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En julio de 1916, se promulgaba en la Gaceta de Madrid un Real Decreto por el que se mo-

dificaba el nombre de “573 municipios españoles a fin de que desaparezca la extraordina-

ria y lamentable confusión originada por el hecho de existir, entre los 9.266 Ayuntamientos 

que constituyen la Nación, más de 1.020 con idénticos nombres”, según puede leerse en la 

Exposición del mencionado decreto. Este hecho, del que se cumplirá un siglo el año que 

viene, supuso un hito en el proceso de normalización toponímica en España, puesto que por 

vez primera el Estado intervenía a la vez sobre la denominación de tan elevado número de 

ayuntamientos, para evitar confusiones y duplicaciones, reconociendo así la importancia del 

nombres de lugar como referentes geográfico, político y administrativo del mismo. 

Sobre esta disposición existen múltiples estudios a nivel local, referente al cambio de 

nombre de municipios concretos, unos con mayor fortuna que otros, pero aquí interesa so-

bre todo el estudio global del proceso en su contexto histórico: la segunda fase de la Res-

tauración alfonsina, y en relación con las circunstancias políticas y sociales del momento: 

reformas de la Ley de Régimen Local, “descuaje del caciquismo”, perspectiva unitaria del 

Estado, etc. Ello explica su carácter legal, un decreto promulgado por el Estado, previamen-

te elaborado por una institución académica, con escasa participación de los agentes afecta-

dos, lo que dio lugar en bastantes casos a reclamación de estos y a las consiguientes modi-

ficaciones posteriores.  

El decreto recogía los trabajos realizados, por lo menos desde diez años antes, en el 

seno de la Real Sociedad Geográfica, por un grupo distinguido de sus socios presididos por 

el geógrafo, historiador y escritos Manuel de Foronda y Aguilera, marqués de Foronda, 

título que recibió, seguramente entre otros méritos, por esta normalización toponímica. 

Lo más interesante desde nuestro punto de vista fue el escrupuloso proceso seguido 

para el cambio de nombre, mejor dicho, para concretar el nombre repetido mediante el aña-

dido de un complemento que permitiera su individualización y diferenciación. Para ello se 

tuvo en cuenta diversos factores, como la tradición, las costumbres y los usos del lugar, los 

antecedentes históricos, las circunstancias del terreno, etc. que en ocasiones fueron admiti-

das por los afectado y en otras rectificadas por recursos de los mismos, dando así lugar  a 

una práctica legal para este tipo de cambio de nombre que ha llegado hasta nosotros. 

 

 

 


