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Dentro del complejo y variadfsimo mundo de la nomenclatura toponlmica, al lado de los nombres 
que son topónimos como primera y exclusiva función, están los que siendo primariamente apelativos 
tienen secundariamente una función toponímica. El presente estudio se basa en estos segundos y en él 
se plantean las siguientes cuestiones: la: ¿Es la toponimia un modelo de lengua histórica o de lengua 
funcional? 2·: ¿Es el léxico de la toponimia léxico "común", en el sentido de que tenga una naturale
za y un comportamiento iguales a los del léxico común? 3·: Si esto es asl, ¿qué relación existe entre 
el léxico toponímico y el léxico general? 4': ¿Es la toponimia léxico dialectal? Y S": ¿Es que se 
puede hablar dentro del léxico de la toponimia de estructuras sentánticas? 
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1. Un principio de la semántica estructural: la lengua funcional 

La semántica estructura], en aplicación consecuente de Jos principios 
saussureanos, ha distinguido netamente entre los términos "estructura" y 
los términos "nomencladores" o "tecnicismos" (Coseriu 1977: especial
mente 95-107, Y Trujillo 1974, principalmente); distinción fundamenta] 
para toda consideración que se quiera hacer en e] terreno del significado 
de] léxico 

1 
• En efecto, ]a semántica estructural sólo puede tener por obje-

1 Generalmente, en este tipo de distinción léxica se hace una clasificación binaria: por un 
lado, los términos estructurados y, por el otro, los tecnicismos y las nomenclaturas; como si 
éstos fueran sólo dos denominaciones indistintas para una misma clase de términos. Por 
nuestra parte (Trapero 1978), distinguimos netamente entre las tres denominaciones tres tipos 
de términos: por un lado, las estructuras, por otro, los tecnicismos y, por el otro, las 
nomenclaturas; manifiestando sus diferencias en la IK.'culiar forma de significar que tiene cada 
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