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RESUMEN 

Este artículo estudia una parte de la toponimia prehispánica de la isla de 

La Gomera, a través de un análisis interdialectal de la lengua amazighe. 

ABSTRACT 

This arricie studies a part of the prespanish toponymy of the Gomera 

island, by means of an interdialectal analysis of the amazighe language. 

ABREVIATURAS 

AH ayt Hadiddu (habla de la zona meridional del Marruecos central) 

AI amazighe insular (conjunto de los dialeaos amazighes hablados antigua 

mente en las Islas Canarias) 
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Am habla rifeña de Amret 

AN habla de ayt Ndhir (en la zona septentrional del Marruecos central) 

ár árabe 

A_ habla de ayt Seghrushen (en la zona septentrional del Marruecos central) 

Bq ibuqqoyen, habla de Bukoia (región occidental del Rif) 

D dialecto del Adghagh de los ifoghas (toítíoq), en Malí septentrional 

eg egipcio 

Ghad ghadamsi (faxdamsii), habla de Ghadames y de Awdjila (Libia) 

H dialeao del Hoggar (Ahággar), del Ajjar y de los taytoq itahaggari) 

Izd habla de ayt Izdeg (en la zona meridional del Marruecos central) 

Izn habla de los Iznasen (rifeña) 

Izy habla de los Iziyan (en la zona septentrional del Marruecos central) 

Kb cabilio {taqbaylit o tazwawii) 

Kl ikerayen, habla de Guelaia (región oriental del Rif) 

Mb mozabita {tumzabt, dialecto de la región argelina del Mzab) 

Me tamazrít de Marruecos central 

N t&n^sbmt (dialecto de los Igellad, región de Timbuaú, Malí) 

Nef nefusí {tanfusii), en el Adrar Nefusa (en Tripolitania) 

R dialecto del Rif 

Senh tasenhajit (habla de Senhaja de Srair, Rif central, Marruecos) 

Tas tashelHyt o susí, dialecto del Sus, Alto Adas y Anti Adas (sur y sudeste 

marroquO 

Teg teggargrent (habla de Wargla, Argelia) 

W habla rifeña de Wariaghel 

WE dialecto de los iuxslhmmsdan del este {tawslhmmst tan 

Dannag), en el Níger occidental y en la región de Msnaka (Malí) 

WW dialecto de los iwslbmm^dan del oeste (fitslbmmst tan Aiáram), 

en Malí 

Y tayrt (dialeao del macizo montañoso del Ayr, en el Níger central) 

Zem habla de los Zemmur (en la zona septentrional del Marruecos central) 

Zen zenaga (taznagíi), dialeao del sur mauritano 
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INTRODUCCIÓN 

Referencia obligada para el conocimiento de la historia antigua de Cana

rias es la obra de un supuesto fraile franciscano, Juan de Abreu Galindo, 

compuesta seguramente durante la segunda mitad del siglo XVI. Pero 

poco más se sabe de este autor, al parecer de procedencia andaluza, cuyo 

relato informa con bastante detalle de los diversos acontecimientos 

relacionados con la conquista y colonización del Archipiélago, así como 

acerca de la naturaleza y las costumbres de los antiguos insulares. 

En ausencia del texto original, hoy perdido, hemos consultado para 

el presente estudio las dos copias principales del manuscrito (versiones B y 

C), pues en la que guarda la Biblioteca de la Universidad de La Laguna (ver

sión A) no figuran los capítulos que nos interesan. En todo caso, se trata de 

las reproducciones más completas que se conocen en la actualidad, si bien 

ambas se remiten a un manuscrito del año 1632, también desaparecido: 

Versión A: 

[Sin título ni mención de autor], ca. 1676. [Copia anónima 

(incompleta) en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, ms. 

83.2.17, pp. 149-I68v.]2. 

Versión B: 

ABREU GALINDO, Juan de. d. 1676. Historia de la Conquista de las 

Siete Yslas de Gran Canaria. Escrita Por elR. P^. Fray Juan de Abreu Galin

do, del Orden de el Patriarca San Francisco, hijo de la Provingía del Anda

lucía Año de 1632. [Copia anónima en la Biblioteca Municipal de S/C de 

Tenerife, ms. 191]. 

Versión C: 

ABREU GALINDO, Juan de. 1775-1787. Historia de la conquista de 

las siete yslas de Canarias, escrita p^. el R^. P^. F. Juan de Abreu Galindo del 

orden de S. Francisco, hijo de la Provincia de Andalucía. Año de 1632. [Copia 

de A. Amat de Tortosa en la BibUoteca Municipal de S/C de Tenerife, ms. 5]. 
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El cotejo de ambas copias (B y C) permite presumir con relativa 

exactitud el valor de las grafías que pudo contener el manuscrito original. 

Ahora bien, es evidente que, a pesar del ejercicio de pulcritud que despliega 

el autor en la transcripción de los vocablos insulares, sus notaciones aportan 

únicamente la aproximación de un oyente hispánico, cuya propia lengua 

vive una efervescencia fonética y una arbitrariedad gráfica considerables en 

aquella época. 

La información toponímica que facilita en relación con la isla de La 

Gomera no representa un corpus ni muy cuantioso ni muy prolijo en su des

cripción. Incluye menos de una veintena de nombres, que ocupan los 

siguientes ámbitos de referencia: cuatro bandos o distritos (núms. 1,4, 10, 

14); tres fuentes (núms. 8, 9, 16); tres términos (núms. 3, 7, 15); dos 

roques (núms. 5, 12); una fortaleza natural (núm. 6); un valle (núm. 13); 

un puerto (núm. 2) y un etnónimo (núm. 11). Un caudal insuficiente para 

ensayar cualquier caracterización de las relaciones practicadas por los anti

guos insulares con el espacio donde se desenvuelve su vida. 

Por la misma razón, las conclusiones lingüísticas que se pueden obte

ner poseen una factura todavía muy especulativa. Con todo, es posible afirmar 

la naturaleza amazighe del conjunto de los testimonios léxicos examinados, al 

mismo tiempo que se detectan, al menos, dos grandes influencias dialectales: 

una más septentrional, especialmente centrada en las hablas marroquíes, y 

otra más meridional, surtida por las hablas tuare^. En ningún caso, los mate

riales investigados proporcionan siquiera sea algún indicio para reconocer un 

estatuto camitico independiente a esta realización insular. Por tanto, nos halla

ríamos ante otra formulación isleña del haz de dialectos que parece haber dis

tinguido las ejecuciones insulares de la lengua amazighe en el Archipiélí^o. 

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

Exponemos ahora el resultado del análisis lingüístico practicado sobre la 

toponimia que Abreu Galindo ubica en la isla de La Gomera. Cada uno de 

los registros contiene una reseña que consideramos suficiente a propósito 
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del contexto donde aparece citado el nombre correspondiente, con las pre

cisiones (paleográficas, fonológicas o semánticas) a que obligue una com

prensión cabal del pasaje o del vocablo. Inmediatamente, suministramos 

los ingredientes lingüísticos que hemos movilizado para componer la 

interpretación que postulamos, siempre tentativa incluso en los casos más 

evidentes, ya que la fuente no refleja nunca la traducción de estas voces. 

Además, añadimos algunos elementos suplementarios que pueden matizar, 

reforzar o, en su defecto, rectificar (mediante pruebas adicionales) las hipó

tesis propuestas. 

El método utilizado sigue las pautas de la lingüística histórica y com

parativa, a través de la depuración paleográfica y fonológica del texto hispa

no y de las voces insulares que encierra, situadas en el ámbito del análisis 

interdialectal de la lengua amazighe. Por tanto, proponemos una contribu

ción eminentemente filológica a los estudios de toponimia integral, necesa

riamente interdisciplinares. 

NÚM. 1 

Registro documental 

Hipalan, Ypalan = "Estaba esta ysla déla Gomera quando el capp/tó'" 

Juan de Betancor llegó pt»'' ser muerto el Reí Do'* Fernando Amalahuy-

ge Repartida en quatro bandos, ó parsialidades con sus capitanes, los 

quales tenían nombre de Santos. El capp/tó'** del bando de Mulagua se 

llamaba Fernando de Aberbequey... [roto]; y el de Agana Fernando 

Alguabozegue; y el de Hipalan llamaban Pedro Halhagal; y al appitíf^ 

del bando y termino de Orone desian Masegue evnche; y ejtos bandos 

siempre tenian disensiones, y diferensias entressí. Los bandos se llama

ban Mulagua, Agana, Ypalan, y Orone" (ABREU d. 1676: 21v.). 

Hipalan, Palan (ABREU 1787: 16v.). 

Lectura 

Como explicamos en el caso de Hipare (núm. 2), la consonante inicial 

(h) ha sido introducida por la fuente de forma espuria. Además, tam-



[6] IGNACIO REYES GARCtA 94 

bien aquí se observa el mismo cambio fonético de un fonema labio-

dental hacia otro bilabial {líl > /p/). 

Hipótesis 

[F-L] ipalan < ifallan, s. m. pl. 

Traducción 

Los altos. 

Paralelos 

[F-L] afella (u / wa), pl. ífellatQn, m. (Me, Ghat).- Nombre.- Alto, 

arriba, elevado. Piso superior de una casa. Terraza. 

[F-L] afella, pl. ifelláten, m. (H).- Adjetivo.- Alto (cara superior, 

arriba). Se dice de todo lo que tiene una cara superior (relieve de terre

no, peñón, árbol, casa, mástil, mueble, objeto cualquiera, parte del 

cuerpo, etc.). P. ext.: cima, cumbre (de una montaña, de una colina, 

de una duna, de una elevación cualquiera de terreno). -̂ P. ext.: región 

superior (comprendiendo las mesetas superiores y las altas cimeras de 

un vasto macizo montañoso). 

Confrontar 

[F-L] sfil, aor.; efel, dfel, pl. ifeldn, n. v. m. (WE, Y).- Verbo.- Ser o 

estar cubierto (por un techo). 

[F-L] epli, afel (a), pl. ifalan, m. (WE); éfeli, pl. ifelán, m. (H).-

Substantivo.- Canal de riego; canal subterráneo de captación y aduc

ción de agua (H). 

NÚM. 2 

Registro documental 

Hipare = "Otros quentan q«^ treinta años antes q«^ viniese el // 

Cappí'tó'^ Juan de Betancor avía venido vn caballero Español llamado 

Y)o^ Fernando de Cajtro con sierros navios, y q«^ tomó puerto, y 
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desembarcó su gente en el puerto qu^ dicen de hipare [...]" (ABREU 

d. 1676: 20V.-21 y 1787: 16). 

Lectura 

La comparación interdialectal carece por completo de paralelos 

convincentes si se acepta el radical laríngeo (u otro de la misma natura

leza posterior) que presenta la fuente en posición inicial. La explicación 

de su presencia debe hallarse en los hábitos gráficos del cronista (o de 

sus copistas), que en alguna ocasión introduce una h adventicia por 

ultracorrección (como en el topónimo Hipalan = Ipalari). 

Una vez más, el fonema bilabial oclusivo sordo /p/ ocupa el lugar 

del labiodental fricativo sordo /f/ que corresponde etimológicamente. 

Se trata de un cambio fonético relativamente frecuente en Canarias, y 

particularmente en la isla de La Gomera, pero cuya antigüedad no es 

posible atestiguar todavía, aun contando con el hecho de la coexisten

cia sin diferenciación de ambos fonemas en las versiones más antiguas 

del camito-semítico y del semítico (COHEN 1947: 166). 

En cuanto a la terminación vocálica (-e) del registro, parece una 

mera vocalización de la consonante vibrante (r) que aparece en la síla

ba final {hipare), como sugiere el paralelo rifeño que mencionamos 

más abajo. En todo caso, nada impide que se haya producido aquí una 

pronunciación relajada de la segunda vibrante que presenta la variante 

cabilla, lifarerl > lifareol. 

Hipótesis 

[F-R] ipare < ifare < ifar, n. v. m. sing. 

Traducción 

Náutico (puerto). 

Paralelos 

[F-R] sefar, aor. (< caus.); asefar, n. ac. (R).- Verbo.- Navegar. 

[F-R] ifrir, aor. (Kb).- Verbo.- Flotar, emerger. 
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Confrontar 

[F-R] j^r /6r , aor. (Teg, Mh); fereret, aor. (H); fferfir, aor. (Kb); 

firfir, aor. (Ta_).- Verbo neutro.- Volar, revolotear, flotar en el aire. 

[Z-F-R] zafirfor, aor. (WE).- Verbo.- Batir de las alas para volar (ave). 

[F-R-Y] e^re, pl. ifaretdn, m. (WE, Y).- Substantivo.- Viento mon

zón procedente del sudoeste (de una región donde ha llovido). 

[F-R] ffer-, aor. (Me, Kb).- Verbo.- Esconder(se), sustraer(se). 

Refugiar(se). Guardar, atesorar. 

NÚM. 3 

Re^stro documental 

Tagulache = "Como vio el Pablo Hapalapu que tenía Sospecha del, 

juntóse con los del vando de Mulagua, y fueron avna peña donde 

hasian su Consulta en Tagulache, y trataron solamfw*̂ ^ de prenderlo 

[...]" (ABREUd. 1676: 7Iv.). 

Taguluche (ABREU 1787: 59v.). 

Lectura 

La voz isleña presenta un tercer radical postalveolar /J"/ que confiere 

cierto crédito a la variante Taguluche, ya que la vocal posterior que 

exhibe en la sílaba final (-lus > -lu_) favorece la labialización del 

fonema alveolar ¡si que muestran los paralelos continentales. 

Hipótesis 

[G-L-S] tagula_e < ta-gula_ < ta-gulas, s. f. sing. (¿dim.?). 

Traducción 

Campo de plantas verdes (que se deja para alimento de los animales). 

Paralelos 

[G-L-S] a^'las (u), pl. ig^lasSn, m. (Me).- Substantivo.- Cebada verde (que 

se deja para alimento de los animales). Planta (sobre todo trigo, cebada, 

maíz). -^Campo de trigo, de cebada o de maíz aún verdes. 
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[G-L-S] agulas, m. sing. (R).- Substantivo.- Cebada verde. 

Confrontar 

[G-L-S] taglast, f. sing. (Kb).- Substantive- Afrecho de cebada molido 

como harina fina. 

[G-L-J agulli_, egulli_, (Zen).- Adjetivo.- Numeroso, mucho. 

NÚM. 

Registro documental 

Agana = "Estaba esta ysia déla Gomera quando el capp/tó'^ Juan de 

Betancor llegó pt?*" ser muerto el Reí Do" Fernando Amalahuyge 

Repartida en quatro bandos, ó parsialidades con sus capitanes, los qua-

les tenían nombre de Santos. El cappz'tó'" del bando de Mulagua se lla

maba Fernando de Aberbequey... [roto]; y el de Agana Fernando 

Alguabozegue; y el de Hipalan llamaban Pedro Halhagal; y al capp/tó'" 

del bando y termino de Orone desian Masegue evnche; y ejtos bandos 

siempre tenian disensiones, y diferensias entressí. Los bandos se llama

ban Mulagua, Agana, Ypalan, y Orone" (ABREU d. 1676: 21v.; 62v.; 

64; 72v. y 1787: I6v.; 52v.; 54; 60v.). 

Hipótesis 

[G-N] agana < a-ganah, s. m. sing. 

Traducción 

La cuesta. 

Paralelos 

[W-N] 'aggan, pl. dggdnen, m. (H).- Substantivo.- Subida (de terreno) 

(lugar donde el terreno forma una pendiente ascendente). 

[G-N] a¿"ni (weg), pl. i^nan (ye), m. (Kb); a£'ni (u I wa), pl. ig^_ 

nit3n, m. (Izd); agunu (u), pl. igunan, m. (Izy).- Substantivo.- Meseta; 

terreno llano, separado, elevado en relación con el medio (Kb). Esta-
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dio (Kb). •'Depresión de terreno, lugar abrigado (Izd, Izy). Meseta 

rodeada de colinas (Izd, Izy). 5Valle, barranco (Izd, Izy). 

[G-N] aguni, pl. iguniten, iguniyan, m. (Ta_).- Substantivo.- Barranco. 

[G-N] aguni, pl. iguniaten, m. (Ta_).- Substantivo.-Valle. 

Confrontar 

[W-N] 3ziO«, aor., iggan, imperf. intens. (WE).- Verbo.- Montar sobre, 

montar a (caballo, etc.). 

[G-N = W-N] Taganana (< tdgdnan), f. pl. (AI).- Topónimo de la isla 

de Tenerife.- Las pendientes. 

[G-N] Sg5n, aor. (WE, Y); tdggon, pl. tdggonen, n. v. f. (Y).- Verbo.-

Encogerse, acurrucarse, arrodillarse. Aparearse (camellos), dejarse 

montar por el macho. -̂ Ŝer cargada (arma de fuego). Aprestarse a. 

-'Estar latente (fuego). 

NÚM. 5 

Registro documental 

Agando = "En ejta ysla no ai mas de vn solo pino qu^ ej"ta en vn Risco 

en vn Peñón qu^ tiene de altura mas de dosientas brasas qu^ eJta en vn 

llano sin tener otro Risco Junto // á si qu^ llaman Agando" (ABREU d. 

1676: I9v.-20y 1787: 15v.). 

Hipótesis 

[G-N-D-Y] agando < agdnduy, s. m. sing. 

Particularidades: -o < -uy, por contracción. 

Traducción 

Roque, lit.: cresta. 

Paralelos 

[G-N-D-Y] agenduy (u), pl. igenday, m. (Izd).- Substantivo.- Cresta de 

gallo. 
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Confrontar 

[G-N-D] tagunda", f. sing. (Zen).- Substantivo.- Cerco de pasturaje del 

ganado ovino, con campamento. 

[G-N-D-Y] agande, egdnde (< egdnddy), pl. igsnda, m. (WE).- Substan

tivo.- Tesoro, almacén, depósito. 

NÚM. 6 

Registro documental 

Garagonoche = "Auíanse recogido los culpados con otros muc/jo^ 

gomeros envna fuerza que se dice Garagonoche que no se podía entrar 

po"" fuerza [...]" (ABREU d. 1676: 72v.). 

Garagonahe (ABREU 1787: 60v.). 

Lectura 

Desde el punto de vista morfológico, la composición de este topó

nimo resulta muy peculiar y difícil de concretar en todos sus matices. 

Sin duda, se trata de una locución significante con valor substantivo, 

integrada por un nombre de estado (gar) y un adjetivo verbal {unziz), 

el cual adopta la forma típica de la anexión (wunziz) al ir precedido por 

una preposición (g). 

Por supuesto, el estatuto fonológico de los fonemas faringalizados 

aparece representado de manera muy distorsionada en las fuentes euro

peas. En la mayoría de los casos, contamos solamente con aproximacio

nes bastante arbitrarias y nada sistemáticas. Aquí, presumimos que la gra

fía paladial que se asigna al último radical (-che = -_e) se corresponde en 

realidad con (z) el fonema alveolar fricativo faringalizado sonoro /e/, 

erróneamente granado como h por la copia Amat de Tortosa, y que 

TORRIANI (1590: 82) 1940: 182) resolvió con la misma fórmula cuan

do transcribió este nombre (Eiunché). 

Otra cosa, ya desde el pun to de vista semántico, consiste en 

determinar el verdadero alcance de este adjetivo, aplicado también 

como antropónimo a cierto adivino (Eiunche < Ey-unziz). Su eti-
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mología remite al verbo activo nzu, cuyo sentido toma la observa

ción y el hecho de mirar atentamente como condición para abordar 

un examen cuidadoso de cualquier contingencia, lo que permite 

considerar y actuar con sensatez, inteligencia y, en su caso, clarivi

dencia. Además, las fuentes afirman que los isleños atribuyen a esta 

'fuerza o 'fortaleza' un carácter de refugio tanto sobrenatural como 

propiamente físico. Por eso, aunque hablamos de la cota más eleva

da en la orografía insular y, por consiguiente, de un ámbito espe

cialmente privilegiado como simple lugar de observación, parece 

justificado incluir en su interpretación ese aspecto un tanto mági

co. Que el sujeto concreto sea un adivino o alguna deidad, consti

tuye un aspecto acerca del cual no podemos pronunciarnos toda

vía. 

Hipótesis 

[G-R+G+N-Z] garagono_e < gar g-wunziz, s. comp. m. sing. 

Traducción 

Unzez (= 'el Clarividente') tiene la superiodad. 

Paralelos 

[G-R] agar, m. (Me).- Nombre verbal.- Hecho de sobrepasar (en edad, 

talla, volumen, número, cantidad, etc), de ser superior; superioridad; 

ventaja. 

[G] g (Me, Siwa).- Preposición.- En. Tener (Me). •'Donde (Me). 

Cuando (Me). 

[N-Z] unziz (wu), pl. unidzn (wu), m. (Me).- Adjetivo verbal.- Inteligen-

te. Razonable. •'Sensato, que tiene buen sentido, juicioso, prudente. 

Confrontar 

[G-N-S] (^nenne_, aor.; a<^nenne_ (wa), n. ac. (Kb).- Verbo.- Caer, 

precipitarse. 
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NÚM. 7 

Registro documental 

Guahedun = "No contento con la que en casa tenía trató amores conv-

na Gomera hermosa que víuía en vnas cuebas en el termino de Guahe

dun, donde tenía sus tierras de sembrar [...]" (ABREU d. 1676: 71 y 

1787: 59). 

Guachedun, Guahedun = "Estaba vn moso que se decía Pedro Hauta-

cuperche que guardaba su ganado en Aseysele, en el termino de Gua

chedun, y pariente déla mosa, díxeronle yban a prender a Hernán Pera-

sa que estaba con laparienta en Guahedun [...]" (ABREU d. 1676: 71v. 

y 1787: 59v.). 

Guahedun = "Los gomeros que mataron a Hernán Perasa, subidos en 

los serros decían ensu lengua, ya el ganígo de Guahedun se quebró, y 

ganigo es como casuela grande de barro en que comen muchc^ juntos 

[...]" (ABREU d. 1676: 72 y 1787: 60). 

Lectura 

La base gramatical de esta interesante expresión remite a un "ancien 

participe: hadan, f. hddat, pl. hddntn, qui n'est plus employé comme 

verbe en touareg" (PRASSE 1974: 407). 

Hipótesis 

[H-D] wahedun < wa hddun, determinativo m. sing. 

Traducción 

El otro. 

Paralelos 

[H.p] wa hadan, m. (H).- Pronombre indefinido.- El (que es) otro. 

[H.p] wa hadan, pl. win hdddtnen, m. (H).- Pronombre indefinido.-

El (que es) otro. 

[H-D] hadan, m.; hdefdt, f. (WE, H).- Pronombre indefinido.- Otro,-a. 
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Confrontar 

[D-N] iadnin, invar. (Ta_); -iden, invar. (Kb).- Adjetivo. Partícula 

determinativa, definida o indefinida.- Otro,-a. 

[N-D-N] nniden, invar. (Kb); enniden, invar. (Kl); ennedni, ennednit, 

(Bq).- Adjetivo. Partícula determinativa, definida o indefinida.-

Otro,-a. 

[r-D-N] xddn, pl. xddnin, m.; xdddt, £ (Y).- Adjetivo.- Otro,-a. 

[Y-D] iden, invar. 0&>);yadn, p\. yadntn, invar. (Me).-Adjetivo. Partí

cula determinativa, definida o indefinida.- Otro,-a. 

[H-D] I-n-hédán, I-n-Jdán, m. (H).-Topónimo (FOUCAULD 1940: 

120).- Uno (lugar) de los asnos. 

NÚM. 8 

Registro documental 

Chegelas = "Es muí abundantísima de aguas, y flientes, y muí buenas, 

espesíalmfw'-̂  la fiaente de Chemele, y la de Tegoay, y la de Chegelas, qw^ 

al presente llaman la fiíente del Conde" (ABREU d. 1676: 19v.). 

Chehelae (ARKEU 1787: 15). 

Hipótesis 

[H-L-S] cegelas < cébelas < te-hálds, s. f. sing. 

Afijos: te- >ce-, /t/ > / t j / , por palatización. 

Traducción 

Espejismo. 

Paralelos 

[H-L-S] chales, abales (&), pl. ibdlesdn, m. (WE).- Substantivo.- Espejis

mo matinal. 

Confrontar 

[S-H-L] seblel, aor. (Zem).- Verbo.- Ser o estar de color claro. 
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[Z-L < Z-T-L] azal (u), pl. izilan (i), m. (Kb, Tas); azsl, pl. izilan, 

m. (Ghat, Siwa, WE, Y); 3zsl, pl. izilan, m. (WE); azÍT, m. (R); 

asal, pl. izilan, m. (N); <z/>9/, pl. ihtlán, m.. (H).- Substantivo.- Día, 

claridad del día (lit.: calor solar, la parte más caliente del día). 

[S] ass (wa), pl. ussan (wu), m. (Me, R, Kb, Mb, Teg, Ta_); ass, pl. ussan, 

m. (Izn); asf, pl. Í«/2Í«, m. (Tas); as, ass, pl. Í«Í¿Z«, m. (Zen).- Substanti

vo.- Día, jornada (período de tiempo asociado a la luz del día). 

NÚM. 9 

Registro documental 

Chemele = "Es muí abundantísima de aguas, y fuentes, y muí buenas, 

espesíalme-w*-̂  la fuente de Chemele, y la de Tegoay, y la de Chegelas, 

q«^ al presente llaman la fuente del Conde" (ABREU d. 1676: 19v. y 

1787: 15). 

Lectura 

Hallamos aquí un nombre de estado del verbo 'ser, estar o volver 

del color blanco', construido sobre la raíz M-L-(L), entre cuyas varian

tes dialectales se pueden citar (Kb) mlul, (AS) imlil, (Teg) 3mbl, (Mb) 

msll, (Ta_) imlul, imlil, (H, WE, Y) imlal. Junto a las formas regulares 

del participio (pasivo: mellúlen, f mellület; y activo: mellülen, f. mellü-

let), la tahaggart contempla, el uso más frecuente de unas formas irregu

lares: mellen, f mellet pma ambas modalidades (FOUCAULD 1952, III: 

1.191), cuyo femenino se corresponde perfectamente con el vocablo 

insular. No obstante, el paralelo más preciso que hemos localizado se 

conserva en el dialecto fíimázaq de los oasis de Ghat y Gánat, que 

"forme une transition entre la temahak' [tdmáhdq] des touareg du nord 

[(H)] et la tamachek' [tdmás^q] du sud [(D, WW, N)]" (NEHLIL 

1909: 4). 

Su espectro cromático oscila desde las tonalidades más pálidas 

hasta las más brillantes y casi rojizas, incluyendo en algunos casos 

cierta idea de movimiento ligado a la percepción del centelleo. Se le 
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asocia también valores benéficos o profilácticos, por lo que es fácil 

encontrar vocablos derivados que se aplican a múltiples objetos y 

situaciones. Para ello se acude, por ejemplo, a ciertos morfemas 

derivacionales, entre los que el de valor causativo (s > s) produce for

mas expresivas también muy cercanas a la voz insular. 

Hipótesis 

[M-L] cemele < cemele < te-mell-et, n. v. f. sing. 

Afijos: te- > ce-, /t/ > / t j / , por palatización. 

Traducción 

Blancura. 

Paralelos 

[M-L] cimelle, £ sing. (Ghat); timeli, timelli, f. (Tas).- Nombre verbal.-

Blancura. 

Confrontar 

[S-M-L] asemlel, m. sing. (Kb); asemlal, m. sing. (Izn); asemrar, m. 

sing. (R); assimlal, m. (Tas).- Adjetivo verbal.- Blanquecino. 

[S-M-L] Asemeímel, m. sing. (D).- Nombre de un valle (FOUCAULD 

1940: 168). 

[Z-M-L] azñmlal (u), pl. izsmlahn, m. (Teg, Mb).- Adjetivo verbal.-

Moreno, gris-pardo, color de arena. Rubio (Mb). 

[J-M-L] zamldl, aor. (WE, Y).- Verbo.- Ser o estar blanco o blancuzco 

cercano al rojo. 

NÚM. 10 

Registro documental 

Mulagua = "Estaba esta ysla déla Gomera quando el capp/íi'^ Juan de 

Betancor llegó po'' ser muerto el Reí Do" Fernando Amalahuyge 

Repartida en quatro bandos, ó parsialidades con sus capitanes, los qua-
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les tenían nombre de Santos. El cappztó" del bando de Mulagua se lla

maba Fernando de Aberbequey... [roto]; y el de Agana Fernando 

Alguabozegue; y el de Hipalan llamaban Pedro Halhagal; y al csippitd'^ 

del bando y termino de Orone desian Masegue evnche; y ejtos bandos 

siempre tenían disensiones, y diferensias entressí. Los bandos se llama

ban Mulagua, Agana, Ypalan, y Orone" (ABREU d. 1676: 21v.; 71v. y 

1787: I6v.; 59v.). 

Hipótesis 

[M-L-W] mulawa, adj. v. perf. 

Traducción 

Brillante. 

Paralelos 

[M-L-W] meluwet, aor. (H).- Verbo.- Centellear (brillar vivamente de 

un resplandor tembloroso). 

NÚM. 11 

Registro documental 

Gomera = "Muchos días procuré saver délos mas antiguos naturales 

desta ysla el nombre q«^ tenía antes qw^ á ella viniera el Ca.ppitá^ ]u^n 

de Betancor, po^ saver quien le vbíese impuesto este nombre de Gome

ra, y nunca lo pude alcansar, ni entender Jamas aver tenido otro nom

bre, sino es Gomera, desde que á ella vinieron los Africanos, qw^ devio 

de ser quien selo dio" (ABREU d. 1676: 19). 

Lectura 

De momento, no podemos ofrecer un dictamen categórico acerca 

del verdadero origen de esta voz. Este pequeño estudio toponímico y 

algunos otros datos aislados que manejamos nos mueven a secundar la 

opinión de Abreu, que encuentra un apoyo muy sólido en la asimila-
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ción por las lenguas romances del etnónimo africano: Gomera < Guiña

ra < Ghumárah < Ghummart. 

Sin embargo, no carece de lógica la hipótesis formulada por el pro

fesor ÁLVAREZ DELGADO ( 1 9 6 0 : 447), quien atribuye su autoría a 

una expedición mallorquína que le habría impuesto ese nombre, Gom-

maria, debido a la gran cantidad de goma de almacigos recogida en ella 

por sus marinos. 

A continuación, ensayamos una interpretación para el nombre de 

esta tribu amazighe, que añade el antiguo sufijo colectivo (-t) a un pecu

liar nombre verbal imperfectivo axmar (u), con metátesis de los dos pri

meros radicales (como sucede en el dialecto meridional tau/slhmmsi). 

Hipótesis 

[M-T-R] gumara < xummárah < xummar-t (< u-tmar-t ?), etnónimo. 

Peculiaridades: axmar < amxar, por metátesis. 

Traducción 

Los (hijos) de 'el Grande'. 

Paralelos 

[M-í-R] mvur, aor. (Me); ixmar, imxar, aor. (WE).- Verbo.- Ser gran-

de, aumentar, crecer (dimensión o edad). Envejecer, ser anciano. Ser 

importante (posición social). Ser considerable, enorme, inmenso. 

[M-f-R] armar, amxar (a), pl. imxaréin (3), m. (WE); amrar (u), pl. 

imxaran, m.; tamxart (o), pl. timxarin (ts), f (Kb, Teg); amxar, pl. 

imxdren, m. (H); ameqqran, ameqran (u), pl. imeqqransn, m. (R, Kb); 

am3qq3ran, pl. imsqqsransn, m. (Mb).- Adjetivo.- Hombre anciano o 

grande, el mayor; jefe de tribu. 

Confrontar 

[f-M-R] tirmert (tr), pl. titmrin (tr), f. (Me); tarm3rt (rs), pl. 

tix^mmar (t^J, f. (WE, Y).- Substantivo.- Codo (del brazo). Cuña, 

ngulo. Esquina (de un objeto). -'Lugar de desvío (WE, Y). 
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NÚM. 12 

Registro documental 

Argo Dey ="[...] y hiso Retraer a vna fuerza q«^ disen Argo Dey, toda 

sercada depeña muí fuerte, la qual no tiene mas de vna entrada" 

(ABREUd. 1676:21). 

Argodey (ABREU 1787: 16). 

Lectura 

No obstante la cesura que introduce en el vocablo la versión más 

antigua de la fuente, acaso invitando a considerar alguna suerte de 

influencia grecolatina, salta a la vista que la expresión responde a una 

típica formulación toponímica (ár + nombre). 

Hipótesis 

[R+G-D-Y] argodey < argudey < ár-gudiy, s. comp. m. sing. 

Traducción 

Lugar abundante. 

Paralelos 

[R] Or, ah m. (Zen).- Substantivo.- Lugar. 

[G-D-Y] gudy, aor. (Me); ggidi, aor. (Izd); ggady, aor. (AH); ggud, aor. 

(Izy); igat, aor. (WE, Y).- Verbo neutro.- Ser numeroso, en gran canti

dad; abundar. 

[G-D-Y] agudiy (u), pl. igudiyn, m. (Me).- Substantivo.- Montón, pila 

(de cosas no ordenadas). 

Confrontar 

[R] ir (yi), pl. irán (yi), m. (Kb, Me)- Substantivo.- Borde. Orilla. 

'^Lindero. 

[G-T] gg'^et, aor. (Kb); irat, aor. (H); ig^at, aor. (D); igut, aor. (Ta_).-

Verbo neutro.- Ser numeroso, en gran cantidad; abundar. 
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[G-D-Y] gudi, aor. (H).- Verbo neutro.- Dar gracias. 

[G-P-Y] Égstki, m. sing. (D).- Nombre de un valle (FOUCAULD 1940:63). 

NÚM. 13 

Registro documental 

Armíguar = "Juan Rejón yendo su víage a la Palma, con temporal el 

nauío en que yba arríuo ala Ysla déla Gomera, y tomo tierra en el Valle 

de Armíguar [...]" (ABREU d. 1676: 61v. y 1787: 52). 

Lectura 

No resulta nada fácil, sin información etnográfica complementaria, 

optar por alguna de las posibilidades etimológicas que se revelan más 

factibles: 'lugar de la siega' o 'lugar de reunión, donde de nuevo se repi

te la fórmula toponímica (ár + nombre) observada en el artículo ante

rior (núm. 12). Nuestra elección, ni mucho menos definitiva, se apoya 

exclusivamente en la mejor correspondencia continental para el voca

lismo insular (i-a). 

Hipótesis 

[R+M-G-R] armiguar < 'ar-mig^ar, s. comp. m. sing. 

Traducción 

Lugar de la recolección. 

Paralelos 

[R] 'or, al, m. (Zen).- Substantivo.- Lugar. 

[M-G-R] amg^ar, aor. (Senh); emjar, aor. (R: W, Bq, Am); emger, 

emger, aor. (Kb).- Verbo.- Recolectar, segar. 

Confrontar 

[R] ir (yi), pl. irán (yi), m. (Kb, Me)- Substantivo.- Borde. Orilla. 

•^Lindero. 
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[M-G-R] anmuqqar, anmug^ar (u), pl. inmugg"aren, m. (Tas).- Subs

tantivo.- Lugar de encuentro, feria (anual). 

NÚM. 14 

Registro documental 

Orone = "Estaba esta ysla déla Gomera quando el cappz'íi" Juan de Betan-

cor llegó po"̂  ser muerto el Reí Do'^ Fernando Amalahuyge Repartida en 

quatro bandos, ó parsialidades con sus capitanes, los quales tenían nombre 

de Santos. El cappit^ del bando de Mulagua se llamaba Fernando de Aber-

bequey... [roto]; y el de Agana Fernando Alguabozegue; y el de Hipalan lla

maban Pedro Halhagal; y al capp/feí" del bando y termino de Orone desian 

Masegue evnche; y ej'tos bandos siempre tenian disensiones, y diferensias 

entressí. Los bandos se llamaban Mulagua, Agana, Ypalan, y Orone" 

(ABREU d. 1676: 21v.; 62v.; 64; 72; 72v. y 1787: 16v.; 52v.; 54; 60; 60v.). 

Hipótesis 

[R-N] orone < urunne < u-runne, n. v. m sing. 

Traducción 

La victoria. 

Paralelos 

[R-N] mu, aor. (Kb, Izd, Bq, H); rennu, n. v. (Kb, Bq); ema, aor.; renna, 

n. v. (Kl); emi, aor.; renni, n. v. (R); arnu, aor. (WE, Y).- Verbo activo.-

Vencer, ganar. Exceder, sobrepasar, ser superior a, superar, tener ventaja 

sobre. •'Añadir (Kb). Continuar (Kb). -'Recomenzar (Kb). 

NÚM. 15 

Registro documental 

Aseysele = "Estaba vn moso que se decía Pedro Hautacuperche que 

guardaba su ganado en Aseysele, en el termino de Guachedun, y parí-
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ente déla mosa, díxeronle yban a prender a Hernán Perasa que estaba 

con laparienta en Guahedun, y que el Pablo Hupalapu venía con ellos 

al efecto. Este era del vando délos de Mulagua muy atreuido, ligero, y 

determinado [...]" (ABREU d. 1676: 71v. y 1787: 59v.). 

Lectura 

Si cualquier traducción comporta ya riesgos importantes de dis

torsión, las diversas acepciones que confluyen en los ingredientes de 

este compuesto no facilitan una interpretación todo lo precisa que 

desearíamos. Sin embargo, creemos que las piezas etimológicas res

ponden adecuadamente al original insular. Además, el substantivo 

tahaggart que introducimos en la comparación puede ofrecer un 

marco de referencia complementario bastante útil para la investiga

ción arqueológica. 

Hipótesis 

[S-Y+S-L] aseysele < asey-iselli, s. comp. m. sing. 

Traducción 

Piedra que sirve de asa, soporte o lindero. 

Paralelos 

[S-Y] asy, aor.; asay (wa), n. ac. (Me).- Verbo.- Coger, asir. Portar, 

transportar. •'Levantar, alzar. Contener. -'Interrumpir. Tolerar, 
-7 Q 

amparar. ' Responder de. Garantizar. 

[S-L] iselli, pl. iselliui^n, m. (Me).- Substantivo.- Piedra. Piedra lisa 

sobre la que se bate la ropa, la lana, etc. Grandes piedras que sirven de 

mojones para delimitar una propiedad. Lápida funeraria. 

Confrontar 

[S-S-L] tesessálit, pl. tisessülai, í. (H).- Substantivo.- Cualquier cosa que 

sirve para suspender objetos de un cierto peso. En sing. también: 

gruta que sirve para colgar los objetos. 
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NÚM. 16 

Registro documental 

Tegoay = "Es muí abundantísima de aguas, y fuentes, y muí buenas, 

espesíalmí'w'-^ la fuente de Chemele, y la de Tegoay, y la de Chegelas, 

q«^ al presente llaman la fuente del Conde" (ABREU d. 1676: 19v.). 

%0/ í (ABREU 1787: 15). 

Lectura 

La pérdida del sufijo dental (-t) de femenino cabe atribuirla a una 

notación defectuosa de Abreu, ya que el castellano no tolera bien este 

tipo de finales. 

Hipótesis 

[W-Y] tegoay < teggayt < te-wáy-t, s. f sing. 

Traducción 

La que mana, p. ext.: caudal (?). 

Paralelos 

[W.Y] au>^y, aor. (WE, Y); awey, aor. (Me); awi, aor. (Kb, H, Teg, Mb).-

Verbo.- Llevar, transportar. Conducir, dirigir. -̂ Llevar hacia. Coger, 

llevarse. -^Contener (recipiente) (WE, Y, Me). Aportar. 'Emprender 
o 

(camino). Tomar rumbo durante (la noche, el día, el invierno, etc.). 

^Concebir (yegua, burra) (WE, Y). ^^Partir con (una herida) (WE, Y). 
11 . 19 

Soportar, resistir (algo penoso) (WE, Y). Proferir, expresar, alegar, 

formular, decir (WE, Y). •'Acompañar (cantor) (WE, Y). Reponer, 

introducir (Me). •'Cesar (lluvia) (Me). 

Confrontar 

[W-Y] Taweit, £ sing. (Y).- Nombre de un valle (FOUCAULD 1940: 193). 

[W-Y] tagg^at, pl. tagg^atin, f (Me).- Substantivo.- Carga, peso. 

^Hatillo. 
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[W-Y] taggdyt, pl. taggdyen, f. (WE, Y).- Nombre de acción abstracto.-

Categoría o clase de personas que tienen entre ellas algo en común (p. 

ej.: igual sexo, condición social, nacionalidad, religión, etc.). 

RECAPITULACIÓN 

Seguidamente, ofrecemos un resumen general de los resultados que ha 

producido el análisis lingüístico. Las voces examinadas se relacionan con

forme al orden alfabético español y a partir de la representación gráfica que 

le atribuye la fuente. 

No 

4 

1.. 
12 

13 

15 

8 

9 

6 

11 

7 

2 

10 

14 

16 

1 

Vocablo 

Agana 

Agando 

Argodey 

Armíguar 

Aseysele 

Chegelas 

Chemele 

Garagonoche 

Gomera 

Guahedun 

Hipare 

Mulagua 

Orone 

Tagulache 

Tegoay 

Ypalan 

Hipótesis 

aganah 

agánduy 

Wfiudiy 
V • W 

armig ar 
asq-iselli 

tehálds 

temellet 

gar-affmeí 

Xummar-t 

wa hadun 

t^r 

mulawa 

urunne 

tablas 

tewdyt 

ifallan 

Raíz 

G-N 

G-N-D-Y 

R+G-D.y 

R+M-G-R 

S-Y+S-L 

H-LS 

M-L 

G-R+G+N.Z 

M-f.R 

H-P 
FR 

M-L-W 

RN 

G-LS 

W-Y 

F-L 

Voc. 

a-a 

á-u 

u-i 

i-a 

á-a 

u-a 

a-u 

a-? 

u-a 

U-? 

u-a 

i-? 

a-a 

m. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

+ 

+ 

f. 

+ 

+ 

+ 

+ 

núm. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

sing. 

pl. 

s. 

+ 

+ 

comp. 

comp. 

comp. 

+ 

comp. 

comp. 

+ 

+ 

+ 

n.v. 

+ 

+ 

+ 

adj.v. 

+ 

+ 

El predominio de las formas masculinas y singulares, con la única 

peculiaridad de un cierto déficit en la notación de las marcas de género, deja 

escaso margen para observar otros recursos gramaticales presentes en la com-
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posición de los nombres. Cuatro femeninos (núms. 3, 8, 9 y 16) y un plural 

(núm. 1) representan todo el bagaje para completar la imagen de estos índices: 

masculino: a-, u-1 w-, pl. / n 

femenino: ta-, te 1, pl. — 

Por lo que hace referencia al tipo de construcción gramatical que 

revelan, siguen modelos ya conocidos y frecuentes en esta categoría nomi

nal (REYES 2000: 36-37): 

I. NOMBRES VERBALES SIMPLES. Forma verbal sencilla, bien en esquema 

de perfecto o de imperfecto, y en cualquiera de sus modos de significación. 

n . N O M I N A L E S S I M P L E S . Nombres comunes distinguidos por un 

determinante pronominal, a- (para masculino) y t(a) — t (para femenino). 

Este modelo presenta, tanto en los dialectos continentales como insulares, 

enunciados desprovistos de la marca de substantivo, aunque resulta espe

cialmente difícil concretar en cada caso las causas (orales y gráficas) de esta 

eventualidad. 

IIL CONJUNTOS DETERMINATIVOS. Nombres cuya composición enla

za un pronombre de apoyo (demostrativo / indefinido) a uno de los 

siguientes tipos de determinación: 

a) nominal: wa / ta + prep. (mayoritariamente n) + nombre (sin 

representación en esta relación toponímica); 

b) verbal: wa h ta + verbo, también conocidos como nombres de 

acción o de estado, aunque el caso que registramos (núm. 7) posee 

un valor más adjetivo. 

IV. P R O P O S I C I O N A L E S . Aposiciones de carácter verbal, substantivas o 

adjetivas, que constituyen en realidad frases completas. Aquí se pueden 

incluir los nombres compuestos, entre los que se aprecian tres formulacio

nes características: 

a) locuciones, donde se produce una combinación más o menos 

estable de dos o más términos, los cuales operan sintácticamen-
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te como un enunciado oracional pero con sentido unificado 

(núm. 6); 

b) determinativos aposicionales, donde las partes se explican 

mutuamente (núms. 12, 13 y 15); 

c) determinativos posesivos, donde se indica posesión o pertenen

cia a través de la prep. n o bien por medio de las típicas fórmulas 

de filiación. Es el caso (núm. 11) del único etnónimo que estudia

mos {xummar-t), donde esta Rmción se reserva al antiguo sufijo 

colectivo (-t). 
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