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Moderador
Notas de la presentación
Eguerdi on. Buenos días: Es un placer para mi poder presentar la situación de la toponimia en la Comunidad Foral de Navarra. Debo reconocer el interés con el que he atendido las explicaciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra. La oportunidad de conocer otras experiencias te permite aprender y ver interesantes prácticas que podemos poner en marcha. Estoy seguro de que lo que he visto hasta ahora y lo que me queda de ver durante la tarde nos permitirá mejorar en nuestras actuaciones.
Debo reconocer que no soy un experto en materia de toponimia, pero tengo la suerte de contar con expertos en el Instituto que dirijo, y también ha habido expertos anteriormente en el campo de la toponimia en Navarra. Gracias a ellos: a los que actualmente colaboran con Euskarabidea y a los que anteriormente han tenido responsabilidades en la toponimia de Navarra, espero que algo de lo que les presente sea de su interés.
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Moderador
Notas de la presentación
En primer lugar, hablaré brevemente sobre Euskarabidea, el Instituto Navarro del Vascuence. 
A continuación me referiré a la historia de la toponimia de Navarra, señalando y presentando las distintas actuaciones que han tenido lugar.
El siguiente apartado del que voy a hablar es la oficialización de la toponimia de la Comunidad Foral de Navarra y la situación legal de la misma.
Presentaremos cuales son las distintas herramientas existentes para la difusión de la toponimia.
A continuación unas pinceladas sobre el futuro de la toponimia en Navarra.
Para terminar con las conclusiones.
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Presentación



 

Euskarabidea organismo autónomo del Gobierno de Navarra.



 

Fines generales:

– Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el euskera.

– Definir los instrumentos para hacerlo efectivo, así como proteger su recuperación y 

desarrollo.



 

Funciones:

– Actuación en cuanto a los topónimos de la Comunidad Foral de conformidad con la 

legislación vigente. 

Moderador
Notas de la presentación
Euskarabidea es un organismo autónomo del Gobierno de Navarra. En la década de los 80 se creó la Secretaria General de Política Lingüística dependiente del departamento de Presidencia. Posteriormente pasó a ser una dirección general del Departamento de Educación y Cultura. Cuando se produjo en Navarra la separación de los Departamentos de Educación, por un lado y Cultura, por el otro, Política Lingüística continuó en Educación y hasta la presente legislatura, la Dirección General de Política Lingüística y Universidades. Desde septiembre de 2007 se crea Euskarabidea, Instituto Navarro del Vascuence para asumir las funciones de la anterior dirección de Política Lingüística pero únicamente en lo que se refiere al euskera y no a las lenguas europeas.
¿Cuáles son sus fines? amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el euskera y definir los instrumentos para hacerlo efectivo, así como proteger su recuperación y desarrollo. 
Dentro de las funciones que le corresponden a Euskarabidea, según el Decreto Foral de creación, se encuentra la Actuación en cuanto a los topónimos de la Comunidad Foral de Navarra de conformidad con la legislación vigente.
El campo de actuación en cuanto a los topónimos es indiferente al origen de los topónimos. Nos encontramos en Navarra topónimos de origen euskericos, muchos, y otros muchos que tienen origen romance, castellano, etc.
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Moderador
Notas de la presentación
En la página web de Euskarabidea, www.euskarabidea.es se puede encontrar tanto en euskera como en castellano información completa sobre las actuaciones de Euskarabidea, como sobre las que tienen que ver con la toponimia. Se puede acceder al nomenclátor oficial de las localidades como a la página web que recoge la toponimia oficial de Navarra.
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Principales trabajos realizados



 
Proyectos de recogida de la toponimia de Navarra:

– Periodo 1875-1936:



 
1877. Asociación Euskara de Navarra



 
Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza



 
1922 y 1930 Revista Internacional de Estudios Vascos.

Moderador
Notas de la presentación
El interés por la toponimia en Navarra remonta a finales del siglo XIX. Aproximadamente 100 años más tarde comenzaron a realizarse en Navarra los trabajos principales en el campo de la toponimia ya que entre los años 1985 y 2000 se procedió a la recogida, oficialización y publicación tanto de la toponimia mayor como la de la menor de la Comunidad Foral. En todos dichos años ha sido constante su vinculación con la lengua vasca ya que la pérdida de la lengua en amplias zonas de Navarra ha sido el motor de la recogida y estudio de la toponimia navarra.
Preparando mi exposición recordaba mi interés por la toponimia, mi interés personal. Con 17 años remití una carta a Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, consultando sobre la toponimia de Cirauqui, mi localidad natal, una pequeña localidad en plena ruta jacobea. Conservo la carta que el Padre Ondarra, académico de la lengua, me remitía en 1983 explicándome su grafía y significado. Creo que es mi primer acercamiento al mundo de la toponimia. 
Volvamos al s. XIX.  En 1877 se creó la Asociación Euskara de Navarra. Su objetivo principal fue <<conservar y propagar la lengua, literatura e historia vasco-navarra, estudiar su legislación y procurar cuanto tienda al bienestar moral y material del País.>> Uno de los ámbitos trabajados fue el de la toponimia ya que se hicieron algunos trabajos conjuntos con el Ayuntamiento de Pamplona, aunque de escaso éxito. Es de destacar que los concursos de toponimia del periodo comprendido entre el año 1882 y 1886 fueron declarados desiertos. 
En pleno siglo XX, más concretamente en 1915, Arturo Campión publicó un artículo en el que exhortaba a <<todos los vascos de buena voluntad>> a trabajar la toponimia.
En 1918 se crea Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que este año está celebrando su 90 aniversario. En 1917 se celebró en Oñati el Congreso de Estudios Vascos y una de las conclusiones fue la necesidad de crear una sociedad de Estudios vascos que se realizó al año siguiente por acuerdo de las Diputaciones Forales de Vizcaya, Álava y Gipuzkoa. 
Tres años más tarde la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza procedió a la recogida sistemática de la toponimia en todo el territorio navarro (1918). Su principal impulsor fue Luis de Eleizalde Brenosa (1873-1923). 
Luis de Eleizalde fue miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y pasó a formar parte de la Sociedad desde su creación. En el Boletín Oficial de Navarra nº 19 se publicó una circular en la que se exhortaba a todos los ayuntamientos vascos a que recogieran la toponimia de sus municipios y, una vez recogida, fuera enviada a la Sociedad de Estudios Vascos. Dichos datos fueron publicados en la Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV) entre los años 1922 y 1930, haciendo mención exclusivamente a los nombres de origen eusquérico.
Este es un hecho a destacar de esta época. Los estudios relativos a la toponimia estaban relacionados siempre con los nombres de origen eusquérico.
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Principales trabajos realizados



 

Proyectos de recogida de la toponimia de Navarra:

– Periodo 1936-1985:


 

Miguel de Barandiaran. Encuesta etnográfica.


 

Príncipe de Viana (1940).


 

Fontes Linguae Vasconum (1969)

Moderador
Notas de la presentación
Tal como ocurriera en otros ámbitos de la cultura vasca, la guerra civil española cerró y truncó cualquier intento de recogida de datos de la toponimia navarra. Los estudios toponomásticos surgieron mucho más tarde de la manos de estudiosos como Justo Gárate, Joan Coromines, Julio Caro Baroja, Antonio Tovar, Luis Mitxelena o Miguel de Barandiaran. A Miguel de Barandiaran se le debe la Encuesta etnográfica en la que se promueve la recogida de la toponimia. En Navarra son de destacar la revista Príncipe de Viana (1940) y, de manera muy notable, la revista Fontes Linguae Vasconum (1969), en las que se han publicado numerosos estudios referentes a la toponimia.
Los estudios toponomásticos de este periodo tienen las características siguientes:
La recogida de la toponimia es general, no se restringe solamente a la eusquérica.
Las iniciativas y los trabajos son realizados a nivel individual al no existir ninguna institución impulsora de los mismos.
La metodología de la investigación y sus objetivos carecen de uniformidad.
A la cartografía se le da escasa importancia. 
Tengo aquí un ejemplar de FLV de 1974 que recoge un documento publicado por José María Lacarra procedente de un cuaderno en pergamino del fondo de Irache del Archivo General de Navarra de 1283. Dice “ya publiqué una lista de nombres propios, de lugar y de persona, que aparecen en este documento en …El documento contiene una relación extensa de los topónimos de Cirauqui del año 1283, . ..
Como decía antes en esta época, los trabajos interesantes en muchos casos, son iniciativas individuales sin uniformidad en cuanto a los objetivos ni en cuanto a la metodología.
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Proyectos de recogida de la toponimia de Navarra:

– Periodo 1986-1999:



 

1986 Ley foral del Vascuence.



 

Onomasticon Vasconiae



 

Toponimia y Cartografia de Navarra:

– Salvaguardar la toponimía de toda la Comunidad Foral.

– Fijar la ortografía de los topónimos eusquéricos.

– Plasmar la toponimia en cartografía oficial (escala 1:5.000)

– Crear una base de datos toponímica.



 

60 volúmenes 

Moderador
Notas de la presentación
Los principales trabajos de recogida y sistematización de la toponimia navarra comenzaron en el año 1986, amparados sin duda por la publicación de la Ley Foral 18/1986, del Vascuence.
Dentro de este periodo podemos distinguir los siguientes subperiodos:
Onomasticon Vasconiae.
Las investigaciones toponímicas debían ser realizadas con criterios y metodología científicas. De ello se encargó Ricardo Ciérbide, catedrático de la Universidad del País Vasco, que puso en marcha el proyecto Onomasticon Vasconiae destinado a recoger y publicar sistemáticamente los materiales de toponimia. Los primeros volúmenes fueron realizados por José María Jimeno Jurío que supo crear un equipo de especialistas en la materia que años más tarde procederían a la realización de los trabajos de recogida de la toponimia de Navarra. En total fueron siete los volúmenes dedicados a Navarra.
Después de haberse realizado ciertos intentos de recogida de toponimia menor en Navarra (Camino de Santiago por Navarra, Cuenca de Pamplona...), el Gobierno de Navarra impulsó y desarrolló el proyecto denominado Toponimia y Cartografía de Navarra. Para ello suscribió un convenio de trabajo con la empresa Trabajos Catastrales, S.A. (TRACASA), bajo los siguientes objetivos: 
(a) Salvaguardar la toponimia utilizada en todo el territorio foral; 
(b) Fijar la ortografía de los topónimos eusquéricos siguiendo las normas emanadas por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia; 
(c) Plasmar la toponimia en la cartografía oficial (la recogida fue realizada sobre la escala 1:5.000); (d) Crear una base de datos toponímica a disposición de todos los investigadores.
Hasta 1995 se procedió a la recogida, normalización y oficialización de los topónimos recogidos. Más tarde, se procedió a la publicación de los datos recogidos tanto en papel (60 volúmenes) como en Internet (http://toponimianavarra.tracasa.es/). 
En la presentación de la publicación se destaca como en Navarra han convivido y conviven, unas veces en armonía y otra son tanto, diferentes lenguas: hoy solo el euskera y el castellano, pero en tiempos pasados en nuestra tierra se han oído también otros romances navarro, aragonés, francés, occitano- sin olvidar las lenguas celtas o el árabe. Este riquísimo pluralismo lingüístico es un tesoro único del que tenemos noticia en buena medida gracias a su reflejo en la toponomástica.
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Principales trabajos realizados



 

Proyectos de recogida de la toponimia de Navarra:

– Periodo 2000-2009:



 

2000. Publicación en internet Toponimia oficial Navarra



 

2000. Criterios de normalización lingüística y nomenclator de localidades.



 

2009. Erronkari eta Antsoko toponimia



 

Federación Navarra de Montaña

Moderador
Notas de la presentación
En el año 2000 se publicó así mismo el libro Toponimia de Navarra. Criterios de normalización lingüística y nomenclátor de localidades. En dicha publicación se hace referencia a la legislación sobre toponimia, a la toponimia mayor y menor, a las normas de traducción del callejero y a los nombres de casas.

Periodo 2001-2009
Terminados los trabajos principales de recogida de datos y oficialización de los mismos, en los últimos años se han realizado trabajos puntuales de investigación y divulgación. Es de destacar la obra Erronkari eta Ansoko toponimiaz (Toponimia de los Valles de Roncal y Ansó), realizada por el profesor de la Universidad Pública de Navarra Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte y publicada en la Colección Mendaur, en colaboración con la Real Academia de la Lengua Vasca. Además, se ha mantenido un servicio asesor en materia de toponimia ofrecido a las distintas Administraciones Públicas de Navarra, al Catastro de Navarra y, eventualmente, a entidades privadas de interés público, tales como, la Federación Navarra de Montaña.
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Oficialización de la toponimia en la C. F. N.



 
Ley Foral del Vascuence. Tres zonas lingüísticas: vascófona, mixta y no vascófona.



 
Art 8.1 “Los topónimos de la CFN tendrán denominación oficial en castellano y en 

vascuence, de conformidad con las siguientes normas: a) En la zona vascófona, la 

denominación oficial será el vascuence, salvo que exista denominación distinta en 

castellano, en cuyo caso se utilizarán ambas. B) En las zonas mixta y no vascófona, la 

denominación oficial será la actualmente existente, salvo que, para las expresadas en 

castellano, exista una denominación distinta, originaria y tradicional en vascuence, en 

cuyo caso se utilizarán ambas.”



 
Art. 8.2 “El Gobierno de Navarra, previo informe de la Real Academia de la Lengua 

Vasca, determinará, …, los topónimos de la CF, así como los nombres oficiales de los 

territorios, los núcleos de población y las vías interurbanas…”

Moderador
Notas de la presentación
El proceso de oficialización de la toponimia en la Comunidad Foral de Navarra se basa principalmente en las siguientes leyes forales: Ley Foral 18/1986, de Vascuence (Boletín Oficial de Navarra, número 154 de 17 de diciembre de 1986); y Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra (Boletín Oficial de Navarra, número 84 de 13 de julio de 1990).
Por necesidades socio-culturales e imperativo legal (Constitución española de 1978 y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra de 1982), era preciso regular la oficialidad del euskera en Navarra, amparando el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el euskera, protegiéndolo e impulsándolo. 
Para ello, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 18/1986, del Vascuence. En la misma se reconoce que el castellano y el vascuence son lenguas propias de Navarra y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y usarlas. De acuerdo con dicha ley foral, el territorio de Navarra quedó dividido en tres zonas: "vascófona", "mixta" y "no vascófona". Dicha zonificación condiciona fundamentalmente la oficialización y usos de los topónimos navarros. En el artículo 8º de dicha Ley Foral se recogen las menciones acerca de la toponimia de la Comunidad Foral.  
LEY FORAL 18/1986, del Vascuence
Artículo 8.º  1.  Los topónimos de la comunidad Foral tendrán denominación oficial en castellano y en vascuence, de conformidad con las siguientes normas:
a)  En la zona vascófona, la denominación oficial será el vascuence, salvo que exista denominación distinta en castellano, en cuyo caso se utilizarán ambas.
b) En las zonas mixta y no vascófona, la denominación oficial será la actualmente existente, salvo que, para las expresadas en castellano, exista una denominación distinta, originaria y tradicional en vascuence, en cuyo caso se utilizarán ambas.
2. El Gobierno de Navarra, previo informe de la Real Academia de la Lengua Vasca, determinará, de conformidad con lo previsto en el apartado primero de este artículo, los topónimos de la Comunidad Foral, así como los nombres oficiales de los territorios, los núcleos de población y las vías interurbanas, y deberá dar cuenta de ello al Parlamento. El nombre de las vías urbanas será fijado por el Ayuntamiento correspondiente.
3. Las denominaciones adoptadas por el Gobierno, a tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, serán las legales a todos los efectos dentro del territorio de Navarra y la rotulación deberá ser acorde con ellas. El Gobierno de Navarra reglamentará la normalización de la rotulación pública, respetando en todos los casos las normas internacionales que el Estado haya asumido.



Xabier Azanza Arbizu

24/03/2009- 13 -

Oficialización de la toponimia en la C. F. N.



 
Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra.



 
Art 21.1 “La utilización del vascuence en la denominación de los municipios se sujetará 

a lo dispuesto en la Ley Foral 18/1996, del Vascuence.”



 
Art. 22 “Los cambios de denominación de los municipios requieren el acuerdo del 

ayuntamiento, adoptado previa información pública por un plazo mínimo de un mes. El 

acuerdo municipal deberá ser remitido a la Administración de la CF, para su aprobación 

por el GN, que se entenderá concedida si no recae resolución en el plazo de un mes.”



 
DF  16/1989 aprueba la denominación oficial de los topónimos de la zona vascófona.



 
DF y Acuerdos de Gobierno aprueban la denominación oficial de los topónimos de la 

Zona no vascófona y Zona Mixta.

Moderador
Notas de la presentación
En los artículos 21, 22, 23 y 25 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, se recoge el procedimiento a seguir en casos de cambios de denominación de los municipios: 
Artículo 21 - 1. No puede realizarse cambio de denominación de un municipio si la que se pretende adoptar es idéntica a otra existente o puede producir confusión en la organización de los servicios públicos.
2. La utilización del vascuence en la denominación de los municipios se sujetará a lo dispuesto en la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre .
Artículo 22 - Los cambios de denominación de los municipios requieren el acuerdo del ayuntamiento, adoptado previa información pública por un plazo mínimo de un mes.
El acuerdo municipal deberá ser remitido a la Administración de la Comunidad Foral, para su aprobación por el Gobierno de Navarra, que se entenderá concedida si no recae resolución en el plazo de un mes.
Destacar que no es cambio de denominación la utilización del vascuence en la denominación, y por tanto no es necesario información pública. Además la aplicación del euskera es aprobada por el Gobierno de Navarra y en el caso del cambio de denominación es el ayuntamiento el que aprueba. 
Ejemplo de Peralta y Azkoien.
Una vez aprobada la Ley Foral del Vascuence, el Gobierno de Navarra procedió a aprobar los topónimos mayores y menores de la Comunidad Foral mediante Decretos Forales y Acuerdos de Gobierno.
La toponimia mayor fue oficializándose progresivamente. Los topónimos de la zona vascófona fueron oficializados por el Gobierno en 1989. En las restantes zonas lingüísticas (mixta y no vascófona), el cambio de denominación debe ser solicitado y aprobado expresamente por cada Ayuntamiento o Concejo. Desde 1989 hasta nuestros días se han venido oficializando las denominaciones de aquellas poblaciones tanto de la zona mixta como de la zona no vascófona que han sido solicitadas por sus respectivos Ayuntamientos.
En 2008 este Instituto realizó una campaña de oficialización de las denominaciones en euskera de aquellas poblaciones de las zonas mixta y no vascófona que aún no lo habían hecho. Antes de la realización de la citada campaña, en 2008, de los 272 municipios navarros 90 todavía tenían su nombre eusquérico sin oficializar. En el resto de los casos, 98 contaban con una denominación eusquérica expresamente oficializada y en otros 84 la denominación eusquérica era igual a la castellana.
Como consecuencia de dicha campaña, el Gobierno de Navarra aprobó el 19 de enero de 2009 un Acuerdo por medio del cual se han aprobado las denominaciones oficiales en castellano y euskera de 18 municipios y concejos de Navarra. Dicha campaña permanece abierta en la actualidad.
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Oficialización de la toponimia en la C. F. N.

DF 270/1991 regula el uso por los órganos de la Administración de la CFN de 

las distintas denominaciones oficiales aprobadas por el GN.

DF 29/2003 regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de 

Navarra.

Acuerdo del GN de 18 de septiembre de 2006.

Acuerdo del GN de 25 de septiembre de 2006.

Oficialización de la toponimia menor de las localidades navarras.

Moderador
Notas de la presentación
En 1991, el Decreto Foral 270/1991 reguló el uso por los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra de las distintas denominaciones oficiales aprobadas por el Gobierno de Navarra. Dicho uso se atiene a los siguientes criterios: (a) en las actuaciones administrativas redactadas en castellano se utilizará la denominación en castellano; (b) en las actuaciones administrativas redactadas en euskera se utilizará la denominación en euskera. No siempre se cumple ejemplo traducciones al euskera en el BON. Tudela / tutera. 
Dos años más tarde, el Gobierno de Navarra aprobó el Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra. Su ámbito de aplicación lo constituyen la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las Administraciones Locales y las entidades de derecho público vinculadas a ellas.
Posteriormente, el Gobierno de Navarra aprobó los Acuerdos de 18 y 25 de septiembre de 2006, por los que se adoptan diversas medidas en materia de vascuence. Establece que la señalización en la zona vascófona será en euskera y castellano en igualdad de condiciones. En la zona mixta. Dicha señalización se llevará a cabo en castellano, pudiendo rotularse de forma bilingüe castellano-vascuence, según los casos, valorando criterios de oportunidad y cualesquiera otras circunstancias concurrentes, específicamente, las derivadas de la garantía de la seguridad vial. En la zona no vascófona la rotulación será en castellano. ¿Qué significa esto? Que Peralta será rotulado en todas las señales en castellano y únicamente la de entrada a la localidad aparecerá Peralta Azkoien. Todavía no se está cumpliendo por la reciente publicación en el BON de las denominaciones.
Hay que destacar que el Presidente en la última sesión del Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento anunció que en la zona mixta la rotulación se iba a realizar en bilingüe.
En cuanto a la toponimia menor, el Gobierno de Navarra en su día procedió a oficializar los topónimos menores de las localidades navarras. El criterio principal seguido en dicha oficialización consistió, a grosso modo, en considerar a los topónimos eusquéricos o romances. Por ejemplo, en el topónimo Barranco de Aranea podemos distinguir un elemento específico (Aranea) y otro genérico (barranco). En el caso de que ese elemento específico fuera de origen eusquérico se escribiría según la ortografía del euskera y según la española cuando fuera de origen romance. El elemento genérico sería único, eusquérico en la zona vascófona y castellano en las zonas mixta y no vascófona.
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Herramientas creadas para la difusión de la toponimia

Colección Navarra, toponimia y cartografía.

Base de datos Toponimia oficial de Navarra.

El geoportal Sistemas de Información Territorial de Navarra 

(SITNA)

El Catastro de Navarra y la toponimia.

La cartografía oficial de Navarra

Moderador
Notas de la presentación
 	Las herramientas creadas para la difusión de la toponimia en Navarra han sido variadas y han ido evolucionando con el paso del tiempo.
Colección Navarra, toponimia y cartografía.
En sus inicios los trabajos de toponimia fueron realizándose en papel al no estar generalizado el uso de Internet. Fruto de dicho trabajo son una publicación referente a la toponimia mayor de Navarra, sesenta publicaciones realizadas sobre la toponimia menor y otra publicación que resumía todo lo realizado hasta el año 2000.
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Moderador
Notas de la presentación
 	Desde el año 2000 está disponible toda la toponimia oficial en Internet en castellano, euskera, inglés y francés. En una base de datos donde se puede consultar tanto la toponimia mayor como la toponimia menor. Para cada topónimo vemos la localidad en la que se encuentra, las distintas variantes de cada topónimo, la fuente y la subfuente documental (Archivo General de Navarra, fuentes orales) la ficha del documento, el año de dicho documento y la pronunciación.
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Moderador
Notas de la presentación
 Para cada uno de los topónimos tenemos una ficha en la que nos indica si dicho topónimo es oficial o no y en caso de ser oficial la fecha desde la que es positiva. La entidad geográfica, en este caso un paraje. El origen lingüístico del topónimo, la ubicación administrativa, las variantes, glosario, observaciones y otros topónimos relacionados, sinónimos y antiguos. 
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Moderador
Notas de la presentación
 Vemos que haciendo click en el SITNA nos sale la ubicación exacta del topónimo. En este caso estamos ante una ortofoto en color escala 1:5000. El SITNA nos permite ver la imagen, el municipio, concejo, orografía, hidrografía, zonas industriales, urbanas, administrativas, acercarnos, alejarnos, etc.
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Moderador
Notas de la presentación
 Vemos que haciendo click en el SITNA nos sale la ubicación exacta del topónimo. En este caso estamos ante una ortofoto en color escala 1:5000. El SITNA nos permite ver la imagen, el municipio, concejo, orografía, hidrografía, zonas industriales, urbanas, administrativas, acercarnos, alejarnos, etc.
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El futuro de la toponimia en 
Navarra
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El futuro de la toponimia en Navarra

Ampliación de la base de datos Toponimia oficial de Navarra.

Creación de la Comisión de Toponimia de Navarra.

Creación de un mapa de Navarra en euskera.

Moderador
Notas de la presentación
 	Tomando como punto de partida el ingente trabajo de recopilación, sistematización y oficialización realizado hasta el año 2000 y la escasez de trabajos realizados en los últimos 10 años, el futuro de la toponimia en Navarra debería tener en cuenta aquellos proyectos de futuro relacionados con la ampliación de la base de datos Toponimia Oficial de Navarra, la creación y puesta en marcha de la Comisión de Toponimia de Navarra, la creación de un mapa de Navarra en euskera y la coordinación entre los distintos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
En la actualidad dicha base de datos ofrece información de índole lingüística, etimológica, documental y geográfica de los topónimos mayores y menores. Asimismo, dicha información podría ser complementada con otra clase de información ofrecida en otras páginas web de otros organismos del Gobierno de Navarra tales como las del Instituto de Estadística de Navarra.
La ampliación consistiría en integrar en dicha base de datos el callejero oficial de los distintos Ayuntamientos y Concejos de Navarra, en colaboración el Instituto de Estadística de Navarra.
La creación y puesta en marcha de la Comisión de Toponimia de Navarra
En la actualidad en Navarra no existe una comisión que se encargue de la toponimia cartográfica, lingüística, etc. Bajo el mandato del Consejo Navarro del Euskera, se constituyó en 1997 una comisión específica de toponimia a la que se le asignaron los siguientes cometidos: (a) realizar propuestas de normalización lingüísticas referentes a la conservación y difusión de la riqueza toponímica; (b) asesorar con el fin de conseguir la normalización en el uso de los topónimos y (c) proponer normas de escritura para el empleo de los topónimos en los medios de comunicación, rótulos, libros y mapas. Uno de los trabajos de dicha Comisión fue la elaboración de los Criterios para la normalización de la toponimia mayor de Navarra que fue consensuada con la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia y aprobada por el Pleno del Consejo Navarro del Euskera en 1998.
La futura Comisión de Toponimia de Navarra debería trabajar en los ámbitos de la toponimia, lingüística y geografía de Navarra y no debería circunscribirse solamente a la toponimia en euskera, sino a toda la toponimia de Navarra (la mitad de la toponimia navarra viene expresada en castellano). 
La Comisión debería tener una doble estructura provista de un grupo de trabajo ágil y ejecutivo y un pleno que da el visto bueno a la labor realizada por dicho grupo de trabajo. 
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Conclusiones

Moderador
Notas de la presentación
Para terminar y brevemente resumir los datos más significativos de la toponimia en Navarra. En primer lugar, los principales trabajos de recogida realizados hasta 1936 estaban íntimamente ligados a lo eusquérico. Tras la aprobación de la Ley Foral del Vascuence en 1986, se recoge de una manera sistematizada toda la toponimia menor y mayor. La menor es toda oficial y los topónimos de origen eusquérico utilizan la gramática eusquérica, los de origen romance la castellana. En la toponimia mayor se diferencia según las tres zonas: vasca, mixta y no vascófona existiendo todavía topónimos mayores en euskera no oficiales.
Hemos visto que las posibilidades de consultar la base de datos son muy amplias y están unidas a la cartografía aunque hay mucho que mejorar todavía. 
Estoy seguro de que las experiencias que estamos conociendo a lo largo del día de hoy nos ayudarán a seguir mejorando.
No quiero terminar mi presentación sin agradecer a la organización por el trabajo realizado y sin felicitar a todos los ponentes por la calidad de sus presentaciones. 
Mila esker. Muchas gracias.
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