
 

 PRESENTACIÓN 
 
 El presente trabajo Toponimia de la isla de Lanzarote forma parte de un proyecto global de investigación 
que pretende: en primer lugar, recoger, en segundo lugar, inventariar y cartografiar y, en tercer lugar, 
estudiar la toponimia viva y funcional de las Islas Canarias. 
 Cada uno de esos objetivos, en cada una de las fases y en cada una de las islas del Archipiélago, tiene 
problemática particular, pero para todos ellos y para todas las islas se pretende utilizar una misma 
metodología que permita al culminar todo el proyecto tener una visión científica del conjunto de la 
toponimia canaria y hacer los pertinentes cruces y comparaciones numéricas y porcentuales, lingüísticas y 
toponomásticas, etc. 
 Desde 1990, un equipo interdisciplinar vinculado a las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria 
y de La Laguna, dirigido por el Dr. Maximiano Trapero, Catedrático de Filología Española de la 
ULPGC, viene estudiando la toponimia de las Islas Canarias, partiendo de la unidad territorial que 
significa cada isla, y a partir de tres fases sucesivas de actuación: 
 
 1. Nueva recolección sistemática de la toponimia de cada isla, recogida de la tradición oral. 
 2. Cartografiado e inventario del corpus toponímico de cada isla. 
 3. Estudio lingüístico (fonológico, morfosintáctico, léxico y semántico) del corpus toponímico de 
cada isla. Dentro de este punto, es fundamental el sistema clasificatorio, informatizado, que da cuenta de 
cada uno de los términos del corpus, bajo los siguientes aspectos particulares: 
 a) Desde el punto de vista geográfico (poblamientos, vías de comunicación, morfología del terreno, 
naturaleza del terreno, hidrotoponimia, etc.). 
 b) Desde el punto de vista biológico (fitotopónimos y zootopónimos). 
 c) Desde el punto de vista histórico y socio-cultural (antropónimos, anteriores o posteriores a la 
conquista de las Islas, de referencia socio-económica, de referencia histórico-cultural, etc.). 
 d) Desde el punto de vista lingüístico (procedencia del término, valoración aspectual, calificación 
metafórica, etc.). 
 
 La primera isla estudiada bajo esta metodología fue la de Gran Canaria, cuyos resultados han sido 
publicados en su integridad (Suárez, Trapero et alii 1997)1; la segunda, la de El Hierro, cuyos resultados 

                     
     1 Consta de un vol. I, prologado por Manuel Alvar, en que se expone la 
metodología utilizada, el proceso de recolección de la toponimia, el sistema de 
ordenación y clasificación de los topónimos, y sendos estudios de la toponimia de 
Gran Canaria desde los puntos de vista lingüístico, geográfico, histórico y 
biológico. El vol. II contiene el corpus toponymicum de Gran Canaria, que consta de 
12.800 topónimos, ordenados alfabéticamente, con indicación de su ubicación 
cartográfica, municipio y tipo de accidente que representa. Esos dos vol. impresos 
en papel, van acompañados de un CDRom que contiene una aplicación informática de la 
base de datos constituidos sobre el corpus toponymicum y sus estudios respectivos. 
Las posibilidades de «lectura» que ofrecen dichos datos son innumerables y suponen 
una verdadera novedad en la consideración de la toponomástica. Aparte ello, se hizo 
también un nueva edición cartográfica de la isla, conteniendo la nueva toponimia, a 
disposición de los posibles usuarios en el Cabildo de Gran Canaria. 



 

han sido publicados sólo parcialmente (Trapero, Domínguez et alii 1977)2; y ahora la de Lanzarote. 
Además, desde otras perspectivas de estudio, centradas en las estructuras morfosintácticas de la 
toponimia, y también bajo un mismo método, han sido estudiados los corpus toponímicos de Gran 
Canaria, por parte de Eladio Santana Martel (2000), de El Hierro, por parte de Manuel Domínguez Llera 
(inédito), y de Fuerteventura, por parte de Genoveva Torres Cabrera (2003). 
 Como valoración del trabajo que se está llevando a cabo, valgan las palabras de Manuel Alvar en el 
prólogo a la Toponimia de Gran Canaria: «Nunca se ha intentado en España una obra toponímica como 
ésta... El estudio es de una riqueza impresionante y, además, llevado a cabo con el más implacable rigor; 
ello permite tal cantidad de análisis que el lector queda anonadado...» (Suárez, Trapero et al. 1997: I, 49 y 
50). Y las palabras que Eugenio Coseriu escribió en el prólogo al Diccionario de Toponimia Canaria de 
Maximiano Trapero: «Creo que no exagero en absoluto al afirmar que la lingüística toponímica de 
Trapero representa una revolución en la toponomástica, [...por cuanto] hace de la toponomástica una 
disciplina lingüística efectivamente autónoma, con objeto propio y con la finalidad en sí misma, en cuanto 
estudio lingüístico de los topónimos, que se pregunta cómo son los nombres de lugar y cómo se hacen 
en las lenguas y, en cada caso, en una lengua determinada; con lo cual proporciona un fundamento mucho más 
sólido también para la toponomástica histórica y aplicada» (Trapero 1999: 15). 
 Los nombres de lugar constituyen uno de los rastros más claros, más elocuentes y más duraderos de 
la historia de un territorio: a través de ellos podemos conocer su propio origen, su naturaleza y 
constitución y los distintos grupos étnicos que sucesivamente se han asentado en él. Fijados por la 
tradición, los topónimos llegan ─como si fueran fósiles─ a revelar hasta los estratos más antiguos de la 
formación cultural de un pueblo y de su territorio. Es cierto en toda su extensión el parecer que sobre la 
toponimia ha expresado un maestro incuestionable de la historia, como Claudio Sánchez Albornoz: «La 
toponimia es una importante auxiliar de la historia: cuando ésta calla, aquélla habla». Bien es verdad que 
esta tradición puede ser escrita u oral, aunque en términos proporcionales son muchísimos más los 
topónimos que se conservan y se transmiten por tradición oral que por la escritura. Y en este sentido, la 
toponimia de Canarias nos ofrece las muestras más abundantes y ricas de la cultura aborigen 
prehispánica. 
 El hombre pone nombres a los lugares donde discurre su actividad vital para familiarizarse con ellos 
y para poder identificarlos en su vida comunitaria. El mecanismo a través del cual surgen los nombres de 
lugar no puede ser más simple: resulta muy complejo y muy variado el panorama de la toponimia de un 
territorio cuando se nos ofrece en su conjunto, y más cuando ha de explicarse, pero el momento inicial 
de poner un nombre a un lugar es tan simple como poner nombre a una cosa o persona cualquiera, a las 
cosas más elementales que el hombre tiene a su alcance: una casa, una mesa, el huerto, los animales 
domésticos, el pueblo, la familia, los hijos... Unas veces el nombre será totalmente inmotivado, pero 
otras será motivado, por varias y hasta caprichosas razones, pero tendrá un motivo. De la misma manera 
surge el nombre del risco que corona el horizonte, la fuente que mana en el andén, el palmeral que crece en 
                     
     2 Lo que hasta ahora se ha publicado es el corpus toponymicum, es decir, el 
«inventario» de su toponimia, acompañado de una exposición teórica que da cuenta 
del método utilizado en la recogida de los materiales, de los informantes y de la 
crónica de la recolecta; de los criterios lingüísticos seguidos para la fijación en 
la escritura de los topónimos; de su clasificación y de la aplicación informática a 
que ha sido sometido el corpus; y de una valoración de conjunto (aunque 
provisional) de la toponimia del Hierro con respecto a las otras toponimias 
insulares y a la española en general. Lo que falta, siguiendo el modelo de Gran 
Canaria, es la nueva cartografía y un CDRom con toda la aplicación informática. 



 

el barranco, el cercado que guarda los cultivos, la degollada que ofrece el paso entre barrancos... 
 Todo aquello que en la naturaleza adquiere una notoriedad y cumple una función identificadora 
merecerá un nombre. Los nombres a los que se acudirá para «bautizar» esa realidad seleccionada serán 
los del habla común: los nombres de una persona destacada que haya tenido relación con ese lugar, el 
acontecimiento histórico allí ocurrido, la advocación a un elemento religioso bajo cuya protección se 
busca amparo, la forma que adquiere el relieve, el color predominante de las tierras, la vegetación que allí 
impera, la orientación del accidente... O el procedimiento será más simple aun: aceptando la denomina-
ción que el lugar tenía ya cuando esos pobladores llegaron a ese territorio, como es el caso de los 
guanchismos, existentes antes de que los europeos ocuparan y colonizaran las Islas desde comienzos del 
siglo XV. En lo concerniente a Lanzarote, se ha conservado hasta hoy un gran número de topónimos 
guanches que era necesario recoger y estudiar antes de que los «nuevos tiempos» que han entrando 
arrebatadoramente en la isla acabaran con los informantes que conocían los rincones más recónditos y 
apartados de la isla con los nombres antiguos que siempre tuvieron.  
 
Autorías y colaboraciones 
 Esta Toponimia de la isla de Lanzarote es una obra bien compleja, tanto por lo que se refiere a su 
contenido como a la forma y tiempos en que ha sido realizada. La inició Manuel Alvar y un grupo de 
alumnos suyos en 1971 y la han culminado Maximiano Trapero y Eladio Santana Martel con otro grupo 
de colaboradores en 2006. Es por tanto una obra que con toda razón debe considerarse colectiva, y 
extendida por un período de elaboración de más de 30 años, aunque bien es verdad que los trabajos 
quedaron en suspenso al terminar las encuestas primeras y no se reanudaron hasta 1997, después de que 
Manuel Alvar donara todos los materiales toponímicos recogidos por él en Lanzarote y en otras islas del 
archipiélago canario a Maximiano Trapero. Es también una obra que ha requerido de un inmenso 
trabajo, de consulta, de comprobación, de búsqueda y de interpretación: en términos de tiempo, esta 
obra ha requerido de una dedicación mucho mayor que si quienes la han culminado la hubieran también 
iniciado, pues la recolecta de la toponimia desde el terreno proporciona al investigador una «visión» 
geográfica y lingüística imprescindible para el momento posterior del estudio de los materiales 
recolectados, visión que de ninguna manera tiene quien se enfrenta al estudio de un corpus toponímico 
desde una colección de fichas, razón por la cual nosotros mismos nos vimos en la absoluta necesidad de 
realizar determinadas encuestas de campo en Lanzarote. Y es finalmente una obra compleja por la forma 
en que se presenta: en formato de libro y en formato electrónico. 
 El libro contiene, básicamente, un estudio introductorio de la toponimia de Lanzarote y su corpus 
toponymicum, seguido de un estudio particular sobre los topónimos de origen guanche y de un glosario de 
términos dialectales aparecidos en la toponimia. El DVD, por su parte, contiene todo lo anterior más 
otros muchos datos imposibles de reflejar en formato libro, tal cual la base de datos y las innumerables 
combinaciones que el programa informático permite realizar sobre los distintos campos de la base: 
consulta de topónimos, localización de éstos en el mapa, identificación de los topónimos por sus 
componentes léxicos, relaciones exhaustivas de cada grupo clasificatorio, combinaciones cruzadas de 
puntos de vista diversos, etcétera; y además: fotografías de un gran número de topónimos (la más 
completa colección de fotos de Lanzarote publicada hasta la fecha), reproducción de cartografías 
antiguas de la isla, comentarios históricos y lingüísticos a algunos topónimos principales, etcétera. 
 Del proceso y de las distintas fases por las que ha corrido esta obra se da cuenta en apartados 
siguientes. Cumple aquí precisar las autorías y colaboraciones que ha tenido. 
 
 1. La recolecta primera de la toponimia de Lanzarote se debió a MANUEL ALVAR y a su equipo de 



 

colaboradores, en el verano de 1971. El resultado de su investigación quedó reflejado en fichas, mapas, 
apuntes de campo, relación de informantes y anotaciones varias que el propio Alvar puso en manos de 
MAXIMIANO TRAPERO en 1996 para su estudio. 
 
 2. El proceso de «informatización» de las fichas de Alvar fue realizado por MARÍA BENÍTEZ 
RAMÍREZ, entonces alumna de Doctorado de MAXIMIANO TRAPERO en la Facultad de Filología de la 
ULPGC, quien contó para ello con sendas becas de la Fundación Universitaria de Las Palmas (1997) y 
de la Fundación César Manrique de Lanzarote (1999). El trabajo consistió en la ordenación y 
clasificación de las fichas, pasándolas a un soporte informático, según un modelo de «base de datos» 
diseñado por ELADIO SANTANA MARTEL, y dando por resultado las correspondientes «fichas 
informáticas», cuyo contenido y estructura explicamos más abajo. 
 
 3. El corpus ya informatizado nos permitió comprobar la ausencia de información en determinados 
campos, que quisimos reparar sobre el terreno. Para ello realizamos una serie de encuestas en todos los 
municipios de la isla de Lanzarote en los veranos de los años 2000, 2002 y 2003. Estas encuestas fueron 
dirigidas por MAXIMIANO TRAPERO y ELADIO SANTANA MARTEL y colaboraron en ellas, en fechas 
distintas y con participación también distinta: HELENA HERNÁNDEZ CASAÑAS, DESIRÉE MOLINA 
RODRÍGUEZ, MARÍA BENÍTEZ RAMÍREZ, AGUSTÍN PALLARÉS y ABRAHAM LOUTF.  
 
 4. La revisión de todos los datos acumulados hasta aquí la realizó MAXIMIANO TRAPERO. E 
igualmente revisó las fuentes históricas de Lanzarote en relación con su toponimia, los extractos de las 
actas del Cabildo de Lanzarote y del archivo municipal de Teguise desde el siglo XVII, las relaciones y 
relatos surgidos a partir de las erupciones insulares de los siglos XVIII y XIX y de cuantas publicaciones 
relacionadas con Lanzarote dieran cuenta de los avatares de su toponimia.  
 
 5. Una vez fijado y dado por definitivo el corpus de la toponimia de Lanzarote, cumplía hacer su 
estudio desde una perspectiva «informática». Cada topónimo fue codificado según su referencia 
descriptiva, y cada unidad léxica de cada topónimo fue analizada y codificada desde cuatro puntos de 
vista, según su dirección significativa: desde los puntos de vista geográfico, biológico, histórico-cultural y 
lingüístico. Esta tarea fue realizada por MAXIMIANO TRAPERO y ELADIO SANTANA MARTEL.  
 
 6. La creación de la «base de datos», así como de las distintas «tablas» clasificatorias y de las 
correspondencias informáticas entre ellas, son obra de ELADIO SANTANA MARTEL.  
 
 7. La redacción del texto que sirve de estudio introductorio a esta Toponimia de la isla de Lanzarote, así 
como el glosario y los comentarios a algunos topónimos, es de MAXIMIANO TRAPERO. 
 
 8. El capítulo dedicado al estudio de los topónimos de origen guanche desde la perspectiva del 
bereber es de ABRAHAM LOUTF, con las indicaciones precisas desde el lado de la toponimia de Lanzarote 
de MAXIMIANO TRAPERO. 



 

 9. El programa informático que sirve de complemento al libro sobre la Toponimia de la isla de Lanzarote 
ha sido diseñado y realizado por CARLOS SANTANA HERNÁNDEZ y JONAY SANTANA ARMAS. 
. 
 10. Las fotografías que contiene el programa informático fueron hechas expresamente para este 
trabajo por MAXIMIANO TRAPERO y ELADIO SANTANA MARTEL, de tal manera que reflejan una parte 
importante de la toponimia de Lanzarote, y desde luego todos sus accidentes más representativos. Ahora 
mismo, pero más con el tiempo, puede ser considerada la colección fotográfica más completa de la isla 
de Lanzarote. 
 
 11. Los mapas que sirven de soporte a la aplicación informática del DVD, y que son los mismos que 
utilizó Alvar en sus encuestas, han sido digitalizados por PABLO SUÁREZ (GRAFCAN, Cartografía de 
Canarias), a partir de un juego de mapas del Laboratorio de Infografía y Documentación de la Escuela 
Superior de Arquitectura de la ULPGC puestos a nuestra disposición por DIMAS VALDIVIELSO y 
ANTONIO BUENO. 
 
 12. La última fase de revisión de datos y elaboración del programa informático se ha visto beneficiada 
con una ayuda económica de la DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN del 
Gobierno de Canarias, a través de una convocatoria pública de ayuda a la investigación (I+D: 
PI2002/203), y de la FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE de Lanzarote. 


