
 PRESENTACIÓN 
 
 
 El presente trabajo Toponimia de la Isla de El Hierro: Corpus Toponymicum 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. 
 La primera isla estudiada bajo esta metodología ha sido la de Gran Canaria, cuyos resultados 
están en proceso de edición; la segunda ha sido la isla de El Hierro. 
 Lo que ahora ofrecemos de la isla de El Hierro es la primera parte del estudio global de su 
toponimia, su 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 debe continuar es la publicación de la 
Nueva Cartografía de la Isla de El Hierro, realizada a partir de este Corpus, y la publicación de un Diccionario de 
la Toponimia de la Isla de El Hierro, que dará cuenta de cada uno de sus topónimos vivos, ordenados 
alfabéticamente y estudiados bajo criterios etnolingüísticos y semánticos. A este Diccionario acompañará 
además un CD ROM que contendrá las varias clasificaciones bajo las que se ha estudiado cada uno de 
los topónimos de la isla de El Hierro, a saber: 
 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 socio-cultural (antropónimos, de referencia socio-económica, de 
referencia histórico-cultural, etc.).  
 d) Desde el punto de vista lingüístico (procedencia del término, valoración aspectual, calificación 
metafórica, etc.). 




