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Objetivos
• La toponimia es un bien patrimonial protegido por la UNESCO, como testimonio

de la realidad histórica y cultural. Así se recoge en la memoria de creación de
nuestro Instituto y en una de las líneas de investigación del Área de Filología y
Comunicación (Lengua, identidad y antropología cultural).

• Es necesario conservar e investigar el patrimonio toponímico hispánico y la
conveniencia de difundir los resultados.

• Proyecto coordinado Toponomasticon Hispaniae (ToponHisp). IP: Ana Boullón
(USC). Objetivo primordial: estudiar y divulgar un corpus seleccionado de
nombres de lugar de todo el territorio español y portugués, realizado de
manera coordinada por seis proyectos radicados en diferentes universidades
españolas.

• Uno de esos proyectos es Toponimia de Aragón, Cantabria y La Rioja
(TopACaLaR), en el que se estudiarán 256 topónimos (nombres de poblaciones,
corónimos, orónimos e hidrónimos y algunos talasónimos en el caso de
Cantabria) para ser incorporados en la aplicación informática.

https://toponhisp.org/
https://toponhisp.org/es/toponimia-de-aragon-cantabria-y-la-rioja/


Desarrollo

• La metodología consiste en la realización de una completa ficha
toponímica, con información geográfica, etnográfica, histórica,
cartográfica y lingüística.

• A partir de estos datos se diseñarán fichas panhispánicas, en las que
se condensará la evolución de cada étimo con los resultados en los
diversos territorios.

https://toponhisp.org/

https://toponhisp.org/


Resultados

• Diseño de la aplicación informática (herramienta de trabajo).

• Diseño de la página web, donde están a disposición del público los
topónimos estudiados y los resultados logrados.

• Topónimos publicados: ocho topónimos compuestos, constituidos
por el étimo *PŎPŬLA como elemento principal. En el caso de
nuestro proyecto, se ha incorporado La Puebla de Alfindén.

• Resultados del proyecto (https://toponhisp.org/es/resultados).

https://toponhisp.org/es/toponimia-de-aragon-cantabria-y-la-rioja/toponimo/puebla-de-alfinden-la
https://toponhisp.org/es/resultados
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