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Significado del 'cap de semana' y 'cap d'any'

Ricart García Moya

Con pretensiones  de  heroicos  salvadores  de  la  Santa  Patria
(catalana, por supuesto), los colaboracionistas del diario Levante
prosiguen esta Navidad la rentable campaña para la destrucción
del  valenciano  (después  llegará  la  del  español).  El  otro  día
excretaban lo de 'cap de setmana', 'campionat' y 'galotxa' en una
misma noticia. ¡Enhorabuena por vuestra subvencionada colitis
morfoléxica!. 

El  tema de esta  manipulación ya fue tratado,  pero al  seguir
vigente  en  la  Enseñanza  a  todos  los  niveles,  en   la  prensa
subvencionada o la academia de catalán Á Punt, insistimos en lo
dicho  mediante  ejemplos  del  DHIVAM  IVERN  2022  (lo  de
'ivern' es val.). Encá que mos done soneguera, repetixc péntols de
lo ya dit més d'una vegá:

fi de semana –catalá cap de setmana. En valenciá tenim fi d´hora,  día,  semana,  mes,  estiu,  any...
Com podem vórer documentat, el 'fi de semana' valenciá no es modern anglicisme agarrat del week-
end. Mosatros sempre ham tingut 'fi de semana' en nostre idioma: 
  
fi de mes “aço, que a la fi del mes, sapies menudament tot lo que hauras…” (Archiu Cat. Valencia,
cartes del papa Borja al seu fill Duc de Gandía, sig. 64; 1, 64: 26, any 1493)  
fi del any “fi del any” (Esteve, Joan: Liber elegantiarum, 1472)
fi dels díes “en lo fi de mos dies” (Llull: Blanquerna, traduit al valenciá, 1521) 
fi del mes “fi del mes” (Pou, Onofre: Thesaurus puerilis, Valencia, 1575, f. 212)
fi d'hora “al fi de la sua hora” (Const. Universitat de Valencia, 1611)
fi de semana “cada semana y al fi de aquella” (Cap. pera el govern de la inhibició del vi foraster de
la ciutat de Alacant, Oriola, 1673);
fi de festes “de modo que al fi de festes / queden tots...” (Glories del beato Juan de Ribera, a.1797)
fi de la jorná “al fi de la jorná: al fin de la jornada” (Escrig: Dicc.1887)
fi de semana “fi de semana” (Escalante: Mil duros y tartaneta, 1897) 
fi de mes “fi de mes” (Martínez Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1911)
fi de mes "a fins de mes, se cumplí la..." (La Matraca, 25/ 06/ 1916, p.2)
fi d´estiu “nit fresca de fi d´estiu” (El Tio Cuc, nº 146, Alacant, 1917, p.3)
fi de la vida “el fi de la vida” (Peris: Terres malahídes, 1919, p. 32)
fi d´any  “que a fi d´any mos presente la...” (Salvador, Carles: Un negosi com un atre, 1921, p.15)  
fi d’any “estem a fi d’any” (Teatro Valensiá, revista lliteraria, 04/ 01/ 1929, p. 2)

¿Y qué significa 'cap de semana'? Aquí hay que valorar el concepto lingüístico de analogía
(opuesto al de anomalía), que ya estaba presente en gramáticos de la escuela de Alejandría (s.III a.
C.).  Esta  herramienta  propicia  relaciones  entre  formas de  elementos  lingüísticos  con funciones
semánticas  semejantes  entre  sí. La  analogía  entre  'fi  de  semana,  fi  de  mes,  fi  d'any',  ya
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documentados, destruye la bárbara anomalía 'cap de semana' como equivalente al español 'fin de
semana'.  Es  una  imposición  morfosemántica  de  raíz  extralingüística,  de  la  extrema  derecha
catalanista que nos gobierna. En valenciano  se usa 'cap d'any' para el día primero del año, es decir,
a partir de las 0 horas y un segundo del día 1 de enero (giner, en val, no el cat, 'gener'): 

capdany “cap d’any” (Roig: Espill, 1460)
capdany “lo primer dia ... tan bon Cap de any” (Gomez, V.: Fiestas a St. L. Bertrán, 1609, p. 171)
capdany “cap d’any: primer día del año” (Escrig: Dicc. 1887)
Capdany, primer día del any “com Capdany es el primer día del any... tambe'l día de Sent Silvestre es el...
últim del any vell o que s'acaba” (Gadea: Tipos, III, p.161)

     La tergiversación es obra de la casta parásita catalanista, camuflada bajo etiquetas de progresista,
izquierdista...  ¡e  incluso  'nacionalista'!  ¿Nacionalista  el  baboso Baldoví,  papel  higiénico  de  los
expansionistas  catalanes?  Estos  personajes  son  los  que  quieren  convertirnos  en  súbditos  de
Cataluña. Así, los divinos de la AVL, aparte de engañar diciendo que el valenciano 'cap de semana'
es el sábado y el domingo, añaden la dichosa t- catalana a se(t)mana (AVLL: Diccionari Normatiu
Valencià). Convertidos en satisfechos adinerados, sólo ansían que prosiga la farsa. Hasta Corominas
nos parece más honrado lingüísticamente que ellos. El citado etimólogo advertía:

«llevat  del  valencià,  on  no  recordo  más  que  semána:  'la  semána  pasâ,  fins  al  N.,
Vistabella, 1935» (DCECLLC, VII, p.869)

Los académicos de la AVLL, seguros en el búnker institucional,  sólo se desmelenan para
cobrar hasta el último euro y defender lo que manda el IEC de Barcelona, al ser su fiel mascota.
Esta gente se burla de todos, sean Jaume Roig o Escalante, escritores que usaban el val. 'semana':

semana  “una semana” (Roig, Jaume: Espill, 1460)
semana “contents, e esta semana dit don Joffre…”  (Archiu Cat. Valencia, sig. 64. Papers del papa Borja y el
seu fill Duc de Gandía,  any 1493) 
semana “del carbó que ne venut esta semana” (BN, Ms. 2882  Cancionero de Ixar, c. 1500)
semana “dijous de cada semana” (Ginart: Reportori dels Furs, 1608, p. 298)
semana “per lo mateix orde les semanes” (Const. Universitat de Valencia, 1611)
semana “obligat a resar cada semana” (Llibre Conf. del Roser de Cinctorres, 1613) 
semana “dites semanes” (Archiu Hist. Oriola, Llibre dels obrers de vila, Oriola, 1625)
semana “semana de passió” (Archiu Mun. Castelló, Inv. Sta. María de Castelló, 1653)
semana “y cada semana vomits” (BUV, Morlá, Ms. 666, c. 1649)

Jamás se perdió esta morfología, hoy prohibida  por la delincuencia idiomática institucional:

semana “dies en la semana” (Ortí Mayor, J. V.: Coloqui pera lo Conv. de Senta Ursula, 1730)
semana “encara en semana y mija” (BUV, Ms. 668. Raonament de Vinalesa, 1735, v. 114)
semana “el divendres de la semana pasá” (Martínez, A.: Canyisaes, Monóver, 1908, p. 79)
semana  “tornaré a la semana que ve” (Semanari El Tio Cuc, nº 69, Alacant, 1916)

      Si hoy saliera del infierno el lexicógrafo Corominas, y leyera los miles  de ejemplares que edita
(con dinero nuestro)  la AVL, pensaría que estaba en Palafrugell o Sant Cugat del Vallés. Toda esta
horda colaboracionista escribe 'setmana' en catalán, y se esfuerza en pronunciarlo; como hace el
reptante nonsabo Baldoví.  


