
 

 PARA UNA TEORIA LINGÜÍSTICA DE LA TOPONIMIA 
 [fragmento] 
 
 
1. Introducción 
 La toponimia es una disciplina cuya problemática se la han repartido la lingüística, la geografía, la 
historia, la botánica, la arqueología, la antropología... Y todas ellas alegando un «derecho» de propiedad. 
Pero habrá que convenir que más (no digo exclusivo) «derecho» que ninguna tiene la lingüística, como 
perspectiva que trata de explicar una parcela del léxico de un lugar, de una región, de una lengua. 
 Las más de las veces, sin embargo, los estudios que se han hecho de determinados corpus toponímicos 
desde una pretendida perspectiva lingüística se han anegado en las aguas de cualquiera de las otras 
disciplinas competidoras. Se ha operado de tal forma que se ha creído resolver los problemas lingüísticos 
de un topónimo, El Escorial, por ejemplo, diciendo que antes de que existiera el pueblo que hoy existe en 
la sierra madrileña, por ser un importante lugar de paso, hubo allí una herrería que al cabo del tiempo 
produjo muchas escorias, y de ahí el nombre. Y de ser esto así, no pasaría de ser historia, en todo caso 
etimología, que sólo es una parte que interesa a la lexicología. 
 Los problemas verdaderamente lingüísticos de la toponimia hay que buscarlos en el comportamiento 
de sus componentes. En el plano de la expresión, sobre todo, en la procedencia léxica, sí (siempre 
testimonio inequívoco de los estratos históricos y culturales de un territorio), en los variadísimos 
fenómenos de tipo fonético que allí se producen, en los también variadísimos procedimientos de 
derivación y composición para la formación del léxico toponímico y en el complejo léxico en que se 
constituyen los topónimos desde un punto de vista formal y funcional. Por lo que respecta al significado, 
la toponimia plantea problemas teóricos importantes relacionados con su condición de nombres 
propios, con el tema de la designación / significación, con la arbitrariedad / motivación del signo 
lingüístico, con la particularidad de un léxico que tiene la referencia a la geografía como «función 
primaria» (montaña, valle, río) frente a otro léxico que es toponímico sólo en una «función secundaria» 
(lomo, morro, mesa), y con la determinación del significado a partir de estructuras semánticas dialectales, 
entre los problemas más importantes. 
 Puede decirse sin exageración que en la toponimia de cualquier lugar están reunidos todos, 
absolutamente todos los problemas lingüísticos que quepa estudiar en un repertorio léxico dialectal. En 
el entendimiento, claro, de que los problemas lingüísticos de la toponimia alcanzan sólo el nivel del 
léxico, como unidades designativas que son, al margen de sus relaciones sintagmáticas oracionales. Por 
poner un ejemplo, en la toponimia se dan todas las clases de nombres que existen en el español. Si se 
toma una de las muchísimas clasificaciones que se han hecho, la de Bello, por ejemplo, que es, por lo 
demás, la más aceptada y base de todas las que posteriormente han pretendido mejorarla (Bello, I: 183-
195) se podrá comprobar que ninguna de las categorías contempladas por el sabio venezolano, ni una 
siquiera, quedará 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)─ o de lugar ─propiamente topónimos (Tenerife, Agüimes)─, pero también comunes (Montaña, 
Valle, Llano); primitivos o derivados (Montañeta, Palmeral); simples o compuestos (Valleseco, Roque Nublo); 
individuales (Risco, Roque) o colectivos (Salvial, Pinar); y hasta concretos y abstractos (La Heredad, Cruce de 
los Espíritus); y dentro de los abstractos, de cantidad (Cuatro Puertas, Media Fanega) y de cualidad (Cueva del 
Viento, La Angostura); etc.  
 Aquí no haremos más que tratar de presentar ordenados esos problemas, sirviéndonos en la mayoría 



de los ejemplos de la realidad concreta de la toponimia de Canarias, especialmente de la de Gran Canaria, 
en cuyo estudio venimos trabajando largamente un grupo interdisciplinar de geógrafos, topógrafos, 
historiadores, biólogos y lingüistas. 
 Una declaración de principios conviene hacer. Es la toponimia una parcela cuyo objeto de estudio es 
tan variado y tan complejo, ciencia en la que deben confluir tantos saberes para interpretarla que dos 
razones parecen ser las mejores consejeras para quien se acerque a ella: la prudencia y la modestia; 
prudencia para no dar nada por seguro y por definitivamente confirmado y modestia para estar 
dispuesto a aceptar cualquier otra teoría o explicación ajena que sea capaz de mejorar la propia en 
cualquiera de los aspectos antes considerados. 
 
2. La toponimia ¿lengua funcional o lengua histórica? 
 A la distinción fundamental entre lengua histórica (conjunto de sistemas diatópicos, diastráticos y 
diafásicos) y lengua funcional (lengua que funciona en los discursos), en el sentido establecido por 
Coseriu (1981: 287-315), sólo puede llegarse, como dice el propio Coseriu, después de recorrer un largo 
camino y distinguir entre: 1) conocimiento de la lengua y conocimiento de las «cosas»; 2) lenguaje y 
metalenguaje; 3) sincronía y diacronía; 4) técnica libre y «discurso repetido»; 5) «arquitectura» y 
«estructura» de la lengua (o lengua histórica y lengua funcional) (Ibid., 288). Desde este punto de vista, la 
toponimia, como corpus léxico utilizado por los hablantes de una región determinada, ¿es un modelo de 
lengua histórica o de lengua funcional?  
 La toponimia de cualquier lugar se nos ofrece como el resultado de múltiples lenguas funcionales 
sucedidas en el tiempo. Siempre se ha dicho, y con razón, que en la toponimia han quedado preservados, 
como fósiles, infinidad de elementos lingüísticos característicos de épocas pasadas, no sólo de tipo 
léxico, sino también de tipo fonológico y ciertos procedimientos gramaticales en la formación de deriva-
dos y compuestos léxicos. En ninguna otra parcela del léxico pueden estudiarse mejor que en la 
toponimia los estratos sucesivos de una lengua histórica; pero no están ahí muertos, desfuncionalizados; 
por el contrario, la toponimia es un corpus léxico vivo, funcional, que se actualiza de continuo en el habla 
común (con una mayor riqueza e intensidad en el mundo rural). 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 dialec-
tal, no; sólo que, frente al léxico de la lengua común o al propio de una especialidad, se manifiesta más 
conservativo; pero al usarse por todos los hablantes, y en cualquier situación de habla, está expuesto a la 
evolución y al cambio al que está expuesto el léxico patrimonial de una lengua cualquiera. 
 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. En el caso de 
Gran Canaria, por ejemplo, la época anterior a la conquista con la conservación de muchísimos 
guanchismos (muchos más que en el lenguaje común: Bentaiga, Guayadeque, Gambuesa, Guanil); la época 
misma de la conquista con infinidad de topónimos referidos a los propios conquistadores (Cuesta de Silva, 
Barranco de Siberio, Bracamonte), a los hechos de armas y a las escaramuzas de los dos pueblos enfrentados 
(Tirma, Risco de las Mujeres); la época posterior del poblamiento y colonización con muchos topónimos 
referidos a las nuevas instituciones, al reparto de tierras y aguas y a los nuevos sistemas de explotación de 
tierras (Datas, Cortijos, Ingenios) y la época más reciente, que ha llenado la geografía insular de Urbanizacio-
nes, Complejos Turísticos e Instalaciones Industriales. 
 El tipo de variedad interna más caracterizador del léxico toponímico es, sin duda, el diatópico. Cada 
región toma del léxico común (y del toponímico) los términos que mejor se adaptan a sus especificidades 
geográficas y a los hechos de su historia, es decir, crea su propio corpus; pero, además, el significado de 



 

esos términos se adapta también a las particularidades locales, con lo que la toponimia de cada región 
posee una doble personalidad: el de su corpus (conjunto léxico) y el del alcance semántico de cada uno de 
sus elementos léxicos. Esta doble condición de «lengua funcional» se manifiesta especialmente 
diferenciada en la toponimia de Canarias, en donde, en un primer momento, se implantó una lengua, el 
español, cuyos topónimos se referían a una realidad geográfica (la peninsular) muy diferente a la que los 
conquistadores se encontraron en las Islas, y en donde, en un segundo momento, para poder «traducir» 
esa geografía nueva, procedieron de tres maneras diferentes y simultáneas: a) aceptando algunas 
denominaciones aborígenes (los guanchismos); b) creando nuevos términos toponímicos (los 
canarismos léxicos: Caldera, Roque, Degollada, Toscal, Solapón, Malpaís, Jable...); y c) adaptando el significado 
de los topónimos españoles peninsulares a la particularidad de la realidad isleña (Montaña 'cono volcáni-
co', Cardón 'especie de cactus autóctono', Callejón 'curso estrecho de agua' etc.).  
 
3. Fenómenos fonéticos 
 Los fenómenos fonéticos son de una importancia singular en la toponimia, pues a ellos se debe 
principalmente lo que en la toponimia hay de evolución (al margen de la mera sustitución de nombres, 
que es muy poco significativa cuantitativamente). Un topónimno puede llegar a constituirse en un 
complejo fónico que poco tiene que ver con la raíz léxica de que deriva. ¿Quién puede decir a simple 
vista que el topónimo grancanario Albarianes procede de Alvaro Yanes, Juajorro de Juan Horro, Yanosé de 
Llano de José, Maipéi de Malpaís, Cuasquías de Cuevas Caídas, Lajoyalera de La Hoya de la Era y Tolope de Chó 
Lope?. 
 Por ser los más estudiados no haremos sino relacionar los más frecuentes y comunes. Pero hay que 
insistir en que a los fenómenos fonéticos generales del español hay que añadir los particulares de cada 
dialecto. Estos suelen ser los causantes principales de muchísimos topónimos particulares. Por ejemplo, 
las Rosas, Rosetas, Rosillas y Rosaltas < Rosa Alta de que está llena la toponimia de Canarias (y que pueden 
dar lugar a etimologías equivocadas) no son otra cosa que resultados léxicos del seseo, pues derivan todas 
de Roza 'terreno virgen roturado para el cultivo'. El seseo hace confundir también en Gran Canaria, por 
homofonía, El Cebadal (escrito así pero pronunciado con s), referido a 'lugar de algas marinas' y no a 
'cebada'; Calzado (con elisión de -l- líquida) y Casado; Alzados 'guanches que se refugiaron en las alturas 
después de la conquista' y Asados; Ciberio 'conquistador de Gran Canaria' y Siberio 'nombre actual', Cima 
'altura' y Sima 'profundidad'; etc.  
 Son fenómenos dialectales de Canarias, además: la pérdida generalizada de la terminación -da (Entallá, 
Cabesá, Quemá, Pelá, Jurá, Cañá...); la aspiración o pérdida de -s implosiva (La Serenita < Las Arenitas, 
Luquindo < Los Guindos...); la aspiración o velarización de h- inicial o intervocálica (Joyo, Jurón, Jaladero, 
Juagarzo, Julaga, Tarajal, Sajorín...) y la neutralización de r/l (Cardera, Belmeja...). 
 Y son fenómenos fonéticos generales del español (muy frecuentes en la toponimia de Canarias): la 
simplificación vocálica (L'arena, Linagua, L'asomá, L'orilla, Rosalta, Salvaindia, Santana...); la confusión de 
vocales en posición átona (Medroñero, Lantisco, Engosto, Birriel, Incensial, Escubina, Majancillo...); la confusión 
de consonantes (Abujero, C/Gambuesa, C/Gamella, V/Malverde, V/Merdejo, M/Vilaneras...); la aféresis 
((Al)Sándara, (A)Gujerada, (A)Sebuche, (L)Ajiales, (Es)Tanque, (Es)Cohombrillo,...); la síncopa (Quío <Caído, 
Capalacio <Casa Palacio, Vinco < Vínculo, Icensial, Amácigo, Igenio, Idino...); la apócope (Goyá < Degollada, 
Patús < Patudos...); la epéntesis (Juncias < Esnuncias, Almadero < Madero, Virgüela < Viruela...; la 
asimilación (Mermeja); la disimilación (Majalete < Majano, Majanete, Pinalete...); la metátesis (Flaire, 
Bremeja...); traslaciones acentuales (Tiá, Cáidas, Vizcáino, Señá, Malpáis, Gúsano...); haplologías (Llanoñana < 
Llano de Doña Ana, Riquianes < Enrique Yánez, Cuasquías < Cuevas Caídas...); sincretismos (Pilancones < 
Pino + Ancón, Guincho < Guirre + Pincho), Taparreja < Tapar + Reja), Pajierro < Paja + Hierro); y 



etimologías populares (Bailadero < Baladero, Gabioto < Guayoto 'demonio' en lengua guanche, Peñátigo < 
Viñátigo, Hoya Cata < Ayacata, término guanche). 
 
4. Nombres propios y nombres comunes 
 Con muchísima frecuencia oímos preguntar qué significado tiene el nombre de un lugar concreto, 
sobre todo cuando éste se oye por primera vez: ¿Qué significado tienen Agaete, Agüimes, Teror, Arinaga...? 
La pregunta no se hace tanto por ser un nombre desconocido como por ser un nombre propio. Y la 
problemática lingüística de los topónimos empieza, justamente, por ser nombres propios, es decir ─por 
utilizar la definición tradicional─, «nombres que convienen a un objeto», o, como decía Bello: «nom-
bre(s) que se pone(n) a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o 
familia» (Bello: I, 205). Así, La Laguna de Tenerife «significa» distinto de las otras muchas Lagunas que 
hay por otras provincias españolas, en cuanto que cada una de ellas se refiere a un «objeto» diferente, a 
una población particular. Otra cosa será que cada uno de esos topónimos haya tenido un mismo origen, 
procedente del nombre común laguna, que en español significa 'embalse natural de agua'. 
 Lo que en el fondo se pretende con la pregunta inicial es eso: si el topónimo en cuestión tiene un 
significado que proceda o no de un nombre común. Y la respuesta no puede basarse sólo en la 
lingüística, sino que se ha de recurrir unas veces a la historia, otras a la geografía, otras a la botánica, y 
otras a las tantas ramas del saber que tienen parcelado lo que en la toponimia se da junto y sin distinción. 
Por ejemplo, en el caso de La Laguna de Tenerife la historia y la geografía dirán que, antes de ser la 
población que es hoy, en tiempos de los guanches no fue sino una amplia vega encharcada, de tal manera 
que entonces sí significaba 'embalse natural de agua' y que eso fue lo que vieron los españoles 
conquistadores cuando llegaron allí, y que por eso nombraron el lugar con la palabra que en su lengua, el 
español, mejor se ajustaba a la realidad que tenían frente a sus ojos. Pero ahora ya no significa eso; y no 
tanto porque la laguna se haya desecado, cambiando la geografía del lugar, o porque los hablantes de hoy 
hayan olvidado la historia, sino porque lo que ha cambiado es la referencia «significada»: ahora La Laguna 
designa sólo un lugar de población. Estarán en lo cierto quienes a la pregunta inicial contesten que La 
Laguna no «significa» nada. De la misma manera que no «significan» nada Teror, Tejeda, Agaete o Las 
Palmas. 
 
5. Significado y designación en la toponimia 
 Conviene distinguir ya significado de designación, en el sentido que lo ha hecho la semántica estructural, 
siguiendo a Coseriu (1977, 185-209). Un significado es un 'valor' que se corresponde con una palabra (un 
lexema), que resulta de una oposición semántica y que interesa a todas las ocurrencias que esa palabra 
tenga en la lengua. Así, el significado de laguna estará en relación (y resultará de la oposición) con lago, 
estanque, alberca, charca, mar, etc. Y su 'valor' será una unidad estable que se corresponderá con cuantas 
veces se use la palabra laguna en el español. Porque el significado es un valor relativo, sí, en el sentido de 
que no depende de sí mismo, sino que resulta de una oposición, pero una vez establecido en cada lengua 
se mantiene tan fijo y estable como fijos y estables son los significantes. El significado 'laguna' no puede 
ser unas veces 'estanque natural' y otras 'estanque artificial', por ejemplo; de la misma manera que, desde 
el plano de la expresión, el significante «casa» no puede unas veces pronunciarse /casa/, otras /caja/ y 
otras /cosa/, por ejemplo.  
 La designación, en cambio, es sólo «la referencia a un objeto» (Coseriu: 187), la relación de un 
nombre con una cosa o con un «estado de cosas» pertenecientes a la realidad: La Laguna es el nombre de 
una población de Tenerife y, en tanto que tal, esa Laguna es totalmente distinta ─es otro signo 
lingüístico─ de las otras Lagunas de España y de los países donde se habla el español. Pues el significado 



 

es un tipo de contenido que se constituye como valor estructural en la propia lengua, mientras que la 
designación es un objeto de referencia extralingüística que se conforma en el conocimiento que el 
hablante tiene de la realidad.  
 Por lo tanto, los topónimos designan, que no significan. ¿Pero todos los topónimos tuvieron antes de 
llegar a ser nombres propios de lugar un significado en la lengua común? Los más así nacieron: los 
primeros pobladores de un territorio cualquiera que se enfrentan a una geografía sin bautizar (y por tanto 
ilimitada, sin límites, pues éstos los pone la lengua) echan mano generalmente de un vocabulario 
preexistente que se acomode a las características del accidente geográfico que quieren nombrar: a un 
valle lo llamarán, según sea: Valleseco, Valverde, Vallehermoso...; a un espacio rico en vegetación, según la 
especie predominante: Las Palmas, El Pinar, Sabinosa...; a una gran depresión Barranco Hondo, Hoya Gran-
de...; a una elevación preeminente: El Montañón, Roque Grande, Las Mesas...; etc.  
 
6. Arbitrariedad y motivación en los topónimos 
  La arbitraridad del signo lingüístico, es decir, la relación que haya entre el significante y el significado 
de una palabra, es, desde Saussure, uno de los principios fundamentales de la lingüística moderna. Sin 
embargo, la arbitrariedad no es la regla general en la toponimia. De los tres tipos de motivación lingüís-
tica que señala Ullmann (1962: cap. 4, I), a saber, el fónico, el morfológico y el semántico, hay ejemplos 
abundantísimos en la toponimia, si bien en porcentaje muy diferente por cada tipo. El primero, el 
fónico, que es el único que establece una motivación directa y absoluta a través de las onomatopeyas es 
el más raro (en la toponimia de Gran Canaria encontramos sólo Bufadero, Borbollón y Zigzag). Los otros 
dos son comunes en la toponimia, si bien las motivaciones morfológicas y semánticas son siempre 
indirectas y relativas; indirectas porque se establecen a través de otros elementos del léxico (en la 
morfología por los procedimientos de la composición y/o de la derivación, y en la semántica por trans-
ferencia de significados a través de la metáfora y/o de la metonimia), y relativas porque siempre persiste 
el carácter arbitrario del elemento léxico originario. Se trata en ambos casos de un proceso de motivación 
etimológica en la dimensión diacrónica de la evolución del léxico. Así, son arbitrarios pino, sabina, abeja y 
risco, por ejemplo, pero son motivados morfológicos sus respectivos derivados El Pinar, El Sabinal, La 
Abejera y Los Desriscaderos. Y desde el punto de vista semántico son arbitrarias las palabras que nacieron 
como tales topónimos, o sea, los que tienen como «primera función» el ser topónimos, esto es, la de 
referirse a accidentes geográficos: montaña, valle, barranco, roque, risco, cueva, breña... Pero son topónimos 
motivados los términos que procedentes de la lengua común cumplen una «segunda función» en la 
toponimia para referirse a accidentes geográficos semejantes a los objetos designados por esas palabras 
en su primera función. Así, en Gran Canaria se llama mesa a una elevación del terreno que tiene forma de 
mesa; tabla a una superficie elevada y plana; cabezo al final redondeado ─como cabeza─ de un lomo; lomo 
a la parte más alta y alargada de una cima; etc. 
 
7. El léxico de la toponimia 
7.1. Topónimos «primarios». Léxico usado exclusivamente en la toponimia 
 Son palabras que tienen como primera (¿y única?) función la de ser topónimos, es decir, la de 
referirse a accidentes geográficos. Son los que llamaremos topónimos originarios, palabras que nacieron 
con ese tipo de referencia específica y que no se usan fuera de esa función toponímica. Por su naturaleza 
pueden ser propios y comunes. Los propios son específicos de cada lugar (Toledo, Cádiz, Tenerife, Teide, 
Agaete...) y como conjunto forman un número muy considerable. (Hay que descartar de este grupo los 
muchísimos nombres propios de localidades que proceden del léxico común (León, Madrid, Cuenca, 
Granada, Las Palmas...) por aplicación de una cualidad geográfica, orográfica, botánica, etc.). Los comunes 



no son muchos, considerados aisladamente: Montaña, Valle, Río, Risco, Barranco, Playa, Cerro, Ladera, Hoya, 
Puerto, Vega...., pero sobre ellos se organizan la inmensa mayoría de los topónimos compuestos de 
cualquier lugar: Valle de Agaete, Montaña de Arucas, Barranco Grande...  
 Sin embargo, este léxico, con ser el más común y repetido, no es homogéneo y mucho menos 
uniforme en todos los territorios de habla española; al contrario, las características geográficas de cada 
lugar hacen que se creen topónimos específicos capaces de significar esa realidad particular, o que la 
significación del léxico común se adapte a la realidad del lugar. En Gran Canaria son inexistentes topóni-
mos muy comunes en los territorios peninsulares, como Cerro, Colina, Collado, Páramo, Garganta, Cárcaba, 
Cascada, Otero, Prado, Sierra, Trocha o Loma (se prefiere el masculino Lomo); pero, al contrario, se han 
tenido que crear nuevos topónimos, propios para la geografía insular: Malpaís para referirse a un terreno 
volcánico, áspero e improductivo; Piconera para un lugar de picón o arenas volcánicas; Caldera para una 
depresión volcánica en forma circular; Roque para un promontorio singular de piedra volcánica; etc. 
Otras veces la aplicación de la lengua a la geografía de las Islas se hizo adaptando el significado de las 
viejas palabras castellanas: Montaña en Gran Canaria (y en Canarias en general) no es una simple 
'elevación de la tierra', sino una elevación perfectamente individualizada del contorno, idealmente un 
cono volcánico. Un canario nunca calificará al paisaje elevado que se alza ante su vista de montaña 
(mucho menos, en plural, de montañas), sino de cumbre; Montaña (nunca se usa el plural) será, en todo caso, 
cada una de las elevaciones, nunca el conjunto.  
  
7.2. Topónimos «secundarios». Léxico del lenguaje común  
 Son palabras que, perteneciendo al lenguaje común y teniendo allí su primera función, pueden usarse 
en la toponimia cumpliendo aquí una función secundaria. En ellos pueden distinguirse, a su vez, tres 
grupos:  
 a) El de un léxico simple, formalmente «primitivo», que por referirse a elementos de la naturaleza 
puede llegar a ser topónimo sin adaptación semántica alguna: casa, cueva, fuente, agua, pozo, hoyo, llano, charco, 
arena, puente, vista, pico, tierra, cuesta, orilla, pino, álamo y todos los nombres de plantas, árboles, animales, 
aves, etc. 
 b) El de un léxico derivado de palabras del grupo anterior que funcionan siempre (¿y sólo?) como 
topónimos. 
 En otro apartado se especifican algunas de las características más sobresalientes del comportamiento 
de este tipo de léxico. Naturalmente, el significado de estos derivados se constituye sobre el significado 
de sus correspondientes formas simples: Lajial 'terreno de lajas', Pinar 'monte de pinos', Palmar 'lugar 
abundante en palmeras', etc. Sin embargo, algunos de los topónimos de este grupo adquieren su capa-
cidad significativa toponímica sólo en su condición de derivados, ya que sus formas primitivas corres-
pondientes nunca se refieren a los accidentes de la naturaleza. Es el caso, por ejemplo, de Solapón 'cornisa 
que se forma en la parte baja de algunos riscos' (solapa nunca aparece como topónimo), de Paso 'lugar de 
paso' (seguramente por reducción de pasadizo, pero con significado distinto del originario paso 
'movimiento del pie'), o de Umbría 'lugar orientado a la sombra' (desde un inexistente en el lenguaje 
común *umbra). 
 Unas veces, el derivado representa la confirmación de la capacidad toponímica del término originario: 
así, frente al uso indiferente de casa y mesa se manifiestan siempre topónimos Caserío y Meseta. Otras, la 
derivación consiste en el cambio de categoría gramatical, de adjetivo a sustantivo, pasando de un 
significado relativo a una referencia absoluta: del adjetivo tosco 'grosero, irregular' se pasa en Gran Canaria 
a Las Toscas o El Toscal 'lugar abundante en terrenos conglomerados', de angosto 'estrecho' a La Angostura 
'parte estrecha de un barranco', de alto 'no bajo' a El Alto 'la cima', de baja 'no alta' a Baja 'arrecife o roca 



 

que sobresale en el mar en marea baja', etc. 
 c) Léxico procedente de una relación metafórica. Este apartado agrupa a los topónimos que proceden de 
una calificación metafórica de la realidad, por desplazamiento a la geografía de una cualidad propia del 
cuerpo humano (Degollada, Cabezo, Tetas...), de los animales (Lomo, Morro, Culata...) o del mundo de las 
cosas (Mesa, Cuchillo, Solapón...) y de los conceptos (Jediondo, Cielo, Felicidad...). La importancia de este 
léxico es extraordinaria por lo abundante que es y por la transparencia significativa que manifiesta. Es 
cierto que en su origen estos topónimos tuvieron un sentido figurado, pero en la mayoría de los casos se 
han acomodado de tal manera a su nuevo significado que es difícil percibirlo ya como figurado. ¿Quién 
podría decir sin una reflexión pausada que, por ejemplo, Meseta es un topónimo con el significado 
metafórico de 'lugar alto y plano' por semejanza con mesa? Cualquiera que oiga o lea el sintagma Lomo del 
Cura sabrá que se refiere a un accidente geográfico y no al significado denotativo que lomo tiene como 
primera acepción.  
 
7.3. Léxico común con función calificativa del topónimo 
 En este apartado hay que incluir los adjetivos de valoración aspectual de los topónimos, con el 
mismo significado que poseen en el lenguaje común: a) de calidad (Bueno, Malo, Agrio, Dulce), b) estética 
(Hermoso, Feo, Alegre...), c) cronológica (Viejo, Nuevo, Antiguo...), d) posicional (Alto, Bajo, Hondo...), e) 
térmica (Frío, Caliente...), f) de dimensión y tamaño (Grande, Chico, Mayor...), g) de forma (Gordo, Angosto, 
Afilado...), h) de color (Oscuro, Rojo, Negro...) y otros. 
 
9. Formas y funciones de los topónimos 
9.1. Componentes léxicos 
 Un topónimo es una forma léxica que tiene una función semántica localizadora: identificar un punto 
concreto de la geografía. La precisión de la denominación de los accidentes geográficos depende de las 
dos magnitudes que entran en juego: por una parte la geografía y por otra la lengua. Cuando la realidad a 
nombrar es eminente, punto que se distingue con claridad del contorno, basta una sola palabra: un 
monte, Teide; un río, Duero; una ciudad, Madrid; cuando, por el contrario, el accidente geográfico es 
minúsculo se requerirá una mayor precisión nominalizadora: Montaña de Arucas, Barranco de la Mina, Las 
Casas de Ingenio. Además, desde el plano de la lengua, cuando el nombre es por naturaleza un topónimo, 
bastará un elemento simple: Agaete, Arucas, Telde; pero cuando, por el contrario, el topónimo está 
formado por nombres comunes será necesario un complejo léxico: Las Palmas de Gran Canaria, Santa 
Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario.  
 Desde el punto de vista de la designación lingüística, la realidad nombrada es siempre «simple» y 
punto geográfico individualizado, por muy diverso que sea en el terreno (un naciente, un árbol o un 
roque, frente a un gran espacio, un largo barranco o la isla entera), pero desde el punto de vista 
formal se dan también en la toponimia las tres clases de «lexías» que se distinguen en la semántica 
estructural: 
 a) Lexías simples: La Atalaya, Ingenio, Palmar... 
 b) Lexías compuestas, equivalentes, sólo en parte, a las tradicionalmente llamadas palabras 
compuestas, es decir, aquellas formulaciones que tienen dos elementos léxicos primitivamente 
diferenciados pero integrados ahora en una sola unidad de contenido. En muchísimos casos la fusión de 
ambos elementos se ha logrado con tal fuerza que se sienten como originarios, pues hasta el acento se 
acomoda a las reglas de una palabra simple: Vistabella, Marbella, Bajamar, Valsequillo, Fuerteventura, Sorrueda, 
Sotavento, Valderrama, Montesdeoca, Monteverde, Malpaso, Doñana, Camposanto...  



 No es necesario, por otra parte, que en la escritura aparezcan juntos los dos componentes del nuevo 
nombre. Seguirán siendo también «lexías compuestas»: Monte Coello, Nido Cuervo, Vista Alegre, Roque 
Nublo, Lomo Gordo, Buen Suceso, Pozo Izquierdo, Media Fanega... Se trata en este caso de un problema de 
escritura, no de lengua; de un problema práctico, no teórico. Desde este punto de vista el fenómeno 
puede verse como un proceso de lexicalización (de fusión léxica) en el que cada caso se encuentra en un 
momento particular del proceso: desde los que aparecen ya plenamente consumados, habiendo sido 
asumidos por la «competencia» de los hablantes como si de palabras simples se trataran (Cuasquías < 
Cuevas Caídas, Matasnos, Leñabuenal, Mediodía, Cuevagacha) hasta el otro extremo del proceso, en su 
comienzo, todavía con la conciencia de que son dos elementos y que, por eso, ningún hablante los 
escribirá nunca juntos. En medio, a mitad del proceso, aparecen muchos topónimos que unas veces se 
escriben junto: Aguadulce, Casablanca, Leñabuena, Madrelagua, Yerbarrisco, Buenlugar, Monteverde... y otras 
separado (la escritura se convierte en estos casos en prueba de «conciencia» lingüística). 
 c) Lexías complejas, que son secuencias lexicalizadas a partir de dos o más elementos léxicos, pero 
que en su conjunto tienen un valor designativo simple y unitario. Se diferencian de las lexías compuestas 
porque representan el grado más bajo del proceso lexicalizador, pudiendo alcanzar sintagmas nominales 
realmente complejos (hasta de más de 4 elementos léxicos, además de los elementos relacionantes: el 
mayor que aparece en el corpus de Gran Canaria es Altillo de las Tierras de Tió Juan Sánchez) y porque cada 
elemento sigue manteniendo latente su valor semántico particular. 
    
9.2. Genéricos y específicos 
 La diferencia entre «genéricos» y «específicos» no se refiere, propiamente, a dos clases de nombres, 
sino a la relación semántica que se establece entre dos nombres. A diferencia de las otras categorías 
nominales, cada una de las cuales se define (o puede definirse) aisladamente, la calificación de un nombre 
como genérico o como específico requiere la presencia en oposición de los dos términos. Hombre es 
genérico respecto a pastor, que es específico respecto a hombre, porque el primero incluye al segundo («las 
clases incluyentes se llaman género respecto de las clases incluidas, y las clases incluidas se llaman 
especies con respecto a las incluyentes», dejó dicho Bello, I, 206). 
 Como se ve, esta distinción se basa en criterios exclusivamente semánticos (establecidos desde la 
lógica clásica en las relaciones «de pertenencia»). Dice Bello que los nombres propios son siempre 
sustantivos, mientras que los nombres comunes (apelativos) pueden ser sustantivos o adjetivos (I, 206). 
Pues la calificación entre genéricos y específicos no distingue entre propios y comunes, ni entre sustanti-
vos y adjetivos, como categorías gramaticales. El genérico manifiesta siempre una cualidad sustantiva, 
mientras que la cualidad del específico es adjetiva; o dicho de otra forma, el genérico se comporta 
siempre en función de sustantivo (bien siéndolo por naturaleza o por función) mientras que el específico 
lo hace en función de complemento (bien siendo adjetivo o complemento nominal). Así, un nombre 
propio podrá ser genérico o específico según sea su función semántica dentro del sintagma léxico en el 
que actúa: será genérico en «Teror de Arriba», por ejemplo, pero será específico en «Barranco de Teror». 
De la misma manera, un nombre común podrá actuar como genérico, como en «La Montaña Aserrada», 
o como específico en «Lomo de la Montaña». Y un adjetivo, que por su naturaleza semántica es siempre 
un específico («Barranco Angosto», «Risco Alto»), podrá convertirse en genérico cuando se sustantiva: La 
Angostura, El Alto. 
 
10. Estructuras semánticas dialectales 
 Ramón Trujillo fue el primero, creo, que advirtió la necesidad de estudiar las denominaciones 
geográficas de cada lugar como estructuras semánticas dialectales para poder fijar su verdadero 



 

significado (cf. 1979 y, antes, 1973). 
 El ejemplo elegido por Trujillo para ilustrar su teoría se basaba precisamente en la estructura semánti-
ca 'altitud del terreno' en el habla particular de varios puntos de la isla de Tenerife. Se trataba de saber el 
significado relativo que en cada uno de esos lugares tenían montaña, sierra, lomo, cuchillo, cerro, roque y roca. Y 
demostraba contundentemente que ese era el método verdadero, pues antes de considerar así las cosas lo 
que podría parecer «hechos básicos en semántica dialectal son anécdotas sin importancia, en tanto que lo 
que parece normal puede ocultar diferencias estructurales tan importantes como para hablar de sistemas 
distintos» (p. 163). 
 Sobre la misma realidad canaria, A.Lorenzo estudió el léxico de las denominaciones de las elevaciones 
del terreno (montaña, risco, cerro y lomo), de las denominaciones de la vegetación (mujos, mato, yerba, mata, 
árbol y rama), del léxico de los tipos de tierra (almagre, polvillo, barro y greda) y de los terrenos improductivos 
(baluto, risco, toscal, pedrera, cantera, lajial, zahorra, barrial, volcán y arrifal) en el habla de los Silos, población al 
norte de la isla de Tenerife. Y M.Almeida vuelve sobre los mismos métodos estructurales a estudiar, 
entre otros, los nombres del terreno cultivado y del no cultivado y de las elevaciones del terreno en 
varias localidades de la isla de Gran Canaria. 
 En todos estos casos se pone de relieve que diferencias semánticas organizan el léxico referido a cada 
parcela de la realidad de manera particular en cada lugar y, desde luego, de muy distinta forma a como se 
hace en el español normativo. Así, por ejemplo, la distinción semántica 'árbol en general' / 'árbol frutal' / 
'árbol no frutal', que en el español común peninsular no está lexicalizada, se manifiesta en la localidad 
tinerfeña de Masca en la oposición árbol 'árbol en general' / ramo 'árbol no frutal' (Trujillo, 1980: 137-
144), mientras que en la cercana localidad de Los Silos se prefiere mata 'árbol'/ ramo 'árbol no frutal' 
(Lorenzo, 152-3); en Gran Canaria se distingue colmena 'colmena cuidada por el hombre' de abejera 
'colmena silvestre' (Almeida, l81); entre las elevaciones del terreno risco se opone a montaña sobre la 
oposición semántica 'de piedra' / 'no de piedra' (para Los Silos: Lorenzo, 168; para El Escobonal: Truji-
llo, 162; y para varias localidades de Gran Canaria: Almeida, 203); etc. 
 Pero para que el estudio sea sistemático, se requiere la presencia del corpus léxico total de cada uno de 
los campos nocionales a investigar: si se trata del relieve, es necesario considerar no sólo las denomi-
naciones de las elevaciones del terreno sino también las depresiones y los llanos; si se trata de la natu-
raleza del terreno: la composición de los materiales, las formas que toma, sus colores y la cuantificación 
del suelo; si de la utilización que el hombre hace de las tierras para el cultivo: las formas de cultivo en 
secano y en regadío, el cultivo permanente o alternante (en barbecho), en suelos de tierra o de pradera; 
etc. Es decir, no basta elegir un reducido corpus léxico de cada una de las parcelas que quieren ser 
estudiadas como «muestra» de la organización semántica que allí existe, pues eso, en todo caso, será sólo 
eso, una muestra. Desde Saussure sabemos que el estudio de los sistemas lingüísticos requiere 
contemplar todos los elementos que operan en ese sistema; y desde Hjelmslev que «una descripción 
estructural sólo podrá efectuarse en la condición de poder reducir las clases abiertas en clases cerradas» 
(Hjelmslev, 1972: 144). De lo contrario, podrá llegarse a conocer, sí, la diferencia de significado que un 
término dado tiene en un estadio de lengua dialectal respecto al significado que ese mismo término tiene 
en la lengua común y general, pero no del verdadero significado, siempre relativo, que ese término tiene 
dentro de la lengua funcional al que pertenece y en la que «funciona».  
 O sea, podremos conocer, por ejemplo, que el significado de montaña en Canarias no es el mismo que 
el que tiene en las hablas peninsulares: allí 'grandes elevaciones del terreno', en Canarias 'cada uno de los 
conos volcánicos que se elevan en el suelo isleño', quedando la cualidad de 'grande' o 'pequeño' reservada 
a las distinciones léxicas montañón y montañeta (y se advertirá, además, que, como consecuencia de ese su 
sentido particular, en Canarias no se usa nunca el plural montañas para referirse a la globalidad de las 



grandes alturas de un territorio, sino que esa realidad se lexicaliza en Canarias como cumbre). Pero será 
necesario estudiar montaña, en las hablas canarias, en oposición a todos los otros términos con los que se 
relaciona en el sistema léxico 'elevación del terreno', y no sólo con risco, roque, lomo, cerro, roca, sierra, cuchillo, 
mesa y meseta (en el ejemplo de Trujillo faltan mesa y meseta, mientras que en el de Almeida faltan roca y 
sierra, y en el de Lorenzo roque, roca, sierra, cuchillo, mesa y meseta, quizá porque dichos términos no se usan 
en las localidades respectivas en las que se tomó la «muestra») y sus correspondientes derivados 
montañeta, montañón, roquete, lomito, loma, mesilla, mesón, mesetilla, etc., sino, además, al menos en Gran 
Canaria, con atalaya, cabezo, cabuco, campanario, castillo, corona, culata, cumbre, fraile, majano, mojón, monte, morro, 
pared, peña, peñasco, pico, picacho, pilón, pilancón, punta, silla, tabuco y torre, y también sus correspondientes 
derivados morrete, morreta, cumbrecita, montillo, peñón, picota, puntón, etc., pues todos ellos significan 'elevación 
del terreno'.  


