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Jmi^ gan (g suave) es una especie de fonda ó casa
Numeración.
de hospedaje, ó sitio en que pueden descansar los
En cuanto á las voces que empleaban los indígenas
viajeros.
canarios para expresar la numeración, decía Espi107. Torcusa (Ab. Gal.) Nomjjre con que los nosa que eran iguales á las que tenían los africaindígenas de la isla de Fuertevenlura designaban la nos (1).
de Lanzarote.
Nosotros somos del mismo modo de pensar.
Tor parece ser montaña ó elevación.
Puede advertirse que la terminación hebrea im es
Thol significa elevado en la lengua de los primiti- equivalente á la canaria «yo, al expresarse los numerales cardinales 20, 30 á 90 y que la agíiin canaria
vos pobladores de España (1).
Cnsa debía ser entre los canarios una especie de parece corresponder con la hebrea ayim (200), esto
hoguera ó cosa semejante á ella, porque cuxa, cusha, es, limaraffuiíi, meatayim.
Lo particular es que el cardinal canario «ÍMO, es
es en árabe un horno de cal.
El aspectoflamígeroque las violentas erupciones hen, y el mismo ordinal (uno) es en Árabe tiueld, amvolcánicas de Lanzarote ofrecían á los habitantes de bas palabras muy semejantes en su pronunciación á
Fuertevenlura, sería lo suficiente para que compa- las que sirven para designar el sustantivo Mjo.
Ademas, tenemos qne el numeral 5 es casi igual en
rasen aquella isla á una gran hoguera. Asi, pues,
Torcusa pudiera interpretarse por «las montañas del las tres lenguas: en hebreo es jamisá; en canario,
fuego», con cuyo nombre se designan todavía los vol- cansa, y en árabe, jamsa, khamsa ó hJiamsé.
4 0 es en hebreo arkihim; en canario, arhago, y en
canes de la misma isla, que es la tierra más visible de
árabe arbain.—4, es respectivamente arbaá, arba,
la parte septentrional de Fuertevenlura.
arbáa.
108. Tozio (Bory dé St. V.) Loza.
Viera dice tofio á la marmita de tierra, cuyo nom- Parece que el cardinal sumus, del lenguaje canario,
es igual al ordinal sades ó sumiis arábigo. El partitivo
bre se aplicabaen Lanzarote.
es sudns. •
Tabsil es plato en árabe.
En cuanto á la anterior comparación, ¿puede preAun se dice togio en Lanzarote "in una especie detenderse más identidad? (2).
marmita de barro en que se ordeña el ganado. En
Fuertevenlura se le da el nombre de tofio.
Conclusión.
109. Triquivijate. Lugar de la isla de FuerteDamos término á este pequeño trabajo, no ?in el
venlura. Este nombre parece estar formado de Ires gran temor de que se ha de censurar nuestro afán,
voces arábigas: ¿ar¿cA^ camino; quehír, grande, y presentando voces, que estarán bien lejos de ser adhhatta, hasta: TarickqiiehirhJiatia; y puede tradu-mitidas, nosotros, que carecemos de los debidos cocirse: camino muy grande (muy lejos).
nocimientos para tratar de una materia tan superior
110. Vaca guare (Ab. Gal.) En la isla de la á nuestras fuerzas, sosteniendo una opinión que
siempre ha parecido poco menos que aventurada;
Palma quería decir: «me quiero morir.»
Era un ruego que aquellos indígenas, cuando caían pero tenemos la confianza de que si algo puede disen una profunda tristeza, dirigían á sus parientes con culparnos, si alguna indulgencia esperamos, no será
el fin de que les preparasen una cama dentro de una otra que la que merece toda persona que desea vecueva en la que el pobre melancólico debía morir hementemente llegue á su término el estudio tan áritranquilamente, después de ser bien tapiada la puer- do como interesante de qiie ligeramente nos hemos
ta. Estos parientes eran convocados de antemano ocupado.
cuando se trataba de esta especie de ceremonia.
ANTONIO M." MANRIQUE.
Beffhá, quiso.
Beka, se quedó ó se ha quedado.
Oiiareb, gruta, guarida.
Según la semejanza de estas voces, sospechamos
que la frase canaria quiera expresar «quiero entrar
LA HADA DEL HOGAR
en la cueva; quiero encovarme, ó quedarme en la
cueva.»
Nos recuerda esta costumbre la que se refiere de
(Continuación)
los musulmanes. Dice un autor que nadie hay en el
mundo que vea apro.ximarse su fin con más IranquiLa comida empezó al fin, y según lo había promelidadque el musulmán. Cuando ya empiezan á fal- tido, el relojero Franck hizo á Vilhchn Krauss una
tarle las fuerzas hace que le vuelvan hacia la Kebla exacta relación de todo lo que había pasado en su ca^ (Kubla?), dirección de la Meca, y recomendándose á sa, desde el diaen que, para su dicha, Lina había
* la protección de Alhh y Mojhammed rasul-Allah,
Dios y Mahoma su Profeta, exhala su úllimo suspiro.
(1) Téngase presente que el idionm arabo es uno de los
m . Zaliafiatguayohec (Vian.)Soy fu vasallo. afines
del hebreo.
Parece que la primera palabra se asemeja á m'za(í) Prescindimos completamente de la rc]actonácBoceado^
AflM«, que erl árabe quiere decir: «lo nuestro, todo lo sobre la nutneraclon de los canarios, escrita con referencia á
unos comerciantes florentinos, pues la forma de las voces de
que tenemos.»
(I) En el Desierto y en toda la Arabia y Turquía se llama
Thour al monte Sinaí.'

esta descripción no parece tener otro origen que el italiano.
Estamos, pues, por Sedeño ó Cedefio, autor digno del maypr
crédito, como que habitó por largo tiempo en el país, y trató
con los canarios hiás instruidos.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

