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La recogida de la toponimia en España es una actividad curiosa por su génesis, ya que es un trabajo 

que de forma independiente, y con objetivos totalmente distintos, se ha realizado por elementos 

diversos, siendo los más importantes las administraciones, fundamentalmente los órganos 

encargados de la elaboración de mapas, sin olvidar a los encargados del cobro de impuestos, y las 

universidades. Esta duplicidad tiene su reflejo en las distintas metodologías y la falta de una 

unificada y bien desarrollada.  

 

Para cualquier trabajo de toponimia es imprescindible una buena recogida oral y esta solo puede 

darse con la fijación de unos criterios científicos basados en el trabajo real.  

  

Criterios básicos a tener en cuenta para una recogida oral. 

 

1) Fijación de objetivos. 

2) Elección de los investigadores y formación de los mismos. 

 Conocimiento del habla local. No confundir majuelo, en las Encartaciones 'vivero', con 

'espino albar', saber que un borto es un Arbutus unedo (madroño), saber que pilón no es 

siempre un abrevadero, o que derroñada es, simplemente 'derrumbe'  

 Conocimiento de la orografía y  el uso de mapas.  

 Conocimiento del medio rural: lo que para un “urbanita” es remarcable, no lo suele ser para 

el habitante del mundo rural.  

 Técnicas de encuesta. Recoger nombres no es ir y preguntar señalando con el dedo. Por eso 

es aconsejable entrevistar con unas mínimas condiciones (mesa, tranquilidad...); a dos o tres, 

nunca más, personas, mismo tiempo; un mínimo de dos entrevistadores, que se repartan el 

trabajo; saber buscar y elegir a los entrevistados... 

3) Vaciado de fuentes escritas. 

4) Trabajo de campo 

5) Análisis de resultados. 

6) Fijación de criterios de estandarización y propuesta de estandarización  

5) Socialización de la Propuesta. 

6) Propuesta final. 

  

 

 


