
 INTRODUCCIÓN 
 
 En los últimos doce o trece años he tomado el estudio del guanche como una de las 
líneas principales de mi investigación. Y digo estudios sobre «el guanche» (la lengua de los 
antiguos canarios), aclarando desde un principio que en absoluto pretenden serlo sobre los 
guanches, como pueblo, o sobre su cultura u organización social, sino solo sobre la lengua, y, 
dentro de ella, sobre los únicos elementos que han pervivido, pertenecientes al dominio del 
léxico. 
 Mi interés por el guanche tuvo, en el principio, una doble motivación indirecta. La 
primera fue que como profesor de «El español de Canarias», asignatura que se implantó como 
optativa en la renovación de planes de estudios al comienzo de la década de los noventa en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, me topaba siempre con un capítulo nuevo que 
tenía que explicar a mis alumnos, siendo éste original y único, del que carecen todas las otras 
modalidades dialectales del español de España, pues ninguna de ellas tiene un sustrato 
lingüístico que pueda identificarse propiamente como «aborigen». Del español de España digo, 
no del español en general, pues muchas naciones hispanoamericanas (por no decir todas) 
tienen idénticos sustratos amerindios comparables al guanche de Canarias. En unos casos no 
se trata tan solo de sustratos, sino de verdaderas lenguas, que conviven con el español (caso 
del maya, del quechua, del aimara o del guaraní), pero en otros muchos casos se trata de 
simples sustratos léxicos (como en los países del Caribe, en donde se perdieron sus lenguas 
aborígenes), comparables en más o en menos con lo que ocurre con el guanche respecto al 
español que se habla en Canarias. 
 La segunda motivación me vino por vía del estudio de la toponomástica, disciplina a la 
que vengo dedicándome desde hace muchos años. Y en efecto, en el campo de la toponimia 
de Canarias hay también un capítulo esencial que tiene que ver con el guanche, también 
característico y único en el panorama de los estudios toponomásticos españoles. Cierto aquí 
que en todas las regiones españolas puede hablarse de topónimos celtas, o iberos, o romanos, 
o visigodos, o árabes, etc., cosa que no ocurre en Canarias, pues fue territorio «nuevo» que 
desconoció la impronta lingüística de todas esas civilizaciones1, pero ninguna otra tiene un 
corpus toponímico «aborigen» tan uniforme y tan representativo como Canarias, ni tan amplio, 
ni tan cercano en el tiempo, ni tan identificable como diferencial. En efecto, la identificación 
de un topónimo español como celta, o como romano, o como visigodo (menos como vasco y 
menos aún como árabe), es por lo general muy difícil de hacer, y es tarea que queda reservada 
generalmente a los filólogos y a los etimologistas, pero en el caso de Canarias es relativamente 
fácil distinguir un topónimo de origen guanche del resto de origen hispano o románico, siendo 
además una distinción que suele hacer cualquiera y de continuo. 
 Así que de la conjunción de esas dos «necesidades» profesionales, la docente y la 
investigadora, surgió en mí la motivación por el estudio del guanche. Y otros dos principios 
han guiado mis investigaciones en este campo: la prioridad de la oralidad y el léxico de la 
toponimia. La oralidad como fuente primaria de documentación, y la toponimia como campo 
de estudio necesitado de revisión. En esos dos principios puede residir la cierta originalidad 
que tengan mis estudios sobre el guanche. Pues, en efecto, los muchos estudios que se han 
hecho con anterioridad lo han sido de manera casi exclusiva sobre la documentación 
contenida en las fuentes documentales e historiográficas de las primeras épocas de la conquista 
y posterior colonización de las Islas. Cierto es que la lengua de los guanches se perdió pronto 
(a lo más, cabría pensar en dos o tres generaciones posteriores a la conquista de cada isla) y 
que no hubo entonces, cuando todavía estaba viva, hombre conquistador o cronista o monje 
predicador o misionero que se preocupara por recogerla y describirla o por hacer una 
                     
    1 Otra cosa es que en Canarias puedan detectarse topónimos que tengan alguno de esos orígenes, pero no por 
la acción directa de la imposición del nombre, sino por haberse previamente «españolizado» y puesto después a un 
territorio por imposición de los colonos castellanos que ocuparon las Islas a partir del siglo XV. 



gramática o diccionario de ella, como sí los hubo un siglo después en América, y que, por 
tanto, lo que nos ha llegado del guanche, incluso en esa documentación escrita, no pasa de ser 
un conjunto de elementos sueltos referidos con exclusividad al léxico y que no superan el 
concepto de «palabra» más que en contadísimas ocasiones. 
 Nos gusta reproducir con frecuencia las palabras que a este respecto escribió el 
cronista de la conquista de Gran Canaria Gómez Escudero, pues reflejan muy bien lo que 
aconteció en aquel tiempo crucial de la historia de Canarias y las consecuencias que de aquello 
se han derivado para el conocimiento de la lengua que hablaron sus habitantes primeros: 
 
 Los españoles ─dice el cronista─ siempre controvertían el nombre de las cosas [de los canarios] y 

despreciaron sus vocablos y cuando se reparó para rastrearles sus costumbres por más extenso no hubo 
quien diera razón de ello (Morales Padrón 1978: 435). 

 
 Así ocurrió: los españoles cronistas, historiadores o documentalistas de la primera 
época de la colonia «controvertieron» los nombres que los guanches daban a sus cosas, a los 
lugares en que vivían, a las prácticas rituales que hacían, a sus creencias, a sus vivencias. No 
hubo entonces ánimo de fidelidad, ni se preocuparon demasiado los escribanos públicos de 
recoger los testimonios de los aborígenes con la exactitud que fuera deseable. Y así se ha 
transmitido lo que de la lengua de los guanches se escribió, a la ligera, y por lo general no oído 
directamente de los guanches, sino copiado y recopiado por escribanos mal pagados y 
descuidados, como expresamente denuncia Dominik Josef Wölfel (1996: I, 53), el principal 
estudioso del guanche. Y así se han venido también repitiendo y repitiendo esos términos en 
todos los estudios que sobre el guanche se han hecho desde el siglo XIX. 
 Si no dispusiéramos de más prueba documental del léxico guanche que esas escrituras, 
con ellas deberíamos conformarnos, pero ha quedado otra fuente mucho más completa y 
mucho más fidedigna, que es la oralidad, y sin embargo ha sido sistemáticamente ignorada o 
regularmente menospreciada en esos estudios, como si no mereciera el carácter de fuente. Y 
ello por dos causas principales: primera, porque los estudiosos del guanche han sido 
generalmente extranjeros, desconocedores del español y de la realidad canaria, y segunda 
porque sus estudios los han hecho «a la distancia», sobre listas y repertorios precedentes, sin 
molestarse en someterlos a la mínima crítica de la veracidad y sin descender a la comprobación 
de los «estudios de campo». Y sin embargo la oralidad estaba ahí, viva y palpitante, dispuesta 
para todos, hablando para quien quisiera oírla. Cierto que la oralidad sobre el guanche llegada a 
nosotros no puede ser tenida como «auténticamente guanche», pues los elementos de origen 
de aquella lengua han sido «españolizados» y desde esa perspectiva deben entenderse y 
tratarse. Pero no menos «españolizadas» en la escritura fueron las palabras guanches de que 
dieron cuenta cronistas e historiadores, y sin embargo éstas se tienen por más verdaderas y 
fiables que las que han pervivido en el habla. Y craso error es ese, porque más fiel es siempre a 
la identidad lingüística lo que se transmite de manera natural por vía oral que por la escritura, 
pues esta implica una doble transmutación: primero en cuanto al cambio del significante de 
una lengua al significante de otra lengua, y después en cuanto a la transliteración de una 
secuencia sonora en un segmento ortográfico. 
 Cierto también es que el descuido de la oralidad como fuente de estudio del léxico 
guanche no ha sido absoluto, pues un hombre hubo que la tomó como base de sus 
investigaciones, y justamente en un tiempo (último tercio del siglo XIX) y en un lugar 
(principalmente la parte del sureste de Tenerife) en que la tradición seguía siendo un modo de 
vida casi inmutable. Ese hombre fue Juan Bethencourt Alfonso (1847-1913), médico y 
antropólogo tinerfeño, nacido en la región de Chasna, que dejó una obra imprescindible en 
todo lo referido a los guanches, también a su lengua, pero que estuvo inédita hasta los últimos 
años del siglo XX y por tanto inhabilitada para todos hasta ahora. 
 
 ***** 



 
 Trece son los estudios que reunimos aquí, algunos inéditos pero los más publicados 
como ponencias en congresos, como homenaje a determinadas personalidades, como capítulo 
de un libro colectivo o como simple artículo en revista especializada. Algunos nacieron 
primero como una conferencia y tomaron después la forma definitiva del artículo erudito, y 
otros nacieron desde el principio con esta forma y objetivo. La dispersión de unos y otros 
hace muy difícil su consulta y fragmenta la opinión del autor en torno a un tema tan concreto 
y específico como este, por eso la conveniencia de reunirlos en un solo volumen. Obviamente, 
para publicarlos aquí juntos los he revisado uno por uno y los he puesto al servicio del 
conjunto. A las simples correcciones de erratas de los textos en su primera publicación, se 
añaden aquí las modificaciones estructurales que convenían al conjunto y la revisión de las 
citas bibliográficas, acomodándolas a las nuevas ediciones habidas en los últimos años de 
determinadas obras de referencia, como los Monumenta Linguae Canariae de Wölfel (1996), la 
crónica de la conquista franco-normanda Le Canarien (2003) o el capítulo que sobre Canarias 
escribió Gaspar Frutuoso en su Saudades da Terra (2004). A continuación se da cuenta del 
origen que tuvo cada artículo en particular, su carácter, el lugar y fecha de su publicación, en su 
caso, y las modificaciones efectuadas para su publicación aquí. 
 
 El estudio I es inédito. Tuvo su origen en una conferencia que pronuncié en el 
Seminario científico que el Institutum Canarium de Viena celebró en El Museo Canario de Las 
Palmas de Gran Canaria en mayo de 2005, allí simplemente esbozado en su línea argumental, y 
posteriormente ampliado y escrito para la conferencia de ingreso en el Instituto de Estudios 
Canarios de La Laguna, pronunciada el 7 de marzo de 2007. En varios aspectos este estudio es 
coincidente y se complementa con el estudio X, si bien tienen alcances distintos: este primero 
dedicado a todo tipo de estudios sobre el guanche, y aquél dedicado exclusivamente a las 
fuentes para el estudio de la toponimia guanche. 
 
 El estudio II, «Origen, etimología y significado de la palabra guanche», se reproduce aquí 
básicamente como en su día se publicó en el Anuario de Estudios Canarios (nº 44, 1998, págs. 99-
196), con la coautoría de ELENA LLAMAS POMBO, profesora titular de Filología Francesa de la 
Universidad de Salamanca, pero con un significativo cambio en el título, allí en forma 
interrogante: «¿Es guanche la palabra guanche? Revisión histórica, filológica y antropológica de 
un tópico». Este cambio en el título refleja la actitud del autor en la formulación de una teoría 
científica: allí presentada más como hipótesis, aquí ya como tesis formal. Claro está que en este 
cambio (de título y de actitud del autor) han mediado nuevas reflexiones para reafirmar la 
creencia en lo que se formula en el siguiente estudio. 
 
 El III, «Nuevos datos y argumentos sobre el origen francés de la palabra guanche», se 
publicó en el Homenaje que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria rindió a la Profesora 
María del Prado Escobar Bonilla (2005, págs. 687-712), y puede considerarse como una 
continuación o segunda parte del anterior estudio. Naturalmente, debido a su reciente 
publicación, se reproduce aquí tal cual. Fue necesario insistir en la formulación de nuestra 
teoría sobre el origen francés del término guanche, a la vista de las reacciones que produjo 
nuestro primer estudio. Lo hizo primero la profesora LLAMAS POMBO con un nuevo artículo 
(2004: 783-801) en que puntualiza el cambio fonético que pudo darse en la pronunciación del 
francés medieval g(u)anche al español guanche, y lo hice yo después aportando lo que se dice en 
el título de nuestra artículo: nuevos datos y reforzados argumentos sobre el origen francés de 
la palabra guanche. Para nosotros, este asunto, por mucho que sea criticado o silenciado, a no 
ser que surja una nueva alternativa etimológica más convincente, es ya un tema resuelto y 
cerrado. 
 



 El estudio IV, «Los nombres guanches: Historia, filología y diletantismo», tuvo su 
origen en la conferencia que pronuncié en la sede del Centro Asociado de la UNED de Las 
Palmas de Gran Canaria con motivo de la inauguración del curso académico 1997-98, y que se 
publicó después (1998) de manera exenta en la colección «Conferencias inaugurales» de ese 
Centro de la UNED. Se reproduce aquí tal cual, con algunas correcciones y precisiones 
mínimas. 
 
 El estudio V, «¿Cómo determinar el origen guanche de un término del habla canaria? A 
propósito de Alar y Abama», puede decirse que se publica aquí por vez primera, al menos tal 
cual aquí se presenta. En él se plantea el delicado y complejo problema al que se enfrenta el 
estudioso del léxico canario en la determinación de si un término x es o no es un guanchismo. 
En la mayoría de los casos, estos términos tienen una configuración morfológica que los 
identifica de entrada, tipo Tijarafe, Tacoronte o Guiniguada, pero en otros muchos casos la 
identificación es muy dudosa por el simple aspecto mal y debe recurrirse a su significado en la 
lengua o al mundo de sus referencias en la geografía, en caso de ser topónimo. Es el caso 
concreto de los dos términos que se proponen como ejemplo, ambos topónimos, y que a la 
postre uno resulta serlo, Abama, y el otro no, Alar2. La presentación teórica del problema de 
este artículo procede básicamente del apartado 3.1. de las «Cuestiones introductorias» de 
nuestro libro Pervivencia de la lengua guanche en el habla común de El Hierro (Trapero 1999b: 22-26), 
y el ejemplo de Alar del apdo. 3.2. de ese mismo capítulo y libro (págs. 26-28), pero el ejemplo 
de Abama es inédito. 
 
 El estudio VI, «Importancia de la tradición oral en el estudio de la toponimia: Roque 
Nublo ¿un guanchismo?», reitera nuestra posición científica en favor de la prioridad que deben 
tener las fuentes orales en el estudio de la toponimia canaria en general y guanche en 
particular, y lo ilustramos con el caso del topónimo Roque Nublo, un aparente castellanismo y 
que esconde un guanchismo de origen. El texto fue publicado por vez primera con este 
mismo título en la revista El Museo Canario (nº XLIX, 1994, págs. 269-282) y se reprodujo en mi 
libro Para una teoría lingüística de la toponimia (Trapero 1995a: 153-166). La versión que aquí se 
publica pone títulos a los distintos apartados del texto (anteriormente solo señalados 
numéricamente) y añade un post scriptum con motivo de unas nuevas documentaciones 
registradas del topónimo en escrituras del siglo XVIII que certifican la naturaleza guanche del 
término actual Nublo. 
 
 El estudio VII, «Sao: un falso guanchismo», plantea la posición contraria al estudio 
anterior: si Nublo resulta ser un guanchismo de origen evolucionado hacia una forma 
castellana, Sao es un claro canarismo evolucionado desde el castellanismo sauce pero que ha 
sido considerado como guanchismo por los más de los autores de la filología canaria. Lo 
publicamos por vez primera en forma de artículo breve en la revista Aguayro de la Caja de 
Canarias (nº 202, Las Palmas, 1993, págs. 16-18) y se reprodujo en nuestro libro Para una teoría 
lingüística de la toponimia (Trapero 1995a: 167-172). La versión que aquí publicamos está 
totalmente revisada y contiene muchas añadiduras y nuevos títulos, por lo que puede decirse 
que es nueva, incluso en la estructura general del texto. 
 
 El estudio VIII, «Un ejemplo de bilingüismo en el español de Canarias: los nombres de 
cabras y ovejas en El Hierro», se publicó tal cual en el Homenaje que el Cabildo de Gran 
Canaria dedicó a Alfonso Armas Ayala (Trapero 2001), y también como capítulo 
                     
    2 Otros dos ejemplos concretos se presentan después en sendos artículos, el VI y el VII, con la misma 
problemática: el de Roque Nublo, que aparenta ser un castellanismo y resulta ser un guanchismo, y el de Sao, 
considerado como un guanchismo por los estudiosos de la lengua guanche y que resulta ser un canarismo procedente 
del castellano sauce. 



independiente de nuestro libro Pervivencia de la lengua guanche en el habla común de El Hierro 
(Trapero 1999b: 69-118), aquí con el título «El vocabulario de los colores de ovejas y cabras en 
El Hierro». La tardanza en la publicación del Homenaje a Armas Ayala explica el desfase de 
fechas entre ambas publicaciones. El estudio trata principalmente de los nombres que las 
cabras y ovejas de El Hierro reciben por parte de sus pastores motivados por el color de su 
pelo o de su lana, pero se añade un apartado final en que se da cuenta de otras distinciones 
léxicas, motivadas por la presencia o dimensión de la cornamenta, de las orejas, de las 
mamellas, de las ubres, etc. Y es un ejemplo perfecto de la «aculturación» que debió producirse 
en los primeros momentos de la colonización de las islas tras la conquista entre aborígenes y 
castellanos, aunque seguramente sea el único que pueda ponerse que permanezca vivo hoy en 
todo el archipiélago. 
 
 El estudio IX, «Sobre el pretendido arabismo de la lengua guanche: A propósito de una 
relación de topónimos guanches en un diccionario de arabismos del siglo XVI», es totalmente 
inédito, y fue preparado para su publicación en el Anuario de Estudios Atlánticos, 
correspondiente al año 2007, precisamente en Homenaje a quien fuera su fundador y director 
vitalicio, don Antonio Rumeu de Armas. Pero había dado cuenta de él, anunciándolo, en un 
artículo publicado en el Suplemento Cultural del periódico La Provincia (Las Palmas de Gran 
Canaria, 17 de julio de 2006) referido a la «cueva pintada de Gáldar», por cuanto en ese 
diccionario de arabismos de finales del siglo XVI de un autor llamado Diego de Guadix, se 
daba cuenta del nombre de Gáldar y del motivo de ese nombre: por haber en él una «casa 
preciosa» (de paredes y puerta labradas a maravilla y en la que vivían unas doncellas 
consagradas a los ritos de la comunidad), «casa» que puede identificarse con la cueva pintada. 
Este hecho puntual nos dio pie para tratar de un asunto que ha tenido una continuidad 
persistente a lo largo de los siglos, y tanto entre la gente común como entre historiadores y 
hombres de cultura: la falsa creencia de que la lengua que los antiguos canarios hablaban era el 
árabe o una lengua emparentada con el árabe, como es el caso de Diego de Guadix. 
 
 El estudio X se centra en las «Fuentes para el estudio de la toponimia guanche», y 
puede considerarse como complemento al estudio I sobre los estudios realizados sobre el 
guanche. Pero como este capítulo de fuentes se publicó mucho antes, en 1996, dentro del 
libro El español de Canarias hoy: análisis y perspectivas, coordinado por Javier Medina y Dolores 
Corbella y editado por Vervuert en su serie «Lingüística Iberoamericana», y contenía en su 
título tanto el término «fuentes» como el de «estudios» (Trapero 1996a), en la versión que aquí 
publicamos modificamos mucho aquella primera y la adaptamos al conjunto del libro, 
tratando de no repetir en exceso lo que de manera autónoma sí tenía sentido. 
 
 El estudio XI, «Los topónimos guanches de Gran Canaria en la obra de Juan 
Bethencourt Alfonso», se publicó primero en Philologica Canariensia, revista de la Facultad de 
Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Trapero 1994a), y lo incluí 
también en mi libro Para una teoría lingüística de la toponimia (Trapero 1995a: 141-152). Es este, 
seguramente, el primer texto que publiqué sobre guanchismos, metido como estaba en esas 
fechas en el estudio general de la toponimia de Gran Canaria, y dándome cuenta de la 
particularidad que presentaban dentro del conjunto los topónimos guanches, a la vez que me 
era dada a conocer la obra de Bethencourt Alfonso, recientemente publicada. 
 
 El estudio XII, «Los topónimos guanches de Lanzarote desde el bereber», es inédito, 
pero representa una versión simplificada del texto que ABRAHAM LOUTF3 escribió como 
                     
    3 Abraham Loutf es filólogo y especialista en lenguas bereberes, forma parte como colaborar y becario de nuestro 
proyecto de investigación «Diccionario de toponimia canaria: Los guanchismos», financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (Proyecto I+D BFF2003-06881), del que quien esto escribe es el investigador principal. 



apéndice del estudio introductorio de la Toponimia de Lanzarote y de los islotes de su demarcación 
(Trapero y Santana, en prensa). Nuestra participación en la redacción de aquella primera 
versión se limitó a proporcionar a Abraham Loutf el corpus toponímico guanche de 
Lanzarote, a sugerir el tipo de estudio que convenía hacer y a la redacción final del texto, 
quedando bajo su autoría todo lo relacionado con el bereber. La versión que aquí se publica 
está muy simplificada respecto de aquella y se acomoda al conjunto de este libro. Con ello 
queremos mostrar un método de estudio de la toponimia guanche, justamente el método que 
hemos adoptado en nuestro proyecto de investigación «Diccionario de toponimia canaria: Los 
guanchismos», en avanzado estado de estudio. 
 
 Finalmente, el estudio XIII ofrece un catálogo provisional de términos de origen 
guanche presentes en la toponimia viva y actual de las Islas Canarias. Insistimos en lo de 
provisional, hasta tanto no acabemos el proyecto de investigación mencionado antes, que será 
quien nos dé las claves para una identificación más argumentada en ese sentido. Pero creemos 
de interés su inclusión en este libro, por cuanto de continuo se hace referencia a esos términos 
y a la manera en la que nosotros los escrituramos, fruto de una recopilación directa desde la 
tradición oral de cada isla y de una reflexión conjunta sobre todo el corpus. Y en esta tarea no 
hemos estado solos, sino acompañados siempre por varios colegas participantes en ese 
proyecto de investigación4, y en especial por ELADIO SANTANA MARTEL. 
 
 Aparece finalmente una bibliografía y un índice general de las palabras guanches 
citadas en los textos precedentes. La bibliografía referenciada no debe entenderse como una 
bibliografía general sobre el guanche, pues ni lo es ni lo pretende, y ni siquiera todos los textos 
citados son de temática guanche. Debe considerarse solo como la bibliografía general citada a 
lo largo de los estudios particulares precedentes, reunida en una única lista para su más fácil y 

                     
    4 El proyecto de investigación general «La toponimia de las Islas Canarias: Estudios toponomásticos» ha tenido 
varias fases y proyectos de investigación concretos, cada uno de los cuales ha contado con la colaboración de varios 
especialistas y con la ayuda económica de varias instituciones.  
 El estudio de la toponimia de Gran Canaria contó con la ayuda de la Consejería de Política Territorial del 
Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria, y en ella participaron, en sus distintas fases de 
recolección, estudio, cartografiado de la toponimia, edición en libro y edición en soporte informático, un gran número 
de especialistas, siendo los principales Javier Suárez, Antonio Santana Fleitas, Feliciano Tavío Álvarez, Manuel Lobo 
Cabrera, Víctor Montelongo, Ana Romero Saavedra, Ángela Castellano Santana, José Miguel Hernández Sánchez, 
Ester Rivero Ventura y Maximiano Trapero. Además, el corpus toponímico de Gran Canaria sirvió de base, bajo la 
dirección de Maximiano Trapero, para la elaboración de la tesis doctoral de Eladio Santana Martel, quien ensayó en 
ella un nuevo y original método de estudio lingüístico y estadístico. 
 En el estudio de la toponimia de El Hierro, que contó con una ayuda a la investigación por parte del 
Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional I+D, Proyecto DGICYT PS93-0111), participaron Manuel 
Domínguez Llera, Eladio Santana Martel y Carmen Díaz Alayón, siendo el investigador principal Maximiano Trapero. 
Además, el corpus toponímico de El Hierro sirvió para la elaboración de la tesis doctoral de Manuel Domínguez Llera, 
bajo la dirección de Maximiano Trapero. 
 El estudio de la toponimia de Lanzarote contó con sendas ayudas de la Fundación César Manrique y de la 
Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias (Proyecto PI2002-203), y con la 
participación de Eladio Santana Martel, María Benítez Ramírez, Agustín Pallarés, Abraham Loutf, Helena Hernández 
Casañas y Desirée Molina Rodríguez, y en los asuntos de la aplicación informática con Carlos Santana Hernández y 
Jonay Santana Armas, con la dirección de Maximiano Trapero.  
 El estudio de la toponimia de Fuerteventura fue objeto de la tesis doctoral de Genoveva Torres Cabrera, 
bajo la dirección de Maximiano Trapero y con la colaboración de Eladio Santana Martel. 
 Finalmente, en el proyecto de investigación específico sobre los guanchismos en la toponimia canaria, que 
cuenta en la actualidad con una ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia BFF2003-06881), han venido 
participando Eladio Santana Martel, Manuel Domínguez Llera, Genoveva Torres Cabrera, Abraham Loutf y Ahmed 
Sabir, con la dirección de Maximiano Trapero. 
 



práctica consulta. Aunque, obviamente, ofrezca un panorama muy avanzado y actualizado de 
la bibliografía disponible sobre el guanche. Por su parte, el índice que ofrecemos de palabras 
guanches citadas o tratadas en los estudios particulares permite una localización rápida y 
aleatoria para su consulta. 
 
 ***** 
 
 No están aquí reunidos todos los estudios que el autor ha hecho sobre el guanche. 
Aparte queda el «libro» entero que publicamos sobre la pervivencia del léxico guanche en el 
habla común de El Hierro (Trapero 1999b), aunque de este hayamos tomado algunas partes 
aquí, como el apartado referido a la problemática que subyace en la identificación como 
guanche de un término del habla canaria, y el capítulo de los nombres de color de ovejas y 
cabras. Y sin incluir quedan también otros varios estudios que están sin terminar y que irán 
apareciendo paulatinamente. Pero el conjunto de lo que aquí se publica reunido representa el 
pensamiento actual del autor en el tema del título del libro y la posición científica que toma en 
el tratamiento de tan complejo estudio. Igualmente, la versión que aquí se ofrece de cada uno 
de los artículos individuales es la que consideramos a partir de ahora válida y última. 
 Todo ello pretendemos que sirva de introducción teórica al Diccionario de toponimia 
guanche en que estamos trabajando y que representará la culminación de nuestra dedicación al 
estudio de la lengua guanche. 
 


