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La deturpación de la toponimia 

tradicional del Principado de Asturias

• Conservadurismo gráfico en registros escritos (p.e. 
Fuejo por Fuexu)

• Errores de lectura en la transmisión manuscrita (p.e. 
*Bucida por Bueida, *Cutrego por L’Entregu)

• Castellanizaciones fonéticas o morfológicas: *Las 
Callejas por Les Caleyes.

• Interpretación semántica castellanizante de topónimos 
tradicionales: *Cabañas de Caballo por Cuavalle
(“cabeza del valle”); *Pico de Robledo por Corquiéu.

• Denominaciones impostadas (urbanizaciones, centros 
comerciales, etc…) que desplazan topónimos 
tradicionales: Santuyano (entorno de la iglesia 
prerrománica de Oviedo) desplazado por *Prados de 
San Julián (urbanización de los años 80)



Normativa legal

• Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y 
Promoción del Asturiano

• Decreto 38/2002, de 4 de abril, por el que se 
regula la Junta Asesora de Toponimia del 
Principado de Asturias (JAT)

• Decreto 98/2002, de 18 de julio, por el que se 
establece el procedimiento de recuperación y 
fijación de la toponimia asturiana

• Plan de Normalización Social del Asturiano 
2005-2007



Niveles de actuación de la Consejería de 
Cultura del Principado de Asturias en 

materia toponímica

1) Creación de la JAT e inicio del proceso de 

normalización y oficialización de topónimos 

(2004-2010)

2) Difusión de la nueva toponimia oficial

3) Coordinación entre organismos para la 

aplicación de la nueva toponimia oficial



1)Normalización toponímica 2004-2010

• Centrada en una primera fase en 
parroquias y núcleos de población

• Estado actual: 63 expedientes abiertos en 
este período (de un total de 78 concejos 
asturianos)

• 42 de ellos ya concluidos

• 21 en fase de tramitación







2) Difusión de la nueva toponimia 

oficial

• Campaña informativa  de toponimia 2004-2008:

– Edición y distribución de material informativo impreso 
de ámbito local

– Publicación de anuarios con el trabajo de la JAT 
dirigidos a especialistas 

• Campaña informativa de toponimia 2009:

– Edición y distribución de material informativo impreso 
de ámbito local

– Anuncios en prensa

– Cuñas de radio

– Anuncio en TV







Folletos por concejos





Anuncios en prensa



Radio y televisión



Página Web

Información actualizada sobre el proceso de 
normalización toponímica en Asturias en:

www.politicallinguistica.org

Información institucional del Principado de 
Asturias en: 

www.asturias.es



3) Coordinación entre organismos para la 
aplicación de la nueva toponimia oficial

� Administraciones municipal y estatal 
(Delegación del Gobierno en Asturias e INE)

� Otras consejerías y organismos del Principado 
de Asturias: 
� Centro de Cartografía

� Instituto de Estadística
� Base de Datos del Territorio

� Particulares (empresas, medios de 
comunicación, …)


