
 ESTUDIO INTRODUCTORIO 
 [fragmento] 
 
EL LÉXICO DE LA TOPONIMIA 
 Acercarse al léxico toponomástico de un lugar implica, en cierto sentido, aprender una 
nueva lengua, interrogarse por un léxico cuyos significantes hemos oído con cierta frecuencia 
pero cuyos significados ignoramos mayoritariamente. Y nos referimos ahora a los topónimos 
que son genéricos, no a los que aparecen en un único punto geográfico, tipo Artenara, Alajeró, 
Agulo, Tiscamanita o Timagada.  
 Cuando se lee un corpus local amplio de topónimos o cuando se inician las encuestas 
tendentes a la recuperación de la toponimia de un lugar desde la tradición oral, son constantes 
preguntas como las siguientes: ¿qué significa esa palabra?, ¿qué quiere decir la otra?, ¿qué 
entiende usted por tal?, ¿qué significan Caidero, Ancón, Bucio, Abra, Furnia, Bufadero, Roque, 
Pernada o Cantil en la toponimia canaria, por ejemplo, siendo como son todas ellas de uso 
común en los ámbitos rurales?  
 Y sin embargo la toponimia no es una "lengua especial" -gremial, sectorial-, como 
pueden serlo el léxico de los médicos, la terminología de los canteros o la jerga de los carpin-
teros de ribera. Ni es tampoco una "terminología" científica, en el sentido que lo es el léxico de 
la botánica, de la geología o de cualquier otra rama de la ciencia. Y si se la ha llamado "nomen-
clatura geomorfológica" (Alvar 1993: 453), lo es por la orientación de su referente 
extralingüístico, pero siendo una terminología popular, es decir, de uso común, no especia-
lizada.  
 La mayoría de los topónimos no nacen como los términos de una ciencia o de un 
oficio cualquiera, con un significante nuevo para una cosa o un concepto nuevo, con una 
referencia específica e inequívoca -un nombre para una cosa-, sino que, a lo sumo, acaba 
siéndolo, pues en el momento de su nacimiento el significante procede del registro del léxico 
común, en todo caso acomodado, según las reglas de la propia lengua, a una referencia 
significativa nueva, en algo parecida a la que ese significante tenía en la lengua común.  
 El léxico de la toponimia es léxico de todos los hablantes de una lengua. En algún 
caso, y sólo en cierta medida, podrá ser calificado como léxico "marginal" -que se ha hecho 
marginal, mejor-, por olvidado y "antiguo", pero que forma parte de la historia de la lengua sin 
limitación alguna de tipo sociolingüístico. Es, simplemente, una parcela del léxico común espe-
cializada en el referente, con la misma problemática del léxico común; lo específico está en el 
referente, no en la lengua, dentro de la cual se comporta con la misma problemática del 
significante y del significado que tienen los demás términos de la lengua. 
 La toponimia de cualquier lugar se nos ofrece como el resultado de múltiples lenguas 
funcionales sucedidas en el tiempo. No es la toponimia un dominio en el que el léxico esté 
cerrado, inmovilizado y a expensas sólo de un grupo social o de una comunidad dialectal; al 
usarse por todos los hablantes, y en cualquier situación de habla, el léxico toponímico está 
expuesto a la evolución y al cambio al que está expuesto el léxico patrimonial de una lengua 
cualquiera. Por eso la toponimia puede ser catalogada como un léxico especializado sólo en 
cierta manera, pues ni pertenece "en exclusiva" a un grupo de hablantes determinado, ni 
posee, por tanto, las variedades diastráticas y diafásicas, propias de la lengua especial. 
Tampoco la toponimia es un corpus de "discursos repetidos" (según la terminología de 
Coseriu), como lo son los refranes, por ejemplo, fijados léxicamente y ajenos a las reglas 
gramaticales de combinación y modificación que proporciona el sistema de la lengua, sino que, 
por el contrario, participa por lo regular de los varios procedimientos, tanto léxicos como 
gramaticales, de que dispone la lengua en la formación de nuevas palabras, ya sea a nivel 
derivativo (Cardo > Cardón, Cardillo, Cardonal, Cardadal), o a nivel compositivo (Valleseco, 
Monteverde, Casablanca), o incluso en la formación de perífrasis léxicas (Llora por Gofio o La 
Sangre del Hombre; todos tomados como ejemplos de la toponimia de Gran Canaria). 



 La toponimia es, pues, lengua funcional que en cada momento se muestra como "un 
todo" sincrónico propio de un territorio, pero, a la vez, es el resultado de una diacronía en 
donde las huellas de los distintos estratos léxicos son muy perceptibles, mucho más que en el 
léxico común. Como pocas parcelas del vocabulario de una lengua, el de la toponimia es un 
léxico patrimonial en los dos sentidos en que debe entenderse este término: en el sincrónico y 
en el diacrónico. En el sincrónico, porque es de uso común y pertenece por igual a todos los 
hablantes de una localidad, de una comarca o del ámbito geográfico de una lengua. Y en el 
sentido diacrónico, porque tanto o más que cualquier otra parcela del léxico de una lengua es 
léxico heredado, constituido a lo largo de la historia de ese territorio concreto, y testimonio de 
los diversos estratos culturales que allí se han sucedido en el tiempo.  
 Y desde el punto de vista diastrático, la toponimia de ninguna manera puede 
considerarse una terminología específica o especializada -gremial, sectorial-, y mucho menos 
marginal, pues pertenece al lenguaje común y es usada por todos los hablantes, sin que haya 
razones sociolingüísticas que sectoricen su conocimiento y su uso. Otra cosa es que en todos 
los casos los hablantes comunes sepan explicar por igual el significado de cada topónimo. Pero 
es evidente que el léxico de una lengua no existe para que sus usuarios lo expliquen, sino 
simplemente para que lo usen: porque el uso implica su conocimiento. 
 
¿UN DICCIONARIO DE TOPONIMIA? 
 Un diccionario de toponimia es un diccionario de la lengua. Pero no sólo de la lengua, 
también lo es de la geografía, o, si se quiere, con más precisión, un diccionario de la lengua 
aplicado a los accidentes geográficos. Lo que, en otras palabras, quiere decir que la geografía 
tiene su propio lenguaje, cosa que es cierta, y por eso la rama del léxico que se refiere 
específicamente a los nombres geográficos tiene su propio nombre científico: la toponimia; 
como la parcela que se ocupa de los nombres de persona tiene también el suyo: la antroponimia; 
y juntas forman esa parcela mayor del léxico que estudia los nombres propios a la que 
llamamos onomástica. 
 ¿Es que es necesario un diccionario de toponimia? ¿Y si lo es, por qué? Si existen 
diccionarios de la lengua, en general, y de cualquier ciencia o "lengua especial" en particular (de 
arquitectura, de música, de filología, de la agricultura, de la botánica, etc.), con el mismo 
derecho -y quizá con más necesidad- pueden existir diccionarios sobre la toponimia, como 
terminología geomorfológica. Aunque entre los diccionarios "técnicos" (es decir, de termi-
nología técnica o científica) sea necesario hacer muchas precisiones. Porque la toponimia se 
nutre en su mayor parte de términos de la lengua común; queremos decir de términos que 
antes de pertenecer a la toponimia de manera específica fueron términos apelativos en la 
lengua común: unos con referencia totalmente ajena al relieve del suelo, como lomo, morro, 
punta, mesa, tabla, cuchillo, sierra, abrigo, atalaya; otros referidos, sí, a la geomorfología, como río, 
montaña, valle, barranco, cueva, hoyo, etc. Y ocurre además, que los topónimos han sido excluidos 
sistemáticamente de los diccionarios "de lengua", incluso de los diccionarios históricos y 
etimológicos, pese a la relevancia histórico-lingüística que tienen y a que en muchos casos se 
recurra precisamente a ellos para explicar las etapas más oscuras de la evolución de una lengua.  
 No se explica muy bien que a unos términos que tanta importancia tienen para la 
explicación de tantos y tantos fenómenos lingüísticos en la historia de una lengua se les haya 
descartado de los diccionarios generales y ni siquiera estén reunidos en un diccionario específi-
co. Se supone -porque en ningún diccionario se especifican las razones- que los diccionarios 
"de lengua" son refugio de nombres apelativos por la capacidad de recursividad que tienen en 
el habla, mientras que los nombres propios se excluyen por su función designativa e 
individualizadora. Pero no es cierto que un nombre al convertirse en propio "se separe del 
curso normal de la lengua", según expresión de Antonio Tovar, replicada por Corominas. "Las 
únicas diferencias -dice Corominas- que en este respecto existen entre el topónimo y el apela-
tivo consisten en que para aquél hay que conocer mucho más a fondo la antigua fonética 



dialectal [...], y por otra parte en la menor resistencia que presenta la toponimia (por ser más 
del dominio de las capas inferiores de la sociedad y menos de las aristócratas y conservadoras) 
frente a los fenómenos inductivos (metátesis, disimilaciones, etc.)" (1972: I, 15). 
 Es bien sabido: los nombres que aparecen en cualquier corpus toponímico hacen 
referencia preferentemente a la geografía (las formas topográficas, la naturaleza y el aspecto del 
terreno, las poblaciones, los ríos, etc.), pero también a la historia (personajes históricos o 
locales, instituciones políticas, administrativas, sociales, etc.), a la antropología (hechos 
legendarios, creencias y ritos, oficios y profesiones, anécdotas locales, etc.), a la religión 
(nombres de santos, advocaciones y cultos, edificios y signos religiosos, etc.), a la arqueología 
(yacimientos, inscripciones, enterramientos, etc.), a la biología (nombres de animales y de 
plantas características de cada lugar), etc. Y, por tanto, los topónimos podrían ser estudiados 
en su relación respectiva con la geografía, con la historia, con la antropología, etc. Pero antes 
que nada, como nombres que son, los topónimos deben ser estudiados por la lingüística, y 
específicamente -como nombres que significan- deben ser objeto también de la lexicología. 
 En la toponimia se presenta entera la extraordinaria complejidad de clases de nombres 
que existen en el español. Si se toma una cualquiera de las muchísimas (y muy diversas, tam-
bién) clasificaciones de nombres que se han hecho, la de Bello (1988: I, 183-195), por ejemplo, 
que es, por lo demás, la más aceptada y base de todas las que posteriormente han intentado 
mejorarla, se podrá comprobar que ninguna de las categorías contempladas por el sabio 
venezolano, ni una siquiera, queda sin su ejemplo toponímico correspondiente. En su función 
toponímica todos los nombres son propios, pero por naturaleza pueden ser propios de 
persona -antropónimos- (Juan Grande, Doramas, Bascamao) o comunes (Montaña, Valle, Llano); 
del mismo modo, los hay primitivos o derivados (Montañeta, Palmal, Caidero); simples o 
compuestos (Valleseco, Fuencaliente, Roque Nublo); individuales (Lomo, Risco, Roque) o colectivos 
(La Cantera, La Almagría, Las Huesas); y hasta concretos (Cuatro Puertas, Media Fanega, El Palmal) 
y abstractos (La Angostura, La Altura, La Llanía). 
 La toponimia tiene su razón de ser in se y per se; en consecuencia, debe ser estudiada en 
su propio objeto y con sus propios métodos. Pero en la toponimia confluyen todas las ramas 
de la lingüística y de la filología: la fonética y la fonología, la morfosintaxis, la lexicología, la 
etimología, la historia de la lengua, la geografía lingüística, la dialectología, la etnolingüística..., y 
a todas deberá atenderse si se quiere hacer un estudio global y sistemático de un corpus 
toponímico. 
 
VARIOS PROYECTOS CONVERGENTES 
 La idea de realizar un diccionario de toponimia, limitado en principio a un área 
geográfica y lingüística homogénea, como es Canarias en este caso, no es un proyecto ni 
original ni único por nuestra parte. Ya en los años 60 planteó Joan Corominas (1972: I, 61-65) 
la necesidad de ir realizando pequeños repertorios toponímicos de zonas y comarcas locales, y 
de diccionarios topográficos provinciales y regionales, al estilo de los modélicos Dictionnaires 
Topographiques de Francia, para poder abordar después el deseado y general Diccionario de 
Toponimia Española. Y actualmente en diversas partes de España, bien sea de manera 
individual o, lo que es más común, formando equipos multidisciplinares se viene trabajando 
en esta línea. 
 Proyectos toponímicos similares al que nosotros planteamos se vienen desarrollando 
desde tiempos más o menos recientes, según los casos, en lugares como Castilla y León 
(Pascual Rodríguez 1994: 331-334), Andalucía occidental (Gordón y Ruhstaller 1994: 241), 
Asturias (García Arias 1995: 89-90), Vascongadas (Líbano Zumalacárregui 1994: 133-138; y 
Mujika Ulaiza 1994: 259-266), Navarra (Mendoza Peña 1994: 139-144), País Valenciano 
(Roselló i Casanova 1995), Cataluña, etc. En todos ellos se plantean los mismos objetivos, 
aunque los métodos y los medios para lograrlos no sean iguales. En todos se plantea también 
poder contar con una "nueva" toponimia, la más exhaustiva y fidedigna que se pueda tomar 



directamente de la tradición oral local, y para ello se planifican encuestas de campo que 
recuperen la toponimia en su estado actual; en algunos se intensifican los trabajos de inves-
tigación en archivos y documentos antiguos que recuperen la toponimia histórica y la pongan 
en relación con la toponimia viva; y para unos pocos (por ejemplo, Mendoza Peña 1994: 139-
144, para el caso de Navarra, y de Trapero et al. 1997a y 1997b, para el caso de Gran Canaria y 
de El Hierro, respectivamente) se han diseñado programas informáticos que permiten 
procesar automática o semiautomáticamente toda la información recogida. Con ello se puede 
pensar ya en un diccionario (en tantos diccionarios como áreas geográficas sean objeto de 
investigación) que interprete de manera sistemática y general los topónimos, por encima de la 
anécdota que contiene cada uno de ellos en particular. Un diccionario que represente los 
nombres de lugar según su propia naturaleza lingüística, con respeto absoluto al uso local y 
con estricta fidelidad en la transcripción, de acuerdo con las recomendaciones al respecto de la 
Comisión de Toponimia de las Naciones Unidas. 
 
UN DICCIONARIO DE TOPONIMIA CANARIA 
 ¿Y por qué un diccionario de toponimia canaria? La razón primera y elemental puede 
ser ésta: por la misma razón que existen diccionarios y vocabularios dialectales de la lengua 
común. La toponimia canaria y la española peninsular tienen sustratos bien diferentes. En la 
española continental los sustratos lingüísticos se cruzan, se mezclan y se superponen continua-
mente; los topónimos peninsulares, en una buena parte, son fruto de una historia remota en la 
que se han sucedido lenguas y culturas muy diferentes cada una de las cuales ha dejado su 
huella en la toponimia de un mismo lugar y, a veces, hasta en un mismo topónimo. La 
toponimia canaria, por el contrario, tiene una base léxica clara y bien definida: se constituye a 
partir del español de los siglos XV y XVI, ya plenamente formado; a ella hay que sumarle 
algunos sustratos guanches muy significativos, más algunos elementos de procedencia europea 
(sobre todo portuguesismos). Y sobre esa base léxica se forma, además, un muy importante 
repertorio de voces de creación local. 
 En Canarias, en el momento de su conquista y colonización, se dan a la vez dos 
circunstancias que, juntas, van a proporcionar a su toponimia ciertas peculiaridades que le 
confieren una gran personalidad. La primera de ellas tiene que ver con la realidad: la de poseer 
una geografía diferente a la que los ojos de los europeos que llegaron a ellas en la Baja Edad 
Media y primer Renacimiento estaban acostumbrados a ver; una geología desconocida, una 
flora exótica y variadísima, en fin, una naturaleza tan reciente que apenas si tenía nombre (los 
pocos que alcanzaron a recoger o a aceptar de los habitantes aborígenes); y naturalmente 
tuvieron que "bautizarla" de nuevo, creando nuevos términos o adaptando las viejas palabras 
que traían a la nueva realidad que se encontraron. La segunda circunstancia tiene que ver con 
la lengua: una sociedad nueva, heterogénea en la condición y procedencia de sus miembros, 
como fue la que se creó en Canarias, se corresponde siempre con una lengua más libre, más 
creativa; una lengua en la que se ponen a prueba todos los mecanismos que le proporciona el 
sistema, sobre todo en los procedimientos derivativos, creando neologismos gramaticales. Por 
todo ello, la toponimia de Canarias -como los otros registros léxicos de su vida comunitaria, 
pero la toponimia quizás más, porque los reúne a todos- se convirtió en un verdadero "labo-
ratorio" de creación léxica.  
 La toponimia de Canarias, con ser tan joven, no es menos interesante que la de 
cualquier otro lugar. No plantea los problemas etimológicos de las toponimias viejas, de ser 
superposiciones de sustratos de lenguas y culturas diferentes, pero posee la cualidad del 
neologismo y la libertad de la creación léxica. 
 Así que, en buena medida, todos los términos contenidos en este Diccionario son 
"canarismos", es decir, voces que adquieren una particularidad lingüística en el ámbito dialectal 
canario, bien sea sólo desde el punto de vista del significante, por acomodación de la forma 
léxica correspondiente, por efecto de la fonética dialectal (Rosa 'roza', Soco 'zoco', Sao 'sauce', 



Jorado 'agujerado', etc.) o por creación léxica local (Bufadero 'respiradero del mar', Pernada 'ladera 
muy pendiente', Roque 'promontorio de piedra', etc.); bien desde el punto de vista del significa-
do, como suele ser lo más común, por aplicación de un nuevo contenido a un significante ya 
existente en el español general (Caldera 'gran depresión de forma circular de origen volcánico', 
Mina 'manantial o extracción de agua', Montaña, propiamente 'cono volcánico', Monte, propia-
mente 'bosque', etc.); bien desde ambos puntos de vista juntos, con un significado propio de 
Canarias aplicado a un significante castellano adaptado en algo a la norma dialectal canaria 
(Caidero 'cauce angosto por donde se precipitan las aguas de lluvia', Degollada 'depresión en la 
cumbre de una altura que sirve de paso de una vertiente a otra', Picón 'arena volcánica', Malpaís 
'terreno cubierto de lavas', etc.). 
 
CARACTERÍSTICAS DE ESTE DICCIONARIO 
 Un diccionario de toponimia puede contener un corpus léxico diferente según sea 
general o se atenga a unos criterios léxicos selectivos. Podría contener todos los términos, 
absolutamente todos los que aparecen en los registros más autorizados de la toponimia de 
cada isla, que suelen ser los mapas militares, y aun los que resultaren de una nueva recolección 
in situ, para remediar los muchos y muy variados errores que contiene la cartografía militar; es 
decir, haciendo una nueva toponimia. Y así, en el caso de Canarias, a la vez que entrasen 
topónimos comunes a todas las islas, como Montaña, Roque, Degollada o Risco, aparecerían los 
específicos de cada una, como Garajonay, Anaga, Timanfaya, Tirajana o Aridane, con 
independencia de su valor referencial, o sea, sin distinción entre lo que suele llamarse la 
"toponimia mayor" o de grandes lugares -utilizamos la distinción y los ejemplos del Diccionario 
de términos filológicos de Lázaro Carreter- (pueblos ríos, montes, valles, etc.) y la "toponimia 
menor" o de pequeños lugares (arroyos, torrentes, solanas, riscos, altozanos, hondonadas, 
etc.). Pero advertimos que esta distinción, que con tanta frecuencia se usa, no sólo como crite-
rio clasificatorio, sino, lo que es más arbitrario, como criterio selectivo de estudio, nada tiene 
de lingüística, como bien observa Hernández Alonso (1994: 82): la "importancia" o magnitud 
de un accidente corresponde a lo designado, a la geografía en este caso, no a la lengua; un 
topónimo, como nombre o sintagma nominal que es, tiene su interés lingüístico por otros 
motivos distintos a los de su referencia. Tan importante (y tan interesante) es, en principio, 
desde el punto de vista lingüístico, el topónimo de un mínimo accidente de un lugar apartado 
y desconocido como el de la capital de la isla o el de la isla entera. 
 Las características -y restricciones- de este diccionario son las siguientes: 
 
 a) Es diccionario por ser catálogo de términos que se exponen y estudian en orden 
alfabético. Pero los comentarios y el tratamiento que se da a los materiales léxicos son distin-
tos y de mayor extensión a lo que es habitual en un diccionario de lengua. En este sentido, 
nuestro proyecto se parece también a un "glosario", porque no sólo son los aspectos 
lingüísticos puros (los derivados del significante y del significado) los tratados aquí, sino 
también los referidos a la designación de la terminología geomorfológica, es decir, la relación 
entre la lengua y la geografía, además de los aspectos etnolingüísticos, tan importantes en la 
constitución de un corpus toponímico regional. Pero no es un diccionario en el sentido de que 
constituya el registro total de una terminología, puesto que, como diremos, aquí nos 
limitamos, por ahora, a una(s) clase(s) específica(s) de topónimos. Por ello puede considerarse 
también como un "vocabulario". 
 b) Diccionario, glosario o vocabulario, lo es de términos toponímicos, es decir, de 
voces que se usan en la toponimia, sin querer decir con ello que sean exclusivos de la 
toponimia, pues la mayor parte se usa también como apelativos en la lengua común. 
 c) Al decir que es un diccionario de toponimia canaria, queremos decir que es un 
catálogo de voces usadas y recogidas en la toponimia de las Islas Canarias. La gran mayoría de 
estas voces son, pues, "canarismos" en el sentido y en las dimensiones antes dichas, pero 



alguno hay que no tiene ninguna particularidad diferencial respecto a su uso como apelativo y 
como topónimo en la España peninsular. 
 d) De momento, aquí prestamos nuestra atención sólo a los topónimos que tienen 
todavía un valor de apelativos (aunque algunos pervivan ya sólo en la toponimia), es decir, a 
aquellos que, en terminología de Coseriu (1985: 66-102), son "descriptivos" -que significan- y 
no simplemente "nominativos" -que dan nombre a una realidad geográfica-; o sea, aquellos 
topónimos que tienen latente su pleno valor semántico y que actúan en la toponimia con una 
evidente transparencia de su contenido. 
 e) Y dentro de éstos, nos referiremos, aquí y ahora, sólo a los orónimos, es decir, a 
aquellos términos genéricos que tienen como referencia extralingüística el relieve geográfico, 
que son los topónimos más "genuinos" (Malkiel 1996: 108) (los también llamados corónimos 
por algunos especialistas: Moreu-Rey 1995: 48), los que se constituyen en terminología 
geomorfológica, aunque con una dimensión que queremos precisar, pues, en realidad, todo 
topónimo se refiere al relieve geográfico. Recogemos, pues:   
 ea) los orónimos (o corónimos) estrictos: elevaciones, depresiones, llanos, vertientes, 
cavidades, relieve de costa, etc.; 
 eb) los hidrotopónimos: nacientes, cauces, embalses, extracciones, etc.; 
 ec) los topónimos relativos al poblamiento: ciudades, pueblos, villas, aldeas, caseríos, 
urbanizaciones, etc.; 
 ed) los topónimos relativos a la naturaleza del terreno: composición, color y otras 
particularidades;  
 ee) los topónimos relativos a las vías de comunicación (o dónimos); 
 ef) los topónimos relativos a los ámbitos de cultivo;  
 eg) los topónimos relativos a la orientación y a la posición geográfica; y 
 eh) los fitotopónimos generales (tipo Monte, Bosque, Matas, Maleza, Mancha, etc.), que 
refieren una manera de ser del suelo; pero se excluyen los fitotopónimos que refieren una 
especie botánica particular (tipo Pinar, Sabinal, Palmar, etc.). 
 
 Y, por tanto, se excluyen expresamente: 
 ei) los antropónimos: patronímicos, de parentesco, hipocorísticos, gentilicios, de 
oficios y dignidades;  
 ej) los términos relativos a los fenómenos atmosféricos; 
 ek) los zootopónimos: nombres de animales terrestres, aves y peces;  
 el) los fitotopónimos específicos (que refieren una especie botánica particular); 
 em) los hagiotopónimos: nombres de santos, devociones y signos religiosos;  
 en) los topónimos de referencia histórico cultural; y 
 eñ) los topónimos relativos a la economía, a la administración y a la defensa. 
 
 f) Los denominados guanchismos (es decir, las voces prehispánicas en general, sin 
distinción de la isla de la que proceden o en la que se registran) plantean una problemática 
particular. Aquí se incluyen sólo los que poseen los dos criterios selectivos apuntados: los que 
se aplican a la denominación geomorfológica (los que son orónimos) y a la vez son genéricos, 
es decir, son "descriptivos" (y no sólo "nominativos"), por cuanto tienen en la toponimia el 
mismo valor que como apelativos tienen en la lengua común, o sea, significan (caso de Bimba, 
Chaboco, Chajoco, Eres, Gambuesa, Goran, Goro, Gorona, Guársamo, Juaclo, Letime, Nidafe, Tabona, 
Tagoro, Taro, Tenique y Time). Por el contrario, se excluyen -por ahora- aquellos que son 
topónimos "puros", es decir, los que poseen una única cualidad nominadora, por cuanto han 
dejado de ser apelativos en el sistema lingüístico actual del Archipiélago y se desconoce su 
significado, siendo ellos, por otra parte, los nombres más llamativos de la toponimia canaria, 
los que no han perdido su condición de "guanche" (caso de Tenerife, Tirajana, Hermigua o 
Timagada). Y son indiferentes a esta distinción clasificatoria los denominados "falsos guanchis-



mos", es decir, aquellos términos que siendo de raíz hispánica o románica han sido calificados 
y tenidos por guanches, de acuerdo con clasificaciones y listas hechas por autores como 
Berthelot, Álvarez Rixo, Chil y Naranjo, Millares Torres, Bethencourt Alfonso, Álvarez 
Delgado y, sobre todo, Wölfel en su Monumenta Linguae Canariae (1965), que recoge de una 
manera sistemática lo dicho o apuntado en toda la historiografía y literatura canarias anteriores 
a él, desde las Crónicas primitivas. Entre los topónimos que incluimos en nuestro diccionario, 
tenidos por guanches por Wölfel, y que resultan ser "falsos guanchismos" evidentes, están los 
términos abisero, arrife, bica, bucio, cabuco, ereta, erilla, fajana, galga, jable, lajares, lajón, maipez, majano, 
mojón, rehoya, rocona, rofero, rumbazo, sobaco, sorriba, sorrueda, tabuco, tanque y zamora. 
 g) En relación con el tipo de tratamiento filológico que de cada entrada lexicográfica 
se hace, por ser términos que se aplican a la toponimia con el mismo valor básico que tienen 
como apelativos en la lengua común, o con una modificación semántica aplicada a la geografía 
(caso de los metafóricos), se estudian siempre la igualdad y la diferencia que se establecen en 
su funcionamiento como apelativos (en sus dos registros del español normativo y del español 
de Canarias) y como topónimos. 
 h) Por ser una terminología dialectal, cada término se estudia también en su dimensión 
dialectal, procurando poner de manifiesto las diferencias lingüísticas (de significante, de 
significado o de ambos) que tienen respecto a su uso en el español general, representado en el 
DRAE. 
 i) Las entradas lexicográficas en este diccionario se reducen sólo a los sustantivos (de 
lengua o de función). Un topónimo tiene siempre una función de nombre sustantivo, por su 
específica condición de nombre propio, con independencia de la naturaleza morfológica de los 
elementos que lo constituyan cuando se trate de un topónimo compuesto (teóricamente, todas 
las llamadas "partes de la oración" pueden formar parte de un topónimo). Todo topónimo, 
también con independencia de las "clases de palabras" que lo constituyan, es categorialmente 
un sustantivo, y como tal lleva implícito un valor semántico designativo: como "unidad" léxica 
que es, todo nombre sustantivo nombra, designa entidades sustanciales que pueden ser 
clasificadas en el mundo referencial. No tratamos aquí de la constitución morfológica del 
topónimo, sino sólo de la función categorial nominalizadora que tiene. Así que, aunque sus 
componentes no sean siempre sustantivos o éstos tengan en la lengua común un valor de 
apelativos, cuando actúan con función de topónimo se refieren siempre a un lugar concreto, 
individual, y, por tanto, tienen el valor del nombre propio (sobre las "clases" y "categorías" 
verbales, cf. Coseriu 1978c: 50-79).   
 La mayoría de las entradas lexicográficas se corresponden con sustantivos naturales 
(Montaña, Valle, Pozo, Hoya), pero otras provienen de un proceso de sustantivación, 
mayoritariamente de adjetivos (El Alto, La Tosca, Los Lisos), en menor medida de verbos (El 
Dar, El Cuelgo, El Vuele, El Quiebre) y en casos contados de adverbios o locuciones adverbiales 
(Abajo, Arriba, Atrás, Allá, Acá, Enfrente, Enmedio). 
 j) Una particularidad destacada de este diccionario es la visión semántica que 
proponemos de los materiales toponímicos. Consecuente con el método de la semántica 
estructural que practicamos, nos interesa señalar no sólo el significado que pueda tener cada 
término, considerado aisladamente, o los diversos sentidos que pueda desarrollar éste en los 
distintos registros toponímicos en los que aparezca, sino, sobre todo, su significado 
estructural, es decir, el valor que cada término toma por pertenecer a un paradigma léxico que 
se autodelimita interna y semánticamente. En capítulo aparte desarrollamos esta idea y 
exponemos los distintos criterios clasificatorios que resultan de la aplicación de la teoría de los 
campos semánticos al léxico de la toponimia. Como aportación novedosa proponemos una 
clasificación semántica general que resulta de agrupar los más de 700 términos que constituyen 
las entradas lexicográficas de este Diccionario (aparte las formas derivadas y compuestas que 
no constituyen entrada) en 50 grupos semánticos funcionales, que resultan, a su vez, de aplicar 
un criterio semántico que divide el corpus en tres grandes grupos iniciales, según se atienda: a) a 



la geografía y naturaleza de los suelos, b) a la morfología del terreno, o c) a la intervención y 
uso del hombre en la naturaleza. 
 
CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN CADA ARTÍCULO LEXICOGRÁFICO 
 Las entradas lexicográficas de este Diccionario están encabezadas mayoritariamente 
por un solo término, pero no son pocas las que tienen dos o más formas léxicas en la entrada, 
cuando todas ellas no son sino variantes de expresión de una única unidad de contenido y se 
documentan alternativa o combinatoriamente en la toponimia del Archipiélago. Las entradas 
están guiadas, pues, por un criterio semántico más que por el aspecto formal del significante. 
 El contenido de cada artículo lexicográfico trata de dar noticia exhaustiva y precisa de 
la presencia y funcionalidad de cada término en la toponimia de Canarias en general y de cada 
isla en particular. Para ello se responde sistemáticamente a las siguientes cuestiones, aunque no 
siempre sean tratadas en cada artículo lexicográfico con el mismo orden en el que aquí se 
exponen. 
 
 a) Se da cuenta de las distintas variantes formales con que se documenta ese término 
en la toponimia canaria y las peculiaridades lingüísticas dialectales que manifiesta. Además, se 
especifican las formas derivadas más comunes documentadas (diminutivos, aumentativos, 
colectivos, etc.) y los compuestos resultantes en los que participa, en su caso.  
 b) Se establece, en todos los casos en que es posible, el significado que cada término 
tiene en la toponimia de Canarias.  
 c) Se dicen las diferencias de significado, si las hay, entre el uso que tiene un término 
en función de topónimo y el que tiene como apelativo en el lenguaje común insular. Para ello 
hemos revisado todo lo dicho sobre cada término en cuestión por la investigación filológica 
del español de Canarias (expuesto en el TLEC y otras fuentes posteriores). 
 d) Se precisan las diferencias semánticas interinsulares sobre un mismo término 
toponímico (por ejemplo, Cuchillo en Fuerteventura es 'lomo de cumbre alargada y afilada', 
mientras que en El Hierro y Gran Canaria es 'roque de aristas muy erosionadas'). 
 e) Se dice si el término en cuestión es propio de la toponimia de Canarias o es común 
al español general, y en todo caso qué particularidades tiene, tanto desde el punto de vista del 
significado como del significante.  
 f) Se examina la distribución interinsular con que se manifiesta cada topónimo; si es 
común a todas las Islas (Montaña, Barranco, Valle) o exclusivo de alguna o algunas de ellas 
(Letime y Abra en El Hierro; Abisero en La Palma; Topo en Tenerife y La Palma, Solapón en 
Gran Canaria, etc.); si excluye otras denominaciones (Cantero excluye a Bancal en El Hierro, por 
ejemplo) o convive con otros términos afines, como ocurre, por ejemplo, con Jable (común en 
Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, aunque con distinta designación en cada una de ellas), 
con Picón (común en Gran Canaria), con Zahorra (casi exclusivo de Tenerife) y con Rofe (propio 
de Lanzarote). 
 g) Señalamos los accidentes más famosos de las distintas Islas nombrados por cada 
topónimo, caso de los Roques (Nublo en Gran Canaria, Idafe en La Palma, Agando en La 
Gomera, de García en Tenerife, Salmor en El Hierro, etc.); de los Malpaíses (del Tabonal de las 
Cañadas del Teide, de la Corona de Lanzarote, de Boyuyo en Fuerteventura, del Lajial en El 
Hierro); de los Valles (de La Orotava, de El Golfo, de Güímar, de Agaete); de los Picos (del 
Teide, de Bandama en Gran Canaria, de Ajonse en El Hierro); de los Bufaderos (de Santa Cruz 
de Tenerife, de los Hervideros de Lanzarote, del Borque en El Hierro); de las Cuevas (la del 
Hielo en las laderas del Teide y la Cueva Santa de Candelaria, en Tenerife, la de Belmaco en La 
Palma, la del Conde en La Gomera, la de los Verdes en Lanzarote, la de San Diego de Alcalá 
en Fuerteventura, el conjunto de las cuevas de Valerón en Gran Canaria); de las Cumbres 
mayores de cada isla, de las Fuentes, etc.  
 h) Se cita en todos los casos las poblaciones, barrios o pagos que llevan como nombre 



propio el topónimo de que se trata. En la mayoría de los casos, como es de suponer, el 
nombre del núcleo poblacional se debe a las características más sobresalientes de la orografía 
del lugar: pueblos o pagos llamados El Toscal, Las Toscas o El Toscón lo son por estar asentados 
sobre ese tipo de terreno; los que se llaman Atalaya, porque están en un lugar elevado desde el 
que se divisa un amplio panorama; los llamados La Cantera o Las Canteras, por haber sido o 
por tener cerca de ellos lugares de extracción de cantos; etc. 
 i) Señalamos aquellas particularidades de tipo histórico y cultural que giran en torno a 
la referencia de un topónimo determinado, cual es el caso de Fuencaliente en La Palma, cuya 
fuente que le dio el nombre fue cubierta y desaparecida por un volcán en el siglo XVIII; Las 
Manchas, nombre actual de otro pueblo de La Palma, cuyo nombre resulta hoy totalmente 
inmotivado al no tener en su suelo sino malpaíses, pero que fue monte antes de una erupción 
volcánica del siglo XVI; El Bufadero de Santa Cruz de Tenerife, desaparecido por la ampliación 
del puerto actual; etc. 
 j) Finalmente, cada topónimo que se cita, va siempre seguido del término municipal y 
de la isla a los que pertenece, cuyas relaciones alfabéticas y sus mapas respectivos se exponen 
al final de este estudio introductorio. 
 


