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Le considero a usted,querido lector,uno de los mu

ehos hijos de cualquier provincia española que ha veni
rio ~ ,rivir PQl1{ y q118 q hl'l pocontr>pnO,f;in reriPifH'lo,en
que Valencia ~iene una lenóua popular,el valenciano,y
un po~uit{n de literatura en verso y en prosa -sobre to
ao vn rerso - y una historia literaria de ffiucha enveróa_
Qur~ ~roeeden~e de los siolos medios. Consiaero que us~

ted, seiíor, f,E; ha interesado por este nnestro idio.na que
h~b~a el pueblo,~ue escri en unos ho~bres de esp{ri~u

rOmanti co Y 'iue estudi an afano sa,aente, lJcrllue es de un
bran intbrés cul~ural, los filól050s.

..... Y consiuero llufi ta.mbi én usted} nae¿ao en una COÚlarca
valenciRna cual~uiera,incl ida la capital, es ~i lector
y que asiuisillO se interesB por el len~uaje ueo aprendi6
ae De l leiío, ~nlenai ZRj e ~ue posi ble,nent.e i nterruJlpió al
bún" ò.ía é:i. uc.c r na ¡vit' "laS E...'~lJn a viaa úe relaci6n:

A uno y a utro,~ue son espejo de tcdo~ - o por lo
llenos ae I uc os - les ira bien conocer lo mas elemental
ael lenòuaje valb1ciano tan~o del escri~o como del oral,
así co~o alLuna ae sus reculiaridaaes.

ï no se extrañe usted que de cuando en cuando ~ome

~o del saco ae los t6 icos al una frase conoci~a ,pues
por eso misRo,por repe~iaa se haLri hecho ~Ó~ica¡ pera
para nosotros tenara su valor,indudablemente, si la sabe_
mos-eplicar,~ue para éso se han inventado los tópicos.

Ademés,querido lector,y por si aceso se interesa U5_
ted por lAS ()RrRct~H'i'I"-"tieps riel lengllAje vAlenciano,es-
cribiré sobre al~una de ellas: un poco da ortoèrafía,otDO
po uiGO de lronunciBción o ae construcción de fr2ses,o
de sem~ntica - ¿no la haca sonreir la palabrita ? - ~U€
no es otra cosa sina lo relativa a la siLnificacién de
los vocablos. Y si a usted,en verdaa,no le interasa es

QSlble que interese a su chico,estu iante o estudiosa,
ue tiene afici6n a las ~etras; ~ien por ue lleva en si



una gran vocación por ellas o porque le gustan mucho
18~ Giepci~s y en este c~so nusc? el cOffinlemento cul
turel,como contrapeso,en unes sencillas cuestiones li
teralas.

Vernos a la obra,puesjuna obra ~ue durara unas
semanas solamente ara no sar pesado. anos a _ esta
obra de·aifusión y divul~ación filoló~ica valenciana
que usted,querido lector,abradecera or~ue es valencia_
no o ~or~ue)no siêndolo,vive a uí en Valencia y aspira
a vivir compenetrado con nosotros.

Carles SALVADOR









r. ~)¡~ '-;"- ~tv,,-<c..:}....~~t::...-I~ ~
dt.,d~~.~ p~~~tW~, ~~~ ~.evt't¡~
~ M ~~~ I~"tv~'; CY1f:~<i (e~
~' e::-' 1M/'>t.. :u<::::'fe5~l'i. ~¡. '4' -J>or,~4~
~ ~~ lv, ~/Yl'Vv7 1 ~ ~

~~ A ~ i ~t) ~ ~¿;~ ~ ~. .

~j~; ~à ~ ~~ ~"'éVfIe"7J
. -------------

(

() ('). ,

9-' y
¡o
V'

S
3

9
;;
li
9
2- ,



-f -
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USO DE LA H ~N VAL~NCIANO

En nuestra infancia conocimos a don Jos~ Nebot y

érez,ael ~uerpo de Archiveros,Bibliotecarios y Anticua

rios,quien por entonces hab{a publicado ya sus "Apuntes

-ara una ura~ati ca Valencianaoyular". De él recibLnos

la primera lección de Uramatica Valenciana. por nuestra

escasa edad era menester que la lección tuvíese un aire

pueril. Dijo mas o menos; 'fodas o casi todas las pala

bras que en valenciano llevan F inicial se escriben en

castellano con H: forn-gornoifill-tijo;fil-hilo_._Ya ma

~or com rendimos que la reblita no nos serv{a para nada

en valenciano.
Siguienao la puerilidad de ~i admiraro 1 ebot se ~

puade decir ~ue en valenciçno se escriben con H'6eneral~

mente,las p~labras que en castellano se escriben con la

tal letra: haver-haber· hi senda-ha cienda; hÈl'li x-hélice; h~~

nia-hernia;hortol;:hortoïan~~y-estoeS-a~{ por razone-s---
-----,- - -------------
etimolobicas refórzanas por el uso tradicional que han

confirmado las braf{as actuales.
Al decir 5eneralmente ya comprende el lector que

fodr{an ser í:1notanas las partic,üarid.ades. Voces que en

castel.Lano 110 11 evan H ;¡ sí en valenci ano; haJl anzuelo),

harmonia;h~~~~inviern~);hissar_ izar);fil~rlllò!liQ.¡ SU~

1.rahend sustraendo)4 hexabon,hexagonal,hexaedre,hex ¡aetre

xé5 0no,etc. )jheQtà50n,lieptaóonal e ta~ono,6"{,c.);subhas

ta subasta). Pero sin H : orxata (horchata)j os (hueso)j

orfe l huérfano). --

---- En valenciano,ademas de la H iniciel y de la medi~

se escribe li final en. las interjecciones: aht,ehl,oh!l

bah!~t~. '.. , .

a comb~nacion eH se tolera en las palabras chor

y derivadas choristaLchoral,etc.) al lado de cor(coro,

coral,ccrista,etc.) siempre con soni o de K. n los vo

cablos estranb6ros adaptados sin cambios ortograficos:
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c ic,lunch. En los apellidos donde se conserva por tra
dición como~T~nscripcióndel sonido final de K : 1s
truch.lLluch.m~os los nombres locativos ue se e'5"Cr°
bían con eH final: Albuixech,Alberich. Albuix c,Albe-

¿ --ric )etc rro ernaillente se ~ra lan Sln H.
-- Fuera de los vocablos estran€)eros àe adopción la
letra h no "Liene en ';'alencianojco o sitsno e,ra ico,uifl
gún valor fónico.

~sta letra,precisamente porque no tiene valor fóni
co,sirve rnuchas veces de ter~ómetro ortografico.Si un
escrito esta bien de HH suele decirse: - Este chico
.~w sabe ortoúrafía; es un hacha.

Carles SALVADOH-----....---

"-



La fabricación de papal en Valencia es antiqu{si
ma. Jativa,antes de ser conquistada por don Jaime,ten{a
una f~brica de oaoel. Pues bien; el vocabulario valen
ciano referente al papel y a la i1prenta es de una bran
ri~ueza y se ha conservado ' .w. hasta nuestros días sin
urandes alteraciones. De una hoja de papel se ha dicho
5iempre "~ fill ~ paper". Incluso cuando este papel ,
sienao de color,se usaba en tintorería.

uestro poeta satírico Jaume RoiB en su'Spill" o
"Llibre d~l~ ones" habl ,de este papel,de este full
tintóreo: ~~~~~~~g~~va - fastic ne feiaj- ab EO~
reia - de rompre el Pint¡ -~~st!:~-J!.e_tint --!!~ fu!.l ur
xella,- no aparella - ni fa ffi~~ines.

Si la hoja no es de papel,sino de cartón se llama
también,por analoóíR,full: Un Tu!l d~ cartQ.

Así,pues,full es un trozo de papel cuadran6ular ,
esp6Gialmente el ontenido o como el obtenido de una vez
en el !Ilolàe de la fabricación a mano. Un libro,un cuade~

no, esta formado por fulls·
Ahora bienj las laminas ~eneralmente verdes de las

plantas,los pétalos de una flor, las laminas delgadas de
las herramientas y armas,navajas,cuchillosj una tabla de
-, .maaeraJ J.as phr1.eS 1l10Vl.LeS ':iue é1Urtln o Olerr"an uno. pUbr1.a

o ventana, ,__ue en castellano llaman hojas, en valenciano
llamamos full~~ en plural y fulla en singular.

Ejemplos: ~ full de paper de Qarbaj porta~ el
full de cartó; este guadern t!-Q~ranta f~ll~ ira el
el full del missal.------- --,--Y tambien : una fulla de moreraj una fulleta de
ros~ unes fulles d'ens'sam;-una-22r~ade-dues fulles.
--- Lue~o es incorrecto escribir:"Heus ac? una fulla

del llibre que esperaven els v~lencians' ' . .a~I1 t!'a be:RQ.o

~ope:o _ura=-.'__" _Va__~-. r+ \ I
, ayl~51)a lfciao"C
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CAR~ET GhAjJ\tICAL

USO DE B Y V

En la 0iudad y huerta de Valencia,y en albuna otra
zona valenciana, se dejan de pronunciar algunas consonan
tes. La V es pronunciada Bj de los dos sonidos que tiene
la S solo se pronuncia el sordo o fuerte,que es el que
.tiene la S castellan ~jY de los aos sonidos ~ue tiene
la G (léase eH) re resen~ados por G,J,x,Tx,TJ,la,1U,so
lo se pronuncia el correspondiente a la CH castellana.

Bate empobrecimiento de sonidos constituye l'ap!txat.
Para los valencianos de estas zonas la actual nor

malización ortobrafica presenta toda una serie de difi
cultades porque no ha sido posible basar las graf{as en
la pronunciación habitual suya. Son, en parte,los mismos
problemas ~ue presenta el castellano porque en las zonas
castellanas la V también es pronunciada B.

Veamos cuando se ha de escribir B y cuando V •
1.- ~elante de Ior se escribe B : blanc,blau,cabri~

~aè2uer, oI'esc~""I'eure.

2.- Dentro de una misma familia de palabras y dentro
de las diferentes formas que puede tener una misma pala
bra,a una U corresponde una V y a una B o una P corres-
ponde una B • De ploure - plovia,Qlovedor y de ~o

••ssi~¡¡~~o[,~ra~ro ; • De J-
neu - nevar} evat¡ de llop lloba ¡ de cap - cabota y de
;¡ii6i~;'jf~ ~~ - corbera. ~o obstante algunos pseudo
derivados rompen la re~la: de corba _. curvilini, curvatura;

de calba - calvície; de llavi - labial y de devem, devia
- dêbit,debit!ri. ----- ------

'3.- 5~na B y a una V cast~llanas escritas corres?on
de,~eneralmente, B Y V. valenClanas : bueno - bOi bonlto
_ bonic· jabón - sabójvino - vi¡vender - vendre¡ cueva
_ cova .' ero hay excepciones-;-baf,baró barón y varón)- --



b~na,berbe~~corb_{ cuervo y c~rvo ),~nar,desimbolt,
mobil ( y sus compuestos automobil,locomobil,etc-),re
beñtar,rebolcar,advoca~alco~,'ar;adrava;aïm?var,arrbva,
avarcaLavet,avi {~Quelo)J~voFrir,avortarJba!aLcarave~laJ

cascavell~avall,covard,Cordova,envestir,espavilar,Este

~L~alvana,~varra,~eva,~~~r~~ravar,fava,R;;ana,
haVer,j~Velinaillavi,nÚvQ.L.Pav~!.J:.Q.Lr~val,~,~~,séve!:

acíbar ),tav t~bano ),taverna,travar,vermello,vogar
volta bóveda ') volto!: ( büitre) y al unas m~s-- ..

4-- En valenciana las formas del pretérito imperfec
to de indicativo de los verbos de la primera conJugación
se escriben con V ( en castellano con ~ ):

so ava --- cenaba
so a~ -- cenabas
sopava---- cenaba
so àve cenabamos
so ~ve cenabais
so cenaban

Carles SALVADOR
tt --
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CARNET GRA~ATICAL

~--ITXA'r'

LA CO~1BlNACION mf

Al hablar net anterior de la li y de la
co~binación CH decíamo que en valenciana la ti no tiene
valor fónico,es decil' q e es una letra muda,aún en el
caso chor,choral. ~n ca tellano el grupo CH s usa para

_representar el sonido pal~tal que formamos en las pala
bras achaque,noche,rechinàr,choza,chuzo y el d~ la e it&
liéi.na de voc •

En valenciano este mismo sonido lo representamos :
1,- por X en principio de palabra - xiular,xicj

después de consonante - porxe,pa~ y destr~~de consonan
te en posición final de palabra - Elx,Barz.

2.- por lX, entre vocales - cotxeLfatxa·
3.- por lG'y TX en final de palabri -maig,roig¡

despatx, escabetx·
El fonema prepalatal sonoro tiene - como dice el

fonetista valenciano Sanchis úuarner - una articulación
africada,y se representa por J y por G delante de E,l,
iniciales - JacintJjesuïtaljoiaJj~liol j gendre,girar j
detra~de consonante - illarêe,Q~njar j ~ntre vocales - fr~

bir,rajar. Corresponde también a TJ o TG entre vocales
- fetge,metg~j platja, ebut'~ Este es el mismo soni
do ~ue se le da a la G italiana de ~iardini~,girasole

y de la J "W. inglesa de jockey).
Por si alguno de nuestros lectores desea practicar

estas graf{as le ofrecemos una lista de vocablos a tra
duc1r y a escribir. Los vocablos valencianos ~ue resul
ten tienen ~odos un Bonido de eH castellana, palatal, en

l'apitxat j pero co o en valenciano no se usa esta com
binaci6n ha de sustivui se por las graf{as correspon
d1entes a los fonemas africado y prepalatal sonoro :



~-

aQjunto,a~itador,aJuda,yeso,rojo,h{gado,despacho,

paseo,personaje,viajar,maYO,Chescoslova~,escabe
che,cartucho,comer,rayo,ciprés,chocolate,enero,
virgen,playa,juez,intranslgente,flecha,ponche,(in
glés: punch ).

Cada une de estos vocablos traducidos llevan,
al escribirlos,Qna de estas 6raf{as : X,TX,G,J,IG,
TG,TJ • El valenclano,en este caso,tiene .. mayo
r s dificultades orto raficas que el castellano;
pero tambien es mas rico en sonidos,tiene mayor
•• usicalidad.

Carles SALVADOR
Jf
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L'APITXAT

USO DE S y SS

El sonido iue tiene en castellano la letra Canta

ít,r ( cecina ) y el que tiene la Z ( zagal,raza,zedi

lla,zurrón,avestruz no axiste -en valenciano. E~ta5

letras - C,Z - en valenciano se pronuncian siempre S.

ero tenemos dos sonidos de S : el de la

S sorda ( que es el mis o de la S castellana de
caso) se representa por razones.etimol6gicas por

e delante de E,l : cel,~ ; por ç ( en castellano

zedilla y en valenciano ~ trencada) delante de A,O,U:

ca ar,eri ó,tra ut; también en final de al bra : llu,

cal j por S en principio de palabra : sabre,suc,sol¡-- ,
delant de consonante sorda : es erar,desfer y detras

de cual· uier consonanta • pansa i por SS doble ese

entr vocales: passar,abades~,i ressiA y también re

presenta e te sonide de S sorda la e daspués de S :

lscensLó,ascensor,escissip.
Tenemos en valenciano,ademas del anterior sonido

sordo,el sonido sonoro representada por S entre vocales:

casa,ri uesa,cosirj representado por Z en principio de
--. - , .

palabra : zona,zenit,zoolo ia,i destra$de otra consonan-

te : colze,2P~,benzi~ y entre vocales en voces deriva

das del riebo; paleozoic y del latín :bizant{. ~l gru

po TZ representa también-el sonido da S Sóno~,entre vo

cales,en ci rta ~alabras riva"as del grie o : ~ilit

zar y del arabe ma6atzam.
~

- ~

Bueno sera decir alul ue este grupo TZ -represen-

tando el sonid dental africado sonoro,que es analogo

al de la Z italiana de zelo = celo;aparece entre voca

les en vocablo ,pocos,~nclañOSpopulares: dotz&,

setze y en albunas palabras de ori~en arabe : atzavara,



Atzenet~.

sta pérdida de sonoriaad de la S que hoy hemos
estudiado constituye la tercera de las características
de l'a ltxat. Por todo ello a los valencianos de la
capital y a lo~ ue la Huerta y zonas donde hay pérdi
das de sonidos les es un poco dificultosa aprender la
orto raf{a valenciana - tan difícil como a los caate
llanoa les es aprender el uso de la labiodental V •

Carles SALVADOR -
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~s sabido que l~ fonética de un idiom no es unifor

me en todas las re&iones ~ comarcas donde se habla.As!

como un aragonés no pronuncia el castellano como se pro_

nuncia en Castilla,ni un andaluz pronuncia como un man

chego y las dlferencias ueden apre.ciarse hasta de per

sona a persona,así también el _ valenciano de la ciudad

no tiene la misma fonética que el del aestrazgo o el

de la arina. Y ésto,que es riqueza idiomaticdpO puede

ni debe reglamóntarse. Cada uno tiene la fonética que

Dios ha querido que tuviese y las alteraciones ~ que

al cabo de los años se observan en tal o cual localidad

o comarca ~ienen como 'unuaillen~o L~5 influencias recibi

das por indivíduos de ot ras comarcas fonéticas.

Este verabo pasado nos complac{amos oyendo a dos

valencianos,uno de la ciudad y otro de la montaña,

como pronunciaban de distinto modo una misma palabra.

Uno dec{a sant y el otro,san.
Yo pude comprobar, u~ez mas - porque no se tra

ta de ninbún descubrimiento fonético - que en ~neral

cuando la palabra~ es un substantivo : ~ sant' d~

la mare, el dia del ~ 'sant',els 'sants'de la pedra,haw

pérdida de la •• ~ final: el meu'sanjels 'sans' martirs;

quin 'san'~és aispos~ ('uispost' en sentido de 'brande':

la imatge ae 'san'Cristòfol era molt 'disQosta' ).

que cuando la palabra sant es adjetivo y va de

lante de otra que empieza por vocal,entonces la ~ final

suena claramente,se une a la vocal que siue y es pro

nunciada: Sant Antoni ( San-tan-to-ni ), Sant Andreu

San-tan-dreu ). Pero 'San'Cos'leL'San' -aties.

Cabe anotar aún que este vocablo es pronunciada

sen y sent por muchos valencianos por canbio de ~ en e

cuando siendo adjetivo pierde la tonicidad propia del

s~bstantivo. El cambio no es de ahora pues leyendo los



sermones ue san Vi cente }t'errer vernoS : açò di u 'sent'
Agostí, !2't b~~~i~ en nom de la. santa rinitat,e de
la V~~!ri~,~de~nt'_ique!. e de tota la cort

celestial. ~ dix-li 'sent' artí; ~ donchs,
com te ha anat? Pero al rnismo tiempo leemos en los
mismos sermones;

Yo te bateig en no~ del Pare,e del
Fill e del 'sant' Spirit y ja leglm en la ystòria de
'senta'Caterina.

1sa dualidad de sent,sen¡sant,san actual que
proviene de los siglgs nedios tiene una sola graf{a,
la normalizada : sant. Y cada comarca que pronuncie
el vocablo según su odo natural,es decir,sin afecta
ción rlu{cu.J.&..

Carles SALVADOR

~~



CAR ET GHA ATICAL

ORTOG AF'IA DE LOS APELLI DOS

uchas veces vemos apellidos valencianos escritos
sin seguir las, ormas ortograficas aceptadas para el
lenguaje corriente. Tratar sobre ello obli~~tratar
sobre la ortografía de los nombres de lugar porque mu
chos d~ellos son al mismo tiempo que nombres geografi:
co s, nombres us fami..l.i a : ur ",ell s, >: os&ll,A..I.cace:r, c.ab~

da,Alberich,Albuixech ••• que ortografiados correctamen_
te se escribir{an ast : Hortells,Rossell,Alcàsser, Ga
vardà,AlbericLAlbuix~ ••

Los lingüistas valencianos no se han pronunciado
aún por las graf{as de los apellidos seguramente por
_que es un problema a resolver por las mismas personas
~ue los llevan. o obstante han dicho ya su palabra,
~uisiéramo~~ramucho tiempolsobre los nombres geogr~
ficos que hMn quedado normalizados por Sanchis Guar
ner en el apéndice de su Gra atica Valenciana y cuya
ortobrafía debe ser aceptada por todos.

Al aplicarse a los apellidos valencianos las N~

mas or-toé)rafi cas actuales algunos de ellos dupli carien
la ~ medial: osseLló,Alc~sser; otros perder{an la h
final: Doménec,B18nc;Bosc~arc,Buc,Lluc,Alberic(Anti~

Estrue¡ cambiar{an la b por la y Gavard!LEscriva¡ taill_
bién habrla cambio de! or en arçal,Dolç,Po~ y
sufrir{an a~eraciones,entre otros,los apellidos Gay~
o lombert y icart que se escribir{an Gaia, oia,

Llombard,y Ricard ),~cip, ~acià,Vilanova en vez de
Villanueva) Garseran y no Garceran ),Alcàntera ( y
no Alcantara).

No nos debiera causar extrañeza ver ap~llidos

ca~rtel.ianos que han -",om8UO car"a ut::: lli:1"uraleza va en
ciana al ser traducidos o al serIes aplicada nuestra
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ortografia; ésto que proviene de nuestros siglos ant~
riores podr{a repetirse hoy en contraposición a la
castellanización de alBunos apellidos efectuada en las
dos últimas centurias.

A-un Pérez,López,üómez,Ruiz,Alcañiz,etc. corres_
ponden los Peris,Llopis,Gomis,Rois,Alcany~,etc.

Pero qu~da dicho que es asunto a resolver por ..
los mismos interesados. Lo que no cabe .nin una duda
es en los nombres de persona. Sí para todos los id10
mas el nombre de Shakespeare es illiam y el de Pe
trhrc es 'rancesco, ~ los nOmbres pro~los ue los
valencianos han de ser escritos en valenciano : Anto~

iquel,Vicent,etc.etc.Pero sobre ésto hablaremos
otro dta.

Carles SALVADOR
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LOS NO BRES PERSONALES

Dec{amos que William Shakespeare sera siempre
illiam y nunca Guillermo de la misma manera que Pierre

Loti nunca sera Pedro Loti,ni Anatole France ser~

Anatolio,ni Benvenuto Cellini ser~ Bienvenido Cellini.
No obstante leemos Carlos aurras y Charles au

rras,Enrique . ann y Henri ann al lado de Alejandro Du
mas, arcelo Proust y 1auricio Barrés; pero también Sal 
vatore diuiacomo,Thomas Hardy ••• ~n los medios litera:
rios,pues,no hay un criterio tijo sobre la traducción
de los nombres propios de escritores. Unos se h~n

establ1izado según el idioma originario y otros son tr~

ducidos a los idiomas en que se vierte'n sus obras.
Este ejemplo de diversidad y la corriente valen

ciana de transformar un Enrlquet y un Ricardet en un
Enriquito y un Ricardito llevan como de la mano a acep
tar un Enrique y un Ricardo cuando los niños llegan a
ser personas mayores. Pues blen; nuestro criterio, que
practicamos en toda ocasión,es de usar el nombre propio

en el idioma nativo tanto en el lenguaje hablado como
en el escrita.

~ntendemos qU~ los nombre5 ~6 Versona no tie
nen traducción plausible y ast p{o Baroja debe ser p{o
tanta para nosotros como para los estrangeros,como
Miguel de Unamuno no deba ser iquel,ni Michel,ni i
chele Unamuno.

As{,pues,se~ún nuestra lÓtica,que se basa en
la conveniencia de que la p'ersona no pierda par~e de

1 · d d l ~s"\,l htHnb":t,. t dsu persona l a a pasar\ue un lUloma a o ro,ca a uno
debe usar su nombre en la variante de su len~ua nativa
tanta cuando escribe* o hablat en valenciano como cuan
do habla~ o escribe& en castellano.

lJialogo ¡



- ¿ A qui en debo anunciar, se~or ?
- Tenga usted la bondad de anunciar a Josep Ferrer

i Llopis,a Enric iralles i Torrent y a Bertomeu Sal
và i Ballester.

Pero así,con una i entre el primer apellido y el
segundo porque los dos forman el conjunto de la pro
pia personalidad.

Carles SALVADOR



CA NET GRAMATICAL

/
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LOS NO BRES U~O&RAFICOS

~s inc@mprensible que Carcaixent, àtiva,Caste
116,Xàbia,e~c. se hayan transformado en Carcagente,ii
J~tiba,CastellÓn,Javea,etc. que Borriana sea Burriana

Almàssera sea Almacera y que Tor{s sea ~ur{s.

Se dira que cada comarca fonética tiene sus ca-
" ., 11 "racterlsticas y segun e as se graflan de diversa mane-

ra los nombres locativos. Bien; pero éso sucede en to
•••w~••••• dos los paises i no obstante se acepta,una s~

, . ~?~h,,$'ar"ldM1qsla forma nominativa para los toponlmos. ¿ ¡'¿ue~ Sl aL mls-
mo tiempo ~ue la forma nor~al de Valladolid se aceptasen
los dialectalismos Valladblí,Valladolit, y Valladoli~ al
lado de las mismas terminaciones pero con una bilabial
( ~ ) en la primera s{laba : Balladolid ? Pensaríamos
que existiendo la forma normal Vallauolid las otras sie
te es~an ue sobra para la ~bcrl~ura ~ ~ue caúa uno pro
nuncie ese nombre geografico segun su propia fonética.

Los nombres geograficos,como los de persona,no
tienen plausible traducción y ast escribiremos Sant Ma
teu ( el del bajo aestrazbo) Vinaròs y no Vinaroz,
L;; Coves de Vinromà y no Las 6~s,a•••*.w ww,wwew
Bell-lloc y no Benlloc,Els Ivarsos y no Los lbarsos,
La Pobla y no La Puebla, orvedre o Sa~unt y no Murvie
aro o Sa~unto,Vilamar~ y no Villamarchante,~l ~rau

y no El Grao y Alzira y no Alcira.
Y es que los topónimos al ser traducidos pierden,

entre otras cosaSISUS características locativas.
Los nombres de los r{os,ramblas,fuentes,sierras,

picos,montañas,cañadas,cabos,etc.etc.no se han de tra
ducir. Los nombres oeograficos que ya se tradujeron
con al~una aceptación escrita/por lo menos/deben vol
ver a su dicción natural. Un Bocairente debe volver a
ser Bocairent,un forrevieja debe volver a ser Torreve-
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lla y un Chilches aebe volver a ser Xilxes para nos
otros y para todo el mundo.

Carles SALVADOR



Proquce extra~eza - y seguira produciéndola segu
ramente a muchos lectores de versos - que algunos de
los actuales poetas valenci~Qs mas destacados,sobre to
da por 8U corrección formal t lingüística,así como a los
famosos clasicos Ausias arch,Jaume Roig,Corella,~tc.,

tenban versos cortos. ~n realidad no son versos cortos,
es a.ecir, versos ue no t.enban e.l número a.e sílabas poé
ti cas >'que les corresponga. La aparente lncorrección ño
radica,en estos casos,en el verso sino en el lector,en
la manera de efectuar la lectura.

Porque un verso valenciano correctamente escrito
y leído "a la castellana" parecera i correcta si ••
el lector no sigue las leyes de la diftongación va-
lenciana.

En valenc ano hay nueve diftong06 decrecientes
que son los que encontramos en estas nueve palabras :
aire,rei,boira,cuixa,clau,t~,viu,nou,du~ cuatro dif
"tangos crecientes, os :le las ~hras: g la.tre, seg··e t,
pin6ü{~ota y hay un solo triftengo: el de guaitar.

~ues bien; en valenciana la i y la ~ débiles no
dift.onoan con la vocal conti~ua. Ejemplos: r~diant es
tris{laba: ra-di-anti passió se ha de leer p~J;
_pèrd~y nueta han de leerse ~-dU-~ y nu-e-ta y ~

1I",Jl•• fi òni um se ha de leer.. w har-mò-ni-~.
Si los versos valencianos bien medi dos se leen 01

vidandd estas leyes ae fonolo~ía ~alenciana elemental
seran aparentemente cortos,es decir,aparent~mente

incorrectos. Pera no olvidemos que esta corrección ac
tual,por la que la poét ca contemporanea esta mas cerca
de la clasica que nunca,es debida a la obra àwpwwwàe••
a.e uepuración lit.eraria que venimos haciena.o a.esde hace
veinte años y que no ab te no ha llegada a todos los



los poetas de las últimas promociones.
~n ~10r6nte,por ejemplo,la alternancia de la

correcta y de la incorrecta difton&ación es evidente:
<''-Blanca, polida, somri ent, bledanê-"'>

es un verso pS=rfectoj pere ~o poàemos decir lo mismo
del ~ue transcribimos a continuaci6n:

<'Guarda-los bé de tentacions t ••~K•• indi nes})- -~

porque hay que leer: ten-ta-ci-ons • ~n este caso,y
aplicada la nueva métrica,que es~a clasica,el verso
es largo,y esto no desdice ae ~lorente poeque en su
tiempo los versos se medían tal como él lo hacía.

Iero la depuraci6n métrica no era .... fruta del
primer tiempo de la Renaixença.

Carles SALVADOR

'- ~



CARNET GRAMATICAL

LE ICOGRAFIA : E ptCIA

En nuestro afan de recoger,anotar y estudiar el len-
buaje vi vó)" , . encontramos cier-
ta vez el vocablo 'espècia' en la frase situiente : No

_me ve~~'espècia. Por el con~exto comprendimos que---
aquel masovero .... viejo que nos hablaba no recordaba
bien lo que le preguntabamos: el nombre de una persona
o el de una cosa.

Al anotar la frase en nuestro carnet lexicografico
comprobamos que la misma palabra y con el mismo signi-
fi cado la usó Antoni de Vilaragut 4Z qui-en murtó en 1400
en la EDEA,la tra&édia de Séneca que el valenciano
adaptó mas que tradujp y es él mismo quien aice que las
~E&a~ senequistas <,<són dites tr~èdies - son llamadas 11-4

~ per ço com contenen dictats plorosos de crueltats de
reis e de grans pr{nceRs~,

En allorca,según A~uiló en su Diccionario, fer
espècia es hacer memoria,sacar a relucirj lo cual~di

ca que ••w'•• la actual area vital de la palabra 'esp
cia' no esta limitada al laestrazóo. La frase recogida
por nosotros en Benasal : No m,ye a l'espècia y la re
cogida por Aguiló en ~allorca: En la vostra conversa
no em feu esp~cia de res se ve que el vocablo tiene
un mismo sentido semantlco.

Ahora cabe decir ~ue no debemos confundir 'espè
cia' con 'espècie'. El vocablo 'espècie',también feme
nino,tiene otro sionificado,p~to que se dice así de
una i agen mental,de la apariencia sensible de las co
sas. RecordemosJa este caso,~s distintos sentidos que
da la Real Academia Española a este vocablo y especial
mente a,en plural,los accidentes de olor, color y sabor
~ue quedan en el Sacramento después de convertida la
substancia de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo.



El Diccionario valenciano de ~scrig y el de su con

tinuador Llombart no recogen 'espècia' pero s{ 'esp~cie\

con los mismos sentidos que tiene en castellano.

Carles SALVADOR

'- ------



CA NE' GRA TICAL

Lexico~rafía : AR~1LLES

e preóunta ust'ed, señor, qué signifi ca la palabra
'aftnelles' y yo voy,en lo posible,a satisfacer su curio
sidad. Primeramente le diré que es el plural de 'armellal

y que,C?ffiO usteà sabe, 'Armelle~' es un nombre de familia~

de linaJe,un apellido como dec'mos vulgarmente. Hay do
cumentaci6n en que este linaje aparece en 15 y se ex
tiende por Cataluña, allorca y Valencia. Ya sabe usted

que hay Armelles en Castel16n,en el Maestrazgo.
'Ar ella' es una voz de ascendencia latina: armi

lla que en lat{n significa 'anillo'. Recuerde usted h~

ber visto algun ~ez una e~fer2 prmil?r q e,~pt' rRlme~

te estaba formada de anillos.
Pues bienj ademas de ser un apilido y el nombre

de un instrumento de astrologí es el nombre ue en al
bún lUbar de Catalu~a se da a la aldaba,al picaport o
picaporta 'ue decimos nosotros,~ue tiene forma de ani
110.

'Armella',en esta si~nificación d 'anella',a~

llo,es vocablo vivo en la Conca de Tremp,en Mallorca
y en Tortosa.

Y no hay que pensar si 'armella' es una forma
de 'armela' porque este vocablo,que en castellano es
'almendra',àeriva de otro latín, 'amYbdala' Y por eso
mis~o,por au forma ae almenara a~ llaman en zoolo5ía
'amígdalas'a unos cuerpos glandulosos que tienen el
hombre y algunos animales.

Y volviendo a 'armella'. Es un vocablocast~

llano también tanto en el significado de anillo como
en el de brazalete. Pero el plural no na 'armelles',
sino 'armellas'. Así,pues,el apellido Armelles ~ue a
usted le interesa,señor y amigo mío,tiene la for~
1 nciana y como valenciano y buen valenciano le - 05
considerar. Carles i::lALVJWVL\. ,... »



tn un Carnet anterior nos dirig{amos especialme~

te a los lectores de versos porque no sera buen lector

de versos valencianos quien desconozoa unas cuantas le

yes,todas ellas elementales,de Uramatica. Por ejemplo,

las concernientes a la división de las palabras en s{-

labas.
En general, una palabra tiene tantas s{labas como

vocales O grupos de vocales que forman diftongo o trif-

tongo. oC

~ onoelil' iC?S:~8{, -J",.olt,vó ,pro'l, lleu.

Bisila icas: casa,a~uait,~rdiu,xiular,~usa.

1'risilabicas: poema,caixeta;graci~redica.

De cuatro s11abas: a~ressi~vinagrera,~......,V~

lència,prosQ,dia.
De cinca sílabas: pietosamentLPaciència.

No olvidemos ue la i y la ~ débiles no forman

àiftonbo con la vocal ~. contigua si 5 uiente.

Sabido ésto la partición de una palabra al final

de l{nea se har~ se~ún esta regla de fonética que tanm

procura no acer falsos difton~os como no deshacer

los diftongos que contenga. As! ,en la lect~ silabea

remos: pu-e~ril \ no pue-rilJ,va-len-ci-à { no va-len

~ ), fu-e-t.s-JB.r no tue-t - jar), tra-'i-dor no

trai-dor ),glo-ri-ós \ no glo-Yiós J,in-d~ -na \ no in

dia-na ),re-u-nir ( no reu-nir ),au-to-in-di-ca-ci-ó

Ma~toin-di-ca-ció ). -
Pera conviene advertir que l~ i y la ~ entre va

cales pasan a ser consonantes y que se unen a la vocal

siguiente como a tal consonantes: Joia ( Jo-ia ) y

cauen ( ca-uen ). ,
.1fWW W fit W aw. l'I Wílt~' - .a6u '&r4U~ .....

Sl eL lector de los mas aestacaaos poetas actu~

CAitNr; GRA J\l'lCAL



lès tiene en cuenta estas advertencias~reciarala
corrección con çon que estan escritos sus poemas pue~

to que son ell os los que practican nuestras enseñan
zas y nuestros ejemplos,por cuanto constituímos noso
tros los poetas valencianos un grupo aparte entre los
líricos de toda nuestra area lingüística.

C2rles SALVADOR- ~
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