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 [Insigníto del II Premio Internacional Agustín Millares Carlo de Investigación en 
Humanidades 1997, lo studio e introdotto da un saggio di Eugenio Coseriu (Universitil di 
Tübingen), sulla teoria di una linguistica toponimica elaborata da Maximiano Trapero, 
ovvero di una linguistica il cui oggetto deve essere la toponimia ('l'insieme dei nomi di 
luoghi') come tale e non la toponomastica ('la disciplina che li srudia') come scienza 
filologica ausiliaria della storia (politico-sociale, economica e, ancora una volta, linguistica) o 
della geografia umana. L' applicazione teorica avviene su un ampio repertorio di topo ni mi 
delle Isole Canarie, le cui voci - circa 750, compresi i rinvii - sono trattate in modo ampio e 
rigoroso]. 


