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La oportunidad del proyecto. 
Las comunidades autónomas de España han elaborado su base de datos de nombres 
geográficos con el desarrollo de la cartografía a escala 1:10.000. Castilla-La Mancha ha iniciado 
el desarrollo de esta escala 1:10.000 utilizando las nuevas tecnologías de información 
geográfica y adaptándose a la norma europea de INSPIRE.  Así en Castilla-La Mancha no se 
construye cartografía completando hojas de mapas sino que se construye completando temas 
geográficos para toda la región, temas que además INSPIRE ha determinado y priorizado. 
Dentro de esta forma de trabajo se encuadra el proyecto de recuperación de nombres 
geográficos de Castilla-La Mancha. 
  
Planificación, desarrollo y resultados de la primera campaña. 
Se realizó un primer proyecto piloto o primera campaña durante la cual se constituyó el equipo 
director, se desarrolló la plataforma tecnológica, y en colaboración con 26 municipios se 
realizó trabajo de campo durante seis meses. El resultado de dos equipos trabajando durante 
estos seis meses fue el siguiente: Topónimos recuperados y revisados de fuentes 
documentales (MTN, Catastro y Planimetrías) 4.656, de los cuales se han actualizado 2.134. 
Topónimos recuperados de encuestas 5.095. 
  
La normalización de los registros toponímicos. Interés lingüísticos de los datos y principales 
problemas lingüísticos planteados. 
Aunque el español hablado actualmente y en el pasado en Castilla-La Mancha no plantea 
problemas de relevancia específica, toda vez que sus características fonéticas responden en un 
porcentaje importante al castellano estándar (distinción de /s/ y /z/, confusión /ll/ e /y/, 
confusión /b/ y /v/, usual desaparición de /d/ intervocálica) hay problemas importantes en la 
transcripción de los topónimos. El estudio detallado y la recogida exhaustiva que el proyecto 
ambiciona permitirán el planteamiento correcto de estos problemas y, en su caso, la solución 
de muchos de los problemas planteados. A título de ejemplo se señalan algunos casos 
referidos a la toponimia de Cuenca 
 


