ca o de os ad o es
Iurrebaso = Bosque de Iurre.



Objetivos

• a. Administraciones.
– Ejercitos: control militar (Argentina y 

las Malvinas))
– Catastro: Conocimiento de los 

i t i d iópropietarios y recaudación 
• b. Universidades.b. Universidades.





Objetivos
• b. Universidades.

L i i d– La ciencia en estado puro. 
– RALV: 

1. Recoger todos lo nombres de lugar...
2 Coleccionar todos los nombres de2. Coleccionar todos los nombres de 
persona...
3. Estudio etimológico de dichos 
materiales.





Criterios a tener en cuenta

1. Objetivos:
• Mapas, libros, folletos...
2 Destinatario2. Destinatario.
A.3. Producto final.

A.Mapa> eskala. 
B.Libro > ámbito de estudio región, valle, municipio...g , , p



Elección de los investigadores

1.Experiencia en Euskal Herria. 
• Personal no cualificado: Villa ezazu
• Erudito local: Conocimiento <> Prejuicios.Erudito local: Conocimiento  Prejuicios.
• Universitario: Prestación académica, 

ganas de trabajar <> iniciativa?ganas de trabajar <> iniciativa? 



Condiciones necesarias:

• Conocimiento del habla local:
– Borto, pilón, majuelo, trinchera, derroñada… 

• Conocimiento del entorno y uso de mapas• Conocimiento del entorno y uso de mapas.
– La correcta localización es imprescindible y 

l i íbl t NO ñleer mapas, increíblemente, NO se enseña. 
• Conocimiento del medio rural.
• Aprendizaje de técnicas de encuesta.





Propuesta metodológicaPropuesta metodológica.



• Vaciado de fuentes.Vaciado de fuentes.
• Para preguntar hay que tener un conocimiento 

previo.p

– Mapas y otras fuentes.
• Mapas: topónimos ubicados• Mapas: topónimos ubicados. 
• Archivos: topónimos sin ubicar 

• Redacción de mapas y listados• Redacción de mapas y listados.
• Mapas con los nombres recogidos.
• Listados con nombres sin recoger.





Elección de informantesElección de informantes



Elección de informantes

• Pastores? 
B d d l t i t li t• Buen conocedor del terreno e inteligente. 
Según la zona a investigar el sexo no es 
relevante.

• Por medio del ayuntamiento (cuidado conPor medio del ayuntamiento (cuidado con 
el miedo al lobo) o asociaciones culturales. 



La entrevista

• Dos o tres personas a entrevistar.
• Dos entrevistadores (uno mujer).
• Entrevista con cita previa• Entrevista con cita previa.





La entrevista

Entrevista y no interrogatorio. 
Si se ve que hay “agujeros” se puede aportar 

informacióninformación. 
Evitar las preguntas directas en temas 

espinosos (Flecha el Rompido, Sopelana)
Tener cuidado con el sindrome del paletoTener cuidado con el sindrome del paleto 

(Isusquiza).
G b l i i t t d i tGrabarla siempre, e intentar dar pistas.





Dibujar los datos.

Los datos hay que pasarlos a papel de forma 
que una tercera persona, normalmente lejos, 
los pueda interpretar. p p





Dibujar mapas

Para poder hacer unos mapas de calidad 
también es necesario que el “mapista” 
conozca la toponimia y el idioma. Así, si ve p y ,
que pone Lexarkako trokea se dará cuenta 
que es un barrancoque es un barranco. 

Con todo, el traspaso de información generará 
inevitables errores. 





Sistema de transcripciónSistema de transcripción
• Lo mejor suele ser enemigo de lo bueno por lo j g p

que recomendamos usar un sistema facil y 
cómodo, no el API. ,

• Se escribirá lo que se dice: Zebiya, Bayadoliz…



La re-entrevistaLa re-entrevista



La re-entrevista

Sirve para aclarar dudas, corregir errores y 
d t b l bpoder preguntar sobre los nombres que 

tenemos en mapas o archivos y que no han 
id i dsido citados. 

Unos pueden haber caído en el olvidop
Otros pueden ser errores.
Otros invenciones de autores decimonónicos:Otros invenciones de autores decimonónicos:
Cantabria, Nervión, Peña Nervina (Arbina), 

Easo y easonense o Pan de Azucar.





Criterios de normativización.

Tendremos en cuenta la pronunciación 
(Bayadoliz), las formas escritas (Balad al-
Walīd, Vallisoletum, Valladolid) y las , , ) y
normas de escritura en vigor. 



Criterios de normativización.

NO hay que desnormalizar lo normalizado 
como sería, creo, proponer Villalbilla o 
Cordobilla en lugar de Villalvilla y g y
Cordovilla.



Puesta en común

Dos objetivos principales:
Mejorar el mapa con la corrección de errores, 

enriquecimiento de nombres etcenriquecimiento de nombres etc.



10) Jende aurrean jartzea10) Jende aurrean jartzea10) Jende aurrean jartzea10) Jende aurrean jartzea



Puesta en común

Dos objetivos principales:
Implicar a los habitantes para que conozcan, 

valoren y usen la toponimiavaloren y usen la toponimia.  






