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Junta General de Estadística 

Instrucción de 5 de enero de 1859 dedica los artículos 5 a 11, 22 

i 24 a las cuestiones ortográficas, remarcando que 

“La verdadera ortografía y la escritura de los nombres son 

muy importantes para conocer su genuina pronunciación.”  



“En los sobrenombres de distinción de los pueblos catalanes suele entrar el 

adverbio prope (cerca), porque el nombre primero designa un lugar inmediato o 

cercano al que espresa el seguido nombre, como Miralles prope Copóns, y Figóls 

prope Boloriú; adverbio que los castellanos se han empeñado en traducir, 

poniendo Miralles cerca Copóns, y Figóls cerca Boloriú. […] 

Sin embargo debe respetarse mucho la escritura del país para no alterar y 

obscurecer los nombres, exponiendo a mil errores a naturales y forasteros. Por 

confundir la escritura con la pronunciación, se han adulterado en Castilla 

muchos nombres lemosines, escribiendo Puch por Puig, Andrache por Andraig, 

Buser por Buger, Yornetes por Jornéts, Santañi por Santagni, Bellóc por Bellóch, y 

Castél-mellór por Castéll-melhór.” 

 

Fermín Caballero: Nomenclatura geogràfica de España, 1834, p. 53-55 
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“Recordem que utilitzant els fulls 86 i 62 del Mapa militar d’Espanya, a l’escala de l’1 per 100.000, 

fet amb el mateix criteri que el que estudiem ara, ens trobàrem pels volts del Pedraforca amb un 

nom que ens desorientà: en la representació apareixia la denominació d’El Pixagu. Preguntàrem a 

la gent de la rodalia i ningú no ens entenia, fins que ja prop del lloc, bo i assenyalant el turó, ens 

adreçàrem a un vell pastor, el qual, tot gratant-se el clatell, amb una certa desconfiança per por que 

ens en riguéssim, ens digué: “voleu dir el Pi ajagut”! En aquells fulls hom hi comptà el 65% de mots 

equivocats, i en el mapa a l’1 per 50.000 el percentatge d’errades no és pas menor.”  

 

Pau Vila 

La Publicitat, 22 de març de 1934  



Real Academia Española : 

1. Topónimos con forma tradicional plenamente vigente en español, que, no obstante, aparecen con cierta 

frecuencia en los medios de comunicación con nombres o grafías propios de otras lenguas. Se prefiere la forma 

española, a no ser que haya caído en desuso o se haya producido un cambio de denominación: Amberes (no 

Antwerpen ni Anvers), Ciudad del Cabo (no Cape Town), Milán (no Milano) o Nueva York (no New York). [Ibiza, 

Gerona, Lérida, Orense...] 

2. Topónimos que carecen de forma adaptada al español y se emplean tradicionalmente con la grafía propia de la 

lengua local […]. Se respetan estas grafías, incluso en lo concerniente a su acentuación, por tratarse de formas ya 

asentadas en el uso: Canterbury, Ottawa, Washington o Copenhague (del inglés Copenhagen, en danés København). 

[Manresa, Valls...] 

3. Topónimos cuya forma tradicional en español ha caído en desuso en favor de la forma local. Se da primacía a la 

forma local: Ankara (antes Angora), Bremen (antes Brema) o Maastricht (antes Mastrique). [Bañolas, Figueras o 

Vich] 






