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RESUME: Preséntase nesti artículu una síntesis necesariamente curtia de los trabayos
que la Universidá de Turín vien desendolcando sobre ciencies onomástiques de ma-
gar principios del s. XX, constituyendo los profesores G. Serra, P. Massia y G. Gas-
ca Queirazza los antecedentes principales d’esos estudios. En tiempos más recientes
(1990) entama’l Dizionario di Toponomastica Italiana, con una seición dedicada al
Piamonte, onde diríen amestándose los datos del ArchiMediOn (Archivio Medieva-
le di Onomastica). A ello hai qu’axuntar el proyeutu ToP-GIS, que pue rellacionar los
datos xeográficos colos datos venceyaos a los topónimos piamonteses, organizaos
como una base de datos. Tou esti trabayu prepara’l terrén pa un nuevu Dizionario di
Toponomastica Piemontese, qu’actualice y complete la obra anterior de Dante Olivieri
(1965). Una recopilación importante del material toponomástico, en cursu dende hai
años, ye’l Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), que tien asoleyaes
hasta agora alredor de cuarenta monografíes col inventario de los microtopónimos
de caún de los conceyos de la cara italiana de los Alpes.
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ABSTRACT: This work presents a necessarily brief summary of the work that the
University of Turin has developed in Onomastic Sciences since the beginning of 20th

century taking as the main references for these studies the professors G. Serra, P.
Massia and G. Queirazza Gasca. More recently (1990) was published the Dizionario
di Toponomastica Italiana, with a section dedicated to Piedmont, where the data of
ArchiMediOn (Archivio di Onomastica Medievale) were added. In addition to that the
ToP-GIS project, which relates geographic data with data about Piedmontese place
names, was organized as a database. All this work has paved the way for a new
Dizionario di Toponimastica Piemontese, to update and complete the earlier work of
Dante Olivieri (1965). An important collection of toponomastic material, ongoing
for years now, is the Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), which has
so far published about forty monographs with an inventory of micro place names of
each of the municipalities in the Italian side of the Alps.
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Desde hace mucho tiempo las ciencias onomásticas gozan de una enorme po-
pularidad en la Universidad de Turín, en donde el difunto prof. Giuliano Gasca
Queirazza las cultivó con asiduidad y logró atraer hacia la disciplina a numero-
sas filas de estudiantes que se convertirían después en profesores. Como amplio
testimonio destacan las numerosas tesis de licenciatura presentadas a partir de
los años sesenta del siglo pasado, enlistadas parcialmente por el profesor mismo
en algunas intervenciones en congresos de lingüística y de filología1.

El prof. Gasca, por lo demás, no fue el primer insigne estudioso piamontés que
se ocupó del tema. Desde los años veinte la onomástica era uno de los intereses prin-
cipales de Giandomenico Serra (1885-1958)2, profesor de la Universidad de Cluj,
después de Cagliari y finalmente de Nápoles, aunque era oriundo de Locana (Turín),
alegre pueblo del valle del Orco cuya etimología fue objeto de un atento análisis.

También era piamontés Pietro Massia, profesor en diferentes tipos de escue-
las de diferentes regiones italianas, además de bibliotecario de la importante Bi-
blioteca de la Sociedad Histórica Subalpina, el cual, con competencia equipara-
ble a su pasión, dedicó más de sesenta publicaciones a la toponomástica del
Piamonte. Sus estudios conforman la base del Dizionario di Toponomastica Pie-
montese de Dante Olivieri3.

Estas son las piedras angulares del pasado que nos llenan de orgullo.

En tiempos más recientes se coloca el Dizionario di Toponomastica Italiana4. La
sección reservada al Piamonte, de la que se ocuparon Giuliano Gasca Queirazza,
Alda Rossebastiano y Elena Papa, contiene alrededor de 1.600 fichas, compiladas
con los datos recopilados en las tesis de licenciatura de la antes Facultad de Magis-
terio, ahora de Ciencias de la Formación, junto con todos aquellos del ArchiMediOn
(Archivio Medievale di Onomastica)5. Cuando el volumen fue publicado, la docu-
mentación era mínima; ahora, en cambio, contiene alrededor de 120.000 entradas.

El acervo de las fuentes está conformado por textos medievales publicados o
inéditos, además de algún que otro añadido de los siglos posteriores. Los docu-
mentos publicados pertenecen a la colección de la BSSS (Biblioteca della Società
Storica Subalpina), la misma a la que recurrieron Massia y Serra, pero provienen
también de ediciones diferentes, siempre revisadas en el plano de la transcripción.
Cuando se considera que la transcripción no es satisfactoria, se usan los originales.
Este procedimiento resulta indispensable para la captura de los datos en el archivo.
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1 Cfr., entre otras cosas, Gasca Queirazza (1973 2,1: 143-146).
2 Cfr. Ioanni Dominico Serra ex munere laeto inferiae. Nápoles, Liguori, 1959.
3 Sobre la producción de Pietro Massia, cfr. Perinetti (2008: 271-284).
4 Gasca Queirazza, Marcato, Pellegrini, Petracco Sicardi, Rossebastiano (1990), con la colaboración

de Elena Papa.
5 El banco de datos lo organizó y lo gestiona Elena Papa. Para mayores informes, cfr. associazioni.unito.it/

ArchiMediOn.



ArchiMediOn, de hecho, permite fechar, localizar y contextualizar los dife-
rentes atestados antroponímicos con una particular atención a la calidad de las
fuentes.

El programa maneja un censo de los individuos para garantizar datos estadís-
ticos objetivos, sin incurrir en duplicaciones indebidas que pueden derivar de
múltiples atestados de los diferentes documentos.

A partir del contexto, ArchiMediOn extrae la secuencia de denominación del
individuo; de ella se recupera automáticamente el número de elementos antro-
ponímicos que conforman la denominación. Una ventana de selección permite
precisar la función de cada uno de los elementos.

Lletres Asturianes 107 (2012): 11-20

LA ONOMÁSTICA EN LA UNIVERSIDAD DE TURÍN 13



El banco de datos permite la extracción inmediata de los datos, tanto a nivel
de atestados como a nivel de nombres complejos (denominaciones indirectas me-
diante la expresión del vínculo con un individuo secundario).
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De este modo es posible documentar el desarrollo de las diferentes formas
onomásticas y del sistema de denominación. El programa prevé, además, el
desarrollo de cualquier interrogación no usual, con la combinación de diferentes
claves de búsqueda6.

Un desarrollo particularmente interesante de los estudios toponomásticos se ha
obtenido mediante el proyecto ToP-GIS, que, usando los sistemas de georrefe-
renciación, es capaz de relacionar los datos geográficos (mapas topográficos y te-
mas del territorio) con los datos relacionados con los topónimos del Piamonte, or-
ganizados como una base de datos.

Los archivos toponímicos primarios son tres:

localidades piamontesas que surgieron del 14° Censo General de la Población
y Vivienda – 2001 (fuente: Istat);7

los topónimos de la cartografía del Piamonte a escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Militar (fuente: IGM);
hidrónimos que surgieron de los datasets temáticos «Lagos», «Cursos de agua»
y «Canales» distribuidos por la Región Piamonte (fuente: Región Piamonte).

Hay que añadir a estos archivos la base de datos de las localidades del banco
de datos de onomástica medieval del Piamonte (ArchiMediOn), sobre la que se
va construyendo la georreferenciación, con los límites relacionados con la tipo-
logía de los materiales.8

Los datos geográficos básicos comprenden imágenes cartográficas raster
(fuente: I.G. / Región Piamonte) y datasets vectoriales temáticos (fuente: Región
Piamonte). Los mapas de referencia son los siguientes: 

CTR raster10 en b/n (escala 1:10000)
CTR raster50 a colores (escala 1:50000)
CTR sfumo50 (escala 1:50000).

Entre los datasets vectoriales temáticos, privilegiamos los que se relacionan
con la vegetación, la morfología y el uso del territorio (particularmente Altime-
tría, Áreas montañosas, Bosques, Corine land cover, Capacidad de uso de sue-
lo, Hidrografía, Límites administrativos, Paisajes agrarios y forestales, Unidades
litológicas, Uso del suelo).

Una base de datos se ocupa de los datos toponomásticos, mientras los geo-
gráficos utilizan un software GIS (ESRI ArcMap/ArcView 9.2). Para integrar es-
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6 Tomado de http://associazioni.unito.it/ArchiMediOn/ArchiMediOn/default.aspx?oid=215&oalias=.
7 En la fuente los datos no contienen la información geográfica necesaria para permitir su integración en

el sistema. Para poder utilizar la base de datos fue necesario proceder a georreferenciar todos los topónimos.
8 Los problemas relacionados con la georreferenciación de los materiales históricos son bastante co-

nocidos. Hablaremos de ellos más adelante, indicando las soluciones que se adoptan normalmente en el
interior de los grupos de trabajo histórico.



tos dos ambientes operativos se desarrollaron módulos específicos de software,
procedimientos de configuración y procedimientos operativos.

El sistema puede ser usado para estudiar la difusión de tipologías específicas
toponímicas (a nivel léxico, semántico o etimológico) o de estructuras formales
(características gráfico-fonéticas, estructuras compositivas, prefijos, sufijos, etc.),
mostrando las correlaciones con la morfología del territorio, la hidrografía, la ve-
getación, la estructura geológica, la distribución de los habitantes, y las relacio-
nes con diferentes ejes.

Las fichas temáticas que resultan pueden relacionarse, a su vez, con otras va-
riables de tipo geográfico, histórico o lingüístico.

Todo este trabajo preliminar prepara el terreno para un nuevo Dizionario di
Toponomastica Piemontese, que actualice y complete la obra citada de Dante Oli-
vieri. Algunos ejemplos se pueden encontrar en las fichas preparadas para la trans-
misión radiofónica Un paese dal nome..., que llevó a cabo en 1991 Alda Rosse-
bastiano para RAI3.

Una recopilación importante del material toponomástico y que está en curso
desde hace años es el Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM), fi-
nanciado por la Región Piamonte. Por el momento han sido publicadas alrededor
de cuarenta monografías con el inventario de los microtopónimos de cada uno de
los ayuntamientos de la vertiente italiana de los Alpes.

El banco de datos ArchiMediOn contiene, como hemos dicho, fichas de ca-
rácter toponímico, pero sobre todo de carácter antroponímico, que, al comparar-
las con la realidad contemporánea, resultan muy importantes para obtener una
visión diacrónica de la antroponimia.

Este valioso material sirvió para llevar a cabo los dos volúmenes I nomi di per-
sona in Italia9, que se basan en los datos de los códigos fiscales del Ministerio de
las Finanzas. Para los datos modernos, el periodo de referencia se extiende des-
de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre de 1994, y se consideraron todos los
que nacieron en Italia que aparecen en las declaraciones de la renta de 1994, por
un total de 80 millones de entradas10.

Las fichas de NPI están sirviendo como modelo para llevar a cabo el nuevo Di-
zionario di Onomastica Piemontese. La obra prevé el análisis de los apellidos
que tienen como epicentro el Piamonte11, la recopilación y la discusión de las va-
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9 Rossebastiano & Papa (2005), en adelante NPI. El banco de datos utilizado, del que se encarga Elena
Papa, fue ArchiPersIt.

10 Para mayor información, cfr. la Introduzione de la obra; para detalles y datos añadidos, cfr. Rosse-
bastiano (2010: 407-416).

11 El banco de datos de referencia es ArchiCoPie, organizado por E. Papa.



riantes, la interpretación etimológica. Por el momento, se están elaborando las fi-
chas de los apellidos que comienzan con B12, E13 y F14.

El estudio de los apellidos piamonteses también prevé la elaboración de un
atlas onomástico que permita apreciar las áreas de distribución de las diferentes
formas. Esta parte del trabajo la está llevando a cabo Elena Papa, que pretende di-
fundirlo también en la red.

En cambio, la elaboración de un atlas antroponímico del Piamonte medieval
es mucho más compleja; este proyecto se está desarrollando actualmente en el
Centro Studi di Onomastica Piemontese15, que espera la ayuda del MIUR y, a ni-
vel local, la disponibilidad de la Región Piamonte para compartir el acceso a los
recursos estructurales que se encuentran presentes dentro de su dominio en la
red.

La larga tradición de los estudios onomásticos ha permitido el nacimiento de
un Doctorado en la Universidad de Turín, que forma parte del Doctorado de Es-
tudios Euro-asiáticos: Indología, Lingüística, Onomástica, coordinado por Alda
Rossebastiano; este Doctorado, que tiene una duración de tres años, forma parte
de la nueva Escuela de Doctorado en Estudios Humanísticos.

Con respecto a la parte de Onomástica, el Doctorado está asociado con dife-
rentes universidades italianas (Bari, Pisa) y extranjeras (Malta, València). Las
universidades italianas asociadas contribuyeron con becas de estudio trianuales,
pero en los últimos años todos los gastos los cubre la Universidad de Turín, que
sostiene también (exclusivamente y desde siempre) los costos para que funcione.
Durante el primer año del Doctorado, la Región Piamonte contribuyó con una
beca de estudio trianual.

El Doctorado cuenta con la colaboración de numerosos estudiosos italianos y
extranjeros, cada uno de ellos apasionado a su manera. Además del grupo de Tu-
rín, representado por Alda Rossebastiano, Elena Papa, Daniela Cacia, Alberto
Lupano (dimisionario), también hay que recordar a María Giovanna Arcamone
(una de los fundadores), Pasquale Caratù, Annaluisa Rubano, Antonietta Detto-
ri, Donatella Bremer, Dieter Kremer, Emili Casanova, Ana Cano, Joseph Brincat.

El Doctorado también acepta estudiantes extranjeros, para los que se han pre-
visto becas específicas. Los extranjeros pueden trabajar sobre argumentos rela-
cionados con sus territorios.
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12 Al cuidado de A. Rossebastiano.
13 Al cuidado de Laura Deluigi, para su tesis doctoral en Onomástica.
14 Al cuidado de Silvia Bollone, para su tesis doctoral en Onomástica.
15 Para los problemas relacionados con la organización y la representación de los datos onomásticos dia-

crónicamente, cfr. Papa (en prensa).



Hasta este momento, han terminado el curso del Doctorado y obtenido el títu-
lo los siguientes estudiantes: 

- Andrea Perinetti, La  toponomastica prediale tra Dora Baltea, Po e Sesia: un
esame storico-linguistico (28.1.2008)

- Daniela Cacia, L’antroponimia cuneese dall’XI al XVI secolo: repertorio ed
analisi del sistema (29.1.2009)

- Danilo Bertoli, Antroponomastica medievale della Capitanata (29.1.2009)
- Isabella Sireno, Il sistema onomastico pugliese nel «Codice diplomatico del

monastero benedettino di S. Maria delle Tremiti» (1005-1237) (29.1.2009)
- Doriana Campanella, La toponomastica medievale della Terra di Bari. Pro-

filo storico-linguistico (10.2.2010)  
- Consiglia Cafarelli, La toponomastica medievale della Capitanata (10.2.

2010)
- Maria Angela Leoci, Toponomastica medievale della Puglia centro-setten-

trionale. Studio storico-linguistico (10.2.2010)
- Franco Quaccia, Società laicali, culti e territorio diocesano di Ivrea: in-

fluenze reciproche di stampo onomastico (10.2.2010)
- Matteo Paolini, La toponomastica della provincia di Pisa (10.2.2010)
- Chiara Colli Tibaldi, L’indicazione di mestiere secondo il codice delle Fide-

litates Astenses (1387-1389) (30.3.2010)
- Federico Belli, L’agiotoponomastica toscana (30.3.2010)

Como se puede observar, el ámbito de la investigación se ocupa del norte, del
centro y del sur de Italia. Está por concluirse también una investigación sobre la
onomástica de Cerdeña.

El Doctorado, activo desde 2005, organiza cada año 2 ó 3 encuentros de estu-
dio, distribuidos alrededor de las diferentes universidades asociadas, que asumen
los gastos financieros de la iniciativa. En 2011, el encuentro se llevó a cabo en Ba-
ri a fines de mayo y tendrá lugar otro en Malta a mediados de diciembre. Por pri-
mera vez, Turín no hospedó ningún encuentro, porque en 2006 se desarrollaron
dos consecutivamente en esta universidad.

Los encuentros prevén las ponencias de estudiosos invitados, de los docentes
y de los estudiantes que, hasta ahora, se han publicado en la colección Onomas-
tica, que ha llegado a su sexto volumen. Los gastos de publicación siempre han
corrido a cargo de la Universidad de Turín16.

Indicamos a continuación la lista de los volúmenes de la colección, editada
por Edizioni dell’Orso de Alessandria:

- Da Torino a Pisa, a cura di A. Rossebastiano (n. 1, 2006)
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16 La Universidad de Bari dio una pequeña contribución para el volumen número 5 de la serie.



- Da Torino a Bari, a cura di E. Papa (n. 2, 2007)
- A Torino, a cura di C. Colli Tibaldi, D. Cacia (n. 3, 2008)
- Mestieri, soprannomi e altra onomastica, a cura di D. Cacia, A. Perinetti, C.

Colli Tibaldi (n. 4, 2009)
- I soprannomi nell’antroponimia, a cura di E. Papa (n. 5, 2010)
- Saggi di toponomastica, a cura di E. Papa, D. Cacia (n. 6, 2011).

Otros ensayos sobre de Onomastica relacionados con el Centro Studi di Ono-
mastica, que pertenece al Departamento de Ciencias Literarias y Filológicas, han
sido publicados en dos volúmenes financiados por la Región Piamonte: 

- Il vecchio Piemonte nel Nuovo Mondo. Parole e immagini dall’Argentina, a
cura di A. Rossebastiano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009

- Il vecchio Piemonte nel Nuovo Mondo. Parole e immagini dal Brasile, a cu-
ra di A. Rossebastiano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009.

Un último volumen, dedicado a América, será publicado muy pronto.

Esta es una síntesis de las actividades que se están desarrollando en Turín, co-
mo herencia de una fuerte tradición, pero también con la apertura de nuevos ca-
minos. El entusiasmo es grande, las fuerzas pocas pero suficientes, el financia-
miento siempre escaso.

Nos gustaría tener oportunidad para continuar, ampliando nuestra investigación
hacia el mucho más vasto territorio europeo, en una perspectiva comparatista que
permita, una vez más, sacar a la luz tanto el fondo común de la Europa unida co-
mo las peculiaridades de todas las áreas que la componen.

La puerta está abierta para quienes deseen asomarse y trabajar juntos.
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