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Los hispanoamericanos y el idioma valenciano

Ricart García Moya

Estas líneas,  extrañas en tiempos de coronavirus,  quizá sean
apropiadas para leer en las interminables jornadas a que nos
ha  conducido  la  imprevisión  de  una  Generalitat  Valenciana
enloquecida, obcecada en catalanizar la Sanitat sin límite de
gasto,  algo  que  no  hicieron  respecto  el  material  sanitario,
instalaciones y preparación de la sociedad para la pandemia.
Lo  primero,  siempre,  era  y  es  quemar  el  presupuesto  en
catalanismo y feminismo sectario. 

Creo que todos hemos escuchado el dogma de fe catalanista asimilado y repetido por nuestros
hermanos de Colombia, Argentina, México, etc. Es una engañosa regla de tres: "el habla valenciana
es al idioma catalán como el habla colombiana al español". La fiereza que muestran en defender
esta teoría contrasta con la ignorancia que exhiben sobre al tema. Necesitaríamos centenares de
folios para dar razones y testimonios, además de ganas de hacerlo, pues uno ya está cansado de
batallar sin medios; pero, a vuelapluma, daremos algún dato.

Cuando la lengua española llega a América, en 1492, el idioma valenciano ya tenía el primer
diccionario impreso de una lengua románica. Se trataba del Liber elegantiarum, acabado en el 5 de
enero de 1472 y publicado en Venecia en 1489. El texto dice: "explicit Liber elegantiarum Johannis
Stephani  viri  eruditissimi civis  Valentiani  regie  auctoritate  notarii  publici:  latina  et  valentiana
lingua exactissima diligentia emmendatus". Valga de ejemplo de su valencianía esta familia léxica
ahora prohibida:  “chic,  chica, chiquea,  chiquet, chiqueta”1 (Esteve,  :  Liber elegantiarum, 1472).
Pero,  de  igual  modo  que  en  el  Tirant  declara   Johanot  Martorell  que  lo  escribe  en  lengua
"valenciana", lo que se enseña a los sudamericanos es que Martorell y Joan Esteve querían decir
lengua "catalana". Así,  la Enciclopedia Catalana divulga que el Liber elegantiarum es  "recull de
frases llatines, amb la correspondència catalana. Té força interès de cara al lèxic català". Así  opera
el  expansionismo catalán. La manipulación  es una estrategia para lograr el proyecto geopolítico
que fomentó Prat de la Riba en 1900: una Gran Cataluña que abarcara hasta la Vereda del Reino en
el Beniel murciano.

El negocio lingüicida

Los  hispanoamericanos  lo  ignoran,  pero  tras  bambalinas  de  rigor,  progreso  y  dignidad
idiomática se oculta una fascista pero próspera industría dedicada al  lingüicidio del  valenciano,
idioma que siempre ha mantenido frontera con el castellano y catalán en morfología, sintaxis y
léxico.  Veamos  un  ejemplo  de  sintaxis  verbal  diferenciada  que,  hace  ya  126  años,  exponía  el
archivero  José  Nebot,  nacido  en  Villarreal  (Castellón)  y  que  estudió  carrera  en  Barcelona.  Su
conocimiento de ambas lenguas le daba autoridad en la materia:

"el  verbo  haver cuando  se  usa  como  impersonal  adopta  la  forma  hia,  similar  del  hay
castellano... entre nosotros no existe el adverbio catalán hi. Adviértase que en valenciano esta
forma tiene plural; v.gr.: no hia tinta, ni  hian plomes;  no hay tinta, ni hay plumas" (Nebot:
Apuntes de Gramática valenciana, 1894, p.100)

Con  mínimas  variables,  el  pronombre  adverbial  hi, en  combinación  con  el  verbo  haber

1 Estas voces y su contexto están recogidas en el DHIVAM 2020. 
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impersonal, fue común a las neolatinas hispánicas en tiempos de formación del idioma; p.ej., en el
castellano Cantar del Cid, por el año 1200, leemos: "bien la cerca Mio Cid que non y avia art", La
evolución sintáctica provocó la aglutinación de adverbio y verbo en valenciano y castellano, aunque
no de igual modo; mientras que en catalán siguió separado y proclítico.  El proceso se gestó   en
algunos humanistas del 1500; p.ej., el latinista tortosino Jeroni Amiguet, catedrático de gramática en
la Univ. de Valencia, ya aglutinaba en valenciano pronombres y verbo: ne + hi + ha : 

“dels quals no niá ningú” (Amiguetum, H.:  Sinonima uariationum sententiarum eleganti stilo
constructa ex italico sermone in valentinum, 1502, f. 30v). 

Similar construcción, sin apóstrofo y con h-,  ofrecía en 1768 el novelista Lluis Galiana:

“ara si que nhiá de grocs” (Galiana: Rond. de rondalles, 1768, p. 69).

En valenciano moderno podemos construir sintácticamente esta oración:

valenciano....... n'hiavíen tres sinyores en la peixcatería.
catalán............. hi havia tres senyores a la peixateria.
español............ había tres señoras en la pescadería

La construcción arraigó en todo el territorio del idioma valenciano:

“naturalees hian en...” (Vives, F. Pere: Catecisme valenciá, 1907, p.38)
“hian colocats alguns” (Baidal Llosá, F.: Amor torna, Castelló, 1917, p. 5)
“en el mon n'hian de molt canalles” (Casinos, A.: El primer bes, 1928, p.26)
“perque hui hian homens...” (Ferrer, L.: A la vora del riu Serpis, 1932, p. 5)
“¿Tu saps els farols que hian...? (Valls: La verbena, Alcoy, 1935, p. 4)

No creo, hermanos hispanoamericanos (lo de hermanos no es retórica. Mi cuñado se casó con
una peruana residente en España, la encantadora Etel, y he conocido de cerca lo que sois), que
entendáis el  grado de indolencia,  autodestrucción y subvencionado autoodio de nuestro pueblo;
actitud  que  deja  manos  libres  a  colaboracionistas  que  maquinan  a  placer,  sea  en  la  televisión
autonómica À Punt o la EGB. En fin, respecto al tema, la tergiversación abarca hasta la toponimia;
p.e., el valenciano Muchamel, así documentado siempre (ver DHIVAM 2020), ahora es suplantado
por la grafía catalanizada Mutxamel, única tolerada por la Universidad y Administración; e igual de
arbitraria es la norma que destruye la sintaxis prepositiva valenciana; p.ej., una regla catalana es que
los topónimos sean introducidos con la prep. a; pero en valenciano es barbarismo. Nosotros usamos
la  prop.  a en  complemento  de  lugar  para  indicar  movimiento:  «vaig  a  la  escollera,  y  si  está
peixcant...” (Milá: Com els cacherulos, 1926); y la prep. en para indicar localización; así,  el 10 de
noviembre de  1494, el vicario amigo de César Borja, Jaume Conill,  finalizaba su carta al Papa
valenciano Alejandro VI de este modo: 

val. "En Gandia, huy, vespra de Sent Marti"  (Archivo secreto Vaticano, AA 5024 rv).
cat.   A Gandia, avui, vigília de Sant Martí.

Hay que aclarar que en la Italia renacentista llamaban catalanes a los españoles, incluidos los
valencianos, usando el gentilicio despectivamente y de igual modo que a un valenciano se le llama
"godo" en Canarias o "gallego" en Cuba y Argentina. Lo recordaba Blasco Ibáñez: «Designaban los
italianos a los españoles con el nombre común de catalanes. Los que se creían parientes del Papa,
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por llevar su mismo apellido en tercero o cuarto grado, suprimían los otros, ostentando sólo el
último, lo que aumentó en Roma prodigiosamente el número de los Borjas» (Blasco Ibáñez:  A los
pies de Venus, a. 1926). Aclarado este punto, vimos que la correspondencia vaticana de los Borja,
en 1494, usaba sintaxis ahora prohibida, aunque era la de mis abuelos y, lo más concluyente, la de
los escritores clásicos y modernos:

“com los de Elig son franchs en Sax” (Arch. Hist. Mun. d´Elig, Ms. Privilegis, 1348, f. 64v)
“sino dins en Roma” (Fenollar: Procés de les olives, 1497)
“més casaments que patenetes hia en Roma” (Galiana: Rondalla de rondalles, 1768, p.40)
“ya saps ahón te espere, en la Serra Grosa ” (El Cullerot, Alacant, 26 de juny 1897)
“en Torreblanca, més allá de Castelló” (Blasco Ibáñez, V.: El últim lleó, 1914)

Al  carecer  el  ciudadano medio  del  conocimiento diacrónico  del  idioma,  el  catalanismo ha
llegado a extremos como la supresión del clásico neutro 'lo', esencial para la precisión semántica;
p.ej., el prosista Azorín, enamorado de la belleza helénica de la labradora Vicenta, hablaba con ella
en valenciano y usaba, por supuesto, el clásico neutro lo:

“¡Diga lo que vullga, Senta!” (Azorín: Valencia, Ed. Losada, Madrid, 1949, p. 188)

Aunque prohibido oficialmente ante la indolencia del pueblo, está vivo: 

“lo antiu” (Llibret  Foguera Hernán Cortés, Alacant, 1960)
“lo mínim” (Santacreu, A.: Em veig negre pa eixir de negre, Alcoy, 1977, p.24)
“barraca Lo millor de la terreta” ('El Mundo' de Alicante, 21 /6 / 2000, p. 4)

A los  innumerables  parásitos  que,  en  tiempos  del  coronavirus,  se  enriquecen  y  viven   de  la
catalanización, les da igual que la Cancillería Real usara en valenciano este recurso:

“lo contrari de les dites coses” (A. M. Vila Joyosa. Censal del Magnánim. 15 agost 1448)

O los que construyeron el clásico valenciano:

 “als fills ... farán treballar. E per lo contrari les mares ...” (Canals: De Providencia, c. 1395)
“en lo qual” (Canals: traducció al valenciá del Valeri Maxim, 1395)
“en paraís es lo contrari” (DECLLC, 1, p. 60; en text de Sent Vicent Ferrer,  1408)
“Tot lo restant del món” (Ausias March: Obres, c.1445) 
“lo millor de tot lo que tenia (...) lo més rohin”” (Martorell: Tirant, 1460)
“fa lo que deu” (Roig, J.: Espill, 1460)

Hay más  diferencias en la sintaxis prepositiva. Así, no se permite en catalán el uso de la prep. a
en complemento directo de persona; cuando, para disipar anfibología,  en valenciano es usual desde
la Edad Media:

 val.  el creíller Huiso espentava a Machancoses.
 cat.  el patataire Ruscadella empenyia Torra.
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Muchas diferencias léxicas entre lenguas peninsulares hispánicas consistían  frecuentemente en
el uso de consonante sorda o sonora, o al grado de abertura o cerramiento vocálico. Así, mientras
que  en  castellano  y catalán   tenemos  "beatitud",  con  la  sonora -d,   la  morfología  valenciana
muestra terminación sorda  -t, y valga de ejemplo la susodicha carta dirigida al Papa Borja:  "de
vostra beatitut" (ASV. AA 5024 rv,  Carta de Jaume Conill, 10 /11/ 1494). No es caso aislado:

val.: vert,  sólit, fluit,  actitut, beatitut, altitut, magnitut, ácit,  Madrit, fret, quetut, almut...
cat.: verd, sòlid, fluid, actitud, beatitud, altitud, magnitud, àcid, Madrid, fred, quietud, almud...
cast. verde, sólido, fluido, actitud, beatitud, altitud, magnitud, ácido...

Una traducción del catalán al valenciano en 1908: "La Carretera"

Amigos hispanoamericanos,  es  imposible reducir
en  pocos  folios  lo  que  ocuparía  tomos,  así  que  me
limito a señalar otra añagaza que suelen esgrimir los
inmersores  que  os  adoctrinan:  la  inexistencia  de
traducciones. Es cierto que carecemos de las del vasco
y gallego al  valenciano,  y  no porque  se entendieran
entre sí o fueran el mismo idioma, sino por la ventaja
de  poseer  el  español  como  lengua  vehicular  y,
especialmente,  por  la  escasa  producción  impresa  de
gallegos  y  vizcaínos  antes  del  1900.  Otra  cosa  es
respecto al catalán, que sí las poseía  y alguna mereció
ser traducida al valenciano2.  La obra escogida  podía
ser por su interés  divulgativo; p. ej.,  los  Aforismes
rurals  compost  en  catalá  y  traduits  al  valenciá
(a.1853); bien por su  valor literario o, simplemente, el
posible éxito de lectores, factor que pudo motivar la publicación de "La Carretera" del barcelonés
Joan Oller Rabassa en 1908. Los editores advirtieron que se trataba de una "noveleta catalana" que
era   "traduida  al  valenciá",  algo  evidente  ya  en la  portada,  donde la  l·l  geminada  del  catalán
"novel·la" se traduce al diminutivo "noveleta" ,  con la  -l- valenciana.

En esta traducción observamos algunas de las diferencias morfológicas, léxicas y sintácticas del
valenciano moderno respecto al catalán moderno, distintas a las que también existieron   en el
pasado  y  que  motivaron,  por  ejemplo,  la  traducción  del  Valeri  Máxim por  encargo  de  Jaume
d'Aragó, hijo del monarca:   "perque yo, a manament de vostra senyoria el l tret de lati en nostra
vulgada lengua materna  valenciana  axi com he pogut jatssessia que altres  lagen tret en lengua
cathalana" (Bib. Univ. Valencia, ms. Canals: Dictorum factorumque..., any 1395). La traducción de
Canals era en valenciano arcaico y provenzalizado, distinto al actual donde, por ejemplo, ofrece
apocópes en voces como  "ventá", en contraste con el castellano y catalán "ventada": 

"una forta ventá" (La Carretera, traduida al valenciá, 1908, p.1)
"una ventá d'aire humit" (Martínez Ferrando, D.: La Reina, 1914, p.5)

Aunque es más normal el sinónimo "ventolera” (Puig Garrido: Pinsellá d´ivern, 1918)

La traducción de la obra de Joan Oller recogía semicultismos respetuosos con la etimología. Es
el caso de la  corrupción catalana vehicle traducida al valenciano vehícul,  del latín  vehicŭlum:

2  No es el caso  del  Blanquerna de Llull  traducido al  valenciano en 1521,  realizada de  los manuscritos  en
provenzal-mallorquín del filósofo.

 En 1907,  la  novela  'La Carretera'   de Joan
Oller  obtenía "el  premi extraordinari" de los
'Jocs Florals de Barcelona'.  Al  año siguiente
era traducida al valenciano. 
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val. "vehícul" (La Carretera, p.1)
          cat. 'vehicle'

Igual ocurría con la morfología verbal; p.ej. en desfer: “es desfea com la sal en l’aygua” (Gadea:
Ms. Tipos d’espardenya, c. 1890, p. 18)

val. "desfea" (La Carretera.p.1)    
cat.  'desfeia'

val. "hui no vullc" (La Carretera, p.4)
cat.  'avui no vull'

val. "permaneixía inmóvil" (La Carretera, p.1)
cat. 'romania immòbil'

val. "sobreixíen" (La Carretera, p.1)
cat.  'sobresortien'

val. "pera no tindre" (La Carretera, p.1)
cat. "per no tenir'

val. "naixquera" (La Carretera, p.5)
cat. 'naixés'

val. "marmolar"  ((La Carretera, p.6)
          cat. 'xafardejar'

val. "al  vorel pararse en la faena"  (La Carretera, p.6)
cat.  'a l'veure'l aturar-se a la feina'

val. "d'almorsar" (La Carretera, p.8); también tenemos la variante 'armorsar'.
cat.  'esmorzar'

val. "buscant"  (La Carretera.p.5)
cat.  'cercant 

Los ejemplos son abundantes: val. "adelantar"  (La Carretera,ib.p.6); "yo dependixc de.." (La
Carretera,  p.  9);  "arrastrá entre  la..."  (La  Carretera,  pp.  11),  etc.  En  la  traducción  hallamos
singulares morfologías alejadas del castellano y catalán; por ej., en el verbo oir:

val. "s'oixqué"  (La Carretera, p,3)

Prohibida por el catalanismo,  les da igual su arraigo en el valenciano moderno :
oixc -val. yo oixc, cat. jo oeixo: “em derretixc si os oixc” (Bib. Nic. Primitiu. Ms. 420, 1795, f. 11)
oixc “oixc rahonaments” (Agraida la gratitut, Imp. Viuda de Laborda, 1802)
oixc “oixc en gust lo que me diu” (Colom, J.: Lo que fa la roba, 1875, p. 28)
oixc “¡Ara hu oixch!: ¡Ahora lo oigo!” (Escrig: Dicc. 1887, p.909)
oixc “¿qué oixc?” (Matalí de Almenar, Vicenta: El Pecat, 1929, p. 12)
oixca  “oixca vosté el cas” (Rahonament que fan quatre llauradors al Retor, 1772)
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oixca “oixca cuatre paraules” (Liern: La flor del camí, 1862, p. 26)
oixcam “y oixcam, perque tal volta més clars...” (Llorente, Teodor:  Versos, 1914, p. 46)
oixcamlos “oixcamlos sense passió” (BUV. Coloqui de les campanes, 1729, v. 123)
oixcau “oixcau” (La Traca, 13 d'abril 1912, p.2)
oixga “cuant vosté oixga vindre un carro” (El Cullerot, 15 de maig 1897, p.2)
oixgam “Oixgam vosté, y fasas cárrec de...” (Martí, V.: El organiste de Sollana, 1915, p.10)
oixguen “oixguen vostés y vorán” (Galiana: Rond. 1768, p.22)
oixguera “si... oixguera esta discusió” (Gadea: Burrimaquia alicantina, 1904, p.19)
oixquen “oixquen vostés y mos tornarán la...” (La creu del matrimoni, Imp.Blay Bellver, 1866)
oixquen “pareix que no oixquen” (Baidal Llosá, F.: Amor torna, Castelló, 1917, p. 37)
oixqueren “oixqueren el encárrec” (La Troná , 29 de septembre 1913, p.1)
oixques “un instant me oixques” (El enamorat en dia de Corpus, s. XVIII) 
oixquí  “yo que oixquí aquella resposta...” (Coloqui de Tófol de Campanar, c.1795)   

En valenciano tenemos terminación  -ea en ciertos sustantivos abstractos:  bellea, altea, fortaleza,
tristea...; diferenciados de los andaluces y catalanes bellesa, altesa, fortalesa, tristesa...:

val. "li día en tristea" (La Carretera, p.8)
cat.  'li deia amb tristesa'

val. "tristees"  (La Carretera, p.6) 
val. "destrea" (La Carretera, p. 9) 

En valenciano moderno esta generalizada la caída de la -d- intervocálica, a diferencia del castellano
y catalán. Lo vulgar de un idioma puede ser normativo en otro:

val. "garrotaes" (La Carretera, p.1)
cat. 'garrotadas'

val. "vegaes" (La Carretera, p.5) 
cast.  'vegadas'
cat.  'vegades'

val. "delicaes" (La Carretera, p.5) 

val. "pedraes" (La Carretera, p.1)
cat.   'pedradas'
cast. 'pedradas'

La terminación en la sorda -c-  nos singulariza del castellano y catalán en adjetivos y sustantivos
como:

val.  "llarc" (La Carretera, p.1)
cat.   'llarg'
cast.  'largo'

val.  "sanc" (La Carretera, p.1)
cat.   'sang'
cast. 'sangre'
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En adverbios, preposiciones y conjunciones:

val. "y per raere" (La Carretera, p.1)
cat.   'i per darrere'

val. "aixina" (La Carretera, p.2)
cat.  'així'

val. "a lo llunt" (La Carretera, p,2)
cat.  'al lluny'

val. "¿Y ahón...?" (La Carretera, p.7)
cat.  'i on...?'

val. "en Tarragona"  (La Carretera, p. 15) 
cat.  'a Tarragona'

val. "hasta que creixqueren els chiquets" (La Carretera, p.7)
cat.  'fins que han crescut els nens'

val. "baix les rodes" (La Carretera, p,4)
cat.  'sota les rodes'

val. "mentres" (La Carretera, p.5)
cat.  'mentre'

val. "li día ella ya de llunt"  (La Carretera, p.6)
cat.   'li deia ella ja de lluny'

val. "huit chiquets... y els huit..." ((La Carretera, p.4)
cat.  'vuit nens ... i els vuit...'

Indefinidos valencianos como atre: 
val. "atre" (La Carretera,.p.1)
cat. 'altre'

Mozarabismos valencianos en 'La Carretera'. Los hispanoamericanos desconocen, y la mayoría
de valencianos también, que a la llegada de los cruzados de Jaime I en 1238 existía el mozárabe, y
que muchas voces del mismo aún perduran, aunque estén prohibidas o relegadas por los comisarios.
En la traducción de 'La Carretera' observamos la presencia de  mozarabismos  como 'fondo', del
latín  fŭndus; cat. fons. Recurro al etimólogo catalán Corominas para conocer esta voz: “Fondo...,
por la cantidad de documentación valenciana, en los autores más variados y a todo lo largo del siglo
XV, que muestra inequívocamente que se trata de un mozarabismo. Refuerzan esta presunción los
derivados  propios  (del  valenciano)  y  ya  antiguos...:  fondura,  fondable,  fondó...  fondet...  El
mozarabismo  fondo, al  final  del  siglo  XV  se  consolida...”  (DECLLC,  IV,  p.95)  El  vocablo
valenciano se propagaría de Sur a Norte, atravesando el Ebro y valencianizando el catalán, como
reconoce el propio Corominas: “el mozarabismo  fondo, desde el siglo XV, se consolida...  Fondo
comenzó a pasar el Ebro; se señala ya un caso en Barcelona en el año 1498” (DECLLC, p.95). Hoy
lo prohiben los comisarios colaboracionistas. 
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 val. "desde el fondo del pit una tendrea" (La Carretera, p.6)
 cat.  'des del fons de el pit una tendresa'

Era cultismo etimológico usual desde los clásicos:

“fan una barbacana, e aprés lo vall fondo” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, 1408)     
“clots fondos... estret e fondo... fondos ulls” (Martorell, J.: Tirant, 1460)
“en un clot tou, / fondo com pou” (Roig: Spill, 1460)

El sust. "macho" (cast. mulo), del lletí mascŭlus,  con -ch- es valenciano. Además del latín, se
discute  su  posible  origen portugués,  gallego,  vasco...,   olvidando  que  macho (cat.  mul)   es
valenciano clásico, tan antiguo como en otras lengüas: “li tirá lo macho gran” (Fenollar: Lo Procés
de les olives, 1497).

val.  "tirera de machos" (La Carretera, ib.p.1)
cat.  "tira de muls" 
cast. "tira de mulos"

Los pronombres valencianos  mos, mosatros,  vosatros, equivalentes  a  los arcaísmos y catalanes
vivos ens, nosaltres, vosaltres, también están prohibidos por los inmersionistas:

val. "se mos muiguen de fret" (La Carrretera, p.8)
cat.  'se'ns morin de fred'

val. "vosatros" (La Carretera, p. 8)
cat.  'vosaltres'

En 2020 está prohibido usar el pronombre valenciano 'yo'. Sólo se admite el catalán "jo"; pero en
1908, el traductor de 'La Carretera' no sufría la bota del fascismo colaboracionista. Simplemente,
efectuaba la traducción al idioma valenciano con el mismo pronombre usado por los Borja: "e yo...
per faenes" (ASV. AA 5024 rv,  Carta de Jaume Conill al Papa Borja, 10 /11/ 1494); "yo he... bona
sort e gracia" (ASV, AA 5024, 128rv , Carta de Jaume Serra al Papa Borja, X de noembre 1494), o
el latinista Esteve: "entre tant yo treballaré per tu" (Esteve, J.: Liber elegantiarum, 1472, ed. Venecia
1489).

"yo tornaré" (La Carretera, p.7)

Hoy no puede ningún alumno valenciano escribir el pronombre 'yo', porque una especie de casta
parásita de acdémicos y políticos la rechazan por ser homágrafa al castellano 'yo'. Otra cosa sería si
coincidiera con el  catalán.  En el  DHIVAM 2020 pueden  ver si  esta  grafía  medieval,  clásica  y
moderno no es genuinamente valenciana, aunque coincida con la lengua hermana española:

"yo en Pere Andreu... diverses furts” (Llibre de Cort de Justicia de Valencia, f.8r, a.1280)
“et  yo deix al dit... hereu damunt dit” (APH, Sta. María d´Elig, Sig.168, testament, 12 juny
1310, f. 2) 
“yo, Jacme Conesa, prothonotari del senyor Rey”  (Conesa, Jacme: Hist. Troyanes, c. 1383)
“com yo en Johan Vidal mercader de Morella...” (Archiu Hist. Ecl. de Morella, notari Antoni
Cerdá, 3 de giner de 1394) 
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“la dita ymage... e yo la he vista” (Canals, Antoni: Llibre de Hugo de Sent Víctor, 1396)
“dins la mia cella yo legis” (Canals, fr. Antoni: Ms. Prólec al Pater noster, 1405)
“yo he donat... Pare, yo me tendrie per...” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, c. 1408)

En valenciano se usa el signo  de interrogación al inicio y final de oración o frase interrogativa:

val. "¿Has trobat faena llunt d'así?"  (La Carretera, p. 14) 

En fin, como ejercicio didáctico y, además, porque esto se hace monótono, dejo palabras para
que  nuestros los hermanos de Hispanoamérica las muestren a algún catalanista y, aunque él las
califique de vulgarismos, castellanismos o corrupciones,  no hay que hacer caso. Son escorados
juicios del fascismo expansionista catalán. Este gente busca aniquilar el valenciano e  imponer el
catalán para lograr su sueño: la ocupación territorial del Reino de Valencia:

         val. "pos pera fer algo" (La Carretera, p. p.4)
cat. 'doncs per fer quelcom'.

val. "una sombra" (La Carretera, p,2); cat.  'una ombra'.
val. "vesprá"  (La Carretera, p,4) "vespraeta" (La Carretera, p,2); cat. 'tarda'.
val. "camí real"  (La Carretera, p,3); cat. "camí reial'.
val. "abres"  (La Carretera, p,3); cat. 'albres'.
val. "en la bolchaca" (La Carretera, p,4); cat.  'a la butxaca'.
val. "que vore" (La Carretera, p.5); cat.  'a veure'.
val. "calses"  (La Carretera, p.5); cat. 'mitjanes'.
"sangolechats" (La Carretera, p,4)
"chopats" (La Carretera, p,4)
"llanguidament" (La Carretera, p.5)
"redona y enracholá" (La Carretera.p.5)
"la chiqueta" ((La Carretera, p.5) 
"en l'ivern" (La Carretera, p.5)
"despitralá" (La Carretera, p.5)
"que't puga agarrar"  (La Carretera, p.6)
"pera no ser despachat"  (La Carretera,p.6)
"de colp y volta"  (La Carretera,ib.p.6)

         "el gasto" (La Carretera, p.7) 
"dorats"  (La Carretera,p.7)
"omplir una faldá de changlots" (La Carretera, p.7)
"els més chicotets" (La Carretera, p.8)
"asentat vora la porta" (La Carretera, p.8)
"redolaren" (La Carretera, p.8)
"huit" (La Carretera, p.2)
¿y l'eixemple? (La Carretera, p.8)
"tot lo que poden" (La Carretera, p.8)
"les conversacions" (La Carretera, p.8)
"en proba d'agrahiment" (La Carretera, p.8)
"llabis" (La Carretera, p.9)
"quintal" (La Carretera, p. 9) 
"y si fora aixina" (La Carretera, p. 10) 
"parlarli del asunt" (La Carretera, p. 10) 
"cambiá" (La Carretera, p. 10) 
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"com fruta que..." (La Carretera, p. 10) 
"una sinagües" (La Carretera, p. 10) 
"llansols" (La Carretera, p. 11) 
"disapte" (La Carretera, p. 11) 
"la seua dona furta tot lo que pot" (La Carretera, p. 11) 
"abaixar la cara" (La Carretera, p. 11) 
"endormixcat" (La Carretera, p. 11) 
"dels bultos de la cárrega" (La Carretera, p. 11) 
"arrastrá entre la..." (La Carretera, p. 11) 
"brafá de vi" (La Carretera, p. 11) 
"aulor de garrofes" (La Carretera, p. 11) 
"filera de carros retrasats" (La Carretera, p. 11) 
"debaes" (La Carretera, p. 11) 
"asustats ulls" (La Carretera, p. 12) 
"que no mos trobe ningú" (La Carretera, p. 13) 
"uns matalaps"  (La Carretera, p. 14) 
"un caball sec"  (La Carretera, p. 14) 
"o Deu sap ahón"  (La Carretera, p. 15) 
"dos sangoneres" (La Carretera, p. 15) 
"teléfono" (La Carretera, p. 16). En val. es 'teléfono' (ver DHIVAM 2020), no el cat. 'telèfon'.

El valenciano en el Nuevo Mundo
En el continente americano se escuchaba la lengua valenciana desde el  siglo XVI. El

dominico Lluis Bertrán recorría el territorio de Colombia a Panamá  y, cuando podía, hablaba
en su idioma: «este testigo oyó predicar el dicho fray Lluys Bertran  en lengua valenciana
siempre,  y  vio  que  los  dichos  Indios  le  entendían»  (Conv.  Dominicos  de  Valencia,  Ms.
Declaración de el honrado Hieronymo Ferrandis vesino... año 1586, f. 977). Puede que estos
testimonios suenen a fantasía; pero,  hace años,  localicé en la Bib. Nacional  de España un
manuscrito  procedente  de  México  con las  peripecias  del   franciscano  José  Marqués,  que
corroboraba lo dicho mediante otro testimonio similar. El narrador y testigo de las andanzas
fue el fraile Garrigós del mexicano "Convento de San Francisco de Guadalaxara" (Bib. Nac.
Ms. 5695). No voy a repetir lo que di a conocer hace años ('La lengua valenciana en el Far
West',  Las Provincias,  14 de septiembre de 1999),  y también en esta misma colección de
artículos;  pero,  entre apaches  y arcabuceros españoles,  por  el  desierto  de Sonora y el  río
Colorado, el franciscano de Alcudia de Carlet  hablaba en valenciano, y algunas de sus frases
las dejó anotadas el meticuloso fr. Garrigós.

 No podemos pedir finura a quien convivía con los rudos apaches y fusileros españoles por
territorios inhóspitos de América; de ahí el uso de exabruptos como "cabró" en el valenciano
dieciochesco de fr. José Marqués. (Bib. Nac. Ms. 5695, f.58v)


