
 

La meua patria.  
Bases per al valencianisme del segle XXI.  

(Tercera part). 

 

 

I no obstant es mou. 
Recopilacio de cites historiques d’ intelectuals a favor de 

l’ independencia de la Llengua Valenciana. 

 

 

Ferrer.  

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Una llengua es un dialecte en un eixercit i una flota.  

Uriel Weinreich.  

 

 

 

Ni politics ni especialistes deuen opinar en conflictes llingüistics. 

Noam Chomsky. 

 

 

 

La llengua no la fan ni les Academies ni els governs. L’idioma es del poble.  

Antonio Tovar.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 



GUIA DE LLECTURA. 
 

 

1) Llibres de cites historiques sobre la Llengua Valenciana s’ han escrit molts i molt bons. No obstant, tots 

eren fonamentalment de dos estils: uns eren basicament de biografies d’ escritors a on entre les dades de la 

vida personal s’ intercalava alguna que atra cita (calia capbussar-se en biografies per a peixcar una sola cita), 

mentres que atres donaven preeminencia a les cites pero descuidaven el curricul dels autors, de tal modo que, 

al no facilitar practicament cap dada sobre ell, a sovint el llector es preguntava: <<I este que diu aço qui 

es?>>. La filosofia d’ est obra ha apostat per una formula intermija; primer, es presenta la cita i a continuacio, 

s’ informa al llector –a mes de sobre la font i d’ algun comentari adicional- del nom de l’ autor i del seu 

curricul, que de forma breu, mos relata lo esencial: son treball, si ha escrit una obra destacada, premis, merits, 

etc.  

 

2) A pesar de ser un llibre de cites, he decidit incloure una dotzena d’ articuls de molt recomanable llectura. 

Es tracta de textos que han arribat a les meues mans i que aborden el tema de la llengua, la bandera, etc. D’ 

entre tots els articuls que tenía a disposicio he triat estos per la seua calitat i perque conviden a reflexionar un 

poc.  

 

3) Ya en la seccio de cites historiques, els autors estan classificats segons son orige nacional; aixina trobem 

als autors valencians, autors estrangers (i per lo tant imparcials en el conflicte llingüistic) i als autors catalans 

(i precatalans). Al final, hi ha un recull de cites sobre les diferencies existents entre una llengua i un dialecte, 

etc.  

 

4) A destacar la part dedicada als autors catalans (i precatalans). Si dic aço de precatalans es perque a sovint 

es vol fer vore a Catalunya com un païs mes alla del temps i de l’ espai, com si haguera existit des de sempre, 

quan la realitat es que es de prou  recent creacio i en 1238, any de la Reconquesta, Catalunya no existia com a 

tal.  

 

5) Es respecta l’ ortografia original dels textos. Els he transcrit tal i com els he trobat; sense canviar ni un 

punt. Els texts estan en diverses llengües (Valencià, espanyol, catala, llati, alema...). Els he ficat en els 

idiomes originals per contar en mes força, i per allo de que qui traduix traix l’ original i es distorsiona lo que 

diu.    

 

6) Les fonts es troben generalment en Valencià, inclus quan siguen llibres originalment escrits en atre idioma. 

Si en espanyol es traduixen els tituls d’ obres estrangeres, exactament lo mateix cal fer aci. Aixina, si un llibre 

està escrit en castellà (encara que no hi haja versio del mateix en Valencià), el titul estarà en Valencià en la 

font.  
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7) En les fonts generalment figurarà l’ any de la 1ª edicio del llibre original. Pot no coincidir en la 1ª edicio d’ 

eixe mateix llibre publicada aci. Aixina, per posar un eixemple, un llibre d’ un autor estadounidenc es publica 

en Estats Units en 1955 pero no es publica en l’ Estat Espanyol fins a 1968. Per tant, en la font figuraria l’ any 

1955.  

 

8) En els curriculs dels autors poden figurar acronims d’ ents als que perteneixen. He ficat sigles (en lloc del 

nom sancer) per a estalviar espai i tambe per tractar-se d’ institucions sobradament conegudes, i es que, de fet, 

son mes conegudes per les sigles que pel nom oficial. Son acronims com RACV, RAE, IEC, CSIC, PSOE, 

etc.   

 

Ferrer.  

Valencia, Europa.  
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ARTICULS. 
 
 

Dotze articuls excelents.  
 
1) 
¿LENGUA CATALANA Y DIALECTO VALENCIANO?   
 

CHIMO LANUZA I ORTUNYO. Valencià. Professor, filolec, articuliste i escritor. 

Lanuza està considerat una llegenda del valencianisme cultural. Membre de la RACV. 

Autor dels llibres Valencià ¿llengua o dialecte? i Sociobstaculs de la Llengua Valenciana. 

FONT: www.aellva.org

 

 

El catalanismo es un movimiento neofascista que se ha puesto de moda en Valencia durante los últimos 

decenios y que sostiene que el valenciano y el catalán son la misma lengua; en consecuencia -dicen los 

catalanistas-, como son la misma lengua, Valencia pertenece a un mismo enclave cultural y geográfico catalán 

hasta el extremo de designar a Valencia con el nombre de Cataluña del Sur (o, también, País Valencià), como 

un territorio enclavado en los denominados -por los catalanistas- Països Catalans, en todo punto inexistentes, 

por supuesto, pero un objetivo a conseguir mediante el fundamento de la unidad lingüística.  

Utilizando el poder político y económico, el catalanismo ha sabido y podido servirse en beneficio propio de la 

romanística internacional tras la que se escudan y en la que han establecido su teoría oficial ya citada. Para 

ello han desarrollado un fantástico razonamiento teórico-virtual investido de una dialéctica propia con 

carácter pseudocientífico consiguiendo así engañar a -casi- todos los profesionales de la lingüística. Desde el 

valencianismo intentamos demostrar la falsedad del planteamiento catalanista con la única intención de 

salvaguardar, proteger y recuperar la lengua valenciana (componente básico de nuestra identidad).  

Así por ejemplo, los catalanistas parten de los prejuicios que comporta la anacrónica clasificación de lenguas 

y dialectos, dándole -¡como no!- el valor de lengua al catalán y el de dialecto al valenciano, con lo que 

establecen una jerarquía de subordinación que a la larga les sirve para supeditar lo valenciano a lo catalán. 

Nosotros lo que hacemos en estos casos es revisar la teoría existente sobre estos conceptos y aplicarla a 

nuestro caso particular, poniendo así en entredicho las falacias sobre las que se asienta la teoría catalanista. El 

tema que nos ocupa posiblemente sea uno de los retos más interesantes para cualquier lingüista del mundo: 

definir los conceptos lengua y dialecto, ser capaz de establecer claramente qué es lo que los diferencia, de 

manera que se pueda saber con precisión y en cada caso ante qué nos encontramos: una lengua o un dialecto. 

Pero lo que pocos lingüistas se han atrevido a hacer, la jactancia catalanista, como veremos, lo ha resuelto.  

Tomemos como punto de partida una definición que, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, 

proponía André MARTINET en 1960: Una lengua es un instrumento de comunicación con cuya ayuda se 

analiza la experiencia humana de manera diferente en cada comunidad, en unidades dotadas de un contenido 

semántico y de una expresión fónica, los monemas. Esta expresión única se articula a la vez en unidades 
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distintivas y sucesivas, los fonemas, en número determinado en cada lengua teniendo en cuenta que su 

naturaleza y las relaciones mutuas internas difieren también de una lengua a otra. Como definición de 

lengua en cuanto sistema o código de comunicación, convenimos en que es adecuada: hace referencia a la 

doble articulación del lenguaje y al carácter arbitrario o convencional de las lenguas. Propuestas de este tipo 

podemos encontrar muchas, más o menos completas, más o menos acertadas, pero para situaciones como la 

que nos ocupa resultan insuficientes pues no tienen en cuenta otros factores que son precisamente los que 

acaban dando la información necesaria para ubicar cada uno de dichos sistemas en su sociedad 

correspondiente y ponerlo en relación con el resto de sistemas. La lingüística nos describe el esqueleto de la 

lengua, los músculos, los órganos internos... todos ellos similares pero diferentes a la vez entre un cuerpo y 

otro (entre una lengua y otra). Pero la lingüística es incapaz de interpretar adecuadamente aquellos atributos 

que, como elementos distintivos, vienen dados por el color de la piel y de los ojos, la estatura, el cabello, la 

cara y, lo que es más importante, el carácter y la personalidad, que es lo que nos diferencian a unas personas 

de otras (a unas lenguas de otras). En este sentido, donde acaba la labor de los lingüistas empieza la de los 

sociolingüistas. O, mejor dicho, éstos trabajan al margen de la lengua como sistema y se interesan más por la 

lengua como instrumento de comunicación que es capaz de generar unas relaciones de poder o de prestigio. Y 

esto es lo que complica terriblemente el trabajo de los especialistas porque a partir de aquí intervenen muchos 

otros factores que circundan las lenguas, de manera que prefieren no enfrentarse con una definición, pues son 

conscientes de que no siempre acertarían y de que siempre estarían sometidos a prejuicios y subjetivizaciones. 

Como dice MARTINET, es preciso dejar bien sentado que el término dialecto (en Italia, Alemania y otros 

países europeos entre los que cabe incluír el estado español) supone en el uso corriente un juicio de valor. 

Estos conceptos son tan variables que nunca conseguiremos encontrar un modelo extrapolable. En los Estados 

Unidos, por ejemplo, el término dialecto designa toda forma local del inglés sin que se plantee la cuestión de 

oponer a los dialectos una forma de lengua más "recomendable", cosa impensable en otros lugares más 

próximos a nosotros. 

Creo que OSGOOD y SEBEOK (Psicolingüística, DD.AA.) están más acertados cuando intervienen en este 

tema en los siguientes términos: Dondequiera que siga hablándose una lengua durante un largo periodo de 

tiempo, la disminución del intercambio lingüístico motivado por la ausencia de migración, barreras políticas 

y geográficas y otros factores dan como resultado un modelo de fraccionamiento dialectal, cuando las 

innovaciones lingüísticas que se inician en un sector de la comunidad hablante acaban habitualmente por no 

difundirse en cierta medida al resto. Al continuar así, los dialectos se despegan apartándose más y más hasta 

que se convierten en lenguas mutuamente ininteligibles. No es necesario, como lo demuestra la inmensa 

realidad de las lenguas vivas, que el resultado final sea la mutua ininteligibilidad (concepto, por otra parte, 

rechazado como argumento por los lingüistas). Estas palabras prueban que, caso de que realmente el 

valenciano y el catalán fueran dos dialectos hermanos de la misma lengua (teoría improbable según confirman 

la historia, la documentación y la sociolingüística), entre valenciano y catalán habría acabado ocurriendo lo 

descrito por OSGOOD y SEBEOK: la fragmentación que conduce a la definitiva separación. Por ello no nos 

cansaremos de decir que nos da igual cuál es el origen del valenciano; lo que tenemos es una lengua con una 

personalidad propia y diferenciada, un pasado más que glorioso, un presente más que interesante y un futuro 
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en el que nuestra actitud (y una actitud menos insensata, desleal e indigna por parte de los intelectuales y de 

sus correligionarios políticos) es fundamental para la supervivencia de esta lengua. Un idioma con estas 

características (en realidad, todo idioma) necesita y requiere una codificación propia, así como una clase 

política e intelectual sin complejos que apueste seriamente (sin perder tiempo en salvaguardar intereses 

personales) por la recuperación, el represtigiamiento y la promoción, en nuestro caso, de la lengua valenciana. 

La distinción entre lengua y dialecto representa una dificultad que la mayoría de lingüistas y de 

sociolingüistas la ponen de manifiesto a la hora de tratar el tema: Desde un punto de vista rigurosamente 

lingüístico, no existen evidencias que justifiquen la distinción entre lengua y dialecto, por lo que resulta 

obligado recorrer a criterios extralingüísticos, si se quiere mantener. Algunos autores, no obstante, han 

evitado la diferenciación negando simplemente la existencia de los dialectos (MORENO FERNÁNDEZ). 

Estas declaraciones contienen matices que los especialistas de la universidad de Valencia cuestionan: 

- la lingüística, "estrictamente", no sirve para diferenciar lenguas y dialectos. 

- no hay, lingüísticamente, ninguna necesidad ni razón (sin duda, sí que hay un especial "interés") en 

mantener esa distinción. 

- son necesarios criterios extralingüísticos para hablar de lenguas y de dialectos; lo cual significa que es 

legítima su vinculación con aspectos como la cultura, la política, etc. 

- esto también quiere decir que no sólo están legitimados para hablar de lengua los titulados o los 

universitarios como mantienen los catalanistas, sino que, precisamente por tratarse de un instrumento social, 

de lengua puede hablar con más motivo cualquier individuo en su condición de su usuario, como 

reiteradamente reconocen la gran mayoría de los lingüistas. 

- MORENO, además, apunta una solución interesante que han tomado algunos autores: negar la existencia de 

los dialectos. Porque, hoy por hoy, ¿con qué intención se mantiene esta distinción? Sólo con una muy clara, 

tendenciosa y casi maquiavélica: establecer jerarquías, dependencias, prestigio asociado y unos 

incomprensibles "derechos" de las consideradas lenguas sobre los considerados dialectos (una especie de 

"derecho de pernada" lingüístico). 

HUDSON introduce un tercer concepto, el de "registro" y manifiesta igualmente las mismas dificultades: Los 

tres conceptos son extremadamente problemáticos, tanto en el momento de encontrar una definición general 

para cada uno de ellos y que lo distinga de los otros, como desde el punto de vista de encontrar criterios para 

delimitar variedades. Hay también lingüistas que, debido a las dificultades y prejuicios que comportan los 

términos lengua i dialecto, prefieren hablar simplemente de "variedades" y aquellos otros que proponen el 

concepto de "comunidad de habla": Los miembros de una comunidad de habla no sólo comparten un código o 

una variedad lingüística, sino que juegan, valoran e interpretan de forma semejante las variables que 

permiten diferenciar sociolingüísticamente a sus hablantes. Los individuos, al hablar entre ellos, son capaces 

de distinguir los que pertenecen a su misma comunidad de los que son ajenos a ella: los límites de una 

comunidad pueden ser locales, regionales, nacionales o incluso supranacionales y sus miembros 

generalmente conocen el perfil de la conducta lingüística que los caracteriza (MORENO FERNÁNDEZ). 

Aunque no deja de ser una propuesta interesante, no obstante, tampoco sirve para el caso valenciano porque el 

sector catalanista sin duda seguiría negando la realidad sociolingüística valenciana e inventando (como 
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siempre hace) un marco geográfico (e histórico) inexistente donde ubicar la "comunidad de habla catalana". 

No soluciona, pues, el problema y nos encontramos de nuevo a expensas de la sensatez de autores y de 

especialistas que no se dejen manipular por los tentáculos de la kultura oficiosa (con k de "okupa"). 

Respecto a este tema, dice ROCA-PONS: la definición del concepto de dialecto no resulta fácil. La 

delimitación dialectal, tanto desde una perspectiva evolutiva como descriptiva, ofrece muchas dificultades. 

Los denominados dialectos no se nos ofrecen como unidades claramente definidas. Es bien sabido que, si 

atenemos a diferentes características -fonéticas, gramaticales o léxicas- no se extienden dentro de un 

territorio que, hipotéticamente, habla una misma lengua, de una manera uniforme [...]. Igual que en el caso 

de los dialectos, tampoco las lenguas se nos ofrecen como unidades claramente delimitadas y separadas unas 

de otras. Mientras que a veces el paso de una lengua a otra se efectúa por medio de una frontera muy clara y 

tajante, en otras el tránsito se hace gradualmente, sobre todo, como es natural, si las lenguas pertenecen a 

una misma familia. Ante afirmaciones como éstas, no nos cansamos de preguntarnos: ¿cómo es posible que, 

mientras que todos los lingüistas del mundo muestran sus reservas ante la definición y la delimitación de los 

conceptos de lengua y dialecto, los catalanistas, al hablar del valenciano, "lo tienen muy claro", lo califican de 

"indiscutible" e "incuestionable" y afirman que "ningún lingüista dice lo contrario"? ¿Por qué la romanística 

internacional no dice nada al respecto? ¿No es ésta una actitud un tanto pretenciosa? ¿Cómo es posible que 

precisamente en nuestro caso no haya dudas de ninguna clase? ¿Cómo se le puede dar credibilidad a la 

arrogancia de estos aficionados a lingüistas que estan dañando la credibilidad de los especialistas cuando 

afirman que el origen catalán del valenciano es un hecho ni más ni menos que "científicamente demostrado" 

como si de las propiedades de un detergente se tratara? ¿Acaso se puede demostrar "científicamente" la 

existencia de lenguas o de dialectos? ¿Acaso se trata de fórmulas mágicas o matemáticas que nos permiten 

resultados exactos? 

Es muy popular el concepto de dialecto en sentido peyorativo: se entiende por dialecto una lengua sin cultivo 

literario o científico, etc. (ROCA-PONS). No hay duda de que la tradición literaria del valenciano impide su 

clasificación entre los dialectos de ninguna lengua actual. Negar esto ya resulta capcioso y a un tiempo tan 

ocioso como cansino. Del mismo autor, tenemos la siguiente definición que no es nueva pero no deja de ser 

interesante en cuanto que incide en que la condición de lengua o de dialecto no viene dada por sus 

características estructurales: En realidad, las lenguas pueden considerarse como antiguos dialectos que, 

debido a diversas circunstancias, se han impuesto como oficiales o de cultura sobre otros dialectos primitivos 

que han ido desapareciendo o han ido integrándose en la lengua o dialecto dominante. El valenciano, en la 

Edad Media, era un dialecto más del latín (entre todos los que compartían su existencia en las tierras 

peninsulares) y a partir del siglo XIII inicia su andadura ascendente hasta convertirse, en los siglos XIV y XV, 

en una importante lengua de cultura que, hallándose en su mejor momento, produce una literatura de calidad: 

Joanot Martorell, Ausias March, Isabel de Villena, Jaume Roig, Roiç de Corella y otros muchos son 

valencianos y en valenciano afirmaban expresarse. Este idioma mantuvo sus contactos con las lenguas vecinas 

(aragonés, castellano, catalán...), pero superficial y a todas luces insuficiente para influir sobre la lengua 

valenciana la cual, con el tiempo, mantuvo su independencia y su evolución propias. No olvidemos que el 

catalán era una lengua todavía en proceso de formación, sin una literatura que la avalara y hablada por un 
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pueblo aún por constituir perteneciente a un territorio todavía por delimitar y que, además, todavía no tenía 

concepto de identidad. Más adelante, el mismo ROCA-PONS sigue diciendo al respecto: La diferencia entre 

lengua y dialecto está, en realidad, muy poco clara para basarse a menudo de manera implícita en criterios 

no siempre directamente relevantes, cuando no inconsistentes entre ellos. Así pues, mientras formas de 

hablar sufucientemente diferentes para impedir la inmediata intercomunicación entre sus hablantes son a 

veces consideradas "dialectos de una misma lengua" por el hecho de escribirse según un mismo código 

ortográfico [...], en otros casos se consideran "lenguas distintas" formas de hablar que permiten la inmediata 

comprensión entre hablantes de las mismas [...], por el hecho de existir fronteras nacionales claramente 

delimitadas. El autor hace aquí una clara referencia al carácter convencional y arbitrario de cualquier intento 

de clasificación y delimitación entre lenguas y dialectos. Pone en duda (sigue con el mismo escepticismo 

ante) criterios tan tópicos como el de la interinteligibilidad (que con tanta insistencia enarbolan los 

pancatalanistas) para terminar diciendo que la elaboración de tests sistemáticos de inteligibilidad ha 

conocido, no obstante, un progreso limitado. 

Tomemos otra definición -esta de dialecto- mucho más expresiva por su impactante brevedad y a la vez por su 

impactante contenido, según la cual un dialecto es una lengua sin ejército (Noam Chomsky en Bernat JOAN I 

MARÍ). Es una definición interesante por la cantidad de sugerencias que implica. En primer lugar -siguiendo 

el mismo juego de palabras-, una lengua, visto que no es otra cosa que un dialecto que ha triunfado, en 

consecuencia será un dialecto con ejército. ¿Y en qué consiste ese ejército? Fundamentalmente en un 

colectivo dispuesto a luchar por esa lengua, con ideas muy claras, que actúan en consecuencia... Es interesante 

la desvinculación de la definición de Chomsky respecto a la estructura lingüística y, por otra parte, la 

asociación que hace del concepto con un colectivo investido con la fuerza de la voluntad. 

Otra definición de dialecto tan escéptica como otras es la que nos da Humberto LÓPEZ MORALES, el cual 

dice: Las variedades diatópicas, los dialectos, no se diferencian demasiado de las lenguas, ya que son 

sistemas tan virtuales y tan irrealizables como aquellas. Son sistemas virtuales a los que tendremos que 

aplicar otros criterios, que nunca podrán ser lingüísticos o al menos estrictamente lingüísticos para poder 

comprender el juego de actualización de cada sistema. Quiere esto decir que no podemos recorrer a 

argumentos tan ingenuos como el de la interinteligibilidad, el de la similitud o el de la relación filogenética 

para determinar qué sistemas son lengua, qué otros son dialecto y, en este último caso, qué dialecto lo es de 

qué lengua. Desde la perspectiva de la lingüística contemporánea, resulta antediluviano manifestarse en estos 

términos para establecer una clasificación de lenguas y dialectos y las relaciones entre todos ellos. Este autor 

añade que la única diferencia ostensible entre estos dos conceptos es el dominio más limitado del dialecto, 

pero esto es cuestión de geografía. En realidad, no: de la misma manera que el concepto de lengua se debe a 

muchos factores (la mayoría extralingüísticos), el concepto de dialecto lo hemos de buscar más allá de 

explicaciones estrictamente geográficas. Por otra parte, este criterio pondría en peligro la actual clasificación 

"internacionalmente reconocida" porque hay dialectos "oficiales" de determinadas lenguas que son mucho 

más extensos geográficamente que la propia lengua de origen (el castellano o el inglés de América). Pero 

LÓPEZ MORALES conoce perfectamente el terreno y no puede suscribirse de la sensatez al afirmar que ya 

se ha reconocido más de una vez que no hay bases sólidas de tipo lingüístico para distinguir entre lengua y 
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dialecto [...]. La única diferencia existente entre lengua y dialecto es el prestigio que en ocasiones se atribuye 

a la primera. En la misma línea están de acuerdo la mayoría de los lingüistas y HUDSON lo resume cuando 

afirma que la otra diferencia [la primera alude a una especie de "tamaño virtual"] entre "lengua" y "dialecto" 

es una cuestión de "prestigio", prestigio que posee la lengua y del que carece el dialecto (HUDSON, R.A.). 

En este sentido, es una evidencia que el uso del catalán en Valencia (por medio del capcioso "normalitzat", 

estándar catalanizante que se aplica en Valencia como caballo de Troya con la intención de introducir 

paulatinamente el catalán) tiene todavía un prestigio forzado, muy relativo y afortunadamente bastante 

reducido. Estamos a tiempo y, por este motivo, hemos de represtigiar el valenciano para sacarlo de su actual 

estado dialectal. Porque, en verdad, el valenciano actual se manifiesta como un dialecto, pero no porque así lo 

digan los pancatalanistas ni porque proceda del catalán (caso de que fuera cierto), sino por el uso que de él 

hacemos. La solución no es someterlo al estándar catalán (estaríamos destinándolo a su definitiva 

desaparición) sino normalizar su uso.  

Como vemos, hay una inmensa diferencia entre lo que dicen la lingüística y la romanística internacionales 

frente a lo que los catalanistas les atribuyen. De esta forma, la mentira ha provocado un abismo insalvable 

entre la lingüística internacional y la lingüística pancatalanista que sólo lo puede superar la "oficialidad" 

conferiéndole a esta última un lamentable carácter endogámico por el que se autoabastecen y que los conduce 

indefectiblemente hacia una dictadura pseudocientífica (similar a las "dictaduras científicas" conocidas en 

Alemania o en Rusia o en otros países en épocas pasadas).  

El mismo HUDSON aclara su postura respecto al criterio de tamaño entre "lengua" y "dialecto" (o entre 

variedades de la misma lengua) en los siguientes términos: Al tratar de la otra distinción, basada en el 

tamaño, la situación es muy distinta, ya que todo resulta relativo [...] La afirmación de que una variedad 

particular es una lengua en el sentido de su "tamaño" [argumento del discurso pancatalanista] es muy poco 

significativa. ¿Hay, por tanto, alguna manera por la que la distinción entre "lengua" y "dialecto" basada en 

el tamaño pueda hacerse menos relativa? Anticipamos que nuestra respuesta es negativa. Y es que, como 

dice Bernat JOAN, la consideración de dialecto o de lengua es muy variable y cambia a lo largo del tiempo.  

De todos los lingüistas es sabido que la manera en que comúnmente se aplica la distinción entre lenguas y 

dialectos se basa, en gran medida, en consideraciones culturales o políticas: por ejemplo, muchos de los que 

se dicen "dialectos" del chino difieren entre sí más de lo que lo hacen, pongamos por caso, el danés y el 

noruego, o, lo que aún es más notable, el holandés y el flamenco, que frecuentemente se describen como 

"lenguas" distintas (LYONS). Más todavía: Einar HAUGEN afirma que se trata de un enfoque ideológico el 

hecho de calificar unas determinadas variantes como "lenguas" y otras como "dialectos", que la cuestión 

resulta muy controvertida y que pertenece al plano de la sociolingüística [...] La condición de "lengua" o 

"dialecto", según la terminología usada por HAUGEN, dependería de la provisión de poder político que los 

hablantes de una determinada variante hubieran sido capaces de realizar (Bernat JOAN). Atención a las 

expresiones "enfoque ideológico" y "poder político": ¿pues no habíamos quedado, siguiendo los criterios 

pancatalanistas, que son los lingüísticos los únicos argumentos válidos para delimitar y clasificar lenguas y 

dialectos? También Manuel ALVAR (en DD.AA., El aragonés...) es muy elocuente en este sentido: Lengua y 

dialecto plantean problemas no lingüísticos, sino derivados de la historia. Entramos en el terreno de la 
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especulación científica con la que se comprometen intereses sentimentales que no tienen valoración objetiva. 

Los autores de este libro continúan diciendo: y entiéndase de manera muy amplia esto de "intereses 

sentimentales", porque es evidente que incluye creencias y opiniones políticas. Es decir, la filología puede 

explicar o exponer unos hechos, pero para su interpretación y valoración hay que acudir a la historia, a la 

sociología, e incluso a la política, que serán las que podrán ofrecernos una opción final en el campo 

sociocultural (todas las negritas son mías. La exasperación, también). 

Ahora es Lluis V. ARACIL quien dice: todavía hay lingüistas tan obtusos que no han descubierto que el 

sentido "vulgar" (popular o profano) de "dialecto" no tiene nada que ver con la estructura lingüística, sino 

que se refiere al uso. Me parece evidente que, al hablar en estos términos, sólo puede estar refiriéndose a los 

lingüistas pancatalanistas porque son éstos los que insisten en utilizar argumentos estructurales para calificar 

el valenciano como dialecto, olvidando los auténticos factores que determinan esas "jerarquías"; olvidan, así, 

aspectos tan sumamente importantes como el social, el cultural, el histórico, el documental, el literario... El 

único que no olvidan es el político; y no lo pueden olvidar porque se deben a él: la pretendida unidad 

lingüística del catalán está en función no de aspectos lingüísticos, sino del proyecto neonaci de los Països 

catalans. 

MORENO FERNÁNDEZ nos recuerda la propuesta que en 1962 hizo William STEWART para la 

clasificación de las lenguas basándose en cuatro criterios o atributos que permitirían establecer una tipología 

lingüística suficientemente clara y senzilla, aunque no exenta de problemas [la negrita es mía]: 

estandarización, autonomía, historicidad y vitalidad. Los cuatro requisitos los reúne el valenciano; de ahí el 

interés del catalanismo por someter el valenciano bajo el estándar catalán: el "normalitzat" (perderíamos dos 

de los requisitos: nuestra codificación y nuestra autonomía), de negar nuestros autores clásicos (se olvidaría la 

historiacidad del valenciano) y de eliminar las formas autóctonas (perdiendo vitalidad la lengua valenciana). 

Este era el cuadro de STEWART: 

A t r i b u t o s T i p o

1 2 3 4  

+ + + + lengua estándar  

+ + + - lengua clásica 

+ + - - lengua artificial 

- + + + lengua vernácula 

- - + + Dialecto 

- - - + lengua criolla 

- - - - lengua pidgín 

Significado de los atributos: 1 = estandarización, 2 = autonomía, 3 = historicidad y 4 = vitalidad. Si aplicamos 

este cuadro a nuestro caso, veremos que el valenciano sólo puede ser una lengua (estándar), nunca un dialecto 

(porque está estandarizado, tiene autonomía, es una lengua histórica con literatura y codificación propias, y 

goza todavía de una esperanzadora vitalidad), mientras que el catalán (al menos en Valencia) es una lengua 
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artificial (no tiene historicidad ni tiene vitalidad) y nunca podría ser considerado ni tan sólo lengua vernácula 

por los mismos motivos anteriormente aludidos. 

Un dialecto lo es por muchos motivos, pero éstos, como hemos visto, no tienen que ver con el sistema 

propiamente lingüístico. En esta misma línea, afirma Bernat JOAN que la distinción entre "lengua" 

(entendida como lengua nacional) y "dialecto" (entendido como lengua regional) puede ser "vaga" desde un 

punto de vista estructural (tan vaga que, desde esta perspectiva, es totalmente imposible distinguirlos). 

La actitud del pancatalanismo teórico es altamente simplista y, en absoluto, inocente. La teoría pancatalanista 

simplifica muchos aspectos tan extremadamente complejos como éste de la distinción entre lengua y dialecto. 

¿Como se explica que el dialecto dé escritores clásicos y la lengua de origen no?, ¿cuál es el motivo por el 

que aparece tan pronto -¡en un dialecto!- la percepción de identidad como lengua propia que, además, no se 

denomina como "correspondería" (catalán), sino con su nombre "local" (valenciano), que es el que después, a 

través del tiempo y del espacio, se expandirá y se conservará? 

Ya en el siglo XIV Valencia llegó a ser una potencia mediterránea y su esplendor se mantendría hasta el XV. 

Esta hegemonía política tuvo también sus consecuentes manifestaciones en el aspecto cultural -y lingüístico-, 

de manera que estas circunstancias condujeron necesariamente a la aparición -o posiblemente al incremento- 

de los sentimientos identitarios de "nación", de singularidad cultural, de entidad política (Valencia es un 

Reino con unas leyes propias, los Furs) y por el de personalidad idiomática. El pueblo valenciano se identifica 

con una historia, una cultura, unos límites geográficos, unas tradiciones, unas costumbres, una moneda, unos 

bailes, una manera de ser y de pensar... y se siente sin duda poseedor de una lengua propia como medio de 

comunicación diferente, propio y emblemático. Y así lo expresan todos sus escritores a lo largo de la historia. 

Esto no es casual ni caracteriza, evidentemente, a un dialecto, sino a una lengua. Se trata, sin más, del proceso 

ordinario que atraviesan las lenguas neolatinas en su paso de lengua "arromanzada" a lengua neolatina; así se 

puede observar en el gallego, el occitano, el aragonés, el castellano, el portugués... El catalán aún tendría que 

esperar unos siglos más para llegar a obtener la consideración de lengua propia de los catalanes, para contar 

con una literatura interesante y para generar la necesidad de su codificación. La conciencia de pueblo y de 

cultura catalanas con una lengua propia e independiente asociada a ello estaba todavía por llegar. En la época 

en que Valencia era una potencia económica y cultural, Catalunya, como hay que entenderla, aún no existía, 

permanecía dividida en diversos territorios sin otra vinculación que la de pertenecer al Reino de Aragón y 

professar la misma fe. El nacionalismo catalán aparece, como tantos otros, en el siglo XIX reivindicando 

lengua (tradicionalmente considerada un dialecto del provenzal), cultura, nación... Lamentablemente, este 

sentido reivindicativo se convertiría con el tiempo en una auténtica obsesión megalómana (al utilizar las 

lógicas semejanzas que como lenguas neolatinas muestran valenciano y catalán) para convertirse –al estilo 

hitleriano- en un argumento para su expansión territorial y política con la absorción o disolución de las 

peculiaridades del valenciano en un proceso largo y sin duda penoso (también humillante y aniquilador).  

Un ejemplo curioso relacionado con este tema. En Aragonés: identidad y problemática de una lengua, en 

un apartado en que los autores están hablando de las características fonéticas de esta lengua, explican que la 

variedad denominada benasqués ofrece unas características muy peculiares y que de momento parece que 

quiere seguir caminando a solas [...] a lo cual, por supuesto tienen perfecto derecho. Y mi pregunta es ¿por 
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qué no se puede pensar lo mismo respecto al valenciano, cuando "méritos" nos sobran mucho más que al 

benasqués?, ¿por qué no se nos permite "caminar a solas" como el noruego, el danés, el sueco, el servio, el 

croata, el flamenco, el luxemburgués, el sardo, el aragonés, el occcitano, el catalán... el benasqués?  

Siguiendo con lo mismo, quiero decir que en el caso de los catalanistas, como reiteradamente hemos 

explicado, quieren hacer creer que el tema pertenece a la lingüística interna -¡claro, la mayoría de lingüistas 

están manipulados por ellos!-, por lo que insisten a modo de dogma de fe en los aspectos estructurales de las 

lenguas olvidando que, en todo caso, hablamos de hipótesis basadas en interpretaciones personales de los 

especialistas de manera que todas ellas pueden ser acertadas o no serlo. Este es el motivo de su hermetismo: 

para poder salvaguardar sus propuestas (y sus "sillones") mantienen una rigidez e impermeabilidad 

asombrosas, acogiéndose a aspectos subjetivos, a manipulaciones y a obstinadas iteraciones alrededor de una 

serie de cabos que quieren mantener atados. Como las cifras. Los números. Son su obsesión, cuando todo 

lingüista bien orientado sabe que este aspecto no es, en absoluto, determinante para que una lengua se 

imponga en un territorio nuevo pues intervienen otros muchos factores. El caso que mejor puede ilustrar esta 

afirmación es el de los pueblos germánicos que se establecieron en territorios nuevos pero no por esto en 

dichos lugares terminaron hablándose las lenguas de los invasores. ¿Por qué? Muy brevemente (exactamente 

igual que más tarde ocurriría con los árabes y con los repobladores del Reino de Valencia): la cultura –y la 

lengua- del pueblo invadido era superior a la de los invasores; estos eran portadores de lenguas demasiado 

diversificadas (o, como en el caso del catalán, aún en proceso de formación); la lengua de los invasores ni era 

una, ni codificada, ni tenía detrás una tradición literaria que les sirviera de sostén; no hay en ningún momento 

una intención de normalizar lingüísticamente la población dominada (como sí ocurrió con Castilla en América 

del sur. De aquí la gran diferencia entre ambas invasiones)... Pero el pancatalanismo elude intencionalmente 

todos estos factores obstinándose en fantásticas teorías numéricas sacándose catalanes de debajo de las 

piedras y dándole a este componente una credibilidad desmedida y todo para demostrar la procedencia 

catalana del valenciano cosa que, en un improbable caso, no querría decir otra cosa que eso: que viene del 

catalán, pero en ningún momento sería óbice para que el valenciano pudiera tener su propia codificación 

iniciada desde la época de nuestros clásicos. E insisten en los criterios lingüísticos allí donde, en el fondo, 

subyacen motivos políticos y culturales. En pocas palabras: el valenciano es un dialecto del catalán pero no 

porque proceda de esta lengua ni porque fuéramos repoblados por treinta millones de catalanes ni porque sean 

dos lenguas parecidas ni porque nos entendamos cuando hablamos, sino porque así lo han decidido nuestros 

acomplejados políticos y porque este concepto forma parte del proyecto último de constituir una Cataluña 

grande bajo la denominación de "Països Catalans" sustentados –a la fuerza- inicialmente por los lazos de una 

supuesta unidad lingüística. Después vendrán los vinculos culturales, después los geográficos, los políticos... 

Creo que está muy claro que no hay nada de "inocencia" ni de "honestidad" en la teoría pancatalanista. Sí así 

fuera, no tendrían necesidad de engañar ni de cambiar su estrategia para hacer llegar su mensage y conseguir 

adeptos. Puesto que la palabra "catalán" y derivadas no tienen buena acogida entre los ciudadanos 

valencianos, la han eliminado de su elenco lexicográfico y, puesto que la propuesta de los mencionados 

"Paísos Catalans" no tiene eco en la sociedad valenciana, la han aparcado de momento y han modificado su 

mensaje insistiendo ahora en que la unidad lingüística (del catalán) no comporta necesariamente una unidad 
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político-geográfica. Ciertamente, así consiguen engañar a muchísimos ciudadanos que actúan de buena fe. Sin 

embargo, sabemos que ni la Generalitat de Cataluña ni la de Valencia ni las universidades correspondientes 

están dispuestas a seguir subvencionando el catalanismo en Valencia si no es aceptando que estas 

rectificaciones sólo se justifican por una simple estrategia de mercado pues se pretende que en el futuro la 

unidad lingüística remita a una unidad de índole político-cultural; entonces se sacará y se desempolvará del 

cajón el proyecto de los "Països Catalans" y ya no se eludirán los términos ahora tabús.  

Lo bien cierto es que lo que más abunda entre todos los lingüistas del mundo en los que incluímos, 

naturalmente, a todos los romanistas –excepto, los pancatalanistas, naturalmente-, es el elevadot grado de 

escepticismo y la ausencia de compromiso a la hora de tener que enfrentarse con los términos "lengua" y 

"dialecto" que se convierten, en ocasiones, en un auténtico problema que muchas veces prefieren evitar. 

Vistas como están las cosas, lo comprendo. En Valencia, por ejemplo, puede costarte el lugar de trabajo y, 

seguro, el prestigio profesional. Francho NAGORE dice con tota franqueza que conviene anotar que todavía 

no se han puesto de acuerdo los lingüistas en la diferencia que hay entre "lengua", "dialecto" e "idioma". 

Más o menos, aproximadamente, sí (aunque normalmente, al margen de la antropología). Porque una lengua 

no es (o, al menos, no sólo es) la suma o relación de sus fonemas, sus morfemas, sus reglas gramaticales, su 

léxico... En este sentido, PRIDE observa que la interacción del lenguaje en tantas áreas de la experiencia 

humana se refleja claramente en la dificultad de alcanzar criterios satisfactorios para la demarcación de 

límites entre una lengua y otra, o un dialecto y otro [...] y, consiguientemente, para la definición de todos 

estos términos [...]. Son numerosos los criterios para demarcar los límites entre lenguas o entre dialectos [o 

entre lenguas y dialectos, digo yo], o bien, claro está, para demostrar que ocasionalmente no es apropiado 

hacerlo. Los criterios favoritos por la lingüística descriptiva conciernen a varios tipos de distancia 

estructural que pueden por sí mismos dar límites muy diferentes: por ejemplo, los límites sintácticos pueden 

no ser idénticos a los límites léxicos. Debemos tener bien claro que las lenguas no son simples estructuras; o 

al menos que no es esto lo que nos interesa conocer para determinar la existencia de lenguas no sólo como 

instrumentos de comunicación sino (y es donde vamos) como elementos emblemáticos e identitarios de una 

comunidad. No es tan simple como dicen los catalanistas: estas lenguas son la misma (o una es dialecto de la 

otra) porque tienen las mismas estructuras. ¿Y el resto, qué?, cuando posiblemente es más importante todo 

aquello que circunda el sistema llingüístico antes que el propio sistema.  

Si es peligroso el fenómeno catalanista con su presencia en los medios de comunicación, las escuelas y la 

administración es porque conduce invariablemente hacia un debilitamiento de la lengua autóctona, pues el 

proceso de descomposición que lleva en último término a la eliminación de las formas de hablar particulares 

empieza, de hecho, cuando una forma lingüística exterior se impone a expensas de las formas locales 

(MARTINET), de manera que el valenciano, si no era un dialecto del catalán, indefectiblemente, si 

continuamos por este camino, acabará siéndolo. Nadie puede negar que se nos están imponiendo un 

innumerable elenco de formas que terminarán por substituir (porque ese es su objetivo) a las autóctonas hasta 

dialectalizar definitivamente el valenciano. 

Habitualmente las definiciones que de lengua o de dialecto se hacen están siempre condicionadas por una 

serie de prejuicios y de apriorismos de difícil erradicación. El uso restrictivo que se hace generalmente de la 
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palabra lengua se fundamenta en la misma identificación simplista de las comunidades políticas nacionales 

con las comunidades de lengua, identificación ésta según la cual un idioma merecería el título de lengua en la 

medida en que es instrumento de un estado organizado. En este sentido, MARTINET comentaba que incluso 

las personas cultas dudarían en considerar el catalán como lengua a pesar, añadía, de una literatura de la que 

puede enorgullecerse, donde, sin duda alguna, incluye toda la gran literatura valenciana. Esto quiere decir que 

estas personas cultas dudarían mucho más todavía si supieran la verdad y descubrieran el engaño en el que 

están inmersos pues esa literatura de la que Cataluña "puede enorgullecerse" no es catalana sino valenciana; y 

quiere decir también que, sin duda, utilizando los mismos criterios, el valenciano es una lengua con todas las 

de la ley, al menos con las mismas características que el catalán. Este es el motivo por el cual los catalanistas 

insisten (y desde hace tiempo) en incluir a los escritores valencianos en la literatura catalana (al menos los 

clásicos, ya que catalanes no hubo en la época; los escritores catalanes contemporáneos, han sido creados ad 

hoc). Y es que contar a lo largo de la historia con una importante producción literaria es un gran punto a favor 

para la consideración de un idioma como lengua independiente. 

Más de lo mismo. Como muy bien hace ver CARBALLO CALERO, una lengua será un dialecto que haya 

alcanzado, per razones de cualquier tipo, un determinado grado de importancia social [no hace referencia a 

la estructura lingüística...] La independencia política puede ser uno de ellos y en esta línea cabe considerar 

dialecto al gallego y lengua al portugués, pero no si se reconoce como lengua al catalán [de aquí el sentido 

del independentismo catalán]. Vidos llega a afirmar que si Portugal hubiera continuado formando parte de la 

monarquía española después de 1640, el portugués, a pesar de su literatura original, sería hoy, como el 

gallego, un dialecto español fuertemente hispanizado, y no una lengua románica independiente. [... Por otra 

parte,] hay lenguas románicas sin independencia política, literaria ni cultural, como el sardo, que, no 

obstante, no son consideradas dialectos. 

Así, las lenguas nacen y mueren, se desarrollan y menguan, atraviesan por procesos de prestigiamiento que 

transforman dialectos en lenguas o de desprestigiamiento que conducen a una inevitable dialectalización... En 

estas vicisitudes intervienen un montón de factores económicos, sociológicos, políticos, y no los lingüísticos, 

los que en último término llevan a una lengua a su enriquecimiento y expansión o a su empobrecimiento y 

extinción. Es decir, que una lengua no prospera o muere en definitiva porque sus diptongos sean más firmes 

que los de otra, sino por procesos sociales mucho más profundos y transcendentes (DD.AA.., El aragonés...).  

No son, pues, las características internas del valenciano las que nos lo ubican en su clasificación como 

dialecto del catalán, sino motivos estrictamente políticos que poco tienen que ver con la lingüística ni con la 

romanística internacionales. Si los valencianos tuviéramos una mayor autoestima, veinte diputados en Madrid, 

unos representantes políticos en nuestras Corts sin complejos de inferioridad, sin miedos y más 

documentados, además de un puñado de filólogos (locales o foráneos) sin obediencias extrañas, en la 

actualidad el valenciano estaría internacionalmente reconocido como lengua independiente y la "romanística 

internacional" estaría de acuerdo en defender los derechos del valenciano como lengua amenazada por el 

castellano, el inglés y el catalán. 

Uno de los fenómenos que más evidencia ofrecen para una próxima desaparición de cualquier lengua es el 

conocido con el nombre de patuasización. Anchel CONTE y otros señalan las características principales que 
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definen un patuás (El aragonés...): múltiple fragmentación, extremada localización, coexistencia de dos 

lenguas en contacto, fuerte contaminación de una de ellas (la nativa) por parte de la otra [la de importación 

y de dominio: el castellano para el aragonés]; evidentemente, una situación diglósica que contrapone las 

lenguas en una relación jerárquica que niega la posibilidad de ser una lengua de cultura (=una lengua) al 

idioma minimizado, creencia (y alimentación oficial de la creencia) de la inexistencia de unidad lingüística 

entre las posibles variedades (naturales) de la lengua en cuestión, empobrecimiento lingüístico producido 

tanto por el distanciamiento de las variantes entre ellas como por la contaminación de la lengua fuerte. No 

hay duda, si aplicamos estas características al valenciano, que no nos encontramos (todavía) en un proceso de 

patuasización ni respecto del castellano ni respecto del catalán. No obstante, lo preocupante es que algunas de 

las situaciones señaladas cada vez nos son más familiares. 

En la otra orilla, observaremos abundantes casos de dialectos que, por motivos fundamentalmente 

sociopolíticos (o socioculturales) pasan a convertirse en lenguas con su reconocimiento legal, científico, etc. y 

sin ninguna clase de problemas, sin que la "romanística internacional" se rasgue las vestiduras y sin que esto 

haga tambalear la teorización lingüística. Así en Suiza, como dice Miguel SIGUAN, nos encontramos con 

una situación diglósica, con una lengua [no dice "dialecto"], el schweitzerdeutsch (suizoalemán), utilizado 

como lengua oral, y el lochdeutsch (alemán alto o literario), que es la lengua de la enseñanza y de las 

situaciones formales y, por supuesto, la lengua de la escritura. Pero desde hace un tiempo se está asistiendo 

a una expansión de los usos del schweizerdeutsch, en primer lugar en las emisoras de radio y de televisión, 

pero también en un cierto uso escrito e incluso, en algunos lugares, en la enseñanza. De manera que es 

posible imaginar que en el futuro se produzca un proceso parecido al que en Grecia condujo a sustituir la 

variedad culta del griego por la variedad popular. O como el que en Luxemburgo ha llevado recientemente a 

consagrar el dialecto local como lengua independiente. Esto mismo lo proponemos en Valencia (con muchos 

más "méritos" que en Luxemburgo, Grecia, Suiza, El Valle de Arán, Eslovenia, Bélgica...) y es cualificado de 

acientífico, una aberración, por lo que TODA la "romanística internacional" se escandaliza, se rasga las 

vestiduras y se opone radicalmente a lo que no es otra cosa que una reivindicación justa y justificada. El caso 

del suizo es paradógico porque nos sirve perfectamente para comprobar cuán intransigente, hipócrita, falso y 

contradictorio es el catalanismo. El propio SIGUAN del que hemos utilizado la cita anterior toma el caso 

como una cosa natural y no pone el grito en el cielo porque los suizos vayan a independizar su dialecto de la 

lengua de origen, el alemán. Ni tan solo es traumático para la sociedad suiza (lo hubiera dicho), ni es un 

problema para la expansión de la lengua ni para la convivencia de los distintos colectivos que confluyen en 

este país. No obstante, el mismo autor, tan sólo tres páginas antes de esta cita en el mismo libro, dice que en 

Valencia las disputas sobre la naturaleza de la lengua hablada y sobre la identidad valenciana en relación o 

en oposición a Cataluña complican todavía la expansión de la lengua. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo puede 

ser que en Suiza es legítima y natural la convivencia de dos formas de la (misma) lengua así como la 

conversión de la variante considerada dialectal en lengua propia del país y no pasa nada, mientras que en 

Valencia la reivindicación de la lengua propia (histórica, de cultura y con literatura clásica) resulta que 

dificulta su propia expansión? El catalanismo en este sentido ha tomado la táctica de intentar crear en nosotros 

(los que luchamos por el valenciano) un complejo de culpabilidad, pues, en nuestra lucha por nuestra lengua, 
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nos hace responsables de que ésta se halle en regresión acusándonos de ser nosotros los que hemos provocado 

el conflicto y nos oponemos a la oficialidad y a la ciencia; aquí quiero recordar que fue Franco el que se 

levantó contra un gobierno democráticamente constituido. En el caso del valenciano pasa igual: son los 

catalanistas los que han venido a romper con toda una tradición y una tendencia codificadora del valenciano 

legítima, propia, diferencial, histórica, valencianizadora... que llevaba una línea muy clara, muy adecuada, 

muy acertada y que estaba llegando a unas propuestas interesantísimas hasta que en el año 1932 se produjo el 

primer atentado (golpe de estado, alzamiento antipopular) contra la identidad de la lengua valenciana. Las 

Normes d’El Puig (propuesta valencianista de codificación respetuosa con la idiosincrasia y la tradición de la 

lengua valenciana) lo que pretenden es reconducir la ortografía valenciana hacia la tendencia natural que 

corresponde a nuestra lengua. Cuando aparecieron, la respuesta de la intelectualidad oficiosa fue el insulto, la 

humillación, el descrédito, la defenestración de los ambientes intelectuales de sus defensores (condenándonos 

a la nihilización) y, en contrapartida, la alternativa fue hace veinte años la introducción del catalán en las 

escuelas y más recientemente la oficialización de esta lengua a través de la propuesta de creación de la 

engañosa Acadèmia Valenciana de la Llengua (catalana). Por todo esto tiene tanto sentido mantenerse firmes 

en la defensa de las Normes d’El Puig, imagen emblemática del valencianismo no sólo lingüístico. Tendremos 

que ser puristas y reaccionarios y todo lo cavernícolas que haga falta en su favor, pues la ortografía se ha 

convertido así en instrumento de normativización y, a su vez, en asa de donde agarrarnos para defender la 

independencia (o identidad) de la lengua valenciana -y, en consecuencia, todo lo que ello comporta: la 

defensa del sentimiento identitario "nacional", del sentimiento de singularidad cultural, arropado por el 

sentimiento de entidad política (Valencia fue un Reino con leyes propias, los Furs) y por el sentimiento de 

personalidad idiomática.  

En el supuesto de que el valenciano fuera un dialecto histórico del catalán, cabe recordar los conceptos de 

"divergencia" y "convergencia" que constituyen el resumen de la formación de lenguas y de dialectos a través 

del tiempo. El detonante de estos fenómenos no son sólo el tiempo sino también las circunstancias políticas 

que les toca protagonizar a los distintos pueblos (comunidades, colectividades, etc.). Observemos que no 

estoy haciendo referencia al aspecto físico, pues la fragmentación dialectal no es una consecuencia inevitable 

de la expansión geográfica. La distancia, por sí misma, no produce la diferenciación lingüística, sino la 

debilitación de los contactos y de las relaciones entre los pueblos. Esta es una evidencia que no se puede 

negar en el caso de Cataluña y Valencia: desde muy pronto se rompieron las endebles, superficiales y 

circunstanciales relaciones entre –no lo olvidemos nunca- el Reino de Valencia y ciertos territorios que en la 

actualidad están circunscritos a Cataluña de manera que, en el supuesto de que el valenciano procediera del 

catalán, la distancia marcaría la evolución divergente de ambas lenguas; por ello el valenciano proporcionó 

con presteza (a la ya lengua valenciana) escritores clásicos, codificación, investigación, difusión... porque 

Valencia se convirtió en un pueblo de cultura y de influencia. En el proceso de evolución de un habla de 

dialecto a lengua interviene el factor de poder, de prestigio. Valencia se convirtió en un pueblo importante y 

su lengua participaba de esa importancia y de ese prestigio. 

Por otra parte, ante las anteriores palabras de LYONS, he dicho que la actitud catalanista no es, en absoluto, 

inocente. Hay en la teoría pancatalanista mucho de mala fe, buena cosa de contenido maquiavélico, 
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tendencioso y malintencionado. Basan toda su teoría insistiendo en los argumentos históricos y de 

procedencia filogenética, argumentos que en ningún momento dejan de ser simples hipótesis basadas 

normalmente en la manipulación (cuando no destrucción) de la documentación existente, obviando otros 

elementos o factores y tergiversando -u ocultando- la información, como reiteradamente se ha venido 

denunciando ante la mirada impasible de la "romanística internacional" y con resultados fallidos. Ante tantos 

atropellos, al valencianismo (desprovisto de medios de difusión), sólo le queda ser fiel y constante en su 

defensa de la lengua a través de la negativa a ceder ni un solo palmo de la codificación de nuestra lengua ya 

que, como muy bien dice MORENO FERNÁNDEZ, los "leales" son a menudo excepcionalmente puristas en 

sus actitudes lingüísticas y conceden una especial trascendencia a todo lo relacionado con la estandarización 

y regulación de su lengua. Sólo así es como adquiere sentido nuestra "obsesión" y nuestra "radicalización" en 

la obligación de conocer, usar y difundir la lengua con su forma estándar. Aunque en teoría es perfectamente 

factible, no entendemos que se pueda defender una lengua sin conocerla, sin estudiarla, sin utilizarla. 

Realmente es muy importante llegar a comprender la trascendencia que para una lengua tiene una correcta 

codificación y la lealtad de sus usuarios hacia ella. Y es importante para un pueblo y su cultura la 

estandarización de su lengua en términos de identidad; de lo contrario, está destinada a un proceso de 

debilitación que puede llegar a serle letal. 

Pero volvamos por un momento al caso de Suiza. Es curioso: en este país prefieren reivindicar como forma 

propia un dialecto alemán (lo cual, sin duda, es perfectamente legítimo) antes que dedicarse a prestigiar el 

romanche, lengua propia de una parte del territorio suizo y que les diferencia de cualquier otro país vecino o 

no. Desde un punto de vista estrictamente nacionalista, lo más rentable, lo más lógico y lo más adecuado (por 

aquello de lo diferencial) habría sido reivindicar y estandarizar la forma más autóctona, la lengua romanche. 

Sin embargo no ha sido así. ¿Y por qué? Interpretamos aquí dos aspectos diferentes aunque relacionados: por 

una parte, el sentimiento nacionalista suizo, simplemente, no existe (el pueblo suizo se mueve en otras 

coordenadas, por otros intereses) y por una razón muy evidente: Suiza ya es una nación constituida e 

internacionalmente reconocida; no tiene, por tanto, necesidad de reivindicar una identidad como nación que 

ya posee. Por otra parte, en Suiza predomina la pragmática por encima de todo y prefieren aprovechar (y 

compartir) el prestigio que ya goza el alemán (que viene a añadirse al prestigio que como estado ya goza 

Suiza), aunque sea a través de una forma dialectal, a tener que enfrentarse con haber de iniciar el largo 

proceso que supone el prestigiamiento de una lengua minoritaria que sólo se habla en una pequeña parte del 

país. Además, no sé si sería acertado añadir los prejuicios que hacia los pueblos latinos –y, en consecuencia, 

las lenguas latinas- existen en esta nación. Y el romanche es una lengua neolatina. 

Hay más casos similares. Veamos otro. En el caso de Alsacia la primera pregunta en relación con la lengua 

es: si lo que se habla en Alsacia, el alsaciano, es un dialecto del alemán, puede considerarse en ese caso que 

su forma culta es el alemán académico o culto, pero también puede pensarse, al contrario, que los siglos de 

vida independiente que tiene el alsaciano autorizan a hablar de una lengua propia o al menos a dotarla de 

una normativa propia. En principio las dos respuestas son posibles. Los suizos de habla alemana han optado 

[de momento] por la primera [...]. Los luxemburgueses, en cambio, que también hablan un dialecto alemán, 

han preferido, al contrario, darle consideración de lengua nacional. En este caso, evidentemente, al dialecto 
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independizado se le tiene que dar una norma gramatical que lo identifique y que permita mantener su unidad 

[y su independencia] (M. SIGUAN). ¿Pero no son dialectos? Pues si son dialectos, siguiendo los principios 

ideológicos (que no científicos) de la Universidad de Valencia y ad lateres), no pueden independizarse ni 

menos aún elaborar una codificacion propia. Ahora, a modo de ejercicio, tenga la bondad el lector de 

substituir "Alsacia" por "Valencia", "alsaciano" por "valenciano" y, por último, "alemán" per "catalán". El 

resultado es sorprendente. 

Observemos una cosa más en todo esto: ¿qué diferencia real hay entre el luxemburgués o el suizoalemán y el 

valenciano? Sinduda alguna, la diferencia no radica en que las dos primeras tengan unas características 

especiales como idiomas, ni se trata de causas estructurales desde una perspectiva estrictamente lingüística, ni 

tiene que ver, por supuesto, con la lingüística internacional... No tiene nada que ver con todo esto porque una 

cosa está muy clara: entre valenciano y catalán (aceptando para el caso la peregrina teoría de que el primero 

fuera un dialecto histórico del segundo) hay muchas más diferencias que entre el luxemburgués, el 

suizoalemán o el noruego respecto a sus respectivas lenguas de origen. Lo único que determina que aquellos 

dialectos hayan terminado convirtiéndose en lenguas oficiales con su propia codificación es el hecho de que 

estamos hablando de países independientes (donde prevalece la sensatez y la lucidez de políticos y 

"científicos") y estamos hablando de unos países donde ha predominado la voluntad popular del nuevo 

régimen frente a posibles actitudes anacrónicas al estilo del antiguo régimen como ocurre en Valencia. Por 

nuestra parte, Valencia no es un país independiente, pero tampoco la independencia, ya se sabe, es requisito 

indispensable para que una lengua tenga su estatus y sea objeto de protección y de proyección. Somos 

oficialmente una comunidad autónoma y, aunque el estatuto no nos lo reconozca, somos (tanto si se quiere 

como si no) una comunidad histórica con una cultura propia, una lengua propia, una historia propia y una 

literatura como pocas desde nuestros siglos de oro. Lo que más nos sobran son "méritos", pero también nos 

sobran políticos y "científicos" acomplejados, cobardes y sucursalistas que permiten la desvirtuación de la 

universidad, donde se ha abandonado el objetivo para el que fue creada: ya no es un centro de sabiduría o de 

investigación donde se forma profesionalmente a los futuros expertos, sino donde se forma ideológicamente a 

los futuros manipuladores de nuestra juventud y, en consecuencia, de nuestra sociedad. 

Un último caso: La lengua de Holanda, el neerlandés, y la de Bélgica, el flamenco, son prácticamente la 

misma [...]. En cualquier caso, el holandés es muy parecido al alemán, y de hecho hay intercomunicabilidad 

con la variedad alemana del norte (frisón) (Antonio LÓPEZ, en FONTELLES), a todo lo cual, el comentario 

de Toni FONTELLES es muy acertado: Que les digan a los neerlandeses y a los flamencos que hablan la 

misma lengua y que separarlas es ir contra la lingüística internacional. La negrita es mía y la ironía de Toni. 
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2) 

QUATRE EXCUSES I UN FUNERAL. 

 

VICENT CALABUIG. Valencià. Politic, comercial i llibrer. 

Vicent Calabuig es membre de numeroses asociacions valencianistes i 

un dels activistes mes dinamisadors del nacionalisme valencià. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 
 

L´idioma propi dels valencians es l´idioma valencià i no un atre. Una mentira dita mil vegades no es convertix 

en una realitat. Durant estos ultims anys hem vist com s´afonava el Mur de Berlin, com Mandela passava -

despres de decades en la presso- a la presidencia del seu païs i al Nobel de la Pau o, com el P.R.I. -al remat de 

governar durant 70 anys en Mexic- passava a l´opossicio.  

 

D´igual manera que hem vist que qui ha volgut dignificar el valencià ho ha fet sense problemes. Ya som molts 

el politics que s´han resistit a les Quatre Excuses del Pancatalanisme (la consellera de Cultura i Educacio 

Ampar Cabanes des d´UCD, Chimo Lanuza en IVAJ, tots els alcaldes i regidors d´UV, Mayren Beneyto en el 

Palau de la Musica, etc).  Aixina s´ha comprovat que "qui vol, pot". 

 

 

Cada volta som mes que lluitem contra les Quatre Excuses Sense Trellat. Quatre excuses que conduiran al 

catalanisme al seu funeral. Pero ¿De quines quatre excuses estem parlant? 

 

 

1.- L´excusa del paregut entre llengües 

 

 

Moltes vegades, quan un catalaniste no sap que argumentar, comenta aixo de "si un catala i un valencià 

s´entenem es perque parlem la mateixa llengua". Esta afirmacio mes que patetica resulta ridicula, situant-se en 

les antipodes de la filologia internacional. 

 

 

Com dia el Pare Fullana "que dos llengues siguen germanes -inclus besones- no significa que siguen la 

mateixa llengua". Aixina puix, lo mes llogic es que dos llengues que procedixen de la mateixa branca (en este 

cas, l´occità), que siguen veïnes i que han tingut influencies semblants, siguen -llogicament- paregudes ¡Lo 

anormal seria lo contrari! 
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Eixemples tenim a monto: el gallec i el portogues; el chec i l´eslovac; el serbi i el croat; el rumà i el moldau; 

el rus i l´ucranià; el suec, l´islandes, el danes i el noruec, etc. Totes elles reconegudes com a llengues 

autoctones, inclus en aquells casos en que alguns imperialismes culturals i/o politics intentaren unificar-les be 

per "decrets llei" o be per la força. Per cert ¿Quin es el "grau cientific de paregut entre llengues" necessari - i 

arbitrari- per a dir que dos llengues germanes son un mateix idioma? ¿El 70%? ¿El 80%? ¿El 95%? ¿En basse 

a quins criteris lexics, morfosintactics, fonetics/fonologics, etc? 

 

 

No obstant, tambe  resulta obvi, que quan mes catalanissem el valencià (segons els catalanistes, el 

"normalissen" ¡Curios eufemisme!), evidentment molt mes es pareixera al catala. 

 

 

2.- L´excusa de l´universitat 

 

 

Una atra excusa recurrent entre els catalanistes es aquella que diu "que l´universitat diu que el catala i el 

valencià son la mateixa llengua". 

 

 

En primer lloc, hem de dir que aixo no ha segut sempre aixina, puix fins la celebracio del 1er Congrés de la 

Llengua Catalana, esta llengua era mondialment catalogada com un dialecte del provençal ¿Perque els 

valencians no podem fer lo mateix, inclus copiant (calcant) els mateixos arguments d´eixe Congrés? 

 

 

Pero es que, a mes, el Pare Fullana fundà la Catedra de Llengua Valenciana en l´Universitat de Valencia i fon 

membre de la Academia de la Llengua Espanyola "per la llengua valenciana". Llavors ¿En aquella epoca eren 

tots un ignorants o es que eren tots blavers? ¿O simplement el conflicte no estava tan politissat com ara? ¿Es 

tan descabellat pensar que la situacio pot tornar a capgirar? 

 

 

I per una atra banda, la soberania llingüistica del valencià, deuria de recaure en el poble valencià, d´igual 

manera que nosatres ni podem ni debem opinar sobre qualsevol atre idioma alie al nostre ¿O es que un filolec 

valencià podria dictar doctrina sobre el suhairi, el feroesc o sobre qualsevol dialecte del chinesc? 

 

 

L´universitat deuria de ser cresol d´idees i foro de debat. L´universitat deuria d´estar al servici del poble i mai 
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al contrari. I en este sentit, l´universitat te l´obligacio democratica d´escoltar al poble que es sobira respecte a 

la llengua que parla. No debades els valencianistes sempre hem reclamat un referendum per a que el poble 

puga deixar ben clar que parla i que vol parlar. 

 

 

Pero centrant-nos en les les nostres universitats, ningu pot obviar a l´inmensa quantitat de llicenciats de 

filologia que defenen obertament l´independencia del valencià (Chimo Lanuza, Voro López, Manuel Gimeno, 

Joan Costa, Josep Mª Guinot, Lleopolt Penyarrocha, Laura G. Bru, Emili Miedes, etc), aixina com a moltisims 

universitaris obligats a amagar les seues creencies fins al mateix moment d´aprovar la carrera. Personalment 

conec a mes d´u que inclus es veu obligat a publicar baix pseudonim. 

 

 

Greu, molt greu resulta que en l´Universitat (que deuria de ser foro de debat i cresol d´idees) se censure 

absolutament tant al valencianisme com a l´occitanisme. Pareix que la coneguda i criticada endogamia 

uniersitaria li te massa por a confrontar les seues tesis, mes dogmatiques que cientifiques. Actuen com a 

fascistes. 

 

3.- L´excusa de la reconquesta 

 

 

U dels colmos de la manipulacio catalanista es utilissar la falsa hipotesis de la reconquesta. Abans de tot 

tenim que dir que la majoria dels historiadors valencians neguen la mateixa teoria de la repoblacio tal i com la 

conten els anexionistes, de tal manera que -en vista de l´inviavilitat d´eixa falacia- no tingueren mes remei 

que afegir que "tambe hem de tindre en conte les postrerior repoblacions". Tal volta no caldria ni parlar del 

tema, puix fins i tot, el mateix Badia Margartit -rector de l´Universitat de Barcelona i membre de l´Institut 

d´Estudis Catalans- ya ha advertit que es absurda. 

 

 

De totes maneres ¿Que nos pot importar als valencians que fa 8 segles vingueren mes o manco catalans? ¡Si 

en 800 anys han aparegut, desaparegut i evolucionat centenars de llengües en tot lo mon! ¿Quan a evolucionat 

el valencià durant eixe temps? Inclus suponent que llavors el valencià fora un dialecte  del catala (lo qual dona 

risa) hui tindria dret a ser reconegut com un idioma propi ¿Que pensen els catalanistes de la llingüistica 

diacronica (evolutiva)? ¿Perque l´amaguen sistematicament? 

 

 

I parlant de normatives ¿Hem de codificar un llenguage arcaic de fa 8 segles o hem de codificar la parla viva i 

actual? ¿Agarrem tambe el castellà arcaic de Cervantes o Quevedo? ¿Es un dinosauri un animal o un fossil 

 22



d´animal? Es cert que els valencians utilissaven "nosaltres" ¡Pero tambe l´utilissaven els castellans! ¿I el 

restant de lexic propi negat hui pel catalaniste? ¡Quina barra! 

 

  

 

4.- L´excusa del mercat 

 

 

A sovint escoltem als partidaris de l´unitat  de les llengües excusar al catalanisme mentres afirmen que "a 

l´hora de consolidar un mercat, quan mes sigam, millor". 

 

 

La trampa i el destrellat consistix en que nosatres renunciem a l´idioma valencià per a, despres, substituir-lo 

pel catala. Perque si tan interessats estan en consolidar un unic mercat ¿Perque no renuncien els catalans a la 

seua llengua i la substituixen per la nostra? Segur que, aixina, els valencians ecceptariem sense reparos 

l´anexionisme. 

 

No obstant, evidentent, l´excusa del mercat no te gens de cientifica i unicament es basa en la pijor accepcio 

del mercantilisme, puix una de les part te que renunciar a tot per a que l´atra ho guanye tot. 

 

Per ultim, afegir que esta excusa es inviable en si mateixa, puix de la mateixa manera que la majoria de 

valencians no tenen cap d´interes en comprar llibres en catala, resulta llogic pensar que els catalans tampoc 

estarien massa interessats en comprar llibres en llengua valenciana. 

 

 

¡¡¡I si al marge d´estes quatre excuses, algun llector coneix alguna atra, li preguem que nos la comunique a la 

major brevetat possible!!! 

 

 

No obstant, front ad estes quatre excuses ¿Que argumentem els valencianistes? No puc fer un resum en tan 

breu espai, ni manco encara escriure en quatre ralles tot lo que figura en un bon cabaç de llibres, pero si 

m´atrevire a donar uns breus apunts: 

 

 

1.- Els testimonis escrits d´un romanç prejaumi, i inclus els testimonis d´araps parlant del mateix. 

2.- Les investigacions d´eixe romanç (ignorat deliberadament pels catalanistes) fetes per filolecs i historiadors 

(destaquen poderosament els treballs de Peñarrocha, publicats en la prestigiosa editorial Gredos). 
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3.- Les teories valencianes sobre la reconquesta i sobre les posteriors repoblacions, que diferixen a monto en 

la dels catalans respecte als numeros (En este sentit, cap destacar els treballs d´un dels precursors: l´aragones 

A. Ubieto). 

4.- Els testimonis clarificadors dels coetaneus a Jaume I (per eixemple, el Bisbe Sant Pere Pasqual). 

5.- Els testimonis de tots i de cadascu dels nostres classics que uanime i abrumadorament parlaven de "llengua 

valenciana" i mai catalana (per eixemple, Joanot Martorell), tal i com es demostra en els mateixos fascimils 

editats en el llibre de Mossen Albinyana "El crit de la Llengua", reeditat per Lo Rat Penat en l´any 2000. 

6.- El Segle d´Or de la Llengua Valenciana, el 1er segle d´or de qualsevol atra llengua peninsular, quan els 

catalans apenes tenies quatre escritors mediocres i mal contats. 

7.- L´Estatut d´Autonomia i la seua llegalitat -per damunt de l´AVLl- que parla inequivocament d´idioma 

valencià. 

8.- La moderna sociollingüistica internacional (Chomsky, Fishman, Hudson, etc) que li dona tota la soberania 

de qualsevol llengua als seus usuaris -al poble- i no ad esta o aquella colla de filolecs (en este cas, 

valencianistes, occitanistes o catalanistes) i que tambe afirma en rotunditat que "la diferencia entre una 

llengua i un dialecte ni es el criteri de filiacio ni el numero de parlants, sino que la primera te un eixercit darre 

i la segona no". 

9.- La resistencia del Poble Valencià, que pesse a la manipulacio del catalanisme durant estos ultins 25 anys -

en escoles, universitats, mijos de comunicacio oficials, politiques de subvencions, etc) resistix i sap molt be lo 

que parla i lo que vol. I no ho dic per la manifestacio del 13-6-97 -la mes multitudinaria que mai ha conegut el 

Regne de Valencia- sino perque enquesta tras enquesta cabudament aixina ho demostra. 

10.- Les paraules de Prat de la Riba, fa ya quasi un segle: "Hem de ser inteligents i estrategics. Primer hem de 

treballar per l´unitat de les llengues. Una volta consolidat este primer pas, hem de passar al segon: l´unitat 

cultural, i quan ya tingam tant l´unitat llingüistica com l´unitat cultural sera el moment d´aspirar a l´unitat 

politica de la Gran Catalunya (Països Catalans)". 

 

 

Som valencians, parlém valencià. 

 
Vicent Calabuig 

www.naciovalenciana.com 

COLECTIU NACIONALISTE 
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3) 

LA LENGUA VALENCIANA. 

 

TORCUATO LUCA DE TENA. Espanyol. Advocat, periodiste i escritor. Academic de la RAE.  

Director del diari ABC i Premi Nacional de Lliteratura 1956. Autor d’ Els renglons torts de Deu. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

¿Es el valenciano una lengua vernácula romance que se hablaba entre la población común del reino de 

Valencia durante la dominación musulmana o fue traída por los catalanes que acompañaron a Jaime I durante 

la gloriosa reconquista del Levante meridional español? Los mozárabes valencianos (es decir los antiguos 

hispano-románicos-visigóticos, españoles sometidos al dominio del rey Zenén o del rey Lobo) ¿hablaban 

acaso el árabe o el bereber, o se entendían en la lengua que hablaban sus padres y sus abuelos durante los siete 

siglos de romanización y los casi tres siglos de monarquía visigótica, es decir, una lengua latina, degenerada 

eso sí, que por ser hija de Roma llamamos romance, como el gallego, el bable, el castellano o el catalán? En 

resumen, el valenciano ¿es una lengua propia, indígena y tradicional o es la derivación de una lengua 

importada, como dice erróneamente nuestro Diccionario de la Academia de la Lengua? 

Escribe el profesor San Valer: «Los filólogos deberán llegar a la conclusión de que la lengua hablada en el 

reino de Valencia no es un fenómeno medioeval, coetáneo o posterior a la reconquista por Jaime I, sino 

anterior». Palabras que estoy seguro que agradarán a Manuel Mourella de Lema, autor de la obra La identidad 

etnolingüística de Valencia (1996), pues esta es precisamente su tesis: «No se puede sostener como hace F. de 

B. Moll que la conquista catalana del Reino de Valencia introdujo íntegramente el catalán cuando ya no 

quedaban mozárabes en estos territorios». Y añade: «No fue la conquista de Valencia una ocupación en el 

vacío, ya que había aquí núcleos de población de habla romance. La lengua valenciana surgió indudablemente 

en suelo mediterráneo, de igual modo que las restantes lenguas románicas peninsulares: sobre el caldo de 

cultivo del habla de los habitantes hispanogodos, continuada (durante la sumisión a los árabes) en el habla de 

aquellos habitantes sometidos».  

Quiero aportar dos testimonios de mi propia cosecha y de muy distinto valor para apreciar la diferenciación de 

estos dos idiomas, porque el primero se apoya exclusivamente en la Tradición, aunque no deja de ser una 

tradición respetable.  

Durante un reciente viaje por Tierra Santa, admiré en un monasterio de Carmelitas francesas, grabados en 

bellísimos azulejos modernos, el Padre Nuestro escrito en setenta y cuatro idiomas diferentes. Y entre estos 

hay uno escrito en lengua valenciana, y otro distinto en lengua catalana. Carecen de valor histórico. Los 

aporto más para satisfacer una noble curiosidad que por su enjundia demostrativa.  

Pero lo que más me ha impresionado y que traigo aquí con cierto legítimo orgullo por la vanagloria de ser 

hallazgo personal, es lo que voy a exponer, bien que precedido de una pequeña historia que es como sigue: El 

canónigo de la catedral de Mallorca, Gregorio Genovar, se duele de que bien entrado el siglo XVI, la gran 

novela Blanquerna, del filósofo mallorquín Raimundo Lulio, no haya sido traducida todavía a la más culta de 

 25

http://www.elpalleter.com/


las lenguas romances de la España oriental, es decir, al valenciano. Y encarga de esta misión a un doctor en 

artes y teología de nombre Juan Bonbalij, más no por ser valenciano, sino por considerar que era el más 

experto conocedor de la obra liuliana de la época. El presbítero Juan Bonbalij era catalán de origen y de 

segundo apellido, natural de Queralt, hoy provincia de Tarragona. Cumple puntualmente el encargo que se le 

hace y publica la traducción al valenciano de Blanquerna, en Valencia, en 1552. Y en su prólogo dirigido al 

canónigo de la catedral de Mallorca que le encomendó la misión, le escribe estas esclarecedoras palabras: 

«...el cual libro ahora se ha traducido y dado a la prensa en lengua valenciana, según que, conociéndome 

apasionado de la ciencia luliana, me rogó tomara yo de esto el encargo aunque no sea docto ni muy limado en 

dicho idioma por serme peregrino y extranjero».  

Aquí vemos con deslumbrante claridad que un ilustre catalanoparlante no sólo reconoce al valenciano la 

categoría de lengua independiente, sino que confiesa las extraordinarias diferencias existentes con la suya 

vernácula, hasta el punto de resultarle «extranjera y peregrina». Mi cita está tomada de una edición castellana 

impresa en Madrid en 1929, directamente traducida de la citada versión valenciana de 1552. 

Pero no sería justo que extrajera mis ejemplos solo del desván de mi propia cosecha. He aquí algunos otros:  

Dice Salvador de Madariaga: «La lengua valenciana difiere lo bastante de la catalana para poder permitirse 

gramática y vocabulario propios». Dice Azorín: «El valenciano tiene su medida y su sabor. La concisión del 

valenciano se ve cuando se compara, texto con texto, con otro idioma». Dice el P. Fullana, en su discurso de 

ingreso en la Real Academia Española: «La existencia independiente del valenciano como lengua, que no es 

como dicen algunos una variante del catalán». Dice Pi y Margall: «Subsiste en España no sólo la diversidad 

de leyes sino también de idiomas. Se habla todavía en gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín y 

en valenciano». Otra cita inestimable sería la de D. Aniceto Pagés, quien en su Diccionario de Autoridades 

define la voz polémica dela que hablamos como «lengua de los valencianos». 

En nuestros días se ha pretendido politizar con miras muy ambiciosas un tema que está en riesgo de 

envenenarse. A un valenciano le resulta muy arduo aceptar que la obra de un Auxías March o que un Tirant lo 

Blanc no son glorias de la cultura y la lengua de Valencia. En definitiva, se ha convertido un tema científico 

en político. Y para despolitizarlo y reducirlo a su estricto reducto científico es por lo que don Leopoldo 

Peñarroja escribió en 1990 El mozárabe de Valencia, y don Manuel Mourelle de Lema, el libro La identidad 

etnolingüística de Valencia desde la antigüedad hasta el siglo XIV, en los que se demuestra la originalidad, la 

independencia y la importancia de una de las lenguas más cultas del Renacimiento español.  
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4)  
LA LENGUA VALENCIANA. 

 

JOSEP GUILLEN MILLA. Valencià. Empleat de banca i articuliste.  

www.llenguavalencianasi.com

 

 

Por medio de este reducido artículo queremos salir al paso de las erróneas teorías que sobre la lengua 

valenciana se vierten en diversidad de medios de comunicación, teorías que se amparan en razones tan 

"creíbles" como "la opinión científica", "todas las universidades europeas", etc. siempre sin dar referencia de 

las fuentes de investigación de las que se han valido para aseverarlo, sin mas demostración autorizada sobre el 

origen del idioma valenciano. 

La lengua valenciana es uno de los cinco idiomas reconocidos oficialmente por la Constitución Española y 

por los Estatutos de Autonomía de las diversas comunidades bilingües existentes hoy en España, sin que ello 

sea óbice para que existan otras lenguas minoritarias que también se hablan aunque no gocen por el momento 

de reconocimiento oficial. 

Por tanto, entendemos que cualquier aseveración que pretenda incluir a la lengua valenciana dentro de otro 

idioma hablado en el territorio nacional o, simplemente como dialecto del cualquiera de ellos, no son sino 

teorías totalmente falsas, erróneas y fehacientes del desconocimiento lingüístico promovidas por intereses 

totalmente ajenos a la realidad histórica del pueblo valenciano, situación que de hace años viene siendo 

patente por la megalomanía anexionista de Cataluña y de su proyecto político de los "Países Catalanes", 

estrafalaria pretensión anticonstitucional. 

El nacimiento de la lengua valenciana se debe a la influencia de infinidad de pobladores que desde los 

origines prehistóricos de nuestra tierra valenciana ocuparon lo que hoy conocemos como Comunidad 

Valenciana, antes Reino Moro y Reino Cristiano de Valencia. 

Menéndez Pidal afirma: "en las lenguas románicas quedaron préstamos lingüísticos importantes de las 

lenguas que hablaban las tribus ibéricas, de los pobladores anteriores a la llegada de estos". Estas lenguas 

unidas a la romanización, que no consiguieron borrar, sino embellecer, la dominación romana de las tierras 

valencianas. Fenicios, Iberos, celtas, visigodos, romanos, árabes influyeron en el habla de los primitivos 

pueblos edetanos y contestanos, anteriores a todos ellos, en la creación de una forma de hablar totalmente 

diferente y diferenciada, que fue embelleciéndose época a época, hasta llegar a lo que hoy conocemos como 

Lengua Valenciana. 

La bibliografía que reflejamos al final de este artículo detalla ampliamente estas aseveraciones que han sido 

entresacadas de los importantes estudios realizados por historiadores de reconocida reputación dentro del 

ámbito lingüístico valenciano. 

Por tanto la teoría catalanista de que la lengua valenciana la implantaron los catalanes que vinieron con las 

tropas del rey aragonés Jaime I El Conquistador, cuando en 28 de septiembre de 1.238 firmó las 

capitulaciones del reino moro de Valencia con el rey Zayyan, se caen por su propio peso. 
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Antonio Ubieto, en sus Orígenes del Reino de Valencia, describe ampliamente cuales fueron las 

composiciones de las tropas que acompañaron al rey aragonés en su conquista de las tierras valencianas 

arrebatándoselas a los moros. Por ser muy extensos solamente detallaremos que un 2% de las susodichas 

tropas procedían de la Marca Hispánica, lo que posteriormente se conoció como Cataluña. Entonces no existía 

aun la unidad de lo que hoy es Cataluña. Aquellos territorios eran condados de los que el rey D. Jaime I El 

Conquistador era conde y señor. Él mas conocido, aunque no único, era el condado de Barcelona. 

Estas tropas de la Marca estaban compuestas generalmente por representantes religiosos. No hay que olvidar 

que la conquista del Reino Moro de Valencia se le impuso al rey aragonés como una cruzada, para anular una 

excomulgación que tenia sobre su alma. Como tales representantes de los obispados de los condados 

barceloneses al finalizar la contienda se volvieron a sus diócesis. En lo que se refiere a las tropas mercenarias 

de los condados de la marca hispánica –los que ahora se conocen como catalanes- no permanecieron en tierras 

valencianas en un porcentaje superior al 1,2%, ya que al negarles el rey aragonés su entrada en Valencia "a 

saco" –es decir a botín y rapiña- ya no tenían motivos para quedarse en el reino recién conquistado. 

Difícilmente un porcentaje tan escaso de foráneos no pudieron hacer que su lengua conquistara la lengua de 

los valencianos, máxime cuando se trataba de gentes de guerra, de baja estructura cultural. Por otra parte, es 

de sentido común el pensar que los valencianos prejaiminos no eran mudos y, por lo tanto, tenían su lengua 

propia. Las gentes provenientes de los condados de la Marca Hispánica "no pudieron hacer valer su lenguaje 

ante los mas de 65.000 cristianos, 2.000 judíos y 120.000 moros habitantes del reino moro valenciano". 

(Hussein Mones, catedrático de Estudios Hispánicos Al Andalus, de la Universidad de El Cairo, en su libro: 

Andalucía, Algarabía and Al Sharky. 

La fuerte colonización que el reino valenciano sufrió por parte de los árabes, ni arraso ni aniquiló la lengua de 

los nativos valencianos, sino que enriqueció el romance en el que se expresaban. 

Citaremos aquí a Sánchez Albornoz "no se arabizó la contextura vital española, como no se arabizó la 

estructura gramatical de las lenguas peninsulares, no obstante la recepción de muchos cientos de vocablos 

árabes y la formación de muchos paralelismos expresivos". Si en seis siglos de dominación árabe no se 

consiguió erradicar el romance valenciano, sino que se enriqueció con la introducción de palabras y 

expresiones arabistas. ¿como pudieron sustituir la lengua valenciana la presencia de mercenarios de los 

condados de la Marca Hispánica –1,2%- que se integraron en estas tierras? El Libro de los Avecinamientos, 

de los años 1387-1396, censo confeccionado por el rey Jaime I El Conquistador ha sido estudiado por la 

Profesora Cabanes Pecourt, estableciendo sin lugar a dudas que las concesiones de casas y tierras a dichos 

mercenarios fueron prácticamente inexistentes en relación a las otorgadas a otras tropas, tales como 

aragoneses, navarros e incluso extranjeros. Posteriormente las lecturas que se han efectuado del Libro del 

Repartimiento no han modificado sustancialmente este porcentaje del 1,2% de catalanes que permanecieron 

en Valencia una vez conquistada a los moros. 

El catedrático medieval Antonio Ubieto añade "Ni siquiera el idioma era una dificultad ya que estos 

musulmanes habían tenido como idioma oficial el árabe, mientras que en la conversación ordinaria utilizaban 

un romance (se refiere al romance valenciano) que era distinto al que se hablaba en lo que conoceremos 

después con las denominaciones de Aragón o resto de España". 
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El catedrático de la Universidad Complutense Manuel Mourelle de Lema explica que "entre las diez lenguas 

románicas, consideradas como tales por los romanistas, se encuentra la valenciana. Y continua "la valenciana 

es una lengua románica "in se et per se", tan independiente como cualquier otra de sus hermanas en la 

latinidad, tomando lo dicho en que no debe tomarse como subordinada ni genética ni tipológicamente a 

ninguna de las neolatinas". 

Para el profesor e investigador José Vicente Gómez Bayarri "el origen directo de la actual lengua valenciana 

esta en la evolución del romance hablado en tierras valencianas anterior a la conquista de Jaime I, romance 

que fue reforzado, enriquecido y consolidado con vocablos y estructuras lingüísticas y gramaticales a lo largo 

de la Baja Edad Media". Y añade "podemos pensar que los idiomas hablados actualmente en el Reino de 

Valencia no están en función exclusivista de los hechos conquistadores repobladores llevados a cabo en el 

reinado de Jaime I. Consecuentemente, el valenciano es una lengua neolatina, autóctona e independiente, 

derivado del romanç; que cumple las condiciones lingüísticas, sociolingüísticas y sociopolíticas, desarrollo de 

una brillante literatura, fonética y gramática propias, consciencia idiomática viva y generalizada, y deseo de 

asumir sus peculiaridades para ser considerada como idioma". 

Las "jarchas" aparecen ya en el siglo IX dentro del movimiento cultural mozárabe (mozárabe: valencianos 

que permanecieron dentro de los dominios musulmanes sin que, por ello, tuvieran que renunciar a su lengua, 

religión y cultura) siendo una de sus manifestaciones mas populares escritas en lengua romance las "moaxajas 

con jarcha o zejel". Entendiéndose por jarcha una breve composición poética que es el remate final de los 

poemas conocidos como "muwassah" modalidad cultivada en el Al Andalus. Dichas jarchas son cánticos 

breves e intensos puestos en la boca de la persona que añora presencia de la amada ausente, redactadas en 

romance valenciano. Manuel Mourelle de Lema afirma que "en Al Andalus –Andalucía y Valencia- tenemos 

las jarchas, situadas al final de las moaxajas, consideradas muy antiguas, acaso alguna pueda que se remonte a 

comienzos del siglo XI;.... sin embargo existen fuentes dignas de todo crédito a favor de que las moaxajas se 

componían ya en el 900". 

El catedrático Lleopolt Penyarroja concluye su obra magna "El mozárabe de Valencia" con una frase de Henri 

Meier: "Nunca en ningún lugar ocurrió el simple transplante de un idioma a otro pueblo a otra población". De 

nuevo Antonio Ubieto afirma "se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino 

de Valencia actualmente no son un fenómeno de reconquista –se refiere a la reconquista del reino Moro de 

Valencia por Jaime I, en 1.238- En el mejor de los casos se podría sospechare que las fronteras políticas son 

producto de la lengua". Y Gómez Bayarri insiste: "ya que la reconquista del Reino de Valencia debió 

encontrarse con las realidades dialectales consumadas; consecuentemente, es incoherente defender que fuera 

exclusivamente el fenómeno reconquista-repoblación aragonesa, barceloni, navarra y ultramontana la que 

determinara el dominio lingüístico valenciano sin tener en consideración elementos pre-romanos y románicos 

autóctonos, parla romanç, base esencial de la configuración definitiva de la lengua valenciana". 

El Padre Luis Fullana, primer catedrático de Lengua Valenciana de la Universidad de Valencia y con sillón en 

la Real Academia de la Lengua Española, representado al idioma valenciano, sostuvo siempre la tesis de que 

"solo el estrato mozárabe configuró la individualidad lingüística de Valencia". 
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A todo ello que, repetimos, es una muy reducida manifestación de las investigaciones de estudiosos de 

reconocido prestigio dentro de los estudios medievales valencianos, arabistas, romanistas, etc., hay que añadir 

la siguiente relación de poetas y escritores valencianos que siempre utilizaban la lengua valenciana en sus 

manifestaciones literarias. Dejando constancia de ello en los prólogos de sus obras: 

- La Biblia Parva de San Pedro Pascual es uno de los documentos mas antiguos de la lengua valenciana. 

Nacido en 1226. 

- Arnau de Vilanova, medico y clérigo escribió en lengua valenciana en el siglo XIII. Sus obras "Raonament 

d’Avinyo", "De adventu Antichristi et fine mundi" "Antidotarium" entre otros. 

- San Vicente Ferrer, siglo XIV, con sermones por toda Europa en Lengua Valenciana, indiscutible defensor 

de su lengua materna. La valenciana. 

- Fray Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, siglo XIV, cartujo prior de la Cartuja de Porta-Coeli 

en el Reino de Valencia, tradujo la Biblia de la lengua latina a la valenciana. Existe una hoja de esta Biblia en 

la Hispanic Society de New York, precisamente la que habla de que la traducción se ha realizado en lengua 

valenciana. 

- Sor Isabel de Villena, siglo XV, con su "Vita Christi" escrito en lengua valenciana. 

- Joanot Martorell, con su Tirant lo Blanch en el siglo XIV, escrito en lengua valenciana "para que la nación 

de donde soy natural se pueda alegrar" 

- Jaume Roig, siglo XV, con su "Espill de les Dones", en lengua valenciana, libro de consejos para las 

mujeres de vida honrada. 

- Jaime March, poeta del siglo XIV, con su primer código para la poesía de lengua valenciana. 

- Fray Antonio Canals, siglo XIV, con su "Valerio Maximo" extraído del latín en nuestra querida lengua 

valenciana. 

- Mossen Ausias March, siglo XV, escribiendo sus obras en un lenguaje que responde a la realidad, el 

valenciano "Obras en verso, divididas en cánticos de amor moral, espirituales y de muerte". 

- Joan Esteve, siglo XV, notario publico de la ciudad de Valencia, autor de "Liber elegantiarum" de cuya obra 

el mismo explica que esta escrita en lengua valenciana, siendo impresa en Venecia en 1489. 

- Mossen Jaume Roig de Corella, Jordi de Sant Jordi, Bernat Fenollar, Joan Escriva, Luis de Fenollet, 

Bernardi Valmanya, Miquel Perez y muchos otros mas que siempre escribieron en lengua valenciana. Ellos 

conformaron lo que se conoce como el Siglo de Oro de la Letras Valencianas, primer siglo de oro acontecido 

en la Península Ibérica, con el primer libro impreso en España que lo fue en Valencia en el año 1474 "Les 

trobes en lahors de la Verge María". 

- Francesc Eximenis, un catalán que aprendió la Lengua Valenciana en Valencia, siglo XIV. 

En fin y como colofón, podemos indicar que la Lengua Valenciana tiene identidad propia, totalmente 

diferente y diferenciada del catalán, para permitirse su gramática y diccionario propios. 

El Pueblo valenciano solamente reconoce como propia su lengua materna valenciana, lengua que se rige por 

una normativizacion propia, la conocida como las "Normas de El Puig-Valencia, auspiciadas por la Real 

Academia de Cultura Valenciana, Sección de Lengua y Literatura, entidad con casi cien años de existencia y 

que goza de gran predicamento entre los valencianos. 
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Por razones políticas se produce en nuestra Comunidad Valenciana una guerra lingüística. Los poderes 

políticos por sus intereses particulares pretenden que Valencia, la Comunidad Valenciana, adopte la 

normativización del idioma catalán y por parte de Cataluña se están invirtiendo cantidades muy considerables 

de dinero público para conseguir la "unidad de las lenguas valenciana y catalana" sobre la base de que si 

"hablamos la misma lengua, somos el mismo pueblo" frase que recuerda otras de muy triste recuerdo como la 

de "si hablamos alemán somos alemanes". 

Por ello, los que defendemos la valencianidad de nuestro idioma nos encontramos sumidos en una lucha 

contra los poderes públicos, universitarios y medios de comunicación, como la Televisión Autonómica 

Valenciana, para conseguir que los intereses políticos no acaben con nuestra mas preciada seña de identidad, 

la LENGUA VALENCIANA.  
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5) 

POMPEU FABRA I LA LLEPRA CATALANISTA. 

 

DIEGO IGUAL. Valencià. Music. 

Fundador i primer president de Mossarabia de La Vila i Membre de la Federacio de Folclor de Valencia. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

Diuen que dos son les dates que els valencians sempre hem de tindre presents en la nostra memoria: el 9 

d’octubre de 1238, dia de l’entrada d’En Jaume I en el nostre Cap i Casal, i el 25 d’abril de 1707 data de la 

trista batalla d’Almansa degut a la qual els valencians vam pedre els furs que fins eixos moments posseiem 

com a poble diferenciat del restant dels pobles peninsulars. Pero crec que a mes d’estes dos dates tan 

importants s’hauria d’afegir una atra: el 20 de febrer de 1868, data del naiximent de Pompeu Fabra, u dels 

exterminadors i personage que mes atentaria contra la llengua i cultura propies de nosatros els valencians.  

Enguany totes les institucions publiques catalanes commemoren el 130 aniversari del naiximent i el 50 de la 

mort d’este personage. Els catalans el consideren com a una de les figures mes importants d’este sigle degut a 

la seua aportacio a la cultura catalana, la fixacio del catala modern i la normalisacio d’este. Pompeu va ser 

ingenier per formacio, professor de quimica i matematiques, gramatic i lexicograf per vocacio, poliglota i 

traductor. De la seua cronologia m’ agradaria destacar les següents dates: 

 

 

1868 El 20 de febrer naix en la vila de Gracia, hui barri de Barcelona.  

1885 A l’edat de desset anys escriu una gramatica elemental.  

1891 Acaba la carrera d’ingenier industrial. Publíca la seua primera obra “Ensayo de gramática del catalán 

moderno”  

1898 Publica la “Contribució a la gramàtica de la llengua catalana”.  

1902 Es casa en Barcelona en Dolors Mestre en la que tindra tres filles. El mateix any i fins 1912 Es trasllada 

a Bilbao despres de guanyar en una oposicio la catedra de quimica de l’escola d’ingeniers d’aquella ciutat  

1904 Publicacio del “Tractat d’ortografia catalana” i del “Sil·labari Català”.  

1905 Participa en el Primer Congres Internacio- nal de la Llengua Catalana, a on presenta la necessitat de 

crear una ortografia adequada a una llengua nacio- nal i moderna.  

1909 Es nomenat president del Centre Catala, entitat catalanista que propugnava l’unio de tots els catalans.  

1911 Enric Prat de la Riba, president de la Mancomunitat de Catalunya, li demana que retorne a Catalunya 

per a incorporar-se a la seccio filolofica de l’Institut d’Estudis Catalans.  

1912 Publica la “Gramática de la lengua catalana”.  

1913 Publicacio de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans, en gran part obra de Pompeu Fabra.  

1917 Publicacio del “Diccionari Ortografic”.  

1918 Publicacio de la “Gramatica Catalana”, adoptada com a gramatica oficial per l’Institut d’Estudis 
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Catalans, reeditada l’any 1968 i ampliada per R. Aramon en el titul “Introduccio a la gramatica catalana”.  

1925 Publicacio de la “Ortografia Catalana”.  

1930 Publicacio de “Compendio de gramatica catalana”.  

1932 Es nomenat directament, sense passar per oposicions, catedratic de catala de la Universitat de Barcelona. 

Tambe publíca la seua obra “Diccionari General de la llengua catalana”.  

1939 El 24 de giner marcha cap a l’exili i residix succesivament en l’illa del Riberal (Rossello), Paris, 

Montpeller, Perpinya i Prada de Conflent.  

1948 Mor el dia de nadal en Prada de Conflent. 

 

 

 
POMPEU FABRA I L’ INSTITUT D’ ESTUDIS CATALANS.  

Pompeu va ser l’home que va dur l’obra “normalisadora” del catala. Ell, a l’igual que els seus companyers de 

L’Avenç (revista catalanista en la que destacà), dia que era mes convenient i patriotic no menysprear l’idioma 

parlat, i no es devia consentir que es substituiren les seues formes per atres arcaismes, impronunciables 

alguns, i no s’acceptaria tots els mots i expressions que oferixen els dialectes. En definitiva, es tindria que 

treballar per a enriquir el vocabulari i sintaxis i donar-li una ortografia propia. Pero clar, com molt be 

demostra Fabra en L’Ensaig (publicat en 1891), el sistema gramatical que en ell s’ha d’adoptar es en una 

normativa que prenga com a model la parla de Barcelona i no la dels indrets mes rurals de Catalunya, ya que 

segons ell era el mes viu que llavors es parlava. Tambe Fabra recalcava que la llengua a normalisar hauria de 

tindre un sistema fonetic, morfologic i ortografic lo mes perfecte possible per a facilitar el seu coneiximent i 

la seua adopcio.  

En el I Congres Internacional de la Llengua Catalana de 1906, es plantejà la necessitat de crear una normativa 

que fora assumida per tots. Pero aço era dificil de resoldre. Els catalans tenien molts problemes a l’hora 

d’escriure la seua llengua, era molt freqüent vore confusions a l’utilisar les grafies ig, tj, ix, tx; no tenien 

uniformitat en l’us de la b i la v, ni en la r final. Personages com mossen Alcover, proponien l’us de la cs o cz 

en lloc de la equis (sintacsis, eczemple). Problemes en quant a les haig etimologiques, posicio en la que Fabra, 

partidari de suprimir-les, va tindre que capitular a canvi de suprimir les intervocaliques (rao i no raho). 

Escrivien ivern i hivern, endolsir i endolcir, etc. Tampoc tenien uniformitat en la morfologia, va ser molt 

conflictiu les terminacions en as (las, casas, festas, etc.). Conjugaven els verps de moltes maneres: parlessin, 

parlessen, dormi, dorma, serveixi, etc.  

Els escritors catalans en un principi representaven el so LL en el mateix signe que en castella, dos l, i 

pronunciaven en doble l una porcio de paraules com collegi, carretella... les quals han d’escriure’s col·legi, 

carretel·la, ya que la l ageminada havia de servir per a representar eixe so catala distint de la ll.  

Pero estos problemes en quant a l’escritura del catala i la seua normativa no es van resoldre fins que Prat de 

La Riba, president catala, artifex de la nacionalitat catalana, de la Catalunya gran, pancatalaniste per 

excelencia, creà la seccio filologica de l’Institut dels Estudis Catalans.  
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L’any 1907, Prat de la Riba fundà l’Institut d’Estudis Catalans que tenia com a fi principal la superior 

investigacio cientifica de tots els elements de la cultura catalana. En un principi, a causa de que els primers 

membres van ser historiadors, les primeres aportacions de l’Institut s’ocuparen de l’historia de l’art i de la 

cultura. El 14 de febrer de 1911 l’Institut s’amplià i s’estructurà en tres seccions: la historico-arqueologica, la 

de ciencies i la filologica. Esta ultima, que havia de fer una funcio pareguda a la que fan les academies de les 

llengües d’atres cultures, es plantejà donar solucio al problema de la normativisacio ortografica, gramatical i 

lexica. Va ser en est any quan Pompeu entrà a formar part d’esta seccio i ya en 1913 es promulgaren les 

normes ortografiques introduides per Fabra (normes que com qualsevol atres, son inventades com a sistemes 

ortografics que son, ya que estos son convencionals i per tant inventats) en les que s’introduiren numerosos 

canvis en respecte a l’escritura del moment, com per eixemple les normes suprimiren les h medials i finals, es 

va substituir la y per la i, s’impedi l’us de les grafies tg i tj a final de paraula...Tambe s’incorporaren al catala 

comu les formes reforçades del pronom (el, els, em ...) i la preposicio amb, les l ageminades i es 

reemplaçaven totes les s del sufix –isar per les tz (especialitzar i no especialisar) ya que corresponia mes a la 

llengua parlada dels catalans.  

La publicacio de les normes va motivar una serie de polemiques que crearen els adversaris de Pompeu, els 

antinormistes, els quals anaren abandonant les sues posicions i, a l’igual que el conjunt de la societat catalana, 

assumiren l’ortografia de les institucions degut a dos raons fonamentals: en primer lloc, per la sobirania 

politica que representava la Mancomunitat de Catalunya que institucionalisà la seua aplicacio, era el govern 

de Catalunya qui aprovava, dictava i fea complir aquelles normes; i en segon lloc perque les normes obedien a 

una demanda social, la reforma llingüistica del qual formava part de l’imaginari de les noves generacions que 

somiaven en una Catalunya moderna i progressista, en una especie de nou imperi constituit per les Illes 

Balears i la nostra Valencia. Catalunya ho havia trobat, en personages com Prat de la Riba i Fabra, 

pancatalanistes de pro.  

 

POMPEU I ELS VALENCIANS.  

L’excusa de l’unitat de la llengua va ser el movil que va impulsar a Fabra a interessar-se per lo que estava 

ocorreguent en la nostra nacio en lo que repectava a la llengua. Com tots sabem, Fabra, dins de lo que creia 

una unio utopica del Països Catalans, nos considerava catalans i a la nostra llengua dialecte del catala.  

Alla per l’any 1920 Fabra fea referencia a unes paraules dirigides a un escritor valencia en el que li 

aconsellava que els valencians depurarem el nostre idioma, que tractarem de descastellanisar-lo, que nos 

olvidarem practicament dels parlars valencians actuals i que nos recolzarem en el valencia del sigle XV i 

aixina produiriem un valencià que no seria mes que la modalitat valenciana de la llengua catalana.  

Crec que estes paraules son prou fortes per a unes persones com nosatros els valencians “no venuts” que des 

de sigles hem sentit una gran estima per la nostra propia llengua. Fabra, mentres que en Catalunya lluita 

fervorosament contra els arcaismes i recolza la llengua actual, sobre tot el parlar de Barcelona, als valencians 

nos diu que rebugem els nostres parlars actuals i que nos atraquem a una llengua migeval que per als 

valencians nomes forma part de la nostra historia passada. 
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Es molt curios que Manuel Castellet, president de l’Institut d’Estudis Catalans en l’actualitat s’estranye de 

que despres de mes de xixanta anys de l’introduccio de les Normes de l’Institut hi haja molts valencians que 

no creguen en l’unitat de la llengua catalana. Senyors, sigam serios, si segons els catalanistes i els panques el 

valencià es un dialecte , varietat o lo que es vullga dir de la llengua catalana, lo que no es pot es potenciar la 

llengua parlada dels catalans, com Fabra dia quan havia que acostar-se a la llengua parlada a fi de tindre base 

solida i viva, i soterrar la que parlem els valencians que està igual de viva i solida, ¿es que acas penseu que 

sou perfectes?, perdoneu pero crec que la perfeccio no existix, i manco despres d’estudiar-vos i vore tots els 

enormes problemes que vareu tindre per a unificar nomes la vostra llengua, consens que nomes conseguíreu 

degut al fet de l’afany de poder i expansionisme que vos caracterisa, eixe fet de somiar en un Imperi que mai 

heu tingut i que sempre l’heu envejat a Castella.  

Nosatros els valencians no tenim necessitat de pertanyer al vostre Imperi, ni a cap atre, i si algun dia a l’estat 

espanyol li demanarem l’autodeterminacio ho fariem per a les terres compreses entre els rius Senia i Segura i 

prou.  

Per ultim dir-los als que tenen la necessitat de creure en l’unitat de la llengua catalana, que com diu l’institut 

si els valencians hem de parlar el valencià del sigle XV, dir-los que perque no tornem els pobles hispans al 

sigle VII i aixina fent una mescla entre els diferents parlars romanç creariem, a l’igual que els catalans han fet 

entre el valencià, el mallorqui i el catala, una llengua hibrida a la que podriem denominar-la perfectament 

espanyol. Pero clar, esta idea als “cientifics” catalanistes no els pareixeria be, cosa a entendre, pero no es 

donen conte que es lo que ells estan fent hui en aixo de l’unitat de la llengua catalana.  

 

 

BIBLIOGRAFIA: «Homenatge a Pompeu Fabra» (1868-1948). Fidelitat a la llengua nacional 1998. 

Biografia, antologia, bibliografia. 

Edita: Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans. 
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6)  

LA GRAN MENTIRA DEL PAREGUT ENTRE LLENGUA VALENCIANA I CATALANA. 

 

ANONIM. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

Es freqüent sentir en boca de partidaris de l'imperialisme pancatalaniste que "el valencià i el catala 

es pareixen molt", i que un "catala i un valencià s'entenen en mes o manco facilitat".  

Es cert. Lo illogic sería lo contrari. No obstant, a continuacio demostrarem que no es poden utilisar 

ni l'excusa del paregut, ni l'excusa de l'inteligibilitat, per a demostrar cap unitat llingüistica ni per a que una 

llengua absorbixca a l'atra.  

A no ser que el pancatalanisme no tinga uns atres arguments mes solits i consistents...  

EIXEMPLES D'IDIOMES PAREGUTS  

(I EN ALT NIVELL D'INTELIGIBILITAT LLINGÜISTICA)  

 - El gallec i el portugues son 2 idiomes distints.  

-  El serbi i el croat son 2 idiomes distints.  

-  El chec i l'eslovac son 2 idiomes distints.  

-  El catala, l'occita i l'aranes son 3 idiomes distints.  

-  El suec, el noruec, el danes, l'islandes i el feroes son 5 idiomes distints.  

-  Etc.  

!I entre totes elles s'entenen! !Milacre!  

Per tant, CAP FILOLEC DEL MON, CAP SOCIOLLINGÜISTE DEL MON utilisa els criteris de 

"paregut" i/o de "inteligibilitat llingüistica" per a defendre cap "unitat de llengües" en qualsevol lloc del 

planeta.  

Es llogic i freqüent que entre dos llengues VEINES existixca un cert "paregut" i una certa 

"inteligibilitat", i no per aixo ningu afirma que son "la mateixa llengua", i manco encara es defenen criteris de 

"unificacio", "estandarisacio" o "absorcio".  

   

ALGUNS CRITERIS QUE INFLUIXEN EN LA SUBJECTIVITAT DEL PLANTEJAMENT  

En el moment de realisar qualsevol hipotesis, deuriem de tindre en conte alguns elements subjetius 

entre els enquestats.  

-EL NIVELL CULTURAL dels dos interlocutors:  

 - No es dona el mateix grau d'inteligibilitat entre dos llicenciats en Filologia Romanica 

que entre dos persones sense estudis.  

-El GRAU D'INTERES (i el posicionament ideologic):  

 - Evidentment un valencià que siga partidari de l'imperialisme pancatalaniste tindra molt 

mes interes en "entendre" a un catala, que un atre valencià que no ho siga.  
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-LA NORMALISACIO LLINGÜISTICA vigent i les alternatives:  

 - Dependra de la normativa utilisada per cada usuari:  

- Normes de El Puig (R.A.C.V.).  

- Normes del 32 (i els seus dos variants: la "original" i la "evolucionada" 

(catalanisada).  

- Normes de l'Institut d'Estudis Catalans.  

- Unes atres: futura Academia Valenciana de la Llengua.  

- No olvidem que les "Normatives" obedixen mes a criteris ideologics que a 

criteris llingüistics.  

-L'influencia dels MIJOS DE COMUNICACIO:  

 -En Valencia existixen repetidors illegals de TV3.  

-En Valencia s'escolta Catalunya Radio i unes atres emisores catalanes.  

-En RadioTelevisio Valenciana s'utilisa una "estandarisacio" de l'idioma valencià 

procliu a la catalanisacio del mateix.  

-En Valencia es subvencionen llibres i unes atres publicacions en catala.  

LO RIDICUL DE LA TEORIA PANCATALANISTA  

Pensem que (utilisant un criteri totalment arbitrari i per tant absolutament acientific) s'acordara que 

dos llengües en un 85% de "paregut" i/o de "inteligibilitat" foren la mateixa llengua.  

¿Que passaria si dos llengües foren paregudes en un 84%? En eixe cas ¿NO serien la mateixa 

llengua?.  

¿Que passaria si dos llengües foren paregudes en un 86%? En este cas ¿SI serien la mateixa llengua?.  

I aplegat ad este punt: ¿perque no el 80% o el 90% en conte del 85%?...  

Es ridicul. No te cap sentit.  

I mes encara si parlem de "llengües vives" que han evolucionat (i evolucionen) sigle darrere sigle.  

En est aspecte, hui per hui, es molt important tindre present la politica d'ensenyança dictaminada per 

la Generalitat (interessos personals i de grup, objectius a conseguir, etc.) de l'idioma valencià en Coleges, 

Instituts i Universitat, mes procliu al "adoctrinament en l'unitat de la llengua" que a la defensa de l'idioma 

valencià.  

La prova d'aixo es evident: els llibres de text triats son editats majoritariament en Catalunya, mentres 

es censuren uns atres editats per Lo Rat Penat (institucio en mes de 120 anys de treball i servici a l'idioma 

valencià) i unes atres editorials (RACV, L'Oronella, Del Senia al Segura, etc) que editen en les Normes 

Valencianes d'El Puig. Identics objectius mafiosos mouen la politica de seleccio de professors.  

En tot, aixo no significa un gran aument en el "paregut" i la "inteligibilitat" entre llengües. A favor de 

la llengua valenciana juga el fenomen de la "diglossia" l'arrelament de l'idioma valencià en les nostres 

comarques. Posarem un eixemple: Darrere de dos decades de "catalanisacio" en l'ensenyança i en els mijos de 

comunicacio, els valenciaparlants seguim sense acceptar paraules com "aquest", "nosaltres", "avui", avi", 

"sota", "tarda", "article" o "vehicle". Per tant, el llenguage parlat (pese als esforgos pancatalanisadors) no es 
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tan facil de sustituir. Pot ser que aumente la similitut entre la llengua valenciana i el catala, pero no lo 

suficient com per a que la segona absorbixca a la primera.  

   

Uns atres arguments:  

 -No donarien mai els mateixos percentages un estudi sintactic, que uno morfologic, que 

uno fonetic, que un atre ortografic, etc.  

- No donarien mai els mateixos percentages si realisem l'enquesta entre un valencià de 

Vinaros i uno de Tarragona (Zones limitrofes, a on es dona el fenomen del "llenguage de 

frontera") que si ho realisem entre un valencià d'Alacant i un catala de Girona).  

- Si el mateix Institut d'Estudis Catalans (maxima autoritat llingüistica en Catalunya) 

reconeix a l'occita i a l'aranes com a llengües propies i diferents a qualsevol atra, ¿perque no 

reconeixen en molt mes motiu l'autonomia de la llengua valenciana?  

!Que dos llengües siguen mes o menys paregudes, no significa que siguen la mateixa 

llengua!  

!Que dos coses siguen paregudes no significa que siguen la mateixa cosa!  

...¿Es eixa "la ciencia" de la que tant parlen els partidaris de l'imperialisme pancatalaniste?  

...¿Son eixos tots els seus arguments? 
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7) 
LA LLENGUA VALENCIANA, LA LLENGUA DELS VALENCIANS. 

 

ANONIM. 

FONT: www.prometeo.cjav.org

 

Diu Salvador Faus que es en l´epoca arap quan la nacionalitat valenciana es consolida adquirint 

forma i fondo propis, produint-se un desenroll cultural que fa que la llengua valenciana siga 

coneguda per tot lo mon. Aixina, dins de la Nacio Valenciana es produixen una serie de fets que nos 

consoliden com a una potencia cultural: 

Les primeres lleis maritimes, el "Llibre del Consolat del Mar" veu el mon en Valencia l´any 1283. 

La primera "Lletra de Canvi" apareix en Valencia en 1371 

Francesc Eiximenis (1325-1409), catala de Girona, diu de la llengua valenciana en el llibre Regiment 

de la Cosa Publica de 1327 "aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengues que li son 

entorn, e de cascuna ha retingut ço que millor li es, e ha lleixat los pus durs e lo pus mal sonants 

vocables dels atres e ha presos los millors". 

L´acta del Compromis de Casp, 6 de juny de 1412 està escrita en "in ydiomate valentino" 

Antoni Canals (1352-1414), al traduir el Valeri Maximo diu "tret del lati en nostra vulgada lengua 

materna valenciana, aixi breu com he pogut, jatse sia que altres l´hagen tret en lengua catalana" 

(¿qué fem, presentem a Antoni Canals com el primer seccessioniste de l´historia? Igual es que ya 

tenien clar que eren dos llengues distintes ¿no?) 

Ausias March: en el segle XVI se feren tres edicions (1543, 1545, 1560) de les seues obres en 

Barcelona, les tres duen un gros llistat de "mots obscurs", ademes en 1555 se va imprentar una edicio 

en castella per Joan de Resa en la que inclou un "Diccionario Valenciano-Castellano". No cal dir que 

en cap moment se fa mencio a la llengua valenciana com a una llengua subordinada a un atra 

superior. 

Jaume Roig, autor de L´Espill, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu"... sera en romanç, 

noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l´algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...". 

Si aço pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l´Inquisicio en 1792, el llibre passà de ma a 

ma dels religiosos del Tribunal apareix lo següent " adjunto libro impreso en IDIOMA 

VALENCIANO, intitulado Libre..." fins a once voltes en quinze folis. 

Joanot Martorell, en "Tirant lo Blanch" a l´oferir-li l´obra al Princep Fernando de Portugal diu "... me 

atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en 

VULGAR VALENCIANA: perço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar" 

Bonifaci Ferrer, en 1478, publicà la primera traduccio de la Biblia a una llengua romanica i diu "de 

lengua latina en nostra valenciana" 

Lluïs de Fenollet, Barcelona 1481, traduix "Hystoria de Alexandre" de Plutarc del tosca en la present 

lengua valenciana transferida. 
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Miquel Perez realisa la traduccio de "Imitacio de Iesuchrist", Barcelona 1482, esplanat de lati en 

valenciana lengua. Tambe tradui "La vida de Sancta Catherina de Sena", Valencia 1488, de lati en 

valenciana prosa. 

Joan Roïç de Corella, traduix "Vida de Iesuchrist" de Lodulf de Saxonia, 1486, trelladada de lati en 

valenciana lengua. 

Joan Esteve, Venecia 1489, publicà el Liber Elegantiorum escrit en latina et valentiana lingua. El 

Liber Elegantiorum es el primer diccionari d´una llengua romanica. 

Bernardi Vallmanya, Barcelona 1493, Traduix "Lo carcer d´amor" traduit de lengua castellana en 

estil de valenciana prosa. Tambe va traduir "La revelacio del benaventurat apostol Pau" i "Cordial 

d´anima, abdos en Valencia 1495, de vulgar idioma castella en valenciana prosa. 

Marti de Viciana, naixcut en Burriana en 1502, diu "la Lengua Valenciana es hija y factura de la 

Lengua latina por derecha línea y propagación". 

Dins dels documents pontificis, destaquem un del Papa Alexandre VI, a on es pot llegir "lingua 

vulgari valentini expeditarum". 

Joan Bonlabij, catala de Tarragona, traduix "Blanquerna" de Ramon Llull, Valencia 1521, traduit en 

la lengua valenciana. 

En 1569, l´humaniste Llorenç Palminero, natural d´Arago, publicà un "Vocabulario del Humanista" 

en el que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar explica "si no hallo vocablo con el 

que arromançar una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua 

Portuguesa". L´autor no nomena atres llengües (¿atre que no s´havia enterat de que el valencià no 

existix?). 

Gregori Mayans i Ciscar, intelectual de talla europea, cap de l´Ilustracio "Los dialectos de la lengua 

lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la 

francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. 

De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión". 

Salvador de Madariaga diu que la lengua valenciana "difiere bastante de la catalana para poder 

permitirse gramática y vocabulario propio si sus literatos quisieran construirselos, como lo han hecho 

los catalanes a la suya (...) En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la 

diferencia de las lenguas y la conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos". 

En l´apartat dedicat al Nacionalisme Valencià, en esta mateixa fulla web, es poden trobar les 

opinions sobre la llengua valenciana de grans nacionalistes de principi de segle com els Huguet, 

Barberà, Bayarri, Villalonga, Almela i Vives i uns atres. 

Marcelino Menéndez Pelayo diu en el prolec d´un llibre de Teodor Llorente "Si es de ley fatal que 

esta lengua desaparezca de las márgenes del Turia, todavía los versos de nuestro autor, enlazándose a 

través de cuatro siglos con los del profundo y sublime cantor de Na Teresa, conservarían en la 

memoria de las gentes los sones de una lengua que llegó a ser clásica antes del Renacimiento, y que 

ni el abandono de sus hijos ni la parodia vil han logrado despojar de su primitiva nobleza". 
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Manuel Sanchis Guarner, en "La llengua dels valencians", Valencia 1933, diu "LA LLENGUA 

DELS VALENCIANS ES EL VALENCIÀ...Som valencians, i el nostre idioma es el valencià...Qui 

renuncia a sa llengua renuncia a sa patria i el qui renega de la seua patria es com el qui renega de la 

seua mare..." 

En la "Enciclopedia de la cultura española", Publicada per l´Editora Nacional en 1963, definix el 

valencià com "lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia". 

La Real Academia de la Lengua, en 1959, diu "Del valenciano, por ejemplo, se decía dialecto de los 

valencianos. Ahora se le reconoce la categoria de lengua y se añade que es la hablada en la mayor 

parte del antiguo Reino de Valencia". 

Joan Reglà, Catedratic d´Historia, catala per a mes senyes, diu sobre la repoblacio posterior a la 

reconquista "els pioner aragonesos i catalans de l´esmentada repoblació doscentista no passaven de 

ser una minoria molt prima", coincidint en Ubieto, Huici Miranda (u dels millors arabistes d´Europa) 

i Mateu i Llopis que considerava que en la repoblacio cristiana del Regne de Valencia va a haver 

prevalencia d´un fondo indigena. Esta corrent historica es estudiada i defesa per ilustres 

investigadors com Roque Chabás, Honorio García, Carreras Candi, Julián Ribera, Ambrosio Huici 

Miranda, Gual Camarena, Julià San Valer Aparisi, Antonio Ubieto Arteta, Roca Traver, Thomas F. 

Glick, R.I. Burns, Vicent Simó Santonja, Desamparats Cabanes, Ramón Ferrer, Leopolt Penyarroja, 

Gómez-Bayarri i un llarc etcetera. 

Damaso Alonso, de la Real Academia Española de la Llengua diu "la lengua valenciana y la catalana 

están en paridad y al mismo nivel" existiendo "una mayor antigüedad de la lengua valenciana, ya que 

sus raíces se hallan más próximas al latín". 

Per a tot aquell que visite esta fulla i vullga coneixer mes sobre la nostra llengua i nacio, passem a 

recomanar-los algunes llectures: 

Els texts de l´escola d´Antonio Ubieto Arteta, Ampar Cabanes, Ambrosio Huici Miranda i Ramón 

Ferrer sobre el llibre de repartiment i la repoblacio posterior editats per l´Editorial Anubar. Hui en 

dia encara se poden trobar en les seus d´algunes institucions valencianistes. En especial, "Origenes 

del Reino de Valencia" Vol I i II. Antonio Ubieto Arteta. Ed. Anubar. Saragossa 1979 i 1981. 

"El mozárabe de Valencia" Leopolt Penyarroja Torrejón. Editorial Gredos. Madrid 1990. Penyarroja 

es membre de la RACV i del Consell Valencià de Cultura. En este llibre desenrolla el seu estudi 

sobre el parlar prejaumi. 

"Valencià, ¿llengua o dialecte? (Una aproximacio des de la sociollingüistica)" Chimo Lanuza 

Ortuño. Ed. Lo Rat Penat. Valencia 1994. 

"Societat, Ciencia i Idioma Valencià" Toni Fontelles i Fontestad. Ed. Lo Rat Penat. Valencia 1997. 

"Lexic valencià proscrit a través dels classics" Manolo Gimeno Juan. Ed. Lo Rat Penat. Valencia 

1998. 

"La identidad etnolingüística de Valencia. Desde la antigüedad hasta el siglo XIV" Manuel Mourelle de 

Lema. Ed. Grugalma. Madrid 1996. 
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8) 

DECALEC DEL VALENCIAPARLANT.  

 

JOAN BATISTE SANCHO. Valencià. Enginyer T. de Telecomunicacions, politic, traductor i escritor. 

Professor de Valencià per Lo Rat Penat. President de la Plataforma Normes d’ El Puig. 

FONT: www.cjav.org

 

  

1.- ¡ DECIDIX-TE !_ 

Trenca en l´indiferencia, predica en el teu eixemple i propon-te parlar en valencià sempre que pugues en qui 

saps que t´enten, encara que fins ara l´hages parlat en castella; especialment en la familia, els teus amics, 

coneguts i veïns. Per aci comença la recuperacio de la nostra llengua. Esta es la millor manera de demostrar el 

teu amor a la llengua valenciana. 

 

2.- ¡ COMPRENSIO !_

Dirigix-te, en un principi, a tots en valencià: en el carrer, en el treball, per telefon, etc. Si t´entenen, continúa 

parlant-los en valencià, encara que et responguen en atra llengua, puix aci en la Nacio Valenciana, no comets 

ninguna falta d´educacio; una atra cosa sería que el teu interlocutor no t´entenguera, o que estigueres en atra 

Comunitat Autónoma. 

 

3.- ¡ RESPECTE !_

Sigues respectuos i tolerant en tots els que parlen atra llengua, pero exigix que els demes tambe siguen 

tolerants i respectuosos en la llengua valenciana. 

 

4.- ¡ ANÍMA !_

Als forasters i als teus coneguts que encara no comprenen be el valencià, anima´ls a provar d´entendre´l, 

parla-los poc a poc i explica-los de tant en tant algunes paraules, pero no forçes a ningu, puix es de mal gust i 

lo mes provable es que conseguixques l´efecte contrari: que rebuge i no ame mai la llengua valenciana. 

Recorda: ¡ Sempre des del convenciment, mai des de l´imposicio ! 

 

5.- ¡ AJUDA !_

Si veus ad algu que s´esforça a parlar en valencià, ajuda´l i demostra-li que valores molt positivament el seu 

esforç. Recorda: Evita sempre la critica i la censura. 

 

6.- ¡ CORRIG-TE !_

Dona eixemple en demanar a a intitucions com Lo Rat Penat, i a les persones enteses les expressions 

incorrectes que s´han de substituir. Ajudem-nos els uns als atres en mantindre un valencià viu i net de 

castellanismes i de catalanismes. 
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7.- ¡ DESCOBRIX !_

Procura viajar i parlar en persones de totes les comarques valencianes, i tracta de reconeixer en elles els 

accents i les expressions propies. Recorda: ¡ Respecta les diferencies locals del valencià ! 

 

8.- ¡ SUSCRIU-TE !_ 

Procura que siga en valencià (normes de "el Puig" i la RACV) les llectures que fases, les cadenes de radio que 

escoltes, la televisio que mires i el teatro de la teua falla o associacio. Fes-te subscriptor de llibres i revistes en 

llengua valenciana. 

 

9.- ¡ ESCRIU I QUE T´ESCRIGUEN !_

Deixa de ser un analfabet funcional i pren la decisio d´escriure en valencià (Normes de "El Puig" i la RACV) 

les notes quotidianes de la casa, de la teua agenda, del treball o dels estudis; inclus les cartes, les 

subscripcions, i els impresos i formularis. 

Demana educadament que t´escriguen en valencià (Normes de "El Puig i la RACV) des de les institucions, 

entitats publiques, associacions a les que pertanys i les grandes companyies (aigüa, electricitat, telefon, etc). 

No penses que es una perdua de temps, perque tota persona que defenga la seua propia llengua sense agredir a 

ningu, te el dret al seu costat; l´ampara la Constitucio, l´Estatut d´Autonomia i la Llei d´Us i Ensenyança del 

valencià. 

 

10.- ¡ PARTICIPA !_

Participa en els actes del 3 de Març, dia de la Llengua i la Cultura Valenciana. Es tristissim que per deixadea 

no dones testimoni de la teua valencianitat. 

Pagina web "Valencia-Net" (de Joan B. Sancho) http://paisvirtual.com/politica/libertad/batisweb/
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9)  

LA SENYERA VALENCIANA.  

 

ANTONI ATIENZA. Valencià. Professor, historiador, articuliste i escritor. 

Autor de La Real Senyera. Bandera nacional dels valencians. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

 
Nota previa: en este text, l´expressio “Senyera”-en mayuscules- vol dir lo que els valencians sempre hem 

entes per “Senyera”: bandera de quatre barres roges en camp d´or, rematades de forma perpendicular junt al 

pal per una franja de color blau, en la qual es despleguen els florons d´una corona dorada sentada damunt 

d´una cinta roja en la qual s´alternen representacions d´esmeraldes i rubins alternats rodejats de perles.  

La primera Senyera Valenciana 

Els valencians tenim una Senyera, en absoluta seguritat, des de 1261, puix en eixe any Jaume I, en els Furs, 

establix que se devia seguir a la bandera de la ciutat en cas de guerra. Aixo nos deu fer meditar: ¿bandera de 

la ciutat?. En efecte, en el mon migeval, no existien les “banderes nacionals”. Existien les banderes dels Reis i 

dels nobles, com ensenyes personals, propies; les de ciutats; les de gremis, i poc més. 

Empero, el Regne de Valencia naix en una vocacio ciutadana molt important. El Rei En Jaume I volgué que 

les viles reals, sobre tot la ciutat de Valencia, tinguera gent armada per al cas de guerra: la “host”. Eixa “host” 

devia portar al front no la bandera real, sino la bandera de la ciutat. La diferencia se devia a que la host del rei 

portaria l´ensenya real, i per tant, la de Valencia deuria portar la seua. Esta bandera valenciana primitiva, seria 

la d´una ciutat emmurallada situada damunt d´aigua. La popularitat d´est emblema degué ser enorme, puix es 

una heraldica molt estesa per tot el Regne de Valencia. 

La bandera del Rei En Jaume no era la “quatribarrada”: tenia dos barres roges sobre camp groc o dorat: aixina 

es veu en el fresc del Palau Aguilar de Barcelona, hui en el Museu d´Art de Catalunya, fet cap a 1270, i que 

representa la presa de Mallorca.  

En data indeterminada, els valencians assumiren eixa bandera de dos barres com a propia. La raó, degué ser 

l´ofensiva feudalisant de la noblea aragonesa. Els nobles aragonesos que tenien terres en el Regne de 

Valencia, volien impondre en els seus senyorius la legislacio de Saragossa i eliminar els Furs de Valencia. 

Llavors, hi hagueren tensions i conflictes armats durant el regnat de Pere I de Valencia. Segurament, per a 

reforçar la seua pertinyença al Rei, els valencians adoptaren l´estandart de Jaume I. En eixe moment, Pere I ya 

no utilisava dos barres, i per tant esta simbologia estava, podriem dir, vacant. 

La senyera de dos barres roges en camp d´or fon utilisada pels valencians, juntament a la de la vila damunt 

d´aigua, fins a 1365. Aixina s´aprecia en l´Atles Català, d´Abraham i Jafuda Cresques, conservat en la 

Biblioteca Nacional de Paris, i elaborat cap a 1350.  
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La Senyera Valenciana, en corona 

El Rei Pere II el del Punyalet o el Ceremonios fon un apasionat de l´heraldica, i s´esforçà per sistematisar-la. 

Cap a 1348 va concedir a Borriana tres corones en camp blau, com a premi pel seu comportament en la 

Guerra de l´Unio. Cap a 1360, fixà el seu blaso personal en quatre pals rojos en camp d´or. I cap a 1365, en 

agraïment a la resistencia dels valencians en la Guerra contra el Rei Pere I de Castella, va concedir posar una 

corona en l´escut. La Corona se convertiria en un simbol valencià, present en els draps, les marques d´aigua 

del paper o les vaixelles. Era un simbol concedit “a la ciutat de Valencia”; pero la ciutat de Valencia era el 

Cap i Casal, la “mare del Regne”, en paraules del reiu Joan I. Per tant, era la representacio de tot el Regne, 

puix tot el Rgene havia lluitat, en Guardamar, en Alacant, en Sogorp, en Morvedre, en Chiva i en la propia 

Valencia, contra els castellans. Per aixo, quan els Jurats manaren fer els segells nous en la corona, digueren 

que significava que Valencia “era cap de Regne”. La corona era per a tot el poble valencià, per a tot el Regne, 

pero el rebia la Ciutat de Valencia com a Cap del mateix. 

D´eixa manera se configura la Senyera: “en lo cap subirà sia feta corona”: una corona devia desplegar-se 

damunt de les barres: primer dos, que eren l´emblema privatiu valencià; més tart quatre, ya acoplant-se a 

l´heraldica dels reis d´Aragó. El fons devia ser blau, tal i com s´havia dispost per a Borriana, perque les 

fantasies heraldiques dels reis d´armes de Pere II dien que eixe era el color dels antics reis d´Aragó, 

l´emblema d´Iñigo Arista. Des de 1365, els portulans –mapes nautics a on es dibuixaven les banderes dels 

ports principals- representen a la Senyera, en una corona damunt de blau, sobre les barres reals. La bandera 

real, privativa del rei, era la que hui coneguem per quatribarrada, i de vegades els monarques concedien a 

alguns gremis l´us de l´estandart, pero sempre en algun distintiu: perque les barres nues, a soles podia portar-

les el Rei d´Aragó.  

Empero, la Senyera tambe era bandera del Rei, i per aixo es rematava en un drac alat, simbol heraldic del Rei 

d´Arago, que en el temps es transformà en un rat penat. Era tant una “bandera del rei” com una “bandera 

ciutadana”.  

¿Per que sabem que la Senyera es la bandera dels valencians? 

A lo llarc dels sigles XIV i XV, la Senyera adquirirà importancia en la seua simbologia: era l´estandart del 

Cap i Casal del Regne, i tambe la bandera del Centenar de la Ploma. El Centenar del Glorios Senyor Sant 

Jordi era en realitat una milicia ciutadana, integrada per cent ballesters, nadius en la ciutat i Regne de 

Valencia. El seu primer paper era servir de força armada permanent tant contra els atacs estrangers –de 

Castella, sobre tot- com contra els nobles que abusaven dels seus poders. En un principi, existiren dos 

Centenars: un de ginets, i atre d´infants, sent el primer l´encarregat de defendre i portar a la Senyera. Pero este 

Centenar de ginets desaparegué, asumint llavors les funcions de custodia de la Senyera, el Centenar de 

ballesters a peu. 

El carácter de “bandera del Regne” que tenia la Senyera ho sabem perque era la bandera de l´host, l´eixercit 

que el Regne de Valencia devia convocar a ordens del monarca. El cas més conegut es el de les rebelions 

contra el rei Joan II pels senyors d´Arenos. En 1462, l´infant en Jaume d´Arago es va rebelar contra el Rei en 

la seua baronia d´Arenos. Joan II manà que l´host del Regne de Valencia es convocara per a aichafar la 

revolta. Llavors, la ciutat de Valencia tragué la Senyera, i convocà a tot el Regne a la lluita. El propi rei 
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escrigué a les viles reals per a que manaren tropes per a “seguir a la Senyera”. Les tropes valencianes 

marcharen sobre el senyoriu d´Arenós en la Senyera al front. Tot el Regne encapçalat per la Senyera. Per la 

seua part, el Rei envià a atres tropes, seues, propies, pagades per ell, que estes si, portaven la seua bandera, la 

real aragonesa, la quatribarrada. Pero les valencianes, portaven la Senyera. La convocatoria de l´host 

valenciana es va repetir en 1477, per a bandejar del senyoriu al fill d´en Jaume d´Arago, que havia tornat. 

En eixe moment, la Senyera valenciana podia ser considerada, dins de la mentalitat migeval, la bandera del 

Regne de Valencia.  

Tambe hi ha un atre argument, indirecte: a principis del segle XIV, quan el Regne de Mallorques encara era 

independent, els prohoms de la Ciutat de Mallorca es queixaren al seu rei Sancho, perque les banderes reals 

de Mallorca i Arago eren massa paregudes, i lis causava problemes per l´enfrontament d´Arago en algunes 

potencies europees. Llavors, Sancho otorga a la “Ciutat i Regne de Mallorques” una bandera diferent, en les 

barres roges i groges singularisades per una franja morada en un castell de plata. Des d´eixe moment, 

l´heraldica I la vexilologia del Rei i del Regne son diferents. Com es sabut, el Regne de Mallorques fon 

reincorporat a la Corona d´Arago per Pere II. Pere, conscient de que Mallorques tenia una estructura 

administrativa molt mes dessenrrollada que la dels territoris peninsulars, la copià, i en ella, assimilà 

l´importancia simbolica de l´heraldica. Llavors, Pere II el Ceremonios fixà la seua heraldica propia –quatre 

pals rojos en camp d´or-, la de Valencia –barres coronades-, i permeté la de Barcelona –barres en creus de 

Sant Jordi. 

De totes maneres, devia ser més honorific tindre una heraldica “territorial” propia, que no adoptar la del rei: si 

no, ¿per que Valencia tingue una heraldica distinta, precissament guanyada en sanc? Si era més honros tindre 

per bandera l´estandart del rei, llavors ni Valencia, ni Barcelona, ni Mallorca, hagueren consentit canvis: 

hagueren adoptat la mateixa heraldica que el rei, i punt. 

La Senyera durant els segles XVI al XVIII 

En el segle XVI, la Senyera va patir dos transformacions: el drac alat del remat es transformarà en un rat 

penat, i la corona, fins a llavors tancada, es convertirà en oberta, desplegada a lo llarc de tot l´ample. Tambe, 

en esta epoca s´utilisava com adornament de la franja blava, en conter de la corona, un rat penat en les ales 

desplegades. En les diverses banderes locals i de les tropes valencianes, s´utilisaren diversos dissenys: més 

barres, un blau més grissos, etc., com es pot vore en el quadre conservat en el Convent dels Dominics, hui 

esglesia de Sant Domenec, de Valencia. Durant la Guerra de les Germanies, la Senyera fon la bandera dels 

agermanats. Ixqué per a sofocar la revolta dels moriscos de la Serra d´Espadà, i per a lluitar contra les tropes 

catalanes que hostilisaven la frontera nort del Regne durant la “Guerra dels Segadors”, cap a 1640. Tambe fon 

la bandera dels partidaris de l´Archiduc Carles durant la Guerra de Successio, i en calitat de tal fon guardada 

baix tres claus en 1707, i no fon treta més que un parell de dies en 1738, quan les festes del Centenari de la 

Conquesta de Valencia per Jaume I, en mig del deliri del poble, que esglaià a les autoritats borboniques. 

Igualment, fon la bandera de l´alsament contra Napoleó en 1808, i els seus colors degueren inspirar les 

banderes dels voluntaris valencians en eixa contienda. 
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Per a burlar la prohibicio de traure a la Senyera, els valencians rescataren la tradicio de que la bandera ixquera 

en algunes processons. Des d´eixe moment, la Senyera ixqué en la processo del Corpus. Aixina, dins d´un 

espai sacre, la Senyera es convertia en intocable. 

De totes maneres, durant el periode del sigle XVI al menys, la ciutat de Valencia tingue una serie de banderes 

propies, conegudes com “banderes de la ciutat”, que no han arribat fins a nosatres, i que devien de ser roges 

en l´escut de Valencia –cairo coronat en lo rat penat i dos eles als costats-; aixina pareix entendre´s dels textos 

de Viciana sobre la Guerra de les Germanies, i d´un text de l´historiador Vicent Boix, que encara arribà a 

vore, ya molt desfeta, una d´estes banderes en l´antiga Casa de la Ciutat. Si la ciutat de Valencia tenia una 

bandera propia, molt similar en el esquema compositiu i cromatic a les de Xativa, Alzira o Denia, llavors la 

Real Senyera devia ser una bandera de més categoria. 

Que degueren existir moltes Senyeres, es pot deduïr del fet de que en el segle XIX el pintor Bernat Ferrandiz 

retratà dos, en remats diferents, en el seu quadre costumiste “El rosari de les donzelles” –hui mal titulat 

“Processo del Gremi de Sastres”-, i en que en les fotografies antigues de la Processo del Corpus de Valencia, 

es poden idengtificar varies. 

Per atra banda, la bandera real aragonesa passà a convertir-se en un dels estandarts del rei d´Espanya, i en 

calitat de tal, fon pintada en les sales del Palau de la Generalitat durant el regnat d´un dels monarques que més 

va violar la llegislacio foral valenciana: Felip I de Valencia i II d´Espanya. 

L´aparicio del Peno de la Conquesta 

En 1838 se celebrà novament el Centenari de la Conquesta de Valencia. Llavors, les autoritats valencianes, 

d´ideologia lliberal, descobriren una vella bandera conservada en el Monasteri de Sant Vicent de la Roqueta, 

recentment exclaustrat. Cregueren vore en ella la bandera de Jaume I, i li donaren més importancia que a la 

Real Senyera. Els lliberals pretenien trencar radicalment en el passat, i eixe passat incloïa a la Senyera. Per 

tant, durant les festes d´eixe any, l´estandart conegut des de llavors com el “Peno de la Conquesta”, fon 

exaltat. Des d´eixe moment, la Senyera perdria protagonisme front al Peno. 

Pero la tipologia del peno ya denuncia que no es una bandera del segle XIII, sino del XV, i que està retallada: 

li falta al menys la mitat de la seua extensio, la més propera al pal: probablement siga una bandera gremial 

d´eixa epoca, reformada i “reconstruida” en el segle XVII.  

La Senyera de la Renaixença i del Valencianisme 

Pero la Senyera era la bandera dels valencians, i es va convertir en el simbol de la Renaixença valenciana. 

Boix la tragué en les seues noveles, Llorente li escrigué ardents composicions, Llombart li dedicà estudis, i els 

intelectuals i el poble exigiren que fora tractada en honors. Una vegada inaugurada l´estatua del Rei Jaume I 

en Valencia, Lo Rat Penat creà la costum de portar-li una corona de llorer el dia de Sant Dionis, junt a la 

Senyera de l´Associacio. 

Quan la Renaixença es va convertir en reivindicativa, el naixent nacionalisme valencià l´adoptà com a 

bandera de la Nacio Valenciana. Figurà al front de totes les assamblees valencianistes, entronisada en el lloc 

d´honor, en la presidencia. Les entitats valencianistes se confeccionaren les seues Senyeres, que utilisaven en 

actes i manifestacions. 
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La Senyera en el segle XX: la disputa 

Pero junt al Nacionalisme Valencià, i per la frustracio del lent creiximent del mateix, naixqué allò que 

coneguem per “pancatalanisme” o “catalanisme”: la teoria de que les arrels del poble valencià es remonten a 

la conquesta pel Rei En Jaume i a la seua repoblacio cristiana. Per tant, els valencians serien uns catalans 

etnica i llingüisticament, i a soles recuperarien la seua consciencia nacional, quan es reconegueren com a 

catalans. Empero, la Senyera no fon discutida com a bandera valenciana. No obstant, la presencia del Peno de 

la Conquesta, feu que poc a poc un sector d´eixe nacionalisme valencià catalanista, optaren per adoptar tambe 

com a propi dels valencians, la bandera quatribarrada. Bandera que, en realitat, sempre fon un estandart 

personal dels Reis d´Arago primer, i dels Reis d´Espanya despres –durant els segles XVI i XVII-. 

En 1931, es quan tenim el primer document pel qual se reclama que la bandera dels valencians es la mateixa 

que la dels catalans. Durant la II Republica, no obstant, la bandera valencianista era la Senyera, be 

simplificada –sense corona-, o be en l´afegito d´estreles, blanca -per als nacionalistes- o roja –per als 

comunistes-. 

Despres de la Guerra Civil, foren els fallers i els festers els quals, gracies a la complicitat d´alguns valencians 

ben situats en el bandol dels vencedors, aconseguiren que la Senyera fora tolerada. No obstant, la Senyera fon 

perseguida i reprimida en moltes comarques valencianes. El seu us festiu i religios a soles es va mantindre en 

la comarca de l´Horta. Paralelament, les autoritats franquistes excitaven el “provincialisme”, creant o 

impulsant l´aparicio de banderes d´Alacant –la seua bandera maritima- o de Castelló –en una franja verda-. 

Durant els anys sixanta, l´oposicio franquista va asumint les idees de Joan Fuster sobre la catalanitat dels 

valencians, i en elles, va popularisant-se la bandera quatribarrada com a representativa del territori valencià. 

Per contra, la Senyera es considerada com una ensenya lligada al Regim franquiste: es vista com una bandera 

“fascista” (s´arriba a dir que porta el blau perque li l´han posat els falangistes), i a soles “de la ciutat de 

Valencia”. D´esta manera, en els anys setanta l´esquerra antifranquista ha fet seua la creença de que la 

bandera dels valencians es la quatribarrada. 

Esta idea chocava en una realitat: la Senyera era la bandera valenciana per excelencia per a milers de 

valencians, que l´havien penjada en carrers i balcons durant la Dictadura franquista. Pero l´esquerra no es 

resignava a deixar de costat la seua bandera de lluita. El conflicte estava servit. La “guerra de les banderes” 

enverinà tot el proces autonomic, desfeu les ilusions dels valencians per recuperar el seu autogovern, i encara 

hui en dia està obert: partits politics, sindicats, associacions civiques i culturals, ajuntaments, etc., mantenen 

encara, despres de vint anys d´Estatut d´Autonomia, que la bandera dels valencians es l´antiga ensenya dels 

reis d´Arago i d´Espanya. Es contradictori que els partits d´esquerra enarboren una bandera monarquica, front 

a una bandera ciutadana, pero aixina es. 

El problema es lo que n´hi ha darrere de les banderes: la quatribarrada representa tot un concepte de la 

valencianitat, lligada, en major o menor mida, a una “catalanitat” del nostre poble, aixi com a un recort 

nostalgic de la lluita antifranquista. En canvi, la Senyera valenciana representa que els valencians som un 

poble diferent, que forem independents o semiindependents, en Furs, costums, moneda i mesures propies. Que 

tinguerem un Estat. Que som una Nacio d´Europa, i tenim dret a que se nos reconega com a tal. 

Als valencians, nos toca decidir per ser una cosa o atra. O ser nosatres, o ser part d´atres. 
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10) 

LA SENYERA DE BLASCO IBÁÑEZ, UNIO VALENCIANA, LA RACV I EL 9 D’ OCTUBRE.  

 
 

ANTONI ATIENZA. Valencià. Professor, historiador, articuliste i escritor.  

Autor de La Real Senyera. Bandera nacional dels valencians.   

FONT: www.elpalleter.com

 

 

El 9 d´Octubre de 2001 es va vore esguitat per la polemiqueta provocada a rant de l´intencio del partit Unio 

Valenciana d´eixir dins de la processo civica, portant la Senyera que va cobrir el taüt de Vicent Blasco Ibáñez. 

L´Ajuntament de Valencia, hui regentat pel Partit Popular, li s´ho va prohibir expressament, argumentant que 

en eixe acte cap institucio politica o cultural tenia dret a eixir portant una Senyera, perque era una 

manifestacio d´unitat, i no de corporativisme. Unicament es permitia l´eixida de la Senyera de Lo Rat Penat 

per motius historics. Com ya se sap, la gent d´Unio Valenciana acceptà de mala gana la decissio municipal, i 

ixque barrejada entre el public que, lliurement i sense protocols, escorta a la Senyera fins als peus del Rei En 

Jaume, portant la bandera estesada damunt d´un llenç. 

Enguany, una demanda pareguda ha segut realisada per la Real Academia de Cultura Valenciana. I la resposta 

ha segut la mateixa: a soles pot eixir la Senyera de l´entitat valencianista ya nomenada per motius historics. A 

banda, n´hi han hagut atres enfrontaments, com el motivat pel desig del PSOE de dur la Senyera, o pel fet de 

traure´s enguany la nova costum de que ixquen en lloc destacat les personalitats que en el seu dia dugueren la 

bandera en tan destacada jornada: excusa per a donar un relleu inusual a un candidat electoral que en estos 

moments no ostenta cap de carrec public. Atra qüestio, han segut els incidents protagonisats per un grup de 

persones que criticaven a l´AVLl, i que, lo que han demostrat, es que la autentica tònica de l´acte es la 

desorganisacio d´una processo que caldria reformar. 

L´asunt m´ha fet pensar prou. Per un costat, ya fa temps vaig incidir en la necessitat de que el valencianisme 

creara una festa propia, en una vertent reivindicativa clara, tant des del punt de vista politic, com cultural[1]. 

La data del 9 d´Octubre es molt bon referent, pero deuria convertir-se en un punt de trobament que no 

d´enfrontament, entre les diferents corrents del nacionalisme -i del regionalisme- valencià. Per atra banda, les 

celebracions valencianistes queden diluides dins de les oficials, com en els ultims anys s´ha vist clarament. Es 

mes, per a bona part de la prensa local, lo que fan els valencianistes es estorbar i crear mal ambient en les 

seues protestes i reivindicacions. Aixo, sense parlar de les contradiccions i incognites internes de la Festa. 

¿Estarà dispost el PSOE, quan torne al poder, a mantindre costums creades per González Lizondo, UV i el PP, 

com la missa de Te Deum o la visita de la Senyera al Palau de la Generalitat? ¿Que faria en el mateix paper, 

l´EUPV, que no reconeix a la Senyera com bandera nacional dels valencians?[2]. 

Precissament, aci naix el problema plantejat per Unio Valenciana i per la RACV. Durant l´etapa d´alcaldia del 

PSOE, l´Ajuntament, fidel a les seues creencies laïques, no volia assistir a la missa de Te Deum. Llavors, fon 

Lo Rat Penat qui compli en la tradicio de portar la seua Senyera a la celebracio religiosa en la Seu. 
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Obviament, aço repercuti en donar-li a l´acte un relleu valencianiste, i un to reivindicatiu front a les autoritats 

politiques inclinades cap al catalanisme. Pero, des de l´arribada del PP al despaig principal de la Plaça de 

l´Ajuntament del Cap i Casal, el valencianisme ha anat perdent el timó de l´acte. Ya en el 2001, el PP ho 

digué molt clar: el 9 d´Octubre deu ser una festa oficial, de protocol rigit, foto en portada de diaris, coctel en 

la recepcio, que bons que som, mua, mua, i fins a l´any que ve. Enguany, més de lo mateix. A banda, ha 

quedat molt clar que l´Ajuntament no està dispost a permetre la celebracio de performances en la mateixa. 

Atra qüestio, totalment deplorable, es l´agressio i els insults a unes persones. Eixe fanc nos embruta a tots els 

valencianistes, i deu ser desterrat radicalment. Entre unes coses i atres, pareix que el valencianisme ha perdut 

una chicoteta batalla a mans del PP governant. 

Per aixo, reafirme propostes. No nos val ya convocar grans manifestacions de quant en quant: pot ser mes 

constructiu establir una festa –recalque: festa-, i reunir-se tots els anys, per a recordar-nos a tots que estem 

vius i en cami. Oralment, he proposat dos dates. Resulta mes cridanera el 29 de juny -Decret de Nova Planta i 

abolicio dels Furs Valencians-, pero crec que seria mes interesant recuperar l´antiga romeria que es feia a 

l´ermita de Sant Jordi en El Puig, l´11 d´Octubre, en la qual, segons Miquel Duran i Tortajada, es portava la 

Senyera a fer alli missa i festa[3]; data que tambe es podria traslladar al 23 d´Abril, puix en la festa de Sant 

Jordi tambe es treia la Senyera, escortada pel Centenar de la Ploma. Eixa sí que seria una festa d´ambient 

reivincatiu per l´autogovern, per la llengua valenciana i les Normes del Puig, per la consolidacio de la nostra 

essencia com a nacio, pel recort de que la Senyera no era una bandera de creus cap a dins... Per tots eixos 

elements que componen el nostre corpus ideologic valencianiste. 

Empero, no deguem renunciar al 9 d´Octubre, i des d´eixe punt de vista, crec que les actituts d´Unio 

Valenciana primer i de la RACV enguany han estat molt encertades. Respectaren les normes impostes per 

l´autoritat municipal, i en el primer cas, tragueren la vella Senyera de Blasco Ibáñez a on devia estar: entre la 

gent, entre els valencians i les valencianes de a peu, i no en el marc oficialiste i rigit de persones que, un dia a 

l´any, es posen la caraceta de "mes valencians que l´hostia", somriseta inclosa, i es tiren al carrer a rebre de 

tots els colors. Per la seua banda, la RACV ha eixit en normalitat, sense fer una espantà, i ya l´any que ve ya 

vorem que passa. 

Si ens fixem en l´Historia, la celebracio del 9 d´Octubre tal i com hui es fa es remonta a finals del segle XIX. 

Realment, el poble valencià la celebrava tots els anys, a traves de la tradicio de la mocadorà, una costum 

d´arrels patriotiques. Segons alguns autors, com Rafael Gayano Lluch, quan les autoritats borboniques 

prohibiren que es tiraren traques i cohets per a celebrar el dia de Sant Dionis, els valencians convertiren eixes 

traques en dolços, la "piuleta" i el "tronaor", i la festa deixà de ser pública per a fer-se privada. La ressistencia 

valenciana als Decrets de Nova Planta adquiria aixina una vertent festiva, en reunions familiars o d´amics, a 

on es menjava el massapa d´antiga tradicio valenciana i que en els seus dissenys recordava la polvora que els 

castellans havien proscrit, somniant recuperar-la algun dia. Aixo, i la celebracio del Te Deum en la Catedral, 

eren l´unica mostra de la pervivencia d´un espirit nacional en el poble valencià. No era un cas estrany. Quan 

l´opressio politica impedix l´aflorament d´unes protestes, estes es manifesten a traves de la festa, de la religio 

o de la literatura: crec que mencionar als Milacres de Sant Vicent, al Misteri d´Elig, a la Romeria de les 

Canyes, a Carles Ros o a Galiana o a Bernat i Baldovi, resulta superfol. 
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En 1876 es va celebrar el VI Centenari de la mort en Valencia de Jaume I. Llavors, la tertulia de Teodor 

Llorente Olivares llançà l´idea de fer una estatua al fundador del Regne cristia de Valencia -subralle lo de 

cristia, perque el Regne, com tot lo mon sap, es mes antic-. No seria fins a 1891 quan es va terminar de 

replegar els diners, i en uns canons cedits per l´eixercit, seguint el model dels germans Vallmitjana, es feu el 

totem que, tot siga dit, es possiblement la mes bella -a banda de ser, tambe, la mes vella- image publica del 

Rei En Jaume[4]. Per cert, que previament als Vallmitjana, un jove Marià Benlliure feu una proposta de 

representar al Rei a cavall, enlairant una Senyera. ¡Quants problemes nos haguerem estalviat als valencians si 

la finalment triada i fossa, haguera segut esta estampa, mes dinamica, d´aquell monarca! 

Una vegada ordenat l´espai, en mig dels jardins del Parterre, brollà la corrent natural de celebrar en ella un 

acte reivindicatiu. Pero l´iniciativa, va correspondre als grups valencianistes, no a l´Ajuntament, que com a 

molt participava en la missa de Te Deum en la Catedral. En febrer de 1908 es va commemorar el VII 

Centenari del naiximent de Jaume I, i la societat "Valencia Nova" va anar, en la seua Senyera, a depositat una 

corona de llorer en l´estatua[5]. En 1915, fon la Joventut Valencianista qui feu una manifestacio el 9 

d´Octubre en la seua Senyera. No seria fins a 1917, quan l´alcalde, Josep Martínez Aloy, d´ideari regionaliste, 

va acudir a l´acte, pero a titul particular. En canvi, les associacions valencianistes -Lo Rat Penat, Joventut 

Valencianista, Nostra Parla, Pro-Poesia Valenciana, Nostra Patria...- cadascuna d´elles en la seua bandera, 

anaven creant la tradicio fent acte de presencia eixe dia, als peus del monument, per a depositar corones de 

flors. 

A partir de 1922 l´Ajuntament de Valencia va decidir participar de la festa, intervenint activament en la 

mateixa. Pero l´impuls es malbaratà quan el General Primo de Rivera donà el colp d´estat que el portà al 

poder en l´estiu de 1923, prohibint-se llavors el 9 d´Octubre. En 1924 la festa es feu per peticio de Lo Rat 

Penat. L´Ajuntament es feu avant atra volta en 1925, perque la Senyera tingue un gran exit en el seu viage a 

Madrit, a on fon saludada pel rei Alfons XIII. En 1928 es feu una copia de la Senyera per a ser utilisada en 

actes, la qual seria beneïda el 9 d´Octubre, i portada als peus de l´estatua de Jaume I en processo civica. La 

citada Senyera de Blasco Ibáñez es feu a l´hora que esta. 

A partir de 1930, el 9 d´Octubre passà a celebrar-se tal i com el coneguem hui en dia, pero en la particularitat 

de que les associacions valencianistes portaven totes la seua Senyera. En 1931, ya proclamada la Republica, 

es feu una gran manifestacio per convocatoria del Centre d´Actuacio Valencianista. La Cambra de Comerc i 

el Colegi d´Agents Comercials conseguiren que les botigues tancaren a mig dia, i resultà un 9 d´Octubre lluït i 

multitudinari. L´acte es celebrà tambe en 1932 i 1933, suspenent-se en 1934 per la tensa situacio politica 

provocada per les revoltes de 1934 en Asturies i Catalunya. Fon repres el 9 d´Octubre de 1935 per denuncia 

de Nicolau Primitiu Gómez-Serrano. Despres esclatà la Guerra Civil, i no hi ha un acord entre els historiadors 

i cronistes en la qüestio de si es celebrà en eixos anys la festa o no[6]. Despres de 1939, la Senyera no tornà a 

fer acte de presencia en el Parterre fins a 1943, novament a demanda de colectius valencianistes. Pero quan en 

1979 els socialistes valencians oficialisaren com a bandera preautonomica la bandera del Rei d´Arago, el 9 

d´Octubre es va convertir en una festa conflictiva. Eixe any, poc abans de l´eixida de la Real Senyera, varen 

cremar la bandera del Consell que penjava al balco de l´Ajuntament de Valencia, propagant-se el foc a les 
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atres ensenyes presents. Finalment, varen baixar la Senyera per a dur-la al Parterre, en mig d´un clima de 

confussio, insults i agressions. 

 

Des del principi, es va considerar a Lo Rat Penat l´Entitat que havia tingut l´iniciativa de la provesso civica, i 

per aixo l´acte es tancava en un discurs del seu president, seguit d´atre de l´Alcalde. Es coneguda l´anecdota 

de quan en 1928, en plena Dictadura del General Primo de Rivera, el President de Lo Rat Penat inicià el seu 

discurs en valencià, i el Governador civil li ordenà que ho fera en castellà. De qualsevol manera, les paraules 

no es negaren, fins a la Preautonomía, quan el discurs, sempre reivindicatiu cap als nostres simbols 

tradicionals i l´ensenyança bilingue del President, fon suprimit en l´any 1980[7]. No seria esta l´ultima: en 

1983, l´acte fon un desastre: mentre el President autonomic Joan Lerma organisà un acte el El Puig, 

l´Ajuntament va decidir alvançar l´hora a les nou del matí. En mig d´un gran desplegament policial, la 

Senyera va complir el ritual, en mig de les protestes. Llavors, el regidor socialiste de l´Ajuntament de 

Valencia, Real, va oferir a Lo Rat Penat la possibilitat de que l´Entitat es fera carrec dels actes del 9 

d´Octubre en el Cap i Casal. La proposta no era tan desgavellada. En eixe moment, el Consell pretenia 

descentralisar la festa del 9 d´Octubre i traslladar-la a diversos punts de la geografia valenciana: Peniscola i 

Alacant serien escenaris per a dur la Senyera. Pero Lo Rat Penat no acceptà la proposta de Real, per 

considerar que allo aniria contra l´oficialitat de la Festa, i per por a la responsabilitat[8]. Per atra banda, com 

ya he comentat el fet que les autoritats, per les seues creencies, es negaren a assistir al Te Deum i a la Missa 

en la Seu, donà un gran protagonisme a la Senyera de Lo Rat, puix era ella, la que presidia la cerimonia. 

Despres de l´arribada del PP a l´Ajuntament del Cap i Casal, les noves autoritats s´esforçaren en donar-li un 

major relleu a la celebracio: en 1991 tornà la Senyera de l´Ajuntament a la Seu, i en 1995 fon rebuda en el 

Palau de la Generalitat. 

En resum, l´Ajuntament de Valencia no tingué mai una clara voluntat cara al 9 d´Octubre, mes enlla de la 

propia conservacio del protocol establit a principis de segle: portar la Senyera oficial, acompanyada de les 

autoritats i la Banda Municipal. La decisio de celebrar el 9 d´Octubre, despres de les interrupcions politiques, 

fon espentada per societats valencianistes. Per tant, historicament, la corporacio presidida per Rita Barberà no 

té arguments per a prohibir a un partit politic o a una associacio valencianista, eixir en la processo civica en la 

seua Senyera. Atra qüestio es, si actualment pareix o no convenient permetre a un grup politic desfilar, perque 

aixo pot "partidisar" la festa, o donar l´impressio de que es una festa a soles per als valencianistes, i no per a 

tots els valencians. Aço ultim ya es una reflexio -i una decisio- en clau politica, i no historica. 

Les solucions d´Unio Valenciana -traure la Senyera en mig del public-, de la RACV –no renunciar al seu lloc- 

crec que son les millors en lo que nos cau damunt, ya ho he dit. Pero repetix, el fet deu fer-nos reflexionar. El 

nacionalisme valencianista, i el valencianisme lluitador i reivindicatiu, necessiten una festa propia. El 9 

d´Octubre deu ser de tots. El catalanisme ya te el 25 d´Abril -data de reivindicacio cultural- i el "darrer 

diumenge d´Octubre"[9] -data de reivindicacio politica-. Ara, nos toca decidir a nosatres. Per a reivindicar lo 

que es nostre: la cultura, la llengua, la Senyera, la Nacio Valenciana. 

 

[1] "Valencianisme mostos", SOM, nº 220. 
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[2] Declaracions del seu lider, Joan Ribó, a la revista “Lo Rat”, nº 2 (Nova Epoca), pag. 43: (La senyera 

coronada) “Es un acort estatutari que nostres respectem pero no compartim. La senyera de la ciutat de 

Valencia sí porta blau, pero la de la Comunitat Valenciana no deuria portar la franja blava” 

[3] Duràn de Valencia, "La Personalitat Valenciana en el Museu historic de la Ciutat", La República de 

les Lletres, Valencia, 1935; la cita sancera en el meu"La Real Senyera, bandera nacional dels valencians", 

L´Oronella, El Cabanyal-Valencia, 2001, pags. 432. 

[4] Obviament es més antiga la seua estatua yacent de la tomba de Poblet, pero com diria Groucho Marx, 

"no anem a remontar-nos a l´Edat Mija". 

[5] Una ressenya dels actes, en el meu "La Real Senyera... ", pags. 367-368. La resta de dates referides a 

l´historia del 9 d´Octubre, tambe les trac d´esta publicacio, a on estan degudament contrastades i 

ressenyades. Tambe es pot consultar Narbona Vizcaíno, R. "El Nou d´Octubre", Consell Valencià de 

Cultura, 1997. 

[6] El 9 d´Octubre de 1938, quan es celebrava el VII Centenari de la Conquesta de Valencia, es feu un 

Acte d´Afirmacio Valenciana en el Teatre Principal del Cap i Casal, obrint-se en l´Himne de Serrano i 

Thous, interpretant-se obres musicals de Magenti, Palau, Gans i Cuesta, i en parlaments del president de 

l´Ateneu Popular Valencià i d´atres personalitats, entre elles Gaetà Huguet. S´estrenà una Marcha 

"Homenage a les llibertats del País Valencià", i es tancà la celebracio en l´Himne de la República. Vore 

"Valencia, Capital cultural de la República", Consellería de Cultura, Valencia, 1986, pag. 447., que 

reproduix el programa publicat en "Adelante", 8-X-1938. Com ya se sap, durant la Republica es va 

intentar popularisar l´expressio "País Valencià", front a de "Regne de Valencia", perque esta sonava 

monarquica. Est acte paregué poca cosa als valencianistes, i el 9 d´Octubre de 1939, ya terminada la 

guerra civil, el Centre de Cultura Valenciana demanà una celebracio rellevant en record de l´efemerides. 

Les autoritats franquistes no permitiren llavors l´eixida de cap Senyera, per considerar-la bandera 

republicana i separatista, i en el seu lloc fon passejat el Peno de la Conquista. 

[7] Navarro i Pastor, V.X.: “Primera epoca Autonomica”, en “Historia de Lo Rat Penat”, Lo Rat Penat, 

Valencia, 2000, pag. 303. Igualment, fon anulat el dinar que tradicionalment l´Ajuntament del Cap i 

Casal oferia a la Regina dels Jocs Florals i a la Junta de Govern de l´Entitat. 

[8] Navarro i Pastor, V.X.: “Primera epoca Autonomica”, en “Historia de Lo Rat Penat”, Lo Rat Penat, 

Valencia, 2000, pag. 316. La proposta fon replegada per Anfos Ramon. Es troba en el Llibre d´Actes de 

Lo Rat Penat 1978-1984, Acta del 10 d´Octubre de 1983, full 172. 

[9] Ironicamnent, el “darrer diumenge d´Octubre” començà sent una festa valencianista. S´inicià quan Lo 

Rat Penat prengué la costum de visitar El Puig en el diumenge posterior al 9 d´Octubre. Es pot vore una 

fotografia dels ratpenatistes de 1964 portant la Senyera de l´Entitat en la biografia d´Emili Beüt i 

Belenguer, escrita per Alfons Vila Moreno i publicada per la Diputacio de Valencia en 2000, pag. 219. 
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11) 

EL OCCITANO, PESADILLA DE L’ INSTITUT D’ ESTUDIS CATALANS.  

 

RICART GARCÍA MOYA. Valencià. Professor, historiador, investigador i escritor. 

Autor de Histories de l’ Idioma Valencià. 

FONT: Las Provincias 23-6-1997. 

 
 
Como disco  rayado, el Institut d'Estudis Catalans repite que si valencianos y catalanes se  entienden es por la 

unicidad de la lengua, teoría que no aplican al norteño Languedoc.  EI texto que sigue es occitano y, según el 

citado IEC, no es catalán ni dialecto del mismo: "Xavier Deltour es un jove qu’a pas encara complits los 

vint ans. Nos presenta un mestre libre, I’istoria de l’Aquitania dins tot son ample istoric e geografic” 

(Lo Gai Saber. Revista de I'Escóla  Occitana, Toulouse 1996, p. 206). 
Salvo discrepancias ortográficas que, según el IEC, no tiene importancia ¿Verdad que se entiende bastante? 

Pues el IEC no quiere saber nada sobre la unificación con el occitano, ya que si aplicaran la teoría de la 

expansión idiomática de norte a sur tendría que aceptar su dependencia del Languedoc. EI terror que inspira 

en el IEC una reacción cultural de Occitania, y la consecuente reivindicación del catalán como dialecto 

occitano o lemosín, explica la invención de algunas normas y vocablos para diferenciarse del incómodo 

pariente. 
En occitano, por ejemplo, utilizan la CH y escriben "lo servici" (p. 209), pero apenas usan apósfrofos y 

pronombres enclíticos unidos al verbo. Casualmente, el IEC suprime la Ch y el artículo lo,  dando  preferencia 

a servei sobre servici; además, incrementa los apóstrofos, los enclíticos y camufla vocablos con aparatosos 

dígrafos consonantes: tj, tl, tm, tx, tll, etc. A nosotros no nos importa que el catalán quiera ser idioma y no 

dialecto lemosín; pero, cuando el inmersor esgrima la consigna de la científica inteligibilidad de valenciano 

y catalán, podemos preguntarle a qué idioma pertenecen estas frases occitanas: "Aqueste cop, me pensi, deu 

ésser seriós. Per formar un adjetiu a partir d'un substantiu. Mentre que d'unas mans expértas, adòba 

dins un vas lo ramelet de flors que li a portat" (Revista d'Escola Occitana,  número 461,  1996). Incluso  

puede  dejarle  perplejo con este refrán de Pepín d'Oc, en occitano, claro: "Amic de I'or, òme sens còr” (p. 

196). 
Es obvio que no supondría enriquecimiento cultural que los occitanos de 1997 normalizaran Cataluña con su 

lengua, de igual modo que ésta tendría que respetar la singuláridad idiomática valenciana. Pero no es así, pues 

la inmersión introduce caprichos del IEC (pilotaire, plànol, penyal, tipus,  globus, etc.) y deforma vocablos 

autóctonos con sus normas. Así, el loado Diccionario crítico  etimológico del Doctor Corominas utiliza como 

fuente la obra del valenciano Martí Gadea -"por ser tesoro riquísimo de la lengua", según  Corominas- pero 

su léxico es saqueado e incorporado al catalán tras sufrir violencias morfológicas. Prueba de ello es que al 

introducìr originales de Martí Gadea en el ordenador, activando el Corrector de catalá Word Ver 

observamos que las diferencias respecto al catalán son similares a las que daría el occitano o el aranés. 
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Martí Gadea nació en 1837 cerca de Cocentayna, de donde Ilegan noticias de las trastadas filológicas del 

Ayuntamiento local, pues escriben us esperem amb serveis, globus, meva, tipus (Boletín de la Casa de la 

Juventud). EI contraste entre el auténtico valenciano de Cocentayna y el catalán es notable; por ejemplo, 

Martí Gadea escribía Penyó d'Ifach, no penyal; y habría ironizado en su Burrimaquia sobre el vocablo 

plànol; palabreja del IEC que encandila a los normalitzats, como vemos  en  la  exposición cartográfica de la 

Beneficencia. En lengua valenciana y para Martí Gadea, Fullana, Escrig y Llombart la representación 

gráfica o delineación de terreno, casa o ciudad es el pla, no el plànol. 
De igual modo, el pilotaire habitual  en  los  inmersionistas de Canal 9 es un barbarismo equivalente a 

xuflaire (en valenciano, chufer), drapaire (draper, en valenciano) o trabucaire (en valenciano, 

trabuquer). Es construcción más cercana a la gallega que a la valenciana y, con idéntico criterio, el eufórico 

IEC podría inventar voces como futbolaire para no compartir el castellano futbolista (en valenciano, 

futboliste). Si hiciéramos como en Cataluña, donde se toma como paradigma el barcelonés, escribiríamos 

"chugadors de pilota”; pero el complejo de inferioridad nos convierte en juguete de la inmersión. Cuando el 

Reino no estaba pisoteado por los medios catalanes, Miguel Serres escribía en lengua valenciana (y así lo 

declaraba) con esta ortografia: "Si fossen homens, chugadors” (Torre, Fiestas, Valencia 1667, p. 261). 
Apostilla final: los miles de universitarios que se manifestaron el Viernes 13, han dinamitado la inmersión. EI 

nosaltrismo que les torturó desde la EGB no ha podido con ellos. ¡Qué placer daba oír en sus voces los 

pronombres mosatros y vosatros! Han mantenido la herencia idiomática, pues Carlos León ya escribía 

nosatros en 1789, de igual modo que Martí Gadea o el académico Fullana (lástima que algunos se 

avergüencen de voces tan valencianas como sigles, mosatros, etc.). 
Ahora, tras el Viernes 13, el Institut d'Estudis Catalans tiene dos pesadillas: una, al norte, con el 

inquietante occitano del Languedoc; otra, al sur, con la inesperada irrupción de la juventud del Reino de  

Valencia,  que  ha  dicho basta a la extrema derecha catalanera y expansionista. Ellos quizá no valoren su 

importancia, pero son la nueva generación que sustituirá a las veteranas valencianas que lucharon en primera 

línea sin retroceder ante la burla, el desdén, la incomprensión y el desprecio  de los  colaboracionistas. 
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12) 

¿SON LAS ISLAS BALEARES CATALANAS? 

 

WILLIAM WOKCID. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

Empiezo con un prontuario sobre cuestiones lingüísticas. De todos es sabido que los catalanistas pretenden 

imponer el Catalán que ellos denominan "normalizado" sobre el resto de variantes lingüísticas y/o dialectales 

que existen en los territorios de la antigua Corona de Aragón. Fruto de las primeras imposiciones catalanistas 

es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, pero no todo él, sino sólo el 

artículo referente a la lengua de esta comunidad. Ese nefasto artículo establece que la lengua propia de la 

C.A.I.B. es..... el Catalán con respeto de las variantes dialectales propias de las Islas Baleares. Bueno, contra 

ello podemos objetar que: 

1. El Balear tiene gramática y diccionarios desde 1835. El Catalán desde 1912 – Pompeu Fabra.  

2. El Balear fue reconocido idioma por la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona en 1840 y 

por la Real Academia Española de la Lengua en1928 (además, fue nombrado D.Llorens Riber 

miembro de ésta última en representación de la Lengua Mallorquina y Balear. En 1959, la misma 

Academia ratificó la categoría de idioma al Balear.  

3. El Balear está reconocido mundialmente como el idioma que se habla en Baleares, y que está 

formado por las modalidades fonéticas de mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterano.  

4. Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo XXI página 43: "....asimismo, los modos de hablar usados en 

España...........habiendo las modalidades galaica, portuguesa, asturiana, leonesa, catalana, valenciana, 

murciana, baleárico y castellano".  

5. Gran Enciclopedia Rialp, tomo XIV página 835: "el Balear es una de las lenguas más arcaizantes de 

toda la romanía".  

6. Lexicon der Romanistischen Liguistik – 1991, tomo V, página 139: "en los nombres y en los 

monosílabos, la "erre" final románica desaparece en Balear, acentuándose dicha desaparición".  

Hay más: página 147 – el artículo personal "en" y "na", es universal en Balear. 

Más: página 246 – el Balear está formado por el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el 

formenterano. 

Más: página 251 – el Balear comprende las variedades habladas en las islas de Mallorca, Menorca, 

Ibiza y Formentera. 

En el sínodo de 1636, el obispo Juan Santander, manda que la doctrina sea enseñada con un catecismo que 

utilice el "Balearico eloquio", para que lo entiendan los que no saben Latín. Es decir, un catecismo que utilice 

la Lengua Balear. En este sínodo no se nombra para nada la Lengua Catalana que actualmente se usa en las 
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Celebraciones de las iglesias. Entonces, y ya entrando en el terreno del sarcasmo, ¿cómo es posible que los 

Doctores de la Iglesia no hicieran mención de la "lengua culta, el Catalán", de la que hacen tanto alarde 

actualmente, tanto ellos como los políticos de Baleares?¿ Cómo es posible que no supiesen en el siglo XVII 

ya, que la lengua que hablaba el pueblo balear era el Catalán, una lengua traída hacía 400 años atrás, por las 

hordas catalanas?¿ Cómo es posible que ellos, casi los únicos que tenían cultura por aquel entonces, no 

supieran que los habitantes eran catalanes de Baleares, tal y como se les está inculcando actualmente a 

nuestros hijos y nietos en los colegios, institutos y universidad? La respuesta es muy simple: porque todo lo 

que pretenden imponernos es: FALSO.

Ahora pasaré a reproducir unas palabras y pasajes de diversos personajes cultos que rondan por España, pero 

que son simultáneamente silenciados cuando escriben o abren la boca. Miguel de Unamuno en sus escritos 

"por tierras de Portugal y de España" ya dice "adondequiera que voy me gusta leer en la lengua del país. En 

Portugal apenas leo sino portugués, y ahora aquí, en Mallorca, leo en mallorquín. Pero cuidado que lo sea y 

no catalán. Los literatos e intelectuales mallorquines son, en general, catalanistas".

O el señor Carlos García-Delgado que dice que "los mallorquines son talayóticos. Ésta es una de las cosas 

que la gente no sabe, lo que yo llamo el efecto "crisol". Las muchas invasiones que ha tenido Mallorca no han 

anulado su cultura, porque ésta ha ido absorbiendo a los que llegaban. Si la gente supiera un poco más sobre 

la historia de Mallorca, igual habría más nacionalistas, pero de otro tipo. Lo que ocurre es que las fuerzas 

vivas, instituciones como la U.I.B. (Universidad de las Islas Baleares), son catalanistas, pero el pueblo no. 

Mallorca tiene identidad propia y 2000 años de historia. Ha sido reino independiente, cosa que Cataluña 

nunca fue. La historia de Mallorca no empieza en el siglo XIII, antes de que llegaran los catalanes a Mallorca, 

Palma había sido la 5ª ciudad de Europa." Ante preguntas sobre su opinión sobre la normalización (supongo 

que lingüística) el autor sentencia con una frase lapidaria: "hacer que el pueblo hable una lengua, imponerla, y 

no otra, es lo más fácil del mundo, bastan 50 años". 

El señor Torcuato Luca de Tena, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, y merecedor de 

premios tan importantes como el Premio Nacional de Literatura o el Planeta, no se cortó y afirmó que "es 

falso que el idioma balear y el valenciano procedan del catalán. Jaime I no trajo el catalán a Valencia y 

las Baleares. Tanto Valencia, Cataluña y Baleares, fueron tierras romanizadas, latinizadas. Los Visigodos no 

cuentan desde el punto de vista cultural, ya que se siguió hablando el latín. Al llegar los árabes, cada uno 

siguió hablando el latín, que se fue degenerando de distinta forma en Cataluña, Valencia y Baleares, y éste es 

el idioma que se habló siempre, (el idioma romance correspondiente). La noción de catalanismo como lengua 

madre del valenciano y del balear es falsa, porque las manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son 

anteriores a las del catalán. En el prólogo de "Blanquerna" de Ramón Llull (en el libro original) se dice: "V.E. 

me ha pedido que traduzca de lengua mallorquina a lengua valenciana...." Ramón Llull es anterior a la 

primera manifestación cultural catalana."

Para más referencias sobre el asesinato a la lengua balear (y al castellano) que se comete en las 

Baleares, recomiendo leer el artículo de D.Antonio Alemany situado en el periódico "el Mundo – el Día 

de Baleares" de día 29/08/2000. 

No hace falta decir más. Estas son las tesis lingüísticas sobre la no-catalanidad de las Baleares. 
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En esta 2ª parte de mi trabajo explicaré mis tesis históricas sobre la no-catalanidad de Mallorca. Todos 

sabemos que los fundamentalistas-fascistas-catalanistas pretenden crear los "Països Catalans". Éstos se 

compondrían por: Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares. Por supuesto, no se abandonarán las 

pretensiones sobre el Rosselló y la Cerdanya, una parte de la isla de Cerdeña y cierto pueblo de la C.A. de 

Murcia, de cuyo nombre no me acuerdo. Si es posible, la occitania francesa también se debería unir a los 

países catalanes, pero no creo que Francia estuviera dispuesta a desprenderse de esa región ni los países 

catalanes a empezar su andadura con un enemigo político internacional tan importante (o sea, que más valdría 

renunciar a la occitania).  

Tales fundamentalistas se basan en que, en 1229, el rey catalán Jaime I entró en Mallorca a fuego, sangre y 

cuchillo, mató a todos los habitantes de la isla y la repobló con todos sus catalanes. Bueno, contra ello 

argumento que: 

1. Jaime I nunca fue catalán. Nació en Montpellier, localidad situada en la occitania francesa. 

Además, nunca usó el catalán como lengua, ya que las lenguas usadas en la Corona de Aragón 

fueron el Latín y el "Llemosí" (en éste último se escribieron las crónicas de Jaime I y de Pedro IV). 

El Archivo General de la Corona de Aragón en su Reg.4529 p.I folio 54 habla de Llemosí y no de 

catalán. El juramento de vasallaje entre Jaime II de Mallorca y Pedro III de Aragón se realizó en 

Llemosí (12/01/1278). La anulación de este juramento, por parte del rey mallorquín, también se 

realizó en Llemosí (01/1283).  

2. Jaime I, si tan catalán era, debía darle vergüenza serlo, porque cuando se le anunciaba se decía: 

"Jaime I, rey de Aragón y rey de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgell, etc." Entonces, si era 

catalán, ¿cómo es que sus títulos no decían que era rey de Cataluña? Ahí sólo dice conde de 

Barcelona. Sí señor, una auténtica prueba de su catalanidad.  

3. El término "catalán" (que parece que designa a una raza o nación superior) sólo significa "hombre de 

los castillos", forma de la que designaban los franceses a los habitantes del norte de España, más 

concretamente a los situados en la actual Cataluña.  

4. Parece que catalanes han existido siempre. Pues resulta que el término "catalán" sólo empezó a 

usarse por los trovadores (auténticos difusores de la lengua oral en su época) a partir de la 2ª mitad 

del siglo XIII.  

5. Si resulta que Cataluña ha existido siempre como entidad y raza, ¿cómo es que la zona fronteriza 

entre la España musulmana y el Reino Franco fue denominada Marca Hispánica y no Marca 

Catalana?  

6. En la reconquista de Mallorca no sólo participaron catalanes como parece. Se dice que vinieron 155 

navíos gruesos y 135 pequeños, 15.000 infantes y 1500 caballeros. Casualmente, la crónica del rey 

Jaime I no detalla nunca exactamente cuántos conquistadores vinieron (pero sí lo hace una 

crónica escrita ¡60 o 70 años! más tarde).  

7. De los magnates de la reconquista resulta que:  

• Nuño Sanç era del Rosselló (un condado independiente y pirenaico que nunca se consideró catalán)  
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• Gaston de Bearne también provenía de zonas pirenaicas  

• Berenguer de Palou era de estirpe transpirenaica  

• Hugo de Ampurias, su feudo está al pié de los Pirineos.  

1. En la conquista participaron navarros (Sire Guillaumes), portugueses( Pedro de Portugal, aspirante a 

obtener Mallorca como reino para él), italianos y franceses del Languedoc (occitania).  

2. La siguiente falsedad trata sobre el exterminio de toda (o casi toda) la población de Mallorca. Resulta 

que al llegar Jaime I a la isla y al ver que estaba rodeado de enemigos, hizo un pacto con un tal 

Benabet, que era el señor de Pollença, Inca y Alfabia y gobernador de la payesía de Mallorca. 

Con este pacto Jaime I se aseguró que los habitantes de la isla no se volverían contra él y, a su 

vez, de que recibiría todos los aprovisionamientos necesarios para sobrevivir en la isla. Benabet 

consiguió, a cambio que no se masacrara la población de Mallorca y futuras ventajas en el 

reparto del botín. Con ello queda desmentida la matanza de la población de Mallorca por parte de 

los conquistadores.  

3. Una vez conquistada la capital Medina Mayurqa (Palma de Mallorca) tras, aquí sí, una brutal 

matanza (la única), hubo una epidemia de peste debido al amontonamiento de los cadáveres, que 

provocó (leer las crónicas de la época) una huida masiva y general de los conquistadores hacia 

sus pueblos de origen. Tal fue la huida, que hasta el propio rey se quedó sin guardia personal y 

mandó a llamar a ¡2! Barcos con ¡150! Caballeros para que le ayudaran.  

4. Se dice que en Mallorca había pocos habitantes antes de la reconquista. Pues bien, si tan pocos eran, 

¿cómo es que el mismo Jaime I nada más ver la isla dijo en tono de sorpresa que "está tan poblada 

la isla, y es tan fértil y rica,...."?  

5. Pasemos ahora a usar un poco el cerebro de forma lógica. Si Cataluña, por aquella época, se estaba 

repoblando, ¿de dónde salieron de repente los catalanes necesarios para repoblar Mallorca?. Si, 

además de una epidemia de peste, hubo una guerra entre los conquistadores y los defensores de 

Palma y del resto de ciertas zonas de la isla (éstos eran superiores en número a los asaltantes) 

repartida en 3 batallas (Alcudia, Sierra de Porto Pí y asedio de Palma), de ahí se deduce que entre los 

conquistadores hubo numerosas bajas o,¿ resulta que éstos estaban protegidos milagrosamente por 

La Mano de Dios y nunca morían?. ¿Cómo pudo repoblarse Mallorca si entre bajas por guerra, bajas 

por enfermedad y huida masiva a sus pueblos de origen, ya no quedaban gente para repoblar?. 

Además, si en otras zonas de la península cada vez que se conquistaba una región se dictaba una 

carta-puebla reguladora del reparto y de la repoblación, ¿dónde está la carta-puebla de Mallorca? (la 

Carta de les Franqueses no era una carta de tal naturaleza). Otra cuestión de lógica: el señor Albert 

Schweitzer nació en Alsacia-Lorena cuando esta región era de Alemania, sin embargo, se le 

considera francés y se le ha asimilado como francés. Las gentes nacidas en el Rosselló o en otros 

condados de la zona de Cataluña eran naturales de ese condado y no catalanes, sin embargo, hoy en 

día se les considera catalanes por el simple hecho de que su antiguo condado forme parte de la actual 

Cataluña, pero ¡antes no eran catalanes!.  
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6. Un ejemplo de esta asimilación es la explicación del reparto que hace cierto libro: "en las donaciones 

en la ciudad de Nuño Sanç a sus colaboradores aparecen: 20 personas del Languedoc, 10 italianos, 7 

aragoneses, 5 navarros, 20 judíos y 27 catalanes". Claro, los catalanes son mayoría (en cuanto a 

cantidades) pensará uno, pero se debe leer el resto de la frase en la que dice "27 catalanes (si se 

considera como tales a la gente del Rosselló)". E ahí el truco; los "rosselloneses", por aquel entonces, 

no eran catalanes, pero hoy sí. Por eso los catalanes destacan en número frente al resto.  

7. La gente de la época, además, era bien consciente de lo peligroso que era venir a Mallorca. Ello 

debido a la bula papal de Gregorio IX (bula de 1241 "Dominus Regni Maioricarum") en la que el 

Papa dijo textualmente: "Mallorca es un territorio peligroso porque es la avanzada de la cristiandad 

en las fauces del enemigo". Sí señor, buena forma de ahuyentar a los futuribles y potenciales 

habitantes de las islas.  

8. Tras toda la reconquista pasaremos a ver cómo los reyes de Aragón siempre tuvieron pretensiones 

ilegales sobre Mallorca y sus dominios. El testamento de Jaime I (contrariamente a lo que se dice 

hoy en día, que estableció la indivisibilidad de Aragón y de Mallorca) dejó bien claro el reparto de 

sus tierras entre sus 2 primogénitos:  

• Pere III heredaría Aragón y Valencia (¿y Cataluña? Pues ni se nombra porque sólo es una región 

de Aragón)  

• Jaime I heredaría Mallorca, el Rosselló, la Cerdaña, Montpellier, Vallespir, Conflent, Colliure, 

Omelades y Carlades.  

1. Además, Jaime I, conociendo las pretensiones de Pere III sobre Mallorca y sus dominios, estableció 

que Pere III perdería todos sus derechos si alguna vez se opusiera al testamento (cosa que hizo 

amenazando a su hermano con una invasión si no le juraba vasallaje al Reino de Aragón)) y le hizo 

besar la cruz de su espada (símbolo inexcusable de la época) jurando que amaría y honraría a su 

hermano Jaime II.  

2. Después de la traicionera invasión de Mallorca por parte de la Corona de Aragón (y no de Cataluña) 

y la derrota del Reino de Mallorca, Jaime II de Aragón devolvió todos los territorios del reino 

mallorquín a Jaime II. Además , 2 expertos juristas del Papado (Carlino de Cremona y Oldrado de 

Ponte) establecieron la infundada e ilegal pretensión del rey aragonés sobre el Reino de 

Mallorca. Además, Jaime II de Aragón, en fecha de 24/09/1325 (aproximadamente fue esta fecha), 

firmó la renuncia en su nombre y en el de sus sucesores de todos los derechos y pretensiones 

que le pudieran tocar sobre el Reino de Mallorca. ¡¡MÁS CLARO IMPOSIBLE!!  
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CITES HISTORIQUES SOBRE EL VALENCIÀ. 
 
 
 

Lo que diuen els autors valencians.  
 
1) 

<<E com, entrels altres hystorials qui han tractat dels fets virtuosos de Roma, en compendios o breus stil e 

molt sentenciosos, sia valeri, lo qual vos, Senyor, hauets singularment per mans, qui, designants quels homens 

qui no son gramatichs entenguen lo dit Valeri perfectament, lo qual es peregri e poch comunicat per lo regne 

d’ Arago, e aço per lo estret estil que serua en sa ordinacio: per que yo, a manament de vostra senyoria, el tret 

de lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, exi breu com he pogut, jatse sia que altres lagen tret en 

lengua catalana>>. 

 

FRA ANTONI CANALS. Valencià. Sacerdot, escritor i traductor. 

FONT: Prolec de l’ obra Fets i dits memorables de Valeri Maxim.  1395. 

NOTA: Secesionisme en el segle XIV? Esta es una cita de valor incalculable puix  

demostra que ya al segle XIV es diferenciava clarament entre Valencià i catala i  

que no existia consciencia de que el Valencià fora un dialecte del catala.  

 

 

2) 

<<(...) Lo llibre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch, Princep e cesar del Imperi grech de 

Cotestinoble. Lo cual fon traduit no solament de lengua anglesa en portoguesa. Mas encara, de portoguesa en 

vulgar lengua valenciana perço de la nacio don yo so natural se puxa alegrar e molt auidar (...)>>. 

 

 

JOANOT MARTORELL. Valencià. Escritor.  

Martorell es un classic del Segle d’ Or i el millor lliterat valencià de l’ historia. Autor del Tirant lo Blanch.  

FONT: Dedicatoria del Tirant lo Blanch. 1490.  

 

 

3) 

<<Jaume Roig, autor de L’ Espill, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu <<... sera en romanç, 

noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l´algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...>>. Si aço 

pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l’ Inquisicio en 1792, el llibre passà de ma a ma dels 

religiosos del Tribunal apareix lo següent << adjunto libro impreso en idioma valenciano, intitulado 

Libre...>> fins a once voltes en quinze folis>>.  
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JAUME ROIG. Valencià. Escritor.  

Jaume Roig es un classic del Segle d’ Or de les Lletres Valencianes. Autor de L’ Spill. 
FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

4) 

<<La lengua valenciana, que algunos desprecian hasta el punto de llamarla dialecto, es muy semejante á la 

catalana, pero distinta de ella, ora se la considere histórica y lexicológicamente, ora en su aspecto filosófico. 

En el siglo XV, cuando adquiere el esplendor y brillo que le dan los literatos de aquella época es flexible, 

harmoniosa, apta para la manifestación de todo género de ideas y sentimientos>>.   

 

PASQUAL BORONAT. Valencià. Prever, historiador i escritor.  

Academic de la Real Academia d’ Historia i Bones Lletres. Soci de merit de Lo Rat Penat.  

FONT: Valencianisme en el temps. Els fragments historics de Carles Recio. 1996.  

NOTA: En este text Carles Recio reproduix unes paraules de Pasqual Boronat. 

 

 

5)  

<<Dés de lo sigle XIII ha vingut anomenant-se ab lo nom generich de llemosina y més tart de valenciana, 

sens que mai los escriptors classichs valencians l’ hagen baptejada ab lo nom de catalana. Crech per lo tant 

que los moderns que res ó molt poch encara havem fe per son poliment y conreu no tenim lo dret de cambiar-

li el nom, qual cambi implicare lo regoneixement de la propia impotencia pera continuar l’ obra gloriosa dels 

nostres predecesors>>.  

 

GAETA HUGUET I BREVA. Valencia. Mege i escritor. 

Huguet fon un llider del valencianisme politic i un gran activiste cultural. Autor d’ Els valencians de secà.  

FONT: Valencianisme en el temps. Els fragments historics de Carles Recio. 1996.  

NOTA: En este text Carles Recio reproduix unes paraules de Gaeta Huguet. 

 

 

6) 

<<La llengua valenciana era la mateixa catalana en los sigles XIII i XIV, com la catalana era la mateixa 

provensal en els sigles X i XI; pero aixina com la catalana se desprengué del seu tronc en el XII formant una 

nova individualitat filológica, filla si, pero diferent de la provensal, així també el valencià va fer lo mateix en 

el XV, y es desde entonces una llengua, filla, germana o lo que se vullga, del catalá y del mallorquí, pero 

diferent de elles. Si pues estém en el mateix cas, mos conformarém nosatros en admitir com á norma del 
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valencià les gramátiques y diccionaris catalans, cuant els catalans se conformen en admitir els provensals pera 

la seua llengua>>.  

 

JOSEP NEBOT I PÉREZ. Valencià. Filolec i bibliotecari de l’ Universitat. 

Autor de Tractat d’ Ortografia Valenciana Classica.  

FONT: Valencianisme en el temps. Els fragments historics de Carles Recio. 1996. 

NOTA: En este text Carles Recio reproduix unes paraules de Nebot. 

 

 

7) 

<<Si, amic Nebot, té vosté raó per dalt del cap: la llengua valensiana ni es ni deu ser la catalana; es mes, yo 

crec que no ho serà, encara que en aixó s’ empeñen més de cuatre <<valencianistes!>> que parlen 

desdeñosament del valensià <<incult>> y ells, pera escriure la nóstra llengua, se pósen davant una Gramática 

y un Dicsionari Catalans (¡!). Diu vosté molt be: no cal calfarse el cap per a uniformar l’ ortografía 

valensiana; en que mos s’ en envien una de Manresa o de Gratallops estem arreglats (...)>>. 

 

LLUÏS BERNAT. Valencià. Canonge, periodiste i escritor.  

FONT: Valencianisme en el temps. Els fragments historics de Carles Recio. 1996. 

NOTA: En este text Carles Recio reproduix unes paraules de Lluïs Bernat. 

 

 

8) 

<<Canço en alabança de mossen Frances Jeroni Simo en totes les llengües: Valencia, Castella, Aragones, 

Catala, Mallorqui, Portugues, Biscai, Frances, Negre, Morisco...>>.  

 

JOAN PERE PORCAR. Valencià. Sacerdot i escritor.  Autor de Dietari 1589-1628. 

FONT: Dietari 1589-1628 de Joan Pere Porcar.1589-1628. 

 

 

9) 

<<El valenciano tiene su medida y sabor; la concisión del valenciano se ve cuando se compara, texto con 

texto, con otro idioma; el sabor se gusta cuando se lee la Rondalla de rondalles, de fray Luis Galiana>>.  

 

JOSEP MARTÍNEZ RUÍZ AZORÍN. Valencià. Advocat, politic i escritor. Academic de la RAE. 

Pare de la Generacio del 98. Un dels grans autors valencians del segle XX. Autor de Castella.  

FONT: Pancatalanisme  entre valencians de Vicent Ramos. 1978. 
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10) 

<<Ausias March: en el segle XVI se feren tres edicions (1543, 1545, 1560) de les seues obres en Barcelona, 

les tres duen un gros llistat de <<mots obscurs>>, ademes en 1555 se va imprentar una edicio en castella per 

Joan de Resa en la que inclou un <<Diccionario Valenciano-Castellano>> >>.  

 

AUSIAS MARCH. Valencià. Escritor. 

Es un classic del Segle d’ Or i el mes important poeta valencià de tots els temps. Autor de Cants d’ amor.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

11) 

<<Se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente, no 

son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I>>.  

 

ANTONI UBIETO I ARTETA. Valencià. Professor, historiador i escritor. 

Catedratic d’ Historia Medieval de l’ Universitat de Saragossa. Autor d’ Origens del Regne de Valencia.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

12) 

<<Se presenta a los Almoravides como los causantes de la pérdida de la lengua romance en Valencia en el 

siglo XII y como los impulsores del dominio de la lengua árabe. Es tan burda esta interpretación que no 

resiste el menor intento de crítica. Los primitivos almorávides hablaban bereber y desconocían por completo 

el árabe. Difícilmente podían propiciar la lengua árabe....>>.   

 
ANTONI UBIETO I ARTETA. Valencià. Professor, historiador i escritor. 

Catedratic d’ Historia Medieval de l’ Universitat de Saragossa. Autor d’ Origens del Regne de Valencia.  

FONT: Els almoravides, l’ idioma romanç i els valencians d’ Antoni Ubieto. 1978. 

 
 
 
13) 
<<Consideramos que la lengua romance hablada en el siglo XII en Valencia persistió durante el siglo XII y 

XIII, desembocando en el <<Valenciano medieval>>. Sobre esta lengua actuarían en muy escasa incidencia 

las de los conquistadores, ya que, como he señalado en otra ocasión, el aumento de la población del reino de 

Valencia no llegó a un 5 % con la inmigración aragonesa y catalana. Y esta inmigración iba aproximadamente 

por mitad y mitad.....>>.   

 

 ANTONI UBIETO I ARTETA. Valencià. Professor, historiador i escritor. 
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Catedratic d’ Historia Medieval de l’ Universitat de Saragossa. Autor d’ Origens del Regne de Valencia.  

FONT: Els almoravides, l’ idioma romanç i els valencians d’ Antoni Ubieto. 1978. 

 

 

14) 

<<Que atento que la sentencia que se ha de dar en esta causa está en poder del Scribano ordenada en lengua 

castellana y firmada y que conforme a fueros de este Reino no se puede publicar dicha sentencia sin que 

primero se traduzca en lengua valenciana proveyó...>>.  

 

VICENT GINER BOIRA. Valencià. Advocat, historiador, articuliste i escritor. Membre de la RACV. 

Expert en Dret d’ Aigües, Foral i Agricola. Fundador de l’ Associacio Internacional per la Llei sobre l’ Aigua. 

FONT: En els furs en la ma, articul de Vicent Giner Boira. Las Provincias. 8-12-1981. 

NOTA: Vicent Giner Boira parla aci dels Registres de l’ any 1576. 

 

 

15) 

<<Que no s’exigixca que aci tinguerem que tindre normes d’escritura aliena a la valenciana i, per supost, res 

d’intromissions de l’ Institut d’Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents 

que hem naixcut en el Regne de Valencia>>. 

 

VICENT GINER BOIRA. Valencià. Advocat, historiador, articuliste i escritor. Membre de la RACV. 

Expert en Dret d’ Aigües, Foral i Agricola. Fundador de l’ Associacio Internacional per la Llei sobre l’ Aigua. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

16) 

<<Mai se’ls votà per a facultar-los a canviar la nostra personalitat, la nostra cultura, la nostra raça o la nostra 

llengua valenciana>>.  

 

VICENT GINER BOIRA. Valencià. Advocat, historiador, articuliste i escritor. Membre de la RACV. 

Expert en Dret d’ Aigües, Foral i Agricola. Fundador de l’ Associacio Internacional per la Llei sobre l’ Aigua. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

17) 

<<...es un conjunto lingüístico constituido por elementos derivados básicamente del bajo latín, hablado por 

todo el pueblo hasta el siglo VII, enriquecido del VII al XIII con catalanismos, provenzalismos, 
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aragonesismos, castellanismos, etc..., con unos cultismos modernos y nuestra tendencia fonética, palabras y 

expresiones, que van desde el ibero hasta los tecnicismos actuales, pasando por el visigodo, lenguas 

norteafricanas no arábigas, italiano y francés medievales o modernos, etc... Es decir, un embrollo vital, no tan 

simple como se hace creer>>. 

 

JULIÀ SAN VALERO APARISI. Valencià. Professor, historiador i escritor.  

Catedratic Emerit d’ Historia de la Cultura  de l’ Universitat de Valencia.  

Deca Honorari de la RACV i  membre del CSIC. Autor d’ El poble del Regne de Valencia. 

FONT: Pancatalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 1978. 

 

 

18) 

<<...ni catalanes ni aragoneses venían aquí a organizar academias de la lengua para enseñarla a aquellos a 

quienes iban a explotar en lo posible. En realidad, de la misma forma que, en Cataluña da el catalán, y que da 

también las demás formas de habla peninsular, en Valencia da el romance serrano, ¡nada de aragonés!; y el 

valenciano (...) Abén Cuzman, el poeta cordobés del siglo XI, habla de algunas palabras empleadas por los 

moros valencianos>>.  

 

JULIÀ SAN VALERO APARISI. Valencià. Professor, historiador i escritor.  

Catedratic Emerit d’ Historia de la Cultura  de l’ Universitat de Valencia.  

Deca Honorari de la RACV i membre del CSIC. Autor d’ El poble del Regne de Valencia. 

FONT: Pancatalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 1978. 

 

 

19) 

<<Sobre la catalanisacio de l’idioma parlat en Valencia per les tropes de Jaume I, quan la conquistà en 1238, 

està documentalment probat que d’eixes tropes no foren mes d’un 1,2% de lo que se nomenava,  Marca 

Hispanica, lo que despres se coneixque com Catalunya, i d’eixes tropes, molts pocs foren els que se quedaren 

a viure en Valencia, i es del tot impossible que un numero tan reduit de persones, la majoria de parla vulgar, 

puix no hi ha que oblidar que eren soldats i no filolecs, pugueren impondre un idioma a tot lo territori 

valencià, i que d’ells sorgira lo Sigle d’Or de les Lletres Valencianes; es mes, Ramon LLull, mallorqui de 

naiximent, en el seu llibre Blanquerna, (1283 - 1285), aproximadament 45 anys mes tart de la conquista de 

Valencia per Jaume I i uns 38 anys despres de la conquista de Mallorca tambe per part de Jaume I, escrigue en 

la portada i contraportada de dit llibre, <<Llibre d’oracions del enteniment de Deu composts per l’iluminat 

doctor i martir mestre Ramon Llull. Traduit i corregut novament dels primers originals en llengua 

valenciana>>. 

 

JOAN BENET RODRÍGUEZ. Valencià. Militar, escritor i administrador de la web Llengua Valenciana Si. 
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FONT: Estudi sobre el Valencià de Joan Benet Rodríguez. 2003. www.llenguavalencianasi.com

 

 

20) 

<<Joan Roïç de Corella, traduix <<Vida de Iesuchrist>> de Lodulf de Saxonia, 1486, <<trelladada de lati en 

valenciana lengua>>.  

 

JOAN ROÏÇ DE CORELLA. Valencià. Teolec, traductor i escritor. 

Roïç de Corella es un classic del Segle d’ Or de les Lletres Valencianes. Autor de Tragedia de Caldesa.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

21) 

 <<L’ idioma no es una qüestio científica en el sentít de ser producte d’ una ciencia, sino al revés: una ciència 

–la filología- es producte de la llengua; no es una ciència mérament especulativa. L’ idioma es anterior, tant 

cronològicament com en quant a preferència respecte de la Filologia. Per això sense l’ existencia d’ un idioma 

no pot faver Filologia sobre ell; pero no pot haver –i n’ hi ha un idioma sense filologia que l’ estudie...>>. 

 

MIQUEL ADLERT I NOGUEROL. Valencià. Escritor, filolec, juge i periodiste. 

Pare de les Normes d’ El Puig. Autor d’ En defensa de la Llengua Valenciana. 

FONT: En defensa de la Llengua Valenciana de Miquel Adlert. 1977. 

 

 

22) 

<<La Filologia no te mes missió que estudiar lo que el poble fa en la llengua seua. La filologia no deu ordenar 

res al poble, ni intentar modificar un fenomen sociàl, ni molt manco, substituir al poble en la formació del 

idioma. La missio de la Filologia es semblant a la de la Geografia en sos respectius camps de la llengua y de 

la terra, pero els geòlecs no pretenen intervindre, modificar la formació y evolució de la terra, ni molt manco 

formar ells la terra o substituir-la per un atre planeta...>>. 

 

MIQUEL ADLERT I NOGUEROL. Valencià. Escritor, filolec, juge i periodiste. 

Pare de les Normes d’ El Puig. Autor d’ En defensa de la Llengua Valenciana.  

FONT: En defensa de la Llengua Valenciana de Miquel Adlert. 1977. 

 

 

23) 

<<L’ idioma valencià ha existít sigles sense filolecs, i sense filolecs precisament ha produít una literatura 

esplèndida, de categoria universàl...>>. 
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MIQUEL ADLERT I NOGUEROL. Valencià. Escritor, filolec, juge i periodiste. 

Pare de les Normes d’ El Puig. Autor d’ En defensa de la Llengua Valenciana. 

FONT: En defensa de la Llengua Valenciana de Miquel Adlert. 1977. 

 

 

24) 

<<Ara els filolecs valencians pancatalanistes s’ han apoderat de la llengua com a cosa seua i en un acte 

dominant fan una llengua i volen imposar al poble l’ artificialitat de sa factura científica....>>. 

 

MIQUEL ADLERT I NOGUEROL. Valencià. Escritor, filolec, juge i periodiste. 

Pare de les Normes d’ El Puig. Autor d’ En defensa de la Llengua Valenciana. 

FONT: En defensa de la Llengua Valenciana de Miquel Adlert. 1977. 

 

 

25) 

<<A l’ iguàl que els atres pobles mediavals que descompongueren el baix llatí i crearen les llengües romànç, 

el poble valencià ha creàt sa llengua valenciana. Lo matéix que seria demenciàl substituir les llengües 

romàniques pel llatí, per haver-ho dut els romans als pobles de llengua romànica, també es demenciàl la 

pretensió pancatalanista de substituir la llengua valenciana, alegant que la dugueren els catalans.  

I mes demenciàl, perqué a mes es ilògic, que la substituta siga, no la llengua que diuen que dugueren en el 

segle XIII, sino l’ actuàl catalana <<normativa>> semiinventada per Fabra i l’ Institut d’ Estudis Catalans. 

Perqué, per eixemple, les paraules meua, teua i seua no volen substituïr-les per les que haurien dut, de ser 

veritàt la importació: mia, tua, i sua, sino meva, teva i seva, que diuen ara els catalans.  

Este eixemple advera que es indiferent que els catalans dugueren o no a Valéncia la llengua seua, perqué 

ARA català i valencià son diferents per haver tingút diferent evolució i diferents influències. Per tant també es 

falsa la teoria, en la que cauen molts (intelectuals i tot) de que la llengua que nos duen ara es la perduda pels 

valencians, perqué, en el matéix eixemple lo que hem perdút es mia, tua, i sua, i no meva, teva i seva>>.    

  

MIQUEL ADLERT I NOGUEROL. Valencià. Escritor, filolec, juge i periodiste. 

Pare de les Normes d’ El Puig. Autor d’ En defensa de la Llengua Valenciana. 

FONT: En defensa de la Llengua Valenciana de Miquel Adlert. 1977. 

 

 

26) 

<<La realitat es que l’autentica llengua valenciana en sa evolucio, en l'estat actual, ha segut desconeguda pels 

literats valencians actuals, primer pels arcaisants i despres, i ara, pels catalanisants. I aixi s’han condenat, com 

 68



a <<incorrectes>>, formes evolucionades de la llengua valenciana, sobstituint-les, primer per les arcaiques i 

despres per les catalanes evolucionades... El cas es que en la catalanisacio de la llengua valenciana, s’ha 

arribat a escriure una llengua que, com veem en la lletra impresa que apareix hui en dia, no es valencià ni 

català, sino un hibrit, perque es o valencià catalanisat o català valencianisat, als que, per brevetat, denomine 

respectivament, <<valcat i cataval>>. <<I aci, ara, català i valencià son diferents per haver tingut diferent 

evolucio i diferents influencies... Perque les diferencies entre valencià i català son: De lexic: per conservacio 

de la paraula iberica, germanica, arab, mossarab. De procedencia extrangera en adaptacio propia o no. Per no 

ser el mateix etim llati. Morfologiques: diferencia de lletres de mes o de manco. Semantiques: paraules de 

diferent accepcio o mes o manco accepcions en valencià. I Fonetiques, que son les mes>>. 

 

MIQUEL ADLERT I NOGUEROL. Valencià. Escritor, filolec, juge i periodiste. 

Pare de les Normes d’ El Puig. Autor d’ En defensa de la Llengua Valenciana. 

FONT: En defensa de la Llengua Valenciana de Miquel Adlert. 1977. 

 

 

27) 

<<1º La lengua valenciana es ibero-románica, es decir, consecuencia de la superposición sobre un sustrato 

ibérico, del latín vulgar y diversificada luego por elementos árabes, e influencias del castellano-aragonés. 

2º A través de varios siglos, podría buscarse la fundamentación de una unidad lingüïstica –con mayores o 

menores matices dialectales- consecuencia de la unidad de movimientos culturales, que sobre todo cabe 

centrar en dos momentos: la cultura ibérica desde el Segura al Ródano y la fuerte romanización de la zona. 

Matices diferenciales que con el tiempo se van acentuando y que con referencia al catalán-valenciano, son los 

siguientes: 

a) Diferencia ya de cultura ibérica, consecuencia de las diferentes tribus que habitan ambos territorios 

(me refiero a la zona del catalán oriental). 

b) Diferencia en la influencia germánica, más fuerte en Cataluña y apenas perceptible en Valencia. 

c) Diferencia en las releciones con Francia, por el hecho de la Marca Hispánica y las comunidades 

fronterizas.  

d) Diferencia de dominación musulmana, más fuerte y duradera en Valencia que en Cataluña Oriental. 

e) Diferencias en cuanto a la penetración castellano-aragonesa, más fuerte en Valencia como 

consecuencia del biligüismo ya anterior- aunque menos forzado- a la reconquista y la repoblación 

por Jaime I y sus sucesores.  

Todos los matices diferenciales, y la circunstancia política y económica de Valencia, la llevan al Siglo de Oro 

antes que ninguna otra lengua hispánica>>.  

 

VICENT LL. SIMO SANTONJA. Valencià. Notari, advocat, professor i escritor. Membre de la RACV.  

Doctor en Dret. Professor de l’ Universitat Cardenal Herrera CEU. Autor de ¿Valencià o catala?  

FONT: ¿Valencià o català? de Vicent Ll. Simo Santoja. 1975. 
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28)  

<<Hay unanimidad en los autores valencianos de los siglos XIV, XV y XVI en llamar valenciana a su 

lengua>>.  

 

VICENT LL. SIMO SANTONJA. Valencià. Notari, advocat, professor i escritor. Membre de la RACV.  

Doctor en Dret. Professor de l’ Universitat Cardenal Herrera CEU. Autor de ¿Valencià o catala?  

FONT: ¿Valencià o català? de Vicent Ll. Simo Santoja. 1975. 

 

 

29) 

<< <<Aparecen los escritos íntegramente ya en valenciano>>. <<... Ya en la edición latina de los Fueros ( 

1240 ) hay palabras en valenciano... que se refieren al lenguaje coloquial: utensilios, alimentos, ropas.... y que 

en un privilegio de 11 de Abril de 1261 concedido por Jaime I, consta la celebración en Valencia de unas 

cortes generales que reconocían haber jurado cuatro días antes los fueros y costumbres. De estas Cortes de 

1261 data la traducción general de los Fueros del latín al valenciano...>>. <<Dicho texto latino, que contiene 

una serie de palabras en romance, las contiene en <<romance valenciano>>, ya que incluso algunas de las 

empleadas lo son en fueros que se remiten a la costumbre en tiempo de los moros, lo que lógicamente 

presupone que tales palabras ya eran usuales en Valencia antes de la reconquista y <<repoblación>>... >>.   

 
VICENT LL. SIMO SANTONJA. Valencià. Notari, advocat, professor i escritor. Membre de la RACV.  

Doctor en Dret. Professor de l’ Universitat Cardenal Herrera CEU. Autor de ¿Valencià o catala?  

FONT: ¿Valencià o català? de Vicent Ll. Simo Santoja. 1975. 

 

 

30) 

<<...de suerte que arrimando algunos vocablos groseros que hoy en dia se quedan en la catalana, poniendo en 

su lugar de la latina los que bastavan, cepillando los que tenían mal sonido y escabrosidad en la pronunciación 

y generalmente escogiendo una dulce forma de pronunciar, sin el horror y desabrimiento con que usan desta 

lengua en las provincias que la conocen por natural, ha venido a tener nombre por sí y llamarse lengua 

valenciana y a merecer asiento entre las mas dulces y graciosas del mundo>>. 

 
 

GASPAR ESCOLANO. Valencià. Eclesiastic, historiador i escritor. 

Autor de Decades de l’ historia de Valencia, obra classica de l’ historiografia valenciana. 

FONT: Decada primera de l’ historia de l’ Insigne i Coronada Ciutat 

 i Regne de Valencia de Gaspar Escolano. 1610. 
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31) 

<<... la major part del tresor del nòstre lexic està format de paraules evolucionades de la llengua romana 

vulgar... entre romanç parlat en Aragó, en Catalunya i en Valencia, al començar lo segle XIII no obstant la 

seua proximitat, no deixaven de notarse prou diferències dialectals, pero hi ha que tindre en conte que estes 

diferències eren més grans, més marcades entre Aragó i Valencia que entre Valencia i Catalunya. I en prova 

d’ aço, tenim el fet que, a la venguda d’ aragonesos i catalans, en los llocs poblats exclusivament per 

aragonesos, predominà el llenguaje aragonés sobre el valencià, resultant la fusió d’ este en aquell. Encara que 

prou es nòta l’ influència de l’ antic romança indigena sobre’l llenguaje aragonés. Lo que prova que la fusió 

no fon completa. No hi ha més que oir parlar als pobles que vulgarment diem churros, enclavats dins lo Regne 

Valencia. Y no es pot ni es deu atribuir eixe predomini del element lingüistic aragonés sobre’l valencià, en 

dits pobles, al fet d’ haver adoptat els furs, costums i privilegis aragonesos, perque ni tots eixos pòbles gojaren 

sempre del fur aragonés ni en tots els pòbles d’ este Regne que tingueren eixos furs ha predominat el llenguaje 

aragonés. Benicarló, Vinaroç, Burriana i atres pobles foren poblats a fur aragonés sobre’ls demés llocs poblats 

per catalans, rónegament s’ esten als pobles del seu veïnat; influència que també es nota del valencià sobre l’ 

aragonés per raó d’ este mateix cas de veïnat>>.  

 

LLUÏS FULLANA I MIRA. Valencià. Filolec i sacerdot. Academic de la RAE. 

Catedratic de Llengua Valenciana en l’ Universitat de Valencia.  

Lluïs Fullana es el filolec valencià i de la Llengua Valenciana mes important de tots els temps. 

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979.  

 

 

32) 

<<De ese tronco, {la lengua latina, reconocida bajo el nombre de romancium (romance)}repleto siempre de 

vida, brotaron corpulentos retoños en las Regiones llamadas: Galicia, Portugal, Castilla y Aragón, Cataluña, 

Valencia y Marllorca, los cuales, merced al cultivo incesante de sus habitantes no tardaron en transformarse 

en otros tantos árboles, diferentes en cuanto a la forma de sus ramas y al color de sus hojas, debido a los 

distintos climas que producían su desarrollo, pero que esencialmente y por razón de su origen, constituyeron 

un solo árbol; puesto que todos tenían un tronco en común y de él recibieron y aún reciben hoy, su propia 

vida>>.  

 

LLUÏS FULLANA I MIRA. Valencià. Filolec i sacerdot. Academic de la RAE. 

Catedratic de Llengua Valenciana en l’ Universitat de Valencia.  

Lluïs Fullana es el filolec valencià i de la Llengua Valenciana mes important de tots els temps. 

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 
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33) 

<<De esa misma lengua romana, o romano vulgar, hablada por el pueblo, lo mismo en Italia que en los demás 

países conquistados por los ejércitos del imperio, y siguió su progreso de evolución, durante la época romana 

en España, y que después continuó evolucionando de una manera más progresiva, en la época visigoda, 

derivan, sin duda alguna, las lenguas llamadas romances o románicas, sin que por ello haya de negarse, en 

manera alguna, la grande y eficaz influencia que tuvieron, en su formación, tanto el latín clásico como otras 

muchas lenguas>>.  

 

LLUÏS FULLANA I MIRA. Valencià. Filolec i sacerdot. Academic de la RAE. 

Catedratic de Llengua Valenciana en l’ Universitat de Valencia.  

Lluïs Fullana es el filolec valencià i de la Llengua Valenciana mes important de tots els temps. 

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

34) 

<<...es Llengua Valenciana la parlada en la major part de l’antic Reine de Valencia i perteneix al gròp 

románic de les llengües inflexió-indo-europees, germana del castellá, francés, italiá, etc...>>.  

 

LLUÏS FULLANA I MIRA. Valencià. Filolec i sacerdot. Academic de la RAE. 

Catedratic de Llengua Valenciana en l’ Universitat de Valencia.  

Lluïs Fullana es el filolec valencià i de la Llengua Valenciana mes important de tots els temps. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

35) 

<<La llengua te vida propia independent, lliteratura propia i pot formar la seua historia d’ evolució 

morfológica desde que s’ emancipa de sa mare. El dialecte no pot tindre vida independent, ni molt menys 

lliteratura propia; per lo tant, rigause d’aquells que sostenen que el valenciá es un pur dialecte; eixos no han 

llegit nostres clássics del sigles XIV, XV, XV, i XVII>>.  

 

LLUÏS FULLANA I MIRA. Valencià. Filolec i sacerdot. Academic de la RAE.  

Catedratic de Llengua Valenciana en l’ Universitat de Valencia.  

Lluïs Fullana es el filolec valencià i de la Llengua Valenciana mes important de tots els temps. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

36) 
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<<... así como el castellano o mejor el español arabizado en parte por la conquista de los secuaces de 

Mahoma, fue luego poco a poco, desechando muchos vocablos árabes que sustituyó por sus equivalentes 

latinos, así el valenciano, catalanizado por la reconquista, ha venido después desentendiéndose del catalán, 

tendiendo hacia el centro, es decir hacia el castellano>>. 

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

37) 

<<Nada de esto es exacto, el valenciano nació y se desarrolló en el reino de Valencia, como nos dice muy 

bien el P. Fullana en la metáfora con que da principio a su discurso (...) hay cierta tendencia patrocinada, 

aunque de buena fe, por algunos que no quieren reconocer la independencia del valenciano y lo incluyen en la 

denominación de la propia lengua de ellos; lengua que, metafóricamente hablando, no es sino una de las 

ramas de aquel mismo árbol, y por lo tanto, hermana de la valenciana aunque por circunstancias históricas 

haya ejercido influencia sobre ésta: digo lengua hermana...>>. 

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

38) 

<<A esto debemos añadir que el valenciano también en sus orígenes se diferencia del catalán...>>. 

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

39) 

<<... el valenciano es un romance independiente como los demás de la península y con caracteres 

peculiares...>>. 

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 
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40) 

<<.... la existencia del valenciano como lengua... no es como algunos dicen, una variante del catalán...>>.  

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

41) 

<<Y siendo esto así, creo que no debemos callar los valencianos, sino protestar, con todos los respetos 

debidos, de la tendencia y manera de discurrir de algunos escritores que niegan la existencia de nuestra lengua 

y de sus manifestaciones, atribuyendo a la suya como propio de ésta lo que no le pertenece por ser de 

aquélla>>.  

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

42) 

<<...la confusión de que en muchas personas existe acerca de una supuesta identidad entre los idiomas catalán 

y valenciano, o mejor dicho, absorción del segundo por el primero>>.  

 

JOSEP ALEMANY I BOLUFER. Valencià. Filolec i escritor. Academic de la RAE.  

Autor d’ Estudi Elemental de Gramatica Historica de la Llengua Castellana.  

FONT: Discursos llegits davant la Real Academia Espanyola de Lluïs Fullana. 1979. 

 

 

43) 

<<Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido 

muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por 

ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión>>.  

 

GREGORI MAYANS I SISCAR. Valencià. Erudit. 

Catedratic de l’ Universitat de Valencia. Bibliotecari Real. Autor d’ Els origens de la llengua espanyola.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 74

http://www.llenguavalencianasi.com/


 

 

44) 

<<..uno de los hombres más sabios e inteligentes del siglo XVIII>>, <<de exquisita sensibilidad para las 

lenguas peninsulares de España, y en especial de la catalana, la valenciana y mallorquina>>. 

 

GREGORI MAYANS I SISCAR. Valencià. Erudit.  

Catedratic de l’ Universitat de Valencia. Bibliotecari Real. Autor d’ Els origens de la llengua espanyola. 

FONT: Gaceta ilustrada. 13-3-1977. 

NOTA:  En este text el filosof Julián Marías es referix a l’ erudit valencià 

Gregori Mayans i Siscar, qui distinguia clarament entre Valencià i catala. 

 

 

45) 

<<Miquel Pérez realisa la traduccio de <<Imitacio de Iesuchrist>>, Barcelona 1482, <<esplanat de lati en 

valenciana lengua>>. Tambe tradui <<La vida de Sancta Catherina de Sena>>, Valencia 1488, <<de lati en 

valenciana prosa>>.  

 

MIQUEL PÉREÇ. Valencià. Humaniste, traductor i escritor.   

Miquel Péreç es, possiblement, el mes gran traductor valencià de tots els temps.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

46) 

<<Per prechs del reverent mestre Pere Calaforra..., he yo traduït de latí en valenciana prosa lo libre de mestre 

Johan Gerson...>>.  

 

MIQUEL PÉREÇ. Valencià. Humaniste, traductor i escritor. 

Miquel Péreç es, possiblement, el mes gran traductor valencià de tots els temps.  

FONT: Dedicatoria del Libre del menyspreu del mon i de l’ imitacio de Jesucrist de Kempis. Edicio de 1491. 

NOTA: En la rubrica general del llibre primer figura, en canvi,  

que <<el tractat fon splanat de latí en valenciana lengua>>. 

 

 

47) 

<<Puix les vides de innumerables sanctes en vulgar prosa se troben en tots los idiomes escrites ...no deu esser 

en la nostra valenciana lengua callada...>>. 
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MIQUEL PÉREÇ. Valencià. Humaniste, traductor i escritor. 

Miquel Péreç es, possiblement, el mes gran traductor valencià de tots els temps.  

FONT: Vida de la Sacratissima Verge Maria de Miquel Péreç. 1451.  

 

 

48) 

 <<... és reestampada a la ciutat comtal el <<Libre del menyspreu del mon e de la imitacio de Jesuchrist>>, de 

Miquel Peres, aixina mateixa en valenciana prosa>>.  

 

MIQUEL PÉREÇ. Valencià. Humaniste, traductor i escritor. 

Miquel Péreç es, possiblement, el mes gran traductor valencià de tots els temps.  

FONT:  Consciencia idiomatica i nacional dels valencians d’ A. Ferrando Francés. 1980. 

NOTA: A. Ferrando es referix aci a un text de Miquel Péreç de 1518.  

 

 

49) 

<<...me pregà que yo volgués pendre treball de traduhir de lati en valenciana lengua... de aquest gloriós sant 

la història>>.  

 

MIQUEL PÉREÇ. Valencià. Humaniste, traductor i escritor. 

Miquel Péreç es, possiblement, el mes gran traductor valencià de tots els temps.  

FONT: Dedicatoria de Vida de Sant Vicent Ferrer de Miquel Péreç. Edicio de 1510.  

 

 

50) 

<<Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, 

cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portaceli, de llengua 

latina en la nostra valenciana>>.  

 

BONIFACI FERRER. Valencià. Teolec, advocat i escritor. 

Doctor en Sacra Teologia. Doctor de Dret. 

FONT: Traduccio de Bonifaci Ferrer de la Santa Biblia. 1478. 

NOTA: Es la primera Biblia que fon imprentada en una llengua romanç i  

ho va ser en la ciutat de Valencia en el mes de Març de 1478.  
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51) 

<<Consimilem literam idem domini depurati expedire mandrunt, in ydiomate valentino, parlamento generali 

Regni Valentiae...>>. 

FONT: Acta notarial del 6 de Juny de 1412 sobre el Compromis de Casp. 

 
 

52) 

<<(...) la Lengua Valenciana es hija y factura de la Lengua latina por derecha línea y propagación>>. 

 

RAFAEL MARTI DE VICIANA. Valencià. Croniste, notari i historiador. 

Autor d’ Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana. 

FONT: Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana de R. Marti de Viciana. 1574. 

  
 

53)  

<<Y más ha concedido Dios a Valencia una lengua polida, dulce y muy linda, que con brevedad moderada 

exprime los secretos y profundos conceptos del alma, y despierta el ingenio a vivos primores, donde le resulta 

un muy esclarecido lustre. Esta lengua formaron de lo mejor que había en la lemosina y por lo que les faltaba 

recurrieron a las tres lenguas más excelentes de todas las del mundo según antes hemos probado. De la hebrea 

tomaron sac, recamar, tou, petit, sapha, de gom á gom, y muchos otros vocablos en gran número. Otrosí 

tomaron de la griega bastax, tapi, mostacho, assomar, golf, colp, geneca, cis, squinçar, gos, brecár, disminuir, 

y otros muchos en gran número. De la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer, que la lengua 

valenciana, fuese muy copiosa, y tuviese propio nombre a cada cosa por rara que fuese>>.  

 

RAFAEL MARTI DE VICIANA. Valencià. Croniste, notari i historiador. 

Autor d’ Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana. 

FONT: Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana de R. Marti de Viciana. 1574. 

 

 

54) 

<<Hame parescido consagrar esta Obra a Vuestras Señorias [Senado de Valencia], como à padres de la 

Republica Valenciana, a quien por todo derecho, favorecer y acrecentar la honra de la propia patria pertenece, 

suplicandoles me perdonen por haber vertido esta Obra de Valenciana en Castellana, que por la mesma causa 

huve de verter la Chrónica de Valencia, y el libro de Nobleza e Hidalguía, Armas y Blasones, y el libro de 

Recreación de los días calurosos de Julio, que después de haberlos copilado, en la versión de todos ellos tuve 

otro tanto trabajo, solamente por hacerlos comunicables á muchas otras provincias>>.  
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RAFAEL MARTI DE VICIANA. Valencià. Croniste, notari i historiador. 

Autor d’ Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana. 

FONT: Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana de R. Marti de Viciana. 1574. 

 

  
55) 

<<Bien sentía el Beatísimo Pontifice en su corazón por ser Valenciano, como no había quien tomase por la 

Lengua Valenciana. Y aunque en Roma à la sazón residian los Cardenales Vera, Serra, Lopiz y Loris, todos 

valencianos, ninguno de aquellos emprendió el cargo de responder `por la Lengua Valenciana, dexándolo para 

cuando à la nación Valenciana le paresciesse pedir su derecho...>>.  

 
RAFAEL MARTI DE VICIANA. Valencià. Croniste, notari i historiador. 

Autor d’ Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana. 

FONT: Alabança de les llengües hebrea, grega, castellana, llatina i valenciana de R. Marti de Viciana. 1574. 

 

 

56) 

<<La llengua valenciana constituix una llengua distinta de la catalana, apartant-se d’ esta de la mateixa 

manera que l’ aragones del castella>>.  

 

LLORENÇ MATHEU I SANZ. Valencià. Escritor. 

Autor de Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia.  

FONT: Introduccio a la decadencia valenciana de Marivi Ferrandis. 1997. 

 
 

57) 

<<Reperi in Hispania linguas: verterme propiam. Cantabricam, graecam, latinam, Arabicam, Celtiberam, 

Caldeam, Hebraicam, Valentinam, Catalaunam...>>.  

 

LLORENÇ MATHEU I SANZ. Valencià. Escritor. 

Autor de Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia. 

FONT: Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia de Llorenç Matheu i Sanz. 1654.  

 

 

58) 
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<<At traducta ad catalaunos et nobis comunicata per nostros majores, succesive ita perpolita et elegantia 

imbuta fuit, ut odie ab ea distinguitur, speciem distintam constituendo, sicut enim Castellana differt ab 

Aragonesa elegantia et esplendore, sic similiter Valentina a Catalauna>>. 

 

LLORENÇ MATHEU I SANZ. Valencià. Escritor. 

Autor de Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia. 

FONT: Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia de Llorenç Matheu i Sanz. 1654.  

 

 

59) 

<<Sed quod magis eam (linguam) illustrat, ni fallor, est aptitudo, quam praesefert ad cunctas linguas 

discendas, et pronunciandas, ita ut Valentini sic exteris linguis imbuuntur, ut inter professores, vel nativos 

carum difficillime cognosci tanquam exteri queant>>.  

 

LLORENÇ MATHEU I SANZ. Valencià. Escritor. 

Autor de Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia. 

FONT: Tractat del Regim de la Ciutat i Regne de Valencia de Llorenç Matheu i Sanz. 1654.  

 
 
 
60) 

<<Indice de las plantas mencionadas en la obra. En la primera columna van los nombres latinos, en la 

segunda los castellanos, en la tercera los valencianos, y en la quarta los franceses>>.  
 
 

ANTONI JOSEP CAVANILLES. Valencià. Naturaliste i botanic. Director del Jardi Botanic de Madrit. 

Cavanilles es el mes gran botanic valencià de tots els temps. Autor d’  

Observacions sobre l’ historia natural, geografia, agricultura, poblacio i fruits del Regne de Valencia. 

FONT: Observacions sobre l’ historia natural, geografia, agricultura, poblacio i fruits del Regne de Valencia 

d’ Antoni Josep Cavanilles. 1745-1804. 

 
 
 
61) 
<<Las cualidades de la lengua valenciana son: su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la 

cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino>>.  

 

CARLES ROS HEBRERA. Valencià. Notari, filolec, lexicograf, escritor i editor. 

Autor d’ Epitom de l’ orige i grandees de l’ Idioma Valencià. 

FONT: www.elpalleter.com
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62) 
<<Lengua valenciana porque en este nombre es en el que pusieron la mano nuestros pasados en 

perfeccionarla, en el que ha merecido tantas honras y grandezas... y en el que ha sido tan loada de muchos 

escritores; pero no en el de la lengua catalana... pues hoy día se conserva malsonante, grosera, isleña y 

montaraz, que a esto llamamos los valencianos –margall->>. 

 

CARLES ROS HEBRERA. Valencià. Notari, filolec, lexicograf, escritor i editor. 

Autor d’ Epitom de l’ orige i grandees de l’ Idioma Valencià.  

FONT: Introduccio a la decadencia valenciana de Marivi Ferrandis. 1997. 
 

 

63) 

<<El fino idioma valenciano consiste, a lo menos ahora, en usarlo con la pulcritud que le han perfeccionado 

en esta ciudad, sin valerse ya de los vocablos montañeses que aún duran en parte de este reino y en los de 

Mallorca, Menorca, Ibiza y Cataluña... En Barcelona también es el catalán más culto que en su reino, aunque 

siempre es lengua grosera, y la valenciana toda primorosa>>.  
 

CARLES ROS HEBRERA. Valencià. Notari, filolec, lexicograf, escritor i editor. 

Autor d’ Epitom de l’ orige i grandees de l’ Idioma Valencià.  

FONT: Introduccio a la decadencia valenciana de Marivi Ferrandis. 1997. 

 

 

64) 

<<Dirà alcú, que aquesta falta 

lan suplida els catalans 

que han observat el lenguatge 

molt mes que molts valencians 

Es axi, pero no en tot 

la resposta em satisfa 

puix la sua lengua es altra 

de la nostra molt temps ha 

y encara quel Lemosy 

a entrambes les generà 

desviantse mes la nostra 

lengua especial se formà 

mes dolç mes clara e facil 

que no la del català 
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que te veus bronques y cifres...>>. 

 
MARC ANTONI D’ ORELLANA I MOCHOLI. Valencià. Escritor. 

Autor de Valencia Antiga i Moderna. 

FONT: Carta escrita a l’ abat En Manuel Lassala per un car parent seu de  

sa patria Valencia de Marc Antoni d’ Orellana. 1782. 

 
 
 

65) 

<<En el llibre d´Orellana <<Valencia antigua y moderna>>, impres el 1923, en les pagines 130-144, fa un 

elogi de la llengua valenciana.En les pagines 157-163, s´ocupa de les analogies y diferencies entre les 

llengües catalana y valenciana. Diu: <<Vino a formarse un nuevo idioma llamado Lengua Valenciana...>> 

(...)  <<porque el hablar valenciano tiene la articulación suave, clara, y jugando o batiendo la lengua sólo con 

los dientes y paladar, lo que la habla catalana y mallorquina es violenta, fuerte, áspera y rasgada y con cierta 

especie de greguesco, tiene más de gutural y ciertos ímpetus duros, broncos y violentos, no desemejantes a 

aquel desapacible sonido que solemos decir margall, que les hace arrojar las voces con cierta fuerza y resabio 

muy perceptible con desagrado de quien las oye>>. 

 

MARC ANTONI D’ ORELLANA I MOCHOLI. Valencià. Escritor. 

Autor de Valencia Antiga i Moderna.  

FONT: Valencia antiga i moderna de Marc Antoni d’ Orellana. 1923.  

 

 

66)  

<<El 1491, el prologuiste de l’Art de ben morir... afirmava: <<deliberé de traure’l segons la possibilidad del 

meu pobre entendre en lenguaje català clar e manifest estill>>; però en l’edició barcelonina de 1507 del 

mateix opuscle, feta a la vista de la valenciana de 1497, la susdita frase apareix així: <<... he desliberat 

traure’l segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana e manifest estil>>. 

 

A. FERRANDO FRANCÉS. Valencià. Escritor. 

FONT:  Prolec de Consciencia idiomatica i nacional dels valencians d’ A. Ferrando Francés. 1980. 

 

 

67) 

<<El 1522 s’imprimeix a Barcelona un <<Vita Christi del seràfic doctor sanct Bonaventura>>, que, segons 

ens confessa al pròleg el seu traductor, un monjo de Montserrat, respon a la necessitat de fer-en una versió 

catalana, encara que n’existeix <<entre nosaltres (una), en lengua valenciana, que és a la nostra prou 

conforme>>. S’hi refereix, es clar, a la de Roís de Corella>>.  
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A. FERRANDO FRANCÉS. Valencià. Escritor. 

FONT:  Consciencia idiomatica i nacional dels valencians d’ A. Ferrando Francés. 1980. 

 

 

68) 

<<Bernardi Vallmanya, Barcelona 1493, Traduix <<Lo carcer d’ amor>>, <<traduit de lengua castellana en 

estil de valenciana prosa>>. Tambe va traduir <<La revelacio del benaventurat apostol Pau>> i <<Cordial d’ 

anima, abdos en Valencia 1495, <<de vulgar idioma castella en valenciana prosa >> >>. 

 

BERNARDI VALLMANYA. Valencià. Notari, traductor i escritor.  

Bernardi Vallmanya es un atre dels autors descatats del Segle d’ Or. Autor de Lo carcel d’ amor.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

69) 

<<Lluïs de Fenollet, Barcelona 1481, traduix <<Hystoria de Alexandre>> de Plutarc <<del tosca en la present 

lengua valenciana transferida>>. 

 

LLUÏS DE FENOLLET. Valencià. Humaniste, escritor i traductor.  

Lluïs de Fenollet es un atre autor mes del Segle d’ Or.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

70) 

<<Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres 

classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar...>>.  

 

ONOFRE ALMUDEVER. Valencià. Escritor i editor.  

FONT: Prolec d’ Onofre Almudever a Lo proces de les olives de Bernat Fenollar. 1561. 

 

 

71) 

<<... Explicit liber elegantiarum Johanis Setephani viri eruditissimi civis valentiani regie auctoritate notarii 

publici: latina et valentiana lingua: exactissima diligentia emendatus>>. 

 

JOAN ESTEVE. Valencià. Juriste, lexicograf,  notari de Valencia i escritor.  

Joan Esteve es un classic del Segle d’ Or de les Lletres Valencianes. Autor de Liber Elegantiorum  
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FONT: Colofo de Liber Elegantiarum de Joan Esteve. 1489. 

NOTA: El Liber Elegantiarum es el primer diccionari d’ una llengua neollatina. 

 

 
 
72) 

<<Molt despreciada esta la llengua valenciana y es la causa perque els mateixos que devien ensalsar-la la 

degraden... de este abandono resulta no escriure´s ninguna cosa de utilitat y profit de ella...>>. 

 

MANUEL CIVERA. Valencià. Escritor. 

FONT: Colecsio de varies conversacions alusives al nou sistema constitucional  

que pasaren entre els dos acreditats patriotes Sarro perrengue carreter  

del poble de Godella y el dotor Cudol, abogat d´esta ciutat de Valencia de Manuel Civera. 1813. 

 

 
73) 
<<En algun temps (i no tan antic que yo no l´haja alcançat) solia fer-se tan gran estimacio de la llengua 

valenciana que quan en les juntes de la Ciutat, Estaments e altres Comunitats, algu dels valencians es posava a 

parlar en castellà, tots los demes s´enfurien contra ell dient-li que parlas en sa llengua>>. 

 

MARC ANTONI ORTI I BALLESTER. Valencià. Notari i escritor.  

Secretari del Braç Militar del Regne. Autor de Poesies postumes. 

FONT: Segle quart de la conquista de Valencia de Marc Antoni Orti i Ballester. 1639. 

NOTA: Per desgracia hui son els valenciaparlants els qui per educacio  

(es dir, per complex d’ inferioritat) parlen en espanyol als hispanoparlants.   

 

 

74) 

<<En llemosi estava escrita tambe una Biblia d’un tal Llagostera, de la qual, en 1477, vullgueren en Valencia 

traure una Biblia impresa , <<e perque havia gran treball en mudar los vocables llimosins a la llengua 

valenciana, cessà de fer dita coreccio>>. 

 

JOAN COSTA I CATALA. Valencià. Sacerdot, filosof, teolec, articuliste i escritor. 

Cap de la Seccio de Llengua de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). 

FONT: La desqualificacio, articul de Joan Costa. Levante EMV. 16-2-1995.  

NOTA: En este text Joan Costa cita a Llagostera, del 1477. 

 

 

75) 
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<<La resistencia que el pueblo valenciano opone al proceso de catalanización a que está sometido, es prueba 

incontrovertible de su condición de lengua, si no lo fuera, no opondría resistencia. Esto deberia hacer pensar 

un poco a los <<cientificos>> que de ello se ocupan. Es la única lengua en Europa que desde la etapa 

Hitleriana y su secuela yugoslava está sometida a un proceso de absorción que tiene además muy definidas 

tonalidades de uso externo. Me refiero claro está a la identificación lengua-cultura y sus implicaciones 

políticas...  La literatura valenciana la crean unos hombres arraigados en su tierra y con plena consciencia de 

su valencianidad; y la crean con su propio idioma, con el que hablan en sus relaciones mercantiles y 

amorosas, en el diario bregar o en la vida entrañable de la familia y en la oficial con sus autoridades... Es una 

literatura que sale del vivir y del sentir inalienable de los valencianos y es, por tanto, se especule cuanto se 

quiera, incontrovertible y clamorosamente valenciana>>.  

 

JOSEP ANGELES CASTELLO. Valencià. Catedratic de Llengua i Lliteratura Espanyola.  

Professor de l’ Universitat de Valencia, Allverno College i Universitat de Florida.  

Autor de Fundamentacio metodologica de la Llengua Valenciana.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 
 
76) 
 
<<El nombre de nuestra lengua es Llengua Valenciana y no hay otra definición científica>>. 

 

LLUÏS ARACIL. Valencià. Filolec. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

77) 

<<...en vano se pedían más explicaciones, pues para la ciencia geográfica de la huerta todo el que no habla 

valenciano es de la churrería......Hablaba en valenciano a los muchachos, regalándoles el fruto de su 

experiencia. Debían creerle a él que había visto mucho>>.  

 

VICENT BLASCO IBÁÑEZ. Valencià. Periodiste, politic i escritor. Editor del diari El Pueblo. 

Blasco Ibáñez es el mes important noveliste valencià del segle XX. Fon un enorme activiste politic i social.   

Autor d’ Entre tarongers i Els quatre genets de l’ Apocalipsis. 

FONT: La barraca de Vicent Blasco Ibáñez. 1898.  

 

 
78) 
<<Precipitóse el guía por una cañada; Félix corrió hacia un puerto para escrutar otros horizontes: allí sólo 

estaba la calma del crepúsculo. Volvió. Lejos negreaba la silueta del guía, que gritaba algo en valenciano...>>. 
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GABRIEL MIRÓ. Valencià. Escritor. 

Autor d’ El bisbe lepros. 

FONT: Les cireres del cementeri de Gabriel Miró. 1910-1926. 

 

 

79) 

<<Es aclaridor ad este respecte el comportament del jurat que, en la festa celebrada per la societat lliterària-

humorística de Barcelona nomenada Lo Niu Guerrer el dia 8 de setembre de 1878, li negà un premi a la 

comedieta valenciana <<Tres héroes de camaled>> en el pretext de: <<que si en lloch de ser valenciana 

havera segut escrita en català... lo Jurat li havera otorgat dit premi segon, que quedà per adjudicar>> >>. 

 

 

A.VILA FRANCÉS. Valencià. Escritor.  

A.VILA MORENO. Valencià. Escritor. 

Coautors d’ El nom historic de la Llengua Valenciana. 

FONT: El nom historic de la Llengua Valenciana d’ A. Vila Francés i A. Vila Moreno. 2000.  

NOTA:  Molt revelador este text que mostra com en un concurs lliterari en catala el jurat li nega el premi a un  

dels participants per haver presentat l’ obra en Valencià. Pero no diuen que es la mateixa llengua? 

 

 

80) 

<<Un bell estol d’ escriptors valencians neguen eixa nigassa catalana de la llengua valenciana i oposen llur 

gramàtica a la catalana literària 

 

I cita seguidament sos noms: 

 

A més dels esmentats P. Fullana i Bayarri, podriem afegir-hi Francesc Martínez, Joan García, Morente 

Borràs, Gayano Lluch, etc...>>.  

 

 

FRANCESC MARTÍNEZ. Valencià. Escritor. 

JOAN GARCÍA. Valencià. Escritor. 

MORENTE BORRÀS. Valencià. Escritor. 

RAFEL GAYANO LLUCH. Valencià. Escritor. 

FONT: La Llengua dels Valencians de Manuel Sanchis Guarner. 1950. 

NOTA: En este text Manuel Sanchis Guarner cita a modo d’ eixemple a una serie  

d’ intelectuals valencians que neguen l’ unitat de les llengües. 
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Lo que diuen els autors estrangers.  
 

1)  

<< (...) principalmente las alabaron la hermosura de las mujeres y su extremada limpieza y graciosa lengua, 

con quien sola la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable>>. 

 

MIGUEL DE CERVANTES. Espanyol. Escritor. 

Miguel de Cervantes està considerat el mes gran lliterat espanyol de tots els temps. 

Autor d’ En Quixot de la Mancha, obra cimera de la Lliteratura Espanyola.  

FONT: Treballs de Persiles i Segismunda de Miguel de Cervantes. 1617. 

NOTA:  Estes son paraules textuals de Miguel de Cervantes sobre Valencia i la seua llengua. I es que el 

millor escritor espanyol de tots els temps era un declarat admirador de la llengua i cultura de Valencia.  

 

 

2) 

<<- ¡ Válame Dios! – dijo el cura, dando una gran voz - ¡Qué aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, 

compadre; que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está 

don Quirieleisón de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomas de Montalbán, y el caballero 

Fonseca, con la batalla que el valiente de Tirante hizo con el alano, y las agudezas de la doncella 

Placerdemivida ... Digoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí 

comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas 

cosas que todos los demás libros de deste género carecen...>>. 

 

MIGUEL DE CERVANTES. Espanyol. Escritor. 

Miguel de Cervantes està considerat el mes gran lliterat espanyol de tots els temps. 

Autor d’ En Quixot de la Mancha, obra cimera de la Lliteratura Espanyola. 

FONT: En Quixot de la Mancha de Miguel de Cervantes. 1605 i 1615. 

NOTA:  En este fragment del Quixot, Cervantes elogia la novela valenciana Tirant lo Blanch, un llibre del 

que diu que es el millor del mon, per damunt fins i tot del seu propi llibre En Quixot de la Mancha. 

 

 

3) 

<<CADÍ: ¿Y cuáles son las que sabes?  

MADRIGAL: La jerigonza de ciegos, la bergamasca de Italia, la gascona de la Galia y la antigua de los 

griegos; con letras como de estampa una materia le haré, adonde a entender le dé la famosa de la hampa; y si 

de aquéstas le pesa, porque son algo escabrosas, mostraréle las melosas valenciana y portuguesa>>. 
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MIGUEL DE CERVANTES. Espanyol. Escritor. 

Miguel de Cervantes està considerat el mes gran lliterat espanyol de tots els temps. 

Autor d’ En Quixot de la Mancha, obra cimera de la Lliteratura Espanyola. 

FONT: La gran sultana de Miguel de Cervantes. 1615. 

 

 

4) 

<<Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua difiere lo bastante de la catalana para poder 

permitirse gramática y vocabularios, si sus literatos quisieran construírselos, como lo han hecho los catalanes 

a la suya>>.  

 

SALVADOR DE MADARIAGA. Espanyol d’ orige gallec. Erudit i diplomatic. Academic de la RAE. 

Salvador de Madariaga es un dels grans erudits espanyols del segle XX. 

FONT: Pancatalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 

 

 

5) 

<<En el caso Valencia-Cataluña, lo importante sería no la similitud, sino la diferencia de las lenguas y la 

conclusión sería, no la similitud sino la diferencia de los pueblos>>. 

 

SALVADOR DE MADARIAGA. Espanyol d’ orige gallec. Erudit i diplomatic. Academic de la RAE.  

Salvador de Madariaga es un dels grans erudits espanyols del segle XX. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

6) 

<<Marcelino Menéndez Pelayo diu en el prolec d’ un llibre de Teodor Llorente <<Si es de ley fatal que esta 

lengua desaparezca de los márgenes del Turia, todavía los versos de nuestro autor, enlazándose a través de 

cuatro siglos con los del profundo y sublime cantor de Na Teresa, conservarían en la memoria de las gentes 

los sones de una lengua que llegó a ser clásica antes del Renacimiento, y que ni el abandono de sus hijos ni la 

parodia vil han logrado despojar de su primitiva nobleza>>. 

 

MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO. Espanyol d’ orige cantabre. Erudit i politic. Academic de la RAE.  

Catedratic de Lliteratura Espanyola de l’ Universitat de Madrit, director de la Biblioteca Nacional i de l’ 

Academia d’ Historia. Menéndez Pelayo es el sabi per excelencia del sigle XIX. Hui, una Universitat du son 

nom. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com
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7) 

<<Es la lengua valenciana la primera lengua romance literaria de Europa, de cuyos clásicos no sólo 

aprendieron catalanes sino incluso castellanos>>.  

 

RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL. Gallec. Erudit.  

Catedratic de Filologia Romanica de l’ Universitat Central. Director del Centro d’ Estudis Historics.  

Director de la RAE. Es un dels grans erudits del segle XX. Hui, un Institut Interuniversitari du el seu nom. 

FONT: www.elpalleter.com

 

 

8) 

<<Esta major proximitat del valencià a la seua llengua mare le dugue a manifestar a Dámaso Alonso que, 

<<la llengua valenciana i la catalana estan en paritat i al mateix nivell>> i reconeixia <<una major antiguetat 

de la llengua valenciana, ya que les seues arraïls s’ hagen mes proximes al llati>>.  

 

DÁMASO ALONSO. Espanyol. Professor, historiador i escritor. Director de la RAE. 

Catedratic de les Universitats de Valencia i Madrit. Professor de les Universitats de Berli,  

Cambridge, Oxford, Stanford i Columbia. Membre de l’ Academia d’ Historia. Dámaso Alonso es un  

dels poetes espanyols mes destacats del segle XX. Premi Cervantes 1978. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

9) 

<<Respondamos aora a Jerardo Mercator. Si la lengua castellana tiene casi todas las vozes griegas asi como 

los griegos las pronunziaron, i es toda latin en los idiomas diferentes solo casi en la pronunçiaçion, como 

valençiano, portuges i castellano>>. 

 

FRANCISCO DE QUEVEDO. Espanyol. Teolec i escritor. 

Francisco de Quevedo es un dels millors escritors espanyols de tots els temps. Autor d’ El busco.  

FONT: Espanya defesa i els temps d’ ara, de les calumnies dels novelers i sediciosos de F. Quevedo. 1609. 

 

 

10) 

L’ investigador Eliseo Reclús en sa <<Geografia de Europa>>, havia confirmat que que <<la lengua 

valenciana es dulce, sobre todo, en labios femeninos>>. Victor Hugo, per la seua part, <<califica el 

valenciano de vivo y luminoso idioma>>.  
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ELISEO RECLÚS. Frances. Geograf, periodiste i escritor. Fundador de l’ Universitat Nova.  

Eliseo Reclús fon un dels grans geografs europeus del segle XIX. Autor de Geografia d’ Europa.  

VICTOR HUGO. Frances. Escritor i politic. Membre de l’ Academia Francesa. 

Victor Hugo fon un dels grans lliterats europeus del segle XIX. Autor d’ Els miserables.  

FONT: Valencianisme en el temps. Els fragments historics de Carles Recio. 1996. 

NOTA: En este text Recio fa referencia a autors de la talla d’ Eliseo Reclús i Victor Hugo.  

 

 

11) 

<<La Real Academia Española se compondrá de cuarenta y dos Académicos numerarios, ocho de los cuales 

deberán haberse distinguido notablemente en el conocimiento de las lenguas españolas distintas de la 

castellana, distribuyéndose de este modo: dos para el idioma catalán, uno para el valenciano, uno para el 

mallorquín, dos para el gallego y dos para el vascuence>>.  

FONT: Articul 1er del Real Decret del 26 de Novembre de 1926. 

 

12)  

<<La Real Academia de la Lengua, en 1959, diu <<Del valenciano, por ejemplo, se decía dialecto de los 

valencianos. Ahora se le reconoce la categoria de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del 

antiguo Reino de Valencia>>. 

 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

13) 

En la <<Enciclopedia de la cultura española>>, Publicada per l’ Editora Nacional en 1963, definix el valencià 

com <<lengua autoctona de la mayor parte del Reino de Valencia>>. 

 

FONT: Enciclopedia de la Cultura Espanyola. Editorial Nacional. 1963. 

 

 

14) 

<<Asimismo, los modos de hablar usados en España son españoles, y no de otra manera pueden considerarse 

las modalidades galaica, portuguesa, asturiana, leonesa, catalana, valenciana, murciana, baleárico y 

castellana;...>>. 

FONT: Enciclopedia Universal Ilustrada. Editorial Espasa. Tomo 21. Pag. 413. Articul Espanya. 
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15) 

<<Sprachgrenzen und Grenzmundarten des Valencianischen>>. (Llímits lingüístics i dialectes de frontera del 

valencià). 

 

FONT: (Tübingen) Zeigschrift für Romanische Philologie, 29. Pags. 712-731. 1905. 
 

 

16) 

<<... en 1959 la Real Academia Española adoptó el importantísimo acuerdo, escamoteado, de sustituir el 

término dialecto por el de lengua, y ello especialmente por razones científicas. Poseemos el fidedigno 

testimonio de Julio Casares, Secretario Perpétuo a la sazón: 

<<También ha estado en cierto modo presente la política en las recientes deliberaciones de la Academia, SE 

HA DADO EL VISTO BUENO a totalitarismo, antimilitarismo, antisemita y antisemítico (...) Y no está 

exenta de alcance político la RECTIFICACIÓN QUE SE HA HECHO en las definiciones del catalán, 

valenciano, mallorquín y balear con el fin de AJUSTARLAS A LAS EXIGENCIAS DE LA LINGÜÍSTICA, 

dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del VALENCIANO, por 

ejemplo, se decía dialecto de los valencianos. AHORA SE LE RECONOCE LA CATEGORÍA DE 

LENGUA, y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia; y la nueva definición 

del catalán pondrá término a las consultas que recibo un día sí y otro no, para que diga si es lengua o dialecto. 

Hela aquí: Lengua romance vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua corona de 

Aragón>>. 

<<¿Qué pasó a la hora de redactar e imprimir el Diccionario (edición de 1970) para que, respecto al catalán, 

se mantenga el acuerdo, y, en cambio, se deforme tanto el que se refiere al valenciano, hasta el punto de que, 

en vez de LENGUA, como se acordó corporativamente, aparezca variedad de la lengua catalana que se habla 

en la mayor parte del antiguo reino de Valencia?>> 

Tan radical cambio en una resolución corporativa de esa importancia, sin que, al parecer haya habido acuerdo 

en tal sentido, es de suma gravedad y da pábulo a pensar en intromisiones pancatalanistas, tras el 

fallecimiento –1 de julio de 1964- de Julio Casares>>. 

 

JULIO CASARES SÁNCHEZ. Espanyol. Filolec, lexicograf, critic i secretari perpetu de la RAE. 

Doctor en Filologia Romanica. Un dels millors filolecs espanyols del segle XX.  

Autor del Diccionari Ideologic de la llengua espanyola.  

FONT: Pancatalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 1978. 

NOTA: Aci Vicent Ramos cita a Julio Casares.  

 

 

17) 
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<<En 1569, l’ humaniste Llorenç Palminero, natural d’ Arago, publicà un Vocabulario del Humanista en el 

que al traduir les equivalencies del llati en llengua vulgar explica <<si no hallo vocablo con el que arromançar 

una cosa en Castellano, pongola en Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua Portuguesa>> >>. 

 

JUAN LORENZO PALMIRENO. Aragones. Professor, humaniste i escritor.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

18) 

<<La noción de catalanismo como la lengua madre de la valenciana y de la balear es falsa históricamente. Las 

manifestaciones culturales baleáricas y valencianas son muy anteriores a las del catalán>>.  

 

TORCUATO LUCA DE TENA. Espanyol. Advocat, periodiste i escritor. Academic de la RAE. 

Director del diari ABC i Premi Nacional de Lliteratura 1956. Autor d’ Els renglons torts de Deu. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

19) 

<<Me llena de pena, que por motivos extraculturales, se ose poner en duda algo tan evidente como la 

paternidad exclusivamente valenciana de su lengua, una lengua anterior a la reconquista a los islámicos por el 

rey Jaime I>>. 

 

TORCUATO LUCA DE TENA. Espanyol. Advocat, periodiste i escritor. Academic de la RAE. 

Director del diari ABC i Premi Nacional de Lliteratura 1956. Autor d’ Els renglons torts de Deu. 

FONT: Conferencia de Torcuato Luca de Tena. 29-3-1995. 

 

 

20) 

<<¿Y cómo no iba a cometer los yerros yo, si escribo en tiempos tan alejados y teniendo que vivir con 

personas que hablan romance?>>. 

 

IBN SÏDAH. Al-andalusi. Filolec, lexicograf i escritor. 

Es el filolec al-andalusi mes important del segle XI i el mes gran lexicograf al-andalusi  

de tots els temps. Autor de Kitäb al-Mujassas, diccionari ideologic de la llengua arap. 

FONT: Prolec del Kitäb al-Mujassas d’ Ibn Sïdah.  
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NOTA: Ya en el segle XI Sidah, que residia en Denia, reconeix conviure en gent que parla llati. 

 

 

21) 

<<Mai la llengua catalana fruï d’ un prestigi lliterari tan gran com el que aplegà la llengua valenciana en el 

seu sigle d’ or>>.  

 

ENRIQUE TIERNO GALVÁN. Espanyol. Sociolec, politic i escritor. Catedratic de Dret Politic de l’ 

Universitat de Murcia, Salamanca i de la Complutense de Madrit. Professor en Princeton. Fundador del Partit 

Socialiste Popular (PSP). President d’ honor del PSOE. Alcalde de Madrit. 

FONT: www.murta.org

 

 

 

22) 

<<El prestigi i historia del valencià es motiu suficient com per a considerar-lo un idioma>>. 

 

ENRIQUE TIERNO GALVÁN. Espanyol. Sociolec, politic i escritor. Catedratic de Dret Politic de l’ 

Universitat de Murcia, Salamanca i la Complutense de Madrit. Professor en Princeton. Fundador del Partit 

Socialiste Popular (PSP). President d’ honor del PSOE. Alcalde de Madrit. 

FONT: www.murta.org

 

 

23)  

<<Dins dels documents pontificis, destaquem un del Papa Alexandre VI, a on es pot llegir <<lingua vulgari 

valentini expeditarum>> >>.  

 

ALEXANDRE VI. Pontifici d’ orige valencià. Papa.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

24) 

<<In sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutus>>. 

 

PIO II. Pontifici d’ orige tosca. Papa. 

FONT: Canonisacio de Sant Vicent Ferrer. 1458.  
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NOTA: La proclamacio de dita Canonisacio fon el 29 de juny de 1455 per Calixte III.  

S’escrigue el 1 d’octubre de 1458, i va ser firmada per Pio II.  

 

 

25) 

<<A la seua santitat el Papa Joan-Pau II portador de la bona nova a totes les gents del mon en totes i en cada 

una de les llengues li dediquem esta nova edicio d’ Els quatre evangelis, traduits a la nostra <<hermosa 

lengua valenciana>> tal i com la qualificà ell mateix en l’ homilia de la missa de l’ ordenacio sacerdotal en sa 

visita a Valencia el dia 8 de Novembre de 1982>>.  

 

JOAN PAU II. Vatica d’ orige polones. Papa. 

FONT: Els quatre Evangelis de Josep Alminyana i Lluïs Alcon Edo. 1984. 

NOTA:  Esta dedicatoria fon escrita pels sacerdots Josep Alminyana i   

Lluïs Alcon Edo i es referien al Papa Joan Pau II. 

 

 
26) 
<<...y tuvo principio que en España se hablassen las otras quatro maneras de lenguas que oy se hablan: como 

son la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína>>. <<La valenciana es tan conforme a la catalana, 

que el que entiende la una entiende casi la otra, porque la principal diferencia consiste en la pronunciación 

que se llega más al castellano, y assí es más intelegible al castellano que la catalana>>.  

 

JUAN DE VALDÉS. Espanyol. Escritor. 

FONT: Dialec de la llengua de Juan de Valdés. 1535. 

 
 

27) 

<<Y en España hay otras cinco, que son la valenciana, asturiana, gallega, portuguesa; las cuales se han 

derivado desta nuestra quinta, o principal y primera, originaria española, diferente de la cantabria>>.  

 

BARTOLOMÉ JIMÉNEZ PATÓN. Espanyol. Humaniste, filolec, critic, traductor i escritor. 

FONT: Eloqüencia espanyola en art de Bartolomé Jiménez Patón. 1604-1621.  

 

 

28) 

<<...y no pocas que hoy sólo se conservan y aparecen, ya en el catalán, ya en el valenciano, ya en el 

portugués, ya en algunos idiomas...>> <<así lo acreditan por una parte numerosos vocablos pertenecientes á 

nuestros romances, catalán, valenciano y castellano...>>. 

 93



 

FRANCISCO CODERA. Aragones. Historiador, critic i escritor. Membre de la RAE. 

Francisco Codera fon un arabiste ilustre. Autor d’ Estudis critics d’ historia arap-espanyola. 

FONT: Discurs de recepcio en la Real Academia Espanyola de Francisco Codera. 1910. 

 
 

29) 

<<... Y aunque de nuestro cerro consagrado (llamanlos Puig en lengua valenciana, sucesora de la 

lemosina)...>>.  

TIRSO DE MOLINA. Espanyol. Monjo i escritor. 

Tirso de Molina es un dels millors dramaturcs espanyols de tots els temps. 

Autor d’ El burlador de Sevilla i convidat de pedra. 

FONT: Historia general de l’ orde de la Verge Maria de la Merce de Tirso de Molina. 1639. 
 
 
 
 
30) 
<<...la diversidad de naciones que en diferentes tiempos vinieron a España causaron diversidad de lenguas, 

como son la vizcaína, valenciana, catalana, portuguesa, gallega y otras diferentes>>. 

 

ANTONIO VÁZQUEZ DE ESPINOSA. Espanyol. Teolec, misioner, historiador i escritor. 

Autor de Compendi i descripcio de les Indies Occidentals.  

FONT: Compendi i descripcio de les Indies Occidentals d’ Antonio Vázquez. 1629. 

 

 

31) 

<<Fray Joaquim Millán Rubio dice, hablando de San Pedro Pascual: <<....los manuscritos más antiguos y más 

numerosos están en valenciano y se remontan a fechas cercanas a los tiempos del santo. De modo que habló y 

escribió en valenciano.... Aunque sabía griego, hebreo, latín, árabe, romance castellano, utiliza la lengua de su 

infancia, porque la prefería y porque la entendían los más a que se dirigía>>. <<.... Mi parecer es que ambos, 

valenciano y castellano, mojaron la pluma fecunda de San Pedro Pascual>>. Y añade: <<Desecha el latín, el 

idioma culto, para ofrecer su producción en valenciano o castellano, incluso los tratados de gran tomo, como 

la <<Disputa y Contra la Secta Mahometana>>.... Con lo que asciende a la primera línea de los autores del 

mester de clerecía: es anterior al arcipreste de Hita y a don Juan Manuel; sigue de cerca a Berceo y a Alfonso 

el Sabio... Se muestra valenciano en su producción literaria.... y los autores concuerdan en hacerlo valenciano. 

<<La lectura reposada de la obra pascasiana me ha conducido al descubrimiento de conceptos, locuciones, 

modismos, refranes que arrastran la galanura del habla popular de nuestra tierra. Léase por vía de ejemplo la 

narración de <<Lo Segon Agnus Dei>>, paladeando su regusto casero>>. <<Más la prueba terminante del 
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origen valenciano de nuestro santo se nos da en la <<Ystoria de la sancta corona de JesuChrist, la cual li fou 

posada lo divendres sanct sobre lo seu glorios cap>> >>. 

 
 

JOAQUÍN MILLÁN RUBIO. Aragones. Eclesiastic, historiador, articuliste i escritor. 

FONT: www.occitania.org

NOTA: En estos textos Joaquim Millán i Rubio es referix a Sant Pere Pasqual. 

 

 

32) 

<<En la Lengua Valenciana se encuentran vivos muchos vocablos procedentes del árabe (...) Hibridación y 

seudomorfosis son fenómenos lingüísticos resultantes de una larga convivencia de dos culturas;: la ibero-

latina valenciana y la árabe>>.  

 

MANUEL MOURELLE DE LEMA. Gallec. Historiador, filolec i escritor. 

Doctor en Filosofia i Lletres (Filologia Romanica). Professor de l’ Universitat  

Complutense de Madrit i de l’ Universitat Nacional Pedro Henriquez Ureña.  

Autor de L’ identitat etnollingüistica de Valencia. Des de l’ antiguetat fins al segle XIV. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

33) 

<<Pero yo ando tras el objeto de que coloquen allí a un primo mío que sabe tres lenguas, el valenciano, el 

gallego y el castellano>>. 

 

 

BENITO PÉREZ GALDOS. Espanyol. Advocat, politic, articuliste i escritor. Membre de la RAE.   

Benito Pérez Galdós es un dels mes grans escritors espanyols del segle XIX.  Autor dels Episodis Nacionals. 

Se li negà el Premi Nobel de lliteratura per la seua ideologia progressista, socialdemocrata i compromesa.  

FONT: El 19 de Març i el 2 de Maig de Benito Pérez Galdós. 1873.  

 

 

34) 

<<Luisito, negro por el sol, hablando ya con el mismo acento valenciano que los demás chicos, jugaba en la 

carretera>>. 

 

PÍO BAROJA. Vasc. Mege, articuliste i escritor.  
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Pío Baroja es el mes important noveliste vasc del segle XXI. Autor de L’ arbre de la ciencia. 

FONT: L’ arbre de la ciencia de Pío Baroja. 1911. 

 

 

35) 

<<¿Cuándo se ha dicho así (País Valenciano)? ¿Cuándo han dicho los valencianos ni en español, ni en 

valenciano tal cosa? País Valenciano no es más que un calco de País Vasco y este nombre es a su vez 

traducido del francés Pais Basque. La palabra país es en español muy reciente, de fines del siglo XVI o 

comienzos del XVII, no se ha generalizado hasta mucho después y nunca se ha aplicado a Valencia cuando 

ésta tenía personalidad política dentro de la Corona de Aragón. Reino de Valencia o simplemente Valencia es 

lo que se ha dicho>>.    

 

JULIÁN MARÍAS AGUILERA. Castellà. Filosof, professor, historiador, periodiste, politic i escritor. 

Doctor en Filosofia per l’ Universitat de Madrit. Autor d’ Historia de la Filosofia.  

Academic de la RAE. Premi Princip d’ Asturies en 1996. 

FONT: Consideracio de Catalunya de Julián Marías. 1966.  

 

 

36) 

<<Veamos ya que parte tuvieron los mozárabes en la formación de los romances o dialectos hablados 

actualmente en España. Ya hemos notado que el lenguaje hablado por nuestros mozárabes y que en el siglo 

XIII conservaba todavía, según lo testifica IBN ALBAITHAR, el nombre de su lengua madre, no podía ser un 

latín puro, elegante y clásico, sino una jerga formada de la descomposición de este idioma y de su mezcla con 

otros. Examinados con con diligencia los monumentos lingüísticos y memorias que nos quedan de aquellos 

naturales, nosotros creemos que el lenguaje usado por ellos contribuyó en gran manera al desarrollo de 

nuestros principales romances, castellano, gallego y portugués, y aún del catalán y valenciano>>. 

 
 

FRANCISCO JAVIER SIMONET. Espanyol. Historiador, arabiste i escritor.  

FONT: Glosari de les veus iberiques i llatines usades entre els mossaraps de F. Javier Simonet. 1888. 

 

 

 

37) 

<<E quant foren a 1.* font que es dejus la roca del castell, dix l'alcayt a Don Pelegri que'l esperas I poch, que 

ades l'auria. E mentre que ell l'esperava, vee que se despuylava la almexia que vestia, e assech se en la font, e 
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baya's e gita's l'aygua dessus. E quant se fo banyat, envia messatge a Don Pelegri, I sarray qui SABIA 

NOSTRE LATI, que la febre l'avia pres e que no podia anar>>.    

 

 

JAUME I EL CONQUISTADOR. Aragones. Monarca. 

Rei d’ Arago, Valencia, Mallorca, comte de Barcelona i senyor de Montpellier. 

Jaume I es el pare de la patria, el fundador del Regne de Valencia. Autor de Llibre dels feits.

FONT: Llibre dels feits de Jaume I. 1244-1274.  

NOTA: Este text, firmat per Jaume I,  mos relata un episodi de la rendicio del castell de Bairin.  

L’ alcaide moro Avincedrel i Don Pelegri es dirigien al castell de Cullera a on els esperava Jaume I.  

Com diu el text, el sarrai parlava llati, lo qual reforça la tesi de l’ existencia d’ un romanç prejaumi.  

 

 

38) 

<<1936.- GACETA DE LA REPUBLICA, num. 328 del 23 de novembre de 1936. Decret del 21 de 

novembre de 1936, signat pel President del Govern de la II Republica Manuel Azaña i Diaz (Alcala 

d’Henares, 1880-1940), politic i escritor, i pel Ministre d’Instruccio Publica i Belles Arts Jesus Hernandez i 

Tomas (Murcia, 1907- ?), pel que <<Se crea en este Instituto (Lo Palleter) una cátedra de Lengua y Literatura 

valenciana que formará parte integrante del plan de estudios en la forma que se establezca por este 

Ministerio>> >>.  

 
 

MANUEL AZAÑA. Espanyol. Politic, periodiste, critic i escritor. President de la II Republica Espanyola.  

Doctor en Dret per l’ Universitat Central de Madrit. Director de la revista España.  

Manuel Azaña fon l’ ultim president de la Republica Espanyola, derrocada pel franquisme.  

Adalit de la democracia, lluità contra el fascisme i per la llibertat a la Guerra Civil Espanyola (1936-39).  

JESÚS HERNÁNDEZ. Espanyol. Politic. Ministre d’ Instruccio Publica i Belles Arts.  

FONT: El nom historic de la Llengua Valenciana d’ A. Vila Francés i A. Vila Moreno. 2000.  
 

 

39) 

<<Subsiste en España no sólo la diversidad de leyes sino también de idiomas. Se habla todavía en gallego, en 

bable, en vasco, en catalán, en mallorquín y en valenciano>>. 
 

FRANCESC PI I MARGALL. Espanyol d’ orige catala. Politic, professor, periodiste, banquer i escritor. 

Doctor en Dret per l’ Universitat de Madrit.  

Director del diari La Discusión. Fundador del diari El nuevo régimen. Fundador de la revista La razón.  

Pi i Margall fon un adalit del republicanisme federal. President de la I Republica Espanyola.  
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FONT: La Llengua Valenciana, articul de Torcuato Luca de Tena. ABC. 24-6-1978. 

 

 

40) 

<<Tanto el Provenzal como el Valenciano (entre otros casos) se enfrentan a un proceso similar algo 

sorprendente de que puedan convertirse en <<dialectos>> de otras así llamadas <<lenguas minoritarias>>. El 

Valenciano, el tema principal de este congreso, tiene que hacer frente a la presión del Castellano dentro de un 

sistema disglósico usual (<<una lengua vehícular estatal versus a una vernácula local>>) y a la presión del 

Catalán, un vecino muy poderoso. El Provenzal tiene que hacer frente a la presión del Francés y del Occitano 

(un vecino ligeramente menos poderoso). Todas las lenguas implicadas en estos complejos procesos son 

romances y, por tanto, bastante próximas entre sí desde un punto de vista tipológico puro. 

            El Valenciano satisface los criterios sociolingüísticos (incluyendo los sociopolíticos) para ser 

considerado como una lengua distinta (y no como variedad del Catalán). Una prueba notable de esto es el 

hecho de que así ha sido reconocido oficial y democráticamente por la Comunidad Valenciana en 1982 y 

1983, dentro del marco de la Constitución Española de 1978. No obstante, algunas personas y organismos 

procedentes de diversos campos siguen insistiendo en afirmar que es Catalán, por diversas razones bien 

conocidas y refutables>>. 

 

PHILIPPE BLANCHET. Frances. Filolec, professor, investigador i escritor. 

Professor de Sociollingüistica de l’ Universitat de Rennes. 

Director del Centro d’ Investigacio sobre a la Diversitat Llingüistica de la Francofonia. 

FONT: II Congrés de la Llengua Valenciana. 2003. 

 

 

41) 

<<Que el valencià siga una llengua no es cap plantejament revolucionari per a la romanistica internacional. 

En absolut>>.  

HANS JOSEF NIEDEREHE. Alema. Filolec, professor, articuliste, escritor i editor. 

Doctor en Filologia Romanica i Germanica. Catedratic de Filologia Romanica de l’ Universitat de Treveris. 

FONT: Lletraferit nº 55-56 pag. 44. 

 

42) 

<<LLETRAFERIT: Ultima pregunta, la del millo, ¿es el valencià una llengua o un dialecte?  

NIEDEREHE: Aixo es una cosa que els valencians hauran de decidir, perque nomes de vosatres depen. En tot 

cas, inclus posant-me en la posicio de que fora un dialecte, yo crec que te totes les caracteristiques per a 
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convertir-se en una llengua a tots els efectes. Pero depen de la voluntat que tinguen els propis valencians per a 

conservar la seua llengua>>. 

 

HANS JOSEF NIEDEREHE. Alema. Filolec, professor, articuliste, escritor i editor. 

Doctor en Filologia Romanica i Germanica. Catedratic de Filologia Romanica de l’ Universitat de Treveris. 

FONT: Lletraferit nº 55-56 pag. 47. 

 

 

43) 

<<LLETRAFERIT: Ultima pregunta, la del millo, ¿es el valencià una llengua o un dialecte? 

ANTJE:  Per a respondre a esta pregunta, lo millor es llegir el meu llibre, perque ahi explique la meua opinio. 

Pero de moment nomes està publicat en alema... Yo ho veig d’ una forma objectiva. He tractat d’ expondre les 

opinions dels, entre cometes, catalanistes i valencianistes. Per a mi es una llengua parlada per molta gent i no 

la considere com a dialecte. Aci no obstant entrem en el debat de qué es una llengua i qué un dialecte i un 

monto de detalls mes complexos. Es molt important que la societat continue utilisant-la. Yo sempre per a 

referir-me ad ella, parle de llengua valenciana>>.   

 

ANTJE VOSS. Alemana. Filologa i escritora. 

Doctora en Filologia Romanica de l’ Universitat de Treveris.  

Autora de El Valencià, entre l’ autonomia i l’ assimilacio.  

FONT: Lletraferit nº 55-56 pag. 47. 
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Lo que diuen els autors catalans i precatalans.  
 

 

1)  

<<Nosaltres, catalans, no desitjariem altra cosa sinó que empreguéssiu una obra de forta depuració del vostre 

idioma, encara que no us preocupéssiu gens d’ acostar-vos al nostre catala; que tractéssiu de descastellanitzar 

el valencià i enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals>>. 

 

POMPEU FABRA. Catala d’ orige cuba. Filolec i quimic. Director de l’ IEC.  

Catedratic de l’ Universitat de Deusto i Barcelona. Pompeu Fabra es el pare de la gramatica catalana moderna. 

FONT: Converses filologiques de Pompeu Fabra. 1954. 

 
 
2) 
<<No es el catala una llengua romanica que sempre haja estat entre les llengües en personalitat propia: tot lo 

contrari, era considerat com una varietat dialectal de la llengua provenzal, i nomes des de fa relativament poc, 

ha mereixcut la categoria de llengua neollatina independent>>. 

 

ANTONI BADIA MARGARIT. Catala. Rector de l’ Universitat de Barcelona. Academic de la RAE i l’ 

IEC. Catedratic de Gramatica Historica de la Llengua Espanyola i de Gramatica Historica Catalana en l’ 

Universitat de Barcelona. President d’ honor de la Societat de Llingüistica Romanica. 

FONT: Gramatica historica catalana d’ Antoni Badia Margarit. 1952.  

 

 

3) 

<<Per un atre costat vostes coneixen (o haurien de coneixer) les normes del 32 o Castello i saben que esta 

ortografia no es la que vostes utilisen, puix vostes estan utilisant les normes de l’ Institut d’ Estudis Catalans, 

creat en 1907 des de la Diputacio de Barcelona i que encarregà a Pompeu Fabra, ingenier quimic naixcut en 

Cuba i que residia en Bilbao, la qüestio normativa. Fon P. Fabra qui en l’ Avenç del 31 de març de 1891 

afirmà que una mateixa ortografia per al catala, valencià i mallorqui es impossible perque es <<contra 

natura>>. Badia Margarit en la seua Gramatica Catalana admet que la llengua de l’ Institut es practicament la 

de Barcelona. Per ultim cal recordar aci el prolec d’ Antoni Maria Alcover al seu Diccionari Català-Valencià-

Balear, afirmant que si en algun temps ha existit l’ unitat llingüistica, hui en dia aixo no es pot afirmar 

seriosament>>. 

 

POMPEU FABRA. Catala d’ orige cuba. Filolec i quimic. Director de l’ IEC. 

A. BADIA MARGARIT. Catala. Rector de l’ Universitat de Barcelona. Academic de la RAE i l’ IEC. 
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ANTONI MARIA ALCOVER. Catala d’ orige balear. Sacerdot, filolec i lexicograf. Membre de l’ IEC. 

FONT: Els valencians i la normativa catalana de Jordi Cassany. 1998. 

NOTA: Este es un fragment d’ una carta a on Vicent González Lizondo, president  

d’ Unio Valenciana (UV), parla d’ alguns dels llingüistes catalans mes destacats. 

 

4) 

<<La llengua dels valencians es el valencià...Som valencians, i el nostre idioma es el valencià (...) Qui 

renuncia a sa llengua renuncia a sa patria i el qui renega de la seua patria es com el qui renega de la seua 

mare...>>. 

 

MANUEL SANCHIS GUARNER. Catala d’ orige valencià. Advocat i escritor. Membre de la RAE i IEC. 

Doctor en Filosofia i Lletres. Catedratic de Filologia Valenciana. Autor de La llengua dels valencians. 

FONT: La llengua dels valencians de Manuel Sanchis Guarner. 1933. 

NOTA: Sanchis Guarner defengue que Valencià, balear i catala eren tres llengües diferenciades fins que a 

partir dels anys 60, arran d’ un premi que li donaren els catalans, es vengue i passà a defendre tot lo contrari.  

 

5) 

<<La unitat absoluta de la llengua de Catalunya, València i Mallorca és més be un punt d’ arribada que no pas 

un punt de partida>>. 

 

MANUEL SANCHIS GUARNER. Catala d’ orige valencià. Advocat i escritor. Membre de la RAE i IEC. 

Doctor en Filosofia i Lletres. Catedratic de Filologia Valenciana. Autor de La llengua dels valencians. 

FONT: La llengua dels valencians de Manuel Sanchis Guarner. 1933. 

NOTA: Sanchis Guarner defengue que Valencià, balear i catala eren tres llengües diferenciades fins que a 

partir dels anys 60, arran d’ un premi que li donaren els catalans, es vengue i passà a defendre tot lo contrari. 

 
 
6) 
<<Ara crec que ha aplegat l’ hora d’ actuar sobre els habits ortografics dels valencians. Ya hem aconseguit 

una certa tradicio valenciana d’ escriure el valencià d’ una determinada manera des de fa uns anys, i s’ actuà 

en prudencia, puix es temia que els valencians no acceptaren determinats canvis. Yo crec que ara es el 

moment d’ introduir mes canvis. Per eixemple, l’ accentuacio. Hem d’ accentuar tots igual, per tant proponc 

que els occidentals hem d’ acceptar la norma oriental. Dit entre parentesis, la morfologia verbal es l’ unica 

cosa que encara no podem unificar. El moment no es bo encara, no podem. Crec que pot ser en 15 o 20 anys -

si la comunicacio seguix aumentant entre els Països Catalans- podrem alcançar esta unificacio. Estes son unes 

propostes per a que els valencians nos adaptem a la <<norma barcelonina>> >>. 
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JORDI COLOMINA. Catala d’ orige valencià. Filolec, professor i escritor.  

Doctor en Filologia Hispanica. Catedratic de Filologia Catalana de l’ Universitat d’ Alacant. 

FONT: Actes de les Jornades sobre normes i planificacio llingüistiques. DDAA. 1994.  

 

 

7) 

<<El catalán y el valenciano son dos formas de una misma rama idiomática; cada una con su personalidad, y 

cada una con su afinidad marcada>>. 

 

GUILLEM DÍAZ PLAJA. Catala. Critic, professor i escritor. Academic de la RAE i membre del CSIC.  

Catedratic de l’ Institut Jaume Balmes de Barcelona. Director de l’ Institut de Teatre de Barcelona.  

FONT: Pancatalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 1978.  

 

 

8)  

<<El Doctor Ruiz de Santamaría nos ha recordado recientemente que <<D. Antonio Rubió i Lluch, en 

Documents per a la història de la cultura catalana migeval (llibre editat a Barcelona l’ any 1908, tomo I, 1º, 

pàg. 201, document CCIV), dice que <<fins a l’ any 1362 no existix la llengua catalana>>, d’ aon es deduix 

que malament pugueren dur-la el catalans l’ any 1238, quant la conquista de Valéncia, si no va existir el català 

fins a 124 anys després>>.  

 

ANTONI RUBIÓ I LLUCH. Catala d’ orige espanyol. Professor, historiador, critic i escritor.  

Catedratic de Lliteratura Catalana en l’ Universitat de Barcelona. President de l’ IEC.  

Autor de Documents per a l’ historia de la cultura catalana migeval.  

FONT: Pantacalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 1978. 

NOTA: Este text es una cita de Vicent Ramos en la que se  

referix al catedratic Antoni Rubió i Lluch. 

 

 

9) 

<<Joanot Martorell, autor de <<Tirant lo Blanch>> es uno de los mas importantes autores de la literatura en 

Valenciano, y nunca pudo escribir ni inspirarse en el idioma catalán, ya que el catalán no existió como idioma 

en su tiempo>>.  

 

ANTONI RUBIÓ I LLUCH. Catala d’ orige espanyol. Professor, historiador, critic i escritor.  

Catedratic de Lliteratura Catalana en l’ Universitat de Barcelona. President de l’ IEC.  

Autor de Documents per a l’ historia de la cultura catalana migeval.  
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FONT: Tomo I de Documents per a l’ historia de la cultura catalana migeval d’ A. Rubió. 1908.  

 

 

10)  

<<Joan Reglà, Catedratic d´Historia, catala per a mes senyes, diu sobre la repoblacio posterior a la 

reconquista <<els pioner aragonesos i catalans de l´esmentada repoblació doscentista no passaven de ser una 

minoria molt prima>>, coincidint en Ubieto, Huici Miranda (u dels millors arabistes d´Europa) i Mateu i 

Llopis que considerava que en la repoblacio cristiana del Regne de Valencia va a haver prevalencia d´un 

fondo indigena. Esta corrent historica es estudiada i defesa per ilustres investigadors com Roque Chabás, 

Honorio García, Carreras Candi, Julián Ribera, Ambrosio Huici Miranda, Gual Camarena, Julià San Valero 

Aparisi, Antonio Ubieto Arteta, Roca Traver, Thomas F. Glick, R.I. Burns, Vicent Simó Santonja, 

Desamparats Cabanes, Ramón Ferrer, Leopolt Penyarroja, Gómez-Bayarri i un llarc etcetera>>. 

 

JOAN REGLÀ. Catala. Historiador, doctor en Filosofia i Lletres, llicenciat en dret.  

Catedratic d’ Historia a l’ Universitat de Valencia.  

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

11) 

<<La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas de OC, nadie que tenga una 

mediana cultura la pone hoy en duda...>>. 

 

MANUEL MONTOLIU. Catala. Doctor en Filosofia i Lletres, articuliste, filolec i escritor.  

Manuel Montoliu està considerat el mes insigne filolec catala del segle XX.  

FONT: La Llengua Valenciana en perill de Francesc de Borja Cremades. 1982. 

 

 

12) 

<<...hoy los escritores catalanes ya no oponen razones CIENTÍFICAS a la fuerte personalidad de la lengua 

valenciana, ni se oye con tanta frecuencia como antes alegar la clasificación según la cual se da el nombre de 

catalán a todas las lenguas occitanas de España...>>. 

 

MANUEL MONTOLIU. Catala. Doctor en Filosofia i Lletres, articuliste, filolec i escritor.  

Manuel Montoliu està considerat el mes insigne filolec catala del segle XX.  

FONT: La Llengua Valenciana en perill de Francesc de Borja Cremades. 1982. 

 

 

13) 
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<<Confieso por mi cuenta que esta clasificación, como la mayoría de ellas {la de lenguas occitanas de 

España} no deja de ser convencional. El nombre que se ha de dar a una lengua es siempre un problema difícil, 

y llega a ser imposible su solución cuando se trata de agrupaciones de lenguas y dialectos. Las discusiones 

sobre si ha de llamarse provenzal o lemosina la lengua mediaval de los trovadores; italiano o toscano, la 

lengua italiana; castellano o español la lengua oficial de España, están aún en el orden del día>>.  

 

MANUEL MONTOLIU. Catala. Doctor en Filosofia i Lletres, articuliste, filolec i escritor.  

Manuel Montoliu està considerat el mes insigne filolec catala del segle XX.  

FONT: La Llengua Valenciana en perill de Francesc de Borja Cremades. 1982. 

 

 

14) 

<<La costumbre de llamar valenciana a la lengua popular de Valencia, la vemos seguida constantemente por 

los escritores valencianos de los siglos XIV y XV. Lo más cuerdo y prudente es aceptar sin discusión esta 

costumbre que perdura hasta el presente. Aunque parezca una paradoja, quiero aclarar que el elogio que 

escribió Cervantes de la lengua valenciana, tiene para mí más importancia y más peso que la opinión de tres o 

cuatro sabios. ¡Salve, pues, dulce lengua valenciana! ¡SALVE, PUES, DULCE LENGUA 

VALENCIANA!>>. 

 

MANUEL MONTOLIU. Catala. Doctor en Filosofia i Lletres, articuliste, filolec i escritor.  

Manuel Montoliu està considerat el mes insigne filolec catala del segle XX.  

FONT: La Llengua Valenciana en perill de Francesc de Borja Cremades. 1982. 

 

 

15) 

<<Es difícil llegar a saber cómo sonaba el lenguaje romance hablado por los valencianos del siglo XIII. Para 

cien años más tarde, basta copiar el testimonio de un inmigrado de Gerona, que se asentó en Valencia en la 

segunda mitad del siglo XIV. El año 1383 remitía a los <<jurats de la ciutat de València>> su conocida obra 

REGIMENT DE LA COSA PUBLICA. En el proemio escribe las excelencias de Valencia y lo que la 

caracterizaba frente a las otras regiones. Dice: <<Aquesta terra ha llenguatge compost ço que millor li es, e ha 

lleixats los pus durs e los pus mal sonants vocables dels altres, e ha pres los millors, e no res menys, trobarets 

dins aquesta beneita ciutat qui us pot ensenyar les principals llengües del mon, així com son llatí, hebraic e 

morisc>>.  

 

<<El autor, Francesc Eiximenis, parece que hay que considerarlo como conocedor de lo que decía, pues fue 

un ampurdanés que podemos considerarlo incluido en este 1, 2 por ciento de catalanes inmigrados a Valencia 

en el período que nos ocupa y que está ampliamente documentado>>:  
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FRANCESC EIXIMENIS. Barceloni d’ orige gironi. Teolec, humaniste, politic i escritor.  

Francesc Eiximenis es el mes gran lliterat del Comtat de Barcelona de tots els temps. 

FONT: Origens del Regne de Valencia d’ Antoni Ubieto i Arteta. 1977. 

NOTA: En este text l’ historiador Antoni Ubieto parla de Francesc Eiximenis,  

qui elogia les excelencies de Valencia i sa llengua. 

 

 

16) 

<< Novament traduit de Lemosi en nostra lengua vulgar Valenciana>>. 

 

FRANCESC EIXIMENIS. Barceloni d’ orige gironi. Teolec, humaniste, politic i escritor. 

Francesc Eiximenis es el mes gran lliterat del Comtat de Barcelona de tots els temps.  

FONT: Scala Dei o Tractat de la Contemplacio  de Francesc Eiximenis. 1406. 

 

 

17) 

<<El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant 

d’un document, firmat en Alacant, l’any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre’l 

valenciá i’l catalá. Diu este escritor catalá: - < si be eren barcelonins els torogants, deu tenirse present 

l’influència del notarí qui era valencià> - >>.  

 

JOAQUIM MIRET I SANS. Catala. Doctor en Dret, bibliograf, filolec, historiador i escritor.  

Membre de l’ IEC.  

FONT: Pantacalanisme entre valencians de Vicent Ramos. 1978. 

NOTA: Este text es un cita de Vicent Ramos en la que se  

referix a Joaquim Miret i Sans. 

 

 

18) 

<<Joan Bonlabij, catala de Tarragona, traduix <<Blanquerna>> de Ramon Llull, Valencia 1521, <<traduit en 

la lengua valenciana>>.  

 

JOAN BONLABI. Tarragoni. Sacerdot, traductor i escritor.  

www.llenguavalencianasi.com

 

 

19) 
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<<...Traduit: y corregit ara novament dels primers originals y estampat en llengua Valenciana...>>. 

 

JOAN BONLABI. Tarragoni. Sacerdot, traductor i escritor. 

FONT: Llibre d’ Oracions de Ramon Llull. Edicio de 1521 a cura de Joan Bonlabi. 

  

 

20) 

<<Esta primer lo vulgar en llengua Cathalana, y valenciana, y despres lo llati...>>. 

 

POU ONOFRE. Gironi.  Erudit, lexicograf i escritor. Autor del Thesaurus Puerilis. 

FONT: Nota introductoria de Thesaurus Puerilis de Pou Onofre. 1575. 

 

 

21) 

<<... nadie podrá asegurar que el valenciano y el mallorquín sean dialectos del catalán. Los tres se han 

desarrollado con absoluta simultaneidad de tiempo y divergencias léxicas, sin influirse mutuamente>>. 

 

FRANCESC CARRERAS I CANDI. Catala. Historiador, bibliograf, politic i escritor.  

Autor de Geografia general del Regne de Valencia. 

FONT: El llenguage valencià, estudi inclos en Geografia general del Regne de Valencia 

de Francesc Carreras i Candi (1920-27). 

 

 

22) 

<<Nuestro juicio es aceptar una distinción racional entre valenciano, catalán y mallorquín, así en lo que 

concierne a sus variedades lingüísticas y tambien a su procedencia>>.  

 

FRANCESC CARRERAS I CANDI. Catala. Historiador, bibliograf, politic i escritor.  

Autor de Geografia general del Regne de Valencia. 

FONT: El llenguage valencià, estudi inclos en Geografia general del Regne de Valencia  

de Francesc Carreras i Candi (1920-27).  

 
 
23) 
<<En cuanto al valenciano aquí la cosa es muy pintoresca. Verá: los catalanes escribimos en valenciano o 

leridano. La diferencia estriba en que nosotros pronunciamos de una forma mientras que los valencianos lo 

hacen tal como escriben. Es una cosa curiosa el hecho de que nuestra lengua ha tenido el desarrollo literario a 
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partir del valenciano, porque era el que se utilizaba en los documentos oficiales del pasado. De todas formas, 

los valencianos, por tradición, consideran que hablan otra lengua diferente del catalán>>. 

 
ALEXANDRE CIRICI. Catala. Estudios i critic de l’art, docent, dissenyador grafic, publiciste i politic. 

FONT: Ponencia d’ Alexandre Cirici en  l’ Assamblea de parlamentaris  

del Consell d’ Europa sobre llengües minoritaries. 1980. 
 

 

 

24) 

<<No hi ha dubte que la Conquista de Valencia fou una iniciativa aragonesa>>. 

 

JOAN FUSTER. Catala d’ orige valencià. Advocat, articuliste i escritor. 

Joan Fuster es el major adalit de l’ antivalencianisme del sigle XX. Autor de Nosatres els valencians.  

FONT: Nosatres els valencians de Joan Fuster. 1962. 

 

 

25) 

<<1522.- Un monge de Montserrat traduix la <<Vita Christi de sant Bonaventura>> en llengua catalana. Diu: 

<<He desliberat arromançar lo present libre, puix veig que fins aci, en nostra catalana lengua no es esta (sic) 

transladada, y acabat que lo Cartuxa se tropia entre nosaltres en lengua valenciana, que es a la nostra prou 

conforme. Empero per ser tan prolixament en quatre grans libres partit, no es posible facilment saber per ell 

en breu temps tota la vida del senyor>>. 

 
FONT: El nom historic de la Llengua Valenciana d’ A. Vila Francés i A. Vila Moreno. 2000. 

NOTA: Atre traductor catala que distinguix entre llengua catalana i Valenciana. Pero no eren la mateixa? 

 

 

26) 

<<El catalán de Barcelona que se intenta imponer en Valencia y Baleares es un dialecto infecto e infame... es 

totalmente anticatalán ya que en estos lugares nunca se aceptará que un dialecto tan infecto como el de 

Barcelona se pueda imponer como lengua nacional>>. 

 
MIQUEL BATLLORI. Catala. Teolec, professor, historiador, advocat, filosof i escritor. 

Professor emerit de l’ Universitat Gregoriana de Roma. 

Batllori fon un erudit que publicà mes de 200 llibres en diverses llengües. 

Membre de la Real Academia d’ Historia. Premi Princip d’ Asturies de Ciencies Socials 1995.  

FONT: www.libertaddigital.com
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Sobre llengües i dialectes.  
 

1) 

<<-¿Qué opina de que en los conflictos lingüísticos opinen los políticos?  

-Los científicos no tienen nada que decir sobre esto, tampoco los políticos pero sí el pueblo, que es el que usa 

el lenguaje>>.  

 

NOAM CHOMSKY. Estadounidenc. Professor, llingüiste, activiste politic i escritor.   

Catedratic de Llingüistica de l’ Institut de Tecnologia de Massachussets.  

Chomsky es una autoritat mundial de la llingüistica. Autor d’ Estructures Sintactiques. 

FONT: ABC 28-10-1998 pagina 44.   

 

 

2)  

<<Una lengua se impone no porque sea mejor, sino porque tiene la hegemonía del poder>>. 

 

ANTONI BADIA MARGARIT. Catala. Rector de l’ Universitat de Barcelona. Academic de la RAE i l’ 

IEC. Catedratic de Gramatica Historica de la Llengua Espanyola i de la Gramatica Historica Catalana en l’ 

Universitat de Barcelona. President d’ honor de la Societat de Llingüistica Romanica. 

FONT: www.llenguavalencianasi.com

 

 

3) 

<<Una verdad como un templo: el pueblo es el amo de su lenguaje, y hace caso omiso de las reglas que 

dictaminan los gramáticos, los eruditos, los científicos. El pueblo crea a su antojo el acento y el tono, la 

sintaxis y la fonética>>. 

DOMINGO MANFREDI CANO. Espanyol. Escritor. 

FONT: Las Provincias, 26-9-1971. 

 

4) 

<<Cap llengua del mon otorga cap capacitat normativa a la universitat>>. 
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RAFAEL LAPESA. Valencià. Filolec, secretari perpetu i director de la RAE. 

Catedratic de Gramatica Historica de l’ Universitat Complutense de Madrit. Professor a les Universitats de 

Barcelona, Harvard, Yale i Princeton. Autor d’ Historia de la llengua espanyola. Membre de la Real 

Academia d’ Historia i del Centro d’ Estudis Historics. Premi Princip d’ Asturies de les Lletres 1986.  

FONT: www.murta.org

 

 

5) 

<<Les diferencies ente les llengües i els dialectes estretament relacionats entre ells, son en la seua major part 

politiques i culturals, mes que llingüistiques>>.  

 

JOHN LYONS. Angles. Filolec, professor, articuliste i escritor.  

Professor de Llingüistica General en l’ Universitat d’ Edimburc. Autor d’ Introduccio a la  

llingüistica teorica. Lyons es un gran visionari de la llingüistica general.  

FONT: Introduccio a la lingüistica teorica de John Lyons. 1968.  

 

 

6) 

<<No es pot traçar realment una distincio entre llengua i dialecte, excepte per referencia al prestigi>>. 

 

RICHARD A. HUDSON. Angles. Filolec, professor, articuliste i escritor. 

Professor de l’ University College de Londres. Autor de Sociollingüistica.  

Hudson es un dels mes grans sociollingüistes de tots els temps.  

FONT: Sociollingüistica de Richard A. Hudson. 1980.  

 

 

7) 

<<La diferencia entre llengua i dialecte es una qüestio de prestigi que posseix la llengua i que el dialecte no la 

te>>.  

 

RICHARD A. HUDSON. Angles. Filolec, professor, articuliste i escritor. 

Professor de l’ University College de Londres. Autor de Sociollingüistica.  

Hudson es un dels mes grans sociollingüistes de tots els temps. 

FONT: Sociollingüistica de Richard A. Hudson. 1980.  

 

 

8) 

<<Desarrollant els seus propis recursos un dialecte pot convertir-se en llengua>>. 
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FRANCISCO MARCOS MARÍN. Espanyol. Filolec, professor i escritor.  

Catedratic de Llingüistica General de l’ Universitat Autonoma de Madrit. Professor a l’ Universitat de 

Valladolit, Saragossa, INEM Isabel la Catolica i Complutense de Madrit. Director Academic de l’ Institut 

Cervantes.  Autor de Reforma i modernisacio de l’ espanyol. 

FONT: Reforma i modernisacio de l’ espanyol de Francisco Marcos Marín. 1979.  

 

 

9) 

<<Les varietats llingüistiques fins ara considerades com dialectes, poden lliberar-se d’ eixa subordinacio i ser 

<<promogudes>> pels seus parlants ad una categoria oficial i independent>>. 

 

JOSHUA FISHMAN.  Estadounidenc. Filolec, professor, periodiste i escritor.   

Professor emerit de Ciencies Socials a l’ Universitat de Yashiva. Doctor en Psicologia Social.  

Autor de Sociologia del llenguage. Fishman es un dels mes grans sociollingüistes de tots els temps.  

FONT: Sociologia del llenguage de Joshua Fishman. 1971. 

 

 

10) 

<<Una llengua es un dialecte en un eixercit i una flota>>. 

 

URIEL WEINREICH.  Estadounidenc d’ orige polones. Filolec, historiador, periodiste, politic i escritor.  

Professor de l’ Universitat de Columbia. Weinreich es un dels mes grans sociollingüistes del segle XX.  

Expert en billingüisme, dialectologia i llengua i cultura hebrea. Autor de Llengües en contacte.  

FONT: Llengües en contacte de Uriel Winreich. 1953.  
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LLECTURES RECOMANADES.  
 

Titul: La Santa Biblia.  

Autor: V.V.A.A.   

Edita: Societats Bibliques en America Llatina (1960).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Espanyol. 

Tema: La Biblia es un conjunt de sixantasis llibres escrits per quaranta autors que tenien conexio directa en l’ 

Esperit Sant i que mos relata la fe d’ un poble (Israel) en sí mateix i en Deu per a atenyer l’ independencia i la 

vinguda al mon de Jesucrist, el fill unic del Deu redentor que mos ama i perdona.  Conve que la Biblia siga 

protestant puix la catolica està molt mes adulterada i es menys fidel als texts originals que son la Paraula de 

Deu.   

 

 

Titul: Valencia i el seu regne.  

Autor: Francesc Almela i Vives.   

Edita: Marola (1965).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Espanyol. 

Tema: Est obra magna es el millor llibre que s’ ha escrit mai sobre el poble valencià. En ella, l’ intelectual 

Almela i Vives es situava clarament contra els perills del pancatalanisme. L’ obra encarna un rebuig categoric 

cap a l’ imperalisme catala i una apologia de l’ autoctonia de la llengua, cultura i personalitat valencianes. L’ 

autor barreja erudicio historica i bellea de llenguage, historia i lliteratura al servici del seu poble i del seu  

païs. 

 

 

Titul: Valencià o catala?  

Autor:  Vicent Lluïs Simo Santonja.   

Edita: Centro de Cultura Valenciana (1975). 

Genero: Ensaig.  

Idioma: Espanyol. 

Tema: En este interessantissim ensaig s’ alerta del perill catala que se cernia sobre Valencia als anys 70. A 

mes desmonta les tesis catalanufes en criteris cientifics i historics, que venen acompanyats d’ una extensa 

xarcia de biografies de lliterats valencians que han donat constancia a lo llarc del temps de la valencianitat de 

la llengua. Este llibre ha segut inspirador de molts atres posteriors. Tristament descatalogat, mareix reeditar-

se.  
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Titul: Origens del Regne de Valencia.  

Autor:  Antoni Ubieto.    

Edita: Anubar (1979).   

Genero: Ensaig.  

Idioma: Espanyol.  

Tema: El prestigios historiador medievaliste publicà en plena Batalla de Valencia est obra que analisa la forja 

d’ una nova nacio; el naiximent del Regne de Valencia, els almoravides, la Reconquista, contrasta el numero 

dels musulmans i dels repobladors cristians, critíca la llegenda de l’ orige lleidatà de 300 dones valencianes, 

etc. Per a molts, este llibre ha segut el precursor d’ uns atres que han proseguit en l’ estela marcada per esta 

obra.   

 

 

Titul: Orige i formacio de la Llengua Valenciana. Del substrat iberic a la reconquista.  

Autor: Leopolt Penyarroja i Torrejon.  

Edita: RACV (1986).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: Estudia el parlar romanç de Valencia, abans de la reconquista. Penyarroja fa un analisis documental de 

l’ evolucio historica i llingüistica del llati fins a arribar a la llengua nacional dels valencians. A mes, analisa 

les diverses influencies que afectaren a l’ evolucio de la Llengua Valenciana com ara el substrat iber, l’ arap 

aixina com les aportacions d’ atres pobles i cultures de la zona. Es el primer d’ una serie de treballs en esta 

llinia.    

 

 

Titul: Fundamentacio metodologica de la Llengua Valenciana.  

Autor:  Josep Angeles Castello.   

Edita: RACV (1990). 

Genero: Ensaig.  

Idioma: Espanyol.  

Tema: El professor Angeles Castello utilisa un sistema metodologic per a analisar el conflicte llingüistic. D’ 

una banda parla de qué es llengua i qué dialecte, discutix la suposta autoritat llingüistica de les universitats, 

parla de que les llengües escandinaves s’ entenen entre si i no per aixo son la mateixa, critíca l’ absurd del 

duet llengua=cultura i la subnormalització llingüistica... Es un ensaig breu pero llucit on ho explica tot clar i 

ras. 
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Titul: Atra historia de Catalunya.  

Autor: Marcel Capdeferro.   

Edita: Acervo (1990) 

Genero: Ensaig. 

Idioma: Espanyol. 

Tema: L’ historiador catala Marcel Capdeferro relata en este llibre l’ historia de Catalunya des dels origens 

mes remots fins a temps actuals, com els de la Guerra Civil. En este llibre es conta una historia de Catalunya 

com part d’ Espanya i no de Catalunya al marge d’ Espanya. Lo mes interessant es que l’ autor desmonta tots 

els mits i llegendes d’ un nazional-socialisme catalanufo que està reescribint l’ historia per a servir als seus 

fins. 

 

 

Titul: El mossarap de Valencia. 

Autor: Leopolt Penyarroja i Torrejon.   

Edita: Gredos (1990).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Espanyol.  

Tema: En est ensaig Leopolt Penyarroja, basant-se en una documentacio exhaustiva, reconstruix el romanç 

vernacul de la Valencia anterior a la reconquista i de l’ orient espanyol. Dellimita l’ area geografica dels 

dialectes mossaraps, i aporta nous punts de vista i dades que defenen l’ autoctonia de la Llengua Valenciana. 

El sol fet de que ho publique una editorial de la categoria de Gredos ya es aval de prestigi i calitat... Tot un 

lux.  

 

 

Titul: Cristians baix l’ Islam. Els mossaraps fins la reconquista de Valencia.  

Autor: Leopolt Penyarroja i Torrejon.   

Edita:  Gredos (1993).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Espanyol. 

Tema: Es tracta d’ un estudi sobre el mon mossarap valencià que abarca el periodo que va des de la conquista 

arap a la reconquista cristiana. A pesar de la precarietat de fonts, a sovint d’ orige arap, que consideren poc 

historiables els temes cristians, l’ autor redacta un ensaig que desmonta la simplista versio de la reconquista. 

En el llibre, Penyarroja expon la tesi de la pervivencia de les formes culturals hispanorromanes baix el domini 

arap.  
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Titul: Valencià ¿llengua o dialecte? 

Autor: Chimo Lanuza i Ortunyo.   

Edita: Lo Rat Penat (1994).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: Analisa en un to ilustratiu i pedagogic el conflicte llingüistic valencià utilisant els arguments i les tesis 

d’ autors estrangers, tots ells aliens al conflicte, molts dels quals son els mes prestigiosos llingüistes del mon. 

Lanuza desmonta una per una totes les tesis pancatalanistes, demostra l’ independencia del Valencià i remarca 

l’ idea basica de que l’ estudi d’ una llengua mai pot vindre aïllat del seua societat i de l’ entorn en que esta es 

mou.   

 

 

Titul: La guerra insidiosa. El valencianisme irresolut. 

Autor: Angel Vicent Calpe i Climent. 

Edita: Lo Rat Penat (1995). 

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià 

Tema: Des del seu autoexili balear, Angel V. Calpe recorre els episodis historics d’ un conflicte cultural que 

molt encertadament ha sabut denominar <<Guerra Civil Valenciana>>. Analisa els tres marcs nacionals pels 

quals es poden orientar els valencians (valencianisme, espanyolisme, catalanisme) i aporta unes propostes d’ 

un nacionalisme valencià necessaries per a fer un pas avant i superar un regionalisme que encara predomina 

hui. 

 

 

Titul: Valencianisme en el temps: els fragments historics. 

Autor: Carles Recio.  

Edita: L’ Oronella (1996) 

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: El llibre no es sino un volum recopilatori dels articuls que Recio publicà en la seua seccio semanal 

Episodis Valencianistes en el diari Levante-EMV. En ells acomet un repas historic sobre el valencianisme: 

des de personages oblidats, els inicis de l’ independentisme valencià, els Estatuts, les qüestions de la llengua 

(gramatiques, ortografies...), episodis historics controvertits. Molt recomanable per coneixer mes del nostre 

païs. 
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Titul: L’ identitat etnollingüistica de Valencia. Des de l’ antigüetat fins al segle XIV.  

Autor: Manuel Mourelle de Lema.   

Edita: Grugalma (1996).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Espanyol. 

Tema: L’ autor, Manuel Mourelle de Lema, fa un estudi historic al voltant dels diferents pobles que han 

vixcut en terres valencianes, analisant l’ influencia llingüistica que han dixat. Aporta a mes un ample estudi 

que conduix a la demostracio de que el Valencià es originari del nostre païs. L’ obra es mou en la mateixa 

llinia d’ atres autors i ve a desmontar la tesi oficial de la repoblacio; una tesi simplista que cau pel seu propi 

pes.     

 

 

Titul: Societat, Ciencia i Idioma Valencià. 

Autor: Antoni Fontelles.   

Edita: Lo Rat Penat (1997).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià.  

Tema: Analisa, des del rigor, les tres visions que hi ha sobre el Valencià (la valencianista, la catalanista i la 

manco coneguda, l’ occitanista). L’ autor recorre a tot tipo d’ arguments procedents de la ciencia, l’ historia, 

la cultura, la llingüistica, la sociologia... Igual que Valencià ¿llengua o dialecte? est es un llibre ideal per a 

obrir els ulls d’ estudiants que sols coneixen la tesi catalanista puix se’ls ha ocultat intencionadament les atres 

dos. 

 

 

Titul: La Real Academia Espanyola front a la Llengua Valenciana.  

Autor: Colectiu Valldaura.    

Edita: Lo Rat Penat (1997) 

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: El diccionari de 1959 de la Real Academia Espanyola (RAE) definia al Valencià com una llengua. 

Pero en l’ edicio de 1992 dita denominacio canvia; ara el Valencià passa a ser una variant del catala. Este breu 

pero fabulos treball d’ investigacio s’ encarrega de preguntar-li als academics en quins arguments cientifics es 

basen per a canviar eixa denominacio. Tant d’ escritor i de cientific en la RAE i cap d’ ells pugue respondre 

res.  
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Titul: El lexic valencià proscrit a través dels classics.  

Autor: Manel Gimeno.  

Edita: Lo Rat Penat (1997) 

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: Es com un diccionari de paraules que l’ opressio pancatalanufa està eliminant del lexic valencià en 

benefici de vocables catalans. Des de l’ articul neutre lo fins a formes verbals tipiques, passant per el numeral 

dos (femeni), preposicions ab i en o el sufix –ea (per ficar uns eixemples) Gimeno demostra com vocables 

dels classics valencians que continúen vius hui estan sent borrades dels llibres pels nostres bons germans del 

Nort. 

 

 

Titul: Antologia poetica d’ Ausias March.  

Autor:  Ausias March (seleccio a cura d’ Artur Ahuir).   

Edita: L’ Oronella (1997)   

Genero: Poesia.  

Idioma: Valencià.  

Tema: Ausias March es el millor poeta valencià de tots els temps. La seua obra –sembrada de metafores i 

força- es d’ una calitat enorme i es debat constantment entre l’ espiritualitat i l’ amor carnal, lo que desgarrava 

per dins a March. En esta Antologia podem fruir d’ una seleccio de les seues millors poesies. Per desgracia es 

un llibre descatalogat i donada l’ excelencia del poeta –u dels millors del mon- caldria fer una segona edicio 

ya.  

 

 

Titul: El pensament valencianiste de Miquel Adlert.  

Autor: Miquel Adlert i Noguerol.   

Edita: L’ Oronella (1998).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: Este volum arreplega tres peces capitals de l’ obra ensagistica de l’ autor: De la meua catacumba (una 

collita d’ aforismes), Del periodisme meu (tria d’ articuls periodistics) i En defensa de la Llengua Valenciana, 

que es una de les obres nacionals mes prodigioses del segle XX, al denunciar en ella Miquel Adlert la falacia 

del pancatalanisme i a l’ asentar els ciments de lo que anava a ser la futura gramatica de la llengua del nostre 

païs.  

 

 

 

 

 116 



Titul: El crit de la llengua.  

Autor:  Josep Alminyana.   

Edita: Lo Rat Penat (1999).  

Genero: Ensaig.  

Idioma: Valencià. 

Tema: Es tracta d’ un doble volum que presenta una recopilacio de cites historiques a favor de la llengua a lo 

llarc dels segles. Obra molt documentada i recomanable que mostra els textos originals a l’ hora que oferix 

dades sobre la biografia i obra d’ autors que s’ han pronunciat sobre el tema. Bona presentacio i accesibilitat a 

modo de ventajes que juguen a favor d’ esta obra per davant d’ unes atres semblants que han tocat el tema 

ades.   

 

 

Titul: El nom historic de la Llengua Valenciana.  

Autor:  A. Vila Francés i A. Vila Moreno.    

Edita: El Palleter (2000)    

Genero: Ensaig.  

Idioma: Valencià.  

Tema: L’ ultima i possiblement la mes extensa recopilacio de cites historiques sobre la Llengua Valenciana. 

Es tracta d’ un treball hereu d’ atres anteriors que mostra una copiosa quantitat de cites que demostren que a 

lo llarc dels segles l’ unica denominacio historica, tradicional, popular, lliteraria i cientifica per a la llengua 

que es parla a la nostra nacio es el Valencià. Es pot descarregar gratis en la web d’ El Palleter. Està en format 

PDF. 

 

 

Titul: Socioobstaculs de la Llengua Valenciana (Reflexions per a la sociollingüistica).  

Autor: Chimo Lanuza i Ortunyo.   

Edita: Accio Bibliografica Valenciana (ABV) (2001).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema:  Lanuza torna a la carrega en la que es la seqüela del celebre Valencià ¿llengua o dialecte? Com en la 

seua predecesora, l’ autor analisa, des de la sociollingüistica, la delicada situacio del Valencià. Lanuza recorre 

a una fina ironia i un humor mordaç per a ridiculisar als catalanistes, als qui acusa de prepotents, incults i de 

creure’s posseidors de la veritat absoluta. Te el merit afegit d’ abordar una materia complexa en un llenguage 

pla.     
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Titul: La Real Senyera. Bandera nacional dels valencians.  

Autor: Antoni Atienza.   

Edita: L’ Oronella (2001).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: L’ autor fa un exhaustiu estudi documental al voltant de la Real Senyera i la seua historia. Atienza, des 

de l’ historiografia, desfa tots eixos mits catalanistes irracionals i surrealistes com el de que la bandera es la 

del Cap i Casal i no del païs, que el blau el varen posar els franquistes o que la marfega catalana es realment 

la bandera que historicament li correspon al poble valencià. Es l’ obra mes completa sobre el tema fins a la 

data.  

 

 

Titul: De Regionalisme i Valentinicultura (1902)  

Autor: Fausti Barberà.   

Edita: L’ Oronella (2002).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Valencià. 

Tema: Este discurs de Fausti Barberà, publicat originariament en 1902, ha segut recuperat per L’ Oronella en 

motiu del seu cent aniversari. Coneixedor dels nacionalismes de l’ epoca, ell apostava per un regionalisme 

que recuperara la personalitat valenciana pero sense separatismes, i exigia l’ autogovern, l’ implantacio del 

Valencià en l’ escola i un major us de l’ idioma. Son els primers pasos del nacionalisme valencià en el nostre 

païs. 

 

 

Titul: El Valencià, entre l’ autonomia i l’ assimilacio.  

Autor: Antje Voss.   

Edita: Peter Lang (2002).  

Genero: Ensaig. 

Idioma: Alema. 

Tema: Esta tesi doctoral, redactada per la filologa alemana Antje Voss, es un estudi de la paradoxal situacio 

del Valencià; en teoria es oficial en Valencia pero en la practica està sent absorbit i desplaçat pel catala. Pero 

degut al talibanisme del mon universitari un treball aixina mai haguera vist la llum aci. De moment, i mentres 

no es traduixca al Valencià o l’ espanyol, nomes es pot adquirir este llibre en la seua versio orginal; es dir, en 

alema.  

 

 

 

 

 118 



Titul: Tirant lo Blanch.  

Autor: Joanot Martorell i Joan Marti de Galva.   

Edita: L’ Oronella (2003).  

Genero: Narrativa. 

Idioma: Valencià. 

Tema: El Tirant es l’ obra capital de les Lletres Valencianes, el supervendes de l’ Edat Mija. El lliterat 

Miguel de Cervantes el calificà de <<el millor llibre del mon>>, l’ erudit Marcelino Menéndez Pelayo de 

<<un dels millors llibres de cavalleria>>, el poeta Dámaso Alonso de <<el millor llibre europeu del segle 

XV>>, i l’ autor Mario Vargas Llosa  de <<novela total>>. I damunt, escrit en Valencià. Cal dir alguna cosa 

mes?  

 

 

 

 

Ferrer. 

Valencia, Europa.  

Octubre de 2002 a Decembre de 2003. 
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