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PRÓLOGO 

No existe actualmente ninguna gramática catalana para 
uso de los castellanos; y, en la realidad, apenas hace falla, 
pues contados serán los españoles de lengua castellana que 
sientan deseos de conocer un idioma que es hablado por 
más de tres millones y medio de españoles y cuenta con 
autores como Llull y Auzias March entre los antiguos, y 
como Maragall y Verdaguer entre los modernos. 

Es más : no sólo son poquísimos los que fuera de Ca-
taluña y demás regiones de lengua catalana, conocen y leen 
este segundo idioma hispánico, sino que, en general, no se 
tiene la menor idea de su categoría dentro de la familia de 
los lenguajes románicos y se sabe bien poco acerca de su 
extensión geográfica, literatura é importancia política en la 
edad media. Suele considerársele, en efecto, como uno de 
tantos dialectos hablados en distintas regiones de España, — 
el dialecto de las cuatro provincias catalanas, — un idioma 
poco más que rural que recientemente se ha querido elevar 
á lengua escrita; y no falta quien cree que es un mero dia-
lecto del castellano, del que difiere tan sólo por algunas 
voces, por esta ó aquella desinencia y por la pronunciación 
de algunas letras. 

Bien pocos saben que, en la clasificación de los idiomas 
neolatinos, el catalán ocupa un lugar análogo al del cas-
tellano, portugués ó francés, puesto que, conforme recono-
cen hoy todos los romanistas, existe un dominio lingüístico 
catalán como existen los dominios lingüísticos castellano, 
portugués y francés, y dentro de aquel dominio se ha pro-
ducido una lengua literaria, lo que permite hablar de una 
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lengua catalana como se habla de una lengua castellana, de 
una lengua portuguesa y de una lengua francesa. 

Pocos saben también que el idioma catalán, en sus dis-
tintas variedades, no sólo se habla en Cataluña, sino en las 
Baleares y en la mayor parte del antiguo reino de Valencia; 
es decir, que el valenciano, el mallorquín, el menorquín y 
el ibicenco son dialectos catalanes, como lo son el rosellonés 
en Francia y el alguerés en Italia. Cierto que la generalidad 
de los valencianos y baleares pretenden no hablar catalán, 
empeñándose en designar exclusivamente con este nombre 
el catalán hablado en Cataluña; pero es indudable que catala-
nes, valencianos y baleares hablan dialectos pertenecientes á 
un mismo dominio lingüístico, dialectos de una misma len-
gua literaria, la lengua en que un día escribieron el catalán 
Muntaner, el valenciano Auzias March y el mallorquín Llull; 
y esa lengua debe indiscutiblemente llamarse catalana, — y 
así la denominan todos los filólogos nacionales y extranje-
ros, — como se denomina castellana la que se extiende por 
el centro de la península desde el Cantábrico al estrecho, 
abarcando, además del castellano propiamente dicho, el 
andaluz, el leonés y otros dialectos. 

Mientras la mayoría de los españoles continúen califican-
do despectivamente de dialecto la lengua catalana, no es de 
esperar que sientan deseos de estudiarla y conocer su litera-
tura. Parece, sin embargo, que existe ya un cierto número 
de intelectuales castellanos que no desdeñan leer á los auto—
res catalanes y que se ha sentido por algunos la falta de una 
gramática catalana para uso de los castellanos : eso nos 
movió á escribir el presente libro; pero han de ser, en reali-
dad, tan pocos los castellanos que lo utilicen, que quizás no 
nos habríamos decidido á publicarlo si no hubiésemos pen-
sado que un estudio comparativo de las dos lenguas his-
pánicas podía ser también útil á los catalanes en la obra de 
purificación de su idioma, perseguida con más ardor que 
acierto. Nuestra creencia de que este libro ha de tener mu-
chos más lectores catalanes que castellanos ha sido causa de 
que figuren tal vez en él algunos párrafos que sólo puedan 
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interesar á los primeros; con todo, creemos que no deja por 
ello de cumplir el objeto para que fué escrito : el de dotar á 
la literatura castellana de una gramática en que los españo-
les é hispano-americanos que no conocen el catalán puedan 
aprender los principios elementales de esta lengua. 

La circunstancia de ser ésta una gramática para uso de 
los castellanos, ha hecho particularmente difícil su redacción, 
puesto que, no escribiéndose el catalán según reglas fi jas 
unánimemente adoptadas por todos los autores, no cabía 
limitarse á exponer un solo sistema, — el que juzgamos pre-
ferible y destinado á imponerse definitivamente, como ha-
bríamos hecho si nos dirigiéramos sólo á lectores catalanes; 
— sino que era preciso dar cuenta de los diferentes sistemas 
usados, pero de tal modo que el lector no catalán pudiese 
formarse idea de su importancia y bondad relativas. Cada 
vez que ha sido preciso dar cuenta de dos ó más formas ó 
construcciones concurrentes, ha debido elegirse la que con-
venía dar como normal y poner como tal en lugar preferen-
te; y esta tarea ha resultado tanto más difícil y delicada 
cuanto que en muchos casos no hemos podido dar la prefe-
rencia á la forma ó construcción adoptada por la mayoría de 
los escritores. Pero cuando esto ha ocurrido, no hemos 
dejado nunca de advertirlo mediante las oportunas notas, á 
las que se remite por medio de asteriscos puestos á conti-
nuación de la forma ó construcción que figura en el texto. 

Al exponer la pronunciación catalana, hemos adoptado 
como normal la de Barcelona; pero se han consignado al 
mismo tiempo todas las pronunciaciones dialectales ó no 
barcelonesas de alguna importancia, sobre todo las que han 
trascendido al lenguaje escrito, como, por ejemplo, la pro-
nunciación valenciana de la j, á la cual se deben grafías como 
chove por jove, tan frecuentes en Valencia, ó la pronuncia-
ción especial que se da á la o tónica cerrada en la Cataluña 
francesa y que hace que rimen dos voces como minyona y 
pruna. También se han consignado cuidadosamente hechos 
como la pronunciación labiodental de la y en las Baleares y 
comarca de Tarragona, que tanta importancia tiene para la 
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recta escritura de las dos letras b y y en catalán, ó corno la 
distinción que hace el valenciano entre la e y la a átonas, — 
confundidas en Barcelona y gran parte del dominio lingüís-
tico catalán, — principal rasgo distintivo de los dialectos 
occidentales, el cual ha suministrado el argumento decisivo 
para desechar la grafía a que, bajo la influencia castellana, se 
había introducido modernamente en una infinidad de formas 
nominales y verbales en substitución de una antigua e (Mulas 
por tau/es, pensan por pensen, etc.). 

En la Morfología, junto á las formas y desinencias del 
dialecto central, que son las empleadas actualmente por casi 
todos los escritores de Cataluña y las que consignamos como 
normales, hemos notado todas aquellas formas y desinencias 
arcaicas ó dialectales que se encuentran más ó menos á me-
nudo usadas en el lenguaje escrito. Hemos notado, por 
ejemplo, las formas verbales en -am y -ms, que, vivas aún 
en las Baleares, son usadas, no sólo por los autores mallorqui-
nes, sino por algunos catalanes arcaístas; los antiguos sub-
juntivos en -e, de los que hacen un uso constante los autores 
valencianos; y los presentes de indicativo en -i, propios de 
las regiones norte-orientales, los cuales son empleados por 
los autores roselloneses. Consignase también corno normal 
el perfecto simple (portí, portares, etc.), completamente des-
aparecido del lenguaje de Barcelona y de casi todo el domi-
nio catalán, pero que se usa constantemente en el lenguaje 
escrito y es por muchos preferido al perfecto perifrástico del 
lenguaje hablado (vaig portar, vas portar, etc.). En el verbo, 
damos además los paradigmas medioevales y eso por dos 
razones : en primer lugar porque habiendo muchos autores 
que gustan de prodigar los arcaísmos, apenas hay forma 
antigua que no se encuentre alguna vez usada en el lenguaje 
escrito; y también porque el conocimiento de dichos para-
digmas permite leer con relativa facilidad los autores me-
dioevales, toda vez que el catalán antiguo es poco diferente 
del moderno y las diferencias gramaticales más importantes 
entre ambos se presentan precisamente en la conjugación de 
los verbos. 
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La Sintaxis ha sido la parte cuya redacción ha ofrecido 
mayores dificultades, pues muy á menudo no hemos podido 
dar como normales las construcciones adoptadas por la ma-
yoría de los escritores. En sintaxis ocurre un hecho curioso: 
el de que, en pleno período de descaslellankación, los caste-
llanismos sintácticos son quizás más frecuentes en el lenguaje 
escrito que en el hablado. Eso se debe á que muchos ca-
talanes, al escribir, se van á imitar la construcción del cas-
tellano, lengua en que han hecho su educación literaria y 
que continúan leyendo preferentemente, y también es debido 
á que los castellanismos sintácticos son muy á menudo difí-
ciles de descubrir : una voz como pues salta á la vista que es 
un castellanismo; en cambio, nadie sospecha que lo es una 
frase como la Mula en la QUE hi havia un hum, formada 
de voces que son todas perfectamente catalanas. Las dife-
rencias sintácticas entre las lenguas neolatinas son, en ge-
neral, menores que las morfológicas y fonéticas y no se 
acentúan y fijan sino gracias a la existencia de una literatura 
importante; una lengua como la catalana, que dejó de culti-
varse durante varios siglos, debía forzosamente, bajo la in-
fluencia del castellano, ir asimilándose sus giros y cons-
trucciones, poco diferentes, en general, de los del catalán 
antiguo; en la mayoría de los casos, sin embargo, el len-
guaje hablado ha mantenido tenazmente las construcciones 
antiguas junto á las importadas; pero, en tales casos, la ma-
yoría de los escritores catalanes, influidos por el castellano, 
lejos de adoptar sistemáticamente las primeras, emplean con 
preferencia las segundas, incurriendo así inadvertidamente 
en un castellanismo. Cuando esto ocurre, no hemos dudado 
en separarnos de ellos, dando la preferencia á la construcción 
tradicional aun en el caso de ser ya ésta menos frecuente que 
la importada. La antigua construcción amb la condició QUE 

no •ti dignen, por ejemplo, persiste todavía en la lengua 
hablada junto á la construcción amb lo condició DE QUE no u 
dignen, imitación de con la condición DE QUE no lo digáis; ésta 
es la empleada casi exclusivamente por los autores actuales 
y es ya quizás más frecuente que aquélla en el lenguaje 
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hablado; pero, siendo la primera perfectamente viva, no 
hemos dudado en darle la preferencia sobre la segunda, 
copia precisamente de una construcción por la cual el caste-
llano se separa de las demás lenguas neolatinas. 

Si en casos análogos al citado no hemos dudado en dar 
como normales construcciones que apenas se encuentran 
usadas por los escritores modernos, en cambio no hemos 
adoptado como tales otras que son, por el contrario, em-
pleadas por muchos autores, pero que han caído comple-
tamente en desuso, no ya en Barcelona, sino en la mayor 
parte del dominio lingüístico catalán. En general, estas cons-
trucciones arcaicas han sido propuestas para substituir á las 
actuales por creerse que son éstas debida á la influencia del 
castellano; pero, en la mayoria de los casos, las construccio-
nes modernas, que ya muy difícilmente podrían desterrarse 
de la lengua hablada, deben considerarse, más que como una 
servil imitación de las castellanas correspondientes, como el 
resultado de un proceso lingüístico paralelo al que ha dado 
origen á dichas construcciones castellanas; así, he vist una 
casa por he vista una casa, no es seguramente, como preten-
den algunos, una imitación de he visto una casa, sino el re-
sultado de una tendencia, que se observa en todas las len-
guas neolatinas, á hacer invariable el participio pasado 
precedido de HABERE Ó sus sucedáneos, y que ha hecho que, 
en una proposición como la citada, no se haga concordar 
el participio con el complemento directo, no solamente en 
castellano (he visto una casa), sinó en portugués (tenho 
visto unta casa), en francés (Fui vu une maison), en ru-
mano (am vckut o casa) y en una infinidad de dialectos 
románicos, y que pueda análogamente dejarse invariable en 
italiano y, como en éste, en catalán, en que, ya en lo anti-
guo, son frecuentisimos los casos de invariabilidad del parti-
cipio. He vist una casa es, pues, construcción catalana, que, 
rara al principio, se ha ido luego generalizando y ha acabado 
por eliminar á la primitiva en Barcelona y la mayor parte 
del dominio catalán; y lo único que habrá hecho en todo 
caso la influencia del castellano es favorecer dicha elimina-
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Ahora bien, de las dos construcciones igualmente 
catalanas, he vis! una casa y he vista una casa, actual la primera 
y arcáica la segunda, nosotros hemos citado en lugar prefe-
rente la primera, y así hemos procedido en todos los casos 
análogos á éste. 

Con el objeto de facilitar el estudio de nuestra gramática, 
que, dado el estado actual del catalán escrito, no podía 
menos que ofrecer cierta complexidad, hemos hecho uso de 
dos tamaños de letra, imprimiéndose en letra del cuerpo so, 
la exposición de la pronunciación de Barcelona y de las 
formas, construcciones, etc., que hemos elegido como nor-
males, y dándose con letra más pequeña, en forma de notas, 
las grafías, construcciones, etc. divergentes, — antiguas ó 
modernas, — la explicación de su extensión é importancia 
respectivas y la justificación de nuestra preferencia por las 
adoptadas en el texto siempre que no son las más común-
mente empleadas. 

La gramática se ha dividido en cuatro partes, — Foné-
tica, Morfología, Sintaxis y Formación de palabras, — y le 
siguen una Selecta de autores catalanes y un Vocabulario 
catalán-castellano y castellano-catalán. 

En la Fonética hemos evitado en lo posible el empleo de 
términos técnicos poco conocidos; así, al dar cuenta de los 
diferentes sonidos catalanes, hemos preferido recurrir á su 
comparación con los de otras lenguas que á descripciones, 
que exigirían términos científicos ininteligibles para muchos 
lectores. Para aquellos sonidos que no posee el castellano, 
se ha recurrido preferentemente al francés, que es la lengua 
extranjera más conocida en España, y sólo en dos ó tres 
casos se ha recurrido al inglés y al italiano por tratarse de 
sonidos como el de a átona ó el de tj, que no tienen análo-

gos ni en castellano ni en francés. Conviene advertir a los 

foneticistas que lean esta parte de nuestra gramática, que en 

la pronunciación figurada no hemos empleado una transcrip-

ción fonética rigurosa, por lo que no deben extrañar que 

empleemos, por ejemplo, una grafía como to/z para indicar 

la pronunciación de la voz tots ante vocal : la grafía lot no 
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significa, como lo haría dentro de una transcripción rigu-
rosa, que lo que se oye detrás de la o es la sorda t seguida 
de la sonora z, sino el sonido complejo que el catalán 
representa normalmente por (doke) y cuyo valor, igual al 
de uc sonora italiana (rozo), conoce ya el lector por habérselo 
dado anteriormente. Conviene asimismo advertirles que no 
hemos hecho mención de muchos fenómenos que son 
comunes al catalán y al castellano, como, por ejemplo, el 
cambio de la b inicial en b fricativa cuando le precede inme-
diatamente una voz acabada en vocal ó determinadas conso-
nantes : sin necesidad de que se le hable de este cambio, el 
lector castellano pronunciará correctamente la b de un banc 
y la de dos bancs, idénticas respectivamente á la b de un banco 
y á la de dos bancos, plosiva la primera y fricativa la segunda. 

Termina la Fonética con un estudio de las principales 
correspondencias entre los fonemas castellanos y los cata-
lanes. Hemos creído de gran utilidad establecer estas corres-
pondencias, pues mediante ellas se viene en conocimiento 
de la forma de innumerables palabras catalanas. Al estudiarse 
las correspondencias entre los fonemas ó sonidos de dos 
lenguas hermanas, es siempre provechoso el conocimiento 
de un tercer idioma de la misma familia; por ejemplo, al 
fonema castellano j puede corresponder en catalán j, ix, x, 11, 
lo que proviene de que ciertos sonidos latinos los cuales, 
gracias á la evolución que han sufrido en castellano, han 
venido á confundirse en el fonema j, no se han confundido 
en catalán, dando j, ix, x, 11; ahora bien, como sea que los 
tales sonidos latinos también han dado resultados distintos 
en francés, — respectivamente j, iss, x, — este idioma 
nos dice en cada caso el fonema catalán que corresponde á 
la j castellana; cuando ésta corresponde, como en junio, á 
una j francesa (juin), le corresponde en catalán j (juny); 
cuando corresponde, como en caja, á un iss francés (caisse), 
le corresponde en catalán ix (caixa); cuando corresponde, 
como en ejercicio, á una x francesa (exercice), le corresponde 
en catalán x (exercici); cuando corresponde, como en paja, 
á un ill francés (paille), le corresponde en catalán 11 (palla). 
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El conocimiento del francés permite, pues, en muchos casos 
establecer reglas para pasar de los fonemas castellanos á 
los catalanes, sin necesidad de remontarnos al origen de 
dichos fonemas, cosa á que era preciso renunciar dada la 
índole de esta gramática; por eso, en el estudio de las corres-
pondencias entre los sonidos castellanos y los catalanes, 
hemos recurrido frecuentemente á la comparación con el 
francés, que suponemos conocido por la mayoría de nuestros 
lectores; pero cuantas referencias hacemos al idioma francés, 
van dentro de paréntesis cuadrados, á fin de que aquellos 
lectores que no conozcan este idioma puedan prescindir 
fácilmente de ellas, para lo cual bastará que dejen de leer lo 
encerrado dentro de los citados paréntesis. 

En la segunda parte tratamos de los accidentes gramati-
cales de las partes variables de la oración : las invariables, 
— adverbio, preposiciones y conjunciones, — figuran en la 
tercera parte ó Sintaxis. En la mayoría de las gramáticas, se 
estudian en primer lugar el artículo, el nombre y el pronom-
bre y en segundo lugar el verbo; nosotros hemos invertido 
este orden comenzando por el verbo y terminando por el 
pronombre. Lo hemos hecho así principalmente porque el 
conocimiento previo de la flexión verbal es muy conveniente 
para el estudio de las diferentes formas que pueden afectar 
los pronombres átonos al afijarse al verbo. 

En la tercera parte hemos prescindido de todas las reglas 
comunes á ambas lenguas así como de una infinidad de por-
menores sintácticos impropios de una gramática elemental. 
Pero, á pesar de ello, resultaba esta parte muchísimo más 
extensa que las otras, debido por un lado á que la sintaxis 
catalana difiere en muchos puntos de la castellana, y por 
otro á que habíamos prodigado los ejemplos, ya para facili-
tar la comprensión de determinadas reglas, ya para justificar 
debidamente aquellas que, adoptadas por nosotros, no lo son 
por la mayoría de los escritores actuales. Sobre todo los 
ejemplos justificativos, sacados naturalmente de autores an-
tiguos, eran numerosísimos, habiendo regla á la que acom-
pañaban más de cuarenta. Por eso, al tratar de acortar la 
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Sintaxis, lo que principalmente hemos hecho es disminuir 
el número de dichos ejemplos, que en muchas ocasiones 
ha quedado reducido á menos de la mitad. Con esto y con 
suprimir su traducción castellana, se ha conseguido que la 
Sintaxis abultara poco más que las otras partes de la gramá-
tica. Los inconvenientes que esta supresión pudiere ofrecer 
quedan obviados por el hecho de que todas las palabras de 
difícil traducción que figuran en los citados ejemplos, están 
contenidas en el Vocabulario catalán-castellano ó en el Ín-
dice alfabético que acompañan á la gramática. 

En la cuarta parte, que trata de la formación de palabras, 
hemos dado numerorísimos ejemplos de los principales su-
fijos y prefijos, no sólo con el objeto de enseñar al lector 
castellano el distinto uso que las dos lenguas castellana y 
catalana hacen de los medios de que disponen para la for-
mación de voces derivadas y compuestas, sino también con 
el propósito de darle á conocer un caudal considerable de 
palabras. La utilidad de esta parte de la gramática no es 
menor para el lector catalán que para el castellano, pues en 
la Formación de palabras hay también que combatir nume-
rosos castellanismos, que así pueden llamarse las perturba-
ciones en el empleo de los sufijos y prefijos debidas á la 
influencia del castellano, perturbaciones más frecuentes de 
lo que pudiera creerse y que son cuando menos tan difíciles 
de descubrir como los castellanismos sintácticos. Siendo, en 
efecto, la mayor parte de los sufijos y prefijos comunes á 
ambas lenguas, el catalán moderno, bajo la influencia del 
castellano, tiende á dar á cada uno de ellos la misma exten-
sión que tiene en esta lengua; á un derivado en miento tiende 
á hacer corresponder un derivado en ment; á un derivado en 
ero, un derivado en er, etc. A esta tendencia se debe la subs-
titución sistemática de durada por duració, descoberta por 
descobriment, meno car por amena car, aconseguir por conse-
guir, etc. 

En la Selecta de autores catalanes, hemos colocado los 
fragmentos por orden cronológico invertido. Se ha dividido 
en dos capítulos, incluyendo en el primero á los autores 
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modernos desde la llamada renaixença hasta nuestros días 
(siglos xx y xix) y en el segundo, á los autores antiguos 
anteriores al periodo de la decadencia (siglos xv, xiv y mil). 
En nuestro manuscrito la Selecta era mucho más extensa de 
lo que es en el presente libro; pero, al darla á la imprenta, 
como viéramos que éste iba á resultar excesivamente volu-
minoso, nos decidimos á reducirla hasta darle una extensión 
aproximadamente igual á la de la Fonética y demás partes de 
la gramática. Para ello ha sido preciso suprimir un gran 
número de fragmentos. En el primer capítulo se han su-
primido la mayor parte de los de prosa; entre ellos, todos los 
pertenecientes á dramas y novelas, que eran los más exten-
sos: esto hace que no figuren en la Selecta, — y lo lamen-
tamos vivamente, — un gran número de autores modernos 
apreciabilísimos. En el capítulo dedicado á los escritores 
medioevales, se han hecho también importantes supresiones: 
de Tiran! lo Blanch había una serie de fragmentos con el 
titulo de Les amors de Tirant e Carmesina, de los que se han 
conservado dos solamente; del Somni de Bernal Metge había 
toda la segunda parte del diálogo cuarto, de la que no que-
dan más que algunos párrafos; hanse omitido varios frag-
mentos de Desclot, Muntaner, Llull; de Auzias March no fi-
gura más que una poesía; y se han omitido autores impor-
tantes como Pere March, Jaume Roig y Eximenic, sin hablar 
de algunos de la decadencia como Pere Serafí y Fontanella. 

En las notas que acompañan á los distintos fragmentos, 
se encuentran explicadas algunas palabras, que son, en gene-
ral, voces dialectales ó arcáicas ó bien castellanismos, pro-
venzalismos ó francesismos. Las demás palabras de la Selecta 
cuya traducción ofrezca alguna dificultad, deben buscarse en 
el Vocabulario catalán-castellano si son substantivos, adje-
tivos calificativos ó verbos y en el índice alfabético si son 
pronombres, adjetivos determinativos ó partes invariables de 
la oración. 

El Vocabulario catalán-castellano contiene todos los 
substantivos, adjetivos calificativos y verbos citados como 
ejemplos en la primera, segunda y cuarta partes de la gra-
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por i ó u, principalmente las átonas, son muy á menudo pronuncia-
das en una sola sílaba; así, se dice frecuentemente só-cie-tqt, 
vá-ria-bí-li-tát, as-si-dui-tát (con diptongos crecientes) en 
lugar de so-cí-e-tát, va-rí-a-bi-li-tát, ás-si-dú-i-tát. La pro-
nunciación monosílaba de estas combinaciones es, en general, con-
siderada como defectuosa y poco catalana; eso no obstante, los 
poetas suelen adoptarla con preferencia á la disílaba, siendo exclusi-
vamente tratadas como monosílabas las combinaciones postónicas 
-ia, -ie, -ua y -ue (Ej.: ilntia /chupara, lqnties /do:paras, 
ingenua ingenua, in  ingenuas) y, con excasas excepciones, 
la combinación i9 en los derivados verbales en -ci9, -Siip y -xi9 
(Ej.: elevacio elevación, compressio compresión, fl exio flexión ). 

* La sílaba átona quo suena Cu: quocient pron. cu-ci-en, 
quotidig pron. cu-ti -di-g. Suele también callarse la u de quan-
titlt cantidad, qua lit at significando calidad, y qualific4r cali-
ficar. (Algunos escriben cantitat, calitat, calificar, cocient, 
cotidiá). Nótense las pron. habituales coresma, corqnta, 
gor t, gorir, gornir, etc. por quaresma cuaresma, quarinta 
cuarenta, guaret barbecho, guarjr curar, guarnir guarnecer, etc. 

III. —Cuando ninguna de las dos vocales es i ó u, 
la combinación es siempre disílaba. Ej.: plaer placer, 
graeles parrillas, agrait agradecido, grao escalón, samc 
saúco, cerell* cereal, estelric* esteárico, teltre* teatro, 
posseeix posee, atapeit tupido, ge9da geoda, peo peón, 
Joln Juan, poema poema, oit oído, clos caos, itirla 
librea, idea idea, alveol alvéolo, meteor metéoro, 
aerost4tic* aerostático, espaordir despavorir, realitlt* 
realidad, teatr11* teatral, reeixir salir bien, teorema 
teorema, fraseologia fraseología. 

* En las combinaciones el y ea, la e suena e. Igual 
pronunciación suele dársele en la combinación ae. 

§ 4. —La i y la u intervocálicas se pronuncian 
aproximadamente como la y y la u castellanas de mayo 
y vihuela. Ej.: teia tea, toia ramillete, bailrt andas, 
gaieta azabache, joios gozoso; cauen caen, beuen beben, 
Pault Pablito, peuet piececito. 
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Las palabras castellanas del Vocabulario castellano-cata-
lán se han dispuesto formando una sola lista alfabética con 
las palabras catalanas del Vocabulario catalán-castellano. Con 
esta disposición, en los numerosos casos en que una equi-
valencia del primer Vocabulario, — por ejemplo alvéolo: 
álveo' ó apéndice : a pgridix, — venía á caer inmediata-
mente detrás ó delante de la correspondiente equivalencia 
del segundo Vocabulario, — a I : alvéolo, ap9ndix: 
apéndice, — ha podido suprimirse sin inconveniente alguno 
la primera de estas equivalencias. Lo mismo se ha hecho en 
todos los casos en que las dos equivalencias correspondientes 
venían á caer á poca distancia la una de la otra (V. VOCABU-
LARIO. Observaciones), lo que ha permitido reducir extra-
ordinariamente el Vocabulario castellano-catalán. 

Por lo que respecta á la ortografía adoptada, debemos 
decir que no se ha hecho la menor innovación, cosa que 
hubiera sido inoportuna en una obra como la presente. En 
general, hemos seguido el sistema ortográfico empleado en 
las publicaciones de L'Avenç; pero no hemos dejado natu-
ralmente de consignar los demás sistemas en uso. La orto-
grafía llamada de L'Avenç cuenta hoy con numerosos parti-
darios, excepto en un solo punto : la supresión de la h 
etimológica (orne por home). Esta supresión, propuesta por 
nosotros y adoptada por L'Avenç hace más de veinte arios, 
abandonada luego en vista de la oposición que encontró por 
parte de la mavoria de los autores, y vuelta á ensayar recien-
temente, cuenta hasta hoy con tan pocos partidarios, que 
quizás hayamos hecho mal en admitirla en una gramática para 
uso de los castellanos; pero los inconvenientes que esto pu-
diere ofrecer, quedan en parte subsanados por el hecho de 
consignarse escrupulosamente en el Vocabulario, junto á las 
grafías sin b, — orne, proihir, etc., — las grafías habituales 

borne, prohibir, etc. 
Hacemos constar que el presente libro no contiene inno-

vaciones ortográficas porque alguien podría suponer que lo 

son el empleo de los diacríticos con que marcamos las voca-

les tónicas (t9jra, fçs ta) y el de los símbolos l é y/ para 
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la representación de la 11 catalana (pal, poyi). Sin em-
bargo, al emplear por primera vez las vocales con diacrítico 

e, e, etc. y la 1 modificada (I) ya hemos tenido cuidado 
de advertir que se trata de convenciones adoptadas única-
mente en este libro con el fi n de facilitar la recta pronuncia-
ción de las palabras catalanas : mediante los diacríticos (,) 
(.) se indica explícita y claramente en todos los casos el 
lugar del acento expiratorio (parlárem es voz llana; par-
lare, m, voz aguda) y el timbre de la vocal tónica (la vocal 
de vIns es una e abierta; la de vens, un e cerrada), y por 
medio de los símbolos I é yl se distingue la 1 paladial 
(aleta pron. a-11é-ta) de la / doble (allega pron. 
al-lé-ga) indicándose al mismo tiempo una distinción 
dialectal importantísima (la 11 del dialecto central es repre-
sentada por I ó yl según que le corresponda 11 ó y en ma-
llorquín y otros dialectos), la cual corresponde á una distin-
ción gráfica de la lengua antigua entre los reflejos catalanes 
de LL ó L y de c'L ó ta latinas (poll ó poi de PULLU, ladre de 
LATEO; pero poyl de PEDUC'LU, fiyl de rnau). 

Si nos hubiéramos dirigido únicamente á lectores caste-
llanos, quizás habríamos adoptado, para mayor sencillez, un 
solo símbolo para la representación de la 1 paladial, renun-
ciando á indicar la citada distinción, — como hemos renun-
ciado á indicar la que ciertos dialectos establecen entre dos 
ee originariamente distintas confundidas en Barcelona (véase 
APÉNDICEIll-s);  - pero, dirigiéndonos también á lectores 
catalanes, hemos preferido la adopción de los dos símbolos 
I é yl, porque creemos que el día en que los escritores ca-
talanes se decidan á abandonar el signo 11 para la represen-
tación de la 1 paladial reservándolo para la 1 doble, y busquen 
una nueva manera de representar aquel fonema inspirada en 
la historia de la palatalización de la L latina y en el estado 
actual de la lengua hablada, se impondrá una solución que 
diferencie gráficamente los reflejos catalanes de LL ó y 
de c'L ó LI latinas, confundidos en Barcelona como la b y 
la y y, como éstas, distintos todavía en muchos dialectos y 
diferentemente escritos en la edad media antes de la in-
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fluencia perturbadora del castellano; y no vemos mejor 
manera de conservar la distinción antigua que adoptar una 
1 modificada para indicar la pronunciación paladial de esta 
letra, anteponiéndole una y cuando la // actual corres—
ponde á un y/ antiguo y no anteponiéndosela en los demás 
casos. El empleo de los dos símbolos Iéyi en nues—
tra gramática viene á ser, pues, como un ensayo de la 
solución que, según nosotros, debe darse al problema de 
la representación de la 1 paladial, suscitado por los incon-
venientes que ofrece el representarla por 11. Claro está que 
en el caso de aceptarse esta solución podría adoptarse en 
vez de I cualquier otra 1 modificada que se creyera prefe-
rible, — ó un diágrafo cualquiera; — pero lo esencial de la 
solución es establecer mediante la y, como en lo antiguo, 
una distinción tan importante como pueda serlo la de la b y 
lay ó la de lacy las. 

Tratándose de signos completamente inusitados, no hay 
que decir que hemos prescindido en absoluto de los diacrí-
ticos (,) y (.) y de los símbolos I é yi en los ejemplos sa-
cados de autores antiguos ó modernos y en los trozos de la 
Selecta. En ésta, los distintos fragmentos aparecen con la 
misma ortografía de las ediciones de donde se han copiado, 
dándose así muestras de las diferentes ortografías en uso. En 
los autores medioevales no hemos hecho otra modifica-
ción, — con el fin de facilitar su lectura, — que acentuar 
(siempre con el acento agudo) las voces acabadas en vocal 
tónica ó en -es tónico y escribir separadas las voces asilábi-
cas proclíticas y encliticas (d'armes, no •m), que en lo anti-
guo solían escribirse unidas á la voz siguiente ó precedente 
(darmes, now). 

El Índice alfabético que va al fi n del volumen, contiene, 
como hemos dicho, los adjetivos determinativos, pronom-
bres y partes invariables de la oración necesarios para la 
traducción de los ejemplos de la Sintaxis y los fragmentos 
de la Selecta, y en él se incluyen algunas notas adicionales 
sobre distintos puntos de la gramática y figuran todas las 
letras y diágrafos empleados en la escritura del catalán, 
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acompañados de su pronunciación respectiva, apareciendo 
así reunidos los distintos valores de una misma letra ó diá-
grafo, los cuales en el texto se encuentran á menudo expli-
cados en párrafos distintos. 

A pesar del cuidado que se ha puesto en la revisión del 
manuscrito y en la corrección de pruebas, no ha podido 
evitarse que se deslizaran algunas erratas. Entre las que 
hemos advertido, las hay esenciales, por lo que recomenda-
mos á nuestros lectores que hagan desde luego en el libro 
todas las correcciones indicadas en la adjunta fe de erratas. 

Al terminar estas lineas, nos complacemos en expresar 
nuestro agradecimiento á los Sres. D. J. Arteaga Pereira, 
D. J. Casas-Carbó y D. J. Massó-Torrents, que nos han 
ayudado eficazmente en la revisión y corrección de nuestra 
obra y dado, los dos últimos, toda suerte de facilidades para 
su publicación. 

P. F. 

Begoña (Vizcaya), 1912. 
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P. 16 1. lo, «excasas» : léase «escasas».-P. 29 I. 3, «CUrVO»: 

léase «curvo (junto á corvo)». -P. 36 I. 5 empezando por abajo, 
«pudrir» : léase «pudrir (junto á podrir)». - P. 37 I. antepe-
núlt., «53-t3)): léase «53».-P. 48 I. 7 empezando por abajo, 
«Sarag9ssa»: léase «Sarag9ssa». -P. 52 1. 9, «menys»: 
léase «mqnys». - P. 52 1. 12 del apartado 13, «exempt»: léase 
«exempte». -P. 621. 9 empezando por abajo, p. 2451. anteante-
penúlt. y p. 260 1. 14: substitúyase «machucar» por «ajar», «apa-
ñuscar». -P. 70 I. II, « clases II y III» : léase «clases III y IV». 
- P. 77 I. 23, «temi», «terne», «ternes»: léase «temí», 
«terné», «temés». -P. 94 1. 5 de la nota, ((197»: léase «196». 
-P. 971. 21, «decrgixer»: léase «decreixer».-P. Ii8 I. II 
del § 95 y p. 120 1. 2 y 3 del apartado l, «j9»: léase «j9». - 
P. 125 1. 9 del § 98-i3, «m'en»: léase « in e' n ». - P. 130 notas, 
«2)» y «3)» : léase resp. «I)» y «2)». -P. 150 I. 6 del § 116, 
«Jaume»: léase «Jaime». - P. 168 1. 8, «los 6 les)» : léase «los (ó 
les)». - P. 1681. 14, «Yls han»: léase «Els ens han». - P. 1 75 
1. 21 «b0 »: léase «by». -P. 176 1. penúlt , «aprés»: léase 
«aprés havía tramés un home seu per».-P. 202 1. 8, «tra-
dude»: léase «traduce». - P. 206 1. 6, «que li fessin»: léase 
«que l'hi fessin» (ó «que li •u fessin»). -P. 219 1. penúlt., 
«tem9r»: léase «temor». -P. 223 1. 17, «p9c a p9c»: léase 
«a pc a p9c». -p. 2301. 12, «embr9la»: léase «embr9la». 
-P. 230 1. 6 empezando por abajo, «horcajo»: léase «horco». - 
P. 232 1. 18 y 19, «6 canemas»: léase «.5 canemaç». -P. 235 
1. 4, «farig9la»: léase «fa rig91a». -P. 235 1. 19, «hojarasca»: 
léase «follaje». -P. 245 1. penúlt., «udol»: léase «ud91».-

P. 256 1. 13: bórrese el ejemplo «esborronar esborronant», 
el cual puede pasarse al apartado I.° de la p. 257 cambiando « es-
borronant» por «esborronador». -P. 268 1. 19 y 20: bórrese 
el ejemplo «aconsolat desaconsolat», el cual puede pasarse 
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al final del apartado cambiando «desaconsolot» por «descon-
sollt». —P. 270 1. 5 y 352 1. 21, «antevigilia»: léase « anterís-
pera». —P. 270, prefijo entre-, «ó entrelaçar»: léase «ó en-
trelaçar». — P. 279 1. últ., «sangonet»: léase «sangonel». 
P. 334 1. lo, «a ab»: léase «e ab». —P. 356 1. 17, «asoldar»: 
léase «asolear». —P. 36i 1. 18, «Iumbir » : léase «vtntbar ». — 
P. 364, «cantir»: léase «cantir». — P. 365, «caramela»: 
léase «caramela».—P. 3671.28, «venta-f9cs»: léase «venta-
fócs».—P. 371, «conducjr»: léase «conduir».—P. 376 1. 23, 
«dea»: léase «dea». —P. 394, «es19mec»: léase «est9mec 
ó est9mac». — P. 399, «frente : front»: léase «frente : front». 

—P. 408, «joiel»: léase «joiel». — P. 414, «malvist»: léase 
«rnalvjst», —P. 440 1. penúlt., «sentar (bien ó mal)»: léase 
«sentar caer bien». — Deben llevar asterisco las siguientes voces 
del VOCABULARIO : acorrer, adavantar, adenantar, adiar, 
agosarat, aperdult, arremorat, assabentar, assoldejar, 
atzembla, bqn, bandejar, bastjr, bes, brau, cabdal, dre-
tyra, dreturer, ennig, enutjar, esdevenir, pargriga, pa-
rencer, parenceria. 
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CAPÍTULO I 

PRONUNCIACIÓN: 

VOCALES Y CONSONANTES 

CATALANAS 

§ i. - En la presente gramática, distinguimos grá-
ficamente las vocales tónicas ó acentuadas de las vocales 
Monas ó no acentuadas, marcando las primeras con los 
diacríticos (,) ó (.); así, los símbolos 9, e, 1, 9, 
o y o representan vocales tónicas, mientras que los 
símbolos a, e, i, o y u representan exclusivamente 
vocales átonas t. —Los valores de estos símbolos son los 
que se expresan á continuación: 

1). —En catalán existen como en castellano voces agudas, 
llanas y esdrújulas, es decir, el acento tónico ó expiratorio puede 
caer en la última, penúltima ó antepenúltima sílaba de la palabra, 
como ocurre respectivamente en las voces castellanas razón, drbol y 
capítulo: mediante el empleo de los diacríticos (,) y (.), queda 
indicado en todos los casos si un polisílabo es agudo (Ej. : turo 
cerro, te m er em temeremos), llano ( Ej. : vaga huelga, te m ere m 
temimos) ó esdrújulo (Ej.: anima alma, sjnte si síntesis), así 
como si un monosílabo es tónico (Ej.: mon mundo, pel pelo) 
ó átono (mon mi, pel por e/). El empleo de los dos diacríticos nos 
permite así mismo diferenciar gráficamente la e abierta (e. Ej.: be 
cordero, ve nen venden) de la e cerrada (e. Ej. : be bien, venen 
vienen) y la o abierta (g. Ej. bota boto, os hueso) de la o cerrada 
(o. Ej. : bota cubs, os aso). 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 469 



4 GRAMAT1CA CATALANA § 

: tiene un sonido análogo al de la a castellana. 
Ej. : pl:t pan, grin grande. 

La ó a tónica catalana suena normalmente como la a italiana 
de pane, más abierta que la a castellana de pan.— Sobre otro valor 
del, V. § § ro nota y 12-1 

(e abierta): suena aproximadamente como la é 
francesa de aprés. Ej.: be cordero, pes peso'. 

1(e cerrada): tiene un sonido muy semejante al de 
la é francesa de bonté. Ej. : be bien, m o mes. 

La e catalana es algo menos cerrada que la e' francesa y es más 

cerrada que la e normal castellana; ésta tiene un sonido intermedio 

entre y e catalanas. 

! : suena /. Ej.: bri brivia, sis seis. 

La i catalana es una i abierta; la í castellana es cerrada. 

? (o abierta): suena aproximadamente como la o 
francesa de effort. Ej.: s9 sonido, c9r cora0n. 

9 (o cerrada): tiene un sonido muy parecido al de 
la o francesa de mot. Ej.: os oso, mon mundo. 

La p catalana es algo menos cerrada que la d francesa y es más 
cerrada que la o castellana; ésta tiene un sonido intermedio entre 
9 y 9 catalanas'. 

: suena ú. Ej. : n u desnudo, pu r puro. 
La y catalana es una u abierta; la ii castellana es cerrada. 

). — En un gran número de voces que presentan e en el 
dialecto central (Barcelona), esta vocal se encuentra reemplazada 

por e cerrada (= e' francesa) en ciertos dialectos (por ej., el valen-
ciano) y por e neutra (= e inglesa de her) en otros (por ej., el 
mallorquín). V. APÉNDICE. HL 

2). —En la Cataluña francesa lap suena casi como y ; así, los poe-
tas roselloneses hacen rimar m i ny on a con p ryna,tPt con my t etc. 
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a y e: son equivalentes, pronunciándose ambas 
aproximadamente como la a inglesa de beggar (sonido 
que no tiene análogo ni en castellano ni en francés). 
Ej. : fura hurón, mlre madre, tasco cuña, esco escaño, 
estona rato, granota rana. 

Sobre otra pronunciación de la letra e, V. § 
Algunos dialectos (por ej., el valenciano) no confunden la ay 

la e atollas, que pronuncian respectivamente como a y e castellanas. 

i: es una i débilmente articulada. Ej. : borni tuerto, 
difts difuso. 

o y u: son equivalentes, siendo su sonido el de 
una u débilmente articulada. Ej. : moro moro, coto 
algodón, roma ni romero, 1rdu arduo, tu ro cerro. 

Sobre otra pronunciación de la letra o, V. § 12-II. 
Algunos dialectos (por ej. , el valenciano y el mallorquín) no 

confunden o y u átonas, pronunciando la primera aproximadamente 
como la o átona castellana. 

La ortografía usual no emplea los diacríticos (,) y (.); así, la 
letra a representa á las dos vocales y a; la letra e, á las tres voca-
les e, e y e; la letra o, á las tres vocales g, 9 y o. En lugar de 
dichos diacríticos, empléanse en determinados casos los acentos 
agudo (') y grave (`), éste sobre la e y la o abiertas y aquél sobre 

las demás vocales (si bien algunos emplean también el grave sobre 
la a). En catalán hay varios sistemas de acentuación; el más general-
mente seguido es el sistema castellano con ligeras modificaciones; 
aunque también se usa bastante otro (imitado del italiano) que 
difiere principalmente del anterior en que no acentúa la mayoría de 
las voces esdrújulas y de las llanas terminadas en consonante 
(por ej., las voces q p oc a época, d jpt e r díptero, escritas époc a, 
dip ter en el primer sistema, son escritas en el segundo e poca, 
dipter). 

§ 2.—C velar (c no seguida de e, e, i ó i), t y p: 
suenan respectivamente corno la c, la t y la p castellanas 
de cabo, tono y pan. Ej. : C9S Cuerpo, t9 tono, pa: pan; — 
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lcte acto, ápte apio; —bec pico, bruc brcv, got vaso, 
mot vocablo, cup lagar, grop nudo (en la madera). 

Sobre otros valores de las letras c, t y p, V. §§ 5, 
20 y 6. 

La combinación qu ante e, e, e, j é i, suena como 
en castellano. Ej.: que qué, qui quien. En los demás 
casos suena cu. Ej.: quln cuando, qu9ta cuota. —La 
combinación qü suena Cu. Ej.: qüesti9 cuestión, fre-
quentafrecuenta. 

§ 3.—g velar (g no comprendida en ninguno de 
los casos de los §§ 4 y 5), d y b:—En sílaba directa 
suenan como en castellano.* Ej.: a. gos perro, orenga 
orégano, dlta fecha, renda renta, b9 bueno, embl tabi-
que; P. sego salvado, lgre agrio, flrga fragua, rodet 
carrete, vidre vidrio, 9rdi cebada, riba ribera, clbra 
cabra, corba curva. —En sílaba inversa suenan como 
en los ejemplos a. Ej.: y. marágda esmeralda, cld mi 
cadmio, abdenien abdomen. 

* Cada una de las consonantes g velar, d y b tiene en castellano 
dos sonidos distintos: compárese, en efecto, la g de favo, la d de 
,indo y la b de ambos (plosivas) con lag de agrio, la d de lado y la b 
de cabo (fricativas). Ambos sonidos tienen análogamente la g velar, 
la d y la b catalanas: los ejemplos y lo son de g, d y b plosivas, 
y los p, de g, d y b fricativas. 

A semejanza del castellano, la g velar es representada 
por gu ante e, e, e, é i. Ej.: guerra guerra, roma-
guera ara, 9rgue órgano, gu a guía. 

En fin de palabra las tres letras g, d y b valen res-
pectivamente por c, t y p finales; así, por ejemplo, las 
voces de mag9g demagogo, fe b rifug febrífugo, a bi t d 
hábito, rlpid rápido, adQb remiendo y t9rb torbellino se 
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pronuncian como si estuvieran escritas demag9c, 
febrifuc, abitut, rapit, adop y torp. —Sobre otra 
pronunciación de g final, V. § 5. 

La ortografía más usual representa constantemente las consonan-
tes c y t finales por a y t Ej. : becb, bruch, demagoch, 
febrífuch, habitut, rá pit. Algunos escritores no admiten tam-
poco la b final, escribiendo ado p, ro rp, etc. 

Sobre otros valores de las letras g, d y b, V. § § 17, 

20> 4 Y 5. 

§ 4.—x paladial: tiene un sonido parecido al de 
la ch francesa de chat. La letra x tiene este sonido: 
t.° En principio de palabra. Ej.: xlfec chaparrón, xeri-
got suero. 2.° En principio de sílaba detrás de conso-
nante. Ej. : esc9rxa corteza, burxa hurgón. 3.° Detrás 
de I O i en las voces guix yeso, guixa guija, ix sale, 
albixeres albricias, clíxe clisé, Xixona _Nona y alguna 
otra. 4.0 En p9nx ponche, Elx Elche. —Tiene este 
mismo sonido la combinación ix precedida de vocal. 
Ej.: panteix resuello, garbuix garbullo, ixa azuela, 
inoix-O pájaro, escruixçix estremece. 

Sobre otros valores de la letra x, V. §§ 5 y 16. 
Antiguamente solía suprimirse la i delante de las xx interiores; 

así, se escribía baix bajo, pero baxa baja, baxada bajada. Moderna-
mente algunos mantienen esta ortografía. Otros suprimen la i en 
todos los casos. —En algunas regiones dejan oir la i de la combina-
ción ix. 

j: tiene un sonido parecido al de la j francesa de 
jattne. Ej.: jaspi jaspe, joguina juguete, dejuni ayuno, 
tremuja tolva. —Tiene este mismo sonido la letra g 
ante c. , e, e, i é i. Ej. : afeg9ix añade, gep joroba, 
gemec gemido, brogit ruido, gipo jubón. 

1) —Son, sin embargo, cada día más numerosos los que admiten 
la c, lit g (velar) y la d finales. 
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Sobre otro valor de la letra g ante 5, 5, e, jéiy de la letra j, 
V. § 

§ 5.—tx: suena como la cc italiana de uccello. 
Ej.: cotxe coche, esquitxa salpica. —En fi n de palabra, 
pronúncianse tx la combinación ig precedida de vocal y 
la letra g precedida de i. Ej. : mig mayo, rebuig des-
echo, trepig* pisoteo. 

* Detrás de j suele escribirse tg ó tj en lugar de g: trepitg 
O trepitj. 

Sobre otro valor de ig precedido de vocal, V. § 19. 

tj: suena como la gg, italiana de oggi. Ej. : corre. tja 
correa, jutja juzga. —Tiene igual sonido la combina-
ción tg. Ej. : fetge hígado, jutge juez. 

En Barcelona es frecuente la confusión de este sonido con el 
de tx, pronunciándose corrçtja, jutja, fetge, jutge, etc. como 
si estuvieran escritos c or r qt x a, jetx a, fe t x e, ¡kit x e, etc. — Dise 
algunas veces áxyj iniciales el mismo sonido que tienen en los 
grupos tx y tj. Esta pronunciación de x- y j- es la habitual en cier-
tos dialectos (Camp de Tarragona). 

Habiéndose confundido en Valencia la mayor parte de las xx 
paladiales no precedidas de vocal, la j, la tx y la tj, las cuales son 
pronunciadas como la ch castellana, muchos escritores valencianos 
reemplazan los símbolos tradicionales x, j, g, etc. por la letra caste-
11;ma ch; así, escriben charol (por xarol) charol, Chusep (por 
Josçp) José, ánchel (por ángel) ángel. roch (por roig) rojo, 
rocha (por roja) roja, coche (por cotxe) coche, feche (por 
fe tg e) hígado, etc. 

§ 6.— s sorda: tiene un sonido análogo al de la s 
castellana de sabe, casa.*** La letra s tiene este sonido: 
1.0 En principio de palabra. Ej. : soca tronco, sába savia. 
2.° Detrás de consonante.** Ej. : nánsa asa, cápsa caja. 
3.0 En fi n de palabra. Ej. : nás nariz, trls tres. (Véase 
además el § 154). —Tienen este mismo sonido la s 
doble, la c ante ç, e, e, j é i, y la letra ç. Ej.: mássa 
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masa, cossyt ccrpiño; ceba cebolla, proces proceso, 
encis hechizo, cigr9 garbanzo, seguici séquito; veça* 
arveja, cr9ça* muleta, no ven çl* novicio, f9rça*fueqa, 
e fi c1.1* eficaz, çafrl* azafrán. 

* La letra ç (llamada c trencada) se encuentra 
comúnmente reemplazada por ss entre vocales y por s 
en los demás casos; así, suele escribirse vessa, crossa, 
novensá, forsa, eficás, safrá, etc. en lugar de veça, 
croça, etc. 

s sonora: tiene un sonido parecido al de la s francesa 
de chose.*** La letra s tiene este sonido cuando se en-
cuentra entre dos vocales.** Ej. : cisa casa, p9sit poso. 
(Véase además el § 154). —Tiene este mismo sonido 
la z no precedida de t. Ej. : zero cero, brunzeix .zuniba. 

** Excepciones: I.a La s es sonora detrás de conso-
nante en el prefijo trans- seguido de vocal (Ej. : trans-
accio transacción, transigeix transige, intransigencia 
intransigencia) y en enfonsár-se* hundirse y endin-
sar-se* internarse, derivados de fons fondo y dins 
dentro. 2.a La s es sorda entre dos vocales en voces como 
antiseptic antiséptico, polisçpalpolisépak, asimetric 
asimétrico, etc. que contienen los prefijos an ti-, poli-, 
a- privativo, etc. V. § 39-II nota. 

* Escribese comúnmente enfonzar-se y endinzar-se en lugar 
de enfonsar-se y endinsar-se. También escriben algunos tranz-
en lugar de trans- (tranzacció, tranzigeix, intranzigencia). 

La s normal castellana se pronuncia bastante más atrás que 
la ss ó ¿,7 francesas; la s sorda catalana tiene un sonido intermedio 

entre ésta y aquélla. Análogamente, la s sonora catalana se pronun-
cia algo más atrás que la s francesa de chose. 

§ 7. — tS: suena como la .z,z italiana de pozo. Ej. : 
ts eres, potser (con r muda) quizás. 
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tZ: suena como la « italiana de rozo. Ej.: sItze 
diez y seis, martiritza nzartiriza, atzablja azabache. 

En la ciudad de Valencia y su comarca, z y tz se pronuncian 
respectivamente como s y ts, y es común escribir s en lugar de 
z, ss y ç (setse, plasa, etc.). 

§ 8. —f: suena como en castellano. Ej.: for t 
agujero, xifra cifra, caduf arcaduz. 

v: es igual á la y francesa; pero en Barcelona (y la 
mayor parte del dominio lingüístico catalán) la letra 
no suena y labio-dental sino b bilabial' como en caste-
llano; así, por ejemplo, las voces yi vino, v9ri marfil, 
vegáda vez, prevIre presbítero, devlsa dehesa, troves 
treguas se pronuncian como si estuvieran escritas 
b9ri, begáda, preblre, delnsa, trIbes. 

§ 9.—m, n y ny: suenan respectivamente como 
la m, la u y la ñ castellanas de amo, sano y baño. 
Ej.: mato requesón, lm anzuelo, torn vuelta; n9sa 
estorbo, s9n sueño; cigonya cigüeña, juny junio. (Véase 
además § 17). 

§ ro. —1: se pronuncia como la 1 inglesa de laugh ó 
whole*: en principio de sílaba su efecto acústico difiere 
poco del de la / castellana (Cp. la 1 de laugh, wily); no 
así en los demás casos, sobre todo en sílaba inversa 

• (y cuando es doble. V. § 184) (Cp. la 1 de whole, 
help). Ej. : lectura lectura, litre litro, Cárles Carlos; 
—al9sa alondra, alç aliento, pallt guijarro, cigála 
cigarra; —gil bellota, escletxa rendija, simple sim-
ple; — ostll mesón, liba alba, fálca cuña, espálma 

i) Ya plosiva ya fricativa, como en castellano. V. § 3. 
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PaS///a, calze cáliz, gel hielo, delme diqmo, mil mil, 
esquirol ardilla, escolta escucha, bagul baúl, fal-
guera helecho, polvoritza pulverka, segol centeno. 

La 1 final de sílaba modifica algo el timbre de la vocal precedente 
sobre todo el de la 4, que adquiere un sonido semejante al de la a 
francesa de mili, pas. 

* La I catalana (como la inglesa) es una 1 velarizada, es decir, 
pronunciada con aproximación de la parte posterior de la lengua 
al velo del paladar. La velarización de la 1 catalana, que es lo que 
la diferencia de la castellana, es sobre todo perceptible cuando se 
encuentra en sílaba inversa y cuando es doble. 

y yl*: equivalen á la ll castellana. Ej.: loca 
clueca, ludria nutria, agreia acedera, aixefa sobaco, 
anyet cordero, brota matorral, pol pollo; poyi piojo, 

trebayi trabajo, cuyiera cuchara. 
En algunas comarcas yl suena i: poi piojo, trebli trabajo. En 

Barcelona yl se confunde con I, pero suele pronunciarse i: t.° En 
voces que tienen otra I ó 1: uylal colmillo, fuylola hoja (de 
madera), fiylol ahijado, assoleylqt asoleado, lentiyla lenteja 
(pron. uiql, fuiola, fi 'ol, assoleigt, llentj'a I). 2.0 En las voces 
alnyla abeja, cçyla ceja, jçyla yacija, %/ y} quiero y alguna otra 
(pron. akia, cçia, jqia, vni). 

*En la presente gramática representamos por I y vila I paladial, 
que la ortografía usual representa por 11, y reservamos este símbolo 
para la 1 doble catalana en voces como collggi colegio (pron. col-
lç-gi). En lo antiguo el sonido de 1 paladial era representado, ora 
por I sencilla (ladre ladrón, caval caballo), ora por 11 ó yl 
(cavall, trebayl ó treball, fi yl ó fi ll hijo); pero luego fué 
generalizándose el símbolo 11 y hoy es el único empleado; así, las 
voces citadas en el texto se escriben lloca, lludria, agrella, aixe-
11a, anyell, brolla, poll (pollo), poll (piojo), treball, cullera. 

§ I r. —r y rr: la letra r se pronuncia corno en cas-
tellano. Ej.: —a. fira feria, soroyi ruido, grata rasca, 
brufol búfalo;—(3. cervel cerebro, frgafragua, cercol 

r).—Tovayigla toballa suele pron. tova 11 o lo, probablemente 
por analogía con tovaylo servilleta y estovayles manteles. 
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aro, urpa garra, c9r cornón;— y. raja mana, rusc 
colmena, rossiny9l ruiseñor, gerra jarra, forreylát 
cerrojo, conreu cuhivo. 

Son en gran número las voces escritas con r final en 
las cuales esta letra es nula; por ejemplo, las voces 
senglár jabalí, parer parecer, loguer alquiler, mones-
tir monasterio, fl9r flor, pr miedo, d r duro se pronun-
cian como si estuvieran escritas seng11, pare, logue, 
monesti, fl 9, pp, du. En la presente gramática, siem-
pre que una r sea muda, se escribirá r en lugar de r 
(senglar, parer, etc.) 

La r final es muda: 1.° En los infinitivos. Ej.: regalar chorrear, 
valer valer, fçr hacer, reved r reverenciar, espremer esprimir. 
(Pero, ante un pronombre átono: rescabalar-se resarcirse, s a-
bv-ho saberlo, marcjr-se marchitarse, con r. V. § 97-Ill). - 
2.° En los nombres colectivos en -ar. Ej.: bestiqr ganado, pinar 
pinar (V. § 169).— 3.° En los nombres substantivos y adjetivos en 
-er. Ej.: celer bodega, esquer cebo, baldIr holgado, escadocer 
sobrante. Exceptúanse: acer ó cer acero, fer fiero, mer mero, aus-
ter austero, enter entero, sever severo (pero Sever Severo), 
sincer sincero y algún otro. — 4.° En los nombres femeninos en 
-or. Ej.: lavor semilla, xafogor bochorno, blancor blancura. 
(V. §§ 172 y 181). Excepto labor labor y algun otro (V. § 1634 
nota). _50 En los derivados verbales en -dor. Ej.: segador 
segador, abeurador abrevadero (V. § 176 y I77).-6.° En un 

gran número de nombres en -t 9r y -sor, como cantor, compo-
sitor, corruptor, desertor, destructor, deutor (deudor), 

doctor, editor, escriptor (escritor), escultor, inspector, 

malfactor (malhechor), pintor, preceptor, protector, rector, 

seductor, impressor, precursor, professor, predecessor. 

— 7.° En lindar dintel, senqrs nones, senglqr jabalí, sencer 

entero, pargr parecer, monestir monasterio, air ayer, plor 

tremolor temblor, raor navaja, alber &amo, cever acíbar, 
caracter cardcter, cntir cántaro, así como en las voces citadas en 

los § § 27-III nota, 44-p. y 44 ig• I. 
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CAPÍTULO II 

PRONUNCIACIÓN: 

VOCALES CONTIGUAS 

§ 12. -El catalán posee los siguientes diptongos 
decrecientes: 

I. —Diptongos tónicos: 
cordero, dáina gamo, q.ima resma, fll,tire olor. 

servei servicio, vOna vaina, vi ties herramientas. 
çi: lei ley, rei rey, reina reina. 
9i: n9i muchacho, alm9ina limosna, xic9ira chicoria. 
oi: apoi apoyo. 
ui: avui hoy, buit vacío, cuina cocina. 

trlu ojal, recllu recodo, J.2.0 me Jaime. 
eu: deu diç, guineu zprro, teula teja. 
eu: deu dios, romeu romero, neula barquillo. 

callu rescoldo, xitila silba, liure libre. 
9U: br9u caldo, s9u sueldo, c9ure cobre. 

j911 yugo, sou sois, roure roble. 
* La del diptongo qu tiene un sonido análogo al de la a fran-

cesa de mdt, pdte, phrase. (Cp. § to-I, nota). 

— Diptongos átonos: 
ai: flairos oloroso, empaiw acosar, escairlr escuadrar. 
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ei : meitat mitad, enfeinát atareado. 
oi: boiros nebuloso, almoiner limosnero. 
ui*: cuitár apresurarse, buidár vaciar, cuiner cocinero. 
au: 'auto latón, daurát dorado. 
eu: teuláda tejado, abeurátge brebaje. 
iu*: xiullf silbar, liurár entregar. 
ou**: roureda robledal, plourá. lloverá. 

* Los diptongos castellanos in (ciudad) y ni (cuidado) son cre-
cientes (su vocal dominante es la segunda, como en los diptongos 
tónicos ió y líe); los diptongos catalanes iu y ni son, por el contra-
rio, decrecientes (su vocal dominante es la primera, como en los 
diptongos tónicos l'u y ói).— El diptongo oi es idéntico á u i, como 
ei lo es á ai y eu á 

**La o del diptongo on es una a labializada. On se pronuncia 
también QU (con o castellana), an y U. 

En los diptongos en -i es bastante común representar esta vocal 
por y: xay, servey, h ey, noy, etc. 

§ 13. —Dos vocales contiguas pueden pertenecer á 
la misma sílaba (formando una combinación monosí-
laba) ó á dos sílabas diferentes (formando una combina-
ción disílaba): 

I. —Cuando la segunda vocal es una i ó una u, la 
combinación es por regla general monosílaba (V. los 
ejemplos en el § anterior). Sin embargo, son muchos los 
casos en que una i ó una u no forman diptongo con la 
vocal precedente, pronunciándose las dos vocales conti-
guas en sílabas diferentes. En la presente gramática 
marcaremos con una diéresis todas las ii y las uu que, 
siguiendo inmediatamente á otra vocal, no formen dip-
tongo con ella. Ej. : crlï cree, estudiï estudie, conti-
nuïs continúes, coïssor (ó coic,or) esco.zor, coYncidir 

coincidir, reün ir reunir, ráditis radio. 
Las dos vocales i y u no forman diptongo decreciente con la 
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vocal que les precede: — I.° En las formas verbales, cuando la pri-
mera vocal pertenece á la radical y la segunda, á la terminación. 
Ej.: nienysprçï menosprecie, o b elis m obedeceremos. — 2.° Cuando 
la primera vocal pertenece á un prefijo átono. Ej.: aissgr (ó aiçqr) 
kar, reintegr4r reintegrar, reunir i-ennir, coincidir coincidir. — 
3.° En voces como raiingt, diminutivo de raim raCill70, peuquqt, 
diminutivo de peyc escarpín, traicio tiViCiÓ11, derivado de trair 
traicionar, agraiment agradecimiento, derivado de agrair ag,ra-
decer, paidor estómago, derivado de pat; digerir, en las cuales la i 
ó la u responden á una 6 y del primitivo. Suele, sin embargo, 
pronunciarse veinv vecindad, traidor traidor, paisqtge paisaje, 
á pesar de decirse vei vecino, t rai r traicionar, p a is país.— 4." En 
voces como espontaneit4t espontaneidad, innocuitgt inocuidad 
— 5.° En las terminaciones -iüs, -iüm (V. § 28-1V). Ej.: Si ri s 
Sirio, armoniürn armonio. 

— Cuando, no siendo la segunda vocal ni i ni u, 
la primera es una i ó una u, la combinación es por regla 
general disílaba. Ej.: clariána claro, corn i t despedida, 
especiál especial, savilsa sabiduría, dilta dieta, repa-
pilja chochea, riera río, umiliessis humillases, juliol 
julio, falziot vencejo, riota burla, unio unión, par iÿ 
parejo, serios serio, diurn diurno, viarán y sendero, 
pietát piedad, rioler risueño, perpetuál perpetuo, fult 

lugrna luciérnaga, dull duelo, afluent afluente, 
fruir disfrutar, prujtj a prurito, cuota despectivo de 
cua cola (V. § 166), impetuos impetuoso, dualitát 
dualidad, bruelár mugir, pueril pueril. 

Excepción. Son monosílabas las combinaciones cuyo 
primer elemento es una u precedida de q ó g. Ej. : quá-
tre cuatro, freqülncia frecuencia, freqüen t frecuente, 
quota cuota, quadriláter cuadrilátero, deliqüescent 
delicuescente, quo tidi 1* cotidiano; grill vado, següen t 
siguiente,lingüjstica lingüística, guanyár ganar. (Pero 
argüir, argülix, etc. suelen pronunciarse ar-gu-j, 
ar-gu-lix, etc.) 

Conviene advertir que muchas de las combinaciones empezadas 
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por i ó u, principalmente las átonas, son muy á menudo pronuncia-
das en una sola sílaba; así, se dice frecuentemente só-cie-tat, 
vá-ria-b í-li-tát, as-sí-dui-tát (con diptongos crecientes) en 
lugar de so-cí-e-tát, va-rí-a-bi-li-tát, ás-si-dú-i-tát. La pro-
nunciación monosílaba de estas combinaciones es, en general, con-
siderada como defectuosa y poco catalana; eso no obstante, los 
poetas suelen adoptarla con preferencia á la disílaba, siendo exclusi-
vamente tratadas como monosílabas las combinaciones postónicas 
-ja, -ie, -ua y -ue (Ej.: lqntia ldmpara, }Infles /dínparas, 
ingenua ingenua, in  ingenuas) y, con excasas excepciones, 
la combinación i9 en los derivados verbales en -ci9, -si9 y -xi9 
(Ej.: ele v ac 9 elevación, compressio compresión, fl exi9 flexión). 

* La sílaba átona quo suena Cu: quocient pron. cu-ei-en, 
quotidia pron. cu-ti-di-a. Suele también callarse la u de quan-
titat cantidad, qualitqt significando calidad, y qualificar cali-
ficar. (Algunos escriben cantitat, calitat, calificar, cocient, 
cotidiá). Nótense las pron. habituales corqsma, coranta, 
goret, gorir, gornir, etc. por quaresma cuaresma, quaranta 
cuarenta, guaro barbecho, guarir curar, guarnir guarnecer, etc. 

III. — Cuando ninguna de las dos vocales es i ó u, 
la combinación es siempre disílaba. Ej.: plalr placer, 
graeles parrillas, agrait agradecido, grao escalón, sa c 
saúco, cerell* cereal, estearic* esteárico, teltre* teatro, 
posselix posee, atapeit tupido, geoda geoda, peg peón, 
Joa..n Juan, polilla poema, oit oído, clos caos, tu rça 
librea, idea idea, al vlol alvéolo, ni e teo r metéoro, 
a e rostpic* aerostático, es pao rd ir despavorir, rea I i ty.* 
realidad, teatr11* teatral, reeixir salir bien, teorinia 
teorema, fraseologia fraseología. 

* En las combinaciones el y ea, la e suena e. Igual 
pronunciación suele dársele en la combinación ae. 

§ i4. —La i y la u intervocálicas se pronuncian 
aproximadamente como la y y la u castellanas de mayo 
y vihuela. Ej.: teia tea, toia ramillete, bailirt andas, 
gailta azabache, joios gozoso; callen caen, bluen beben, 
Pau9t Pablito, peulit piececito. 
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La i y la u intervocálicas del catalán son laxas; la y y la u 
semivocales del castellano son tensas. 

Muchos representan la i intervocálica por y; así, escriben teya, 
toya, bayart, etc. (Cp. xay, servey, etc. § 12). En la primera 
época del renacimiento literario catalán, escribíase comúnmente u h 
en lugar de u intervocálica: ca u hen , Pa uhet. 

Cuando se encuentran tres vocales seguidas no siendo la segunda 
de ellas ni i ni u, la primera y la tercera pertenecen ó no á la misma 
sílaba que la segunda de conformidad con las reglas establecidas en 
el § anterior. Ej.: coja cocía (pron. co-j-a); — suau suave, 
voliaina mariposa (pron. su-au, vo-li-li-na);—agulit acecho 
(pron. a-gullit). 
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CAPITULO III 

PRONUNCIACIÓN: 

GRUPOS DE CONSONANTES 

§ ti.— Las consonantes estudiadas en el CAPÍTULO I se dividen 
en sordas y sonoras; son sordas la c velar, la t, la p, la x paladial, 
la tx, la s equivalente á ss, la ts y la f, y sonoras las restantes. 
A cada consonante sorda corresponde una sonora: á la c velar, la 
g velar; á la t, la d; á la p, lab; á lax paladial, la j; á la tx, la tj; 
á la s equivalente á ss, la s equivalente á z; á la ts, la tz; á la 1, 
la y labio-dental. 

Consonantes sordas: c t p x tx s=ss ts f 
Sonoras correspondientes: gdb j tj s=z tz 

De estas consonantes, sólo las sordas son posibles en sílaba 
inversa, excepto cuando sigue una sílaba comenzada por una conso-
nante sonora, en cuyo caso sólo son posibles las sonoras. Así: 

1. —La letra s se pronuncia s sorda en los grupos sc, sq, st, 
sp, sf, y se pronuncia s sonora en los grupos sg, sd, sb y demás 
cuyo segundo elemento es una consonante sonora. Ej.: esc9rsa 
(ó escorça) corteza, esquqna dorso, estornli estornino, guspjra 
chispa, desfçrra desechos; — esglli susto, esdevenjr-se acontecer, 
esblaimgt pdlido, esvanjr-se desvanecerse, destuanew descom-
puesto, desaliñado, desloriggr descoyuntar. 

II. —En fin de palabra, las letras g, d y b suenan respectiva-
mente c, t y p. V. § 3. 

III. —Los grupos bs, bt, dq se pronuncian PS, pt, tq, y los 
grupos cd, cm, tm, pm y análogos se pronuncian gd, gm, dm, 
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bm, etc. Ej.: observar observar, pron. opserva; dissabte 
sábado, pron. dissapte; adquirjr adquirir, pron. atquirj'; — 
anqcdota anécdota, pron. anggdota*; logaritme logaritmo, 
pron. logarjdme**; capillas trueque, pron. cabmas; Afga-
nistan, pron. avganistan. 

No está bien fijada la ortografía de las letras p y b ante t ó d: 
escríbese dissabte y dissapte, dubte y dupte (duda), sobtat y 
soptat (repentino), cabdell y capdell (ovillo), cabdal y capdal 

* En castellano la d, la g y la b finales de sílaba, ante conso-
nante sonora (por ej., en admitir, digno, abdicad, suenan fricativas, 
como en lado, luego, cabo. El catalán no conoce ésta pronunciación de 
la d, de la g y de la b finales de sílaba ante consonante sonora: en 
esta posición, la g, la d y la b son plosivas conforme se ha dicho 
en el § 3. V. además § 17 (g del grupo gn). 

** V. § 18-111 

§ 16. —Fuera de los casos y vocablos consignados 
en los §§ 4 y 5, la letra x se pronuncia cs, excepto en 
el prefijo ex- ó lx- seguido de vocal, en que suena gz 
(con z catalana). Ej.: axioma axioma, conexio cone-
xión, fi xár fijar, paradox11 paradójico, luxacig luxa-
ción, oxid óxido, asfixia asfixia, index índice, apIndix 
apéndice, exclusiu exclusivo, mix te mixto, esfinx esfinge, 
larinx laringe; — çxit éxito, exalsár (ó exalw) ensal-
zar, exjli destierro, exiglix exige, coexistir coexistir, 

i nexauri ble inagotable. 
Algunos escritores substituyen la x doble por cs cuando es sorda 

(acsioma, conecsió ..) y por cz cuando es sonora (éczit, 
coeczistir. .). Esto les permite suprimir la i en voces como qi xa, 
m oi x9, etc., que escriben axa, moxó, etc. 

La x se reduce frecuentemente á s ante consonante. Ej : extgns 
extenso, pron estçns (junto á ecstgns). Ante c equivalente á s, se 
reduce á c. Ej.: excçntric exce'ntrico, pron. eccçntric. Cp. § 24. 

§ 17. —La n ante consonante puede tomar los siguientes valo-
res: — t.° u velar (igual á la u castellana de sangre) ante c (q u) 
y g velares. Ej. : tanca cerca, lçnca tira, lista, enclysa yunque. 
enquesta pesquisa. rçngle hilera, engruna miaja, cong9st 
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desfiladero ; — 2.° ñ en los grupos nx, ni y ni. Ej.: pkinxa pincho, 
ginjol nufaila, diumenge domingo, conglsta ventisquero, fi n-
g qi x finge, di sti ngi r distinguir, m a nie u préstamo; — 3.° u ante 
t, d, s, z, n, 1 y r. Ej.: empenta empujón, pjndola píldora, 
pansir-se pasarse, encercar inquirir, gnze sandio, enlairar-se 
remontarse, 9nra honra; —4.° m labio-dental ante f. Ej.: confegir 
deletrear. Igual pronunciación tiene la m del grupo mf. Ej.: cam-
fora alcanfor; — 3.° in bilabial ante y pronunciada como b. Ej.: 
minvar mermar, enygja envidia (pron. en Barcelona mituba, 
embgja). —Ante y labio-dental (dialectal), la n y la m se pro-
nuncian lo mismo que ante f. 

La g del grupo gn suena normalmente como la n de 
engruna. Ej.: ságna sangra, Agua Ana, 

regne reino, signa señala, cogn9m apellido, AgnIs 
Inés (voces que suenan corno si estuvieran escritas 
sángna, roigne, etc.). 

Igual pronunciación suele darse á la c del grupo cn; por ejemplo, 
en tgcnic, tecnologia. 

§ t8. —Consonantes dobles. El catalán posee un, mm y 11, 
una g, una c, una b y una p geminadas y los grupos ti, ti, tm y tn 
pronunciados 11-11, 1-1, ni -in y n-n: 

I. —Ejemplos de nn, ni ni y II (pron. n-n, m-m, 
1-1): pánna témpano, manná maná, taranná manera 
de ser ó de hacer; co ni m9ure conmover, im ni ç us inmenso; 
fallera manía, potxinIlli polichinela, carretIlla carre-
tela, collIgi colegio. —Nótese además: addici9 adición 
(pron. ad-dici9). 

La I doble es escrita habitualmente 1-1 (fal.lera, potxinel-li, 
carretel-la, col-legi). —Notemos que la mayoría de las pala-
bras escritas y pronunciadas antiguamente con 1 doble (tales como 
allegar, allegoria. V. § 43-i) son hoy pronunciadas y aun 
escritas con 1 sencilla (alegar, alegoria). 

II.— b y g precedidas de vocal y seguidas de 1 sue-
nan respectivamente bb y gg. Ej.: fl exible flexible, 
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libio aguijón, reblár remachar, acoblár acoplar, regla 
regla, segle siglo. 

Excepciones. La b y la g suenan b y g sencillas en 
voces como reblanir-se reblandecerse, derivado de bla 
blando, agl evár-se cuajarse, derivado de glIva cuajarón, 
y en los grupos abl-, obi-, bibl- y agl- iniciales. 
Ej. : ablatiu ablativo, obligárobligar,bibliotçca 

agl orne rac io aglomeración. 
La c suele pronunciarse cc en las terminaciones 

-ácle, -ecla y análogas; por ejemplo, en las voces mirá.-
cle milagro, article artículo, tecla tecla, xycla sorbe; 
así como en voces como articlçt (diminutivo de arti-
cle), teclát teclado (derivado de tecla), xuclár sorber 
(pres. de ind.: xncla) y análogas. Suena, en cambio, 
e sencilla en voces corno aclucár cerrar (los ojos), 
oclusio oclusión, proclamár proclamar, etc. —Aná-
logamente, p suena pp en una voz corno triple triple, 
y p sencilla en aplicaci o aplicación, suplir suplir, 
dcuple décuplo, etc. 

En Barcelona oyese frecuentemente fl exipple, fi pp19, rec-
cl a , etc. en lugar de fl exibble, fi bb19, reggla, etc. 

Nótense las grafías (hoy muy raras veces usadas) retgla, 
setgle etc. 

III. —Los grupos ti y tl suenan respectivamente 11-11 
y 1-1. Ej. : guátla codorniz, v Ida vela, esquitlár-se 
deslizarse, butl9fa ampolla; cltla celda, Rotlá. Roldán, 
Betle. m Belén. Análogamente, un suena ni ni en set-

ária semana y tu suena un en cÿtna corteza de tocino, 
cotnár cargar la mano, reguitnár respingar. 

La asimilación de la dental á la nasal siguiente no es rara en 
voces eruditas como logaritme logaritmo, aritmetica aritmética, 
atmosfera atmósfera, etnic étnico, así como en las que contienen 
el prefijo ad-, por ej., administrar administrar.—Cp. adquirir, 
advertir etc., pron. frecuentemente acq u i ri , ab ber ti . 

Siendo 1-1 la pronunciación normal del grupo tl, algunos escri-
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ben latiera, potxinetli, etc. en lugar de fallera, potxinglli, 
etcétera (escritos también, como es sabido, fal-lera, potxi-
nel-li, etc.). 

§ 19. —Cuando una voz terminada en la paladial tx 
recibe una s desinencial, la tx se cambia normalmente 
en it; así, b9ig (loco) suena b9tx. (V. § 5), pero 
boigs (locos) suena b its; análogamente, g9igs (galos), 
f igs (hayas), pijigs (picos), etc. suenan g9its, 
puits. (Sin embargo, b9igs, g9igs, etc. suelen ser 
pronunciados en Barcelona b9tx, g9tx, etc., con s 
muda). 

Cuando una voz terminada en la paladial x recibe una s desinen-
cia], la x se cambia análogamente en i; así, mateix (mismo) suena 
matex (con x paladial. V. § 4), pero mateixs (mismos) suena 
mateis. El cambio de -xs en -is es extraño al barcelonés, que 
interpone una o ó una e entre la x y la s desinencial. V. §§ 86-II, 

54-a, 64 y 65. —Los cambios de -Is en -Is (cava}, pl. cavals) de 
-cs en -ts (amic, pl. amits), etc. son igualmente dialectales. 

§ 20. —En sílaba inversa, nt y nip suenan respec-
tivamente n y in. Ej. : jovent juventud, esmçnt men-
ción, noticia, inunt montón, evidentment evidentemente; 
tremp temple, temps tiempo, temptativa tentativa. 
Análogamente, -nc y -ng finales se pronuncian normal-
mente n velar. Ej. : avenc sima, verd,anc cardenal, 
sang sangre. 

Callase la t de los grupos finales -it, -Its y -rts y la d 
del grupo fi nal -rds. Ej. : lit alto, empelt injerto, volt 
vuelta, v 91ts vueltas, surts sales, esgulrds miramientos, 
pIrds pierdes. 
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CAPÍTULO IV 

PRONUNCIACIÓN: ENLACES 

§ 21 —Cuando dos palabras consecutivas se pronun-
cian sin hacer ninguna pausa entre ambas, puede ocurrir 
que la erminación de la primera sea modificada bajo la 
influencia del fonema inicial de la segunda y que éste 
lo sea bajo la influencia de la terminación de la primera. 
A continuación indicamos las modificaciones más impor-
tantes y generales. 

§ 22. —En el caso en que la primera voz termina 
en vocal y la segunda comienza por vocal, ocurre fre-
cuentemente que una de las dos vocales es elidida 
(por ej., quinze kinys, pron. quinz'a. nys) ó que 
ambas son pronunciadas en una misma sílaba (por 
ej., nn. infilda, pron. en tres sílabas: min -fl -da). 

Como casos generales de elisión de una de las dos 
vocales, tenemos: 

1. —La vocal neutra final (escrita a ó e) se suprime 
ante vocal, y la consonante ó consonantes que formaban 
sílaba con ella pasan á formar sílaba directa con esta vocal. 
Ej.: quinze lnys quince años, pron. quinzlnys; 
qua..tre ornes cuatro hombres, pron. qultromes; sense 
amics sin amigos, pron. sensamics; mjtja ora inedia 
hora, pron. mitiora; una 1.1tra otra, pron. unáltra. 
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—La vocal neutra inicial (escrita a ó e) seguida 

de consonante en la misma sílaba, se elide detrás de 

vocal tónica, y dicha consonante pasa á formar sílaba 

inversa con esta vocal. Ej.: ml esquIrra mano kquier-
da, pron. mlsquçrra; carbo encls carbón encendido, 
pron. carboncls; t enraones tu hablas, pron. mi-

raones; no escolta no escucha, pron. noscolta. 

Por lo que respecta á la reducción de las dos sílabas 

consecutivas, —final é inicial, —á una sola sin elisión de 

ninguna de las dos vocales, sólo hay que advertir que 

la o inicial se comporta exactamente como la i y la u 

iniciales, es decir, forma como éstas diptongos decre-

cientes con la vocal precedente. Los que forma la o son 

los mismos que forma la u inicial: tu, éu, etc. y, con 

una u anterior, óu ó u larga. (Los que forma la i inicial 

son 4i, éi, etc. y, con una i anterior, íi ó i larga). 

Ej. : fare obrir haré abrir, pron. fareubri; no omItis 

rés no omitas nada, pron. noumétisrls; t u obries 

tú abrías, pron. ti-Aries. 

Cuando la primera voz acaba en aóey la segunda 

empieza por i, o ó u, ora se eliden aquéllas conforme la 

regla I, ora persisten y forman con la vocal siguiente los 

correspondientes diptongos decrecientes. Ej.: aquésta 

idla esta idea, pron. aquIstidéa ó aquéstaidéa. 
Tanto en éste como en los demás casos, suele evitarse la supre-

sión de la -a signo de femenino cuando su elisión puede dar lugar á 
equívocos (Cp. §§ 94 y ioi, pronombre y artículo la). 

Cuanto queda dicho en este § es aplicable al caso en que, comen-
zando la segunda palabra por vocal, la primera termina en r muda. 
Ej. : No puc torcer aquest anel No puedo torcer este anillo. 
pron. nopuctorsaquestanei; Voler escriure Querer escri-
bir, pron. vollscrjure; Febrer i mars Febrero y niaqo, pron. 
febreimars. 

§ 23.—a. Ante vocal inicial, las tres consonantes 

sordas c, t y p finales (escritas c, t, p ó g, d, b) se unen 
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con dicha vocal pronunciándose respectivamente como 
la c de laca, la t de mata y la p de capa; en cambio, 
las sordas x paladial (escrita x ó ix), tx (escrita tx, 
tg ó g), s (escrita s ó g) y ts (escrita ts, ds 6 gs. 
V. § 19) se convierten en las sonoras respectivas j, tj, 
z y tz. Ej.: pc ált poco alto, pron. p9cá1; lárg i estret 
largo y estrecho, pron. lárquiestret; set unses siete 
on,zas, pron. setunses; ácid acItic ácido acético, pron. 
áciracItic; clp 9me ningún hombre, pron. clp9me; 
sáb alguna c9sa sabe algo, pron. sápalgunac9sa;—
peix i cárn pescado y carne, pron. pejicárn; mig an y 
medio alto, pron. mitjány; sis ni es seis hombres, pron. 
sis9mes; tots empenyien todos empujaban, pron. 
totzempenyien; f igs i roures hayas y robles, pron. 
fáitzirroures. —Los grupos finales cs (escrito cs, gs 
ó x) y ps (escrito ps ó bs) se convierten análogamente 
en gz y bz: p9cs 9me5 pocos hombres, pron. p9gz9me5; 
sábs alguna c9sa sabes algo, pron. sábzalgunac9sa. 
—Excepción: V. § 974 nota 2. 

13. Al enlazarse con la vocal inicial de la palabra 
siguiente, los grupos finales mp, nt y It suelen conser-
var su pronunciación in, n y 1. (V. § 20). Ej.: cámp 
extIns campo extenso, pron. cámextens; p9nt mple 
puente ancho, pron. p9námple; ált i prim alto y del-
gado, pron. áliprim. 

Excepciones: —I. Los gerundios dejan oir su t final ante hi 
y ho. Ej.: anant yendo, pron. anan; anant a casa yendo a casa, 
pron. ananacasa; anant-hi yendo allá, pron. ananti; fent 
haciendo, pron. fen; fent ahç haciendo aquello, pron. fenal ; 
fent-ho haciéndolo, fento. Pero también suele dejarse oir una t 
entre el verbo y las partículas hi y ho en casos como vagin-h i 
vayan allá, fassin-ho háganlo, diguin-ho díganlo, pron. habitual-
mente vaginti, fassinto, diguinto (V. § 974 nota 3). —
II. Pronúnciase á menudo sant en lugar de san en casos corno 

sant Antgni san Antonio, sant liad san Hilario ; también se oye 
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frecuentemente guantes, guantera etc. (quant es? ¿cuánto es? 
quint era? ¿cuánto era?) en lugar de guanes, guanera, etc., 
é igual acontece con algún otro monosílabo en t muda; pero tam-
bién se oye frecuentemente ontes, ontera etc. (on es? ¿dónde 
está? on era? ¿dónde estaba?) en lugar de ones, oliera, etc., 
y alguna que otra vez quintanarribat (quan han arribat? 
¿cuándo han llegado?) en lugar de quananarribat. (V. §§ 138-ce 
nota y 140-I nota). 

Ante vocal, los grupos finales nc y ng son pronun-
ciados normalmente nc (con n velar): cinc (pues cinco 
hombres, pron. cingc9mes; sng espessa sangre espesa, 
pron. slngquespessa. 

Oyese algunas veces -rt por -r. Ej.: 9r i grana oro y grana, 
pron. frecuentemente ortigrana. 

§ 24.— Ante consonante inicial sonora, todas las consonantes 
sordas finales (incluso la -c, la -t y la -p) se convierten en las res-
pectivas consonantes sonoras. Ej.: p 9 c mes poco más, pron. p g - 
mes; set bous siete bueyes, pron. sedbous; cap joc ningún juego, 
pron. cabjoc; peix gros pe/ grande, pron. pejgros; les vagues 
las vacas, pron. lezvagues; t9ts balen todos bailan, pron. 
totzbalen. 

El encuentro de una consonante final con la inicial de la palabra 
siguiente da lugar á la formación de numerosas consonantes dobles: 
—p 9c carbo poco carbón, proleg curt prólogo corto, pron. poc-
carbo, proleccurt;—sac gros saco grande, pron. saggr9s;—
p9t tenir puede tener, 'cid tartric ácido tártrico, pron. potteni, 
acitt4rtric;-9xid de ferro óxido de hierro, nitrat d'argent 
nitrato de plata, pron. gxiddeferro, nitraddargen; — cap pas 
ningún paso, no sal:, prou no sabe bastante, pron. cappas, nosip-
prou; —ho sal) be lo sabe bien, nap blanc nabo blanco pron. 
hosabbe, nabblanc;—som molts somos muchos, camp meu 
campo mio, pron. sommols, cammeu;—b9n n9i buen chico, 
pont nou puente nuevo, pron. bonnoi, ponnou;—el limit 

el limite, molt lent muy lento, pron. el-limit, m91-len;—
pellisa piel lisa, pron. pellisa;—oyéndose ordinariamente las 
consonantes dobles mm y 11 en casos como bon minyo buen 

muchacho, sant Marc san Marcos, mal ladre mal ladrón, el lop 

el lobo, pron. bomminyo, sammarc, malladre, ellop. — 
Detrás de otra consonante, las dobles c-c, g-g etc. suelen redu-
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cirse á c, g, etc. Ej.: ho pgrd t9t lo pierde todo pron. hopert9t; 

b9sc crennt bosque quemado, pron. b9scremat. 

El encuentro de la final x (paladial) con las iniciales x- y j- y de 

la final s con las iniciales s- y z- da lugar á la formación de las con-

sonantes dobles xx, jj, ss y zz; pero xx y jj pueden también origi-

narse por el encuentro de una s final con x- y j- iniciales. Ej. : peix 

xjc pq pequeño, el mateix j9c el mismo juego, c9s sa cuerpo sano, 
tres zgros tres ceros, pron. peix-xic, elmatej-j9c, c9s-sl, 

trez-zeros;—d9s x is dos corderos, es j9ve es joven, pron. d9ix-

x4is, ej-j9ve. 

Las consonantes dobles formadas por el encuentro de la s y de 

la x finales con s, z, x y j iniciales se reducen frecuentemente 

á s, z, x y j sencillas: els s4vis los sabios, pron. el -savis por els-

savis; m9lts zgros muchos ceros, pron. m91-zeros por medz-

zeros; uns xic9ts unos chicos, pron. 1ny-xic9ts por unyx-

xic9ts; tres Oyes tres jóvenes, pron. tre-j9ves por trej-j9ves. 

—Cp. en el interior de la palabra: desjunyjr desuncir pron. 

dejjunyi ó dejunyj; desxifrIr descifrar, pron. deixxifr4 

O deixifra; descendjr descender, pron. decendi; excentric 

excéntrico, pron. eccentric.—(Cp. las pron. el-reis, d9-rr41s, 

por els reis, dos r41s). 

Nótese: -t, -ts y -tx finales con x- inicial dan -tx- y con j ini-

cial dant -tj-; -t y -ts finales con s- inicial dan -ts- y con z inicial 

-tz-; tx final con s inicial da un sonido que comienza como tx y 

acaba como ts, y con z inicial da un sonido que comienza como tj 

y acaba como tz. 

En casos de íntima unión gramatical entre dos voces, la n final 

(escrita n ó nt) puede sufrir los cambios indicados en el § 17. 

Ej.: nn g9s un perro, pron. tyng-g9s; saint Pere san Pedro, 
pron. slm-pere; en 19c de en lugar de, pron. en y-19g-de. 
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CAPÍTULO V 

CORRESPONDENCIAS 

ENTRE LAS VOCALES CASTELLANAS 

Y LAS CATALANAS 

§ 25. —a. A las vocales castellanas a, i y u acentua-
das corresponden respectivamente las vocales catalanas 

y n. Ej. : ala ala, vida vida, suma sima. 
A la vocal castellana e acentuada corresponde en 

catalán ora e ora e. Ej.: seda seda, té te; alegre alegre, 
rey rei (V. APÉNDICEIII, b). 

A la vocal castellana o acentuada corresponde en 
catalán ora 9 ora Q. Ej.: moda m9da, obra 9bra; copa 
C19 pa, forma forma. (V. APÉNDICE 

Excepciones: A í corresponde algunas veces e: estribo estreb, 
giba gep, discípulo deixeble, siglo segle, anillo anel, castillo 
c a st el, silla sela (A las terminaciones castellanas corres-
ponden regularmente las terminaciones catalanas -el, -11a), prisa 
pressa, avispa vespa, vísperas vespres, arista aresta, listo lest. 
Presentan e por i. ferm firme, verge virgen, cercle círculo, 
cgver acíbar, margsma marisma, Benet Benito. V. además § 166. 
—En cambio: cordel cordil, conejo con iyl, espejo espiyl, seno si, 
veneno veri, sarraceno sarrai, cementerio cementiri. 

A ti corresponde algunas veces 9: avtfre s9fre, yugo j 9 u • gula 
g91a, dulce dols (ó dolc), pulpa p91pa, pulso p91s, surco solc, 
capullo cap91, bruma broma, pluma pl9ma, tumba t9mba, 
número n9mbre, triunfo tri9mf, junco jonc, carbunclo cary9n-
cle, mundo ilion, segundo segon (Hoy es muy común escribir 
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profon, profonda, fecon, feconda, etc., en lugar de pro-
funde, profunda, fecunde, fecunda, etc.), funde fon, grupa 
gr9pa, turno t9rn, curvo corb, púrpura porpra. —En cambio: 
flojo fl uix, monta munta, onza unsa (ó ynca), corto curt. Para 
otros ejemplos de y por ó (y de por é), V. § § 36-V y 38. 

p. Al diptongo castellano id corresponde por regla 
general la vocal catalana e. Ej.: fiera fera, fiebre febre, 
piedra pedra, siempre sempre, setiembre setembre, 
fiesta festa, diestra destra, hierba erba, siega sega, 
tienda tolda, vientre ventre, yegua egua. Sin embargo, 
ante determinados fonemas (1, rr, rt, etc. V. APÉN-

DICE Hl, y) encontramos constantemente e en lugar de e: 
miel mçl, tierra terra, sierra sIrra, desierto desert, 
infierno in fern. 

Excepciones: — A la terminación castellana -iénte corresponde 
á menudo la terminación catalana -lent. [Las voces francesas 
correspondientes terminan en -ient, -iant]: ambiente [fr. ambiant] 
ambient, cliente [fr. client] client, eficiente [fr. efficient] eficient, 
expediente [fr. expédient] expedient, inconveniente [fr. inconvé-
nient] inconvenient, impaciente [fr. impatient] impacient , 
ingrediente [fr. ingrédient] ingredient, oriente [fr. orient] orient, 
cociente [fr. quotient] quocient, recipiente [fr. récipient] recipient. 
Asimismo: obediente obedient, suficiente sufici e nt. (Pero: influ-
yente influent, constituyente constituent).— A la terminación 
castellana -iencia corresponde la terminación catalana -iencia: 
impaciencia impaciencia, experiencia experiencia. 

y. Al diptongo castellano ?id corresponde por regla 
general la vocal catalana 9. Ej.: cueva c9va, mueble 
m9ble, rueda r9da, muela m91a, escuela e5c91a, 
cuerda c9rda, huerta 9rta, puerta p9rta, muestra mos-
tra, Huesca Osca, Teruel Ter91. 

Excepciones: — A la terminación castellana -uénte corresponde 
á menudo la terminación catalana -uent [Las voces francesas 
correspondientes terminan en -uent, -uant]: confluente [fr. confluent] 
confluent, congruente [fr. congruent] congruent, consecuente 
[fr. conséquent] conseqüent, delincuente [fr. délinquant] delin-
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qiiInt, elocuente [fr. eloquent] eloqüent, frecuente [fr. frequent] 
freqüInt.—A la terminación castellana -muda corresponde la 
terminación catalana -ugncia: frecuencia freqüçncia, influencia 
influgncia. 

§ 26. —Las palabras catalanas cuyas correspondien-
tes castellanas terminan en e ó en o átonas, aparecen 
generalmente desprovistas de estas vocales. Ej. : saco sác, 
tabaco tabác, bloque bloc, Enrique Enric; —tufo tuf, 
esquife esquif;— intervalo intervál, modelo modll, 
pistilo pistil, Nilo Nil, polo pol, suelo sol, mulo mul; 
talco tálc, calco cálc; golfo golf, Adolfo Adolf; falso 
fáls; asfalto asfált, esmalte esmált, tumulto tumult; 
— camello camel, cuello c 91, muelle mol, criollo criol; 
— plomo plom, bromo b ro m, perfume pe rfu ni ; campo 
cámp, Olimpo Olimp;—cono c9n; banco bánc, tronco 
tronc; descanso descáns, intenso intçns; canto cánt, 
guante guánt, amianto amiánt, Dante Dánt, puente 
pont, punto punt;— año ány, estaño estány, puño 
puny;— hisopo isop, miope miop, Felipe Felip, cíclope 
ciclop; —avaro avár, caro cár, cloro clor; arco árc, 
circo circ, parque párc; amorfo amorf; cloroformo cloro-
form; cuerno corn, nocturno nocturn, Saturno Sa-
turn; carpo cárp; tarso társ, verso vers, curso curs; 
arte árt, muerte m r t, puerto port; —progreso progr es, 
friso fris, Parnaso Parnás; bosque b9sc , casco cásc, 
disco disc, obelisco obelisc, quiosco quiosc; Caspe 
Cásp; casto cást, Cristo Crist, gusto gust, busto bust; 
—cateto catlt, lignito lignjt,beato be t. 

§ 27. — Las consonantes que en castellano preceden 
inmediatamente á las vocales fi nales e y o, se presentan 
á menudo modificadas en las palabras catalanas corres-
pondientes, en que dichas vocales han sido suprimidas. 
Las modificaciones más importantes son las siguientes: 

496 POMPEU FABRA 



§ 28 FONE'l'ICA 35 

I. —Conversión de las consonantes sonoras g velar, 

d y b en las sordas correspondientes (c, t, p). Ej.: griego 
grec, pliegue pllc, abrigo abric, pedagogo pedag9g*

(pron. pedag9c), albergue alblrg* (pron. alberc); 

prado prát, escudo escut, rígido rigid* (pron. rigit), 

recuerdo rec9rd* (pron. rec9rt), tordo tord* (pron. 

tort); cabo cáp, barbo bárb* (pron. bárp), verbo verb* 

(pron. vçrp). 

*v. § 3-nota. 

11. —Cambio de y en u. Ej.: esclavo escláu, clavo 
cláu, clave cláu , suave suáu, nave nu, nieve nçu , 
breve breu, vivo vju, vive viu, activo actiu, nuevo n9u, 

nueve n9u, huevo 9u, mueve mu, escandinavo escan-

dinau, cóncavo c9ncau. (Cp. §§ 33-y, 34-p y 41-14 

III. —Supresión de n detrás de vocal tónica. Ej.: 

grano grá, mano má, vano v 1, sano sá, meridiano 
meridiá, tirano tir , alano alá, freno frç, sereno serl, 

tiene te, viene vç, fino fi, pino pi, vino vi, camino ca 

molino m 01 j, divino divi, bueno b9, trueno tr9, tono to, 

abandono abando , uno v, oportuno oporto, Neptuno 
Neptu. 

La consonante y se suprime igualmente en un número conside-
rable de palabras. Ej.: claro cl q*, duro d y*, seguro segy*, maduro 
m a d *, dinero d i n , febrero fe b r e*, primero p ri me*, extranjero 
estran ge*. —* Debe, sin embargo, advertirse que todas estas 
voces son escritas con r final: ciar, dur, segur, madur, diner, 
febrer, primer, estranger. 

§ 28. —Excepciones á la regla del § 26: 

I.— A o final precedida de vocal acentuada, corres-

ponde u. Ej. : cacao cacá. u, Menda° Meneláu, trofeo 
trofçu, europeo europlu, liceo licçu , ateneo atençu, 
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afeo Orfeu, río riu, estío estiu. En cambio: apio api, 
premio premi, calcio c ici, cirio ciri, odio 9di , indivi-
duo individu, exiguo exigu, continuo continu, super-
fluo superflu, perspicuo perspicu. Nótese: antiguo 
antic, oblicuo oblic, inicuo inic, monstruo monstre. 

En lugar de individu, exigu, etc., escriben muchos indivi-
duu, exiguu, etc. 

Notemos que á algunas palabras en -i se las suele añadir en la 
pronunciación una t: api pron. .pit, premi pron. premit, geni 
pron. genit, somni (sueño) pron. somit, collegi ( colegio) 
pron. col-legit, nolit (flete) pron. nolit. 

II. —Detrás de determinados grupos de consonan-
tes, á las vocales finales -e y -o corresponde la vocal -e. 
Ej. : diablo diable, pueblo p9ble, cable cable; — fiebre 
febre, célebre celebre, Ebro Ebre, miembro membre, 
noviembre n o vembre, timbre timbre; —ciclo cicle; — 
simulacro simulácre, sacro sacre, sepulcro sepulcre; 
— acto acte, exacto exacte, insecto in  directo di-
recte, arquitecto arquitecte, efecto efecte, prospecto 
prospecte, conflicto conflicte, docto d9cte, producto 
producte; —cedro cedre, poliedro poliedre, Murviedro 
Murvedre, cilindro cilindre, Leandro Leandre; — 
cafre cafre; — siglo segle; — digno digne, insigne 
insigne; — negro negre, alegre alegre, ogro 9gre, 
suegro s 9g re; — himno j inn e, indemne in de ni n e, alum-
no al ç ni n e; — templo te ni pie; — siempre se nip re; — 
apto apte, rapto rapte, concepto concepte; — torre 

torre, corre corre, hierro ferre*; —abismo abisme, 
Erastno Erasme; —algoritmo algoritme, ritmo ritme; 
—metro metre, nitro nitre, neutro neutre, filtro fil-
tre, antro antre, centro centre, vientre ventre, astro 
astre, cabestro cabestre, registro registre, ministro 

I)—Escrito también nblit. 
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ministre, lacustre lacustre; —sexo sIxe, nexo nIxe, 
convexo convIxe, anexo anIxe. —Detrás de consonante 
precedida de diptongo: aire lire, El Cairo El Cáire, 
centauro centqure, fauno flune, Platito Pla..ute; pero 
holocausto oloclust , fausto flust. 

* En los nombres masculinos el catalán moderno 
prefiere -rro á -rre: fIrro, clrro, gIrro (jarro). 

He ahí otros casos de -e correspondiente á -o ó á -e castellanas: 
ez. En la catalanización de las voces eruditas (tornadas del cas-

tellano) terminadas en -do y -bo, se cambia la o final en e en lugar 
de suprimirla (con el objeto de conservar en la pronunciación la d y 
la b originarias, que la supresión de la o cambiarla en t y p). Ej.: 
método metode, periodo periode, éxodo exode, centig,rado centi-
grade, cuadrúpedo quadrupede, yodo ióde, modo mode, rudo 
rude, fecundo fecunde, profundo profunde, dividendo divi-
dende, absurdo absyrde; globo globe, tubo tube, cubo cube, 
ditirambo ditirlmbe, nimbo nimbe, corinibo corimbe, rombo 
rom be. Análogamente: paraboMide para boloide, Herodes Er9-
des, pirámide pirlmide. Excepción: A la terminación castellana 
-ido corresponde la terminación catalana -id, pron. -it: arácnido 
ar4cnid , espléndido e s p len did . — Observaciones: Las voces á que 
se refiere la regla anterior aparecen algunas veces escritas sin la 
e final; hay quien escribe, por ejemplo, mi riápot, quadrúpet en 
lugar de m ri lp od e miria'podo, qu a d r up ede cuadrúpedo (por imi-
tación de aracnid ai dcnido, etc.) —En otros casos se recurre por 
algunos al procedimiento de catalanización indicado en la excep-
ción IV. : cubo cu bus, tubo tu bus. —A la terminación castellana 
-lindo el catalán antiguo opone la terminación -unde (de acuerdo 
con la regla anterior); pero modernamente se ha dado en reem-
plazarla por -9n; así, se escribe comúnmente fe con , pro fon , etc. 
(femenino: feconda, profonda, etc.) 

13. Presentan -e las voces: assumpte asunto, pr9 mpte pronto 
y demás en que á nt corresponde in  (V. § 42-73); vi4tge viaje, 
salv4tge salvaje y demás en que á j corresponde tg (V. § 36-II); 
uniforme, en9rme, bilingüe y otros adjetivos de una termina-
ción (V. § 92); culte culto, mixte mixto, Calixte Calixto, etc. 
V. además §§ 28-111 y 29. 

7. Existe un número considerable de voces tales como text texto, 
pretext pretexto, dift9ng diptongo, turnmlt tumulto, fosfor 
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fósforo, antidot antídoto, aton átono, las cuales son escritas por 
algunos con -e final: texte, pretexte, diftongue, tumulte, 
fósfore, antidote, átone, etc. (En cambio, otros escriben, por 
ejemplo, cult, afix, prolix, en lugar de cylte, afixe afijo, 
prolixe prolijo.) 

III — Algunos nombres femeninos que no se encuentran en el 
caso II, conservan, sin embargo, su final vocálica. En dichos nombres 
parece preferible representar su vocal final por a en lugar de e: 
base basa, calvicie calvicia, catástrofe catastrofa, clase clossa, 
especie especia, fase fls a, frase frls a, peste insta, serie seria, 
sístole sistola, superficie superficia, tarde tarda. Sin embargo, 
la mayor parte de estas voces son escritas comúnmente con -e final; 
en cambio, algunos escriben con -a final no sólo estas voces sino 
palabras como piramide, cicl9ide (Excepción II-E) y aun las 
voces febre, torre, Içbre, etc. (Excepción II). 

IV. — En algunos nombres masculinos se han adoptado las ter-
minaciones latinas -us y -um. Ej.: poro pl.:11-ns, radio radius, 
cúbito cubitus, feto fetus, foco focus, seno sinus, hiato iatus, 
Baco Blcus , Febo F Ibus, Pío Pius, Tito Titus; foro forum, 
/dudano laudanum, suero serum, armonio arnigniüm. 

V. —La o final se conserva en un número considera-
ble de palabras. Ej.: ciervo cervo, coco Coco, credo 
crldo, dúo duo, eco Ico, guano gulno, hierro f9rro, 
lavabo lavlbo, piano pililo, kilo quilo, Safo Slfo, 
solo (subst.) solo. 

§ 29. —Vocales postónicas no finales: 

a: retrógrado retrograde; biógrafo bi9graf, epígrafe epigraf; 
cartílago cartilag*, esófago esefag*, estómago est9mac*; acéfalo 
acefal, anómalo an9ma1, astrágalo astragal, ópalo 9pa1, pétalo 
petal; diáfano diafan, plátano plotan; néctar nectar, César 
Cesar; atlas atlas, Eneas Eneas; tórax t9rax; escandinavo 
escandinau. 

Excepciones : — I. Cambio de a en e: bci/sauto bslsem, tálamo 
t4len-1, cáñamo canem; espárrago esparreg*; Mesías Messies, 
Isaías Isaies; ánade anet ó anec; alckir a lcicer; —II. Cambio 
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de a en e con supresión de la consonante siguiente: cuévano c 9 ve, 
rábano rave, Esteban Esteve, órgano orgue, hueyano orfe;—. 
III. Supresión de a: ámbar ambre, nácar nacre, azúcar sucre, 
cámara clmbra , tártaro tart re, bcírbaro barbre. 

* Nótanse algunas vacilaciones entre a y e postónicas; así, se 
escribe estómac (ó estómach) y estómec (ó estómech), 
arxipèlag (ó arxipélach) y arxipéleg (ó arxipélech), etc. 

e: solípedo solipede; sacrílego sacr¡leg; oxigeno oxigen, 
prolegómeno prolegomen, energúmeno energumen, examen exa-
men, germen gçrmen, liquen liquen; coleóptero coleopter, 
efímero efimer,próspero prospe r , Cáncer Cancer, cráter crater, 
cadáver cadaver, éter qter, Júpiter Jupiter; epíteto epitet; 
diámetro diametre. Nótense: joven jove, margen marge, virgen 
vgrge. 

Excepciones: —I. Supresión de la e crimen crin', volumen 
volym, resumen resym, reirimen rggim, áspero aspre, número 
nombre. (En cambio: mango nianec, manga manega, carga 
carrega, cargo carrec, asno ase, liendre lemena); —II. Cambio 
de e en i: petróleo petr gli, cráneo crani, espontáneo espontani, 
espontánea espontania, calcáreo calcari, calcárea calcaria, línea 
l¡nia, bráctea bractia, estentóreo estentori, lácteo lacti, ígneo 
¡gni, aéreo agri, etc. 

i: sólido s9lid, lívido livid; científico cientific, Báltico Baltic; 
apócrifo apocrif;pródigo prodig; ddctilo dactil, estéril estçril; 
intimo intim, anónimo anonim; andrógino an  lámina 
lamina; mártir martir; bilis bilis; crédito crqdit, explícito 
explicit. 

Excepciones: príncipe pr¡ncep, indice index, vértice vçrt ex, 
término ternie. 

o: cefalópodo cefalopode; reciproco reciproc, apóstrofo arios-
trof; alvéolo alvço1; dtontogtom, ecónomo econom; átono aton, 
monótono MOnoton; misántropo misantrop; fósforo fosfor, me-
téoro metgor, carnívoro carnivor; antídoto ant¡dot. 

Excepción: A -logo corresponde -leg. Ej.: prólogo proleg, 
didíogo dialeg, análogo analeg. 

u: prófugo profug; glóbulo glebul, lóbulo lobul, vestíbulo 
v estibul , preámbulo preambul, crédulo crçclul, módulo modul, 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 501 



36 GRAMA'11CA CATALANA § 30 

régulo regul, émulo Imul; póstumo postum; décuplo dgcuple; 
cómputo c 9 ni put. 

Excepciones: — I. Cambio de u en o*: tubérculo tubercol, 
vehículo veicol, ventriculo ventricol, ridículo ridjcol, péndulo 
pendol, escrúpulo escrupol, lúpulo Inpol, capítulo capitol, titulo 

tito!, cónsul consol, esdrújulo esdruixol;—II. Supresión de u". 
cendculo cenacle, espectdculo espectacle, obstáculo obstacle, 
ordcu/o oracle, piticicuto pinacle, receptdcuto receptacle, taber-
ndculo  artículo article, vínculo vincle, fascículo fas-
cicle, monóculo monocle, circulo cercle, ditgulo angle, triángulo 
triangle. 

* No está bien fi jada la ortografía de la terminación -ul: algunos 
escriben cónsul, tubércul, etc.; en cambio, otros escriben gló-
bol, vestíbol, módol, régol, etc. 

" En muchas palabras se notan vacilaciones entre -le y -ol 
(ó ul): unos escriben, por ej., víncol (ó vincul) en lugar de 
vincle; otros, veicle en lugar de veicol (ó veícul); escríbese 

corpúscol y corpuscle, crepúscol y crepuscle, múscol y 
muscle, opúscol y opuscle, adminicle y adminícol... 

§ 30.—u. En las sílabas que preceden á la acentuada (lo mismo 
que en las sílabas postónicas á que se refiere el § anterior), á las 
vocales castellanas a, e, i, o y u corresponden respectivamente las 
vocales catalanas a, e, i, o y u. Esta regla ofrece pocas excepciones. 
He ahí algunas: 

Cambio de i en e: crisol gres91, gigante gegant, incienso 
encens, ingenio enginy, prisión preso, tinieblas tenebres. —
Cambio inverso: Clemente Climgnt, demonio dimoni, enebro 
ginebre, enfermero infermer, Esopo Isop, Gerona Girona, 
ceremonia cerimonia, desenvuelto desinvolt, soberano sobiro. 
(Cp.: estiu estío, estil estilo y deposit depósito son comúnmente 
pronunciados istiu, istil y dip9sit.) 

Cambio de e en a: asesino assassi*, abenu; (ébano) banys, 
arrebatarse arravator-se. (De i en a: linterna lanterna, guir-
nalda garlando).— Cambio inverso: trabajo trebayl, astilla 
estela, armiño ermini, barniz vernis(ó vernig). 

Cambio de u en o: cumplir complir, pulir polir, pudrir po-
drir, sufrir sofrir, surgir sorgir, urdir ordir, escupir escopir, 
fundamento fonamént, juventud joventut, Juan Joan, Burdeos 
Bordeus.—Cambio inverso: soportar suportar, sobornar subor-
liar, sofocar sufocar, tormento turment*, montaña muntanya*. 

502 POMPEU FABRA 



§ 31 FONETICA 37 

Cambio de o en a: chocolate xacollta, urrón sarr9, otorgar 
atorgar, loor fagr, almoraduj mardyix, gonfalón ganfarg, 
estornudar estarnudar, espolón espar9.—Cambio inverso: ras-
trojo rostgyl. 

* Nótanse frecuentes vacilaciones (ortográficas) entre a y e, 
y entre o y u. Así, se escribe enuig y anuig, erissó y arissó, 
eruga y aruga, assassí y assessí, saga/ y segell, mateix y 
meteix, eixam y aixam, eixugar y aixtigar, eixamplar y 
aixamplar, gener y janer, xameneia y xemeneia. esparver 
y esperver; muntanya y montanya, turment y torment, 
puncella y poncella, sospir y suspir, sospendre y sus-
pendre, etc. 

13. Es frecuente la supresión de las sílabas iniciales al- y a- en 
voces de origen árabe. Ej.: almidón mido, alquitrdn quitra, 
algazara gatzara, alcatifa cat¡fa, algodón coto, algarroba gar-
rofa, almizcle mesc; abenuz (ébano) banns, acequia cequia, 
aduana dupla, arrabal raya], útabal tabal, azafrán safra, azúcar 
sucre, azufre sgfre. Análogamente á avispa corresponde vespa, 
y se dice y escribe frecuentemente cer por acer acero. 

Suprimese algunas veces la a de la sílaba pretónica no inicial 
-ra-; así, se pronuncia comúnmente (y se escribe á menudo) 
carbassa, carmello, escarvat, mordnix (ó mejor mardyix) 
en lugar de carabassa, caramello, escaravat, moradyix. 
(V. además § 132 nota última). También se oye frecuentemente 
yermar por veremar (vendimiar), vrema por verema (ven-
dimia), vritat por veritat (verdad), prg por per9 (pero), brena 
por berena (merienda), ',rana por barana (baranda), mugry por 
mugar 9 (/eón)... 

§ 35. —En todos los ejemplos de los §§ anteriores, hemos visto 
que las palabras catalanas llevan el acento tónico en la sílaba que 
corresponde á la sílaba acentuada de las voces castellanas correspon-
dientes. Rarísimas veces ocurre lo contrario como en ocea océano, 
ti m pa tímpano, ta va tábano, filosop filósofo, los presentes estudia 
estudia, pronuncia pronuncia, etc. (V. § 47-u), é inversamente, 
castig caMigo, desvari desvarío, cuina cocina, los imperfectos 
veia veía, creia creía, etc. (V. § 58), los infinitivos temer temer, 
c9rrer correr, etc. (V. § 53-13). 

Sabido es que algunas voces tornadas del latín ú otras lenguas, 

han recibido en castellano una acentuación equivocada; citemos, 
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entre otras, imbécil, héroe, oboe, álcali. Estas voces falsamente acen-
tuadas han pasado al catalán, que dice imbçcil, Iroe, ob9e, 
4Ica1i, etc. Nadie ha pensado en combatir estos castellanismos 
restableciendo en dichas palabras la acentuación correcta (imbeci I 
[Cp. it. imbecile], er9e ó quizás mejor er9i [Cp. it. enie], oboq 
[Cp. it. oboe), del fr. hautbois], alcall, etc.); en cambio, varios 
escritores, apoyándose en la existencia de un par de palabras de 
origen griego en que el acento ha sido trasportado á la última vocal 
radical (fi I o só p , p a rag r af ), consideran los vocablos te I gra f, 
ap 9st rof y análogos como castellanismos y proponen que se diga 
telegraf, apostr9f, etc. (cuando no telegrap, apostr9p!) 
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CAPÍTULO VI 

CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS 

CONSONANTES CASTELLANAS 

Y LAS CATALANAS 

§ 32.- A las terminaciones castellanas -go y -gue, corresponde 
en catalán la terminación -c, que unos autores escriben constante-
mente ch (abrid], demagoch) y otros, c ó g según las voces 
(abric, demagog). V.§ 27-1. 

En principio y en medio de palabra, se encuentra también 
algunas veces c correspondiendo á g castellana: grito crit, golpe 
cop, abogado advocqt, cabalgar cavalcqr, engastar encastqr, 
laguna la cuna , mendigar mendicqr. Por el contrario: crisol 
gres91, caracol carag91 (ó carg91) decano degq, manteca man-
tega, reconoce regoneix, sacramento sagrament. 

§ 33. — a A las terminaciones castellanas -do y -de 
corresponde ordinariamente la terminación catalana -t, 
que unos autores escriben constantemente t (prat, 
recort), y otros, t ó d según las voces (prat, re-
cord). V. § 27-1. —A d fi nal castellana corresponde 
análogamente t fi nal catalana. Ej.: bondad bondlt, 
edad ec11,3,t, amistad amistlt, sed set, pared paqt, 
virtud yirtmt, aptitud aptitmt(escrito aptitud ó apti-
tut), David Davit (escrito David ó Davit). 

En medio de dicción, se encuentra también algunas veces t corres-
pondiendo a d castellana: badajo batlyl, conde c9mte, deuda 
dqute, hedor fet9r, heredar eretqr, huésped 9 ste, padece pateix, 
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ciudad ciutv, igualdad igualtat, amenidad amenitat, ansiedad 
ansietat, etc. V. § 574. Por el contrario: gritar cridar, renta 
renda, venta venda, Saturnino Sadurni. V. además § 88, Adje-
tivos en -t. 

/g. A t castellana corresponden algunas veces los grupos ct y pt: 
adjetivo adjectju, conjetura conjectura, delito delicte, distrito 
distrjcte, objeto objecte, respeto respecte, sujeto subjecte, 
tratar tract4r; cetro ceptre, escritor escript9r, , receta recepta, 
retar reptar. Nótese: sutil sub tjl, dudar dubtar. 

y. En un número considerable de voces catalanas 
cuyas correspondientes castellanas poseen una d inter-
vocálica, ésta se encuentra suprimida ó reemplazada por 
una u: sudar sur, judío jUQU, remedio remei, agradece 
agralix, obedece obelix, suceder succeir, cruda crua, 
crudo cry (ant. cruu), nudo ny (ant. nuu), grado 
gráu, dado dlu, sede slu, nido niu, feudo f9 u, fraude 
fráu. Por el contrario: fiel fid91, juicio judici, paraíso 
parad is. 

Nótese: cae [it. cade] cau, cree [it. crede] creu, ve [it. vede] 
vgu, ríe [it. ride] rju, pie [it. piede] peu; —hiedra eu ra, padre 
pare, madre mare, Pedro Pere. 

Las voces suar, jueu, agraeix, succeir y análogas se en-
cuentran frecuentemente escritas suhar, juheu, a graheix , suc-
cehir, etc. 

Encuéntranse antiguamente espaa y espasa (espada), veer 
(ó veher) y veser, caer (ó caber) y caser, etc.; pero las for-
mas con s acabaron por desaparecer, excepto es p sa (que ha elimi-
nado completamente á espaa). 

b. Al grupo castellano nd corresponde muy á me-
nudo en catalán simplemente una n. Ej. : baranda 
barána, cuando quán, g r ande grán, vende v9n, venden 
vInen, ofende of9n, enciende encen, onda ona, responde 
respon, segundo segon, segunda segona, funde fon, 
mandar manár, entendimiento enteniment, fundamento 
fonament, pendón peno. 
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§ 34. A las terminaciones castellanas -bo, -be y -b corres-
ponde ordinariamente la consonante catalana -p, escrita ora p 
(nap) ora b (verb, Job). V. §27-I. Encontramos, por el contra-
rio, b catalana correspondiendo á y castellana en cabs (ó cab,-ç) 
capazo, c 9 b la copla, d isbarat disparate, re b os ter repostero. 

p. A b castellana corresponde en muchos casos y 
catalana: aborrece avorrçix, abortar avortár, abogado 
advocát, alcoba a1c9va, arrabal ravál, arrebatarse 
arravatár-se, baba báva, caballo cavál, cascabel cas-
cavel, cobarde covárd, esbelto esvIlt, escarabajo escara-
vát, escribano escrivá, Esteban Esteve, gleba gleva, 
gobierno goveyn, grabar gravár, haba fáva, haber avçr, 
labio lávi , prueba pr9va, rábano ráve, sabio sávi , taberna 
tavIrna, trébol trçvol, Amberes Anvçrs; y, con cam-
bio de y catalana en u en fin de dicción (V. § 27-II): 
sebo sl u, bebe In u, debe de. u, escribe escriu, arquitrabe 
arquitráu.—Por el contrario: móvil mobil, venda 
be. na, cuervo c9rb, curvo corb, olvidar oblidár. 

En algunas palabras no está todavía fi jada la ortografía de las 
letras b y v; así, se escribe vailet y bailet (mochil, muchacho), 
veina y beina (vaina), canvi y cambi (cambio), savi y sabi , 
carvoncle y carboncle (carbunclo). En la primera época del 
renacimiento literario catalán, la mayor parte de las palabras de la 
lista anterior se encuentran constantemente escritas con b en lugar 
de v, y aun hoy no son raras grafías como aborreix, cobart, 
taberna, etc. En cambio, encuéntranse á menudo grafías como 
arrivar, savó, trevall, por arribar, sab9 trebayi [por imi-
tación de arr , ¡Ver, savon, travail]. También se escribe comúnmente 
móvil, automóvil por m9bi1, autom9bil. 

Nótese: labrar iaurar, libra }jura, libre hure, cobre coure, 
roble r9ure, tabla taula, retablo retaule, Pablo Pan, fábula 
faula, tiburón tau ro. En cambio: ausente absent, bautismo bap-
tjsme, cautivar captivar, recaudar recaptqr. 

§ 35. — A h inicial castellana corresponde frecuente-
mente en catalán la consonante f. [Las voces francesas 
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correspondientes presentan análogamente f inicial]. 
Ej. : haba [fr. five] fa va, hada [fr. fée] fa da, halcón 
[fr. faucon] falco, hambre [fr. faint] lam, harina [fr. fa-
rine] farina, heno [fr. foin] fv, hierro [fr. fer] ferro, 
higo [fr. figue] figa, hilo [ir. fil] fj 1, hiel [fr. fiel] fel, 
horca [fr. fourche] t'orca, horm iga [fr. fourmi] form iga , 
horno [fr. four] f.o rn, humo [fr. fumée] f ni, huso [fr. fu-
sean] fus. Asimismo: harto fut, hoguera foguera, 
holgado folgkit, honda fona, horadar foradlir. (Cp. rehu-
sar [fr. refuse;] refuslr). 

En cambio: hemiciclo [fr. hémicycle] emicicle, heterogéneo 
[fr. hétérogéne] e te rogç ni, hidrógeno [fr. hydrogbze] idrogen , 
homólogo [fr. homologue] ow9leg, etc.; debiendo advertirse que las 
voces emicicle, eteroggni, etc. son escritas habitualmente con 
Ii inicial (hemicicle, bet eroge ni, etc.). V. VOCABULARIO, 

letra h. 

§ 36.—A la consonante castellana j (escrita j óg) 
pueden corresponder en catalán j (escrita j ó g), tg, 
x paladial (escrita x ó ix), x equivalente á cs ó gz, y yl: 

I. —j (escrita j ó g) [Las voces francesas correspon-
dientes presentan j ó g]. Ej.: general [fr. general] gen e-

gigante [fr. géant] geglnt, gente [fr. gens] gent, 
gesto [fr. geste] gest, origen [fr. origine] origen, margen 
[fr. malle] in 1,1 rge, ángel [fr. auge] n gel; joven [fr. jen-
ne] j ove, justo [fr. juste] just, jardín [fr. jardin] jardi, 
jurar [fr. jure;-] jurar, junio [fr. juin] juny, juego 
[fr. jeu] j 9 c, esponja [fr. éponge] es p 9n j a , Titan [fr. Jean] 
Joln, Jesucristo [fr. Jesus-Christ] Jesucrist, Japón [fran-
cés Japon] Japo, Java [fr. Java] Plva, etc. 

II.— tg: A la terminación castellana -aje corres-
ponde la terminación catalana - tge [Las voces france-
sas correspondientes presentan Ej. : viaje [fr. voyage] 
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viátge, salvaje [fr. sauvage] salvá.tge, lenguaje [fr. lan-
gage] lengultge, paje [fr. page] pátge, gaje [fr. gage] 
gátge. — Además: imagen iiultge*, herege eretge, 
reloj re19tge. 

*En imatge (de imaginem) lo regular sería g y no tg. Cp• 
corretgir usado casi exclusivamente en lugar de corregir (de 
con- igere). Esta substitución de tg á g ocurre en otras voces, en 
mayor ó menor número según los dialectos. En la presente grama-. 
tica se indican las dos pronunciaciones j y tj en aquellas voces en 
que el barcelonés emplea tg en lugar de una g antigua, conservada 
en otros dialectos. V. §§ 379, 86-II nota, 88 y 197-II. 

III. —x paladial (escrita x ó ix) [Las voces francesas 
correspondientes presentan iss, ss Ó s-]: boj [fr. buis] 
bQix, caja [fr. caisse] cáixa, dejar [fr. laisser] deixár, 
tejón [fr. taisson] teixo ó toixo, ujier [fr. huissier]uix1r , 
vajilla [fr. vaisselle] vaixeia; bajo [fr. bas] blix, enjam-
bre [fr. essaim] eixám, eje [fr. essieu] çix, jeringa 
[fr. seringue] xeringa, tejer tisser] teixir, vejiga 
[fr. vessie] veixiga. Asimismo: ajuar aixovár, bajá 
baix , bruja bruixa, cojo coix, crujir cruixir, esdrú-
julo esdruixol, esqueje esqueix,faja flixa,flojofluix, 
guija guixa, madeja madlixa, queja queixa, reja 
rçixa, tejo teix, jícara xicra, Játiva Xátiva, Jerq 
Xerçs, Jijona Xixona, Júcar Xuquer. 

IV. —x equivalente á cs ó gz (V. § 16). [Las voces 
francesas correspondientes presentan x] : apoplejía [fran-
cés apop/exie] apoplexia, crucifijo [fr. crucifix] crucifix, 
ejecutar [fr. exécuter] executár, ejemplo [fr. exemple] 
exemple,. ejercicio [fr. exercice] exercici, fijo [fr. fixe] 
fixe, lujo [fr. luxe] luxe, Injuria [fr. luxure] luxuria, 
paradoja [fr. paradoxe] parad 9xa , perplejo [fr. perp/exel 
perplIxe, prefijo [fr. préfixe] prefixe ó prefix, prolijo 
[fr. prolixe] prolixe ó prolix, reflejo [fr. réflexe] re-
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fl e. xe, relajar relaxár, sajón [fr. saxon] saxo, sufijo 
[fr. suffixe] sufjxe ó sufix, vejar [fr. vexer] vexár, 
Alejandro [fr. Alexandre] Alexándre; —esfinge [francés 
sphinx] esfínx, faringe [fr. pharynx] farinx, laringe 
[fr. larynx] larinx. 

V. —y/ [Las voces francesas correspondientes pre-
sentan ill, ii, 1]: ajo [fr. ail] 1371, paja [fr. paule] ply/a, 
trabajo [fr. travail] trelnyl, abeja [fr. abeille] abeyla, 
aparejo [fr. appareil] apareyl, ceja [fr. sourcii] cey/a, 
consejo [fr. conseil] conseyl, oreja [fr. oreille] orlyta, 
oveja [fr. onaille] oveyta, viejo [fr. vieil] yeyl, hijo 
[fr. _As] fiy/, mijo [fr. mi/] mí yl, hinojo [fr. fenottii] 
fenoyl ó fonoyl, coge [fr. cueille] cuy!, despoja [fran-
cés dépouille] despuyla, moja [fr. mouille] muyla , hoja 
[fr. J'atine] fruta, ojo [fr. wii] uy', aguja [fr. aiguille] 
aguyta, mejor [fr. meilleur] miyiÿr . Asimismo: espejo 
espiyt, reja (del arado) reyla, manojo man9y/, 
majuelo may/91, mujer muy/e/-, ijada iyláda. 

§ 37.—a. En principio de palabra y detrás de los 
prefijos latinos ab-, ad-, etc., á la consonante castellana 
y corresponde la consonante catalana j. [Las voces fran-
cesas correspondientes presentan j, g]. Ej.: ya [fr. déjà] 
já., yo [fi-. je] j9, yace [fr. gil] jáu, yerno [fr. gendre] 
ge. ndre, yuxtaposición [fr. juxtaposition] juxtaposicio; 
abyecto [fr. abject] abjecte, adyacente [fr. adjacent] adja-
cent, conyugal, [fr. conjugal] conjugál, disyuntivo [fr. 
disjonctif] disjundu, inyectar [fr. injecter] injectár, 
proyección [fr. projection] projecci9, subyugar [fr. sub-
ju,1,71ter] subjugár. — Excepciones: yambo [fr. lambe] 
iámbe, yodo [fr. iode] i9de y las voces consignadas en 
la nota siguiente. 

A las siguientes voces castellanas empezadas por vocal ó h (las 
cuales perdieron su y inicial) corresponden voces catalanas con j ini-
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cial (escrita g). [Las palabras francesas correspondientes presentan 
análogamente g inicial] : helar [fr. geler] gel r, hermano [ fr. gel--
main] germ , hiniesta (retama) [ fr. genii] ginesta, hinojos (ro-
dillas) [fr. genoux] gen9y1s, enero [fr. janrier] gene r (ó janer), 
enebro [fr. genévrier] ginebre, encia [fr. gencive] genjva. En 
cambio, á las voces yegua, yelmo, yerno, yerro, yesca (en que ye no es 
más que una transformación del diptongo ii)corresponden las voces 
catalanas e gua, çlw, er m, erra, ç s ca (Pero yerno, fr. gendre: 
gendre). 

(3. A y intervocálica castellana corresponde en cata-
lán j intervocálica, ig fi nal ó 

I. —j, ig. Ej.: ayudar ajudar, ayuntamiento ajun-
tamçnt, yeyuno jejunum, vaya vaja, mayo maig, rayo 
raig, haya faig, playa plaja (en barc. platja). Entre 
dos vocales correspondientes á dos vocales castellanas 
contiguas, aparece á menudo en catalán la consonante
freír fregir, huir fogir, leer leg jr, saeta sageta, saín 
sagi, (sello, ant. seello, segel ó sage!), vea veja (veo 
veig), pasear passejar (A la terminación verbal -ear 
corresponde la terminación -ejar. V. §§ 187 y 189. 
Análogamente, á la terminación -eo en nombres verba-
les como paseo (de pasear) corresponde la terminación 

passeig. V. § 178), peor pijor (en barc. pitjor), 
desear desijar (en barc. desitjar). 

II. — i. Ej. : baya baja, desmayo desmai, papagayo 
papagai, epopeya epopeia, boya b9ia. Nótese: plebeyo 
plebeu, Pompeyo Pompeu; en cambio: tea teia, chi-
menea xameneia. 

§ 38.—A la consonante castellana eh corresponde x 
en principio de dicción y detrás de consonante, y tx 
detrás de vocal. Ej.: chacal xacal, chal x l, chalupa 
xalupa, chambergo xamberg, chantre xantre, cheque 
xlc, chico xic, choque x9c , China Xina; — plancha 
plpIxa, chinche xinxa, ponche p9nx, marcha marxa, 
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horchata orxáta, percha perxa, Elche ylx; — flecha 
fl etxa, brecha brçtxa, despacho despátx, capricho ca-
pritx ó capritxo, coche cotxe ó cotxo, reprochar 
reprotxár. 

A ch corresponde t ó it en las voces siguientes [Las 
palabras francesas correspondientes presentan análoga-
mente t, ii]: hecho [fr. fait] fet, leche [fr. kilt] lçt, lecho 
[fr. lit] lit, provecho [fr. profit] profit, pecho [Ir. poitrine] 
pit, derecho [fr. droit] dret, estrecho [fr. étroit] estret, 
dicho [fr. di!] djt, bkcocho [fr. biscuit] bescuit, ocho 
[fr. huit] y vit , noche [fr. unit] (cat. ant. nuyt; hoy :) nit, 
trucha [fr. Im ite] truita, lucha [fr. bate] Ivita, lechuga 
[fr. laitue] letuga y alguna otra. 

Nótese: cuchillo [it. col/ello] colt el, escucha [it. ascolta] esc9lta, 

mucho [it. motto] molt; —macho [fr. mdle] mascle, ancho [fr. 
ample] ample, cincha [fr. sangle] dug la 

§ 39.—A s intervocálica castellana corresponde en 
catalán ora s ora ss: 

1.—s [Las voces francesas correspondientes presentan 
igualmente s]. Ej: adhesión [fr. adhésion] adesio, apoteo-
sis [fr. apothéose] apote9si, asilo [fr. asile] asil, basalto 
[fr. basa/te] basált, basilica [ir. basilique] basilica, 
centesimal [fr. centésima/] centesimal, cohesión [fr. cohé-
sion] coesi o, conclusión [fr. conclusion] conclusi 
corrosión [fr. corrosion] corrosio, cosa [fr. chose] c9sa, 
difusión [fr. diffusion] difusio, eclesiástico [fr. ecclésias-
tique] eclesiástic, entusiasmo [fr. enthousiasme] entu-
siásme, episodio [fr. épisode] epis9di, exclusión [fr. 
exclusion] exclusio, explosión [fr. explosion] explosio, 
faisán [fr. faisan] faisá, icosaedro [fr. icosaédre] icosa9,-
dre, infinitesimal [fr. infinitésimal] infinitesimál, lesión 
[fr. lésion] les iÿ, misántropo [fr. misanthrope] misán-
trop, museo [fr. musée] museu, nasal [fr. nasal] nasál, 
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parásito [fr. parasite] parásit, persuasión [fr. persuasion] 
persuasio, presagio [fr. presage] preslgi, prosa [fr. 
prose] pr9sa, prosélito [fr. prosé/yte] pros9lit, prosopopeya 
[fr. prosopopée] prosopoinia, residuo [fr. résidu] residu, 
Eusebio [fr. Eusébe] Eusebi, César [fr. Cesar] Clsar, 
Asia [fr. Asie] Asia. 

Muchas de estas voces son pronunciadas á menudo con s sorda 
en lugar de s sonora. Este castellanismo es admitido por algunos 
escritores, que no tienen reparo en escribir adhessió, entus-
siasme,centéssim, etc. 

11.— ss [Las voces francesas correspondientes pre-
sentan igualmente ss]. Ej. : admisión [fr. admission] 
admissio, agresión [fr. agression] agressio, abscisa [fr. 
abscisse] abscissa, antecesor [fr. antécesseur] an teces 59 r, 
asesino [fr. assassin] assassi, asiduo [fr. assidu] assidu, 
colosal [fr. colossal] colossál, comisión [fr. commission] 
comissio, discusión [fr. discussión] discuss i0, disoluto 
[fr. dissolu] dissolkit, fósil [fr: fossile] f9ssil, impresión 
[fr. impression] ini press iÿ, lasitud [fr. lassitude] lassi-
tud , niisa [fr. messe] m j ss a, necesario [fr. nécessaire] 
necessári, posesivo [fr. possessif] possessiu, posible [fr. 
possible] possible, premisa [fr. prémisse] premissa, pre-
sentir [fr. pressentir] pressentir, presión [fr. pression] 
pressio, vicisitud [fr. vicissitude] vicissitud, Abisinia 
[fr. Abyssinie] Abissinia, Rusin [fr. Russie] Russia, 
Casiopea [fr. Cassiopée] Cassiopea. 

V. además §§85-nota, 88, 186-II y 188-11. 
A s intervocálica castellana corresponde s sorda escrita s detrás 

de los prefijos griegos a- (aseptic° asgptic), anti- (antisocial 
antisocial) ,para_ (parasintético parasintgtic), poli- (polisulfuro 
poll sulfur), mono- (monosilabo monosillab), bi- (bisulfato 
bisulfat), tri- (trisódico trisodic)... [fr. aseptique, antisocial, 
parasyntbétique, etc.] Estas voces aparecen también escritas con ss 
(monossíllab, oissulfat) y con s precedida de un guión (bi-
sulfat, poli-sulfur). 
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Nótese la supresión de la s final en las palabras acaba-
das en -sis y -xis: apoteosis apote9si, análisis 
apocalipsis a pocalipsi, clorosis clor9si, diéresis dieres , 
diócesis di9cesi, crisis crisi, dosis d9si , génesis genesi, 
hipótesis ip9tesi, oasis oási, parálisis par31isi, parén-
tesis parentesi, sinopsis sin9psi, sintaxis sin tlx i, sín-
tesis sintesi, tesis tesi, etc. 

§ 40. —A la consonante castellana z (escrita z ó e) 
corresponde ordinariamente en catalán la consonante s 
sorda escrita c ante e, e, e, i é i, y g en los demás casos; 
pero esta letra suele reemplazarse por s en general y 
por ss entre vocales. Ej.: cielo cll, cena cena, ciento 
cent, cinco cinc, prefacio prefáci, aristocracia aristo-
crácia, vicio vid, constancia consta. ncia, ciencia cien-
cia, elevación elevacio, acción accio, concepción con-
cepcio (pron. sel, sena, sen, etc.); —caza clssa, 
plaza pllssa, raza rlssa, taza tlssa, pieza pessa, 
Suiza Suissa, broza br9ssa, azotar assotlr (escritos 
también caga, plaga, etc.); —brazo brls, lazo lis, • 
panizo pan is, trozo tr9s (escritos también brag, etc.); 
— sagaz sag s, feliz fe lis, feroz fe ros, arroz arr9s, 
avestruz avestrus (escritos también sagaç, etc.); — 
alzar als1r, calzar calsár, balanza ballnsa, danza 
dI,Insa, comenzar coin e nslr, avanzar avanslr, Lorenzo 
Lorens, garza, glrsa, marzo márs, cuarzo qulrs, 
fuerza f9rsa, esfuerzo esf9rs (escritos también algar, 
calçar, etc.); —.zafiro safir, zarza slrsa, zueco 59c, 
.zócalo s9 col, Zaragoza Sarag9ssa, azúcar sucre, azufre 
sofre (escritos también gafir, etc.). 

Reduplicación de la c: acento accent, acepción accepci9, acep-

tar acceptqr, acelerar accelerlr, suceso succgs, sucinto succint, 
sujeción subjeccio (pron. acsen, acsepsi9, etc.). 

Cambio de ci en s (ó g): canción cans 9, lección lisso, tercio 

tgrs, comercio comers, Francia Frqnsa, creencia creensa, obser-
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vancia observInsa y demás voces consignadas en el § 175 (escri-
tos también cançá, lliçó, etc ). 

§ 41. —Excepciones á la regla del § anterior: 

I. —Hay un número considerable de palabras en 
que la consonante correspondiente á la z castellana es 
z ó tz: z en principio de dicción y detrás de consonante, 
y tz entre dos vocales. [Las voces francesas correspon-
dientes presentan z]. Son, entre otras: céfiro [fr. zéphyr] 
zefir, celo [fr. éle] zel, cenit [fr. zénilli] zenit, cero 
[fr. éro] zero, cebra [fr. zébre] zebra, cigodáctilo [fr. 
zygodacty/e] zigodáctil, cigontático [fr. zygomatique] z i -
go át i c , cinc [fr. zinc] zinc, zona [fr. zone] zona, 
zodíaco [fr. odia que] zodiac, oófito [fr. zoophyte] zoofit, 
zoología [fr. zoo/ogie] zoologia, Zacarías [fr. Zacharie] 
Zacaries, Zelandia [fr. Zélande] Zelánda; — bencina 
[ti-. benzine] be  bronce [fr. bronze] bronze, encima 
[fr. enzyme] enzima, once [fr. tntze] onze, quince [fr. 
quinze] quinze, doncella donzeia, pincel pinzel, sen-
cillo senzii, Belcebú [fr. Belzébut] Belzebub, catorce 
[fr. quatorze] catorze; —acerola [fr. azérole] atzerola, 
ácimo [fr. azyme] ltzitn, acimut [fr. azimut] atzimut, 
atoado [fr. azoté] atzoát, azul [fr. azur] atzur, alizarina 
[fr. alizarine] alitzarina, bezoar [fr. bezoard] betzoár, 
cizaña [fr. zizanie] zitzánya, coriza [fr. coryza] coritza, 
doce [fr. douze] dotze, horizonte [fr. horizon] oritzo, 
Lázaro [fr. Lazare] Látzer, ozono [fr. ozone] otzon, 
pa/eozóico [fr. paléozoique] pal eotzoic, rizófago [fr. rhizo-
phage] ritzolag, sicigia [fr. syzygie] sitzigia, trapecio 
[fr. trapéze] trapetzi, trapezoide [fr. trapézoide] trapet-
zoide, trece [fr. treizej tretze. Asimismo: acémila 
atzembla, aciago atziác, azabara (pita) atzavára, 
azagaya atzaglia, algazara gatzára, bocina botzina. 
—A la terminación verbal -izar corresponde la termina-
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ción catalana -itzlr: aterrorizar aterroritzlr, marti-
rizar martiritzlr. V. § 187. 

En algunas de estas voces es común pronunciar s sorda en lugar 
de z (por ej., S9 na en vez de z na) y s sonora ó sorda en lugar de 
la (por ej., orisontql, asso t, en vez de oritzontql, atzoqt). 
De acuerdo con estas pronunciaciones, se encuentran á menudo 
grafías erróneas como sona (ó gona), horison tal , assoat 
(ó agoat), etc. La substitución de tz por s es sobre todo frecuente 
en la terminación verbal -itzqr. Escribese también por algunos 
horizontal, rizófag , etc. (con z intervocálica en lugar de tz). 

II.— En un gran número de voces catalanas cuyas 
correspondientes castellanas poseen una se encuentra 
ésta suprimida ó reemplazada por u: suprimida entre 
vocales y reemplazada por u en fi n de palabra. [Las 
voces francesas correspondientes presentan is, s, ix, x]: 
placer [fr. p/aisir] p I aç r, racimo [fr. raisin] r a j ni , raOn 
[fr. raison] rag, saOn [fr. saison] sag, tkón [fr. tison] 
t ig, atizar [fr. attiser] a t i a, r , vecino [fr. voisin] v e i , cocina 
[fr. cuisine] cuina; —pin [fr. paix] p ti , diez [fr. dix] 
déu, perdiz [fr. perdrix] per  nuez [fr. noix] no u, 
vo [fr. voix] vé u , cruz [fr. croix] créu; —placiendo 
[fr. plaisant] plaent, place pllu, diciendo [fr. disant] 
dient, dice diu, cociendo [fr. cuisant] coént, cuece cgu, 
fehaciente fe-faent; —conducir [Cp. fr. conduisant] con-
cluir, deducir deduir, traducir traduir, seducir se-
duir. —A la terminación castellana -triz corresponde 
la terminación catalana -t riu: bisectriz bi ssectri u, direc-
triz directriu, generatrk generatriu, matriz matriu. 

Nótese: »lacro [fr. pa/ais] pal u, precio [fr. prix] preu; 
paz° [fr. pui.rs] p9u; espacio espqi, servicio ser vgi . 

Las voces play-, raim, ra9, dient, coent y análogas se 
encuentran frecuentemente escritas plaher, rahim, rahó, dihent, 
cohent, etc. Cp. § 33-7 nota 2.a. 

III. —A la consonante corresponde s sonora en el 
sufijo -ésa (V. § 171) y en varias voces como cervésa 
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cerve-o, Ignási Ignacio y demás consignadas en la nota 
siguiente. 

A los sufijos castellanos -eza y -ez correspondía en catalán anti-
guo el sufijo -ea (hoy dialectal): riqueza riquea. Otra forma del 
mismo sufijo era -esa: riq u esa. En lo antiguo nótanse vacilaciones 
entre la supresión de la z primitiva y su cambio en s no sólo en 
dicho sufijo sino en las voces correspondientes á diciembre (dehern-
bre y desembre , menospreciar (menysprear y tnenyspresar), 
decena (dehena y desena), placer (plaher y plaser), etc 
(Cp. § 33-7 nota 3 1). Algunas de estas vacilaciones persisten en la 
lengua literaria moderna, por ej.: m enysp tea r y menyspresar; 
en cambio, dícese exclusivamente en Barc. riqugsa, pobrqsa • 
tristçsa, etc.. desembre, desqna'. De ahí una serie de voces en 
(jue una s sonora intervocálica corresponde á la consonante caste-
llana A estas voces vienen á añadirse: cervgsa cerveza, gasgta 
gaceta, bqsa baza, b asl r bazar, I gn 4si Ignacio, A n d al u si a Anda-
lucia, balbusejlr balbucear, As9f Azof (algunas de las cuales se 
encuentran escritas de vez en cuando con z: gazeta, bazar) y, 
admitiéndose el cambio de tz en s de que se habla en la nota de la 
EXCEPCIÓN 1: orisontql, ris9fag, organislr, etc. 

— En otros casos, á la / castellana corresponde 
en catalán x paladial. [Las voces francesas correspon-
dientes presentan iss]: pe/ [fr. poisson] peix, ha [fr. 
ceau] feix, naciendo [fr. naissant] neixent, nace neix, 
creciendo [fr. croissant] creixent, crece creix, conociendo 
[fr. connaissant] coneixellt, conoce conlix, apareciendo 
[fr. apparaissam] a pareixent, aparece apareix, merece 
mereix, florece floreix. 

§ 42.—a. Detrás de vocal acentuada, la n de las 
terminaciones castellanas -no, -ne y -n se encuentra 
suprimida en las voces catalanas correspondientes. Ej.: 
grano grá, mano má y demás voces consignadas en el 
§ 27-l'1; —pan in, volcán volcá, titán tit , fin fi, son 

i). —Existe, sin embargo, la voz clgna (de dehena), que sig-

nifica diez de rosario. 
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SO, don d9, carbón carbQ, panteón panteo*, embrión 
embrio, Agustín Agusti, Platón Platp, Nerón NerQ, 
Faraón Farap, Lión Lip, Milán 

Excepciones:—!. Persistencia den: enano nan, Mariano Ma 
rian, pantano pantan*, metano metan*, Satdn Satan amen-
amen, tren tren, eden eden, benceno benzen*, cono con, carbono 
carbon, ozono otzon, ión ion, Berlín Berlin, Rhin Rin; —
II. Cambio de n en ny: afán afany, alemdit alemany, desdén 
desdeny, menos menys, refrán refrany, terreno terreny, Tris-
tán Tristany; — Cambio de n en in: Adán Adam. Belén Bet-
lqm, betún betum, Caín Caini, Jerusalén Jerusalgm, Joaquín 
Joaquim, ntadapo/dtz madapolam, Matusalén Matusalem, ron 
rçni, Colón Co 19m . 

*Nótanse algunas vacilaciones en el empleo de la n final; así, se 
escribe panteó y panteon, pautan y pantá, acetilén y ace-
tilè, esternon y esternó, etc. 

p. Ante consonante es también frecuente el cambio de n caste-
llana en m (O nip). Ej. : conmoción co ni in oc i , inmundo i in - 
m un de y demás voces empeiadas por conm- é inm-;—circunferencia 
circunifergncia, circunstancia circumstancia, circunvolución 
circumvolucio y demás voces empezadas por circun-; —ánfora 
ainfora, anfibio arnfibi, anfiteatro amfiteatre, énfasis emfasi, 
linfa Ii ni fa, ninfa nimfa, paraninfo paranimf, sínfisis sinifisi, 
sinfonía simfonia. Sinforiano Simforia, triunfo triumfótriomf 
[fr. amphore, amphibie, etc.]; — asunción assumpcio, consunción 
consumpcio, exención exempcio, presunción presumpcio, re-
dención redempcio [fr. assoniption, consomption, etc. ]; — exento 
exempt, perentorio peremptori, presuntuoso presumptuos, 
pronto prompte, redentor redempt9r , síntoma siniptom a , asin-
tota asimptota, suntuoso sumptuos [fr. exempt, péremptoi re etc.], 
tentar temptar;— imprenta imprernta, conde comte, prensa 
premsa, Sansón Samso, sonreir som riure, -tranvía tramvia. 

v. Nótese la supresión de n interior en: encentar encetar, 
enjambre eixam, enjugar eixugq r, enjuto eixyt hincar ficar, 
invierno ivern, langosta lagosta, lonja lotja, mensaje missgtge 
rincón reco, cincel cisel. Por el contrario: almagre mangra, 
cLyividía confraria, chapín xanfra, escabel escambel, nicho 

ni nxo, pasa pansa, ore:ono orenga, salitre salnitre. 
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§ 43.—a. A la 1 inicial castellana corresponde en 
catalán ora / ora I : 

1.—I. Ej.: lago tác, lana lána, lágrima /grima, 
ladrar ladrár, latino lati, letra lgtra, legua legua, 
león lec?, libro libre, lino lj, lobo lÿ p, lodo lot, lomo 
/om, luna I1,111 a. V. VOCABULARIO, letra I. 

En cambio: lleno [fr. plein] ple, llora [fr. picare] pl9ra, untie 
[fr. pleat] plou, llama [ fr. Jlamme] flama, llave [fr. cié] clau.. . 

11.-1. Ej.: labor labor, lacerar lacerár, latitud 
latitud, larva lárva, lava láva, léxico lexic, límite 

líquido liquid, litógrafo lit9graf, longitud lon-
gitud. V. VOCABULARIO letra I. 

Nótanse algunas vacilaciones entre I y I iniciales; así, se dice, 
por ej., liberal y liberal, legitim y legitim, 19gic y I9gic. 
En la lengua escrita se suele abusar de I inicial (escrita 11). ora 
porque se supone equivocadamente que la 1 inicial de ciertas voces 
como liberal, legislació, constituye un castellanismo, ora por-
que se cree que el hecho de decirse lengua ö lgvi exige que se 
escriba I lingüística y llabial. V. § 198. 

iS A la terminación castellana -el corresponde frecuentemente -el. 
Ej.: bedel bedel, cancel cancel, capitel capitel, cartel cartel, clavel 
clavel,nivel nivel. Pero: arancel aran zgl, Rapel Rafael ó Rafe], 
Manuel Manuel ó Manel, Mikuel Miguel. V. además § 

Nótese: piel 1)11, metal nieta}, coral coral, cristal cristal. 
baile b l,fusil fusel, cordel cord ¡1, bemol bem 91, canela canyela. 
Por el contrario: arcilla argila, ballena balena, estrella estela, 
villa vila, galleta galqta. 

v. A la 1 intervocálica castellana corresponde 11 catalana (1 doble) 
en un gran número de palabras: alegar allegar , alegoría allego-

iocnín alligacio, aliteración alliteraci9, alocución allo-
cuci9,a/otrópicoallotr9pic, alucinar allucinar, aludir alludjr, 
anular anullar, apelar apenar, belicoso bellic9s, cancelar can -
cenar, capilar capillar, carretela carretella, cavilar cavil lar, 
relida cellula, circunvalación circumvallaci9, colaborar colla-
borq r, colapso collgpsus, colateral collateral, colación colla-
do, co/echa col lecta, colega collega, colegio collegi, con/nado/-
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collimad9r, colisión c011isi9, colocar collocar, coloquio col-
19qui, constelación constellaci9, cristalog,rafía cristallografia, 
destilar destinar, elipse ellipsa, emoliente emollient, equipolente 
equipollent, escarapela escarapIlla, excelente excellent, expeler 

falaz fallas, (ó fallag), falible fallible, filoxera fil-
loxera, flagelación flagellaci9, folículo follicol, franela fra-
nena, galicismo gallicisme, idilio idj lii, ilativo illatiu, ilegal 
illegal, ilegítimo illegitim, ileso illes, ilícito illicit, ilimitado 

, iluminar illuminar, ilusión illusi9, ilustre illystre, 
impeler impellir , instalación installacio, inteligente intelli-
gen t, libélula libçllula, maleable malleable, maxilar maxillar, 
melifluo melliflu, metalurgia metallyrgia, milésimo millesim, 
nulidad nullitat, oscilar oscillar, paladio palladi, paliativo 
palliatiu, Palas Pallas, palio palli, paralelo parallgl, paralaje 
parallaxe, polen ponen, Pólux P 91Iux , pulular pullular, 
pusilánime pusillanim, rebelión rebelli9, repeler repellir, satélite 
satgllit, sibila si billa, sílaba sillaba, si/epsis sillçpsi, silogismo 
sillogisme, sinalagmático sinallagmatic, solicitar sollicitar, 
titilar titillar, vacilar vaci llar, veleidad velleitat y alguna otra. 
[Cp. alléguer, allégorie, allitération, etc.]. Debemos, sin embargo, 
advertir que la mayor parte de estas palabras son escritas común-
mente con I sencilla: alegar, alegoria, etc. 

Supresión de 1 ante consonante: balsa bass a, bolsa bossa, 
palmo pam, olmo 9 ni, golpe c9p , pulpo p9 p, pulgón pu g9. Por el 
contrario: potro peltre, forrar folrar, bóveda volta. Nótese. 
además: topo talp, ho fals (ó falg), otro altre, en que á o cas-
tellana (reducción de an- por al-) corresponde al en catalán 

1). —El cambio de ál en tía, que ha tenido lugar en las voces 
castellanas topo, etc., puede considerarse como extraño al dialecto 
central y al catalán literario antiguo y moderno (Au b a, muy usado 
hoy día en la lengua escrita, es una forma dialectal preferida sin 
fundamento alguno á la forma alba. Cp. Ultima, por balma; 
taup, por talp); en cambio, no es raro el paso de al- á au- (que 
se reduce fácilmente á o) ante labial, por ejemplo, en al fals , al fa-
brega, alberginia, alberc9c, albirar substituidos frecuente-
mente por aufals ó oíais, etc. (La vacilación entre an-y o- se 
encuentra también en voces como oreia, °vela, obac, ocel, 
pron. á menudo atirlla, etc. Nótese que ocei es escrito común-
mente aucell). 
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e. Nótese: espalda espatla, tildar titlar , molde m9tle ó m 9t -
lo; celda cgtla, Roldán Roda. 

§ 44. —a. Detrás de vocal acentuada, la r de las terminaciones 
castellanas -ro y -r se encuentra muy á menudo suprimida en las 
voces catalanas correspondientes. Ej.: claro cl *, dinero ditn* y 
demás voces consignadas en el §27-III-nota; —altar alt *, collar 
cola*, juglar jogla*, pilar pila*, paladar palada*, placer plag*, 
flor f19*, señor seny9*, prior pri9*, tambor tambo*, mayor 
maj9*, dolor d019*, color c019* y todas las voces comprendidas 
en los casos 1.• á 6.° de la nota del § ti (tales como valq* valer, 
pina* pinar, muyle* mujer, segad9* segador, destructo* des-
tructor.)—* Conviene, sin embargo, advertir que todas estas voces 
continúan escribiéndose con r final: clar, diner, altar, plaer, 
senyor, etc. 

En cambio: faro far, ignaro ignar, raro rar, suspiro sospjr, 
vampiro vampjr, cloro c19r, boro bor, oro 9r, sonoro son or, puro 
pgr, obscuro obscyr , futuro futur, cloruro cloryr, popular popu-
lar, ejemp/ar , exemplar, castor , cast9r, vapor , vap9r, arnoram9r, 
fervor ferv9r, anterior anteri9r, posterior posteri9r, etc. 

A. Nótese: 
1. —Cambio de 1 final en r muda: colee/ c orser , cuartel quar-

ter, dosel dosse r laurel lorer, lebrel lebrer, pape/ paper, plan-
tel planter, vergel verger, quintal quintar. 

II. —Cambio de 1 en r: árbol arbre, azul atzur, blandón 
brando, bolsa bcorsa, calabaza carabassa (6 carabaça), Cata-
lina Catarina, ciujkin xanfrl, encarcelar encarcerar, espolón 
esparo, Eulalia Eularia, fraile frare, mármol marbre, plegaria 
pregaria, sí,ble sabre, temp/a/qa tempransa (6 temprança), 
tinieblas tenebres, tórtola tortora. 

III. — Cambio de r en I: crencha clçnxa, mermelada melme-
lada , peregrino pelegri, surco s91c; cigarra cigala. 

IV. —Transposición de r: bordar brodar, fragua farga, 
costra crosta, fiel no tendre, yerno gendre, viernes divendres, 
cernada cendrada; —milagro miracle, peligro perly1 , palabra 
paraula, Argel Alger. 

V. —Adición de r: achaque xacra, alcachofa carx9fa, canasta 
canastra, cartón cartr9, cirujano cirurgia, emplasto emplastre, 
Federico Frederic, murta myrtra, orquesta orquestra, propio 
propri, tesoro tres9r. 
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VI. —Supresión de r: rastrojo rastoyl ó rostuyI, estrella 
estgla, miércoles dimIcres, Bernardo Bernat, Guillermo Gui-
Igm. — A la terminación castellana -mbre corresponde la termina-
ción catalana -m. Ej.: alumbre alum, estambre estam. 
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CAPITULO VII 

VERBOS 

DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN 

§ 45. —Pertenecen á la primera conjugación los ver-
bos cuyo presente de infinitivo termina en -ár, como 
portár llevar. Todos ellos se conjugan según se indica 
á continuación, excepto los dos verbos anár ir y estár 
estar, cuyas conjugaciones se dan en el CAPÍTULO X. 

Ell los verbos de la primera conjugación, el gerundio 
termina en - n t, y el participio pasado, en -ít, femenino 

Ej.: portánt llevando, portki.t llevado, pornIda 
llevada. 

§ 46. —El presente de indicativo, el presente de sub-
juntivo y el imperativo se conjugan segun el siguiente 
paradigma: 

p9rt arc., p9rto llevo p9rt i lleve 
p9rtes llevas p9rtis lleves p rt a lleva 
p9rta lleva p9rti lleve 
portem llevamos porte ni llevemos 
portvu lleváis porten llevéis porteu llevad 
porten llevan p9rtin lleven 
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La primera persona del singular del presente de indicativo carece 
primitivamente de desinencia. Ej.: trobar hallar, trob; adobar 
arreglar, adob; —fortificar, fortifich; cercar buscar, cerch; 
trencar romper, trench; —refredar enfriar, refret; oblidar 
olvidar, oblit; ajudar ayudar, ajut; recordar, recort; guar-
dar, guart; —pregar rogar, prech; negar, nech; navegar, 
navech; atorgar otorgar, atorch; —desijar desear, desig; 
enujar enojar, enuig; —aconsolar consolar, aconsol; —acos-
turnar acostumbrar, acostum; amar, am; —manar mandar, 
man; ii luminar iluminar, illumin; tornar volver, torn; —
guanyar ganar, guany; — perseverar, persever; adorar, 
ador; mesurar medir, mesur; —pesar, pes; gosar osar, gos; 
usar, us; —confessar confesar, confes; cessar cesar, ces; pen-
sar, pens; —caçar cazar, caç; començar comenlar, començ; 
—resucitar, resucit; cuytar apresurarse, cuyt; despertar, 
despert; prestar, prest; — conseylar aconsejar, conseyl. 
(Nótese: perdonar, perdó; prear preciar, preu; loar alabar, 
lou; levar quitar, leu; enviar, enviy; confiar, confiy ó con-
fin; salvar, saul.) Forman excepción los verbos cobrar, alegrar, 
mostrar, parlar hablar, honrar, acceptar aceptar y análogos, 
los cuales toman en dicha persona la desinencia -e: cobre, alegre, 
mostre, parle, honre, accepte, etc. Pero esta desinencia, 
limitada en un principio á los verbos en -brar, -grar, etc , se fue 
introduciendo en los demás verbos, y así encontramos en catalán 
antiguo trobe, oblide, ame, perdone, guanye, cesse, pese, 
confie, etc. (en concurrencia con trob, oblit etc.). —El dialecto 
valenciano presenta actualmente la desinencia -e en todos los verbos 
de la primera conjugación; en cambio, el balear dice no sólo 
trob, fortifjc, etc. sino pqrl, m9str. Otras formas de la primera 
persona del indicativo presente son tr9bo, tr9boc, tr9bi. Las 
formas en -o son las del dialecto central y las empleadas actual-
mente por los escritores de Cataluña, los cuales, sin embargo, 
no dejan de recurrir de vez en cuando (especialmente en poesía) 
á las formas sin desinencia. 

A un indicativo presente tal como trob, corresponde en lo 
antiguo un subjuntivo presente trob, trobs, trob troben; y á 
un indicativo presente tal como trobe, corresponde un subjuntivo 
presente trobe, trobes. trobe... troben. Unas y otras formas 
subsisten en algunos dialectos; pero en el dialecto central han sido 
totalmente reemplazadas por las formas en -i, -is, -in: tr9bi, 
trobis, tr9bi... trobin. 
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Las dos primeras personas del plural del indicativo presente 
terminaban antiguamente en -am y -a u (Ej.: portam llevarnos, 
portau lleváis) y en el imperativo decíase portan en lugar de 
porten. El mallorquín conserva todavía las desinencias -am y -au; 
pero en la mayor parte del dominio lingüístico catalán, estas 
desinencias han sido substituidas por las desinencias -gin y -g u. En 
el catalán medio-eval se encuentran con frecuencia las desinencias 
-ats y -ets en lugar de -au y -eu: portats ilerdis, portets 

Po r t a t s (y también p o rt a t) 
Algunos escriben en el indicativo -as y -an por -es y -en. 

Ej. : portas llevas, portan llevan. 

§ 47. —a. En la tercera persona del singular del 
indicativo presente y demás formas con desinencia átona 
(todas excepto las terminadas en -em y -eu), el acento 
tónico cae siempre sobre la última sílaba de la radical; 
así, tenemos estudiár (pron. es-tu-di-ir. V. § 13-II) 
estudia (en castellano esiúdia), pronunciár pro-
nuncia (en castellano pronáncia), canviár canvia 
(en castellano cámbia) y análogamente estalviár aho-
rrar estalvia, somniár soñar somnia,destri r sepa-
rar destria, refiár-se confiar se refia, traspuv-
reomar traspua, evacuár evacua. 

Si la última sílaba de la radical contiene un diptongo, el acento 
tónico cae sobre su vocal dominante. Ej.: da urar dorar, dlura; 
flairar oler, flaira; piular piar, piula; cuitar apresurarse, 
cuita. (V. §12-II nota 1). 

(3. Al recibir el acento tónico, la a se cambia cons-
tantemente en 1, la i en j y la u en u; pero la e se 
cambia ora en e ora en e, y la o se cambia ora en 9 ora 
ora en o. Ej. : espatiár echar á perder, espátia; reco-
man ár recomendar, recomlna; afaitár afeitar, afáita; 
—batejár bautior, bateja; revelár revelar, revela; 
defensár defender, defensa; governár gobernar, go-
verna;—respectár respetar, respecta; esperár espe-
rar, espera; aixecar levantar, aixeca; elevár elevar, 
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eleva; —desliurár librar, destilara; arriscár aven-
turar, arrisca; pessigár pellkcar, pessiga;—acostár 
acercar, ac9sta; recordár recordar, recorda; son ár 
sonar, s9na; portár llevar, porta ;—donár dar, dona; 
prolongár prolongar, prolonga; miylorár mejorar, 
miy/ora; tremolár temblar, tremola; — estufár 
ahuecar, estufa; fecundár , fecundar, fecunda; jugár 
jugar, juga. 

La e se cambia en s: —En los verbos en -ear. Ej. : crear 
crear, crea; emplear emplear, emplea; delinear delinear, deli-
nça; —En los verbos en -ejar. Ej.: en vejar envidiar envgja; 
saccej Ir .zarandear, saccgja;— Ante 1. Ej : belar balar, bela: 
rebellar-se rebelarse, se rebIlla; delmar diezmar, dslma; em-
peltar injertar, el-ni:osito; —En los verbos en -cine. Ej.: me-
nqr guiar, conducir, mgna; esmenar enmendar, esmgna; nome-
nar nombrar, nomsna. Excepciones: be re llar merendar, hers un; 
ordenar ordenar, ordsna ; —En los verbos en -ensar (y ençar). 
Ej.: pensar pensar, pqnsa; iensar (ó lençar) tirar, isnsa; 
comensal- (ó començar) comenzar, comgnsa; —En los verbos 
en enyar. Ej.: renyar reñir, rsnya; senyar santiguar, ssnya; 
desdenyar desdeñar, desdsnya;— Ante r seguida de otra conso-
nante excepto v. Ej.: cercar buscar, csrca; esquerdar hender, 
esqugrda; esberlar rajar, esbsrla; enluernar deslumbrar, 
eniusrna; errar errar srra; esmersar invertir, emplear, es-
msrsa; encertar acertar, encsrta; — En un gran número de 
verbos en -egar. Ej.: bregar bregar, brsga; fregar fregar, 
frgga; plegar plegar, plsga; pregar rogar, prsga; alenegar 
desliar, alensga; bategar latir, batsga; carregar cargar, 
zarina; lam bregar atisbar, la mbrsga masegar magullar, 
massga; mastegar mascar, mastsga; ofegar ahogar, ofsga; 
rebregar machucar, ajar, rebrsga; rosegar roer, rossga; ro-
cegar arrastrar, rocsga; emmanegar enmangar, emmansga 

demás derivados en -egar, estudiados en el § 187; —En los 
verbos derivados de nombres que tienen s. Ej. : assecar secar 
(derivado de ssc seco), assgca; refredar enfriar (der. de frsd 
frío), refrsda; aparedar emparedar (der. de parst pared), apa-
rsda; emmagatzemar almacenar (der. de magatzsm alnlacén) 
emmagatzsma; interessar interesar (der. de interss interés), 
intergssa; endeutar-se endeudarse (der. de deute deuda) s'en-
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cicuta; aparensar (ó aparençar) aparentar (der. de aparensa 
ó aparença apariencia), aparensa. 

Cambian igualmente la e en e: pecar pecar (que hace peca), 
dissecar disecar (disseca), vedar vedar (veda), remeiar 
remediar (remeia), veremar vendimiar (verema), semblar 
parecer (sembla), arrencar arrancar (arrenca), trenca,- rom-
per (trenca), mesclar mezclar (mescla), pescar pescar (pesca), 
petar estallar (peta), vetlar velar (vetia), escabetxar escabe-
char (escabetxa), abeurar abrevar (abeura), yucal. vejar 
(vexo) y algún otro. 

Los demás verbos cuya última vocal radical es e, la cambian 
en e. Ej.: reblar remachar, rebla; celebrar celebrar, celebra; 
afectar afectar. afecta; nedar nadar, necia; quedar quedar, 
queda; legar legar, lega; agregar agregar, agrega; gemegar 
gemir, gemega; combregar comulgar, combrega; arreglar 
arreglar. arregla; regnar reinar, regna; garbelar aechar, 
garbela; estabelar-se estrellarse, s'estabela; cremar quemar, 
crema; condemnar condenar, condemna; contemplar con-
templar, contempla; prem prensar, p m sa ; m en j r comer, 
menja; freqüentar frecuentar, freqüenta; entrar entrar, en-
tra; concentrar concentrar, concentra; }epa,- lamer, }epa; 
reptar amonestar, repta; interceptar interceptar, intercepta; 
exagerar exagerar, exagera; servar guardar, cumplir, serva; 
desar guardar, retirar, desa; bressar (ó bregar) mecer, bressa; 
dressar (ó dreçar) enderezar, dressa; vessar verter, vessa; 
segrestar secuestrar, segresta; interpretar interpretar, inter-
preta; concretar concretar, concreta; penetrar penetrar, pe-
netra; nevar nevar, neva. —Nótese pesar pesar, pesa, á pesar 
de decirse p ç s peso. 

Cambian la o en 9 los verbos derivados de nombres que tie-
nen 9. Ej.: moblar amueblar (der. de móble mueble), móbla; 
enflocar engalanar (der. de floc lazo), enf19ca; espelofar 
desvainar (der. de pe19fa hollejo), espe19fa; endolar enlutar 
(der. de d91 luto), end91a; cargolar arrollar, enroscar (der. de 
carg91 caracol, tornillo), carg91a; enrajolar enladrillar (der. de 
raj9la enraj91a; entonar entonar (der. de t9 tono). 
entona; aterrossar aterronar (der. de terr9s terrón), ater-
r9ssa; destrossar destrozar (der. de tr9s trozo), destr9ssa; 
enrotlar arrollar (der. de r9t10 rollo), enr9t1a; emmotlar 
amoldar (der. de ni9tlo molde), emmótka. Nótese: esmolar 
amolar, esmola, á pesar de decirse m91a muela. 
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Cambian igualmente la o en 9: loar alabar (que hace 19a), 
robar robar (roba), trobar hallar (troba), obrar obrar, co-
brar cobrar, sobrar sobrar (obra, cobra, sobra), tocar tocar 
(toca), xocar chocar (x9ca), collocar colocar, dislocar dislocar 
(colloca, disloca), rodar rodar (ruda), brodar bordar (br9-
da), acomodar acomodar, incomodar incomodar (acomoda, 
incomoda), mofar-se nzofitrse (se mofa), filosofar filosofar 
(filosofa), logar alquilar (loga), vogar bogar (yoga) y los 
en -rogar como interrogar interrogar (interroga), volar 
volar (yola), desolar desolar (desola), voltar rodear. volver 
(volta), soltar soltar (solta), amolar aflojar, soltar (amola), 
constar constar (consta), plorar llorar (plora), acordar acor-
dar (acorda) y demás verbos en -cordar, portar llevar (porta) 
y demás verbos en -o rta r excepto a v o rt r abortar (a v 9 rta ), los 
verbos en -osar, -oscar, -ostar, -ostrar (Ej.: posar poner, 
posa; oscar mellar, 9sca; traspostar-se demudarse. se tras-
posta; demostrar demostrar, demostra l, dotqr dotar (dota), 
notar notar (nota), alotjar alojar, aposentar (alotja), provar 
probar (p roya) y algún otro. 

Los demás verbos cuya última vocal radical es o, la cambian 
en 9. Ej. : poli- sacar agua del pozo, pa; adobar remendar, 
adoba; acoblar acoplar, acobla; sobtar sobrecoger, sobta; 
advocar abogar, adv9ca; sufocar sofocar, sufoca; podar podar, 
poda; aclofar-se arrellenarse, s'acl9fa; escolar-se desangrarse, 
s'escola; udolar aullar, udola; capolar magullar, capola; 
esmicolar desmenuzar, esmicola; rodolar rodar, rodola; 
colgar cubrir, colga; escoltar escuchar, escolta; recolzar-se 
apoyarse, se recolza; esbombar propalar, esbomba; escom-
brar barrer, escombra; estroncqr restañar, estronca; esbron-
car abroncar, esbronca; onrar honrar, onra; arronsqr (6 ar-
roncar) encoger, arr9nsa; gronxar mecer, gronxa; sopar 
cenar, sopa; adoptar adoptar, adopta; evaporar evaporar, 
evapora; elaborar elaborar, elabora; destorbar estorbar, 
destorba; corcar-se carcomerse, se corca; eixordar ensordecer, 
eixorda; esporgar escamondar, esporga; formar formar, for-
ma; tornar volver, torna; torrar tostar, torra; esmorzar 
almorzar, esmorza; acotar-se encorvarse, inclinarse, s'acota; 
escarbotar escarbar, escarbota; acotxar-se arrebujarse, s'acot-
xa; esbotzar reventar, esbotza; coya,- empollar, coya; escor-
coylar escudriñar, escorcoyla; soroylar remover, menearse, 
soroyia; trontoylar traquear, zarandear, trontoyla. 
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§ 48. — El imperfecto de indicativo se conjuga como 
sigue: 

portiva llevaba portivem llevábamos 
portives llevabas portiveu llevabais 
portiva llevaba portl ven llevaban 

En lugar de -aves, -ave m, veu y -1 en , escribíase común-
mente en la primera época del renacimiento literario, -ayas, 
- áva rn, -ávau y -avail, grafías erróneas que no se han desterrado 
todavía del todo. También se ha escrito modernamente -aba, 
-a ba s , etc. —En rosellonés la primera persona del singular termina 
en i: portavi (escrito habitualmente port a b i). 

§ 49. —El imperfecto de subjuntivo se conjuga 
según el siguiente paradigma: 

portes llevase 
portessis (o portesses) llevases 
portes llevase 
portessim (ó portessem) llevásemos 
portessiu (6 portesseu) llevaseis 
portessin (ó portessen) llevasen 

Las desinencias antiguas (hoy dialectales) son: -as, -asses, 
-as, -assem, -asseu, -assen. 

§ 50. —El perfecto de indicativo (arcáico) se con-
juga como sigue: 

porti llevé portktrem llevamos 
portares llevaste portktreu llevasteis 
portl. llevó portlren llevaron 

El paradigma medio-eval es: portí (ó porté), portíst, 
porti, portan), portas, portaren. 

§ 51. — El futuro y el condicional se conjugan 
como sigue: 

portare llevaré portada llevaría 
portarls llevarás portaries llevarías 
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portará llevará portada llevaría 
portarlm llevaremos portariem llevaríamos 
portarlu llevaréis portarieu llevaríais 
portarpi llevarán portarien llevarían 

Algunos escriben -arias, -aram, -ariau y -arian por 
-arjes, -arjern, -arieu y -arien. Cp. § 48 nota. 

§ 52. —En las formas verbales cuyas desinencias comienzan por 
e, e, e, ó i: —Los verbos en -car cambian la c en qu, y los en 
-gar, la g en gu. Ej.: tacar manchar: taques, taquen, taqui, 
taquis, taquin, taquem, taqueu, taques, taquessis, etc.; 
entortoligar enroscar: entortoligues, entortoliguen, en-
tortoligui, en tortoliguem, etc.; —Los verbos en -gar cambian 
la ç en c. Ej.: capbuçar (ó cabuçar) abullir: capbnces, 
capbtacen, capbuci, capbucem, etc. (Los que no admiten la ç, 
escriben ss ó s lo mismo ante e, e etc. que ante a, a y o: capbus-
sar, capbussant, capbussa, capbusses, etc.); —Los verbos 
en -jar deben cambiar la j en g según algunos y conservarla según 
otros; así, se escribe repenges y repenjes, repengen y repen-
jen, repengi y repenji, repengem y repenjem, etc. (voces 
del verbo repenjar-se apoyarse). 

En los verbos en -ear, -lar, -oar y -liar las desinencias 
-i, -is, -in son escritas por algunos -Y, -Is, -In: creï cree, est u-
diis estudies, continuYn continúen. En los verbos en -iar, algunos 
autores evitan el encuentro de las dos ii reemplazando por -ie ó 
-ihi: estudie, estudihi. Nótese: desmaiar: desmaï, des-

desmain. 
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CAPITULO VIII 

VERBOS 

DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN 

§ 53. —Pertenecen á la segunda conjugación los 
verbos cuyo presente de infinitivo termina en -er, -er 
y -re, y los verbos dir decir, dur llevar y fer hacer. 

Los cinco verbos en -ey aver haber, podçr poder, 
vole. r querer, saber saber y calnr* caber, el verbo en 
-er esser ser, el verbo en -re ve. ure ver y el verbo fer 
hacer son estudiados en el CAPÍTULO X. Los demás verbos 
de la segunda conjugación, que son los estudiados en 
el presente capítulo, pueden agruparse para su estudio 
en las cinco clases siguientes: 

Clase I. —Verbos en -er y en -re no comprendidos 
en ninguna de las cuatro clases restantes: temer temer, 
espremer exprimir, empenyer empujar, estrenyer 
apretar, atenyer alcanzar, plányer compadecerse, per-
tlnye r pertenecer, vencer vencer, torcer torcer, correr 
correr; —rebre recibir, concOre concebir, perce. bre 
percibir, perdre perder, rompre romper, bátre batir, 
rebotre rebotar, adme. tre admitir, ome. tre omitir y 
demás verbos en -mçtre. 

Clase II. —Verbos cuyo infinitivo termina en -re 
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precedido de una d eufónica. Son: — I. Verbos en 
-ldre: m91dre moler, abs91dre absolver, diss91dreL 
disolver, res91dre resolver, con los cuales se agrupan los 
cuatro verbos en -Ir caler* (ó cáldre) ser necesario, 
d o ler* (o d91dre) doler, valer valer y soler soler; —
II. Verbos en -ndre: defendre defender, ofendre ofen-
der, de pend re depender, despendre gastar, sospen d re 
suspender, prendre' tomar, V çndre vender, encendre 
encender, entIndre entender, estendre extender, pre-
tendre pretender, p9ndre poner, resp9ndre responder, 
fond re fundir, tond re tundir, romándre permanecer-, 
quedar. 

Clase III. — Verbos en -re precedido de u la cual 
corresponde ából) castellanas: beure beber, delire 
deber, escdure escribir, viure vivir, m9ure mover, 
pl9ure 

Clase IV. —Verbos en -re precedido de u la cual 
no corresponde ábóy castellanas: cure caer, pláure 
placer, creure creer, seure estar sentado, dure reír, 
cl9ure cerrar, c9ure cocer, treure (ó tráure) sacar, 
jeure (ó jáure) estar echado. Inclúyense en esta clase 
los dos verbos dir decir y dm r llevar. 

Clase V. —Verbos en -er precedido de x: —Sub-
clase I: coneixer conocer y pareixer parecer; — Sub-
clase II: neixer (ó náixer) nacer, creixer crecer, 
niereixer merecer. 

* El catalán actual posee tan sólo nueve verbos simples cuyo 
infinitivo termina en -gr (avgr, podgr, volgr, sabgr, cabgr. 

cal r, do I gr, va lgr, sol r) y aun algunos de ellos tienen un 
segundo infinitivo en -re (cabre, val d re...), que en los tres ver-
bos marcados con un asterisco (cabgr, calgr y dolgr), es de un 
uso más frecuente que el infinitivo en -gr. El catalán antiguo poseyó 
un mayor número de infinitivos en -é r: veher ter, j alter eslar 

1). —V V. APÉNDICE I. 
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echado, seher estar sentado, caber caer, tener tener, etc. [Cp. en it. 
•vedére, giacére, sedére, cadre, tenére, asícomo nve're, potére, etc.] 

Los infinitivos en -re aparecen algunas veces escritos con r final: 
rebrer, vendrer, beurer, etc. (grafías erróneas muy en boga en 
la primera época del renacimiento literario). 

En los verbos de la segunda conjugación, el gerun-
dio termina generalmente en -ent (V. § 57), y el par-
ticipio pasado, en -kit (V. § 6r). 

§ 54. —Presente de indicativo: 

CLASE I CLASE II CLASE III 

t m" arc., temo temo vçnc vendo bec bebo 
tIms temes vens vendes beus bebes 
t teme ven vende beu bebe 
ternem tememos veneni vendenzos he  bebemos 
teineu teméis veneu vendéis be  bebéis 
tç ni e n temen venen venden beuen beben 

CLASE IV CLASE V 

rjc río 
rius ríes conli xes conoces 
riu ríe coneix conoce 
riern reímos co n e ix e ni conocemos 
rieu reís coneixeu conocéis 
rjuen ríen coneixen conocen 

a. En los verbos pertenecientes á la ciase I, el dia-
lecto central ha establecido una distinción entre la pri-
mera y la tercera personas del singular, adoptando para 
aquélla la desinencia -o; así, dice terno, rebo, báto, 
admeto, etc. en lugar de tern, reb, bt, admet, etc., 
que es corno se decía antiguamente** y se dice todavía 
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en varios dialectos. Las formas en -o son las únicas 
usadas en Barcelona y han sido admitidas en la lengua 
escrita con exclusión casi completa de las formas sin 
desinencia (Cataluña). 

La primera persona del singular termina en -c en 
todos los verbos de las clases II, III y IV: —En los ver-
bos en -ldre, -ler y -ndre (clase II), la c se añade á 
la radical del verbo: m91dre (rad. m91-) m91c, 
abs91dre abs91c, valer válc, ofendre (rad. ofen-) 
ofenc,encundreencenc,resp9ndre resp9nc, fçn-
dre fonc; —En los verbos en -ure (clases II y III), 
la c reemplaza á la u: deure dec, escriure escric, 
m9ure m9c, creure crec, c19ure coc, treure 
trec. Cure y viure hacen cl,íic y visc. —Los verbos 
dir y dur hacen dic y duc. 

*Los verbos coneixer y pareixer forman su pri-
mera persona del singular cambiando la x en c; así, 
coneixer hace conec; comparçixer, comparec. Los 
demás verbos de la clase V forman actualmente (Barce-
lona) su primera persona del singular mediante la desi-
nencia -o: creixer hace creixo; mereixer, mereixo; 
neixer, nuixo. (Cp. clase I). En estos verbos las 
antiguas formas sin desinencia (aun vivas en algunos 
dialectos y usadas frecuentemente en la lengua escrita) 
son cresc, meresc, na. sc. 

**En algunos verbos de la clase I, distinguiase antiguamente la 
primera persona de la tercera mediante la terminación -c como en 
los verbos de las demás clases: correr correch, pertanyer 
pertanch, atenyer atench. 

V. además § 55 nota 4.a 

13. La segunda persona del singular se obtiene aña-
diendo una -s á la tercera. Añaden -es los dos verbos 
de la clase I vencer y t9rcer y todos los verbos de la 
clase V: v9nces, torces, coneixes, creixes. 
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Algunos dialectos conservan las formas conqixs, mergixs, etc. 
(escritas habitualmente en lo antiguo coney's, mereys, etc.); en 
cambio, otros dialectos tienden á introducir la e disyuntiva en todos 
los verbos, diciendo, por ejemplo, em p nyes , 1)qt- des, dines, etc. 
en lugar de empçnys, pgrds, djus, etc. 

y. La tercera persona del . singular consiste en la 
radical del verbo con las consiguientes modificaciones 
fónicas ú ortográficas: rebre reb pron. rep, perdre 
perd pron. pçrt (escrito también pert), rompre 
romp pron. ron), vencer vçnç (escrito también 
vens), torcer t9rç (escrito también tors). Correr 
hace corre; dir y dur hacen din y duu. 

b. La primera y la segunda persona del plural ter-
minan respectivamente en -em y -eu en todos los ver-
bos de la segunda conjugación excepto los dos verbos 
escrjure y viure, que hacen escrivim, escriviu y 
vi viril, vivju. Cuanto á la radical, además del paso de 
su vocal tónica á átona, experimenta las siguientes mo-
dificaciones:— 1.0 Cambio de la -u en y en los verbos 
de la clase III. Ej.: beure bevem beveu, deure 
devemdeveu,m9ure movem moveu;-2.° Supre-
sión de la -u en los verbos de la clase IV. Ej. : creure 
creen) creçu, dure ri9m rieu, c9ure coem coe. u. 
Modernamente, los verbos en -lure, excepto pllure, 
y los en -eure intercalan una i entre la radical y las 
terminaciones -em y -çu, diciéndose caiem, caieu, 
creiem, creieu, seiem, seieu, etc. en lugar de 
caem, caçu, etc. (Barcelona). —Los verbos di,' y dur 
hacen diem, di9u y duçm, dueu. 

Las desinencias antiguas son -em y -ets ó -e u; pero en los 
verbos de la clase IV encuéntranse también formas en -ym é -y t s, 
tales como deym, deyts (decimos, decís), duym, duyts (llevamos, 
lleva' is), en las cuales -ts ha acabado por simplificarse en -s. El tipo 
déim dé is persiste aun en el balear. 
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E. La tercera persona del plural presenta la desinen-
cia -en en todos los verbos. Dir y dur hacen diuen 
y dnuen (ó duen). 

Primitivamente los verbos de la clase IV hacen en la tercera 
persona del plural caen, creen, di en, etc. en lugar de cauen, 
creuen. diuen, etc. 

§ 55. —El presente de subjuntivo se conjuga según 
los siguientes paradigmas: 

t e i tema digui (ó diga) diga 
temis temas diguis (ó dignes) digas 
temi tema digui (ó diga) diga 
tern ni temamos dignen] digamos 
temen temáis dignen digáis 
tomin teman diguin (ó (liguen) digan 

Se conjugan según el primer paradigma todos los 
verbos de la clase I y los de la clase V* excepto conçi-
xer y pareixer, es decir, aquellos verbos cuya primera 
persona del singular del indicativo presente no toma la 
terminación -c. Ej.: estrenyer estrenyi, correr 
corri, rebre rebi, perdre perdi, rompre rompi, 
admetre admeti, creixer* creixi, mereixer* me-
reixi. 

Se conjugan según el segundo paradigma todos los 
vet bos de los clases II, III y IV y los dos verbos cont,,:i-
xer y pareixer, es decir, aquellos verbos cuya primera 
persona del singular del indicativo presente termina en 
-c. El presente de subjuntivo de estos verbos se forma 
cambiando la -c del indicativo en -gui (ó -ga), -guis 
(o -gues), etc. Ej.: moldre (indicativo: molc) 
molgui, valer (ind. válc) v lgui, encendre (i d. 
encenc) encengui, deure (ind. clec) degui, es-
criure (ind. escric) escrigui, moure (ind. moc) 
mogui, creure (ind. crec) cregui, cloure (i d. 
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cl9c) cl9gui, cure (ind. clic) cáigui, dir (i d. 
dic) digui, disir (i d. duc) dugui, conlixer (i d. 
conqc) con9gui, comparlixer (i d. comparlc) 
comparlgui. Análogamente: cáldre c 1gui, pl9u-
re pl9gui. — Excepción: viure (id. visc) hace 
visqui ó visca, visquis ó visques, visqui ó visca, 
visqulm, visqulu, visquin ó visquen (sin cambio 
de c en g). —En todos estos verbos son de un uso 
mucho más frecuente los desinencias -i, -is, -in que 
las desinencias -a, -es, -en (Barcelona). 

*A las formas de indicativo mergsc, cresc, nasc (V. § 54-0) 
corresponden los subjuntivos merlsca, merçsques, etc., cresca, 
cresques, etc , nasca, nasques, etc.; análogamente, á correch, 
pertanch, etc. (V. § 54-« nota), corresponden c9rrega, 
regues, etc., pertanga, pertangues, etc. El dialecto central ha 
reemplazado estas formas con c ó g por las formas puras mergixi, 
creixi, nçixi, ccorri, pertanyi, etc.; sin embargo, en las dos 
primeras personas del plural se dice aun corregugm, corregugu 
y se oye algunas veces meresquçm, cresquçm, etc., pero no 
pertangulm, empengugm, etc. 

Las desinencias antiguas son -a, -es, -a, -am, -ats ó -au, 
-en. Ej.: tema, temes, tema, temam, temats ó teman, 
temen; diga, dignes, diga, digam, digats ó digan, di-
gnen. — El barcelonés ha perdido completamente las dos desi-
nencias -arn y -au, que ha reemplazado por -gin y -çu (Cp. § 46 
nota 3.1) y ha substituido las desinencias -a, -es y -en por -i, -is 
é -in en todos los subjuntivos con radical pura; en los subjuntivos 
con c ó g, admite todavía las desinencias -a, -es y -en, pero pre-
fiere con mucho las nuevas desinencias -i, -is é -in. Sin embargo, 
muchos escritores prefieren en estos subjuntivos aquellas desinencias 
á éstas, escribiendo algunos -as y -an por -es y -en; por ej. : digas 
y digan en lugar de dignes y diguen (Cp. § 46 nota 4.a). 

Muchos verbos de las clases II, HI y IV poseen originariamente 
presentes puros (sin c ó g); así, en autores antiguos, se encuentran 
con frecuencia formas como en ten (entiendo) y entena (entienda), 
expon (expongo) y expona (exponga), respon (respondo) y res-
pona (responda), ven (vendo) y vena (vendo), mou (muevo) y 
mova (mueva). viu (vivo) y viva (viva). 
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Nótese la existencia de formas tales como m erei x ca por in e-
resca, planyga por planga, etc., en las cuales se ha reemplazado 
la s y la n primitivas por la x y la ny de las formas puras. Dichas 
formas contaminadas (algunas de las cuales aparecen ya en lo anti-
guo) son extrañas al dialecto central. 

§ 56. —La segunda persona del singular y la se-
gunda persona del plural del imperativo son respectiva-
mente iguales á la tercera del singular y á la segunda 
del plural del indicativo presente. Ej.: tem teme, temeu 
temed; reb recibe, rebeu recibid; corre corre, correu 
corred; abs91 absuelve, absoleu absolved; v In vende, 
veneu vended; resp9n responde, responeu responded; 
Inu bebe, beveu bebed; ni u mueve, mov 1u moved; 
escrju escribe, escrivju escribid; slu siéntate, seieu 
sentaos; duu lleva, duu llevad; mereix merece, merei-
xeu mereced. 

Excepción: dir hace dignes, digne)." 
En este verbo, pues, el imperativo se encuentra reemplazado por 

el subjuntivo (que en este caso conserva la desinencia antigua -es). 
Igual ocurre en la mayoría de los verbos estudiados en el CAPÍTULO X. 
También crçu re hace á menudo en el imperativo c isgu es, cre-
guçu en lugar de crgu, creier u. 

§ 57. — El gerundio está íntimamente relacionado 
con las dos primeras personas del plural del indicativo 
presente. Tiene, en efecto, la misma radical que éstas; 
así, abs91dre (indicativo: absoletn, absoleu) abso-
lent, vendre venent, beure (ind. bevem, beveu) 
bevent, m9ure movent (Análogamente: p19ure 
plovent), qure (ind. caiem, caieu) caient, creure 
creient, seure seient, riure (ind. riçm, rieu) 
rient, coure coent, dir dient, dup.- duent. Su ter-
minación es -ent excepto: 1.° En los dos verbos 
escriure y vjure, que hacen escrivint y vivjnt 
(Cp. § 54 b); —2.° En los verbos en -9", cuyo gerun-
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dio termina en -Qnt: valer valçnt, dollr dolInt 
(Cp. ave,- ave. nt, vollr volent, etc. V. CAPÍTULO X); 

—y 3.° En el verbo dlure empleado como auxiliar; 
así, se dice devent una pessIta (debiendo una peseta), 
pero devInt anár-hi (debiendo ir). 

§ 58. —Imperfecto de indicativo: 

temia temía bevia bebía crlia creía 
temies temías bevies bebías creies creías 
t e m a temía bevia bebía crçia creía 
temiem temíamos beviem bebíamos crliem creíamos 
temieu temíais bevieu bebíais creieu creíais 
temien temían bevien bebían creien creían 

Fórmase este tiempo añadiendo las terminaciones 
-ies, etc. á la radical del gerundio y de las dos pri-

meras personas del plural del indicativo presente; así, 
tenemos beure (gerundio: bevent) bevia, dvure 
devia, escriure escrivia, m9ure movia, pl9ure 

cl9ure (gerundio: cloent) cloja, c9ure 
coja, pláure plaia; pero en todos los verbos de la 
clase IV excepto los tres citados, el acento tónico ha 
pasado de la terminación á la radical, originándose los 
imperfectos crlia creía, slia estaba sentado, jçia estaba 
echado, trlia sacaba, duia llevaba, dlia decía, rçia reía 
y quçia caía. (Cp. §§ 75 y 8o). 

Algunos escriben -las, -jam, -jau é -ian, en lugar de -les, 
-iem, -ieu é -ien. (Cp. § 51 nota). 

§ 59. —Imperfecto de subjuntivo: 

temes temiese 
temessis (o temesses) temieses 
te in es temiese 
temessim (ó temessem) temiésemos 
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temessiu (ó temesseu) temieseis 
temessin (ó temessen) temiesen 

digues dijese 
diguessis (ó diguesses) dijeses 
dignes dijese 
diguessim (ó diguessem) dijésemos 
diguessiu (o diguesseu) dijeseis 
diguessin (ó diguessen) dijesen 

Hacen el imperfecto de subjuntivo en -g u e -g u e s-
si s, etc. los verbos cuya primera persona del singular 
del presente de indicativo termina en -c y cuyo presente 
de subjuntivo termina en -gui, -guis, etc. (V. § 55). 
Ej.: m91dre molgup, abs91dre absolgues, valer 
valgues, encendre encengues, resp9ndre res-
pongues (clase II); deure degues, moure mo-
gues, p19ure plogues (clase III); creure cregues, 
cloure clogues, dir dignes, dur dugues, clure 
(pres. subj. cligui) caigues (clase IV); coneixe/-
conegues, apareixer apa regues (clase V. sub-
clase I). En cambio: temer temes, estrenyer estre-
nyes, rybre rebes, pyrdre perdes, rompre rompes, 
admetre admetes (clase I); creixer creixes*, me-
rei xer mereixes* (clase V, sub-clase II). 

El verbo correr (de la clase I) hace corregues**; 
en cambio, escrjure (de la clase III) hace escri 

El verbo vjure (cuyo pres. de ind. es vjsc y cuyo 
pres. de,subj. es visqui, visquis, etc.) hace visques, 
visquessis, etc. 

*En la lengua escrita son todavía de un uso frecuente las for-
mas antiguas cresquçs, meresquçs, nasques (Cp. §§ 54-a. y 
55 nota t.d). 

**Sabido es que este verbo hacía antiguamente correa en el 
pres. de ind. y correga en el pres. de subj. (del cual persisten aun 
las dos formas corregugm y corregugu). 
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***Hoy son muchos los que escriben escrigués, escrigues-
sis, etc., en lugar de escrivjs, escrivissis, etc. 

§ do. —EI perfecto de indicativo (arcaico) se con-
juga como sigue: 

tern j temí digui dije 
temeres temiste digueres dijiste 
teme temió digue dijo 
tenierein temimos diguerem dijimos 
teinereu temisteis diguereu dijisteis 
temeren temieron digueren dijeron 

Este tiempo presenta en todos los verbos la misma 
radical que el imperfecto de subjuntivo; así, tenemos 
temer temi, rebre rebi (clase I); creixer creixi*; 
m91dre molgui, resp9ndre respongui (clase II); 
deure degui, m9ure mogui (clase III); creure 
cregui, clure caigui (clase IV); coneixer cone-
gui; correr corregui; viure 

* Tratándose de un tiempo arcáico, se comprende que en verbos 
como creixer (que á la forma moderna creixes oponen la forma 
antigua cresques) se encuentran empleados á veces los perfectos 
en -squj aún por aquellos que en el subjuntivo prefieren -xes. 

Las desinencias antiguas (medio-evales) son: -í, -1st, -é, -é ni, 
-és, -éren (Ej.: temi, te mist, teme, temem, temes, teme-
ren); pero en los verbos con perfectos en -guí, se usan todavía 
mucho en la edad media las primitivas terceras personas acentuadas 
en la radical, con la desinencia -ren la del plural (Ej.: dégren 
válgren, reemplazadas luego por deguéren, valguéren) y sin 
desinencia (y con cambio de g en ch) la del singular (Ej.: déch, 
válch, reemplazadas luego por degué, valgué).—También pre-
sentan su tercera persona del singular acentuada en la radical y sin 
desinencia los perfectos con -s y -x, hoy completamente desapare-
cidos, tales como mes metió, defes defendió, respos respondió, 
romas quedó, ris rió, dix dijo, duix 

§ 61. —El participio pasado termina generalmente 
en -ut, femenino -u da; pero hay un número conside-
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rabie de verbos cuyo participio pasado, acentuado en la 
radical, termina en -t, femenino -ta, ó en -s, feme-
nino -sa: 

I. —Hacen el participio pasado en -t (fern. -ta): 
estrenyer estret, tarcer t9rt; — m91dre molt, 
abs91dre abs91t, diss91dre diss91t, res91dre re-
solt; —escdure escrit; —dir djt, dur dut, treure 
(ó traure) tret, c9ure cuit. —Nótense p9ndre 
p9st, resp9ndre resp9st. 

II. —Hacen el participio pasado en -s (fem. -sa): 
empenyer empes, atenyer ates, ometre omes, 
admetre admes y demás verbos en -metre; —todos 
los verbos en -ndre excepto p9ndre, respandre y 
vendre. Ej. : ofendre ofes, prendre pres, fandre 
fas, etc.; —claure c19s.—Nótese el cambio de vocal 
en encendre, atendre, estendre y pretendre, que 
hacen erices, ates, estes y pretes. 

Los demás verbos forman el participio pasado aña-
diendo la terminación - ii t á la radical del imperfecto de 
subjuntivo y del perfecto de indicativo. Ej.: ten] er 
temut, espremer espremut, planyer planyut, 
vencer vensut (ó vençut), rebre rebut, concebre 
concebut, rompre romput, batre batut, correr 
corregut; —valer valgut, daldre (ó doler) dol-
gut, cáldre (ó caler) calgut; — beure begut, 
m9ure mogut, pl9ure plogut, viure viscut;—
pláure plagut, caure caigut, dure rigut, c9ure 
(significando escocer) cogut;—coneixer conegut, 
apareixer aparegut. —Adviértase que vendre hace 
venut (preferible á vengut) y que mereixer, crei-
xer, neixer* hacen exclusivamente merescut, cres-
cut, nascut. 

*Empléase todavía, junto á nascut, el antiguo participio nat , 
fern. nada. 

544 POMPEU FABRA 



§ 62 MORFOLOGÍA 79 

§ 62. — a. El futuro se conjuga como sigue: 

tem ere temeré re b re recibiré 
teineras temerás re bras recibirás 
temerá. temerá rebra recibirá 
tenierçni temeremos rebre,:ni recibiremos 
t e ni e re u temeréis rebrçu recibiréis 
temeran temerán rebran recibirán 

Hacen el futuro en -ere los verbos cuyo presente 
de infinitivo termina en -er. Ej. : temer temere, 
eminnyer empenyere, correr correre, conçixer 
coneixere. 

Hacen el futuro en -re los verbos cuyo presente ele 
infinitivo termina en -re ó intercalándose una d 
entre la radical y las terminaciones -re, -ras, etc. en 
los verbos pertenecientes á la clase II. Ej.: py,rdre per-
dre, ry. bre rebre, rompre rompre, abs91dreabsol-
dre, val - valdre, e ndre vendre, b9. ure beure, 
dure dure. 

Dir y dur hacen dire y dure. 

p. El condicional se forma cambiando las termina-
ciones -e, -as, etc. del futuro en 
-jeu, -ien. Paradigmas: 

tenieda temería rebria recibiría 
terneries temerías rebries recibirías 
temeria temería rebria recibiría 
temeriem temeríamos rebrieni recibiríamos 
temerieu temeríais rebrieu recibiríais 
temeden temerían rebrien recibirían 

Algunos escriben -ias, -iatn, -iau é -ian en lugar de -jes, 
-jeu é -len] (Cp. § 51 nota). 
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CAPITULO IX 

VERBOS 

DE LA TERCERA CONJUGACIÓN 

§ 63. — Pertenecen á la tercera conjugación los ver-
bos cuyo presente de infinitivo termina en -ir, excepto 
dir decir. 

Es de notar que á muchos verbos castellanos de la segunda con-
jugación corresponden en catalán verbos pertenecientes á la tercera': 
absorber absorbir, ascender ascendir (descender descendir...), 
ceder cedir (acceder accedir, conceder concedir...), coger coyiir, , 
corroer corroir, demoler demolir, ejercer exercir, expeler ex-
pellir, impeler impellir, repeler repellir, leer legir, poseer 
posseir, proteger protegir, proveer proveir, tejer teixir, tender 
tend ir, toser tossir. A la terminación castellana -ecer corresponde 
con contadas excepciones la terminación catalana -ir. Ej.: aborrecer 
avorrir, escarnecer escarnir. compadecer compadir , estremecer 
estremir, resplandecer resplendir. Cp. § 188. 

En cambio: batir batre, escribir escriure, exprimir espre-
m e r, constreñir contrgnyer, filndir f9ndre, reir dure, tundir 

t9ndre, vivir viure -chtir -c19ure (Ej.: excluir excl9ure), 
-currir -c9rrer (Ej.: concurrir conc9rrer), -mitir -mqtre 
(Ej.: e,,,itir emqtre), -rumpir -r9mpre (Ej.: interrumpir inter-
r 9 mpre). 

). —También existen bastantes verbos en -ir correspondientes 
á verbos en -ar. Ej. : a mansi r amansar, abaratir abaratar, aco-
vard ir acobardar, espessir espesar. V. además §§ 186 y 188. 
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En los verbos de la tercera conjugación, el gerundio 
termina en -int, y el participio pasado, en -it, feme-
nino -ida. Ej.: reflectir reflejar, reflectint reflejando, 
reflectit reflejado, reflectida reflejada. 

Algunos verbos tienen el participio pasado terminado 
en -rt, femenino -rta: morir morir, mort; oferir 
ofrecer, ofçrt; sofrir sufrir, sofIrt; cobrir cubrir, 
culpen; obrir abrir, obçrt; establir establecer, es-
tablert; rublir (ó reblir) rellenar, rublert; omplir 
llenar, omplIrt; complir cumplir, complIrt; suplir 

suplIrt. 
Imprimir imprimir hace imprls (fern. imprçsa ). 

§ 64. — En la mayoría de los verbos de la tercera 
conjugación, el presente de indicativo, el presente de 
subjuntivo y el imperativo se conjugan según el si-
guiente paradigma: 

patIsc* arc., 
ó patlixo padqco patlixi padezca

patçixes padeces patçixispadqcas patlix padece 
pateix padece patlixi padqca 
patim padecemos patim padqcamos 
patiu padecéis patiu padqcáis patiu padeced 
pat9ixen padecen patçixin padqcan 

Las terminaciones antiguas son -esch, -eys (o -eixs), 
-im, -iu (o -its), -exen en el indicativo y -esca, -esques, 
-esca, -escam, -escau (á -escats), -esquen en el subjuntivo. 
Estas terminaciones han sufrido numerosas modificaciones (dialec-
tales): substitución de la s por x paladial ante c O q (Ej : pateixca 
por patesca. Cp. § 55 nota 4.a), substitución de -ys por -xes (Ej.: 
patqixes por pateys. Cp. merçixes por mereys. V. § 54 13), 
cambio de la en j (El dialecto valenciano dice: patjxc, patjxes, 
patix... patjxen; patixca,patixques,patixca...patixquen), 
cambio de las desinencias -a, -es y -en en -i, -is é -in (Cp. § 55 
nota 2.a), cambio de sc y squ en x ante i (Ej. : patgixi por 
patesca. Cp. mergixi por meresca. V. § 55 nota La) y final-

6 
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mente cambio de -sch en x con adición de la desinencia -o (p a tg i x o 
por pa tesch. Cp. merqixo por meresch. V § 54- ).—Las ter-
minaciones -e sca m , -escau (y sus concurrentes -isc a m , -iscau) 
han sido substituidas por -i -iu (ó -iguçm, -igugu, dialectales). 

* En Barcelona se usan exclusivamente las formas en -gixo; 
pero en la lengua escrita se emplean todavía con mucha frecuencia 
las formas en -gsc así como las formas de subjuntivo en -esca, 
-esques y -esquen (escribiendo algunos -escas y -escan en 
lugar de -esques y -esquen. Cp. §§ 46 nota 4.a y 55 nota 2 a ). 

§ 65. En un corto número de verbos de la tercera 
conjugación, las tres personas del singular y la tercera 
del plural no toman el incremento -Qix. Dichos verbos, 
denominados puros, son: ajupir agachar, bulir hervir, 
cosir coser, coylir* coger, cruixir rechinar, dormir 
dormir, eixir salir, escopir* escupir, esmunyir 

fogir* huir, grunyir gruñir, luir relucir, mentir 
mentir, morir morir, munyir ordeñar, obrir abrir, 
omplir llenar, pudir oler mal, retrunyir retumbar, 
sentir sentir, sortir salir, tossir toser (á los cuales 
vienen á añadirse los dos verbos tenir tener y venir 
venir, estudiados en el CAPITULO X). 

En estos verbos el presente de indicativo, el presente 
de subjuntivo y el imperativo se conjugan según el si-
guiente paradigma: 

dorm arc., 
ó d9rmo duermo d9rmi duerma 

d 9rms duermes d9rmis duermas dorm duerme 
d 9rni duerme d ç r ni i duerma 
d ormi ni dormimos do r ni jni durmamos 
dormiu dormís dormiu durmáis dormiu dormid 
dormen duermen dormin duerman 

Observaciones:— i.1 Respecto á d9r ni y d9rmo, 
véase lo que se dijo sobre tem y temo, rgb y rebo, 
etc. § 54. a; —2.1 El barcelonés hace acabar en -es la 
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segunda persona del singular del indicativo presente en 
los verbos cosir, tossir, fogir, eixir y cruixir 
(Cp. vIncer, que hace vences); dicha persona ter-
mina en -es y la tercera en -e en los verbos obrir y 
omplir (Cp. correr, que hace corres, corre); — 
3.a Excepto en los dos verbos obrir y omplir, la ter-
cera persona del singular del indicativo presente consiste 
en la radical con las consiguientes modificaciones fónicas 
ú ortográficas (cambio de d en t, de s sonora en s sorda, 
de gen ig, de ss en s); luir hace luu; —4.. La vocal 
radical de estos verbos es e, o ó u: al recibir el acento 
tónico, la e se cambia en ç en mentir y sentir y en i 
en eixir; la o se cambia en 9 en dormir, morir y 
obrir, en Q en omplir y en u en los demás verbos 
con o (cosir, sortir, etc.); y la u se cambia constan-
temente en u. 

He ahí la segunda y la tercera personas del singular del indica-
tivo presente y la primera persona del singular del subjuntivo pre-
sente de todos estos verbos: —ajupir: ajyps agachas, ajyp agacha, 
ajypi agache ; —bulir: byls, byl, byli; —cosir: cuses, cus, 
cysi; — coylir: cyyls, cyyl, cyyli; — c uixir: cryixes, 
cryix, cryixi; —dormir: d9rms, d9rm, clorrni;—eixir: 
¡ates, ix, escyps, escyp, escypi; — esmu-
nyir: esmunys, esmyny, esmynyi;—fogir O fugir: fuges, 
fyig, fygi; — grunyir: grynys, gryny, grynyi; — luir: 
iyus, luu, lyï; — mentir: ments, ment, menti;— morir: 
m9rs, m9r, m9ri; —munyir: mynys, muny, munyi; — 
obrir: obres, obre, 9bri;—omplir: 9mples, omple, 9m-
pli; — pudir: pyts, pyt, pydi; — retrunyir: retrynys, 
retruny, retrynyi;—sentir:sents, sent, senti; —sortir: 
surts, surt, syrti;—tossir: tusses, tys, tyssi. 

* Los verbos que tienen y en las formas acentuadas en la radical 
se dividen en dos categorías: los unos presentan o en las formas 
acentuadas en la terminación (sortir, tossir), los otros, u (pu-
d¡r, , munyir). En dichos verbos nótanse algunas vacilaciones entre 
o y u; así, en todos tiempos se ha escrito fogir y fugir, y es muy 
frecuente escribir cullir y escupir por coylir y escopir. En 
cierta época Ilegóse á proponer que se escribiera constantemente u 
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(así, no solo cullir, escupir, fugir, sinó cusir, tussir, sur-
tir); en cambio, algunos dialectos que distinguen la o de la u, han 
introducido la o en todos estos verbos. 

El catalán antiguo posee un número mucho mayor de verbos 
puros que el actual; citemos, entre otros, afegir añadir, cenyir 
ceñir, cobrir cubrir, complir cumplir, destruir destruir, ferir 
herir, incluir inducir, iegir leer, oir oír, penedir-se arrepentirse, 
teixir tejer, vestir vestir. Muchos de estos verbos continúan con-
jugándose como puros en algunos dialectos; pero el barcelonés ha 
introducido -gix- en todos ellos, y aun en algunos de los citados en 
el § 65 se observan vacilaciones corno ment y mentçix, recyyi 
y recoylgix. 

**Las desinencias antiguas son -, -s, im, -iu (ó -its), -en 
en el indicativo, y -a, -es, -a, am, -au (O -ats), -en en el sub-
juntivo. En el indicativo algunos verbos distinguían la primera per-
sona del singular de la tercera mediante una variación en la radical. 
Ej. : isch salgo, produchprodzqco, muyr muero, oi g oigo, distintos 
de ix sale, produu produce, mor muere, ou oye. Relacionados con 
aquellas formas, tenemos en el subjuntivo: isca, isques, etc., 
produga, produgues, etc., muyra, muyres, etc., oja, 
ojes, etc. 

§ 66. —Imperfecto de indicativo: 

patia padecía pat em padecíamos 
paties padecías patieu padecíais 
patia padecía patien padecían 

Algunos escriben -ias, -iam, -iau é -ian, por -jes, -jem, 
-jeu é -jen. Cp. § 58. 

§ 67. —Imperfecto de subjuntivo: 

patis padeciese 
patissis (o patisses) padecieseis 
patis padeciese 
patissim (ó patissem) padeciésemos 
patissiu (ó patisseu) padecieseis 
patissin (ó patissen) padeciesen 
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§ 68. — Perfecto de indicativo (arcáico): 

pati padecí patirem padecimos 
padres padeciste patireu padecisteis 
pati padeció pat ire padecieron 

Las terminaciones antiguas (medio-evales) son: -1, -1st, -í, 
-ís, -íren. 

§ 69. — El futuro y el condicional se conjugan 
corno sigue: 

padre padeceré patiria padecería 
pa tirls padecerás patiries padecerías 
patir l padecerá patiria padecería 
patirem padeceremos patiriem padeceríamos 
patireu padeceréis patideu padeceríais 
pat irán padecerán pati Fien padecerían 

Algunos escriben -ias, -jam, -iau é -ian, en lugar de -les, 
-lem, -leu é -len. Cp. § 62 (9. 
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CAPÍTULO X 

CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS 
ANAR, AVER, CABRE, ESSER 

ESTAR, FER, PODER, SABER 

TENIR, VENIR, VEURE Y VOLER 

§ 70.— Anár ir. 
Gerundio: anánt yendo. 
Participio pasado: an t ido. 
Pres. de in d.: váig voy, yl.s vas, vá va, anem 

(arc. anám) vamos, aneu (arc. anáu) vais, ván van. 
Pres. de subj.: vági (ó vája) vaya, vágis (o vá-

jes) vayas, vági (ó vája) vaya, aneni vayamos, ane. 0 
vayáis, vágin (ó vájen) vayan. 

Imperativo: ves ve, ane. 0 (arc. anáu) id. 
Imperf. de i d., imperf. de subj. y perf, de hid. 

(arc.): regulares. 
Futuro: anire ó ire iré, anirás ó irás irás, etc. 
Condicional: anida ó iria iría, etc. 

§ Ave,' haber. 
Gerundio: avent habiendo. 
Participio pasado: agut habido. 
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Pres. de ind. : he he, has has, há ha, a ve in ó hem 
hemos, aveu ó heu habéis, hán han'. 

La forma he suele reemplazarse por hi cuando sigue un partid-
pio pasado (Ej : hi cantgt por hl cantgt) y por lig delante de 
un infinitivo regido por la preposición de (Ej : gig de cantar por 
he de cantgr). 

Pres. de subj.: ági (ó áj a) haya, ágis (6 áj es) hayas, 
ági(óája) haya, ágirn*(6 ajen], arc. ajám) hayamos, 
ágiu* (6 ajen, arc. aja:u) hayáis, ágin (ó ajen) hayan. 

* A las formas antiguas hajam y hajau debería oponer el bar-
celonés las formas a gem y ageu (V. § 55 nota 2.a); pero en lugar 
de éstas úsanse ggim y ggiu (con el acento en la radical) ó agugm 
y agueu (con la radical del pretérito). —Las formas hoy más 
comúnmente empleadas en el lenguaje escrito son haguem y 
hagueu (Cataluña) aunque parecen preferibles ggim y ggiu. 

Imperf. de i d.: avia había, avíes habías, etc. 
Imperf. de subj.: agues hubiese, aguosis (é) agues-

ses) hubieses, etc. 
Perf. de ind. (arc.): agui hube, agu eres hubiste, etc. 
Futuro: au re habré, auras habrás, etc. 
Condicional (habría, etc.): anda, andes, etc., 

que, ante un participio pasado, pueden reemplazarse 
por aguera, agueres, aguera, aguerem, aguereu, 
agueren. V. § no. 

p. Ayer ó eure alcanar, lograr. 
Cuando ayer significa alcanzar, lograr, admite un 

segundo infinitivo, — eure, — y se conjuga, en los 
tiempos personales, como delire, con la diferencia de 
escribirse a en lugar de e en la radical de las formas con 
desinencia acentuada (Así: hec alcaqo, hlu alcaqa, 

1). —Los partidarios de la supresión de la h la admiten provi-
sionalmente en algunos monosílabos: he, has, etc., ho lo hi d él, 
all!. (V. § 93) [Cp. en italiano: ,ivere, abbiamo, avete, etc. , pero 
ho, hai, ha, &limo]. 
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heuen alcanzan; pero avem alcanzamos, aguem al-
cancemos, avia alcanzaba, agues alcanzase. Cp. jeure, 
tr9ure y neixer. § 82). 

§ 72. —Cábre (ó caber) caber. 
Se conjuga como rebre, excepto en el gerundio y el 

presente de subjuntivo: 
Gerundio: cabent cabiendo. 
Pres. de subj.: cápiga quepa, cápigues quepas, 

cápiga quepa, capiguem (arc. capigám) quepamos, 
capigueu (arc. capiglu) quepáis, cápiguen quepan. 

Arc. capia, cqpies, clpia, capigm, capiu, clpien. 
Sonde un uso muy frecuente capigues, capiguessis, etc por 

cabes, cabessis, etc. (cupiese, etc.), capigui, capigueres, etc. 
por cabi, caberes, etc. (cupe, etc.), capigyt por cabut (cabido) 
y aun capiguent por cabent y capiguer por caber o cabre. 

§ 73. —Esser (ó ser) ser. 
Gerundio: essent (ó sent) siendo. 
Participio pasado: estát sido. 
Pres. de i d.: SQC ó so (arc. sÿ u) soy, çts eres, 

es es, so ni somos, SQU sois, son son. 
Pres. de subj.: sigui (ó siga)sea, siguis (ó sigues) 

seas, sigui (ó siga) sea, sigue. m (arc. sigám) seamos, 
sigueu (arc. siglu) seáis, siguin (ó siguen) sean. 

Arc. sia, sies, sia. sirn, si4u, sien. 
Imperativo: sigues sé, sigueu sed. 
Arc. sies, silu. 

Imperf. de ind. : era era, eres eras, era era, erem 
éramos, ereu erais, eren eran. 

Imperf. de subj.: fos fuese, fossis (ó fosses)fueses, 
fos fuese, fossim (ó fossem)fuésemos, fQssitt (ó f9s-
seu)fueseis, fossin (6 fossen)fuesen. 

Perf, de ind. (arc.): fui fui, fores fuiste, f.o ó EQu 
fue, forem fuimos, foreu fuisteis, foren fueron. 
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Futuro: sere seré, serás serás, etc. 
Condicional (sería, etc.): seria, series, etc. ó fora, 

fores, fora, forem, foreu, foren. V. § 109. 
Escribese con harta frecuencia sigués, siguessis, etc. por 

f9s, fossis, etc., siguí, sigueres, etc, por fyi, f9res, etc , 
sigut por estlt y aun siguent por essent ó sent. 

§ 74. —Estár estar. 
Gerundio: estant estando. 
Participio pasado: estát estado. 
Pres. de ind.: estic estoy, estás estás, está. está, 

(arc. estám) estamos, esteu (arc. estlu) estáis, 
están están. 

Pres. de subj.: estigui (ó estiga) esté, estiguis 
(ó estigues) estés, estigui (ó estiga) esté, estigulm 
(arc. estigáni)estemos, estiguçu (arc. estigáu) estéis, 
estiguin (ó estiguen) estén. 

Imperativo: está está, estlu (arc. estáu) estad. 
(También: estigues, estigulu). 

Imperf. de hid.: estáva estaba, estáves estabas, etc. 
Imperf. de subj.: estigues estuviese, estiguessis 

(ó estiguesses) estuvieses, etc. 
Perf, de ind. (arc.): estigui estuve, estigulres 

estuviste, etc. 
Futuro: es t are estaré, esta rás estarás, etc. 
Condicional: estaria estaría, estaries estarías, etc. 

§ 75. —Fer hacer. 
Gerundio: fent haciendo. 
Participio pasado: fet hecho, feta hecha. 
Pres. de hid.: f ig (arc. fác) hago, fás haces, fá hace, 

flm hacernos, fl u hacéis, fán hacen. 
Pres. de subj. : fáci (ó fáça) haga, fácis (ó fáces) 

hagas, fáci (ó fá.ca) haga, f in (arc. façátn) hagamos, 
flu (arc. façáu) hagáis, fácin (ó fácen) hagan. 
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Imperativo: fes hat, flu haced. 
Imperi. de i d.: fçia hacía, feies hacías, etc. 
Itnperf. de subj.: fes hiciese, fçssis.(6 fesses) hicie-

ses, etc. 

Perf. de ind. (arc.): fiu hice, feres hiciste, feu hito, 
ferem hicimos, etc. 

Futuro: fare haré, far s harás, etc. 
Condicional: faria haría, fa des harías, etc. 

§ 76. —Poder poder. 
Gerundio: podInt pudiendo. 
Participio pasado: pogut podido. 
Pres. de ind. : puc puedo, p9ts puedes, pot puede, 

podem podemos, poden podéis, p9den pueden. 
Pres. de subj.: pugui (ó puga) pueda, puguis 

(opugnes) puedas, pugui (ó puga) pueda, puguem* 
(arc. pugám) podamos, pugueu* (arc. pugáu) podáis, 
puguin (ó pugnen) puedan. 

Imperativo: pugues puede, puguen*(arc. pugáu) 
podfd. 

Impert.. de intl.: podia podía, podies podías, etc. 
Imperf. de subj.: pogues pudiese, poguessis (ó po-

guesses) pudieses, etc. 
Perf. de ind. (arc.): pogui pude, pogueres pu-

diste, etc. 
Futuro: podre podré, pod rás podrás, etc. 
Condicional: pod da podría, pod des podrías, etc. 
*Es muy común escribir poguem y pogueu en lugar de 

pugu in y puguqu. —Son de un uso bastante frecuente pogutznt 
y poguqr por podgnt y podçr. 

§ 77. —Sabçr saber. 
Genmdio: sabent sabiendo. 
Participio pasado: sabut sabido. 
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Pres. de id.: se sé, slips sabes, sáb sabe, sablm 
sabemos, etc. 

Pres. de subj. : sápiga sepa, sápigues sepas, sápiga 
sepa, sapiguem (arc. sapigám) sepamos, sapigugu 
(arc. sapiglu) sepáis, sápiguen sepan. 

Arc. sapia, spies, sapia, sapiam, sapiau, sqpien. 

Imperativo: sápigues sabe, sapigueu sabed. 
Arc. spies, sapiau. 

Impetf. de ind. y demás tiempos: como rebre. 
Son de un uso muy frecuente sapigues, sapiguessis, etc. 

por sabes, sabessis, etc. (supiese, etc.), sapigui, sapigueres, 
etc. por sabi, saberes, etc. (supe, etc.), sapigut por sabut y aun 
sapigugnt por sabgnt y sapigugr por saber. 

§ 78. — Te n jr tener. 
Gerundio: tenint teniendo. 
Participio pasado: tingut tenido. 
Pres. de ind.: tinc tengo, tens tienes, te tiene, te-

n im tenemos, teniu tenéis, tenen tienen. 
Pres. de subj.: tingui (ó tinga) tenga, tinguis 

(ó tingues) tengas, tingui (ó tinga) tenga, tinguem 
(arc. tingám) tengamos, tingueu (arc. tinglu) ten-
gáis, tinguin (ó tinguen) tengan. 

Imperativo: te ó ten ten, teniu tened (También 
tingues, tingueu). 

Imperf. de ind. : tenia tenía, tenies tenías, etc. 
Imperf. de subj.: tingues tuviese, tinguessis (ó 

tinguesses) tuvieses, etc. 
Perf. de ind. (arc.): tingui tuve, tingueres tu-

viste, etc. 
Futuro: tindre tendré, tindrás tendrás, etc. 
Condicional: tindria tendría, tindries tendrías, etc. 

§ 79. —Venir venir. 
Gerundio: venint viniendo. 
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Participio pasado: vingut venido. 
Pres. de ind.: vinc vengo, vens vienes, ve viene, 

venim venimos, veniu venís, venen vienen. 
Pres. de subj.: vingui (ó vinga) venga, vinguis 

(ó vingues) vengas, vingui (ó vinga) venga, vin-
gulm (arc. vinglm) vengamos, vingulu (arc. vin-
mal) vengáis, vinguin (ó vinguen) vengan. 

Imperativo: vina ven, veniu venid. 
Imperf. de in d. : venia venía, venies venías, etc. 
Imperf. de subj . : vingues viniese, vinguessis 

(ó vinguesses) vinieses, etc. 
Perf. de ind. (arc.): vingui vine, vingueres vi-

niste, etc. 

Futuro: vindre vendré, vindrás vendrás, etc. 
Condicional: vindria vendría, vindries ven-

drías, etc. 

§ 80. —Vçure ver. 
Gerundio: veient viendo. 
Participio pasado: vist visto, vista vista. 
Pres. de i d.: vlig veo, v çus ves, v çu ve, veiçm 

vemos, veiçu veis, yluen ven. 
Pres. de subj. : ve. gi (ó vçja) vea, \Tesis (ó v9jes) 

veas, vçgi (ó veja) vea, vege. m (arc. vejlm) veamos, 
veg9. 0 (arc. vejl.u) veáis, vegin (ó vljen) vean. 

Imperativo: vlses (ó vy. $) ve, veglu ved. Nótese: 
vejárn veamos. 

Imperf. de id.: vli a veía, v es veías, etc. 
Imperf. de subj. : veies viese, veiessis veiesses) 

vieses, etc. 
Este imperfecto, que es el usado en Barcelona, es el antiguo 

imperfecto vehes, vehesses, etc. con la intercalación de i que 
encontramos en veivn, veieu y veient (antes vehem, veheu 

y vehent. Cp. § 54-1); sin embargo los autores modernos prefie-

ren el imperfecto contaminado (dialectal) veges, vegesses, etc. 
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—Junto á vehes, vehesses, etc., existía el imperfecto ves, 
vesses, etc. 

Perf, de ind. (arc.): viu vi, veres viste, V U ViÓ, 

verein vimos, vereu visteis, veren vieron. 
En lugar de este perfecto rizotónico (correspondiente al imper-

fecto ves, vesses, etc.) O del correspondiente al imperfecto vejes, 
veilsses, etc. (vej, veiéres, veil, etc.; ant. vehí, ...vehé,... 
veheren), suele hoy usarse el perfecto vegi, vegeres, vegé, etc. 
(correspondiente al imperfecto dialectal vegés, vegesses, etc.) 

Futuro: veu re veré, veurás verás, etc. 
Condicional: veuria vería, veuries verías, etc. 

§ 81. r querer. 
Gerundio: volInt queriendo. 
Participio pasado: volgut querido. 
Pres. de ind. : vuyl quiero, v 91s quieres, v 91 quiere, 

v ollm queremos, voleu queréis, v91en quieren. 
Pres. de subj.: vulgui (ó vulga) quiera, vvIguis 

(ó vulgues) quieras, vulgui (ó vulga) quiera, vul-
guçm*(arc. vulgám) queramos, vulgulu* (arc. vul-
gáu) queráis, vulguin (ó vulguen) quieran. 

Arc. vyyla, vyyles, vnyla, vuyiqm, vuylau, vnylen. 

Imperativo: vulgues quiere, vulgue,u* quered. 
Arc. vyyles, vuylau. 
Imperf. de id.: volia quería, volies querías, etc. 
Imperf. de subj.: volgues quisiese, volguessis 

(ó volguesses) quisieses, etc. 
Perf. de hid. (arc.): volgui quise, volgueres qui 

siste, etc. 
Futuro: voldre querré, voldrás querrás, etc. 
Condicional: voldriaquerría, voldri es qtarrías, etc. 
*Es muy común escribir volguem y volgueu por vulguém 

y vulguéu.—Usanse mucho volgugnt y volgugr por volént 
y volér. 
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APÉNDICE I 

§ 82. —Lista alfabética de los verbos cuya conjugación no se 
amolda exactamente á la del verbo modelo correspondiente: portar 
para los verbos de la primera conjugación, temer y rqbre para los 
de la segunda y patir para los de la tercera.' 

abs91dre absolver. —Ger.: ab- abstrqureabstraer.—V.trqure 
solent. — Part. pas.: ab- ac9rrer (arc.) acudir, socorrer. 
s91t. f. abs9Ita.— Pres. de —V. correr 
id.: abs91c, abs91s, absol, acoylir acoger. —V. coylii-
absolqm, absolqu, abs9- admqtre admitir. —Se conjuga 
len . —Pres. de subj.: a bs91- como rqbre, excepto en el 
gui, etc. — Imperat.: ab591, part. pas., que hace ad tu qs , f. 
a b so I q u .—Imperf.: de id.: admqsa 
absolja, etc. — Imperf de adon Ir-se advertir, echar de ver. 
subj :absolgues, etc —Perf. —V. donar 
(arc):absolgui,absolguq- adormir-se dormirse. —V. 
res. etc. —Fut : absoldre, dormir 
etcétera adscriure adscribir. —V V. es-

abstenir-se abstenerse. — V. crjure 
tenir ajqure tender, acostar.-V. jqure 

1). —Hanse omitido en esta lista la mayor parte de los verbos 
formados con los prefijos des- y re- y todos los formados con los 
prefijos contra-, entre- , sobre-, ben- y mal- ó cuyo primer 
elemento es un nombre substantivo ó adjetivo (por ej., yyl-prqn-
dre, car-tenir. V. § 197): su conjugación es la de los verbos 
simples correspondientes. —En los paradigmas se ha suprimido el 
condicional, que sigue siempre en su conjugación al futuro. Del im-
perativo sólo se consignan las segundas personas, pues las demás, 
á semejanza del castellano, son siempre iguales á las correspondien-
tes del presente de subjuntivo. 
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ajupli agachar. — V. § 65 nota clure caer. —Ger : caient — 
anr ir. —V. § 70 Part. pas.: caigyt.— Pres. 
apargixer aparecer. — Se con- de id.: caic, caus, cau, 

juga como congixer, usan- caiem, caigu, cauen. — 
dose alguna que otra vez apar Pres. de subj.: cligui, etc. 
(arc.) en lugar de apareix —Imperat. : cau, caiem. — 

ape rcgbre apercibir. —V. per- Imperf. de id. : qug i a , etc. 
cgbre —Imperf. de subj.: caigues, 

aprgndre aprender. —V. prgn- etc. —Perf. (arc ): caigui, 
d re caigueres, etc.—Fut. : cau-

assentir asentir. —V. sentir re, etc. 
assgure sentar. —V. seure circumscriure circunscribir.—
atendre atender. —Se conjuga V. escriure 

como entendre cl9ure cerrar. —Ger.: cloent. 
atenir-se atenerse —V V. tenir —Part. pas.: cl9s, f. cl9sa. 
a te ny e r aicanvir. —Se conjuga —Pres de ind : c c, cI9 u s , 

como temer, excepto en el clou, clogrn, clogu, cl9u-
part. pas., que hace ates, f. en.—Pres. de subj.: cl9gui, 
atgsa etc.—Imperat.:cl9u, clogu. 

atreure atraer. —V. treure. —Imperf. de i d.: cloia, etc. 
(Notemos que en este verbo —Imperf. de subj c lo gue s, 
suele preferirse -au- á -gu-) etc. — Perf. (arc.): clogui, 

avenir-se avenirse —V. venir clogueres, etc. — Futuro: 
avgr haber. —V. § 75 cloure, etc. 
bestrgure anticipar (una canti- cobrir cubrir. —Se conjuga co-

dad). —V. trgure mo patir, excepto en el part 
beure beber. —Ger.: bevent. pas., que hace cobert, f. co-
-Part. pas.: begyt.—Pres. bgrta 
de ind : bec, beus, beu, cóldre (arc.)celebrar(una fies-
bevgm, beveu, beuen. — ta). —Se conjuga como ab-
Pres. de subj.: begui, etc.— sóldre 
Imperat. : bgu, beveu. — comgtre cometer. —V. admq-
Imperf. de id.: bevia, etc. tre 
— Imperf. de subj.: begues, commoure conmover. — V. 
etc.— Perf. (arc.): begui, m9ure. (Algunos admiten 
begueres, etc.—Fut.: beu- comm9s, f. comm9sa, jun-
re, etc. to á commogyt) 

bulir hervir. —V § 65 nota compareixer comparecer. 
cabre (O caber) caber.—V.§72 pargixer 
caldre (ó calgr) ser necesario. complaure complacer. — V. 

— Se conjuga como valer plaure. (Es hoy bastante 
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frecuente escribir cornplavía constrenyer constreñir. — V. 
por cornplaia) estrenyer 

com p I ir cumplir. —Se conjuga contenir contener. —V. tenir 
corno patir, excepto en el contreure contraer. — V. 
part. pas., que hace corn- treure 
plert, f. complerta convencer convencer. — V. 

comp9ndre componer. — V. vencer 
p9ndre convenir convenir.—V. venir 

comprendre comprender. — V. correr correr. — Ger.: cor-
prendre rent. — Part. pas.: corre-

comprometre comprometer.— gkit —Pres. de id.: c9rro, 
V. admetre c9rres, c9rre, correm, etc. 

concebre concebir. —Este ver- — Pres. de subj. : c9rri, 
bo, que se conjuga como re- c9rris,c9rri, correguem, 
bre, es comúnmente reem- corregueu, c9rrin. —Im-
plazado por concebir, salvo perat.: c9rre, corren. — 
en el part. pas., en que se dice Imperf. de id.: corria, etc. 
exclusivamente concebut —Imperf. de subj.: corre-

concl9ure concluir.-V.cloure gues, etc. — Perf. (arc.): 
conc9rrer concurrir.—V. C9r- corregui, corregueres, 

rer etc.—Fut.: cor rere . etc. 
condoldre-s condolerse. — V. corresp9ndre corresponder. — 

(19. 1dre V resp9ndre 
condormir adormecer, acallar, cosir coser. —V V. g 65 nota 

— V. dormir coure cocer. —Ger.: coent — 
coneixer conocer — Ger.: co- Part. pas.: cyit, f. cuita. — 

neixent.—Part. pas.: cone- Pres. de ind. y demás tiempos 
gut.—Pres. de id.: conçc, corno cl9ure.—C9ure esco-
conqi.xes, coneix, conei- cer se conjuga corno c ure 
)(en), coneixeu, coneixen. cocer, excepto en el part. pas., 
— Pres. de subj.: conegui que hace cogut 
etc. —Imperat.: coneix, co- coylir coger. —V. § 65 nota 
neixeu.—Imperf. de id.: creixer crecer. — Ger.: crei-
coneixia, etc. —Imperf. de xent.—Part. pas.: crescut. 
subj : conegues, etc.—Perf. —Pres. de id.: creix[o] 
(arc.): conegui, conegue- (arc. cresc) creixes, creix, 
res, etc.—Fut : coneixere, creixem, creixeu, crei-
etcétera. x e n. Demás tiempos corno t 

conf9ndre confundir. — V. mer. V. sin embargo §§ 55, 
fondre 59 y 6o 

consentir consentir.-V . sentir creure creer. —Ger.: creient. 

562 POMPEU FABRA 



§ 82 MORFOLOGÍA 97 

—Pan pas.: cregut.—Pres. deure deber.— Gel.: dev n t 
de id.: crec, creus, creu, ó devent. V. § 5 7 —Demás 
creiem, creieu, creuen. tiempos como beure 
—Pres. de subj.: cregui, etc. devenir: úsanlo algunos en lu- `-

-Imperat.: creu, creieu — gar de esdevenir. V. este 
Imperf. de i d.: creia, etc. verbo 
—Imperf de subj.: cregues, difondre difundir. —V. fon-
etc. — Perf. (arc.): cregui, dre 
cregueres, etc. — Futuro: dir decir. — Ger : dient. — 
creure, etc. Part pas.: dit, f. dita. — 

cruixir crujir, rechinar. — V. Pres. de ind : dic, dius, 
§ 65 nota dju, diem, dieu, diuen. —

dar dar. —No se usan: las tres Pres. de subj.: digui, etc. —
personas del singular y la ter- Imperat.: djgues, digueu. 

cera del plural de los presentes —Inaperf. de ind.: deis , etc. 
de indicativo y de subjuntivo, —Imperf. de subj.: dignes, 
la segunda del singular del etc. — Perf. (arc.): digui, 
imperativo y el perfecto de digueres, etc. — Futuro: 
indicativo dire, etc. 

decaure decaer. —V. caure disc9rrer discurrir.— V. c9r-
decreixer decrecer. —V. crei- rer 

x e r dissentir disentir.—V. sentir 
defendre defender. — Se con- diss91dre disolver. —Se conju-

juga como ofendre. (Se le ga como abs91dre. (Ordina-
substituye á menudo por de- riamente no se dice ni escribe 
fensar) disseddre, sino disoldre) 

defogir rehuir. —V. fogir distreure distraer. -V . treure 
demetre dimitir, destituir.— doldre (O doler) doler.—Ger.: 

Se conjuga como ad metre dolent. — Part. pas.: dol-
dependre depender.— Se con- gyt . —Demás tiempos como 

juga como ofendre abs91dre 
descloure abrir. —V cl9ure donar dar. —Se conjuga como 
descriure describir. —V. es- portar; pero sus formas do-

criure ni, donis, etc. y dones, 

desdir desdecir.— V. dir donessis, etc. se encuentran 

desfer deshacer. —V. fer á menudo reemplazadas por 

despendre gastar. —Se con- d9ngui, d9nguis, etc y 

jugs como ofendre dongues, donguessis, etc. 

desprendre desprender. — V. (Cp. d9nc, d9ns, d9n por 

prendre dono, dones, d9na, y, en 

detenir detener. —V V. tenir el lenguaje escrito, dongui, 
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dongueres, etc. por doni, entengui, etc. —Imperat.: 
donares, etc., que son las enten, entençu. —Imperf. 
formas correctas.) de ind.: eaten¡a, etc.—Im-

dormir dormir. —V. § 65 nota perf. de subj. : entengues, 
dur llevar. —Ger. : duent.— etc.— Perf. (arc ): ente ii - 

Part. pas.: dut, f. cinta.— gui, entengueres, etc. — 
Pres. de id. : duc, dius, Fut : entendre, etc. 
duu, duqm,dugu, duuen. equivalgr equivaler.-V. valçr 
(ó duen).—Imperat. :dnu, escalare acaecer, caer bien. — 
duu. — Imperf. de id. : V. caure 
dyia, etc.—Imperf. de subj.: escomçtre acometer. —Se con-
dugues, etc. —Perf. (arc.): juga como admqtre 
dugu¡, dugueres, etc. — escopjr escupir. —V. § 65 nota 
Fut. : dure, etc. — Muchos escorrer escurrir. —V. c9 rrer 
escriben du y dus en lugar de escoyl¡r escoger. —V V. coylii-
dnu y duus escriure escribir. — Ger. : es-

ei xir salir.—V. § 65 nota. (Al- criv¡nt.—Part. pas.: escrit, 
gunos prefieren isques, is- f. escrita. —Pres. de ind : 
quesses, etc. á eixis, eixis- escric, escr¡us, escr¡u, 
ses, etc. é isqui, isqueres, escriv¡in, escriv¡u, es-
etc. á eixi, eixires, etc.) crluen. — Pres. de subj. : 

erngtre emitir. — Se conjuga escrigui, etc. — Imperat : 
como admqtre escriu, escriviu.—Imperf. 

empgnyer empujar. —Se con- de id.: escrivia, etc. — 
juga como temer, excepto Imperf. de subj.: escrivis, 
ene! part. pas., que hace em- etc. —Perf. (arc.): escrivi, 
pgs, f. empgsa escrivires, etc. — Futuro: 

emprqndre emprender. — V. escriure, etc. 
prgndre esdevenir hacerse, volverse, Ile-

encendre encender. — Se con- gar d ser, sobrevenir, y esde-
juga como entendre ven¡r-seacontecer.-V. venir 

encl9ure encerrar, coger. —V. esmunyir deslkar, escurrir. — 

c19ure V. 165 nota 
encobrir encubrir.—V. cobrjr esser (45 ser) ser. —V. § 73 
enc9rrer atraerse.—V. correr establir establece,-. — Se con-
entendre entender. — Ger.: juga como patir. excepto en 

entenent —Part. pas.: en- el part. pas., que hace esta-
tgs, f. entçsa. — Pres. de blqrt, f. establerta 
i d.: entenc, entens, en- estar estar. —V. § 74 
ten, entengm, entençu, estendre extender, tender. — Se 
entenen. — Pres. de subj.: conjuga como en tçnd re 
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estrafer remedar. —V. fer con a en lugar de e: jaient. 
estrenyer apretar, estrechar.— jaigm, jagyt, etc. (de jan-

Se conjuga como temer, ex- re, hoy dialectal, del cual al-
cepto en el part. pas., que hace gunos usan también las formas 
estret, f. estreta acentuadas en la radical:

gure alcaular. lograr.-V. §71 la jlus, jluen, etc.) 
excl9ure excluir. — V. cl9ure luir relucir, lucir . —Significando 
extrgure extraer. —V. trgure dar ó reflejar luz, se conjuga 
fgndre (arc.) hender.—Se con- según se indica en el § 65 

juga como ofendre nota; en los demás casos se 
fe; hacer. —V. § 75 conjuga como patir 
fogir fugir) huir. — V. mantenir mantener.—V. tenir 

§ 65 nota mentir mentir. — V. § 65 nota 
f0 n dr e fitizdir.—Ger.: fonent. tu erg ixer merecer. — Se con-

-Part. pas.: fos, f. f9sa. juga como creixe 1-

- Pres. de ind.:f9nc,f9ns, metre (ant.) meter, poner. — 
fonem, t'orlen, f9- Se conjuga como ad metre. 

nen. —Pres. de subj.: fon- V. además § 6o 
gui, etc. —Imperat.: f9n, m91dre moler. — Se conjuga 
fongu. — Imperf. de id.: como abs91dre 
fonia, etc. — Imperf. de morir morir.—Ger.: morin t. 
subj. : fongues, etc. — Perf. —Part. pas.: m9rt, f. mor-
(arc.): fongui, fongueres, ta. —Pres. de in , pres. de 
etc.—Fut. : fondre, etc. subj. é imperat.: V. § 65 

grunyir gruñir.—V. § 65 nota nota.— Demás tiempos como 
imprimir imprimir.— Se con- patir 

juga como patir, excepto en m9ure mover. — Ger.: nio-
el part. pas., que hace im- vent. —Part. pas : mogut. 
pres, f. impresa —Pres. de ind.: m 9c , m9us, 

in cl 9ure incluir. —V V. cl9ure ni 9 u , ni ovem, 111 0V ç u , 
inc9rrer incurrir.—V. c9rrer m9uen. — Pres. de subj.: 
infondre infundir. —V. f9n- m9gui, etc. — Imperativo: 

dre m9u, moveu.—Imperf. de 
inscriure inscribir. —V. es- ind.: movia, etc. —Imperf. 

criure de subj.: mogues, etc. — 
intervenir intervenir. — V. Perf. (arc.): mogui, mo-

venir gueres, etc.— Fut.: mou-
jeure estar echado, yacer. —Se re, etc. 

conjuga como creure; pero munyir ordeñar.—V. § 65 nota 
las formas con desinencias neixer nacer. — Se conjuga 
acentuadas suelen escribirse como creixer; pero las for-
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mas con desinencia acentuada mente más que en la expresión 
suelen escribirse con a en lu- oir missa, conjugándose co-
garde e: naixent, naixem, mo parir en todos los tiempos 
irasco t, etc. (de nlixer, hoy ometre omitir. — Se conjuga 
dialectal, del cual algunos em- como ad met re 
pleon también las formas acen- omplir llenar. — Ger.: om-
tuadas en la radical: nix, plint.—Part. pas.: omplert, 
náixen, etc.) f omplerta.—Pres. de id., 

n9ure (ant ) dañar. —Se con- pres de subj. é imperat.: V. 
juga como c 9ure escocer § 65 nota. — Demás tiempos 

obrir abrir.—Ger.: obrint.— como parir 
Part. pas.: obert, f. oberta. pareixer parecer. —Se conjuga 
— Pres. de id., pres de subj. como coneixer. (Es poco 
é imperar. : V § 65 nota. — usado, reemplazándosele co-
Demás tiempos como parir mtinmente por semblár) 

obten ir obtener. —V V. tenir perbulir cocer. —V V. bulir 
o correr ocurrir. — V. correr pe rce bre percibir.—Este verbo, 
o t'en dre ofender.— Ger : ofe- que se conjuga como rebre, 

nent. — Part. pas.: oto, es comúnmente reemplazado 
I. ofesa. — Pres. de i d.: por percebir, salvo en el 
ofenc, ofens, °t'en, ofe- part. pas., en que se dice 
nem, ofeneu, ofenen.— exclusivamente percebyt 
Pres de subj.: o fengui , etc. perm tre permitir.— Se con-
- Imperar. : ofen, °tener'. jugo como ad met re 
— Imperf. de id.: ofenia, pertányer pertenecer. —Se con-
etc. - Imperf. de subj : ofen- juga como ten) e r, pero en el 
gues, etc. — Perf. (arc.): part. pas. suele emplearse p e r-
ofengui, ofengueres, etc. tangyt (junto á pertanyvt) 
— Fut. : ofendre, etc. pervenir llegar. —V. venir 

oferir ofrecer. — Se conjuga plqurephicer.—Ger.: plaent. 
como parir, excepto en el —Part pas.: plagot.—Pres. 
part. pas , que hace ofert, de ind.: pl c, pláus, plau, 
f. oferta plaem, plaeu, piquen. — 

oir . (ú9ure)oir. Ger.: oint. Pres de subj : plágui, etc. 
— Part. pas. : o it . —Pres. de (arc. plácia, etc.)—Impera-
ind.: oig, 9us, 9u, oirn, tivo: pláu, plaçu —Imperf. 
o iu , ouen.—Pres. de subj.: de ind.: plaia, etc.-1mperf. 
oja, ojes, etc. —Imp : 9u, de subj.: plagues, etc. — 
oiu (ú ojes, oját1).—Demás Perf. (arc.): plagui, pla-
tiempos corno parir. — En gueres, etc.— Fut.: plau-
Barcelona no se usa actual- re etc 
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pI9 u re llover. — Se conjuga recl9ure recluir. —V. cI9 tire 
como moure recorrer recorrer y recurrir. — 

poder poder. —V . § 76 V. correr 
p9ndre poner. — Se conjuga r e fe r rehacer. — V. fe/-

como respóndre refondre refundir. —V. fon-
predir predecir. —V dir dre 
prendre tomar.— Se conjuga regongixer reconocer.—V. co-

como ofendre; pero suele ngixer 
suprimirse la r de su radical remetre remitir.— Se conjuga 
cuando la terminación con- como admetre 
tiene otra r; así, se dice y es- reneixer renacer. —V. ne x er 
cribe comúnmente pgndre, res 91dre resolver. —Se conjuga 
pendre,pendriaenlugarde como abs9ld re 
prendre, prendre, pren- resp9ndre responder. — Ger.: 
dria responent. — Part. pas.: 

prescriureprescribir.—V. es- resp9st, f. resp9sta. — 
criure Pres. de ind. : resp9nc, res-

pressent r presentir.—V.sen- p9ns, resp9n. responem, 
tjr responeu, resp9nen. — 

pretendre pretender. —Se con- Pres. de subj.: resp9ngui, 
juga como entendre etc. —Imperat.: resp9n, res-

prevaler prevalecer y preva- ponen. — Imperf. de ind. : 
lgr-se prevalerse. —V. valer responla, etc —Imperf. de 

prevenir prevenir. —V. venir subj.: respongues, etc. — 
preveure prever. —V. veure Perf. (arc.): respongui, 

prometre prometer.— Se con- respongueres, etc.— Fut. : 

juga como admetre respondre, etc 
prom9ure promover. — V. ressentir-se resentirse. — V. 

moure sentir 

proscriure proscribir. — V. restrenyer reshingir.—V. es -

escriure trenyer 
provenir provenir.—V. venir retenir reteuer. —V V. tenir 
pudir oler mal. — V. § 65 nota retreure referir, echar en cara, 
rqure raer, rascar (ant.). — y retreure-s retirarse. —V. 

Se conjuga como c19ure.— treure 
Itqure (anqr a rlure) venir retrunyir retumbar. —V. § 63 

dparar sólo se usa en el infi- nota 
nitivo y en el perfecto peri- r¡ure reir.— Ger. : rient. — 
frástico (de que se habla en el Part. pas. : rigyt. —Pres. de 
§ to6: vqig rgure, etc.) ind.: ric, rius, riu, riçfl) 

reclure recaer.— V. cure ri u, ri u e n .—Pres. de subj.: 
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rigui, etc. —Imperat.: rju, suplir suplir. —Se conjuga co-
rieu. — Imperf. de id.: mo patir, excepto en el part, 
reia, etc.—Imperf. de subj.: pas., quehacesuplert, I. su-
rigues, etc. — Perf. (arc.): plerta 
riguj, rigueres, etc.- Fut.: tenir tener. —V. § 78 
riure, etc. toldre (ant.) quitar.— Se con-

romandre (arc.) quedar, que- juga como absoldre 
darse, permanecer. — Se con- t9ndre tundir. - Se conjuga 
juga como ofendre como f9ndre 

rublir rellenar. — Se conjuga t9rcer torcer.— Ger.: torcent. 
corno parir, excepto en el —Part. pas.: ton, f. torta. 
part. pas , que hace rublert, —Pres. de i d.: t 9 r ç [o], tor -
f. rublerta ces, u:n/, torcem, etc. — 

sabe r saber.— V. § 77 Demás tiempos como t e tu e r 
satisfer satisfacer.— V. fer —(Con la misma significa-
sentir sentir. —V. § 65 nota ción que torcer, úsase hoy 
seure estar sentado. —Se con mucho el verbo de la primera 

juga como creure conjugación torsar) 
socorrer socorrer.—V. c9rrer tossir toser. —V. § 65 nota 
sofrir sufrir. — Se conjuga trametre remitir, enviar. — Se 

como patjr, excepto en el conjuga como admetre 
part. pas., que hace sofert, transc9rrer transcurrir. —V. 
f. soferta correr 

soler soler. —Se conjuga como transcriure transcribir. — V. 
doler escriure 

so moure moure transf9ndre transfUndir. —V. 
somrjure sonreír. —V V. dure fondre 
sorprendre sorprender. — V. transmetre transmitir. — Se 

prendre conjuga como admet re 
sortir salir. —V V. § 65 nota treure sacar.—Se conjuga como 
sospendre suspender. —Se con- jeure, excepto en el part. 

juga como ofendre pas., que hace tret, f. treta 
sostenjr sostener. —V tenir valer valer.—Ger.: valent 
sostreure substraer, sonsacar. Part. pas. : valgtat. — Pres. 

—V. treure de ind.: yak, vals, val, 
sotsmetre ó sotmetre some- valem, valgu, valen. — 

ter. —Se conjuga como ad- Pres. de subj.: valgui, etc. 
more —Imperat.: val, valeu. — 

subscriure o sotscriuresubs- Imperf. de id.: valla, etc. 
cribir —V. escrjure _Imperf. de subj. : valgues, 

subvenir subvenir.—V. venir etc. — Perf. (arc.): va I gui, 
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valgueres, etc.—Fut.: val- viure vivir. —Ger.: vivjnt.—
dre, etc. Part. pas.: viscut. — Pres. 

\sil ce r vencer.— Ger.: ven- de id.: visc, vius, viu, 
cent. —Part. pas.: vençut. vivirn, vivju, viuen. — 
Pres. deind.: venç[o], ven- Pres. de subj.: visqui, etc. 
ces, venç, vencgm, etc.— Imperat.: viu, viv iu. —Im-
Demás tiempos como temer perf. de id.: vivia, etc. — 

vgndre vender. — Se conjuga Imperf. de subj : visques, 
como ofgn d re, excepto en el etc. (También: vivis, etc.)—
part. pas., que hace venut Perf. (arc.): visqui, visque-

venir venir. —V . § 79 res, etc.—Fut.: viure, etc. 
veure ver. —V. § 8o vol er querer. —V. § 81 

OBSERVACIONES 

I. —Notase una tendencia á hacer terminar en -gugnt los 
gerundios de los verbos cuyo imperfecto de subjuntivo termina en 
-gues; así, encuéntranse á cada paso en autores modernos formas 
como absolguent,prenguent,beguent,caiguent,diguent, 
coneguent, tinguent, vinguent (en lugar de absolent, 
prenent, bevent, caient, dient, coneixent, tenint, ve-
nint, etc.), y, análogamente, visquent, isquent, etc. (en lugar 
de vivint, eixint, etc.), vegent (en lugar de veient). Otros 
autores rechazan con razón todas estas formas, así como los infini-
tivos y gerundios en -guer y -gugnt, mencionados en el CAPÍ-

TULO X (poguer, poguent, sapiguer, sapiguent, etc. en 
lugar de poder, podent, saber, sabent, etc.) 

II.— Es muy común el dar equivocadamente á la segunda 
persona del plural del imperativo la radical del presente de subjun-
tivo, escribiendo, por ejemplo, prengueu, begueu, caigueu, 
dugueu en lugar de preneu, beveu, caieu, dueu. Por el con-
trario, oyese y escríbese algunas veces en el subjuntivo prene tu 
y preneu por prenguem y prengueu, caiem y caieu por 
caiguern y caigueu, etc. 

III. — En muchos casos (paralelamente á crecido crescut, mere-
cido merescut) se hace corresponder indebidamente la termina-
ción -scut á la terminación castellana -cido; así, los participios 
pasados en -gyt de los verbos apareixer, compareixer. com-
pllure y otros (aparegyt, comparegnt, complagyt, etc.) 
se encuentran á menudo reemplazados por aparescut, comps-
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rescut, complascut, etc., y abundan en los autores modernos 
formas como favorescut, compadescut, prevalescut, per-
manescut, participios pasados de verbos en -gixer sacados de 
verbos castellanos en -ecer (á imitación de merecer mereixer): 
tales son favoreixer favorecer, compadeixer compadecer, pre-
valeixer prevalecer, permaneixer permanecer, por afavorir 
favorejar, compadir, prevaler, romandre(cuyos participios 
pasados son afavorit, favorejat, compadit, prevalgyt, 
romas). 

IV.— Otra falta bastante frecuente consiste en dar un futuro en 
-eré it los verbos en -re. Ej.: permeteré, romperé, perderé. 

V. —Algunos escritores prefieren no sólo cqbre, c191dre y 
cqldre it caber, doler y caler (V. § 53 nota t.') si no valdre 
y s91dre it valer y soler y aun tindre y vindre (dialectales) 
it tenir y venir. —Notemos que algunos dialectos manifiestan 
una gran predilección por la terminación -re, diciendo coneixere, 
vencere (ant. vengre), t9rcere (ant. torgre), etc. por conei-
xer, vencer, 19rcer, etc , y aun fygere por fogir y cyylere 
por coy 'ir . 

VI — Las formas con c ó g precedidas de una paladial alcanza-
ron en lo antiguo una gran extensión, usándose no sólo los presen-
tes mereixch y mereixca, planych y planyga (señalados en 
el § 55 nota 4.a ) sino los pretéritos mereixqué y mereixqués, 
planygué y planygués y los participios mereixcut, planygut. 
(Cp. vi xch , vi xca, etc. por visch, visca, etc.). Algunos prefie-
ren it las formas actuales mereixi, planyi, etc., las formas 
mereixca, planyga, etc. (cuando no meresca, planga, etc.). 
— Notemos que el dialecto valenciano (que da una gran extensión 
it las terminaciones -c, -ga, etc. Ej.: perc pierdo, perga pierda, 
pergue perdió; d9rc duermo, d9rga duerma, dorgue durmió; 
mtjic muero, myiga muera; vengc vemzo) manifiesta una gran 
predilección por las formas con c ó g precedidas de paladial; así, 
dice nqixc unto, naixca tunca (Cp § 55 nota 4.i), patixc 
pade/co, patixca padqca (V. § 64 nota La), ixc salgo, 9ixc oigo, 
9ixca oiga; vyylc quiero, vyylga quiera, vuylgue quiso; ligc 
leo, ligga lea, veiggue rió etc. 

VII. — El catalán antiguo posee un pretérito en -ra, que ha 
caído en desuso, salvo en los dos verbos esser (f9ra, fores, etc. 
V. § 73) y aves. (aguera, agueres, etc. V. § 71), en los cuales 
se emplea como equivalente de seria y auria condicionales. 
V. §§ 109 y tu). Sus terminaciones son -ra, -res, -ra, -rem, 
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-reu (ó -rets), -ren y su tercera persona del plural es siempre 
idéntica á la tercera persona del plural del perfecto de indicativo. 
Ej. : parlar (3.a pers. pl. del perfecto: parlaren): parlara, 
parlares, parlara, parlarem, parlareu, parlaren; perdre 
(perf.: perderen): perdera, etc.; patir (perf.: patiren): 
patira, etc.; valer (perf.: valgueren ó valgren. V. § 6o 
nota 2.1): valguera, etc. ó valgra, etc.; dir (perf.: digueren 
ó dixeren): diguera, etc. O dixera, etc.; creixer (perf.: cres-
queren): cresquera, etc. —El valenciano ha conservado este 
pretérito, que emplea en substitución del imperfecto de subjuntivo. 
Ej.: ...i s'assentaven en lo mateix bancalet esperant sense 
pressa que s'omplira•1 canter. B. MORALES. Després se 
posava seria corn si fora ja major. T. LLORENTE 
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CAPITULO XI 

FORMACIÓN DEI. PLURAL 

§ 83. —El plural de los nombres (substantivos y 
adjetivos) se forma añadiendo una s al singular. Ej.: 
petge pie, petges; navili navío, navilis; lei ley, 'lis; 
—19c lugar, /9cs; r9cec rastra, r9cecs; catáleg catá-
logo, catálegs;— blf vaho, blfs; telegraf telégrafo, 
telesrafs; —ráig rayo, r igs; puig pico, cerro, puigs 
(V § i9);—ver3l vereda, veráls; pámpol pámpano, 
pantalla, pámpols; cadafálc cadalso, tablado, cada-
fá I cs ; golf olfo, go I fs; sal t salto, sálts; — do! chorro, 
dots; turmet tobillo, turmets; ruyt rito, ruyls; 
lig in lato, vínculo, tigáms; limp rayo, lámps;—nen 
niño, nens; cránc cangrejo, cráncs; diftong diptongo, 
diftongs; f9nt fuente, f9nts; parány armadijo, 
paránys;—escl9p almadreña, escl9ps; princepprin-
cipe, princeps;—lár hogar, 1Q.rs;,corc carcoma, corcs; 

rt arte, árts; destorb estorbo, destorbs; serp serpiente, 
serps; ladern aladierna, taderns; 9rm yermo, erms; 
—ramát rebaño, ramáts; atot triunfo, at9ts; ápat 
comida, ápats; ácid ácido, cids. 

§ 84. —Al tomar la -s del plural, el nombre puede sufrir dife-
rentes modificaciones fónicas ú ortográficas: á las consignadas en 

572 POMPEU FABRA 



§ 84 MORFOLOGÍA 107 

los §§ 19 y zo, hay que añadir las dos importantísimas á que se 
refieren las dos reglas siguientes. 

L — Los nombres terminados en -a forman el plural 
cambiando esta -a en -es. Ej. : p9ta pata, p9tes; 
esglesia iglesia, esglesies; 91iba lechua, 91ibes; dia 
día, dies; problema problema, problemes. 

Modificaciones ortográficas (Cp. § 52): tqsca tarea, tqsques; 
pastenqga :zanahoria, pastenqgues; obljqua oblicua, obliqües; 
lengua lengua, lengües; plqca plata, plqces (escritos también 
plassa, plasses); barreja mqcla, barrejes ó barrgges. 

En la primera época del renacimiento literario escribiase ordina-
riemente -as en lugar de -es (potas, esglesias, etc.) 

—Los nombres terminados en vocal tónica for-
man el plural añadiendo -ns al singular. Ej. : manya 
cerrajero, many lis; glá bellota, gla.ns; be cordero, 
bens; ble pábilo, blens; be bien, bens; escorpi ala-
crán, escorpins; iobi altramn, iobins; escorso 
(ó escorço) víbora, escorsons (ó escorçons); esca -
pul Q retal, escapulons; °poi-tu oportuno, oportuns. 

Excepción. Añaden -s los nombres cuyos correspon-
dientes castellanos terminan en vocal tónica. Ej. : pana-
ma panamá, panamás; xl cha, xis; cafe café, cafes; 
la e la e, les es; bisturi bisturí, bisturis; latido 
landó, land os. (Además nierce merced y algún otro.) 
Sin embargo, carmesi carmesí hace carmesins; robi 
rubí, robins (y se dice vulgarmente sofáns, les ens, 
etc. Cp. § 197-IV). 

Los nombres agudos escritos con r final muda son en rigor nom-
bres terminados en vocal tónica cuyo plural se forma añadiendo 
solamente una s al singular: groier burdo (pron. gr ole), groiers 
(pron. groies). — En lo antiguo es frecuente la supresión de la 

r final ante la desinencia -s: plor llanto, plos , (junto á plors). 

t). — Que rima con cos, os, etc. : Sobre lo cos Moltes 
grans plos Feyen e plant... J. Roto. 
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Antiguamente tomaban -ns en el plural los nombres 9 m e hom-
bre, cove cuévano, j9ve joven, terme término, di que diácono, 
4se asno y análogos (V. § 29): omens, covens, jovens, etc. 
En Barcelona estos plurales en -ens han caído completamente en 
desuso siendo reemplazados por plurales en -es: ornes, coves, 
¡oyes, etc. 

§ 85. —Los nombres terminados en s, ora tienen el 
plural igual al singular, ora lo forman añadiendo á éste 
la terminación -os. 

Son invariables los nombres llanos y esdrújulos (Ej. : 
ábsis ábside, rádiüs radio) y los femeninos' (Ej.: tos tos, 
pols polvo, cáls* cal) así como dituns lunes, dimárts 
martes, dij9us jueves, temps tiempo, fon s fimdo. 

Los demás nombres en -s toman -os. Ej . :—I. Nom-
bres en -s precedida de consonante: váls vals, válsos; 
pols pulso, polsos; trasbáls trastorno, trasbálsos; 
dols* dulce, dolsos; immens inmenso, immInsos; 
baláns* balance, balánsos; esquins* jirón, esquin-
sos; calamárs calamar, calamársos; cmrs curso, cur-
sos; —II. Nombres en -s precedida de vocal: ás as, 
ásos; gás gas, gásos; burgls burgués, burglsos; 
olns obeso, obgsos; mes mes, mesos; concis conciso, 
concisos; gris gris, grisos; esp9s esposo, esp9sos; 
amargos acerbo, amargosos; profus profuso, pro-
fusos. 

Nótese que en los ejemplos I la -s sorda del singular 
subsiste en el plural, al paso que en los ejemplos II se 
convierte en s sonora. Existen, sin embargo, numerosos 
nombres terminados en s precedida de vocal en los cua-
les la -s sorda del singular no se cambia en s sonora al 
añadirse la terminación -os. En dichos nombres fór-

1). —Excepción: fells (ó feliç) fern., pl. felisses (ó feli-
ces), etc. V. § 92. 
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mase, por consiguiente, el plural añadiendo -sos al sin-

gular. Ej. : nis nark, nissos; gris gordo, grássos; 

bris* bran, brissos*; in teres interés, interessos; 

acces acceso, accessos; adres* aderqo, adressos*; 

felissos*; c9s cuerpo, c9ssos; gos* perro, 
gossos*; its* nzerlua, lussos* 

Doblan la s en el plural: nas nariz (pl. nIssos), pas paso 
(plssos), comps compds (complssos), domas damasco (do-
m4ssos), frac s fracaso (frac4ssos), matalas colchón (mata-
lassos), gr4s gordo (grassos), escls escaso (escqssos);—
interes interés (interessos), espes espeso (espessos); —los 
nombres en -es excepto bes beso y mls mes. (Ej.: congres con-
greso, congressos; reyes revés, revessos);— c9s cuerpo (cos-
sos), 9s hueso (9ssos), gr95 grueso (gr9ssos); — c9s coso 
(cossos), os oso (ossos), m 9s bocado (mossos), c0l9s coloso, 
(c019ss05), end9s endoso (end9ssos), r9s rubio, (rossos); — 
rus ruso (rmssos); — y los nombres en que la -s reemplaza á una 
antigua g, que son aquellos cuyos correspondientes castellanos ter-
minan en - 19 ó (Ej.: pedls* pedazo, pedlssos; sedls* cedazo, 
sedassos; tens* tenaz, tenlssos; suis* suizo, suissos; mas-
sis mizcio, massissos; felis* felk, felissos; trós* trcqo, tr9s-
sos; atr9s* atroz, atr9ssos; arr9s* arroz, arr9ssos) y, entre 
otros, los siguientes: glas* hielo (pl. gl4ssos), j4s* yacija (j4s-
sos), pa lpis* molledo (palpissos), pastis* pasta (pastissos), 
pedrjs* poyo (pedrissos), g95* perro (ggissos),arb9s* madroño 
(arbossos), lus*merliqa (lussos). 

*Los nombres marcados con un asterisco son escritos por mu-
chos con ç en el singular y en el plural: brag braços, adreg 
adregos, feliç feliços, etc. calç calçs. Cp. §§ 6 y 40. 

Primitivamente empleóse la terminación -es en vez de la termi-
nación -os: frances franceses, brag braces. 

§ 86. —La terminación -os, limitada en un principio á los 
nombres en -s y -g, se ha ido más tarde introduciendo en otros 
nombres masculinos con el fin de evitar ciertos grupos de consonan 
tes (sts, xts, scs) O las refracciones estudiadas en el § 19: 

I. — Los nombres masculinos en -st, -xt y -SC po-

seen modernamente dos formas en el plural, que se 
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obtienen, la una añadiendo -s al singular, y la otra 
añadiendo -os. Ej.: trist triste, trists y tristos; rost 
declive, rests y rostos; b9sc bosque, b9scs y b9scos; 
risc riesgo, riscs y riscos; pretext pretexto, pretexts 
y pretextos*. El barcelonés emplea exclusivamente las 
formas en -os, excepto en el plural de aq ulst este, que 
hace aquests (pron. aquets) 6 aquestos. 

Los femeninos en -st hacen el plural en -sts: post tab/a, pests 
(pron. p9ts); 9st hueste. 9sts. 

II. —Los nombres en -x paladial forman el plural 
añadiendo -os al singular. Ej.: iangardáix lagarto, 
langardáixos; peix pe, peixos; boix boj, boixos; 
guix yeso, guixos. Análogamente: despátx despacho, 
despátxos; esquitx salpicadura, esquitxos. 

Es de observar que, mientras algunos dialectos conservan las 
antiguas formas peixs, mateixs, etc. (escritas habitualmente en 
lo antiguo peys, mateys, etc.), el barcelonés manifiesta una 
fuerte tendencia á introducir la terminación -os en lob nombres en 
-ig é -ig (con transformación de -ig ó -g én j ó tj. V. § 36-nota): 
desig (ó desitg) deseo, desitjos; mig (O mitg) medio, mitjos; 
leig feo. Ietjos; raig layo, rajos; safareig lavadero, safarçjos 
o safargtjos. 

III. — Los nombres en -x equivalente a cs pueden 
equipararse á los nombres en s; así, por ejemplo, cru-
cifix crucifijo, prolix prolijo (masculinos agudos) hacen 
en el plural crucifixos*, prolixos*, al paso que apea - 
dix apéndice, index índice (masculinos llanos) y la r inx 
laringe, 91ix hélice (femeninos) son invariables, si bien 
sus plurales suelen escribirse con s final (apen di xs, 
indexs, etc.) 

*Los plurales en -es pretextes, prolixes, etc. (por pre tex 
tos, prolixos, etc.) corresponden á los singulares en -e pre-
texte, prolixe, etc. (por pretext, prolix, etc.). V. § 28-II y. 
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FORMACIÓN DEL FEMENINO 

EN LOS ADJETIVOS 

§ 87. —El femenino de los adjetivos se forma por 
regla general añadiendo una -a al masculino. Ej.: bid 
befo, bifia; quid libre, quitia; cof9i hueco, cof9ia; 
am bjgu ambiguo, ambigua;—ap9crif apócrifo, ap9-
crifa; dim9rf dimorfo, dim9rfa;— mal mal, mala; 
frivol frívolo, frivola;—novel novel, novela; veyl 
viejo, veyla;—sorll somero, soma; —pregon hondo, 
pregona; — ferrIny férreo, torvo, ferrInya;—car 
caro, cara; —moix cabkbajo, moixa. 

§ 88. —Los adjetivos cuyos masculinos terminan 
en los sonidos c, t, p y s (sorda), se dividen en dos 
categorías: los unos conservan dichas consonantes ante 
la desinencia -a del femenino, y los otros las cambian 
en las sonoras correspondientes g, d, b y s equivalente 
á z. Ejemplos: 

Adjetivos en -c:---I. flác flaco, flaca; (Tac opaco, 
opaca; se,c seco, slca; ric rico, rica; bonic bonito, 
bonica; fredolic friolento, fredolica; p9c poco, p9ca; 
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joc gacho, joca; caduc caduco, caduca; romátic mo-
hoso, romática; gráfic gráfico, gráfica; fisic físico, 
fisica; er9ic heróico, er9ica; eixorc estéril, eixorca; 
turc turco, turca; fosc obscuro, tosca; s c miope, 

imsca; —11. ma nyác manso, manyága; obác sombrío, 
obága; embriác embriagado, embriága; grec griego, 
grega; amic amigo, amiga; feixuc pesado, feixuga; 
xaruc chocho, xaruga; paruc miedoso, paruga; feres-
tec montaraz., feres tega; r9 n ec vetusto, abandonado, r9-
nega; rustecagreste, rustega; amárg*(pron. amárc) 
amargo, amárga; tug* (pron. iárc) largo, I rga. — 
Nótese: oblic oblicuo, obliqua; inic inicuo, iniqua; 
y análeg* análogo, análoga"; 0m91eg* homólogo, 
o m 91oga**, etc. 

Adjetivos en -c y -g mudas: fránc franco, frInca; r9nc 
ronco, r9nca; lamçnc esqui/inzoso, latrignca; escardalqnc seco 

carnes, escardalgrica;—obi9ng*oblongo, ob19nga. 
*Escritos también amarc ó amarch, llarc 8 llarch, aná-

lec ó análech, etc. V. § 3. 
"Escribese también análega, homblega, etc. 

Adjetivos en -t: —I. ingrát ingrato, i ngráta; dret 
derecho, dreta; estret estrecho, estreta; net limpio, 
neta; quiet tranquilo, quieta; complet completo, 
completa; concret concreto, concreta; petit pequeño, 

petita; guit coceador, guita; dev9t devoto, dev9ta; 
brut sucio, bruta; eixut enjuto, eixuta; absolut abso-
luto, absoluta; inedit inédito, inedita; decrepit 
decrépito, decrepita; licit lícito, licita; cert cierto, 
certa; t9rt torcido, t9rta; curt corto, curta; trist 
triste, trista; agrest agreste, agresta; ferest montara, 
feresta; —II. ft soso, fáda; espadát escarpado, espa-
dáda; eixelebrát atolondrado, eixelebráda; fred* 
(pron. fret) frío, freda; umit húmedo, umida; impu-
nit impune, impunida; infinit infinito, infinida; 
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esquisit exquisito, esquisida; misa mudo, muda; gro-
folut basto, grofoluda; revingut recio, revinguda; 
cándid* (pron. cándit) cándido, cándida; timid* 
(pron. timit) tímido, timida; sord* (pron. sort) sordo, 
sorda; covárd* (pron. covárt) cobarde, covárda. 

Adjetivos en -t y -d mudas: it alto, alta; mal ¿I t enjermo, 
malalta; esvelt esbelto, esvelta; content contento, contenta; 
dolent malo, dolenta; lent lento, lenta; distint distinto, 
distinta; jvnt junto, junta; — reverend* reverendo, reve-
renda. (V. § 91 nota). 

* Escritos también fret, cándit, etc. V. § 3. 

Adjetivos en -p: —I. tip harto, tipa; xop empa-
pado, xopa; esquerp huraño, esquerpa; bálb 
(pron. bálp) aterido, bálba; corb (pron. corp) curvo, 
corba. 

Adjetivos en -s (Cp. § 85): — I. grás gordo, 
grássa; escás escaso, escássa; espes espeso, espçssa; 
gros grueso, gr9ssa; ros rubio, rossa; rus ruso, russa; 
dens denso, densa; extens extenso, extçnsa; fllsfalso, 
fálsa; dols (ó dolç) dulce, dolsa (ó dolça); descáls 
(ó descálç) descako, descálsa (ó descálça); advers 
adverso, advçrsa; — II. rás raso, rása; obçs obeso, 
obesa; pales manifiesto, palçsa; angles inglés, an-
glesa; precis preciso, precisa; xamos gracioso, xamo-
sa ; curos cuidadoso, curosa; consiros pensativo, 
consirosa; obtus obtuso, obtusa; intrus intruso, 
intrusa. 

Los adjetivos r9ig rojo y b91g loco hacen en el 
femenino r9ja y b9ja; wig (ó mitg) medio hace mija 
o mitja; leig feo hace leja ó ietja. En Barcelona se 
emplean exclusivamente los femeninos m itj a y le tj a 
(V. § 36-II). 
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§ 89. —Los adjetivos terminados en vocal tónica 
forman el femenino añadiendo -na al masculino. Ej. : 
pla llano, plana; tarda; tardío, tardana; sobirá sobe-
rano, sobirána; ple lleno, pllna; ser sereno, serena; 
fi fino, fina; barceloni barcelonés, barcelonina; b9 
bueno, b9na; bufo lindo, bufona; rodo redondo, ro-
dona; deju en ayunas, dejuna. Se exceptúan cru 
(ant. cruu) crudo, que hace crua, y nu (ant. nuu) 
desnudo, que hace uva. 

Los adjetivos agudos escritos con r muda final son en rigor 
adjetivos terminados en vocal tónica cuyo femenino se forma aña-
diendo -ra al masculino. Ej. : falague (escrito falaguer) hala-
güeño, falaguera. 

§ 90. —Los adjetivos terminados en -u precedida 
de vocal forman generalmente el femenino cambiando 
la -u en -va. Ej. : blau auI, blava; gasiu tacaño, 
gasiva; efectiu efectivo, efectiva; 119U nuevo, nova; 
tQu blando, tova. 

Los en cambian la -u en -a. Ej. : europçu 
europeo, europ9.a; plelnu plebeyo, plelna. 

§ 91. —Los adjetivos terminados en -e y -o forman 
el femenino cambiando estas vocales en -a. Ej. : mple 
ancho, ám pla; t ildre tierno, tIndra; ápte apto, apta; 
digne digno, digna; exácte exacto, exacta; esqu9rre 
kquierdo, esquIrra; fecunde fecundo, fecunda; rude 
rudo, ruda; ortod9xe ortodoxo, ortodoxa; —guerxo 
alabeado, guçrxa; fl9njo fofo, fl9nja. 

Algunos adjetivos en -nde (fern. -nda) tales como vagabunde 
vagabundo, reverende reverendo, admiten un segundo masculino 
en -nd (ó -nt): vagabynd, reverend. (En catalán antiguo, se 
encuentra vagabunt, reverent, junto á fecunde, profunde). 
Actualmente las terminaciones -nnde (ó -nnd) y -unda sue-
len encontrarse reemplazadas en el lenguaje escrito por -on v 
-onda (Ej.: fecon, feconda).—Esquerre izquierdo (fem«. 
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esquerra) tiene un segundo masculino esquer. —El catalán anti-
guo posee tranquille tranquilo (fern. tranquilla) y nulle nulo 
(fem. nulla)„ hoy reemplazados por tranquil (fern. tranquila 
O tranquilla) y nul (fens. nulla). 

Algunos adjetivos han adoptado la terminación -o para el mas-
culino; así, cec ciego (fern. cega) ha sido reemplazado por cego. 

§ 92. —El catalán posee, como el castellano, dos 
clases de adjetivos calificativos: (I) adjetivos que tienen 
una forma para el masculino y otra para el femenino, 
como sec seco, seca seca; y (II) adjetivos que poseen 
una sola forma para ambos géneros, como gran grande. 
Por regla general, los adjetivos catalanes pertenecen á la 
clase I con excepción de aquellos cuyos correspondientes 
castellanos pertenecen á la clase II, tales como: — 
ideal, cerebral, cruel, fidel fiel, viril, debil, este-
ril; —vulgar, regular, exterior, menor; —audas 
audaz, eficas eficaz, felis felk, precos precoz (escritos 
también audaç, eficaç, etc.); —breu breve, sulu 
suave, gre u grave; gran grande, urn ji humilde, rebel 
rebelde; sublini sublime, unanim* unánime; constant 
constante, elegant elegante, prudent prudente, recent 
reciente ;—amble, indeleble, combustible, doble, 
funebre, insigne, solemne, perenne, enorme, 
uniforme, salvatge salvaje, bilingüe; — comu* 
común, jove joven, major mayor. 

Sin embargo, el catalán posee un número bastante 
considerable de adjetivos de dos terminaciones que 
corresponden á adjetivos castellanos de una terminación. 
Ej.: ferm firme, femenino ferma; fort fuerte, forta; 
inert inerte, inerta; covard cobarde, covarda; verd 
verde, verda; trist triste, trista; agrest agreste, agro-
ta; cortes cortés, cortesa*; gris gris, grisa; dols 
(ó dolç) dulce, dolsa (ó dolça); calent caliente, 
calenta. 
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Nótese que los adjetivos de una terminación audás, 
eficas, felis y análogos hacen el plural masculino en 
-os y el plural femenino en -es. Ej.: felisfelk, felis-
sos. felices masc., felisses felices fem. (escritos lambién 
feliç, feliços, felices). 

* Nótanse algunas vacilaciones entre las dos clases I y II; corn 
por ejemplo, hace el femenino com y según unos, comyna según 
otros; el femenino de p9bre es escrito, ora pobre, ora pobra. 
Análogas vacilaciones se observan en catalán antiguo, el cual pre-
senta en general más adjetivos de la clase II que el catalán moderno; 
así, en los autores medio-evales aparecen invariables adjetivos corno 
f9rt fuerte, frevol débil, baron ¡vol varonil, etc., hoy pertene-
cientes á la clase I (Encuéntranse, en cambio, algunos femeninos 
como solempna, hoy reemplazado por solemne). Las vacila-
ciones en cuestión son sobre todo frecuentes en los adjetivos en -e 
y en -nt. 

Adjetivos en -e. En Barcelona (y una gran parte del dominio 
lingüístico catalán), en que las dos vocales e y a son idénticas, todos 
los adjetivos en -e pertenecen en rigor á la clase II; los femeninos 
digna, tendra, fecynda, etc. suenan, en efecto, como los mas-
culinos digne, tendre, fecunde, etc. Eso da lugar a numerosas 
vacilaciones en la ortografía de las formas femeninas; así, se escribe 
en el femenino pobre y pobra, alegre y alegra, lliure y 
lliura, jove y joya, etc. 

Adjetivos en -ant y -nt. Exceptuando los adjetivos como 
sant y content, que corresponden á adjetivos castellanos en -o 
(santo, contento), todos los adjetivos en -ant y en -1nt son origi-
nariamente invariables (como sus correspondientes castellanos en 
-ante y en -ente). Sin embargo, no son raras en el catalán moderno 
formas como amarglnta, valenta, amatenta, furienta, 
bulen ta (femeninos de a in a rglnt amargo, valent valiente, a m a - 
tent pronto, furient impetuoso, bulent hirviente), y en catalán 
antiguo aparecen también algunos femeninos en -n ta como igno-
cen ta (al lado de ignocent); pero tanto la lengua moderna como. 
la antigua prefieren con mucho los femeninos en -nt; á pesar de lo 
cual se manifiesta actualmente en la lengua escrita una tendencia 
á eliminarlos, escribiendo algunos sistemáticamente eleganta, 
ignoranta, evidenta, potenta, etc. 
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CAPÍTULO XIII 

PRONOMBRES 

ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

Y ARTÍCULO DEFINIDO 

a. Pronombres personales 

§ 93. — Los pronombres personales tónicos son: 
j y* yo, m mí; n os l ties nosotros y nosotras; n95 nos; 
—ti,1 tú y tí"; vos1,11tres vosotros y vosotras; vos vos*"; 
—el él, eia ella, Os ellos, eles ellas; —si sí. 

* En lo antiguo empleóse mucho yo por jo. 
**Ej.: Tú hablas de él y él habla de ti. Tu parles d'el i el parla 

de tu. 
"* Entre las personas que no se tutean, se emplea mucho el 

tratamiento de vos, intermedio entre el de tu y el de vos te usted 
(plural vostes ustedes). 

Los pronombres personales átonos son: me me, nos 
nos, te te, vos os, se se (acusativos y dativos); —lo lo 
y le, la la, los los y les, les las (acusativos); li le y la, 
los les y las (dativos)*; — n e de él, de ella, de ellos, de 
ellas, de ello (de allí y demás significaciones consignadas 
en los §§ 123, 129, 131 y 139); hi á él, en él, á ella, 
en ella, etc. (allí, allá y demás significaciones consigna-
das en los §§ 128, 129, 131 y 139); ho lo neutro**. 
(V. §§ 125, 128-I-I y 131). 
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*Ejemplos: Encengu-lo. Encendedlo. Estimçu-lo. Que-
redle. I La miraven. La miraban. I Prgn-los. Tómalos. I Salu-
dem-los. Saludémosles. I Les vgiem. Las veíamos. I Li dirçtn 
aixo. Le diremos esto ó La diremos esto. I Duu-los els 
Llévales los libros ó Llévalas los libros. —V V. además § 126. 

** Ejemplos: Est4vem parlant-ne. Estábamos hablando de 
ello. I Les hi acostnmen. Las acostumbran dello. I Ho sabia tot. 
Lo sabía todo. 

§ 94. —Los cinco pronombres me, te, se, lo y ne 
se cambian en m', t', s', l' y n' cuando les sigue un 
verbo que empieza por vocal ó h. Ej.: M'há (lit que 
vindria. Me ha dicho que vendría. I No t'adormis. 
No te duermas. I S'enláira. Se remonta. I L'hem vist. 
Le hemos visto. I No n'hem parlát. No hemos hablado 
de ello. 

El pronombre la suele también reemplazarse por l' 
ante vocal ó h. Ej.: No l'hem vista. No la hemos visto. 

§ 95. —Inmediatamente detrás de una palabra aca-
bada en vocal que no sea una i ó una u pertenecientes 
á un diptongo decreciente, todos los pronombres átonos, 
salvo la, les y li, se hacen asilábicos; es decir, dejan 
de formar sílaba por sí solos pasando á formarla con la 
vocal precedente: á las formas silábicas me, nos, te, 
vos, se, lo, los, ne, hi y ho corresponden respec-
tivamente las asilábicas •m, •ns, •t, •us, •s, •1, •15, 
•n, •y y •u. Ej.: No •m diguis res. No me digas nada. 
I Vol que. •ns escriguis. Quiere que nos escribas. 

•t rentaves. Tú te lavabas. I Jo •us veia. Yo os 
veía. I Crec que •s diu Pere. Creo que se llama Pedro. 

Ara •1 veig. Ahora lo veo. I Demá•ls portarán. 
Mañana los llevarán. No • n párlis mes. No hables 
más de ello. I No •y pensis. No pienses en ello. I No •u 
fácis. No lo hagas. 

La ortografía más usual escribe 'in, 'us, 't, 's, 'I, 'Is, 'n (con 
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apóstrofo prepositivo), us (sin apóstrofo) y substituye •y y •u por 
hi y ho. Ej. : No 'm diguis res. I Vol que 'lis escriguis I 
Tu 't rentaves. I Jo us veia. I Crec que 's diu Pere. Ara'l 
veig. I Denla% portaran. No 'n parlis més. I No hipen-
sis. I No ho facis . — Algunos escriben ni, ns, t, etc. (Ej.: 
Nom diguis res...); otros, -m, -ns, -t, etc. (Ej.: No -ni 
diguis res...). — En lo antiguo escribianse las formas asilábicas 
unidas con la palabra anterior. Ej.: no ni no me, qu en s que nos, 
vous yo os, siu silo. 

Adviértase que cuando los pronombres me, te, se, 
lo y ne se encuentran entre una voz acabada en vocal 
y otra que empieza por vocal ó h, adoptan las formas 

t', s', l' y (de conformidad con lo establecido 
en el § 94). Ej.: NQ m'hls (lit res. No me has dicho 
nada. I Ara t' e s colt a. Ahora te escucha t. 

Sobre otras excepciones á la regla del § 95, V. §§ 96-i3 y 98 
(u.-Obs. I, /24, /1-V y 7). 

§ 96. —a. En el dialecto central (Barcelona) se ha 
manifestado una fuerte tendencia á reemplazar las for-
mas me, nos, te, se, lo, los y ne por las formas asilá-
bicas correspondientes aun en el caso de preceder al 
pronombre una palabra terminada en consonante, una 
voz acabada en un diptongo decreciente ó una pausa; 
pero en este caso el pronombre se hace de nuevo silábico 
mediante la anteposición de una vocal de apoyo (la e 
átona); así, me es substituido por em, nos por ens, te 
por et, etc. En igual caso, vos es substituido por us 

1). —En lo antiguo empleábanse frecuentemente las formas 
• m , •t, etc. aun en el caso de seguir al pronombre una voz empe-
zada con vocal ó h. Ej. : ...jamés nom (no • m) amist. sen 
(se •n) aná. 

2).- Aunque la vocal de apoyo es innecesaria en el caso de • us, 
existe, sin embargo, la forma eus, así como existen las formas ey 
por hi y eu por ho. 
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Ej.: Els em dejen que no (en lugar de: Els me 
dejen que no) Ellos me decían que no. Avui ens 
escriurán (en lugar de: Avui nos escriurán) Hoy 
nos escribirán. Et te de dir ato (en lugar de: Te te 
de (lit- al9) Te tiene que decir aquello. I Us escoltáven 
(en lugar de: Vos escoltáven) Os escuchaban. I Es 
diu Ramon (en lugar de: Se diu Ramon) Se llama 
Ramón. I Mi el vlig (en lugar de: Mi lo v9ig) 
Nunca le veo. La neu els colgáva (en lugar de: La 
neu los colgáva) La nieve los cubría. En parlarlm 
de tu (en lugar de: Ne parlarlm demá) Hablaremos 
de ello mañana. 

Debe, sin embargo, advertirse que en la lengua 
escrita se prescinde á menudo de estas substituciones 
(sobre todo de la substitución de me por em, de te 
por et y de se por es), escribiéndose Ells me deien 
que no, Avui nos escriuran, etc. 

En la primera época del renacimiento literario sólo se admi-
ten las formas tradicionales me, nos, etc. y • m, •n s, etc. 
(escritas 'm, 'ns, etc. V. § 95 nota). Sin embargo se encuen-
tran muy á menudo grafías como la siguiente: «Be... noya 
¿'nl vols explicar?» OLLER, donde 'in representa em. Más 
tarde, las formas en cuestión han ido introduciéndose en la lengua 
escrita: en es actualmente de un empleo general; síguele us' (que 
algunos escriben equivocadamente os); vienen luego el, els y 
ens, hoy ya admitidos por la mayoría; y las menos usadas son 
em, et y es. 

(3. Otro caso en que el barcelonés emplea las formas 
con e inicial es detrás de la conjunción i y. Ej.: Jo •1 
veja i el senda (en lugar de: Jo •1 veja i •1 sentia) 
Yo le veía y le oía. 

1). —Nótase, sin embargo, recientemente una reacción en favor 

de la forma vos, que algunos emplean no sólo en substitución 

de us (silábico) sino de • us (asilábico). 

586 POMPEU FABRA 



§ 97 MORFOLOGÍA 121 

y. Detras de r muda, óyense naturalmente las formas asilábicas 
• in, •ns, etc. (Cp. § 95); pero, en la escritura, se prescinde de la 
mudez de la r y se emplean comúnmente las formas me, nos, etc. 
ó bien las formas e ni, ens, etc. como si la voz precedente acabara 
en consonante; así, se escribe: La calor el fondrá ó La calor lo 
fondrá. El calor lo derretird. L'ametller te feia ombra. El 
almendro le hacia sombra, etc. (pron. La calo •l fondra. L'amet-
ie • t fqia ombra). En poesía, sin embargo, se va extendiendo la 
costumbre de omitir la r y emplear • ni, • ns, etc. Ej : La caló 'I 
fondrá. L'ametllé't feia ombra (y también La calo'l fon-
drá. L'ametllé't feia ombra). 

§ 97. —Los pronombres átonos se posponen y afi-
jan al verbo cuando éste está en infinitivo, gerundio ó 
imperativo. Si el verbo termina en consonante ó -u, los 
pronombres afijados adoptan las formas consignadas en 
el § 93 (-me, -nos, etc.); en otro caso, adoptan las for-
mas consignadas en el § 95 (-m, -ns, etc.). Ejemplos: 

I. —Verbo en imperativo: Plány-me. Compadé-
ceme. I Escoltçu-me. Oídme. I Escçlti-m Oigame. 
—Pronnt-nos. Prométenos. Escriu-nos. Escríbenos. 

En a- n s . Envíanos. —A j p- t e . Agáchate. I Aj u - 
te. Échate. I Vesteix-te. Vístete. I Renta-t. Lávate. 
— Rentçu-vos. Lavaos. — Mírense. I 
Miri -s. Mírese. —Cuyl-lo. Cógelo. I Llévalo. 

Puja -l . Súbelo. —Cs-la. Cósela. l Blixa-la. Bá-
jala. — Abs91-los. Absuélvelos. I Ajud9. u-los. Ayu-
dad/es. P9rta-ls. Llévalos.—Romp-les. Rómpelas: I 

Hacedlas. Porta-les. Llévalas. — Escri-
guçm-li. Escribámosle. — Par-
Ilm-ne. Hablemos de ello. I Parlçu-ne. Hablad de ello. 

Parlin-ne. Hablen de ello. Parli -u. Hable de ello.—
Ançm-hi. Vayamos (allá). Ançu-Ili. Id (allá). I 
Vági-y. Vaya (allá). —Pre,n-ho. Tómalo. I Fçu-ho. 
Hacedlo. I Digui-u. Dígalo. I Puja-u. Súbelo. 
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Vulgarmente suele añadirse una e á las segundas personas sin 
desinencia terminadas en consonante y suprimirse la s final de las 
terminadas en -es; así, se dice comúnmente planyem, m9ret, 

cusela, etc. en lugar de plany-me, mor-te, cuyi-lo, 
cus-la, etc. y digue'ii, vulgue'la, etc. en lugar de digues-li, 
vulgues-la, etc. 

Cuando hi y ho se unen á un imperativo desprovisto de desi-
nencia, la consonante final de éste adquiere delante de dichos pro-
nombres el mismo valor que tiene en las demás formas del verbo. 
Ej. : rqb, de rqbre, y pqrd (escrito también pqrt), de pqrdre, 
suenan rqp y pqrt respectivamente; rqb-ho y pqrd-ho (ó pqrt-
ho) suenan rqbo y pqrdo (con la b de las formas rqbre, rebqm, 
rebia, etc. y con la d de las formas pqrdre, perdqm, per-
dia, etc.), siendo así que deberían sonar rqpo y pqrto conforme 
las reglas establecidas en el § 23-7. (Cp. rqb aixo pron. rqpaixo, 
pqrd aix9 pron. pqrtaix9). Cus-ho (de cosjr) suena cnso, 
pero torg-ho (de torcer) suena torso y no t9rzo como le corres-
pondería según la regla del § 23-a. (Cp. li torç el brag pron. tito r-
zelbrqs). Fyig-hi (de fogi7) suena fugi y no futgi; romp-ho 
(de rompre) suena rompo y no romo. (V. § 

Las terceras personas del plural dejan oir una t entre su n 
final y los pronombres hi y ho. Ej. : mirin-ho mírenlo, facin-
ho hcigank, vagin-hi vayan (allá), pron. mirinto, facinto 
vaginti. 

II. —Verbo en gerundio: Miránt-me. Mirándome. 
—EscrivInt-nos. Escribiéndonos. — Lev ant-te. Le-
vantándote. —Adormint-vos. Durnziéndoos. —Assei-
ent-se. Sentándose. — Cremant-lo. Quemándolo. — 
Evapora:nt-la. Evaporándola. — Veient-los. Vién-
dolos. — Dissolent-les. Disolviéndolas. — Dient-li. 
Diciéndole. —P arh:Int-ne. Hablando de ello. —Anant-
hi. Yendo allá (pron. ananti). —Fent-ho. Hacién-
dolo (pron. fento). 

III. — Verbo en infinitivo: Cuando el infinitivo ter-
mina en r, ora deja ésta de ser muda y los ptonombres 
átonos adoptan en consecuencia las formas -me, -nos, 
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etc. (Ej.: mirar mirár-los, vencer véncer-los), 
ora la r permanece muda y los pronombres átonos adop-
tan las formas -m, -us, etc. (Ej.: mira 'ls, vénce'ls). 
El barcelonés adopta el primer procedimiento con los 
infinitivos agudos (mirar, vollr, servir, etc.) y el 
segundo con los infinitivos llanos (vIncer, temer, 
correr, etc.). Ejemplos: Donar-me. Darme. I R1-
bre-m. Recibirme. I Plánye'm. Compadecerme. —En-
viar-nos. Enviarnos. Remétre-ns. Remitirnos. I 
Conlixe'ns. Conocernos.—Ren tir-te. Lavarte. Dlu-
re-t. Deberte. I Convénce't. Convencerte.—Mirár-vos. 
Miraros. I Vlure-us. Veros. I Plánye'us. Compadece-
ros. —Recordar-se. Acordarse. I Encendre-s. Encen-
derse. I T9rce's. Torcerse.— Comprár-lo . Comprarlo. 

VIndre-1. Venderlo. I Espreme'l. Exprimirlo. — 
Escoltar-la. Escucharla. Entendre-la. Entenderla. 

Regonlixe'la. Reconocerla. —Fer-los. Hacerlos. 
Resp9ndre-ls. Responderles. I Temels. Tenterlos. — 
Cosir-les. Coserlas. Escriure-les. Escribirlas. I 
Vénceles. Vencerlas.— Dir-li. Decirle. I Escriure-
li. Escribirle. Regon9ixe'li. Reconocerle.—Venir-ne. 
Venir de allí. j Viure-n. Vivir de ello. I Neixe'n. 
Nacer de allí.— Penslr-hi. Pensar en ello. I Viure-y. 
Vivir allí. I Corre'y. Correr allá. —Dir-ho. Decirlo. 

Créure-u. Creerlo. I Merçixe'u. Merecerlo. 
Algunos no admiten la supresión de la r en los infinitivos 

planyer, coneixer, convencer, etc. escribiendo plányer-

me, conéixer-nos, convencer-te, etc. conforme con el uso 
antiguo. 

La ortografía más usual escribe el verbo y el pronombre (ó pro-
nombres) en una sola palabra (escolteume, prometnos, etc.), 

no haciendo, por ejemplo, ninguna distinción entre renti-s (lávese) 

y rentis (laves), entre parli -n (hable de ello) y parlin (hablen), 

entre facin-se•1 (hdganselo, pron. facinsel) y faci-ns-el (bága-

noslo, pron. facinzel). 
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Las construcciones plau-me (p/dcenie), deia-s (declase) y aná-
logas, usadas alguna que otra vez en el lenguaje escrito, son arcais-
mos, ya que el catalán moderno sólo admite la prosposición del 
pronombre al verbo cuando éste está en imperativo, gerundio 
infinitivo. Tales construcciones son, por el contrario, muy frecuen-
tes en catalán antiguo. (Ej.: ... e veu-los que staven en un 
rotle fet; dernaná-is de que parlaven... e ha-ns-ho ací 
declarat. TIRANT.). 

§ 98.-a. Cuando concurren varios pronombres átonos, el bar-
celonés evita el encuentro de dos consonantes pertenecientes á pro-
nombres distintos haciendo oír antre ambos una e; así, para obtener 
la forma de una combinación pronominal binaria bastará intercalar 
una e entre los dos pronombres y dar á cada uno la forma que le 
corresponda según las reglas de los §§ 94, 95 y 97. Ejemplos. (Para 
la ortografía de la e intercalada V. § 98-ja): m -E-1 dona, no 
in -E-1 dona, doneu-m-E-1, d9na-m-E-1, donat, 
n9 m -E-l'ha donat; —m-E-la dona, no m-E-la dona, do-
neu-m-E-la, dona-m -E-la, donada, n9 rn-E-I'lla 
donada; —m-E-ls dona, n9 rn-E-Is d9na, doneu-m-E-ls, 
dona-m-E-Is; —m-E-les dona, no ni -E-les d9na, donen-
m-E-les, dona-m-E-les;— m-E-n dona, no m -E-n dona, 
dongu-m-E-n, dona-m-E-n, donat, no m-E-n'lla 
donat;— ens-E-I dona, no - ns-E-1 dona, dongu-nos-E-I, 
d9na-ns-E-I, ens- E-l'h don t, 119 • ns- E -!'h. donat; 
— ens-E-la dona, no •ns-E-la dona, doneu-nos-E-la, 
dona-ns-E-la, ens-E-l'ha donada, no donada; 
—ens-E-Is dona, no •n5-E-Is dona, doneu-nos-E-ls, d9-
na-ns-E-ls;—ens-E-les d9na, n9 •ns-E-les d9na, donen-
nos-E-les, dona-ns-E-les; — ens-E-n d9na, n9 - ns-E-n 
d9na, doneu-nos-E-n, dona-ns-E-n, ens-E-n'ha donat, 
no - ns-E-n'ha donat. 

Observaciones: —I. No se intercalará naturalmente la e cuando 
el primer pronombre es li ó el segundo li i O ho, siendo de adver-
tir que en las combinaciones de un pronombre átono con hi ó ho, 
aquél adopta la misma forma que ante un verbo empezado por 
vocal O h (V. § 94). Ej.: M'hi acostumava. Me acostumbraba 
ti ello. I Ja t'ho dire. Ya te lo diré'. —II. Delante de uno de los 

I). —Y no: Me•y acostumava. I Jate•u dire (§ 95). Res-
pecto á la seguido de hi, V. § 128 
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pronombres nos, vos y los seguidos de otro pronombre, suele 
elidirse la r final de los infinitivos aun en el caso de ser agudos 
(Cp. § 97-III); así, se dice comúnmente mira'ns-E-1, mira'ns-
E-la, etc. en lugar de mirgr-nos-E-1, mirar-nos-E-la, etc. 
—III. Nos detrás de un imperativo en primera persona y vos 
detrás de un imperativo en segunda persona suelen reducirse á 's 
cuando les sigue otro pronombre. Ej.: Mirqm's-E-1 pron. mi-
rqmzel (en lugar de Mirqm-nos-E-l) Mirémonoslo. Recor-
dqu's-E-n pron. recordqusen (en lugar de Recordqu-vos-E-n) 
Acordaos de ello. 

En el lenguaje hablado es frecuente esta substitución de nos 
y vos por 's aun en el caso de no seguirles otro pronombre, hacién-
dose generalmente oír una e detrás de la s. Ej.: Entenqmze por 
Entenqm-nos (Entenddmonos); Recordquse por Recordqu-
v os (Acordaos). — Son análogamente frecuentes, en substitución de 
mirar-nos, donar-vos, portar-los, etc.: miranze, donan-
se, portalze, etc. 

13. Ortografía de la E intercalada: 
I. —Cuando el primero de los dos pronombres es me, te ó se, 

la e se junta al primer pronombre; asi, se escribe me •l dona, no 
me •1 dona, me l'ha donat, no me l'ha donat; me la dona, 
no me la dona, me l'ha donada, no me l'ha donada; me •ls 
dona, no me •ls dona; me les dona, no me les dona; me •n 
dona, no me•n dona, men' ha donat, no me n'ha donat, etc.,. 

En lugar de me •1, me • ls y me •n suele escribirse me '1, 
me 'Is y m'en (Cp. § 95 nota); algunos escriben me-1, me-ls 
y me-n; otros, mel, mels y men (Análogamente escríbese te •1, 
te 'I, te-1 y tel, etc.) 

II. —Cuando cl primer pronombre es nos, vos, los ó les y el 
segundo es lo*, los ó ne*, suele juntarse la e al segundo pronom-
bre; así, se escribe ens el dona, no •ns el dona, doneu-nos-el; 

1). —Nótese: no me l'ha donat, no me la dona, etc., en 
lugar de no •m l'ha donat, no • m la dona, etc., que exigiría la 
regla del § 95. Adviértase que los pronombres me, te y se, así 
como lo y ne, no se reducen nunca á • m, • t, etc. cuando les sigue 
otro pronombre átono. (El dialecto central se separa en este punto 
del catalán antiguo, que dice: sis nanava, e ab açont niré, etc., 
es decir, si•s n'anava, e ab agá •m n'iré, etc. V. además § 127). 
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ens els dona, no •ns els dona, doneu-nos-els; ens en dona, 
no •ns en dona, doneu-nos-en; mirem's-el; us el dona, 
no us el dona, donar-vos-el, recordeu-vos-en, recor-
deu's-en, etc. 

*Cuando á lo ó ne les sigue vocal ó h, V. § IV. 
Los que no admiten las formas el y els (V. §96-tv. nota) escri-

ben nos lo dona, no'ns lo dona, doneu-nos-lo, nos los 
dona, etc., suprimiendo por consiguiente la e intermedia. 

III. —Cuando el primer pronombre es nos, vos ó los y el 
segundo es la, les ó li, suele suprimirse la e intermedia escribién-
dose ens la dona (ó nos la dona), no •ns la dona, doneu-
nos-la; no •ns les dona, donen-nos-les, etc. 

Es, sin embargo, frecuente el mantenimiento de la e en el caso 
de escribirse juntos los pronombres, como suele hacerse cuando van 
pospuestos al verbo (V. § 97 nota penúltima). Ej.: «Véusela 
aquí» VERDAGUER, que es Veu's-e-la aquí. 

Algunos evitan la supresión de la e escribiendo ens-e, •ns-e, 
nos-e, etc. Ej.: ens-e la dona, no •ns-e-la dona. (Sería sin 
duda preferible escribir ens ela dona, no •ns ela dona). 

IV. —Cuando el primer pronombre es nos, vos, los ó les y 
el segundo es lo ó ne seguidos de vocal ó 11, ora se junta la e al 
segundo pronombre, como en el caso II (admitiéndose así las for-
mas el y en ante vocal), ora se suprime la e, como en el caso III. 
Ej.: ens el ha donat O ens l'ha donat (O nos l'ha donat), 
us en ha donat ó us n'ha donat (ó vos n'ha donat), aneu-
vos-en-hi O aneu-vos-n'hi. 

Algunos escriben ens-e l'ha donat, us-e n'ha donat. 
V. —Cuando el primer pronombre es lo ó la y el segundo 

es ne, suele escribirse l'en invariable. Ej.: L'en ttsc. Lo saco de 
allí ó La saco de allí. j L'en he tret. Lo he sacado de allí. L'en 
he treta. La he sacado de allí. Pero en lo antiguo solía escribirse 
lon y lan respectivamente (es decir lo •n y la•n, de conformidad 
con la regla del § 95). 

v. Ante s- inicial (menos frecuentemente ante j- ó x-) suele 
dejarse oír una e detrás de la s final de los pronombres nos, vos, 
los y les (Ej. : Els sentim, N9 les saben, pron. habitualmente 
elzessentim, nolesessqben) y es costumbre no elidir la e del 
pronombre se precedido de vocal(contra lo establecido en el § 95). 
Ej. : Ara se sent por Ara •s sent. Ahora se oye. I N9 se sal) por 
N9 •s sab. No se sabe, 
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p. Posesivos 

§ 99. —Los posesivos tónicos son: nieu mío, nieva 
mía, meus míos, nieves mías; — tçu tuyo, teva tuya, 
tÇUS tuyos, teves tuyas; — seu suyo, seva suya, seus 
suyos, seves suyas; —nestre nuestro, n9stra nuestra, 
n95tres nuestros y nuestras; — v9stre vuestro, v9stra 
vuestra, v9stres vuestros y vuestras; —Imr* suyo y suya 
(de ellos, de ellas), lurs* suyos y suyas (de ellos, 
de ellas). 

Los femeninos de meu, te u y se u eran antiguamente mia, 
tua y sua, los cuales han sido reemplazados por las formas meya, 
teva y se va (Barcelona) ó mella, te ua y seua (dialectales). 

*El posesivo Inr [equivalente al km- francés] está completamente 
en desuso (Barcelona); pero sigue empleándose en el lenguaje escrito. 

Los posesivos átonos son: mon, femenino ma, mi; 
mos, femenino mes, mis; —ton, femenino ta, tu; 
tos, femenino tes, tus; —son, femenino sa, su; sos, 
femenino ses, sus. 

y. Demostrativos 

§ ioo.—Los demostrativos son: aquest este, aques-
ta esta, aquests* estos, aquestes estas; —aqulix ese, 
aqueixa esa, aqueixos** esos, aqueixes esas;—aqull 
aquel, aquela aquella, aqueis aquellos, aqueles aque-
llas;—aix9 (y 0c9 arc.) esto y eso; a19 aquello. 

En Barcelona aquest suena aquet, excepto cuando siendo 
adjetivo precede á un substantivo empezado por vocal Ej.: Aquest 
orne (Este ¡sombre.) pron. aquest9me. I pero: Aquest cava' 
(Este caballo) pron. aquetcaval. I Aquest ha fet aix9. (Este ha 
hecho eso) pron. aquetafetaix 9. 

Escríbese algunas veces est y eix en substitución de aquest 
y aqueix. 

* V. § 864. 
** V. § 86-II nota. 
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h. Artículo definido 

§ 101. —El artículo definido es: lo* el, la la, los 
los* , les las. 

El artículo masculino lo es reemplazado por l' 
cuando le sigue un nombre que empieza por vocal. 
Ej. : el año; l'uy', el ojo; l'óme, el hombre; 
l'ivrn, el invierno; l' ocçf , el ave. 

La combinación del artículo masculino con el pronombre un 
(uno), no es siempre l'un, sino muchas veces lo-un pron. la-un, 
y en lo antiguo aparece normalmente escrita lo un y la un 
(Ej. : ...la un acabava e l'altre volia començar... TIRANT. — 

...el uno acababa y el otro quería enipear...); eso no obstante, los 
escritores modernos escriben constantemente l'un. 

El artículo femenino la suele reemplazarse por l' 
cuando le sigue un nombre que empieza por vocal. 
Ej. : l'2.nima, el alma; Verba, la hierba; l'óliba, la 
lechuza; l' vngla, la uña; l'alzina, la encina; l'escóla, 
la escuela. 

La a del articulo la puede dejar de elidirse ante i-, o- y u-; 
se dice l'imatge y la imatge, l'ist9ria y la ist9ria, l'orela 
y la orela, l'uni9 y la tulio, etc. La por l' es sobre todo fre-
cuente en casos como la ignocent (la inocente), que la persisten-
cia de la a permite distinguir de l'ignocent (el inocente).— Ante 
a- y e-, empléase exclusivamente l' (l'alzjna, l'escgla), que es 
también la forma generalmente empleada ante vocal tónica (1'4ni-
ma, etc.), excepto delante de un corto número de substantivos que 
prefieren la (Ej.: la 9st, la hueste). —Adviértase que algunos 
autores no admiten la substitución de la por l', escribiendo la 
ánima, la herba, etc. 

El artículo masculino lo ante consonante y su plu-
ral los ante consonante ó vocal: 

I. —Son reemplazados por •1 y •Is cuando les pre-
cede una palabra acabada en vocal que no sea una i 
ó una u pertenecientes á un diptongo decreciente 
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(Cp. § 95). Ej. : 9bre•I balco. Abre el balcón. I 
Obre 1s balcons. Abre los balcones. I Tanca 1s ar-
máris. Cierra los armarios. (Pero: Tánca 
Cierra el armario). 

Las dos formas asilábicas • 1 y • Is suelen escribirse '1 y 'Is: 
Obre 'I balcó. I Tanca 'is armaris (Cp. § 95 nota). 

—Son comúnmente reemplazados por el y els 
en los demás casos (Cp. §96-a). Ej. : Qbren el balco. 
Abren el balcón. Obriu els balcons. Abrid los balco-
nes. I Els armáris eren obe. rts. Los armarios estaban 
abiertos. —También suelen emplearse las formas el y els 
detrás de la conjunción i y (Cp. § 96-p). Ej.: El pire 
i els fiyis. El padre y los hijos. 

Hay autores que no admiten la substitución de lo y los por el y 
els, escribiendo Obren lo baleó. I Obriu los balcons. I Los 
armaris eren oberts. I Lo pare y'ls fills. En cambio, los que 
admiten dicha substitución, no suelen emplear más que el y els 
como formas silábicas del artículo masculino. Hoy la inmensa ma-
yoría de los escritores prefieren el y els á lo y los, así que el y 
els pueden ya considerarse como las formas silábicas normales del 
artículo masculino (en substitución de las formas fundamentales 
lo y los). 

*Notemos que las dos formas lo y los no se encuentran usadas 
en ningún caso por la mayoría de los escritores actuales, toda vez 
que las substituyen constantemente, ora por formas asilábicas (I', '1, 
'Is), ora por el y els'. 

Las dos formas lo y los, que fueron las formas silábicas norma-

l). — Se han consignado, sin embargo, en primer término 
por ser las formas fundamentales del artículo masculino (de las 

cuales pueden hacerse derivar las demás formas actuales l', la, 

etc.) y para hacer resaltar el paralelismo entre las formas del artí-

culo definido y las del acusativo del pronombre de tercera persona 

(en el cual lo y los han retrocedido también ante el y els hasta 

el punto de no persistir más que en el caso de ir alijados á un 

verbo. Barc.). 

9 
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les del catalán antiguo', subsisten en varios dialectos', pero el bar-
celonés sólo las conserva en algunas frases hechas y en determinadas 
combinaciones tales como tot lo (Ej.: tot lo dia; pero también 
t t el cija), lo un, pron. latir', junto á l'un. 

III. —Se contraen con las preposiciones a (á), de 
(de) y per (por) dando al y als, del y dels, pel y 
pels. Ej.: Ho dir9m al pre i als fiyls. Lo diremos al 
padre y á los hijos. fIs deis vis. Es de los abuelos. I 
Passáva pel p9nt. Pasaba por el puente. 

Son muchos los que escriben al y del por a l' y de P. Ej. : Ho 
donarem al avi (por: Ho donarqm a l'avi). Lo daremos al 
abuelo. I Parlaven del oncle (por Parlq.ven de ronde). 
Hablaban del lío. 

Antiguamente se usaron el y els contracciones de la preposición 
en (en) con los artículos lo y los. Ej.: ... e dixeren que mes 
amaven morir el camp que en la vila. CRON. JACME. ...y dije-

ron que preferían morir en el campo que en la villa. 

El artículo neutro admite, como el masculino, las formas lo, 

•1 y el. V. §§ 113, 116 y 149. 

E. Interrogativos y relativos 

§ 102. —Los pronombres y adjetivos interrogativos 
son: qui (invariable) quién y quiénes; — quç (invaria-

2).—E1 catalán antiguo posee también, junto al lo normal, un 
articulo el. Ej. : E els bisbes e els richs homens qui vengren 

ab ela, veeren... CRON. JACME. ...e scondudament el Rey 

de Granada havia endreçat... que un diase levassen tots... 
CRON. JACME. — Notemos que el tiene en lo antiguo otros dos 
valores: el de en el (V. § tot-III nota) y el de y el (que es el más 

frecuente): ...vos pregam per la amor que vos nos devets, 
el be queus havem feyt, el deute que es entre vos e nos... 
CRON. JACME. (En este ejemplo el es e• 1, como queus es que Sus). 

3). —En algunas regiones úsase el artículo es, que en Mallorca, 
donde es el artículo normal, presenta las formas siguientes: es 
(s', et), fern. sa (s'); plural es (ets, et), fem. ses. 
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ble)qué; —q uin, femenino quina, cuál; quins, feme-
nino quines, cuáles. 

Ej.: Qui es? ¿Quién es? Qui son? ¿Quiénes son? Que 
v gls? ¿Qué quieres? I Quin es el teu? ¿Cuál es el tuyo? Quina 
es la teva? ¿Cuál es la tuya?— V. además §§ 117 y 147. 

Los pronombres y adjetivos relativos son: qui (in-
variable) quien y quienes; — que y que (invariables) 
que; — q1.111 cual, q u 1 ls cuales. 

Por lo que respecta al empleo de estas voces, V. §§ 143 á 151. 

/. Numerales 

§ 103. —Los numerales cardinales son adjetivos de 
una terminación (Ej. : Sis 0 mes. Seis hombres. I Sis 
d0nes. Seis mujeres.), excepto un (un), dos (dos) y el 
plural cents (cientos), cuyos femeninos son nna, dijes 
ó dugues y centes (Ej. : DQS ornes. Dos hombres. I 
Dngues d0nes. Dos mujeres). 

Cuando se usan como substantivos (Ej.: un seis, dos sietes), for-
man el plural según las reglas establecidas en el CAPÍTULO : dos 
sets, dos sietes; tres d9sos, tres doses; d QS viii t s, dos veintes. 

Los numerales ordinales y partitivos (cuya forma-
ción se estudia en el § 183) son adjetivos de dos termi-
naciones. Ej. : setze décimo sexto y dieciseisavo, set-
zena décima sexta y dieciseisava (plural masc. setzens, 
plural fem. setzenes). 

El singular masculino de los ordinales en -g posee una segunda 
forma en -gn (setzen), la cual suele emplearse en el caso de prece-
der el numeral al substantivo. Ej. : El setzgn segl e. El siglo 
décimo sexto. (Cp. Bon buen, bo buow). 

n. Indefinidos 

V. Sintaxis, §§ 119, 120 y 121. 
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CAPITULO XIV 

TIEMPOS COMPUESTOS 

SIGNIFICACIÓN Y EMPLEO 

DE LOS TIEMPOS 

§ 104. —Los tiempos compuestos de los verbos cata-
lanes se forman añadiendo á los tiempos simples del 
verbo ayer* el participio pasado del verbo que se con-
juga: he portát he llevado, hás port át has llevado, há 
portát ha llevado, avem (ó heni)portát hemos llevado, 
aveu (ó heu).portát habéis llevado, hán portát han 
llevado; —ági portát haya llevado, etc.;—avia portát 
había llevado, etc.; —agues port át hubiese llevado, etc.; 
—agui portát hube llevado, etc.; —aure portát habré 
llevado, etc.; —auria (6 aguera) portát habría lle-
vado, etc.; —ave,- portát haber llevado; —avçnt por-

t habiendo llevado. 
El catalán medio-eval emplea para la formación de los tiempos 

compuestos los dos auxiliares aver y esser (á semejanza del fran-
cés y del italiano). Se conjugan con esser (y en este caso el parti-
cipio pasado concuerda con el sujeto de la proposición): — t.° Los 
verbos pronominales'. Ej.: ...se son lexats cruelment ma-

i). —Excepto en casos como S'han escrites dues letres, 
Nos havem rentades les mans [en oposición con el francés, 
que dice lis se sola écrit deux lettres, Nous nous sommes lavé les 
mains]. 
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tar... METGE. ...se n'eren pujats alce!. METGE. I ...e vostra 
altesa s'es de mi amagada... TIRANT. I ...tan prop s'eren 
posats... de la ciutat... DESCLOT. -2.° Un gran número de ver-
bos intransitivos, entre otros: neixer (nacer), morir, restar 
(quedarse), romandre (quedarse, permanecer), esdevenir (sobre-
venir, volverse), cessar (cesar) y la mayor parte de los verbos de mo-
vimiento tales como anar (ir), venir, tornar (volver), entrar, 
exir (salir), arribar (llegar), partir, passar (pasar), fogir 
(huir), caure (caer), no sin que se encuentren de vez en cuando 
excepciones como: Poch temps ha passat que estant en la 
preso... METGE. I No n'ha entrat hu en paradis... METGE. I 
...per dolor que m'havia venguda al cor... TIRANT. I Aquí 
ha vengut un mestre... CRON. JACME. I ...corn tan gran de-
sastre vos ha esdevengut... DESCLOT. I ...avien arribats 
molts d'altres lenys... DECAMERON. I ...mil homens que hi 
havien romasos en guarda... MONTANER. I . . ni si t'has mes 
en jogar... EXIMENIÇ. —El verbo esser aparece conjugado, ora 
con el auxiliar aver (como en francés. Ej.: ...e demaná-li on 
havia estat. nut.t.), ora con el auxiliar esser (como en italiano. 
Ej.: ...per be que la fortuna vos sia stada adversa... TIRANT). 

— Nótese el empleo del auxiliar esser con los verbos poder, 
saber, voler, haver de y análogos cuando les sigue alguno de 
los verbos arriba citados. Ej.: ...fon molt ad mirat coin s'era 
pogut fer. ...no era pogut entrar. I ...no •us sou volgut 
contentar. ...m'i so sabuda pujar. I ...souhaguts d'anar. 
TIRANT. 

Respecto á la adopción de un mismo auxiliar para todos los ver-
bos en la lengua moderna, cabe advertir que, al paso que en el 
dialecto central se emplea únicamente el auxiliar avgr (salvo en 
algunas frases hechas. Ej. : Qn s'es vist. Dónde se ha visto), en 
algunas regiones persisten todavía construcciones con esser (al lado 
generalmente de las construcciones con ayer). Notemos que en las 

regiones norte-orientales la simplificación se ha operado en ciertos 
tiempos y personas á favor de esser; así, se dice, no sólo so anat 

(he ido), s9 vingut (he venido), sino S9 menjlt pg (he comido 

pan), so begyt V (he bebido vino). 
* Algunos escritores, suponiendo que la adopción de un solo 

auxiliar (ayer) para todos los verbos es debida á la influencia del 

castellano, proponen la reintroducción del auxiliar esser, estable-

ciendo para su empleo reglas más O menos en consonancia con el 

uso antiguo. 
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§ 105. cL Cuando el verbo está en un tiempo 
compuesto y tiene por complemento directo uno de los 
pronombres la, les, los y ne (V. § 93), el participio 
pasado concuerda con el pronombre complemento. Ej. : 
Hán comensát la cárta, per9 no l'hán acabada. 
Han emKado la carta, pero no la han acabado. I Qn 
teniu les plomes que •us hem donát?—Les hem 
per  ¿Dónde tenéis las plumas que os hemos dado? 
—Las hemos perdido. I No •Is li s vistos? ¿No les has 
visto? I N'hem menjáda una, i el n'há menjátles 
tres. Hemos comido una, y él ha comido tres. —La regla 
precedente no es de un rigor absoluto; es, por el contra-
rio, muy á menudo infringida, sobre todo cuando el com-
plemento es los; así, se dice muy frecuentemente A q uels 
libres, els hem perdut en lugar de Aquels 
els hení perduts (Aquellos libros, los hemos perdido). 

En el lenguaje de Barcelona el participio pasado 
permanece invariable con cualquier otro complemento, 
tanto en el caso de preceder éste al verbo como en el 
caso contrario. Ej. : Hem vist una n9ia. Hemos visto 
á una muchacha. I La n9ia que hem vist. La mucha-
cha que hemos visto. —Sin embargo, la lengua escrita 
ofrece numerosos ejemplos de concordancia en frases 
como las anteriores, sobre todo cuando el complemento 
precede al participio. 

La tendencia á hacer invariable el participio (que originaria-
mente concuerda siempre con el complemento directo) se manifiesta 
desde antiguo en catalán como en castellano y demás idiomas neo-
latinos; pero, mientras en castellano el participio acabó pronto por 
hacerse invariable en todos los casos, el catalán conserva aún hoy 
día la construcción primitiva (Hç vista una noia) en concurren-
cia con la nueva (He vist una n pi a), usando con preferencia la 
una o la otra según los casos y según los dialectos. La regla dada en 
el § io5-7. se refiere al dialecto central. 

El catalán literario medio-eval conserva histante bien la regla 
primitiva (concordancia del participio con el complemento directo 
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en todos los casos); sin embargo, no son raros los ejemplos de 
invariabilidad del participio así cuando el complemento precede á 
éste como cuando éste precede á aquél. ...ni oltes vegades 
he cregut diverses coses... METGE. Los avariciosos e 
aquels qui han maltractat lurs pares... METGE. I Molts qui 
son decebuts en agá que han desijat regnes, potencies, 
riqueses... METGE. I ...avets aguisat los mil cavalers? CRON. 

JACME. I ...tro que Deus vos haja donat la ylla de Maylor-
ques. CRON. JACME. I ...moltes coses que natura no Is ha 
donat. METGE. I ...cascuna natura has experimentat. METGE. 

prou paraules haveu despés... TIRANT. j ...es la mes 
agraciada donzella que yo james haja vist. TIRANT. I Aprés 
la gran perdua que havem fet... TIRANT. I .. les calamitats, 
miseries e treballs que la mesquina terra sua ha sofert en 
aquest temps passat. TIRANT. 

Estas infracciones de la regla primitiva se van haciendo luego 
cada vez más numerosas llegando la invariabilidad del participio 
á erigirse en regla en la mayoría de los casos (dialecto central). Sin 
embargo, muchos escritores modernos siguen admitiendo la concor-
dancia en todos los casos, y aun algunos quieren hacerla obliga-
toria. Otros, por el contrario, no admiten la variabilidad del participio 
sino en el caso de ser el complemento directo la, les, los ó ne 
(y aun en este caso no la consideran obligatoria). Otros, en fin, 
aplican arbitrariamente al catalán la regla francesa: concordancia 
siempre que el complemento directo preceda al participio é invaria-
bilidad en el caso contrario. 

p. Los participios volgut (querido), pogut (podido), 
s a bu t (sabido), flt (hecho, mandado), g o sá t (atrevido a), 
agut de ( tenido de ó tenido que) seguidos de un verbo 
transitivo en infinitivo pueden hacerse concordar con el 
complemento directo de dicho verbo: cuanto queda 
dicho sobre la concordancia del participio pasado de un 
verbo transitivo y su complemento directo (§ I05-a), 
es aplicable á la concordancia de los participios volgut, 
pogut, etc. y el complemento directo del verbo al 
cual anteceden. Ej.: No l'he. m volguda prIndre. No 
hemos querido tomarla. I NQ l'aviem poguda v9ure. 
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No habíamos podido verla. I No l'hern saluda cosir. 
No hemos sabido coserla. I fçts fer quatre. 
Hemos mandado hacer cuatro'. 

El lenguaje hablado hace extensiva esta regla á todo participio 
seguido de un infinitivo; así, lo mismo dice Aqugsta dona, l'Inm 
sentida cantlr, en que la (1') es complemento directo de sen-
tida [En fr.: Celle femme, nous l'avons entendue chanter], que 
Aqugsta canso l'hçtn sentida cantar, en que la (1') es com-
plemento directo de cantar [En fr.: Cette chanson, nous l'avons 
entendu chanter]. 

§ 106. —El catalán posee un perfecto de indicativo 
que se forma anteponiendo al infinitivo presente del 
verbo que se conjuga las voces vaig, vas, vá, vám, 
van, van: 

vaig portar llevé vam portar llevarnos 
vs portar llevaste vau portar llevasteis 
va portar llevó yán portar llevaron 

Ej.: Ayer fuimos al museo. Air vain aliar al mu-
seu. I El año pasado vinieron los dos. L'any paSsat van 
venir IiIPtS dos. I Jaime I murió el año 1276. En Jau-
me I va. morir l'any 1276. ¿Cuándo le escribiste? 
Quán li vas escriure?ó Quan vas escriure-li? 

Este perfecto perifrástico (vaig portar, vs por-
tar, etc.) ha substituido completamente al perfecto 
simple (porti, portares, etc.) en Barcelona y gran 
parte del dominio lingüístico catalán; sin embargo, en 

1).-- Cp., en lo antiguo: ...yo la m'e sabuda guanyar. 
TIRANT. ...no les nos haveu volgudes prestar. TIRANT. I 

...us ha volguda levar vostra terra. CRON. JACME. I ...e ab 
pedres que yo havia feytes metre el mur. MUNTANER.

desemparats e fets desemparar molts lochs... DESCIOT. 
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el lenguaje escrito continúa usándose el segundo con 
preferencia al primero'. 

En Barcelona no se emplea el perfecto simple más que ea el 
auxiliar deure deber de (Ej. : Degue fer-ho. Debió de hacerlo. I 
Degueren a nar-hi. Debieron de ir.) y en algunas frases hechas 
adagios (Ej : De l'ora vingueren, que de cgsa•ns tragueren.) 

Las voces vaig, vas, van), van y van se encuentran á menudo 
reemplazadas por vare ig, vares, vlrem, v4reu y varen. 

§ 107.—«. El presente de subjuntivo (hable, pierda, duerma) se 
traduce por el futuro de indicativo (parlare, perdre, dormire) 
detrás de cuando y en general siempre en castellano puede reempla-
zarse el presente de subjuntivo por el futuro en -re (hablare, per-
diere, durmiere). Ej.: Saldrás cuando quieras. Sor tir s quan 
voldras [En fr.: Tu sor/iras quand tu voudras]. I Cuando vengas, 
le lo contaré todo. Quan vindras, t'ho contare t9t. I El que 
trabaje trabajare) serd recompensado. El que trebaylara sera 
recompensat [En fr. : Celui qui travaillera sera récompensé]. I 
'Iodo cuanto hagdis (ó hiciereis) no servirá para nada. T9t quant 
t'aren n9 servira per a res. I Los que vengan (ó vinieren) podrdn 
verlo. Els que vindran,hopodrqn \retire. 

a. Análogamente: Cuando haya comprado esta casa, vendrds d 
verla. QuIn aure c_omprat aquesta casa, vindras a veure-la 
[En fr.: Quand j'aurai acheté ce/te maison, In viendras lo mil]. 
Cuando me haya vestido, saldremos. Quan m'aure vest ¡t, sorti-
rem. I Los que hayan (ó hubieren) trabajado, serán recompensados. 
Els que auran trebaylat, seran recompensats [En fr.: Ceux 
qui auront travaillé, seront récompensés]. 

7. Debemos, sin embargo, advertir que en frases como las 
anteriores se va generalizando el empleo del subjuntivo presente 

). —El catalán antiguo presenta numerosos ejemplos de per-

fecto perifrástico: E va-ls senyar dues veguades a cascú, e 

pres dos trocos de bastons, e feu-ne creus, e posá-les 

sobre los cossos... TIRANT. I ...e ab les escales ells s'acos-

taren al mur, e van arborar les escales sus al mur, e puix 

van muntar en cascuna escala V homens... MUNTANER. I 

...e van ferir en la davantera los nostres als sarrains, e 

obriren-los... CRON. JACME. 
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(parli) y del subjuntivo perfecto (agi parlat) en substitución del 
futuro simple (parlare) y del futuro anterior (aure parlat): 
Quan vinguis t'ho contare t9t. I Quanagicomprat aques-
ta casa, vindras a veure-la'. —La substitución del futuro de 
indicativo por el presente de subjuntivo tiene el inconveniente de 
dar lugar á frases equívocas cuando el verbo está en primera o se-
gunda persona del plural; así, Els que trebaylem, serem 
recompensats puede significar Los que trabajemos, seremos recom-
pensados y Los que trabajamos, seremos recompensados'. Debiérase, 
pues, por lo menos en este caso, evitar el empleo del presente de 
subjuntivo en substitución del futuro de indicativo, traduciéndose 
Los que trabajamos... y Los que trabajemos... respectivamente por Els 
que trebaylem... y Els que trebaylarem..., y no ambos por 
Els que trebaylqm... , como se hace habitualmente. 

§ io8. —El imperfecto de subjuntivo en -ra (hablara, 
perdiera) puede suplirse, como es sabido, ora por el 
imperfecto de subjuntivo en -se (hablase, perdiese), ora 
por el pretérito en -ría (hablaría, perdería). Ej.: Deseaba 
que se lo DIERAN vale tanto como decir Deseaba que se lo 
DIESEN. I NO lo HICIERA si fuese bueno vale tanto como 

en lo antiguo: ...e quant vingua lo bon matí,... 
nosaltres pensar-nos-n'ern de anar... DESCLOT. I ...e les 
mies penes se aleujaran quant, acabades de destillar les 
mies adolorides lagremes, en loch de aqueles los meus 
ulls ploren gotes de sanch. TIRANT. Pero la construcción nor-
mal es la consignada en u y pg: Qui tan gran injuria feta a la 
universitat de les dones volrá venjar, seguesqua mi. 
METGE. 1 ...e qui mes prest porá•saber nova vin-

ga-u a dir al altre. TIRANT. I ...e no volem que•ns respo-
nats aquí, mas que tornets la e que hajats vostre acort ab 

los veyls e ab aquels que•us semblará; e quan haurets 

haut vostre acort, o vos venits anos, o enviats-nos vos-

tra resposta. CRON. JACME. 1 etc., etc. 

2). —Dicho inconveniente desaparece naturalmente cuando las 

dos primeras personas del plural del presente de subjuntivo se dife-

rencian por su forma de las correspondientes del presente de indica-

tivo, como ocurre en los verbos estar, esser, venir, etc. 
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decir No lo BARIA si fuese bueno. —En el primer caso se 
traduce por el imperfecto de subjuntivo (parles, per -
des), y en el segundo, por el condicional (parlaria, 
perdria): Desitjava que li •u donessin. I No •u 
faria sj f9s b9. —En las proposiciones condicionales 
introducidas con la conjunción si, puede también tradu-
cirse por el imperfecto de indicativo (parláva, per-
dia). Ej. : Si lloviera (ó lloviese), no saldríamos. Si 
plogues, no sortiriem ó Si plovia, no sortiriem. 
(V. § 109). 

En castellano empléase algunas veces el imperfecto en -ya 
(hablara) en substitución del pluscuamperfecto de indicativo (había 
hablado). Ej.: « Así fui el más fiel á su amistad en la desgracia, como 
FUERA el más sincero y desinteresado en la prosperidad» JovELLANos. 
En este caso, debe traducirse en catalán por el pluscuamperfecto de 
indicativo (avia parlat). 

§ 109. —El imperfecto de subjuntivo en -se (hablase, 
perdiese) se traduce por el imperfecto de indicativo 
(parláva, perdia) en las proposiciones condicionales 
introducidas con la conjunción si. Ej.: Si tuviese dinero, 
compraría esta casa. Si tenia diners, comprada 
aquesta casa. [En fr.: Si j'avais de l'argent, j'achéterais 
cette maison]. I Si lo supiese, os lo diría. Si •u sabia, us 
ho dir ja. I Si lloviese, no saldríamos. Si plovia, no 
sortiriem. —También puede, sin embargo, decirse: 
SI tingues diners, compraria aquesta casa. I Si •u 
sabes, us ho dirja. I Si plognes, no sortiriem. 

La construcción actual con imperfecto de indicativo (parláva) 
en la proposición condicional y pretérito en -na (parlaria) en la 
proposición principal, es construcción frecuentísima en los autores 
medio-evales: E si era (fuese) corporal, les coses espiri-
tuals no veuria (vería). METGE. I Si no •1 responia (respon-
diese) a les objeccions que me has fetes, la sentencia 
perdria (perdería)... METGE. I etc.— Junto á esta construcción, 
encuéntrase, en lo antiguo, otra con pretérito en -s (parlas) en la 
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proposición condicional y pretérito en -ra (parlara) en la proposi-
ción principal, construcción en que estos pretéritos, ora conservan 
su primitiva significación de pluscuamperfectos (parlas= hubiese 
hablado, parlara= hubiera hablado) [Ej.: ...nos han feyt mal e 
morts homens qui no moriren (hubieran muerto) si no fos 
(hubiese sido) per rahó de vos. caohi. jacms.], ora se emplean 
con la misma significación que los actuales imperfectos castellanos 
en -se y en -ra (hablase y hablara) [Ej.: ...gran maravella•m 
fets haver corn vos plorats per go car vostre senyor fa be. 
Vostres plors signifiquen que vos forets (estuvierais) ale-
gre e rierets (rierais) si vostre senyor faés (hiciese) mal. 
LLuLL.], única significación que conservaron habiendo acabado por 
ser reemplazados en su significación de pluscuamperfectos por los 
tiempos compuestos agués parlat y aguera parlat [perífrasis ya 
usadas muy á menudo en lo antiguo'. Ej.: Si tu, dix ell, me 
aguesses (hubieses) be entés (entendido), no agueres respost 
(hubieras respondido) a xí corn has. METGE. V. § Ito]; pero al 
pretérito en -s con significación de imperfecto, solfa contraponerse 
en la proposición principal el pretérito en -na en substitución del 
imperfecto en -ra (el cual ha acabado por caer completamente en 
desuso, excepto en el verbo ess e r, en que aun se dice l'ora, junto 
á seria'); de ahí la segunda construcción actual (sin razón comba-
tida por algunos descastellanizantes): imperfecto de subjuntivo 
(parles) en la proposición condicional y condicional ó pretérito en 
-na (parlaria) en la proposición principal. Son ejemplos antiguos 
de esta construcción: ...e si mal me pogués cercar, tostemps 
lo•m cercaria. CRON. JACME. I Si yo no tingués muller, no•n 
pendria altra sino a vos. TIRANT. I Certament vos dich 
que si yo fos dona e trobas algú ab aquesta gentil cali -
tat e conegués en ell esser home dispost e d'antich linat-
ge, yo deixaria TIRANT. I Si vos, senyora, vesseu 

). —La substitución del pluscuamperfecto simple por el com-
puesto tenía á veces lugar en una sola de las proposiciones: ...tan 
gran plaher trobava en go que•m dehieu..., que si tos-
temps me parlasseu (hubieseis hablado) d'aquesta materia, 
nous haguera demanat (hubiera preguntado) d'altra. METGE. 

2). —El verbo ayer conserva aguera (junto á anda), pero 
sólo formando parte del pluscuamperfecto. V. § io). —Respecto 
al empleo de los pretéritos en -ra en valenciano, V. § 82 Ohs. vii. 
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la ultima voluntat sua, admirada n'estarien. TIRANT. 

si tot açó que vosaltres Reys volriets, s'acabas, totes 
les terres serien vostr es. CRON. JACME. 

§ iio.—El pluscuamperfecto hubiera hablado puede 
suplirse ora por hubiese hablado, ora por habría hablado; 
en el primer caso se traduce, como su equivalente 
hubiese hablado, por agues parlát, y en el segundo, por 
auria parlát 6 aguera parlát. Ej.: Si hubieras ó hubie-
ses venido, te hubiéramos ó habríamos dado esto. Si aguo-
sis vingut, t'auriem donát aix9 ó t'aguerem 
donát aix9. 

§ III. —El futuro de subjuntivo (hablare, perdiere) 
se traduce por el presente de indicativo (párla, pIrd) 
cuando le precede la conjunción si. Ej.: Si escribiereis 
á vuestro hermano, decidle que venga. Si escriviu al 
v9stre germ, digulu-li de venir .[En fr.: Si vous 
écrivqá votre ffire, dites-lui de venir]. En los demás casos 
se traduce por el futuro en -re (parlare, perdre). 
Ej. : El que trabajare, será recompensado. Aque,11 que 
trebaylará, será recompensát [En fr. : Ce/ui qui 
travail/era, sera récompensé]. V., sin embargo, § ro7-y. 
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OBSERVA CION ES 

SOBRE EL EMPLEO DE LOS ADJETIVOS 

Y PRONOMBRES 

a. Adjetivo calificativo 

§ 112. —Los diferentes grados de intensidad de los 
adjetivos calificativos suelen expresarse en catalán, como 
en castellano, anteponiendo al adjetivo diferentes adver-
bios de cantidad: m9lt muy, mes más, m9nys* menos, 
tint tan, bastánt bastante (en cantidad regular), pr9u 
bastante (en cantidad suficiente), mássa demasiado, f9rsa 
ó f9rca muy, no poco, p 9C poco, in p9c un poco, algo, 
que! ¡qué!, ¡cuán!, na... gaire" no... muy, no... 
gens no... nada. 

Molt: Es un carrer molt ample. Es una calle muy ancha. 
El adverbio molt (lo mismo que forsa y gaire) traduce á los dos 
adverbios castellanos muy y mucho: Ha llovido mucho. Ha plogyt 
molt. 

Mes: El Montsgny es mes lit que Montserrat. El Mon-
seny és más alto que Monserrat. I Es la casa mes alta del p9ble. 
Es la casa más alta del pueblo. En lo antiguo usóse pus en lugar de 
mes [ Cp. el fr. plus]. 

*Menys: Tu ets menys r¡c que el. Tú eres menos rico que él. 
El es el menys tic de tots. El es el menos rico de todos. Hoy se 
dice (y aún se escribe comúnmente) menos en lugar de menys: 
Ti ets menos ric que el. 
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Tant: Aquesta casa es tant gran c9m l'altra. Esta casa 
es tan grande corno la otra. El adverbio tant traduce á los dos adver-
bios castellanos tan y tanto: No hables tanto. N9 parlis tant. Sin 
embargo, algunos, siguiendo á los antiguos, los traducen respectiva-
mente por tan y tant: Aquesta casa es tan gran corn l'al-

tra. ¡No parlis tant. 
Bastant y pr9u: Aquest calaix es bastant gran. Este 

cajón es bastante grande. Si aquest n9 es prçu gran, pósa-u 
en aquel. Si éste no es bastante grande. ponlo en aquél. 

En lugar de un p9c (Ej.: Es un poc verd. Está algo verde) 
úsanse mucho en el lenguaje hablado un xic y tina mica (Es un 
xic verd. Es tina mica verd). 

Que: Que petit! ¡Qué pequeño! I Que leig es! (ó Que leig 
QUE es!) ¡Qué feo es! ó Cuán feo es! El adverbio que traduce á los 
dos adverbios castellanos cuán y ClId7110 : i Cuánto ha llovido! Que 
ha plogut! 

" Gaire: N9 es gaire bonic. No es muy bonito. El adverbio 
g ire no sólo se usa en las proposiciones negativas, sino en las 
interrogativas, dubitativas y condicionales. Ej.: 4s gaire 11 t? ¿Es 
muy alto? I Si fps g ire gr9s... Si fuera muy grande... 

Gens: N9 es gens agradable. No es nada agradable. V. ade-
más § 158. 

Entre los demás adverbios que pueden añadirse al 
adjetivo, merecen especial mención be (bien, muy) y 
tot (completamente, enteramente, absolutamente); el pri-
mero, ante un adjetivo (así como ante otro adverbio) 
toma la forma ben, y el segundo ofrece la particula-
ridad de hacerse variable y concordar con el adjetivo al 
cual precede. Ej.: Es b9na aquIsta tar9nja?—Si, 
es ben b9na. ¿Es buena esta naranja? — Sí, es muy 
buena. I Estáva tota s91a. Estaba completamente sola. 

El superlativo absoluto se expresa anteponiendo al 
positivo diferentes adverbios ó locuciones adverbiales, 
tales como molt, ben, d'a19 mes, qui-sáb-lo, ó 
añadiendo al mismo el sufijo -issim, correspondiente 
al sufijo castellano -ísinzo (V. § 183); pero también 
puede expresarse reduplicando el adjetivo. Ej.: gs do-
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lent dolent. Es muy malo. l Era un orne alt 
Era un honzbre excesivanzente alto. 

A los comparativos mejor, peor, mayor y menor, corresponden 
las voces miylor, pitjor, major y menor; pero las dos últimas 
no se emplean más que en un corto número de expresiones: la tra-
ducción normal de mayor y menor es mes gran (ó mes gros) y 
mes petit. Ej.: Esta mesa es mayor que la otra. Aquesta taula es 
mes grin que Piltra. Tú eres menor que tu hermano. Tu ets 
mes petit que •1 teu germ. 

§ r I3. —La distinción que hace el castellano entre 
el bueno y lo bueno es extraña al catalán antiguo, que 
traduce ambas expresiones por lo bo (reducible á •1 bo 
detrás de vocal). Ej.: ...de •1 bo tria horn lo millor. 
TIRANT. ... de lo bueno escoge uno lo mejor. I ...e no decer-
neix lo ver de l fals. TIRANT. ...y no discierne lo verda-
dero de lo falso. I ...fer mes de •1 possible. TIRANT. 

...hacer más de lo posible.' —Sin embargo, actualmente 
todos los escritores catalanes, salvo raras excepciones, 
admiten un artículo neutro distinto del masculino, em-
pleando como artículo masculino el ó lo reducibles 
á 1 (V. § rol) y como artículo neutro lo invariable. 
Cp. §§ 116 y 149. 

p. Adjetivos determinativos, artículo definido 
y pronombres 

§ :14.— Respecto al empleo de los pronombres personales 
(estudiados morfológicamente en los §§ 93 á 98) notaremos: 

1) ...natura havia fet tot lo que fer podia, que en 

res no havia fallit quant al general e molt menys en 

lo particular... TIRANT. I ... e lo lançá e abaxá de la altura 

dels çels a l pregon dels inferns. EXIMENIÇ. I May per 

jamés Rebi .1 promés... J. Rolo. venen Lo necessari 

Pe •I voluntari Poder comprar... J. Rolo. 
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a. De mí, de tí, de nosotros y de vosotros detrás de un adverbio de 
lugar (delante de mi, cerca de tí) y por mí, por ti, por nosotros y por 
vosotros cuando denotan la persona agente (esto está hecho por mi, 
una carta escrita por ti) suelen traducirse por los posesivos corres-
pondientes (meta, ten, n9stre, v9stre): davant meu, pr9p 
ten, aix9 es fet meu (junto á aix9 es fet per mi), yna carta 
escrita teva (junto á yna carta escrita per tu). Cp.: delante 
de él davant seu ó davant d'el; hecho por ella fet set' o fet d'ela 
(junto á fet per ela). 

p. Usted sujeto de una proposición interrogativa O imperativa 
deja generalmente de traducirse. Ej.: ¿De dónde viene usted? D'9n 
ve? I Coma usted. Men ji. —La expresión su... de usted se traduce 
por el seu ó el... de voste: su hijo de usted el set' fiy1 O el fiyi 
de voste (pero no el set' fiy1 de voste). 

7. Repugna al catalán el empleo de los pronombres el, ela, els 
y eles con referencia á cosa; así, de él, de ella, etc. y á el, d ella, etc. 
en él, en ella, etc., con referencia á cosa, no se traducirán por d'el, 
d'ela, etc. y a el, a ela, etc., en el, en ela, etc., sino por ne 
é hi respectivamente (V. §§ 129 y 139); con él y sin él con referen-
cia á un martillo, por ejemplo, se traducirán por amb el martel y 
sense •l mane' ó simplemente sense (V. § 134 preposición 
sense). — El pronombre de tercera persona carece de una forma 
especial para el neutro: ello se traduce por el demostrativo aix9 
ó bien se omite; de ello es d'aix9 ó ne; ri ello es a ai x9 O hi; en 
ello es en aix9 ó hi. (V. § 129). 

¿. El catalán traduce frecuentemente si por el, ela, els ó eles. 
Ej.: Hablan entre sí. Enra9nen entre els O Enraonen entre 
eles [fr. Ils causent entre eux ó Elles causent entre elles]. Se nos bu 
llevado consigo. Sens ha emportat amb el. No habla sinó de si. 
N9 parla sino d'el. Dos números primos entre sí. Dos nom-
bres primers entre els. 

e. Los verbos intransitivos que presentan ó admiten la forma 
reflexiva suelen corresponderse en ambas lenguas. Ej.: arrepentirse 
penedir-se, morirse morir-se. Las excepciones son poco nume-
rosas; citemos, entre otras: caerse cau re, bajarse apearse baixar 
ó da valar (pero bajarse =-- inclinarse abaixar-se), subirse (sinó-
nimo de subir) pujar, resbalarse reliscar, reírse riure (pero 
reírse de... riure-s de...). 

Nótese la adición de ne en anar-sen irse, en tornar-sen 
volverse= regresar (pero volverse blanco, malo, etc. tornar-se 
tornar blanc, dolent, etc.), en venir-sen venirse, y, con el 

614 POMPEU FABRA 



§ II5 SINTAXIS 149 

mismo valor que en éste, en baixar-sen, pujar•sen, entrar-sen, 
etc.—Nótese asimismo la adición de hi en veure-y y sentir-hi, 
que traducen á los verbos ver y sentir ú oír usados como intransitivos. 
Ej.: No ve, es ciega. N9•37 ven, es cega. Ve de noche. Hi veu de 
n t (pero: No ve nada. No vela res. No te veía. N 9 • t vgia). 
No oye, es sordo. N9.y sent, es s9rd. I Antes era algo sorda, pero 
ahora oye muy bien. Abans era vn pvc s9rda, pero ara •y sent 
molt be (pero: No me oye. N9 . m sent. I ¿Ya has oído lo que te han 
dicho? Ja has sentit el que t'han dit?). Asimismo: N9.y vgig 
d'aquest vyl. I Nomes hi sent de l'orgyla esquerra. 
v, análogamente, N9. 57 palpa de cap ma. I No.y pc jeure 
del costat dry, etc. 

Sobre el empleo de los pronombres átonos como 
complementos, predicativos y determinaciones circuns-
tanciales, V. los CAP. XVI y XVII. 

§ 115. —Los posesivos castellanos mi, tu y su se 
traducen, ora por los posesivos átonos mon, ton y son 
(Ej. : Tu madre. Ta mire), ora por los posesivos 
tónicos correspondientes precedidos del articulo defi-
nido (Tu silla. La teva cadjra). En Barcelona sólo 
se usan los posesivos átonos con algunos nombres de 
parentesco y en algunos expresiones estereotipadas (Ej. : 
En ma vida. En mi vida.); sin embargo, nótase en 
la lengua escrita una gran predilección por dichos pose-
sivos. 

Los posesivos nuestro y vuestro ante substantivo se 
traducen, ora por n9stre y v9st re, ora por el n9stre 
y el v9stre. En Barcelona se dice siempre el n9stre 
y el v9stre ( Nuestro amigo. El n9stre amic); pero la 
lengua escrita emplea con gran frecuencia n9szre y 
v9s1re. (Ej.: A nostres lectors por Als n9stres 
lectors A nuestros lectores). 

El posesivo arcaico Ivr ante substantivo se usa, análogamente, 
con artículo y sin articulo. Ej.: Lvr casa ó La Ivr casa. Su casa 
(de ellos ó de ellas). Notemos que Ivr se pospone con mucha fre 
cuencia al substantivo (La casa Ivr). 
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La mayoría de los escritores admiten hoy el posesivo lur; 
así, suyo (ó su), que se traduce constantemente por seu (ó son) 
cuando se refiere á un solo poseedor, puede traducirse indistinta-
mente por set' O lur cuando se refiere á varios poseedores. Algu-
nos autores rechazan en este caso seta, del que se encuentran, sin 
embargo, bastantes ejemplos en lo antiguo: ...sarrains havia 
molts en nostra terra,.., e tots tenien la ley sua tan be 
com si fossen en terra de sarrains... CRON. JACME. I ...que 
s'appareylen de exir del regne de Valencia ab ses moy-
lers... CRON. jACME. COrn los spies del camp dels cres-
tians lo veren, pensaren que era dels seus... TIRANT. 
...e no gos dir aquell spantable mot tan vergonyos per 
aquells que amen sa honor... TIRANT. 

Algunos autores modernos emplean mon, ton y son per ma, 
ta y sa cuando sigue un nombre que empieza por vocal. Cp., en 
el lenguaje hablado, son avia su abuela. 

Las expresiones un amigo mio, un pariente suyo y análogas se 
traducen por un amjc meu, un parent seu, etc., pero también 
por un meu amic, un seu parent, etc. 

§ 116. — En catalán es costumbre anteponer el 
articulo definido á los nombres propios de persona, 
reemplazando el barcelonés el artículo por la partícula 
en delante de los nombres masculinos empezados por 
consonante. Ej. : l'Albçrt, Alberto; la Joana, Juana; 
en Jaume, fauna; l'Aguiló; en Guimerá.' 

Este en, equivalente al artículo, es'lo que resta del antiguo tra-
tamiento (todavía usado en la lengua escrita) En, N' ante vocal, 
femenino Na. Ej. : En Jaume, don Jaime;N'Enric, don Enrique; 
Na Teresa, doña Teresa. 

Además de los demostrativos consignados en el § too, el 
catalán antiguo posee cell el, cella la, go lo. Este demostrativo 

Omítese l', la y en en los dos casos de que son ejem-
plos: I.° Tú, JUAN, siempre has sido muy amigo de Pedro. Tu, 
Joan, sempre has estat molt amic d'en Pere.---a." ¿Cómo 
te llamas? ó ¿Cómo se llama?—PEDRO. Com te dius?ó Com se 
diu? —Pere. 
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traduce al artículo castellano ante de y que [Equivale, pues, al de-
mostrativo francés celui, celle, ce]. Ej.: Cell del Rey. El del rey 
[fr. Celui du roi]. I Ço que veig. Lo que veo [fr. Ce que je mis]. 
Junto a cell, usáronse también en lo antiguo aquell y el artí-
culo definido. Ej. : ...e al Mestre del Temple e a aquel del 
Espital. CRON. JACME. I ... e ls de Valencia. CRON. TACME. 

...de•ls del Pug. CRON. JACME. - La distinción entre cell de (el 
de) y ço de (lo de) desapareció al substituirse cell y co por el artí-
culo definido; pero modernamente reaparece al adoptarse como artí-
culo neutro lo invariable (V. § 113). Para el que y lo que, V. § 149. 

§ 117. —Los interrogativos quién y cuál se tra-
ducen respectivamente por qui y quin (V. § 102); 
qué se traduce por quin ó por que según preceda ó no 
á un substantivo. Ej.: ¿Qué libro has comprado? Quin 
libre Ills comprát? ¿De qué región eres? De quina 
regio ets? ¿Qué quieres? Q119. VD. IS? I ¿De qué hablas? 
De que párles? 

Antiguamente empleóse también como adjetivo interrogativo la 
voz qual. Ej.:De dos malsIo menor es de elegir; qual será 
l'altre, puix la mort per menor elegesch? TIRANT. 

En las exclamaciones, qué se traduce por quin cuando precede 
inmediatamente á un substantivo, y por que (átono) en los demás 
casos. Ej. : ¡Qué libros! Quills libres! (Cp. ¿Qué libros? Quins 
libres?); en cambio, ¡Qué pequeños! Que petits!, ¡Qué despacio! 
Que a p9c a p9c! (V. § 112 que). —Nótese: Que d9nes! no 
significa ¡Qué mujeres! sino ¡ Cuántas mujeres! (¡ Qué de mujeres!)
¡Qué mujeres! es Quines d9nes! 

Nótese: Ara m'han enviat les fl9rs; mira -t QUINA UNA 
de mes bonica! 

Los adjetivos y pronombres relativos son estudia-
dos en el CAPÍTULO XVIII. 

§ II8. - Respecto á los numerales cabe notar:-
1.0 En las expresiones el uno de Mayo, el veinte y uno de 
Julio, el número uno, uno y dos hacen tres y análogas, uno 
se traduce por u: l'u de mig, el vint-i -u de ju1i91, 
el nombre u, u i dos fn tres (Pero: Tú tienes dos, 
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y yo uno. Tu•n tens dos, i j9 un. J ¿Cuántos años 
tienes?— Veinte y uno. Quants ánys tens? —Vint -i -
u n);— 2.° Las expresiones los dos, los tres, los cuatro, etc. 
se traducen por tots dos, tots tres, tots quátre, etc.; 
—3.° No se traduce la conjunción y entre treinta, cua-
renta, etc. y uno, dos, etc. Ej.: treinta y dos, trenta-dos 
(ó trenta-dugues); cuarenta y cinco, quaránta-cinc; 
setenta y uno, setánta-u. 

Ambos se traduce por tots dos ó amclos (fern. arndues ó 
a md vg u es). 

§ 119. —Los adjetivos-pronombres cuantitativos 
son: quánt cuanto, molt mucho, Irles más, y demás 
voces consignadas en el § 112. Empleados como adjeti-
vos ó pronombres, quánt, molt, p9c, tánt y bas-
tint hacen el femenino quinta, molta, p9ca, tinta 
y bastánta, y sus plurales son quánts, fern. quán-
tes, molts, fern. moltes, p9.cs, fern. p9ques, tánts, 
fem. tintes, bastánts, fern. bastántes; g ire (masc. 
y fern.) hace en el plural g ires; y mes, menys, 
gens, pr9u, mássa, feprsa (ó força) y que (cuánto), 
son invariables, si bien modernamente encontramos muy 
á menudo usados los plurales pr9us, másses y f9rses 
(ó forces), sobre rodo cuando no sigue substantivo. 

La mayoría de estas voces, al anteponerse al subs-
tantivo, pueden simplemente yuxtaponerse á éste, como 
en castellano (Ej. : molta gent), ó unirse con él por 
medio de la preposición de (Ej. : molta de gent*). 
En Barcelona es actualmente preferida la yuxtaposición, 
excepto con gens ý un p9c, que exigen la preposición 
de (Ej.: gens de pl., un pc d'áigua). 

Son ejemplos de la segunda construcción, frecuentísima en lo 
antiguo: ...e tots li fan molta d'onor. TIRANT. I ...molts de 
mals. nun. ...e corn mes va mes de bet vull. TIRANT. I 
.. .mes de princeps. nut.L. I ...guantes de gents... LLun. I 
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...hac fet venir tants de bous e de vaques e de mol-
tons... DESCLOT. [No hay que confundir esta construcción catalana 
con la francesa correspondiente', en que el término cuantitivo es 
invariable: tant de MaiS011S, combien de chevaux]. 

Qué de se traduce por que. Ej. : ¡Oué de mujeres! Que dones! 

§ I20.—Los adjetivos-pronombres indefinidos son: 
algun algún ó alguno, alguna alguna, alguns 

algunos, algunes algunas. Ej. : Algun libre. Algún 
libro. I Algun d'els. Alguno de ellos. 

En el catalán escrito, se encuentra con alguna frecuencia qua 1-
que (arcaico) [fr. quelque] en lugar de algyn adjetivo. 

cap (invariable) ningún, ninguno, ninguna. Ej. : No 
tinc cap libre. No tengo ningún libro. ¡ NQ tinc cap 
dels teus libres. No tengo ninguno de tus libros. I Cap 
d'eles. Ninguna de ellas. Alguno, alguna (y ninguno, 
ninguna) pospuestos al subjuntivo se traducen por cap 
antepuesto. Ej.: No tiene amigo alguno. No te cap amic. 
—V., además, § 158. 

El catalán antiguo traduce ninguno por n eg u n, fern. n e gu na. 

un un ó uno, una una, uns unos, unes unas. Ej.: 
arribat un cotxe. Ha llegado un coche. I Un d'a-

quests. Uno de éstos. 
cada cada, cada-un cada uno, cada-una cada una. 

Ej.: Cada vegáda. Cada vez. Cada-un d'els. Cada 
uno de ellos. 

En el catalán escrito, es hoy bastante frecuente la substitución 
de cada y de cada-un por cascun ó quiscun (arcáicos).' 

1) Usada en la Cataluña francesa: ...per tant de convi-
dats i tant de convidades! SAISSET. 

2) Cada y cada -un no pertenecen exclusivamente á la len-

gua moderna como se figuran muchos partidarios de cascun y 
quiscun: ...e Is richs homens de cada un dels regnes, e 

de cada ciutat deu homens. CRON. JACME. ... e que aquí 

fariem ab cada un nostre pleyt, e que hi exissen de cada 

una de les aljames deu veyls... CRON. JACME. 
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tot todo, tota toda, tots todos, totes todas. 
el mateix el mismo, la mateixa la misma, els 

mateixos (ó mateixs. V. § 86-II) los mismos, les 
mateixes las mismas. 

Acompañando á un substantivo, mismo en el sentido de propio 
se traduce por mateix pospuesto al substantivo. Ej. : Su mismo 
padre le ha acusado. El seu pare mateix acusat. 

l'altre el otro, Páltra la otra, els ltres los otros, 
les altres las otras. 

Los demds y las demás se traducen por els altres y les altres. 
Hoy suelen, sin embargo, traducirse por els denles y les denles, 
expresiones que en los buenos tiempos de la lengua significaron los 
mds y las me/s. Ej.: ...mentre les romanes visqueren pobra-
ment, observaren ab sobirana diligencia castedat; tantost 
que foren riques, mudaren les demés lur proposit. METGE. 

I E els servents, qui eren dins la vila, lexaren-se anar a 
aquells xixanta cavallers, e occiren-ne los demés, e 
prengueren los altres. DESCLOT. 

in ltre otro, una áltra otra, uns ltres otros, 
unes litres otras. 

En las combinaciones algún otro, ningún otro, cualquier otro y 
análogas, otro se traduce por altre: algyn altre, cap altre, 
q u al sev91 altre, etc. Fuera de estos casos, es raro el empleo de 
altre no precedido de artículo (definido é indefinido). V., sin em-
bargo, § 124 nota 2.a. 

t9..1 tal, táls tales. (Usase por algunos la forma 
arcáica ay tal). 

cert cierto, cena cierta, certs ciertos, certes ciertas. 
qullsevol cualquiera. (Empléase también con el 

mismo valor qullsevuyia). 
Varios se traduce por diferents, diversos, yns quants. 

§ 1 2 I . —Los pronombres indefinidos son: 
algu alguien. Ej.: Algu t'ho b dit. Alguien te lo 

ha dicho. 
ningu (ó dingu) nadie. Ej. : No•ns ho há. dit 

ningu. No nos lo ha dicho nadie. —V., además, § 158. 
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áltri otro. Ej.: No fácis mál a áltri. No hagas 
mal á otro. j El be d'áltri. El bien ajeno. [fr. : Ne fais 
pas de mal á autrui. I Le bien d'autrui]. 

cádascm ó cácIa-u cada cual. 
quisvilyiá. quienquiera (arcaico). 
tot- 9m todos. Ej. : TQt-9m ho sáb. Todos lo saben. 
1,in 9m uno ó una. Ej.: Un 9n1 no p t dir cqrtes 

c9ses. Uno (ó una) no puede decir ciertas cosas. 
om: sujeto personal indeterminado [Equivalente al indefinido 

francés on]. Ej.: Creuré tot go que horn me dirá? METGE. 

...que pus els volien ab nos parlar, que nois ho devia 
horn vedar, ans era bo que horn hi anas... CRON. JACME. 

...les aldees de Castella son totes menys de vall e de 
mur, e entrará horn per elles axi com horn faria per un 
cal-11p... CRON. JACME - Este indifinido ha caído en desuso; actual-
mente es empleado por alguno que otro autor; pero, en general, 
cuando se trata de imitar la antigua construcción catalana hom 
parla [fr. on parle], se recurre á la combinación un 9 m, consig-
nada anteriormente (un om parla). 

Fulano puede traducirse por en tql, (ó tal. Cp. § 116); fu-
lano y mengano, por en tql i en tal altre. 

no... res no... nada. Ej. : No vçig rgs. No veo 
nada. V. § 159. 

El pronombre castellano algo se traduce por alguna cosa 
ó rqs (V. § 158); pero actualmente hay una gran afición á escribir 
quelcom (dialectal) en lugar de alguna cosa. 
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CAPITULO XVI 

COMPLEMENTOS DEL VERBO 

PREDICATIVO 

a. Complemento directo 

§ 122. —Dícese en castellano Hemos visto la casa de 
tu hermana y Hemos visto Á tu hermana; en catalán se 
dice indistintamente HIm vist la cása de ta germána 
y Film vist ta germána: el complemento directo ó 
pasivo es introducido en ambos casos sin el auxilio de 
la preposición a [Cp. en fr.: Nous avons vu la maison de 
ta sceur y Nous avons vu ta scriírl. Asimismo: He encon-
trado á tu prima. He trobát ta cosina. ¿Conoce V. 
á las hijas de Juan? Coneixlu les fiyles d'en Jon? 

La fonética precede á la morfología. La fone. tica pre-
cedlix la morfologia. I Hemos leído á Virgilio. Hém 
legit Virgili. No hemos visto á nadie. No 119m vist 
ningu. I ¿A quién has visto? Qui hás vist? 

Sin embargo, al lado de la construcción sin a, el 
catalán admite también la construcción con a (Ej. : No 
hlm vist a ningu. I A qui Ills vist? I Se miraven 
l'un a Páltre. Se miraban el uno al otro); pero, en 
general, debe preferirse la primera á la segunda*, salvo 
en el caso de ser el complemento un pronombre perso-
nal tónico: Ayer te vi. —¿A mí? Air te vlig vlure. 
—A ni i? I Te ha mirado á tí. T'111 mirlt a tu. 
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Ya en lo antiguo aparece algunas veces la preposición a, sobre 
todo cuando el complemento es un pronombre. Ej.: ...que si yo 
venç a tu, tendras tota Anglaterra sots la mia potestat... 
TIRANT. I ... e pres a mi per los cabells... TIRANT. I ...e era 
hom que nos amavem molt e el a nos. CRON. JACME. I Lo 
burgués havia muller molt bella, ala qual molt amava... 
11..x.n.1... I ...e amau a qui deveu amar... TIRANT. Son ejemplos 
notables: ...per que pugua loar e beneir lo teu glorios Fill 
e a tu per tostemps. TIRANT. I ...lo pare naturalment ama 
sos fills e en special a vos... TIRANT. j ... car per saviesa 
conexia horn Deu e a si mateix... TIRANT. —También se 
encuentra algunas veces empleada la preposición a con los comple-
mentos nominales (Ej.: ...vingué a veure al Rey, e a Phelip, 
e a Tirant... TIRANT ) ; pero la construcción sin a es incomparable-
mente la más usada. Ej.: Jacob, aprés que li agueren dit sos 
fills que besties feres ii havien mort Josep... METGE. I 

...una dona qui eguala e sobrepuja en saviesa, bellesa e 
graciositat, tota dona vivent... METGE. I ...la qual, en ven-
jança de la mort de son fill..., mata batallant aquell fa-
mos e molt temut Cirus, rey d'Asia... METGE. I ...los es-
panta e ls feu fogir, axi corn lo leó lo cervo, e•I grifaut 
la grua. METGE. I anam a Burriana per veer la Reyna... 
CRON. JACME. 

En oposición con el catalán medio-eval, base dado moderna-
mente la preferencia á la construcción con a, llegando muchos 
escritores á dar al empleo de esta preposición la misma extensión 
que tiene en castellano. Este castellanismo de la lengua escrita, 
contra el cual se ha iniciado ya una reacción, ha penetrado cierta-
mente en la lengua hablada; pero no ha logrado ni con mucho 
desterrar la construcción sin a; así, si se oye á menudo Conçixes 
a la meya flyia?, óyese también con igual frecuencia Congixes 
la meya fiyla? 

*La preposición a, obligatoria ante los pronombres personales 
tónicos, parece perfectamente admisible en ciertas combinaciones 
pronominales en que es de un uso general (Ej. : Se miraven l'un 
a l'altre) y en aquellos casos en que su omisión podría dar lugar 
á confusiones (Ej. : A quilnvist en Miqugl?). 

§ 123. —A los pronombres castellanos lo (ó le), la, 
los (ó les) y las complementos directos, corresponden 
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en catalán, ora Lo, LA, LOS y LES, ora NE.' Ej.: Tienes 
el papel que te di ayer? — Lo tengo. Tens el paper que•t 
váig donár air? —El tinc. [fr. Je L'ai]. I ¿Tienes 
papel?— Lo tengo. Tens paper? —En tinc. [fr. J'EN 
ail. I Si te dieran esta leche ¿la querrías? Si •t donáven 
aquesta let, la voldries? [fr. LA voudrais-tu?]. Si te 
dieran leche ¿la querrías? Si•t donáven let, en vol -
d ries? [fr. EN voudrais-tu?]. I Mi amigo vende sus libros. 
—¿Los vende? El meu amic ven els seus libres. —
Els ven? [fr. LES vend-il?]. ¿Tu amigo vende libros? — 
Los vende. El ten amic ven libres?— En ven. [fr. II 
EN vend]. I Comería estas ciruelas si me las dieran. Men-
jada aquestes prunes si me les donáven. [fr. si ron 
me LES donnait]. I Comería ciruelas si las tuviera. Men-
jada prunes sin tenia. [fr. si t'EN avais]. 

Según se ve por los ejemplos anteriores, los pro-
nombres lo (ó le), la, los (ó les) y las complementos 
directos se traducen por LO, LA, Los y LES cuando repre-
sentan á un substantivo determinado (EL papel, ESTA 
leche, sus libros, ESTAS ciruelas) y por NE cuando repre-
sentan á un substantivo indeterminado (papel, leche, 
libros, ciruelas). En este caso cállase á menudo en caste-
llano el pronombre complemento (Ej. : Dame pan. —No 
tengo); no así en catalán, en que es de rigor emplear NE 
(Dona-in pl. —Non tinc). 

Emplease frecuentemente en catalán el pronombre 
NE como complemento directo sin que en castellano 
haya ni pueda sobrentenderse ninguno de los acusativos 
lo (ó le), la, los (ó les) y las: todas las veces que, en el 

i) En este párrafo y en los siguientes, Lo (escrito con versa-
letas) significa el acusativo del pronombre de tercera persona (§ 93) 
en cualquiera de las formas que puede adoptar (lo, l', .1 ó el. 
V. §§ 94 á 98); asimismo LA quiere decir la ó 1'; Los quiere decir 
los, is ó els; NE quiere decir ne, n', •n ó en, etc. 
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complemento directo, se calla un substantivo detrás 
de un numeral cardinal (Ej. : Si tienes peras, dame 
cuatro), detrás de uno de los adjetivos cuantitativos 
medio, cuanto, mucho, poco y demás consignados en 
el § 119 (Ej.: Si tienes peras, dame muchas) ó detrás de 
uno de los indefinidos alguno, ninguno, otro y sinónimos 
(Ej. : Si tienes peras, dame algunas) ó se calla un subs-
tantivo precedido de la preposición de (Ej. : Si tienes 
peras, dame una docena; ó dame una libra), el catalán 
exige el verbo acompañado de la partícula NE*. (Ej. : 
¿Cuántos sobrinos tienes? — Tengo dos. Quánts nebots 
tens? —En tinc dos. I Los insectos tienen seis patas, las 
arañas tienen ocho. Els insectes tenen sis potes, les 
arányes en tenen vuit. Tienes muchas naranjas; 
dame una. Tens multes tar9njes; dona-men una. 

I Ayer tenían que llegar cinco cajas ¿Las recibiste? — 
Sólo recibí cuatro. Air avien d'arribar cinc cl.ixes. 
Les vas rebre?—Nomes ne váig rebre qultre. 
¿Tienes bastante papel ?— No tengo bastante; dame más. 
Tens pr9u paper? —Non tinc pr9u; dona-men 
mes. No me ponga tanto vino; me pone demasiado. 
NO•111 posi tánt de vi; me •n p9sa mássa. ¿Quieres 
ciruelas? ¿cuántas quieres? V9ls prunes? quántes ne 
v91s? l El tiene muchos libros; pero no tiene tantos como tií. 
Vl te molts libres; per9 no •n te tánts c9m tu. I 
¿Cuántas cartas has escrito? — No he escrito ninguna. 
Quántes cártes Ills escrit? — No n'he escrita 
cp. Estos melocotones son muy buenos. — Come otro. 
Aquests pressecs son molt b9ns.—Menja-n un 

áltre. l ¿Es moca este café? Dadme un kilo. Es moca 
aquest cafe? Doneu-men un quilo. I Parecen buenas 
estas granadas; voy á comprar una docena. Semblen 
b9nes aquestes magránes; vlig a comprár-ne una 
dotzena. l Si tienen azúcar, trae una libra. Si tenen 
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sucre, p9rta-n una liura. I Si no la quieres toda, toma 
la mitad. Si 11 Q la vols tota, prIn-ne la meitát. I Es 
un vino exquisito .—Bebe otra copa. Es un vi esquisit.—
B ç u-ne una áltra Copa [Cp. en fr.: Combien de neuveux 
as-tu?—_,PEN ai deux Les insectes ont six pattes, les araignées 
EN ont huh' I Tu as beaucoup d'oranges; donne-nz'EN une, etc.] 

En proposiciones del tipo Han llegado dos trenes 
[fr. 11, est arrivé deux trains], dícese: N'hán arribáts 
dos. Han llegado dos. J N'hán arribáts molts. Han 
llegado muchos. I No n'há arribát cáp. No ha llegado 
ninguno. I Quánts n'hán arribáts? ¿Cuántos han lle-
gado? etc.; es decir, el sujeto gramatical (dos, molts, 
cáp, quánts) es tratado, por lo que se refiere al empleo 
de NE, COMO si fuera un complemento directo. 

Haber impersonal se traduce por aver-hi, y cuando le acom-
paña uno de los pronombres lo (ó le), la, los (ó les) y las, éste se 
traduce por NE. Ej.: ¿ Por qué no has comprado man.znnas?— No las 
había. Per que no has comprat p9mes?—N9 n'hi avia. —
Análogamente: Cuántos vasos hay? — Hay doce, hay muchos, hay una 
docena. Quantsgetshi hq?—N'hi hs d9tze, n'hi ha molts, 
n'hi ha una dotzena. 

*No se emplea NE cuando otro, uno, dos, etc. van precedidos 
de otro determinativo; así, ¿ Te gustan las man,zanas? Toma ESTAS 
dos, y yo me comeré LAS otras se traducirá T'agraden les p9mes? 
Pren aquestes dIgues, i jo•in menjare les altres. 

§ 124. —Cuando un substantivo viene representado 
por el pronombre NE, los adjetivos que se refieren á dicho 
substantivo se hacen preceder de la preposición de. Ej.: 
Tens cintes bláves? —En tinc de gr9gues. ¿ Tienes 
cintas aoles?— Las tengo amarillas. I Si v9ls tar9nj es, 
te •n puc don ár de molt b9nes. Si quieres naranjas, 
puedo dártelas muy buenas. I No m'agráden les mitjes 
de color; dona-men de negres. No me gustan las me-
dias de color; dámelas negras. En tinc quátre de gráns 
i trçs de petites. Tengo cuatro grandes y tres pequeñas. 
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Nótese: Tinc quatre cintes blaves i trls de negres 
(en que se sobrentiende en tinc). Tengo cuatro cintas 
au les y tres negras. 

Cuando se emplea pleonásticamente un substantivo ya repre-
sentado por el pronombre NE, suele anteponerse a dicho substantivo 
la preposición de. Ej.: En tinc qultre, de cintes. 

Refiriéndose á un substantivo que viene representado en cata-
lán por el pronombre NE, no... otro se traduce por no... d'lltre. 
Ej. : No me gusta este vino, pero no hay otro. N9 m'agr4da aquest 

per9 no n'hi ha d'qltre. Tendremos que "miedo con madent 
de pino, porqué no tenemos otra. Aurem de fer-ho amb fusta de 
pi, perque no •n tenjm d'Iltra. No ha querido éstos, y yo no 
tenía otros. N9 hl volgyt aquestos, i j9 n9 .11 tenia d'41-
tres. —En igual caso, el plural otros suele traducirse también por 

It res. Ej.: ¿No te gustan estos pañuelos? ¿Quieres que te enseñe 
otros? N9 t'agrlden aquests mocad9rs? V9ls que te n'en-
senyi d'41tres? I Son magníficos! — Otros hay mejores. S9n 
magnifics!—D'lltres n'hi hl de miy19rs. 

§ 125. —El pronombre neutro lo se traduce en cat a-
• lán por Mi Ej. : ¿Quién ha comprado esto? — Juan lo ha 

comprado y me lo ha dado. Qui b comprat aixo?—
En Join ho há comprát i m'hoh donát. (En cam-
bio: ¿Quién ha comprado este reloj? — Juan lo ha comprado 
y me loba dado. Qui ha: comprát aquest relotge? — 
En Joan comprát i me l'hl donát.). Lo he 
perdido todo. Ho he perdut tot. (En cambio: Dame el 
libro.— Lo he perdido. Dona-m el libre. —L'he per-
dut.). I ¿Sabes quién es?— No lo sé. Sabs qui es?—
NQ•U se. I ¿Quién te ha dicho esto?— No puedo decírtelo. 
Qui dit aixo?—No puc 

V., además, § 128-1-7. 

p. Complemento indirecto 

§ 126. —En las proposiciones Vimos d tu amiga y Dimes un 

1)— V. la nota de la pág. 158. 
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libro á tu amiga, las palabras á tu amiga son respectivamente un 
complemento directo y un complemento indirecto; en el primer 
caso se traducen por la te va amiga y en el segundo, por a la teva 
amiga: Vam vgure la teva amiga (V , sin embargo, § 122) 
y Vam donar un libre a la teva amiga. Análogamente: 
¿Conoces d esta niña? Coneixes aquesta nena? Da un beso á 
esta niña. F 1s un peto a aquesta nena. I Aconseja d tu hermano. 
Conseyla ton germ. I Aconseja esto d tu hermano. Consgyla 
aix9 a ton germa. I Hablan subido al herido en un coche. Avien 
puiat el ferit en un cedxe. I Habían subido una copa de agua al 
herido. Avien pujat una c9pa d'aigua al ferit. I ¿Recuerdas 
á mi sobrino? Roc9rdes el men neb9t?i Recuerda esto d tu 
sobrino. Recorda aix9 al ten nebot. 

El pronombre castellano le puede emplearse como 
complemento directo y como complemento indirecto; 
en el primer caso se traduce por Lo' y en el segundo por 
LI. Ej.: Has visto á mi hijo?— No le veo nunca. Hs 
vist el 111Q11 fiyi?-1\19•1 v ig ni i. ¿Has escrito á 
mi hijo? — Le escribiré mañana. Has escrit al meu 
fiy1R—Li escriure denla. Si hubiesen encontrado á tu 
hermano, le hubieran dado los libros; pero no le han encon-
trado. Si aguessin trobat ton germ, Ii aurien 
donat els libres; per9 no l'han trobat. I Le saludó 
y le dió la carta. El vá saludar i ii v donar la carta. 

V., además, § 128-1-11 nota. 

El pronombre castellano les puede ser complemento 
directo y complemento indirecto; en ambos casos se 
traduce por Los. Ej. : Si hubiese encontrado á tus hermanos, 
les habría dado los libros; pero no les he encontrado. Si 
agues trobát els teus germáns, els auria donat 
els libres; per9 no Is he trobáts. Les saludó y les 
dió la carta. I Els vá saludar i els va donar la carta. 

Hoy es muy frecuente la substitución del dativo ,..os por la com-

1). —V. la nota de la pág. 158. 
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binación Los HI: Sj agues trobat els teus germans, els hi 
auria donat els libres. Els va saludar i els hi va donar 
la carta. Si les veles, no•lshidiries aix9. (Si las vieses, no 
les dirías esto). Esta substitución de Los por Los Ht ha sido comba-
tida con razón por diferentes autores toda vez que la combinación 
LOS HI tiene ya otros significados. Admitiéndose el cambio de Los 
en Los HI, confúndese, por ejemplo, una expresión como Els 
agrada con esta otra expresión Els hi agrada, entre las cuales 
existe la misma diferencia de significados que entre Ens agrada y 
Ens hi agrada, Us agrada y Us hi agrada (V. § 139). Sill 
embargo, no es raro encontrar Los HI por Los aun en los buenos 
escritores Ej.: «Es lo que jo'ls hi deya». OLLER. 

Los pronombres castellanos la y las pueden asimismo 
emplearse como complementos directos y como comple-
mentos indirectos; en el primer caso se traducen respec-
tivamente por LA y LES, y en el segundo, por La y Los. 
Ej. : No la conozco. NQ la conçc. I La escribí una carta. 
Li váig escriure una cárta. I Si la vieras, no la dirías 
esto. Si la vçies, n9 Ii diries aix9. I No las conozco. 
N9 les con9c. I Las escribí una carta. Els váig es-
criure una cart a. I Si las vieras, no las dirías esto. 
Si les vçies, no•ls diries aix9. 

En el dativo del pronombre de tercera persona, el catalán no 
hace ninguna distinción entre el masculino y el femenino: el da-
tivo singular es LI y el plural Los para ambos géneros. [Cp. en 
francés: dat. sin. masc. y fem., iii; dat. pl. masc. y fern., lent-]. 
Sin embargo, en el lenguaje escrito encuéntrase hoy algunas veces 
empleada como dativo femenino del plural (junto al dativo 
correcto Los y á la combinación Los HI de que se habla en la 

t.—Puys, si algú les guardará qui •s prenga a loar lur 
bellesa, seran tan alegres que tot quant los pones de-
manar t'o donarien tantost si no Is feya fretura. METGE. 

E si per ventura la nit passada lurs marits los hauran 
girada l'esquena e ls hauran dita alguna paraula des-
plasent, l'endemá... METGE. 
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nota anterior) la combinación LES HI y aun LES (traducción servil 
del dativo castellano las). 

[El francés puede servir de guía para no confundir Lo y LA C011 

LI y LES con Los. Se tiene, en efecto: 

Castellano Francés Catalán Castellano Francés Catalán 

le acusativo le LO la acusativo la LA 

le dativo hti LI la dativo lui LI 

les acusativo les LOS las acusativo les LES 

les dativo leur LOS las dativo leur LOS 

Luego: le se traducirá por Lo ó LI según le corresponda en 
francés le ó lui; la se traducirá por LA ó LI según le corresponda en 
francés la ó lui; y las se traducirá por LES Ó Los según le corres-
ponda en francés les ó leur. El pronombre les se traducirá constan-
temente por Los]. 

§ 127. —Cuando concurren dos pronombres átonos comple-
mento directo el uno y complemento indirecto el otro, se colocan 
en el mismo orden que en castellano (excepto en las combina-
ciones consignadas en el § t28-I- ); así, en las combinaciones 
binarias más usuales (que son aquellas en que figuran uno ó dos 
pronombres de tercera persona), el complemento indirecto ocupa 
el Primer lugar, y el directo el segundo. (Ej.: Si li demanes 
aquest lIbre, te •1 donara. Si le pides este libro, te lo ilard ) 

En el catalán medio-eval este orden se presenta invertido, salvo en 
las combinaciones que contienen ne ó ho, los cuales se colocan 
siempre en segundo lugar. Á continuación y en las notas del § 128, 
damos ejemplos de las principales combinaciones pronominales del 
catalán antiguo. Muchas de ellas resultarían hoy dia ininteligibles 
ó darían lugar á confusiones. (La •s vol rentar se confundiría, 
por ejemplo, con Les vol rentar); pero eso no es obstáculo para 
que algunos propongan volver al uso antiguo, opuesto al castellano. 

He ahí (en catalán antiguo) las combinaciones de los acusati-
vos LO, LA, LOS y LES: —Con ME Ó TE: ... tinch a cobrar lo 
premi del temps de ma joventut... e si dar no •l me voleu, 
la vida vostra será de poca durada; dau-lo-ni en pau 
ans que mes mal no se•n segueixca. TIRANT. I E sabs 
qual es la causa? Yo la .t diré. METGE. I ...yo de bon grat 

te daré tres milia ducats de or.  si la mergé 
vostra me promet... de dar-los-me... TIRANT. I Diras per 
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ventura que no •ls coneys. Yo 'is te diré per ton avisa-
ment. METGE. I ...ne moltes altres coses naturals que 
t'engendrarien fastig si les te deya especificadament. 
METGE. —Con SE: . .e les donzelles prengueren lo cava!! 
de Tirant per les regnes e ab molt gran honor lo se •n 
portaren... TIRANT. ... e promet a Deu que qui aquest 
fermall me levará, la sua persona me lexará, e posá-l-se 
alt al cap... TIRANT. I ...la ventura cascú la s procura... 
TIRANT. I Aprés feu portar la lavor dels spinachs .. e lan-

• çaren-los per terra a fi que com los moros passassen, los 
se fi cassen per los peus... TIRANT. I feu-se traure les 
millors robes que tenia e vestí -les-se. TIRANT. —Con Nos: 
E quan vench al matí, vim que•1 nos trencarien tot. 
CRON. JACM E. I ...e dixeren los sarrahins que •ns acostas-
sem al castell e retrien-lo-ns. CRON. JACME. I ... si nos sa -
Hem que la ma esquerra nostra sabés lo que ha en cor 
de fer la ma dreta, que nos mateix lo•ns tolriem. 1\ I UN-
TA NER. ... e par-me que no Is nos ha calgut cercar, que 
ells son venguts a nos. MUNTANER. I ...les armes del vostre 
marit... no les nos haveu volgudes prestar. TIRANT. — Con 
vos: Lo senyor ii detnaná hon era l'ome qui tanta bellea 
possehia. Dix lo moro: Senyor, veniu ab mi, que yoq vos 
mostraré. TIRANT. j ...no pense l'altesa vostra que Tirant 
sia tal corn lo us han pintat. TIRANT. 1 Quan la dita muller 
mia será a vellesa pervenguda, aytambé será vostra. 
Solament la •us demon a mon us. METGE. j ...e dixeren-
nos: Nois vos cal molt cercar, que ab nos han haut tor-
neg e ve-ls-vos aquí. CROE:. JACME. I vos prech que •in 
vullau prestar les armes... —Senyor, ...ya les vos he 
trameses. TIRANT. 

§ 128. —Sabido es que el castellano evita el encuentro de dos 
pronombres átonos de tercera persona, substituyendo por se el 
pronombre complemento indirecto; así, se dice, por ejemplo, Tú LE 
has puesto las botas, pero no Tú LE las has puesto, sino Tú SE las has 
puesto. De ahí resulta que lo voz se seguida de uno de los pronom-

bres lo (6 le), la. los (ó les) y los: — puede significar á él ó á ella 

(Ej.: Pedro ó Maria me ha pedido un libro, y yo se lo he prestado); — 

puede significar ci ellos ó de/las (Ej.: Ellos ó ellas pidieron café, y el 

criado SE lo trajo); —y puede ser reflexivo. (Ej.: Primero se puso la 

capa y luego SE la quitó, en que se se refiere al sujeto de la proposi-
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ción). — En el primer caso se traduce por LI ó HI ; en el segundo, 
Los; y en el tercero, por SE' : 

I. — Traducción del pronombre se cuando significa 
á él ó á ella: 

a. —Ante lo (ó le), la, los (ó les) y las en el caso 
de traducirse estos pronombres por LO, LA, LOS y LES 

§ 123): En este caso se se traduce por Hl, que se 
pospone al complemento directo; es decir, las combina-
ciones se lo (ó se le), se la, se los (ó se les) y se las se 
traducen respectivamente por l'hi, la •y (escrito habi-
tualmente l'hi), els hi (ó •ls hi, los hi) y les hi. 
Ej.: Si él quiere este libro, se lo mandaremos. Si el vol 
aquIst Ubre, l'hi enviarlm. ! Pidió la silla, y se la 
trajeron. Vádemanay la cadira, i la -y (ó l'hi) ván 
portar. ! Mañana le enviaremos los sacos; hoy no podemos 
enviárselos. Dem ii enviarem els sacs; avoi no•ls 
hi pod m enviar. Si ella te pide las flores, dáselas. 

çla•t demána les flors, dona-les-hi. 
En el catalán medio-eval, el dativo LI al combinarse con alguno 

de los acusativos LO, LA, LOS y LES, ora persiste, ora se cambia 
en HI: —I. En el primer caso, tenemos lo Ii (ó i li), la Ii, los 
ii (ó •Is li) y les li. Ej. : ...en aquell alberch entra lo Rey 
de la ciutat per veer-lo, car molt lo li havia hom lohat. 
LLuLL. j E nos responem-li que si tort li havia feyt negú, 
que •I ii fariem esmenar. CRON. JACM E. I ...bo rey pres un 
cordonet que tenia e feu-ne una creu, e dix al cardenal 
que la li cosis. E lo cardenal cosí-la-li... DESCLOT. I Fiyl, 
no envegs los bens de ton proysme, car Deus los li ha 
donats... LLuLL. ...e hach pahor que si ella se partia de 
SOS cadells que lo lop no is Ii menjas. LLuLL. I Senyor, les 
paraules que vos deyts son de gran feyt, e si a vos plau 
yo tornaré al alcayt e dir-les-li -he. E nos dixem: A nos be 
plau que •y anets e que les li digats. CRON. JACME. II. En 
el segundo caso, tenemos b y (ó li), lay, los hi (ó is hi) y 

). —V. la nota de la pág. 158. 
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les hi. Ej.: Prechvos... que •m porten açí, prop de mi, 
lo cos del senyor... E prestament lo•y portaren. TIRAN'''. 

I ... lo cranch estrengué tan fortment lo coll al agro 
que lo hi trenca. nun. I E Tirant Ii mostrá la letra que 
Ii era stada tramesa e feu-la-y legir. TIRANT. I dOIlá-li 
be xtri colps, si que de la un lo ferí en la cara, que tota la 
hi guastá... MUNTANER. I Abdallá lançá-s als seus peus per 
voler-los-hi besar. TIRAN'''. I ... e prenia gran plaher en 
lo que deya lo mariner.., e pres un gipó de seda e xxx 
ducats e doná-ls-hi . TIRANT. I E pres-li les mans e besa-
les-hi mig per força e mig per grat. TIRANT. — Las com-
binaciones loy, lay, los hi y les hi tienen la desventaja de 
confundirse con las combinaciones de los pronombres lo, la, los 
i les con el hi adverbial de que se habla en el § 139; pero 
son los únicas que han persistido en el dialecto central. 

p. Ante /o (ó le), la, los (ó les) y las en el caso de 
traducirse estos pronombres por NE (V. § 123): En 
este caso se se traduce por Li; es decir, las combina-
ciones se lo, se la, etc., se traducen todas por li • n*. 
Ej. : Me pidió pan, y se lo di. Me ya dernanár pa, i 
li •n yáig donar. I Si me ofreciese leche, se la compraría. 
SI m'oferja let, li •n comprada. I Comería ciruelas 
si se las diéramos. Menjaria prunes sj li •n dona-
vem. 

* En Barcelona suele reemplazarse li • n por n'hi; así, se dice: 
Me va demanar pa, i n'hi vaig donar. I Menjaria prttnes 
si n'hi donaven. I Me •n demana uss i n'hi dono quatre. 
(Me pide tres y le doy cuatro. V. § 123). 

y. Ante /o neutro (V. § 125): En este caso se /o se 
traduce por li •u ho) ó por Ej.: Me pide esto, 
y se lo doy. Me demána aix9, i li •u dono ó Me 
demana aix9, i I'll dono. 

En lo antiguo el pronombre neutro puede ser asimismo ho ó 
lo: cuando es ho, el dativo li no sufre cambio alguno (la combi-
nación es liu ó ii ho); cuando es lo, el dativo li persiste (lo li) 
ó se cambia en hi (lo hi, b y). Ej.: ... la una es la ajuda 
que nos havem a fer al Rey de Castella, a qui no vol-
riem falir, pus promés ii ho havem; l'altra... CRON. JACME. 
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La Comtessa suplica al Rey son marit e a tots quants 
allí eren, volguessen sopar ab ella aquella nit.., e lo 
Rey e tots los altres lo •y atorguaren e foren contents. 
TIRANT. I ...e que ell retes lo castell per tan poch, ten-
rien-lo-li los moros e los crestians en mal. CRON. JAcME. 

— Traducción de se cuando significa á ellos ó 
á ellas: 

a. Ante lo (ó le), la los ó les) y las en el caso de tra-
ducirse estos pronombres por LO, LA, LOS y LES (V. § 

123): En este caso se se traduce por Los; es decir, las 
combinaciones se lo, se la, etc. se traducen respectivamente 
por els el, els la, els els y els les (ó 'Is el, etc.; los 
el, etc. V. § 98). Ej. : Ellos nos han prestado este para-
guas; mañana se lo devolveremos. Els han deixat aque. st 
Ni-ligues; denla •Is el tornaqm. I Quiet-en que les 
hagas una mesa. No se la hagas. V9len que ' Is fácis 
una taula. No 'Is la facis. (pron. n9-Is-e-la-
facis). I Nos han pedido estos libros. ¿Se los quieres 
llevar? Ens han demanat aquçsts libres; els els 
y9ls portar? I Si ellas te piden estas flores, debes dár-
selas. Si eles te demanen aquçstes fl9rs, els les 
has de donar (pron. els-e-les-hás-de-dona). 

El catalán antiguo traduce igualmente se por LOS, sólo que éste 
se coloca detrás del acusativo. Ej. : L'endemá totes les don-
selles lo prengueren e ab molta honor lo portaren fi ns a 
la porta de la iça... liurant-lo als fels, que mort o viu 
lo •Is haguessen a restituir. TIRAN!. I ... e cobriren-se 
sperant la mort quan la•ls darien. TIRANT. ¡Nos los LX 
ntilia sous darem de bon grat; mas que diguen els que• Is 
los pach horn aquí, no 'u poriem fer. CRON. JACME. I Molts 
se maravellaren aquells qui eren en presencia del chres-
tiá de les paraules que dehia dementre que 's moria, e 
pregaren-lo que les los esposés. Ltur.L. 

p. Ante lo (ó la, los (ó les) y las en el caso de 
traducirse estos pronombres por NE (V. § 123): En 
este caso se se traduce por Los, de manera que á las 
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combinaciones se lo, se las, etc. corresponde la combi-
nación els en (ó is en, los en). Ej. : Me pidieron pan, 
y se lo di. Me ván demanár pá, i els en váig don r. 

I Comerían ciruelas si se las diésemos. Menjarien pi- u-
nes si •ls en donávem. 

y. Ante lo neutro (V. § 125): En este caso se lo se 
traduce por els lio (O is ho, los ho). Ej. : Me piden 
esto, y se lo doy. Me demánen aixo, i els ho dono. 

Un uso extraño y bárbaro se ha introducido en el lenguaje 
hablado y aun en el escrito: el de reemplazar las cinco combina-
ciones els el, els la, els els, els les y els ho por els hi : 
Els ens han deixqt aquest paraigües; demals hi tor-
nargm. Volen que•ls facis una taula. Nel • Is hi fqcis. 

I Ens han demanqt aquests libres; els hi vgls portar? 
Si eles te demanen aquestes fl ors, els hi has de donar. 
Me demanen això, i els hi dono. También se dice frecuente-
mente els-en-hi en lugar de els en: Menjarien prnnes 
si Is -en-hi donayem. I Me •n van demanar i els-en -hi 
ylig donar. 

III. —Se pronombre reflexivo se traduce por SE. 

Ej.: Primero se puso el sombrero, luego se lo quitó. Pri ni e r 
se vá. posá.r el barret, despres se •1 v treure. I 
Se ha roto la manga y él mismo se la cose. S' há esquin-
sát la mánega i el mateix se la cus. Han com-
prado melocotones y se los han repartido. F112.n comprát 
pressecs i se• ls hán repartits. I ¿No se lava las 
manos? — Ya se las ha lavado. No • s lilare  les ni 1. us? 
— Já se les há rentádes. Se lo imagina así. S% o 
imagina aixi. 

y. Demás complementos 

§ 129. — Son ejemplos de estos complementos: Me acuerdo DE 

AQUEL HOMBRE I Hablaban DE SUS OBRAS. I Se reían DE ESTE MU-

CHACHO. No hemos pensado EN ESTO. I Se acostumbran Á TODO.' I 

No creo EN ESTAS COSAS. (Proposiciones que Se traducen como 
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sigue: Mc rec9rdo d'aquql 9me. I ParlIven de les seves 
9bres. Se rgien d'aqugst xic9t. I N9 hem pensqt en 
aix9. I S'acostymen a tot. N9 crec en aqugstes c9ses). 

Esta clase de complementos, á semejanza de los direc-
tos é indirectos, pueden revestir en catalán una forma 
átona: NE Ó Hl'. NE puede representar á cualquier com-
plemento introducido con la preposición de, é uí, á cual-
quier complemento introducido con la preposición a ó 
en; de ahí que los complementos de él, de ella, de ellos, 
de ellas, de ello (y aun de mí, de ti, de nosotros, de voso-
tros) se encuentren á menudo traducidos por NE, y los 
complementos en él, en ella, etc., á él, á ella, etc. (y 
aun en mí, en ti, etc., á mí, á ti, etc.), por HL Em-
please además NE siempre que en castellano se sobren-
tiende alguno de los complementos de él, de ella, etc., é 
HI siempre que en castellano se sobrentiende alguno de 
los complementos en él, en ella, etc. ó á él, á ella, etc. 
Ej.: Te rec9rdes d'aquels n9is?—Men rec9rdo 
per  ¿Te acuerdas de aquellos muchachos? Me 
acuerdo perfectamente (de ellos). I J9 • ni ric i 

tarn be te •n rius. Yo me río de esto, y tú también te 
ríes (de ello). I Np•s penedlix d'haver-ho fet?—

se•n penedlix. ¿No se arrepiente de haberlo hecho? 
Sí, se arrepiente (de ello). I Estáven parlánt de tu. 

eren els que •n parláven? Estaban hablando 
de tí.— Quiénes eran los que hablaban (de mí)? —Pen-
SQU en els v9stres germáns.—.11.y pense. m. Pen-
sad en vuestros hermanos. Ya pensamos, (en ellos). — 
Cr us en aix9?—Hi cqc. ¿Crees en esto? Creo en 
ello. Mal clima; np m'hi puc acostumár. Mal 
clima; no puedo acostumbrarme á él. 

Vulgarmente, en algunos verbos que aparecen muy á menudo 
acompañados de la partícula en, tales como riure-s, burlqr-se, 

I).— V. la nota de la pág. 158. 
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dicha partícula ha acabado por considerarse como un prefijo, for-
mándose los verbos enriure-s, emburlar-se, enrecordar-se, 
etcétera; así, se dice frecuentemente j9 m'en-ric, tu rembur-
les, etc , en lugar de j9•m nc, tut burles, etc. (Ej. : J9 
m'enric d'el. Tu t'emburles de mi), y por consiguiente 
(al reemplazarse en estas proposiciones los complementos d'II, de 
mi, etc., por ne): J9 me n'enric. Tu te n'emburles, etc. 

b. Complemento verbal 

§ 13o.— Al infinitivo yuxtapuesto (Decidimos IR) el 
catalán opone con frecuencia el infinitivo precedido de 
la preposición de (Vin decidir D'ANAR-HI). * Tal 
ocurre detrás de los verbos acordár, decidir, deli-
berár, desitjár (desear), esperár, jurár, oferir 
(ofrecer), pensár, pretendre (pretender), procurár 
(y sus sinónimos cercár, veure), prometre (pro-
meter), proposár (proponer), provár (probar), refu-
sar (rehusar), resold re (resolver), temer (temer)... 
Ej. : Vám acordár de fer-ho tot seguit. Acordamos 
hacerlo en seguida. Pensua d'anár-hi demá. Pen-
saba ir mañana. I Veges d'anár-hi aviát. Procura ir 
pronto. Hoy suele, sin embargo, omitirse la preposición 
de con la mayoría de estos verbos; así, se escribe 
comúnmente: Vam acordar fer-ho tot seguit. I 
Pensava anar-hi demà etc. 

Con algunos verbos cuyos correspondientes castellanos exigen 
d, puede usarse de en catalán; tal ocurre con los verbos acostu-
mar (acostumbrar), at  (atreverse), comensar (comen-
•ar), obligar... Ej.: Acostuma de venir cada dia. Acos-
tumbra á venir todos los dios. I No •s va atrevir de fer-ho. No 
se atrevió á hacerlo (aunque también se dice Acostumar a venir, 
Atrevir-se a fer-ho, etc.) 

Al infinitivo precedido de la preposición en el cata-
lán actual opone generalmente el infinitivo precedido 
de la preposición a. Ej. : ¿Tardarán mucho en hacerlo? 
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Tardaran molt a fer-ho? I Nos entreteníamos en des-
hacerlo. Ens entreteniem a desfer-ho. 

El catalán admite a con los verbos que expresan una percep-
ción de los sentidos. Ej.: El vçig a passer ceda dia. Le veo 
pasar todos los días. L'hes sentjt a cantar? ¿Le has oído cantar? 

Nótese: Ens ve dir d'aner-hi. Nos dijo que fuéramos. I Te 
ve conseyier de fer-ho. Te aconsejó que lo hicieras. I Me ve 
preger d'escrjure-li. Me suplicó que le escribiese. 

*El infinitivo con función de sujeto. (Ej.: Me gustaría cono-
cerlas) es también frecuentemente introducido con la preposición 
de. Ej.: M'agradarja de conlixe'les. (Ej. antiguos: ...molt 
me tarda de saber-ho. TIRANT. I ... era cosa de molt gran 
delit de veure-les... TIRANT. I ... a qui era mes licit de fer 
la batalla. TIRANT). 

E. Predicativo 

§ 131. —El pronombre castellano lo usado como 
predicativo se traduce por HO cuando representa á un 
adjetivo ó á un substantivo indeterminado (Ej.: Dicen 
que es negro, y no lo es. Diuen que es ¡legre, i no•u 
es. ¿Es V. madre?— Lo soy. Su mire?— Ho SOC. 

I ¿Son ingenieros? — Lo son. Son enginyers? —Ho 
son); pero cuando dicho pronombre representa á un 
substantivo determinado, se traduce por Lo, LA, LOS Ó 

LEs según sea el género y el número de este substan-
tivo. Ej.: ¿Es V. LA madre de mi amigo? — Sí, lo soy. 
Su la mare del meu amic? —Si, la SQC. I ¿Eran 
Los ingenieros que construyeron el puente?— Sí, lo eran. 
Vren els enginyers que ván construir el pont? 

els eren. Sin embargo, también se dice en este 
caso: Si, ho soc. I Si, ho eren (Barcelona). 

En el catalán actual no es raro encontrar las partículas NE é Ht 
usadas como predicativos; es, en efecto, bastante frecuente la subs-

1). — V. la nota de la pág. 158. 
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titución de .no por NE en frases como Djuen que es 1-legre, i 
n9 . 1.1 es. (Djuen que es 1-legre, i n9 n'es) así como el em-
pleo de 111 con aquellos verbos que en castellano no admiten el 
predicativo lo. Ej.: 151 tornat vermgyl; n9 s'hi ha 
tornat eh. I Deu te faci-b9; Deu t'hi t'ad. } Va clure 
malalt dij9us.—N9; hi va caure divgndres. 

En los predicativos introducidos con el adverbio como, éste se 
traduce por c9m a. Ej. : Como general, merece todos nuestros elogios. 
C9m a general, mergix t9t5 els nostres el9gis. I Se quie-
ren como buenos hermanos. S'estjmen c9m a bens germans. 
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CAPÍTULO XVII 

DETERMINACIÓN CIRCUNSTANCIAL 

(PREPOSICIONES Y ADVERBIOS) 

a. Las preposiciones 

§ 132. — El catalán posee las siguientes preposicio-
nes átonas: a* á, amb (ó ab**) con, de (d' ante 
vocal) de, en en, per por, y la preposición compuesta 
per a*** para. 

Ej. : Els ins anlven a cav i, els 41tres a peu. Los unos 
iban á caballo, los otros á pie. Vqn anqr a 9t es les cqses. 
Fueron á todas las casas. Ho v4 fer amb i u ganivet. Lo hito 
con un cuchillo I an va amb ty, i j9 anqva amb ela. El iba 
contigo, y yo iba con ella. ! Ven ¡en de Matar 9 i d'Argent9na. 
Venían de Mataró y de Argentona. I Morir-se de fqm. Morirse de 
hambre. Acompanyqt del seu amjc. Acompañado de su amigo. 

Vju en aqugst carrer. Vive en esta calle. En venjqnsa 
de... En vengan-1'a de. . Anlvem per aqugst carnj. lbamos 
por este camino. ! El vl agafqr pel c91. Le cogió por el cuello. I 
Hqn dyt fl9rs per a ty. Han traído llores para tí. I 4.s 69 per a 
menjqr. Es bueno para comer. 

*Hácese actualmente bastante uso de una segunda forma de la 
preposición a: an, que apareze escrita an, a-n y a n'. Suele 
emplearse, en lugar de a, ante el, aquest, aquel, aix9, al9, 
algy, algyn y en. Ej.: Ho hgm dit an el. Lo hemos dicho c 

Escrju an en Join. Escribe á Juan. N9 •ns refer jem an 
aix9. No nos referíamos á eso. También se escribe algunas veces 

an el y an els por al y als. —Existe además la forma ad. 
V. § 135-11 I.° nota 2.a. 

**Ab es la forma antigua; pero actualmente son todavía mu-
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ChOS los que escriben ab en lugar de amb: Ho va fer ab un 
ganivet. I Ell anava ab tu, i jo anava ab ella. 

"'Hoy suele escribirse pera en lugar de per a. Ej.: Hem 
dut flors pera tu i pera '1 teu germà, en lugar de Hem dut 
flors per a tu i per al teu germá. —Notemos que, en lo an-
tiguo:— Ante varios términos coordenados puede expresarse una 
sola vez el elemento per y repetirse el elemento a ante cada uno 
de los términos. Ej.: No piada a Den... que yo jamés faga 
acte de tanta vergonya per a mi e als meus. TIRANT. I 
2.° El segundo elemento suele desaparecer ante aquest, aquel!, 
acó, algú, altri... Ej.: ...dar-li letres per al duch e per 
alguns altres... TutAhrr. . .e si has fet fer fahena a infels 
per a tu o per altre... EXIMENIÇ. ...lo que no volrieu per a 
vos, no deurieu desliar per altri. TntANT. I Servexen per 
aló que•us diré: primerament per a fer... TIRANT. 

Las dos preposiciones per y per-a se han confundido en el 
lenguaje hablado pronunciándose ambas per (Barcelona); así, se 
dice H4 dut flors per tu en lugar de H4 dut flors per a tu. 
El cambio de per- a en per ha producido el de per al en pel. 
Ej.: H4n dut flors pel ten germ4, en lugar de Hin dut flors 
per al teu gerrn4. Análogamente: ES b9 P-ALguna cosa en 
lugar de Es bo PER ALguna cosa. —La supresión de la vocal a 
detrás de per tiene asimismo lugar en las combinaciones per 
aquest, per aque}, per aixo y análogas (pronunciadas per-
quest, per-quel, per-xo, etc.) y en per anlr, per ayer 
(pron. per-n1, per-ve). 

§ 133.—a y en. La preposición castellana en es traducida 
muy á menudo por la preposición catalana a. Ocurre esto princi-
palmente: I.° En los complementos verbales. Ej.: Tardar en venir. 
Triglr a venir. I Entretenerse en hacerlo. Entretenir-se a 
fer-ho (V. § 130); 2.° En los circunstanciales de lugar. Ej.: Está 
en Barcelona. Es a Barcelona. Vive en la Rambla. Est4 a 
la Rlmbla (V. § 133-1). —La preposición castellana d es, 
en cambio, traducida algunas veces por la preposición catalana 
en. Ej.: Fuimos d aquella casa. V401 anlr en aqugla c4sa 
(V. § la supresión de la preposición d. V. el § 122. 
Nótese, además: Seis veces al año. Sis veggdes 1'4 ny. I Tres 
veces á la semana. Tres cops la settnula. En cambio: Se quieren 
como buenos hermanos. S'estimen com a bons germ4n5. (V.§ 
131 nota 2.1) 
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de. El catalán emplea la preposición de en varios casos en 
que el castellano no emplea preposición alguna. Ej.: Tinc trgs 
I ibres veyls i nn de n9u. Tengo tres libros viejos y 11110 nuevo 

(V. g 124). Vam acordar d'anar-hi tots quatre. Acorda-
mos ir los cuatro (V. g 130). M9It d'91i. Mucho aceite. 
(V. g 119). —Por el contrario: Darrera la casa. Detrds DE la 
COSO (V. § I37-s). 

per y pera. Habiendo el lenguaje hablado identificado la 
preposición compuesta per a con la simple per, algunos autores 
proscriben el empleo de per a y pretenden que se traduzca en todos 
los casos la preposición castellana para por la preposición catalana 
per. (Ej.: He traído este libro para tí. He portat aquest llibre 
per tu); pero la mayoría de los escritores modernos continúan 
usando la preposición per a (que escriben pera) y aun suelen dar 
á su empleo una extensión mayor que la que tenía en catalán 
antiguo. En efecto, los modernos suelen emplear pera en dos 
casos en que los antiguos recurrían normalmente á la preposición 
simple per: 

I. Delante de un verbo en infinitivo para denotar el fin ú ob-
jeto de la acción expresada por el verbo principal, fin ú objeto que 
puede al mismo tiempo considerarse como el motivo de dicha 
acción. En este caso el castellano emplea paro ó bien admite las 
dos preposiciones por y para. Ej.: coma para satisfacer el hambre. 
Hice esto por ó pant no disgustar á mi padre); el catalán, de confor-
marse con el uso antiguo, debería emplear per (Menj o per sa-
tisfer la fam); pero los autores modernos emplean ordinaria-
mente pera (Menjo pera satisfer la fam.) 

Ej. antiguos: ...solament ho faré per satisfer a la honor 
de mon companyó. METGE. Encontinent ella caygué. 
Yo estesí los brassos per pendre-la. METGE. ... volguí -
m-hi acostar per besar-li los peus e les mans... METGE. 
...un infant vench a lur porta per querir almoyna. Uno.. 

I Aquella dona entrava soven en aquell jardí per odorar 
les fl ors. nuti. I ...anam a Burriana per veer la Reyna... 
cRox. jAcha. ...e nos som venguts aquí ab vos per servir-
vos en aquest feyt. CRON. JACME. cuytem per ajudar al 
nostre Rey... TIRANT. ... e les donzelles, qui ja se spera-
ven per rebre-l... TIRANT. I Ella, un poch vergonyosa, 
dexá-s de dançar e torná per cobrar-la. TIRANT. I ...aprés 
saber noves de la batalla. TIRANT. aprés se posá en lo 
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lit per dormir. TIRANT. j ...e Nos serem al palau abans que 
vos per rebre la infanta tia nostra. MUNTANER. I E corn açó 
fo fey t, tramés un leny armat en Catalunya e 
altre en Sicilia per fer saber esta bona novella. MUN-
T A N ER. I Pren-me enaxí corn aquell philosophe Qui, per 
muntar al be qui nos pot perdre, Los perdedors lançá 
en mar profunda. AUZIAS MARCH. I Per reposar Volguí-m 
posar Al lit enjorn... J. Rom. (Cp. Descargué mi ropiella por 
iacer mas vicioso. BERGE°. ) 

(En cambio: ...tot lo poder de la. crestiandat no seria 
bastant per a lançar-los-en. TIRANT. I ... no es suficient 
per a descalçar-li lo tapí esquerre. TIRANT. I o so dis-
post per a combatre. TIRANT. I ... poderosa e destra so 
per a cometre semblant maldat... TIRANT. I que sia bo 
per a esser ciutadá... EXIMENIÇ. I I ... la mia anima no te 
prou temps per a pensar. TIRANT. I car fretura•m faria 
per a vençre a tu e als teus... TIRANT. I ...goanyaren bes-
tiar per a menjar... CRON. JACME. I fonch donat loch 
pera dormir... DECAMERON. ... lo dia nom bastaria per a 
recitar-les. TIRANT. O mare semblant a ovella fecunda 
qui has parit lo fi ll per a esser mort e trocejat en la 
cruel batalla. TIRANT. —Y asimismo delante de nombre ó pro-
nombre: ...ració per a vuyt dies. CRON. JACME. I poca 
aygua hi havia per a la ost. CRON. JACME. erbes per a 
sustentació de la vida. TIRANT. I galines per als ma-
lalts. DESCLOT. I voliets fer una tenda per al infant Al-

fonso... CRON. JACME. açó no es per a vos. LEANT. 
...necessari per a la guerra. LEANT. ... no esser bo per a 
res. TIRANT. I massa es per a ell. METGE. I leys e doc-

trines ací posades per a tots... EXIMENIG. I ...la qual pau 
per a nosaltres dones es molt delitosa. TIRANT. dema-

naren-li per a que les volia. TIRANT. I un consell lo 
qual cascú de vosaltres porá pendre per a si. TIRANT.) 

II. — Ante la conjunción que, para traducir la conjunción 
castellana para que; así, escriben, por ejemplo, M'han dit ai xò 

pera que jo us ho digués a vosaltres (Me han dicho esto para 

que yo os lo dijera d vosotros) en lugar de M'han djt aix9 perquq 

krus ho digues a voslltres. 

Ej. antiguos: ...e les manegues curtes fi ns al colze per-

que no Is torbassen. TIRANT. I ...ruxat tot ab oli perque 

cremas be. TIRANT. I e no •l dexava reposar perque'S 

12 
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cansas. TIRANT. I Almenvs vostra merçé faça-m gracia 

que vaja ab vos perque pugua servir la vostra virtuosa 

persona. TIRANT. . . e la gent a cavall... fon mesa dins 

un bosch perque no fos vista. TIRANT. I Yo, pensant que 

vosaltres fosseu levals conseylers, vos havia appellats 

ací yergue regisseu mon fiyl aprés ma mort. EXIMENIÇ. 

Deu ii sostragué l'arma Del cors, perque ves divi-
nals misteris... Auzuks MARCH. (Cp. E pueda la mi vida en 

mejor ordenar Porque, Sennor, de mi tu seas mas pagado. PEDRO 
LÓPEZ DE AYALA.) 

A la preposición castellana para corresponden en catalán (en el 
supuesto de rechazarse el empleo de per a en los dos casos I y III): 
—I.° per a en general. Ej.: los de los §§ 132 nota y 133 apartado 6.'. 
2.° per en los casos I y II (§ 533 apartados 4.° y 7.°) y, en 
general, siempre que en castellano puede decirse indiferentemente 
por ó para. Ej. : Lo han escogido para amigo. L'han triat per 

amic. (Notemos, además: Es alto para su edad. Es lit per la seva 
edat); —3.0 cap a cuando es sinónimo de hacia: Voy para Madrid. 
Vaig cap a Madrid;-4.° envgrs cuando es sinónimo de para 
con. Ej.: Este hombre ha sido muy bueno para ti. A qugst 9 me ha 
estat molt b9 envgrs tu (ó amb ti). I Mi padre es justo para con 
todos. El nigu pare gs just envgrs t95-9m (ó amb t9t-9m). 
(Para con sinónimo de en comparación de es al costat de ó en vist. 
Ej.: ¿Qué es la hormiga para con el elefante? Qug es la formiga 
al costat de l'elefant? ó en vist l'elefant?)— Estar para es 
estar a pint de: Estoy para salir. Estic a pynt de sortir. 

1). —Nótanse, ya en lo antiguo, vacilaciones en el empleo de 
las dos preposiciones per y per a; pero, al paso que (aparte de la 
absorción de la a de per a per al tre y otras voces empezadas por 
a-, de que se habla en el § 132 nota 4.°) se encuentra con bas-
tante frecuencia per en lugar de per a en los casos á que se refiere 
el apartado 6.°, sobre todo ante infinitivo (Ej.: la calor natural 
no pot coure la vianda que l'esperit vidal ha mester per 
los membres. LLULL. ...pa fresch... per refrescament de 
la ost. TIRANT. .car tot bon horn no es bo per ciutadá... 
EXIMENIÇ. Ni may bulliren Ordi per mi... J. ROIG. I 

car vos no sots metge per gorir-nos... PERE III ), es, por 
el contrario, muy raro per a por per en los casos I y II, en que 
los modernos emplean casi exclusivamente pera. 

644 POMPEU FABRA 



§ 134 SINTAXIS 179 

§ 134. — Las principales preposiciones tónicas son: 

a. Las preposiciones simples c9ntra contra, entre 
en/re, segons según, sense (6 sens*) sin, sobre 
sobre, sota (6 sots**) bajo, ultra (arcáico) además de. 

* sense. Ej.: Hem °bell sense la clau. Hems abierto sin 
la liar& Sens es la forma antigua (conservada en algunas expre-
siones como sens dubte sin anda); pero son todavía en gran 
número los que escriben sens en lugar de sense. (Hem obert 
sens la clau.) —Sense puede emplearse adverbialmente. Ej.: 
1791s el martel?—N9, ja u fare sense. —Vulgarmente se 
dice muy á menudo en sense per sense.—Enlo antiguo usóse, 
como sinónima de sense, (junto á sens, senes) la expresión 
menys de. Ej.: ...farem aytant menys de la galea e dels 
dos lenys corn fariem ab ells. MUNTANER. 

Sobre. Ej. : Tres grqus sobre zero. Tres grados sobre 
cero. Cuando equivale á acerca de, suele tomar la forma sobres: 
Parl4vem sobres aixo. 

** Sota. Ej.: Un grail s9ta zero. Un grado bajo cero. 
S9ts es arcaico. (Corresponde á so en las locuciones sots pena 
so pena, sots color so color, so pretexto, sots mantell so capa). 
— Constituye un castellanismo la substitución, hoy muy frecuente, 
de s9ta por bqix. Ej.: Tres graus baix zero. Baix la pre-
sidencia de... Debe decirse: Tres grlu seta zero. I Seta la 
presidencia de... 

Ultra [fr. mitre]. Ultra les malediccions que has re-
citat de dones en general, has dit terrible mal de la dona 

que yo mes am en lo mon. METGE. I Una cosa solament 
vull de tu: que res que a present hajes visto hoyt, no 
tengues secret a mos amichs e servidors; car, ultra lo 
plaser que hauran de mon estament, los ne seguirá gran 
profit. METGE. ... segueix-se que demanar ultra :10 paga 
peccuniaria es cosa fort injusta. . EXIMENIÇ. E la vestí 
Tota de non, Ultra son sou... J. Bolo. — Esta preposición 
ha caído en desuso, siendo reemplazada por ademes de (traduc-

ción literal de adennis de). —También se usó ultra en el sentido 
de Inds alld de: ...jamés en mi Ile vist altre desorde sinó 
ultra los termens de rahó amar-vos. TIRANT. 

p. Las preposiciones compuestas cap a* (d ret a) 
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hacia, fins a** hasta, des de (ó desde) desde, abáns 
de antes de, despres de después de, f9ra de excepto, 
envers*** para con, malgrát de á pesar de, perrnor 
de por causa de, arrán de al ras de, á rai de, endrIt 
de enfrente de, con las consignadas en el § 137. 

* Cap a pierde su segundo elemento a delante de aqui, 
aon y otros adverbios. También suele suprimirse su a ante a que st , 
aqugix y aquel. (Cp. § 132 nota 4.'). 

** Fins a se reduce á fins delante de a9n, aqui, alj, ara, 
avui, air y otros adverbios (así como delante de la conjunción 
que. V. § 151). Delante de los pronombres demostrativos, em-
please también generalmente fins en lugar de fins a. —Hasta 
adverbio, sinónimo de aun, se traduce por fins (no seguido de a). 
Ej.: Le riñó y hasta le did un golpe. El va renyar i fins li va 
donar yn cop. I Hasta sus amigos le abandonan. Fins els seus 
amics l'abandonen. — Con el mismo valor que fins a, usá-

. 
ronse en lo antiguo tro a y entró a. 

Des de (escrito comúnmente desde) se reduce a el/s ante la 
conjunción que (V. § 151). Dícese, en cambio, frecuentemente 
de-desde en lugar de desde. —En frases como Le saludé desde el 
balcón. I Le escribí desde Barcelona. Le llamé desde arriba, desde 
puede traducirse por de... estant: El vaig saludar del balc9 
estant. Li vaig escriure de Barcelona estant. I El vaig 
cridar de dalt estant. Desde preposición de tiempo puede tra-
ducirse por de... ens a (e) enga). Ej.: Desde entonces. De lavors 
en sí . Está Opli desde el domingo. Es aqui de diumenge ensa. 

*** A la preposición castellana hacia corresponde en catalán 
antiguo la preposición envés ó envers (así como devés y la 
simple ves). Ej. : Hacia la ciudad. Envés (ó devés ó ves) la 
ciutat. (Hoy: Cap a la ciutat). Reemplazada actualmente por 
cap a (Barcelona), sigue, sin embargo, usándose en el lenguaje 
escrito; empléase principalmente para traducir á para con y suele 
escribirse y pronunciarse envers. 

Hoy suele escribirse malgrat en lugar de malgrat de, que es 
como se decía en lo antiguo: Per la força del ors e de les altres 
bestiesquimengen carn, malgrat de les besties qui men-
gen erba, fo elet lo leó a esser rey. Lun.L. Ara vos tor-
naré a parlar del cesar, que s'apareylá... per anar a An-
drinapol per veure X. M... malgrat de tots sos amics e 
sos vassalls. MUNTANER. (Cp. : ...e Nos, mal nostre grat, 
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reebem-los... PERE III. l ...caygué en terra mal son grat. 
TIRANT.) — Con el mismo valor que malgrat de, empléase tam-
bién a pesar de. (Ej. ant. : ...e axí pendrem Burriana, a 
pesar del diable e deis mals homens que•ns conseylen 
mal. CRON. jAcmE.) 

He ahí algunos ejemplos antiguos de la preposición e n d rg t de 
O endrqt (muy poco usada actualmente): Ej un mont fort 
qui stava endret del cap del pont. TIRANT. I E quan fom 
endret lo castell..., podia be esser hora nona. CRON. jAcmE. 

...mas Tirant maná al timoner e al nauxer que no vol-
tassen la nau, sinó que donassen la proa en terra endret 
de la ciutat, en un arenal que •y ha peguat a la muralla... 
TIRANT. Nótese: ...perderen les colors axí com si hom los 
hagués ferits endret del cor... CRON. JACME. 

y. Las preposiciones derivadas duránt durante, 
mitjansánt (ó mitjançlnt) mediante, levát salvo, 
excepto. 

Salvo puede también traducirse por fóra de (§ enf9ra 
de, de... enfora, salvant. Ej.: ...ell feu manament a Adam 
que de tots los fruyts menjas enfora d'un. Lun..L. 
...edelarquebisbeenfora..., negundelsaltres no •u loaren 
ni . 0 grayren... CRON. jACME. I E axí digueren tant segre-
tament aquella missatgeria, que no fo horn el mon qui •n 
sabes res, salvant lo senyor Rey. MUNTANER. 

p. Circunstancial de lugar 

§ 135. —El castellano y el catalán ofrecen grandes divergen-
cias en el empleo de las dos preposiciones locativas á y en (en 
catalán, a y en). En efecto, la regla según la cual en designa el 
lugar en que se está (Vivo en Paris) ó en el interior del cual se 
ejecuta una acción (Hicimos esto en casa), y á indica el lugar hacia 
el cual se verifica un movimiento (Fuimos á París), se encuentra 
muy frecuentemente infringida en catalán por el hecho de que en 
esta lengua determinadas palabras (por ejemplo, los nombres pro-
pios) exigen delante de ellas la preposición a, otras (por ejemplo, 
los pronombres demostrativos) exigen en, y otras finalmente (por 
ejemplo, los artículos el y els) admiten indistintamente ambas 
preposiciones. Así, se dice Visc a Paris (Vivo en París) y Vaig 
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a Paris (Voy á Paris), Visc en aquela casa (Vivo en aquella 
casa) y Vaig en aquela casa (Voy d aquella casa), Vivim al 
primer pis y Vivini en el primer pis (Vivimos en el primer 
piso). Conviene, sin embargo, advertir que en la lengua escrita se 
ha manifestado modernamente una tendencia á conformar el empleo 
de las dos preposiciones locativas a y en á la regla castellana; así, 
muchos escriben con preferencia en lo, en la, etc. detrás de 
estic (estoy), visc (vivo), faig aix9 (hago esto), etc., - y al, a la, 
etcétera detrás de vaig (voy), arribo (llego), pujo (subo), etc.; 
en la primera época del renacimiento literario, traduciase común-
mente á París por a Paris y en Paris por en Paris; y, si hoy día 
ya se ha hecho general el empleo de a traduciendo á en (Ej.: Visc 
a Madrid. Ho hem trobat al carrer), es, en cambio, muy 
raro encontrar en traduciendo á d; por ejemplo, Vaig en aquella 
casa (que es como se dice actualmente, de conformidad con el 
uso antiguo). 

I. Las dos preposiciones locativas á y en se traducen 
ambas por a: 

I.° Ante los nombres propios de lugar. Ej.: Voy á 
Barcelona. Váig a Barcelona. Vivo en Barcelona. 
Vjsc a Barcelona. Llegamos á Italia. Vám arribár 
a Itália. Estamos en Portugal. SI:1m a Portugál. 

Algunos escritores modernos traducen en este caso d y en res-
pectivamente por a y en: Vaig a Barcelona. I Visc en Va-
lencia. En lo antiguo usábase ciertamente la preposición en con 
los nombres propios de lugar, pero en manera alguna de acuerdo 
con la regla (castellana) adoptada por dichos escritores, como lo 
prueban los siguientes ejemplos: Estavem a Montpestler. 
Erem a Terol. I Vench en Italia. Tornar en Catalunya. 
CRON. JACME. 

2.° Ante los artículos la, les y l' Ej. : Llegamos 
tí la mitad del camino. Vain arribár a la meitát del 
cami. I Viven en la primera casa. Vjuen a la priniera 
casa. Los encontramos en la plata. Els vám trobár a 
la plássa. I Sentados en las sillas. Segnts a les cadj-
res. I Está en el armario. Es a l'armári.* 

Ante los artículos el y els, las dos preposiciones á 
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y en se traducen análogamente por a; pero también 
pueden traducirse por en: Está en el tercer estante. s 
al tercer prestátge. I Subimos al castillo. Várn pujár 
al castei. Pero también se dice: Es en el tercer 
prestátge. Vim pujár en el castel. ** 

En catalán antiguo aparecen las dos preposiciones a y en tradu-
deudo ambas, orad, ora en. Ej.: ...ab un barret vermeyl en lo 
cap... METGE. E nos anavem... nostre capel de ferre al 
cap. CRON. JACME. I ... e aquels cavalers qui eren al Pug. 
CRON. TACME. pugi-men en lo puig. METGE. I ... era pujat 
en la alta muntanya. TIRANT. I Poch temps ha passat que 
estant en la presó... METGE. I ... yo so stat a la cort del 
Emperador... TIRANT. abans que venguesses en lo 
mon... METGE. E passá a la noble illa de Anglaterra... 
TIRANT. I ... yo me •n tornaré en la mia propria terra... 
TIRANT. COMO se ve, en catalán antiguo reina una gran libertad en 
el empleo de las combinaciones (locativas) al, a la, etc. y en lo, 
en la etc., las cuales acabaron por usarse indistintamente. El em-
pleo que la lengua moderna (Barcelona) hace de estas combina-
ciones parece ser el resultado de una tendencia á evitar el encuentro 
de en con la 1 del artículo; así, las combinaciones en la, en les y 
en l' han sido eliminadas*** en favor de a la, a les y a l', mien-
tras que en lo y en los persisten (al lado de al y als) gracias á la 
substitución de las formas lo y los por las formas con e inicial el 
y els (en el y en els). 

En el lenguaje escrito se admite corrientemente en (tradu-
ciendo á en, pero nó traduciendo á d), no solamente ante el y els, 
sino ante la, les y l' (así como ante lo y los). Ej.: En la vui-
tena plana, hi ha... En la octava página, En l'onzè 
capitol... En el capitulo undécimo... 

** Las combinaciones en el y en els aparecen frecuentemente 
escritas an el y an els (ó a n'el y a n'els, y aun a n'al y 
a n'als). Considerando an como una segunda forma de la prepo-
sición a, muchos escriben an el y an els en los casos en que el 
castellano emplea al y d los. y en el y en els en los casos en que 
el castellano emplea en el y en los; hoy es lo corriente, en el len-
guaje escrito, traducir en el por al 6 en el, y al por al 6 an el: 
Es al tercer prestatge do Es en el tercer prestatge. Vam 
pujar al castell ó Vam pujar an el castell. 

*** La combinación en-el ha recibido un femenino en -ela, 
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que se usa frecuentemente en substitución de en la ó a la y que 
algunos admiten en el lenguaje escrito escribiéndolo ane la O 
a n'a la'. 

3.0 En las expresiones a cása (a casa y en casa), 
a táula (á la mesa y en la mesa), a paláu (al palacio y 
en el palacio), a fjra (á la feria y en la feria), a mercát 
(al mercado y en el mercado), a plássa (á la pltm y en la 
plaa) y análogas. V. además § 135 -III. 

II. Las dos preposiciones locativas á y en se tradu-
cen ambas por en: 

I.° Delante de los demostrativos aquest, aqueix 
y aquel. Ej. : Vivíamos en aquel castillo. Viviem en 
aquel caste/. I Damos á aquel castillo. Anáveni en* 
aquel castel. I Están en esta ciudad. Son en aquesta 
ciutát. I Llegaron á esta ciudad. Vám arribár en* 
aquesta ciutát. 

* Los escritores modernos no admiten en más que en aquellos 
casos en que el castellano emplea en. Sin embargo, en lo antiguo 
se usa normalmente la preposición en ante los demostrativos, no 
sólo correspondiendo á en castellano (Ej. : ... estan en aquel 
Pug. CRON. JACME), sino á d. (Ej. : .,. venir en aquell castell... 
TIRANT. perque era venguda en aquella muntanya. 
núm.. ...hach volentat que anas en aquella terra... 
non.. anam-nos-en en aquel loch on deviem alber-
gar... CRON. JACME. erem venguts en aquest logar... 
CRON. JACME. aduria tantes de gents de sarrahins en 
aquesta terra... CRON. JACME. ... e com sots en aquest 
desert vengut...? TIRANT. sots vengut en esta preso. 
METGE.) —En rigor, los escritores modernos continúan empleando 
en en este caso, pero escriben an, que consideran como una 
segunda forma de la preposición a (a acompañada de una n eufó-
nica): Anavem an aquell castell (ó a n'aquell castell). 

Van arribar an aquesta ciutat (ó a n'aquesta ciutat). 

1). —Este ane (ó a n'a) se encuentra también usado algunas 
veces ante mi, tu, qui, quin, quq. Cp. ambe por amb ante 
qui, quin, que. 
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La libertad con que en lo antiguo se usan las dos preposiciones 
locativas a y en delante del artículo y la constancia con que se 
emplea en ante los demostrativos, es causa de que detrás de unos 
mismos verbos aparezcan frecuentemente en aquest, en aquel!, 
etcétera en concurrencia con al, a la, etc. Ej. : ... vengueren al 
ermitatge... y ...som vengut en est ermitatge...Luni. 
...estat al Pug... y ...estan en aquel Pug... CRON. JACME. Esta 
oposición entre al, a la, etc. y en aquest, en aquel], etc. ha 
dado lugar, paralelamente, á la substitución de a por en en casos 
como los siguientes: e l'esperit retorn en aquel! qui l'ha 
donat. METGE. I ... e lo Rey ha donat de renda en aquesta 
fraternitat... TIRANT. gracies sien fetes en aquel] qui 
es senyor de virtut... TIRANT (al lado de: e l'esperit retorn 
a aquell qui l'ha donat. METGE. revelar-ho tot a aque-
lles... METGE, etc., construcción normal). En lugar de este en, 
que viene á usurpar una función encomendada á la preposición a, 
aparece ya en lo antiguo la forma híbrida an. Ej.: ...perdonar 
an aquells qui l'hauran damnificat. TIRANT. Este an, equi-
valente á a y gráficamente diferente de en, extiende luego su em-
pleo en detrimento de a, al cual acaba por reemplazar, no sólo 
ante los demostrativos aquest, aqueix y aquel, sino también 
ante aixg, alç, el, algy, algyn y en. Ej. : Ho donavem an 
el. I Ho vlig djr an ela. (En oposición con el catalán medio-
eval: ...donat es a ella. METGE. I ...que a ells pertanga... 
METGE. I ...lexas estar en pau a ell e a sos fi lls. TIRANT). 
Hoy es lo corriente, en el lenguaje escrito, traducir la preposición 
castellana d por an (escrito a n, a -n ó a n') ante aquest, aqueix, 
etcétera, no solamente en casos como Ho donavem an ell, 
Dona-u an aquest orne, en que reemplaza á un antiguo a (Ho 
donavem a ell. I Dona -u a aquest home), sino en los cir-
cunstanciales de lugar, en substitución de un antiguo en (Ej.: Ve-
nir an aquest castell. I Pujar an aquella muntanya. An-
tiguamente: Venir en aquest castell. I Pujar en aquella 
muntanya), no faltando quien, en los circunstanciales de lugar, 
emplea an aun en los casos en que el castellano usa en (Ejemplo: 
Vivien an aquella casa ó a n'aquella casa); pero reciente-
mente liase iniciado una laudable reacción contra esta forma an 
(homófona 'de en), que algunos escritores rechazan ya en absoluto 
reemplazándola, ora por a, ora por en. En aquellos casos en que no 
es admisible en (Ej.: Ho donavem a ell. I Dona-u a aquest 
home), algunos prefieren ad á a (Ho donavem ad ell. I 
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Dona -u ad aquest home), ad, boy dialectal (Valencia), del 
cual se encuentran bastantes ejemplos en catalán antiguo: E ell 
fia-s tant en ell e en la sua amor, que liurá ad ell Nos per 
nodrir. CRON. JACME. I Agó esdevé ad aquells qui ab assub-
tilaments cuyden entendre l'amat, lo qual als simples 
obre les portes e tanca-les als subtils. Ltun. 

2.° Delante de un y algun. Ej. : Vive en una casa 
muy grande. Viu en una casa molt gran. Subimos 
et una montaña. Vám pujar en * una muntánya. I 

Lo han dejado en algún rincón. Ho han deixat en 

algun reco. 
* Los escritores modernos no suelen tampoco emplear en en 

los casos en que el castellano emplea ti; así, escriben, por ejemplo, 
Viu en una casa, pero no Vam pujar en una muntanya sino 
Vam pujar a una muntanya. (En oposición con el catalán 
medio-eval. que dice: passar en una altra sala... TIRANT. 
...e tramés-lo en un castell. TIRANT. I En volentat Ii vench 
que vengués en una ciutat qui estava al peu de la mun-
tanya. LLULL. I ... l'anar al present en alguna part seria 
folia, car ací fa molt bel e fresch estar. DECAMERON.) 

Ante un, en suele pronunciarse emb. 

III. —Fuera de los casos consignados en I y II, d y en suelen 
traducirse respectivamente por a y en; pero en el lenguaje hablado 
abundan las construcciones como A quina casa viu?, en que a 
corresponde á en castellano (¿ En qué casa vive?) 

Las preposiciones d y en se traducen por cap a y dins en algunos 
casos en que el empleo de a y en podría dar lugar á confusiones. 
Por ejemplo, así como dos proposiciones tales como Estoy en París 
y Voy á París se traducen respectivamente por Soc a Paris y 
Vaig a Paris (con la misma preposición), dos epígrafes tales 

como En París y A París se traducen respectivamente por A Paris 
y Cap a Paris. 

§ 136.—Dentro y fuera se traducen respectivamente 

por dins (ó dintre) y fora. Ej.: Estaban dentro. 
Eren dins. I Les vimos fuera. Els vám veure lora. — 
Adentro y afuera cuando indican movimiento ó situa-
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ción hacia el interior ó el exterior de una cosa, se tra-
ducen respectivamente por endins (ó endintre) y 
enfora. Ej.: Mar adentro. Mar endins. I Más adentro. 
Mes endins. Más afuera. MÇS enfora. 

Delante y detrás se traducen respectivamente por 
davánt y darrera (ó detrás); adelante y atrás, 
por endavánt y endarrera y también por avánt y 
enrera. Ej.: Delante de la puerta. Davánt de la 
porta. I Más adelante. Mes endavánt. I Estaban de-
trás. Eren darrera. Tan atrás. Tant endarrIra. 
Enfrente es aldavánt; en pos, aldarrera. 

Encima y debajo se traducen respectivamente por 
damunt y davál*; arriba y abajo, por amunt y avát. 
Ej. : Está encima de la mesa. Es damunt de la táula. 

I Debajo de un árbol. DavaI* d'un árbre. I Río 
arriba. Riu amunt. Más arriba. Mes amunt. I 
Muy abajo. Molt aval. —Arriba y abajo se traducen 
por amunt y avát cuando indican dirección ó situa-
ción hacia arriba ó abajo; en otro caso se traducen 
respectivamente por dált y blix. Ej. : Estábamos arriba. 
Erem dált. I Estaban abajo en el portal. ren baix al 
portal. 

*Usanse actualmente como sinónimos de damunt 
y davál, las voces sobre y sota; y es de notar que en 
Barcelona sota ha eliminado del todo á davál; así, 
dícese indistintamente Era damunt O Era sobre (Es-
taba encima), pero no se dice nunca Davá/ d'un árbre 
(Debajo de un árbol) sino Sota d'un árbre. 

En lo antiguo usáronse dessus, dejus, en sus y en jus 

junto á damunt, davall, amunt y avall, y alt junto á dalt. 

(Ej.: ...los qui feyen la guayta alt en lo castell.,. TIRANT.) 
Dalt traduce también á la locución adverbial en lo alto, y de 

dalt, á la locución de lo alio; dalt de tot significa en lo más alto; 
cap-dalt indica dirección hacia un sitio determinado designado 

por el adverbio dalt (Ej. : Ja es cap-dalt. u está subiendo 
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arriba); dalt-a-blix, pron. daltablix, de arriba abajo, se aplica 
á la caída de un grave desde un sitio elevado á otro más bajo y 
deja muy á menudo de traducirse (Ej. : Va caure dalt -a-baix 
[del balco]. Se cayó [del balcón] [á la calle, á un patio, etc.]); 
en cambio: Se •1 va mirar de dalt a baix (Se lo miró de arriba 
abajo), pron. dalabaix. 

Cerca y lejos se traducen respectivamente por prop 
y luny. Ej.: Vivía cerca de casa. Vivia prop de casa. 

I Está muy lejos. Es molt luny. — Cerca puede tam-
bién traducirse por a la vora (á la orilla). Ej. : Está 
cerca. Vs a la \Tora. Muy cerca de aquí. Molt a la 
vora d'aqui. 

Alrededor se traduce por al voltant (ó entorn). 

§ 137. —a. Las locuciones prepositivas dentro de, 
fuera de, delante de, etc. pueden traducirse por dins de, 
fora de, davant de, etc. ó por dins, fora, davant, 
etcétera. Ej. : Detrás de la casa. Darrera de la casa ó 
Darrera la casa. I Encima de la mesa. Damunt de 
la táula ó Damunt la taula.t —Lejos de es siempre 
luny de. 

La expresión a la vora, cuando se usa como prepo-
sición, puede reducirse á vora. Ej. : Vora de casa ó 
Vora casa (Cerca de casa). 

El catalán antiguo omite generalmente la preposición de: dins 
lo port, davant sa senyora, detras la roca, damunt un 
caval, davall l'aygua, dessus terra, dejus un arbre, etc. 
Asimismo: davant mi, davant ell, etc. 

Ante los pronombres personales la lengua moderna exige de 
(davant de mi, dins de mi, etc.), si bien suele reemplazar 
de mi, de ty, etc. por los posesivos correspondientes: davant 
meu,. darrera nostre, damunt set', vora teu, al voltant 
nostre, etc. 

t).—Cp. A casa l'Albert (vulg. A ca l'Albert), junto á 
A casa de l'Albert: En casa ó á casa de Alberto. 
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p. La mayor parte de las voces consignadas en el 
§ 136, tanto cuando se emplean como adverbios como 
cuando se emplean como preposiciones, admiten los 
prefijos a- y de-, los cuales no modifican la significa-
ción de dichas voces, como lo hace el prefijo en-; 
así, tenemos adins, af9ra, adavánt, ab ix, adált, 
assobre, assota, apr9p, def9ra, dess9ta, dev9ra, 
etcétera (con el mismo valor que dins, f9ra, etc.). Los 
adverbios con a- son muy frecuentes en Barcelona; en 
cambio, los con de- son en su mayor parte dialectales. 

A las expresiones de dentro, de fuera, etc. corresponden de 
dios, de fora, etc., y á las expresiones por dentro, por fuera, etc , 
per dins, per f9ra, etc. Notemos las expresiones de pan de 
dins (por dentro =por la parte interior), de part de fora, de 
part davant, de part detras, etc. 

§ 138. —Los principales adverbios de lugar prono-
minales son: oil (ó l'oil) donde; — ac i* aquí, aqui ahí, 
ala; (y ab) allí, allá;—ensl (ó ençá) y eniá, que 
indican dirección ó situación hacia este ó aquel lugar. 
(Ej.: Mes enlá. Son en/1);—dessá* (ó dec) 
este lado, d e l * al otro lado; -- pertot (per tot arréu) 
en todas partes, en19c en ninguna parte, onsevulga* 
dondequiera. 

El adverbio on suele pronunciarse 901 ante vocal. Ej.: On 

era? pron. ontera. I AQ11 ha succeit? pron. aontasucceit. I 

El cam i per on anaveu pron. perontanaveu. D'on han 

tret aixo? pron. dontantretaix9. Por esta razón escriben 

muchos on ó aon ante consonante y out ó aont ante vocal. 

Otros escriben constantemente ont y aont. También se escribe 

hoot y ahont. 
El adverbio ala suprime su a detrás de per. Ej. : Corrien 

per la. (También suele decirse per'qui en lugar de per aqui). 
—Vulgarmente se antepone muy á menudo en á los adverbios 
aqui y ala: Son en aqui. I Anaven en ala. 

* Los adverbios aci, dessa, del a y onsevulga están en 

desuso (en Barcelona); el primero ha sido reemplazado por aqui. 
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§ 139. —El catalán posee además los dos adverbios 
pronominales átonos ne é hi [fr. en é y]: el primero 
puede representar á cualquier circunstancial de lugar 
cuyo primer elemento sea la preposición de (por ejem-
plo: del teatro, de él, de allí), y el segundo, á cualquier 
circunstancial de lugar cuyo primer elemento no sea de 
(por ejemplo: en el teatro, al teatro, á él, en él, allí, por 
allí). De ahí que los adverbios castellanos de allí, de ahí, 
de aquí se encuentren á menudo traducidos por NE', 

y los adverbios allí, allá, aquí, por HI I, empleándose 
además aquella ó esta partícula siempre que en caste-
llano se sobrentiende alguno de aquellos ó de estos 
adverbios (ó locuciones equivalentes, tales como de él, 
de ella..., en él, en ella...). Ej.: A quina 9ra hçu 
tornat de Moncáda?—N'hem tornát a les cinc. 
¿Á qué hora habéis vuelto de Moncada ?— Hemos vuelto á las 
cinco. I Vs al h 1?—Ncry váig. ¿Vas al baile? — No 
voy. Vine del teatre; hi he vist els teus amics. 
Vengo del teatro; he visto á tus amigos (en él, allí). 
Aquçsta t ula (;.s trencl.da; nÿ s'hi recolzi. Esta 
mesa está rota; no se apoye V. en ella. S Q11 al teatre 
tes germánes?—No•y sQn; j n'hán sortit. ¿Es-
tán en el teatro tus hermanas? — No están; ya han salido. 

I Hs visitát la fábrica d'en Puig? —Air lii váig 
esser amb la meya germána; hi vám anár a les 
digues i en v,tm sortir - a les cinc. ¿Has visitado 
la fábrica de Puig? Ayer estuve (en ella) con mi her-
mana; entramos (en ella) á Lis dos y salimos (de ella) á 
las cinco. 

Cuando en una proposición se coloca antes que el verbo una 
determinación circunstancial representable por NE O HI, puede ésta 
volver á expresarse por medio del adverbio átono correspondiente. 

1). — V. la nota de la pág. 158. 
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Ej. : en la proposición Hem vist nna cabra en aquel Insc 
( Hemos visto una cabra en aquel bosque), tenemos una determinación 
circunstancial (en aquel b9sc) representable por HI (Que heu 
vist en aquel b9sc?—Ht hem vist tina cabra); si coloca-
mos dicha determinación antes que el verbo, la proposición se 
convierte en En aquel b9 Sc hem vist tina cabra; ahora bien, 
en una proposición como ésta cabe decir En aquel b9sc hi hçm 
vist tina cabra. Análogamente: D'aquel forat n'ha sortit 
tina serp (De aquel agujero ha salido una serpiente) en lugar de 
D'aquel forat ha sortit tina serp. —Algunos autores creen 
equivocadamente que NE é HI son de rigor en proposiciones como 
las anteriores y que su omisión constituye un castellanismo. — 
Con estos NE é HI pleonásticos pretenden algunos remediar el cas-
tellanismo consistente en traducir de él, de ella, etc., en él, etc., d él, 
etcétera con referencia á cosa, por d'el, d'ela, etc., en el, etc., 
a el, etc.; pero una proposición como En él (hablando, por ejem-
plo, de un libro) encontramos.., no está correctamente traducida ni 
por En el trobem... ni por En el hi trobem, sino por Hi 

t r o be m ... [fr. : Nous y trouvons...]. 
Notemos que la partícula HI no sólo puede traducir á en él y á él 

complementos (§ 129) y á en él, á él y por él circunstanciales de 
lugar, sino también á con él (circunstancial de modo). Ej.: Te 

hemos visto hablando con Pedro. No hables mcis con él. T'hem vist 

parlant amb en Pere. N9 parlis mes. (... lo Rey ha 

vedat que negú no parlas ab los moros, e vos ha -vets-hi 

parlat. CRON. JACME.) 

Evítase el encuentro de los adverbios NE é HI con determinados 
complementos átonos; así, no se usa nunca el adverbio NE cuando 

el complemento directo es NE (§ 123) ni ninguno de dichos adver-

bios cuando el complemento directo es HO (§ 125). Por ejemplo, 

en una proposición como N'hem posades quatre aqui, aqui 

puede reemplazarse por (N'hi hem posades quatre), pero 

en una proposición como N'hent tretes quat re d'aqui, d'aqui 

no puede reemplazarse por NE. En las proposiciones Ho posarem 

aqui y Ho treurem d'aqui, ni aqui puede reemplazarse por in, 

ni d'aqui, por NE. (En cambio El posargm aqui y El treurem 

d'aqui puede reemplazarse por L'hi posarem y L'en treurem). 

Evitase análogamente el encuentro de ambos adverbios con el NE y 

el HI de que se habla en los §§ 129 y 1284 oc. 
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y. Circunstancial de tiempo 

§ 140. —Los principales adverbios de tiempo son: 

I. — quán cuando, ára ahora, ades* ahora mismo, 
favors y a-les-ores entonces, sempre (y tot-9ra) 
siempre, mi nunca, 1,ina vegáda, un c9p (un cami) 
una vez, a vegades á veces, soyint á menudo, cáda dia 
lodos los días; — abáns antes, despres después, aviát 
pronto, tárd tarde, já ya, encára aun, todavía, no 
encára aun no, tot seguit luego, de seguida en segui-
da, per endavánt por adelantado, de antemano, en 
l'endemig entretanto. 

El adverbio quan aparece algunas veces escrito quant (V. § 
23 -ja excepción II y § 138 nota). 

* Ades denota un tiempo próximo, futuro ó pasado: Ço que 
ara los plan, adés los desplaurá. METGE. Deits al Rey 
que adés seré ab ell. CRON. JACME. I ...e siats adés en la 
plassa appareylat. CRON. JACIME. I Senyor, nos havem par-
lat adés ab lo Rey... DESCLOT. 

avui (v i) hoy, den] á mañana, air ayer, dem 
passát pasado mañana, abáns-d'air (o despus-air) 
anteayer, dem passát l'áltre dentro tres días, abáns 
d'air l'áltre (o despus-air l'lltre) hace tres días, 
l'endemá al día siguiente, l'endemá passát á los dos 
días, l'endetná passát Váltre á los tres días, anit 
anoche. 

Delante de los nombres de los días de la semana 
usados adverbialmente, suele suprimirse el artículo de-
finido. Ej . : Vendré el lunes. V indrç Desde el 
domingo. De diumenge ensá. I Esto era el miércoles. 
Aix9 era dimecres. —Nótese: A mitjánt setem-
bre. A mediados de Septiembre. 

III. —al mati por la mañana, a la tárda por la 
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tarde, al vespre por la noche (vespre significa las pri-
meras horas de la noche), a la nit por la noche, de jorn 
(d'ora) temprano, de dia de día, de nits de noche, de 
mati de mañana, a pinta de dia, a trenc d'álba al 
despuntar el día, a entráda de fosc, cáp al tárd, al 
foscánt de la nit, al cáp-vespre al anochecer. 

Las expresiones Son las dos, Son las tres, etc. se 
traducen por Son les dragues, Son les tres, etc. y 
por Son dragues 9res, Son tres ores, etc. Las ex-
presiones Las dos y cuarto, Las dos y inedia, Las tres 
menos cuarto, etc. se traducen respectivamente por Un 
quárt de tres, Dos quárts de tres, Tres quárts 
de tres, etc. Nótense las expresiones Mig quárt de 
tres, Un quárt i mig de tres, DQS quárts i mig 
de tres, Tres quárts i mig de tres... 

b. Circunstancial de modo 

§ 141.—Los principales adverbios de modo son: c ni 
como, aixi así, áltrament de otro modo, be bien, mála-
mera mal, miy19r mejor, pi tj orpeor;—áduc, fins aun, 
hasta, apenes apenas, g ire-be, quási casi, tot comple-
tamente (V. §. r 2); —ta m be también, tampoc tampoco, 
debádes en balde, en se ms, al9ra juntamente, á la ve, 
solament, sois, nomes solamente, sólo, almenys á 
lo menos; —lit en vo alta, blix en un baja; — á los 
cuales vienen á añadirse los innumerables adverbios 
en -ment, correspondientes á los adverbios castellanos 
en -mente*, —y una infinidad de locuciones adverbia-
les tales como: a bel do/ á chorros, a bel my/ á bulto, 
a bocons (de boca terrosa) boca abajo, a bon dret 
con raOn sobrada, a cu d'oreyla al oído, a co/ á cues-
tas, a cop calent sin tardana, a corre-cuita precipi-
tadamente, á la ligera, a dreta lei en justicia, a grit-
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Cient á sabiendas, a máles penesá duras penas, a máns 
besádes de mil amores, a peu coix á la pata coja, 
a peus junts á pie juntillas, a pler á placer, a p9c a 
pc poco á poco, a rodolons (a tombalons) á tumbos, 
a rocegons á rastras, a tort sin razón, a tort i a dret 
con ratón ó sin ella, a tort i a travo á diestro y á sinies-
tro, a totes passádes á todo trance, a uyls clucs á 
ojos cerrados, a l'engr9s al por mayor, a les fosques 
á obscuras, a les palpentes á tientas, amb pr9u feines 
apenas, dificilmente, amb un giránt d'uyls en un abrir 
y cerrar de ojos, al cáp-davál al cabo yá la postre, clma 
aci cáma al á. á horcajadas, amb un no res en un san-
tiamén, amb un xic mes por poco, d'amagát á escondi-
das, de blix en báix por lo bajo, de bát a bát deparen 
par, de cáp a cáp de un extremo á otro, de cabo á rabo, 
de clp a plus de pies á cabeza, de cáp i de nou (de 
bel n9u) de nuevo (desde el principio), de c9p i 
velta de golpe y porrao, de debe de veras, de dret 
derechamente, de fránc de balde, de gairel al sos-
layo, de genoylons de rodillas, de gom a gom de 
bote en bote, de per dure de mentirijillas, de pressa 
aprisa, de puntetes de puntillas, de subte de súbito, 
de tris canto de improviso, d'un plegát á la vet, en 
deju en ayunas, en deina, en erri, en ren9u en des-
orden, en confusión, fil per ránda b por b, 9 per grit 9 
per f9rsa de grado ó por fuerza, pel cp mes bliX 

cuando menos, si fá no fá. poco más ó menos, aproxima-
damente, ultra mesura (arc.) en demasía. 

Los principales adverbios de cantidad son quint 
cuanto y cuan, molt mucho y muy, y demás consignados 
en el § 112. 

Los principales adverbios de afirmación, negación 
y duda son si si, no no y potser qui0s. V. además 
los §§ 159 y siguientes. 
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* Los adverbios de modo en -ment se forman añadiendo esta 
terminación á la forma femenina del adjetivo correspondiente. 
Ej.: soptosament repentinamente, de sopt9s repentino, femenino 
soptosa; recentment recientemente, de recent reciente, fern, re-
cent. — Cuando se siguen dos ó más adverbios en -me n t , todos 
ellos conservan esta terminación; así, pobre y humildemente se tradu-
cirá por pobrement i umilment.i 

Las expresiones lo más y lo menos seguidas de un adverbio son 
hoy traducidas habitualmente por lo més y lo menys (0 lo 
menos) con lo invariable (Cp. § 113); son contadísimos los que 
las traducen por al més y al menys, de conformidad con el uso 
antiguo: ...que s'apareylassen de venir al pus tost que po-
guessen. DESCLOT. ...que•s cobraria tota la terra a sanct 
Michael o al pus luny a Omnium sanctorum... PERE III. 

jo •t faré un lit al pus quedament que jo poré. 
DECAMERON. I Análogamente: E la dona conech que l'infant 
havia malvolents e guardá-lo al millor que poch. DES-
CLOT. I que•u fessen al millor que semblant los fos. 
DESCLOT. 

e. Circunstanciales verbales 

§ 142. — Ej.: Se fué llorando. Se •n v anr plorant. Se 
ha pinchado bordando un pañuelo. S'ha punxat brodant un mo-
cador. I Al entrar, se quitaron los abrigos. A l'entrar, se van 
trgure•ls abrics. 

En catalán se antepone con frecuencia al gerundio el adverbio 
tot. El gerundio precedido de t9t se emplea principalmente para 
marcar la simultaneidad 6 la oposición entre dos acciones ó estados. 

O.—Pobre i humilment es un castellanismo: en lo antiguo, 
ora conservan la terminación -ment todos los adverbios, ora la 
suprimen todos excepto el primero. Ej. : ...e remembra en la 
pobresa de Christ e dels apostols, corn anaven pobre-
ment e humilment per lo mon. num.. I ...per aló abasta 
lo pare a engendrar lo fi ll infinidament, eternalment e 
perfectament en tot be... aut.L. I ...e molt humilment e 
devota pregava... LLULL. I La major part d'aquells se de-
lita molt en viure delicadament e reposada. METGE. 
...per viure alegrament, e sana, e profitosa. . EXIMENIÇ. 
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Ej.: Legia t9t menjant. Estaba leyendo al tiempo que comía. 
T9t sent amic n9stre, ens ha trait. Con ser amigo nuestro 
(d pesar de ser amigo nuestro) nos ha traicionado. 

El infinitivo castellano precedido de con se traduce por el ge-
rundio. Ej.: Con hacer eso, no conseguimos nada. Fent aim?, n9 
aconseguim res. (Cuando con equivale á á pesar de, V. apar-
tado anterior). —En cambio, el gerundio castellano precedido de 
en puede traducirse por el infinitivo precedido de en. Ej.: En 
viéndole, todos se alegraron. En vgure-1 (junto á En veient-lo. 
Barcelona) t9ts se van alegrar. (...e, en haver hoit tot 
lo que aquell Ii dehia, dix-li... TIRANT). 

Nótese: Ets un byn miny9 de venir cada dia. I Hi 
hem perdyt d'esser tint b9ns. Que fas d'anIT tant de 
pressa? 
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PROPOSICIONES ATRIBUTIVAS 

Y COMPLETIVAS 

a. Proposiciones atributivas 

§ 143. —El pronombre relativo que se traduce, ora 
por que, ora por que: 

I. —Se traduce por que cuando no le precede pre-
posición alguna (es decir, cuando es sujetó ó comple-
mento directo). Ej.: El chico que te ha traído esta caja. 
El xic9t que* t'in portat aquesta qixa. j El 
hombre que hemos visto esta mañana. L' me que hem 
vist aquest mati. j El agua que sale por aquel agujero. 
L'a. igua que* surt per aquel forat. Dame el libro 
que leías. Dona-m el libre que legies. 

* Algunos autores traducen que por que ó por qui según sea 
complemento directo ó sujeto; así, escriben L'home QUE hem 
vist aquest matí; pero no El xicot QUE t'ha portat aquesta 
caixa, sino El xicot QUI t'ha portat aquesta caixa. [Cp. en 
francés: L'homme QUI vient. L'homme QUE tu vais]. 

El catalán antiguo emplea normalmente qui como nominativo 
del relativo simple, cuyo acusativo es que: Ej. : ...prop de 
aquel! 'prat estava un pastor qui jahia en son lit dintre 
la cabana. nuLL. I ...en un prat en lo qual era entrat un 
lop qui aquelles oveyles auceya e devorava. Ltuti. I 
...e en la punta de l'espasa estava un cor qui era de una 

pedra vermeyla. Lu.n.i. Pero, al lado de qui, figura también 

como nominativo la forma que; así, encontramos innumerables 
ejemplos de que sujeto: En una bella plana per hon passava 

una bella aygua, estaven gran res de besties salvatges 

que volien elegir rey. Lixt,L. ...e tots aquests consey-
laren al Rey que Na Renart, que era ben parlant e havia 
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gran saviesa, fos del conseyl del Rey. nula.. J ...ha crea-

da major abundancia de aquelles coses que son pus ne-

cessaries que de aquelles que no son tan necessaries. 

Izt.in. ...e ach un home que fo parent del bisbe de Conca 

e que era natural de Conca. CRON. jacms. ...e trobá-1 ab 

quatre donzelles que eren ab ell. TIRANT, etc. De los dos no-

minativos antiguos qui y que la lengua moderna (dialecto central) 

no ha conservado más que el segundo, adoptando así una sola forma 

(que) para el nominativo y el acusativo (de acuerdo con todas las 

lenguas neo-latinas excepto el francés. Cp. en italiano: L'uonto CHE 
viene. I L'uomo CHE tu vedi); pero algunos autores, no solamente 

no admiten la simplificación operada en la lengua moderna, sino 

que quieren que en nominativo se diga exclusivamente qui. 

H. —Se traduce por quç cuando le precede una 
preposición. Ej.: La casa de que habl_4bamos. La casa de 
de qu1 parlavem. I La herramienta con que has hecho 
esto. L'e. ina amb qu9 has fet aix9. 

En el lenguaje escrito no suele hacerse ninguna distinción entre 

qug y que, ambos escritos comúnmente que. 

§ 144. — a. El relativo compuesto el cual se tra-
duce por el qua). Ej.: La hija de mi amigo, al cual he 
hablado esta mañana. La fiyla del ITIQU arnic, al quál 
be parlát aquest mati. J La hija de mi amigo, á la 
cual he hablado esta mañana. La fiyla del meu amic, 
a la quál he parlat aquest mati. 

En el catalán escrito se nota una aversión inexplicable al rela-

tivo el qual (tal vez se ve en él una imitación del relativo caste-

llano el cual). El substituto que se le ha encontrado es el quin ó 

simplemente quin. Ej. : «Ulla gran gentada, en la quina 

figuraven...» (en lugar de: pila gran gentada, en la qua' 

figuraven...) I ...«foren suprimides immediatament, 

quina supressió...» (en lugar de: ...f9ren suprimides im-

mediatament, la qua' supressi9...). Algunos escritores com-

baten con razón este empleo arbitrario de quin por q u al, haciendo 

observar que los autores medio-evales emplean como único relativo 

compuesto el qual (de conformidad precisamente con la lengua 

moderna en su dialecto central). Ej.: ...era un cavaler lo qual 
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era molt vanaglorios... LLULL. I e riquesa corporal es 
compliment dels cinch senys del cors, los quals son 
veher, ohir, odorar, gustar e palpar... noti. ...coses 
noves e null temps per mi hoydes has dit, —responguí 
yo, —les quals me han axí alegrat corn la claredat a 
aquells qui son en tenebres e repos als cansats. METGE. I 
Jesuchrist es una persona en la qual son dues natures... 
Lunt. La entrada no es escura ne clara de tot; aprés de 
la qual troba how gran espay apte a reebre tot lo humanal 
linatge... METGE. Magnanimitat es propria virtut dels 
princeps, sens la qual no son dignes de haver regne ne 
nom de reys. TIRANT. I donant lo cor abundancia de 
sanch per tots los membres, en la qual abundancia son 
enfortits los membres... num.. I E aprés partiren de aquí 
e faeren la via de Constantinoble, en la qual via encon-
traren... PERE III. I ... car de la conexença de sos defalli-
ments naix en l'om humilitat e menyspreu de si mateix, 
la qual humilitat es fonament e porta per la qual tota vir-
tut e tot be ha entrar dins l'om e sens la qual... EXIMENIÇ. 

p. Al neutro lo cual corresponde en catalán la gull 
c9sa. Ej.: ... o hauries de atorgar que Deu es in-
just, la qual cosa es impossible. METGE. 
habrías de otorgar que Dios es injusto, lo cual es imposible). 

I En memoria de la qual cosa fo feta una gran 
estatua. METGE. (En memoria de lo cual fue hecha una 
grande estatua) 1. Hoy, sin embargo, suele reemplazarse 
la qu41 c9sa por lo qual (con lo invariable)'. 

0.—Otros ejemplos: Alaçrat nos havia emblat lo castell 
de Penaguila, de la qual cosa haviem gran dolor e gran 
ira. CRON. JACME. I guardats que fets, que vos venits con-
tra nostre senyoriu, la qual cosa nos de vos no espera-
vent... CRON. 'ACME. I E axí no Um donamlicencia; de laqual 
cosa ell fo molt mogut .. PERE III. e axi •s feu. De la 
qual cosa sabé molt grey a mossenyer Falip... MUNTANER. 

2). — En lo antiguo, se encuentra alguna que otra vez lo qual 
por la qual cosa, pero con lo reducible á • 1 (Cp. §§ It; y 149): 

... e fi nalment fo hydropich, de l qual mori... PERE 
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§ 145. —El pronombre relativo quien se traduce por 
qui invariable. Ej. : El hombre de quien hablábamos. 
L'9me de qui parlávem. I Las muchachas con quie-
nes íbamos. Les n9ies amb qui anávem. —A quien 
complemento directo precedido de antecedente, se tra-
duce por que ó el quál, fern. la quál. Ej.: La mujer 
á quien hemos visto... La d9na que hlm vist... ó La 
d9na la quál hlm vist (pero no: La d9na qui hlm 
vist). 

Quien puede también traducirse por el qui, femenino la qui, 
y quienes, por els qui, femenino les qui. Ej.: Les noies amb 
les qui anqvem. (... la iniqua fortuna, quan del tot vol 
destroyr al qui engana... T1RANT). —En algunos casos dícese 
aquçi qui en lugar de qui: Com aqugl qui n9 f4 iss. 
Con] aqugl qui n9 .y vgu. (...que nos li fariem dar los 
diners a aquel qui el volria. CRON. JACME). 

Señalemos el eastellanismo consistente en traducir quienes por 
quins: qu ins no es el plural de qui (quien), el cual es invariable 
(...e en son conseyl havia homens molt savis, justs, 
honrats, e en qui era molt de be... aut.L. ...e axí foren 
tuyt, qui morts, qui presos. MUNTANER), sino el plural del 
interrogativo quin (cuál); quins no traduce, pues, á quienes, sino 
á cuáles. 

§ 146. —El catalán no posee ningún relativo sim-
ple correspondiente al relativo posesivo cuyo*, que se 
traduce por el... del quál, el... de la quál, el... 
dels quáls y el... de les quáls según sea el género 
y número del antecedente. Ej. : El niño cuyo padre... 
El nIn el pire del quál... La niña cuyo abuelo... La 
n9na l'ávi de la quál... Los muchachos cuyo maestro... 
Els n 9is el m9stre dels quáls... Análogamente: cuya 
se traduce por la... del quál, la... de la quál, etc.; 
cuyos, por els... del quál, els... de la qu i, etc.; y 
cuyas por les... del quál, les de la quál, etc. 

(Ejemplos antiguos: ...e pren speriencia de aquell tan 
famos cavaller.., lo nom del qual era Q... TIRANT. ...la 
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conexença que li havia donada de Deu, lo esser del qual Ii 
havia significat per les obres. Lt.m.L. I Mas no es axi dels 
homens, lo parlar dels quals es abominable... METGE. I 
...ab aquest bastó, la virtut del qual no ignores... METGE. 

una gran caverna, la porta de la qual guarda Cerbe-
rus. METGE. I La paciencia e amor conjugal de Griselda, 
la istoria de la qual fo per mi de latí en nostre vulgar 
transportada, callaré... METGE. I iran en paradis, en lo 
qual trobaran rius d'aygua clara e neta, e de let, la sabor 
de la qual nos mudará... METGE. I volent imitar los an-
tichs gloriosos cavallers, la fama deis quals ¡arnés porá 
preterir... TIRANT. I ... gran multitut de dones, la ira e hoy 
de les quals encorreguí METGE. I ... un strenu cavaller, 
los actes singulars del qual son molt experimentats... Ti-
RANT. I E ha -y un gran portal, les colones del qual son de 
diamant. METGE. I ...parlaré-t breument d'algunes del nos-
tre temps, les virtuts de les quals me forcen... METGE. I Sa -
pies, senyor, que lo jove es fi ll de L. de P., per les obres 
del qual tu est senyor de la ylla de Sicilia. DECAMERON. 
...plau-me altre sia elet, en la elecció del qual tostemps 
seré apparellat. TIRANT. I ... e ab altres escolans, en la corn-
panyia dels quals fo ...seria no esser Deu, 
sens l'esser del qual tot quant es seria debades. LLULL. I 
...los poetes han parlat... ab figures, dins l'escorsa de les 
quals s'amaga... METGE. ...la ofensa es stada feta al se-
nyor capitá, sotsla fe del qual ma vida reposava... TIRANT. 

Mas nostre senyor volent girar aquest goig en do-
lor, presé lo dit infant..., lo qual ja haguem fet batejar..., 
de la mort del qual, sens cornparació, muntá mes lo dol 
e la ira que hagueren les nostres gents que no lo goig 
que dabans havien haut per lo seu neximent. PERE III). 

• Hoy es, sin embargo, muy corriente traducir el cuyo caste-
llano por qual á quin. Ej. : El hombre cuyos hijos... L'home 
quals fi lls... ó L'home quins fi lls... (En lugar de L'9me 
els ny/1s del qugl...) 

Nótese la construcción vulgar (de que no faltan ejemplos en 

los autores modernos) L'9me QUE •Is flyls... Cp. Una fusta 

QUE se •n fn m9b1es; así como Un rju QUE S'HI h4 negat 

moka gent, etc. (...un petit fruyt blanch QUE se .N fan pa-

ternosters. TIRANT. I Es una mena d'ofici que dona poc i 

QUE s'In guanyen més llonguets que enciamades. RustSrot..) 
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(3. Proposiciones completivas interrogativas 

§ 147. —Ej. (V. § 117): No sé quién lo ha hecho. N9 se qui •u 
ha fgt. No sé quiénes son. N9 se q Ui s9n. I ¿Sabes qué quiere? 
Sabs que v9I? I Dí qué quieres. Digues que vols. Me pregunta 
qué libros quieres. Me demana quins libres v91s. I Ignoramos 
por qué motivo lo han hecho. Ignorem per quin motiu ho han 
fet. No sé cudl me ha pedido. N9 se quin m'In demanat. 

Nótese: que, relativo, se tradude por que ó que (V. § 143), y 
qué, interrogativo, por que ó quin; cual, relativo, se traduce por 
qual (V. § 144), y cuál, interrogativo, por quin. 

T. el que 

§148. — Las expresiones castellanas el que, la que, los 
que y las que pueden tener tres valores distintos: 1.0 En 
frases como El libro que yo leo es de mi hermano, y EL QUE tu 
lees es mío, son combinaciones de un antecedente (el, la, 
los ó las substantivados) y el relativo simple que, combi-
naciones que no pueden ser reemplazadas ni por el cual, 
la cual, los cuales, las cuales, ni por cuál, cuáles. (No pode-
mos, en efecto, decir ni El libro que yo leo es de mi hermano, 
y EL CUAL tú lees es mío, ni El libro que yo leo es de mi 
hermano, y CUÁL tú lees es mío). [A dichas combinaciones 
corresponden en francés celui que, celle que, ceux que, 
celles que ó celui qui, celle qui, ceux qui, celles qui: Le livre 
que je lis está nzon frére, et CELUI QUE tu lis est á mol]; — 
2.° En frases como La hija de mi amigo á LA QUE hemos 
hablado esta mañana, son relativos compuestos equivalen-
tes á el cual, la cual, los cuales, las cuales ( La hija de mi 
amigo á LA CUAL hemos hablado esta mañana). [Cp. en fran-
cés: Le filie de mon ami á LAQUELLE nous avons parlé ce 
matin]; — y 3.0 En frases como ¿Cuál elegirán? — No sé 
EL QUE elegirán, dichas expresiones equivalen al interroga-
tivo cuál, cuáles ( ¿Cuál elegirán? — No sé CUAL elegirán). 
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I. En el primer caso, se traducen por el que 
(ó •l que), la que, els que (ó •ls que) y les que. 
Ej.: Este libro y el que hemos comprado esta mañana. 
Aquest libre i el que hem comprát aquest mati. 

I ¿Cuál quieres?— La que tienes en el bolsillo. Quina 
v91s?—La que tens a la butxáca. I Estos son más 
caros que los que tú tienes. Aquests son mes cárs 
que •ls que tu tens. I Estas cajas y las que llegarán 
mañana. Aquestes cáixes i les que arribarán 
tierna. 

Los que no admiten el artículo el, escriben naturalmente lo que 
y los que en lugar de el que y els que. Ej.: Quin llibre vols? 
Lo que heu comprat aquest matí.—Los partidarios del nomi-
nativo qui (V. § 14.3-I nota) traducen naturalmente el que por el 
qui (ó lo qui) cuando que es sujeto. Ej. : Vols prunes? quines 
vols? —Les qui siguin madures. 

En lo antiguo se usó corno antecedente el demostrativo cell. 
Ej. : ...Deu en si mateix ha tanta noblesa, que no •n pot 
haver mes, tant es gran cella que ha... Lum... También se 
empleó aquell (Ej. : ...no puc creure que l'esperit, si res 
es, puixa tenir altre carní sino aquell que la carn te. 
METGE.) todavía en uso actualmente. 

— En el segundo caso el que, la que, los que y 
las que deben traducirse, siguiendo á los antiguos, por el 
quál, la quál, els quáls y les quáls. Ej.: La hija 
de mi amigo, á la que hemos hablado esta mañana... La 
fiyla del meu amic, a la quál hem parlát aquest 
in

Actualmente suele faltarse mucho á esta regla traduciéndose el 
que, etc. por el que, etc. 

— En el tercer caso, parece lo preferible tra-
ducir el que, la que, los que y las que por quin, quina, 
quins y quines. Ej.: No sé el que elegirán. No se 
quin elegirán. 
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b. lo que 

§ 149.—a. A la expresión castellana lo que corres-
ponde en catalán el que (ó •1 que). Ej.: Oye lo que te 
digo. Escolta .1 que •t dic. I Estaba atento á lo que 
decían. Estáva atent al que dejen. I No sé lo que 
han hecho. NQ SI .1 que han fet. 

Esta es la traducción que dan á lo que aquellos auto-
res que no admiten un artículo neutro distinto del 
masculino (Cp. § 113); pero la casi totalidad de los 
escritores modernos traducen dicha expresión por lo 
que con lo invariable (es decir, no reducible á .1 de-
trás de vocal): Escolta lo que •t dic. j Estava atent 
a lo que deien. I No se lo que han fet. 

El lenguaje hablado vacila entre el que (ó •1 que) 
y lo que; dícese igualmente Escolta •1 que •t dic y 
Escolta lo que •t dic. 

La distinción entre el artículo neutro y el masculino que hacen 
hoy la inmensa mayoría de los escritores (y que ya ha penetrado y 
tomado gran extensión en el lenguaje hablado) es extraña al cata-
lán antiguo, en que el articulo definido es para los dos géneros 
(neutro y masculino) lo reducible á •1 detrás de vocal, como 
puede verse por los ejemplos siguientes (de TIRANT): ...la excel-
lencia vostra sta admirada e tots los altres, de•1 que 
Phelip ha fet. ...no prengau enuig de •1 que us diré. I 
...la roba ja no •s pot guastar mes del que es. I Ab gran 
rahó se creurá de vos tot lo contrari de •1 que la vostra 
lengua manifesta. I ...açoi es poch a present lo que yo 
faç en sguart de •1 que tinch deliberat de fer. I ...yo co-
nech be que no es res del que Eliseu me ha dit. stava 
continuament atenta a•1 que deyen. I ...corn no •m res-
poneu a•1 que•us demane? E per venir a•1 que vull dir 
e satisfer a l que la tua senyoria me ha dit. I ...donar 
compliment a•1 que es stat deliberat. I (de J. Row): Quant 
han darien Pe .1 que no tenen. 

Algunos escritores han hecho uso modernamente de la expre-
sión antigua go que. Ej.: Lo que yo veo. Ço que jo veig 
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[fr.: Ce que je mis]. (Ço que veigcrech... METGE. I creuré 
tot go que horn me dirá? METGE. qui no da lo que dol, 
no pren go que vol. CRON. JACME. E visch de go que per-
sones no tasten. AUZIAS MARCH). — Otros emplean en este 
caso, ora això que, ora allò que (junto á el que). 

p. Lo que equivalente á lo cual se traduce como 
éste, V. § 

§ 150. —En las proposiciones comparativas depen-
dientes de una proposición afirmativa, de lo que puede 
traducirse por que nÿ. Ej. : Es más serio de lo que tu 
crees. Es mes serios que tu no creus. I ¿Por qué te 
finges más ignorante de lo que eres? Per que . t fi ngeixes 
mes ignoránt que n9 ets? 

(Ejemplos antiguos: ... e per que •t fi ngeys pus ignorant 
que no est? METGE. I ... e si dues voltes era major que no 
es... TIRANT. I ...la nit es mes larga que no volria... Ti-
RANT. doneu mes que no prometeu. TIRANT. I yo•in 
delitava molt mes que no devia... METGE. En cambio: ...la 
roba ja NO • S pot guastar mes del que es. TIRANT). 

c. Proposiciones completivas conjuncionales 

§ Isr. —La conjunción castellana que se traduce por 
que. Ej.: Quiere que le escribas. V9I que li escriguis. 

I Dijo que vendría hoy. Vá dir que vindria avvi. 
Nótese: la voz castellana que, escrita sin acento, sirve para in-

troducir proposiciones atributivas ó relativas (Ej.: Dame el libro 
que leías, en que la proposición que leías es un atributo del subs-
tantivo libro) y para introducir proposiciones completivas (Ejem-
plo: Sé que dicen esto, en ciue la proposición que dicen esto es un com-
plemento del verbo sé); en el primer caso, que es un pronombre 
relativo y se traduce por que, qug ó qui (V. § 143), y en el 
segundo, es una conjunción y se traduce constantemente por que*. 

A las proposiciones completivas introducidas con 
la conjunción que precedida de una de las preposiciones 
a, de, en y con, el catalán opone proposiciones introdu-
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cidas con la simple conjunción que. Ej.: Se queja de 
que hayan hecho esto. Se queixa que ágin fet aix9. 
Estoy seguro de que vendrá. Estic segur que vindrá. 
Con la condición de que hagas esto. Anib la condicio 
que fácis aix9. Se acostumbró á que se lo hicieran. 
Se vá. acostumár que li fessin. Sin embargo, tam-
bién se dice mucho actualmente Se queixa de que* 
ágin fet aim?. Estic segur de que* vindrá. 
Amb la condicio de que* fácis aix9. Se vá acos-
tumár a que* li fessin; y los escritores modernos 
dan precisamente la preferencia á las proposiciones pre-
posicionales (introducidas con a que, de que, en 
que), separándose con ello de los autores antiguos, 
que omiten normalmente las preposiciones a, de y 
en ante la conjunción que: 

... ells li liurarien la vila ab la condició que aquells 
qui anar-sen volrien se n'anassen la on se volguessen... 
PERE HI. I tramés la colonia, qui aportá per senyal un 
ram d'olivera en sa boca en significança que la mar era 
baxada... auLL. I E lo Emperador mostrava tenir gran 
desig que lo seu capita fos en lo camp... TIRANT. I ...e que 
no li calia per null temps haver esperança que ell ne sos 
descendents cobrassen res de la terra que per justicia 
havia perduda... PERE HI. I e donassen ocasió que fos-
sen be coneguts en lurs costums e maneres. METGE. I E 
adonchs Felix recomptá al sanct horn corn era cahut en 
dubitació que Deus fos res. LLuu.. I ... so molt content 
que •1 metam en execució. TIRANT. I No so digne que tu 
sies causa de la fija mort. TIRANT. I so cert que sou 
pratich... TIRANT. I ... qui eren estats assabentats que en 
aquell dia algú d'ells devia pendre mort. PERE III. I que 
no •s devia enfellonir que algun parlas alai de ell. TIRANT. 

I ... e qui desija que horn lo cregua, prengua en cascun 
parlar tostemps veritat, acosturnant sa lengua que no 
sapia mentir. TIRANT. I ne mostrar a lurs fi lls sciencia 
o art ab que puxen viure: ans se gloriegen que aquells 
vajen ben arreats, brodats, e encavalcats... METGE... I 

aquells qui •s gaben que son sos amadors... 
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Análogamente, las conjunciones para que, basta que, desde que, 
á fin de que, no se traducen por per a que, fi ns a que, des de 
que, a fi de que, sinó por perque, fi ns que, des que, a 
fi que: ...foren triats homens forts e ab molta virtut, 
homens leals e piadosos, perque fossen scut e defensa 
de les gents simples. TIRANT. I ... e detengueren-se fi ns 
que fo lo dia ciar. TIRANT. I des que yo so mestre, no 
he vist ne sabut que negú sia a tal hora fora del castell. 
TIRAN." ...delibera de fer cridar cort general a fi que 
s'hi fes gran exercici d'armes. TIRANT. 

* Cuando, imitando al castellano, se antepone una preposición 
á la conjunción que (diciendo, por ejemplo, Estic segur de que 
vindr4 en lugar de Estic segur que vindrq), ésta suele pro-
nunciarse qug, contrariamente á lo que se dice en la nota t.' 
del 151. 

La conjunción que se suprime algunas veces en castellano. Ejem-
plo: No quise me siguieran (por No quise que me siguieran). El 
catalán moderno no admite dicha supresión; así, no se dirá nunca 
N9 vlig volgr me seguissin, sino N9 vaig volgr que•m 
seguissin. 
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CONJUNCIONES 1

§ 152. —Las principales conjunciones de coordina-
ción son: 

I. —i y, é, ni ni, 9 ó, ú, tánt... c9in así... como, 
sia.. sia sea.., sea, f9s... 1. os fuese... fuese, adQS... ades 
(ó ára... ira) ora... ora, ya... ya. 

La conjunción i es comúnmente escrita y ; algunos son partida-
rios de que se escriba e como en catalán antiguo. 

Los escritores modernos apenas emplean la conjunción a de s 
ades, tan en favor entre los autores tnedio-evales: ...ama adés 
una cosa, adés altra. LLIJLL. ...adés era en un loch, adés 
era en altre. TIRANT. I Adés porten los cabells plans, 
adés rulls; adés rossos, adés negres; adés larchs, adés 
curts. METGE. 

II.—per9 pero, mas, sino sino; —amb tot, ...pe-
r9*, no obstánt, con todo, sin embargo, no obstante; 
—111QS aviát (ins) antes. 

La conjunción antigua mas traduce á las conjunciones caste-
llanas pero (ó mas) y sino. [Cp. la conjunción francesa mais]. Ej.: 
Totes aquestes coses eren mal fetes; mas (pero) yo •m con-
fessava e cornbregava sovint e penedia-men. METGE. I 
...no deman yo, senyor, ligó, mas (sino) per que tan sop-
tosament pagas lo deute a natura. METGE. Dicha conjun-

1). —V. además § 151. 
2). — Son, sin embargo, cada día más numerosos los que 

escriben i. 
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ción ha acabado por ser substituida respectivamente por las con-
junciones pero y sino, ya usadas con su valor actual en catalán 
antiguo (Ej.: E ell dix-nos que •ns ho grahia molt, peró 
que ell tenia tan bon castell, que be coneixiem nos que 
avolea faria si tantost lo rendia. CRON. JACNIE. no•u 
entench dir de tots, sinó tan solament dels dolents e 
viciosos. METGE); pero, en la lengua escrita, encontramos con 
frecuencia la conjunción mas traducida por més (lo mismo que el 
adverbio mis.) 

* En catalán la voz per9 puede dejar de colocarse al principio 
de la proposición y en este caso equivale á con todo, sin embargo y 
expresiones análogas. Ej.: Quantes sollempnitats penses que 
sien servades quan deuen anar o van al bany?... no les te 
poria dir, tantes son. Sapies, peró, breument, que unta-
des hi van e pus untades en tornen. METGE. I Saul dix a 
una fembra... que li faésresuscitar Samuel, quiera mort. 
E axí fo fet, e parlá ab ell. Lo qual Samuel li dix que 
l'endemá morria ab sos fi lls... Puys seguí-s axí corn Ii 
havia dit. Alguns, peró, afermen que no 1i aparech la 
anima de Samuel, mas un diable en forma sua. METGE. 
E... axí ho creus tu, qui veus com son enganat en la espe-
rança que havia, si ver es, peró, go que dit has de dones. 
METGE. I E los mesquins dels marits conviden-les a taula 
de go que•ls deurien lunyar. Si ho fehien, peró, per tal 
que tost esclatassen, be obrarien... METGE. 

Actualmente empléase mucho como conjunción adversativa la 
expresión per aix9. Ej. : Sqmbla que diu la veritat. No te l 
crçguis, per aix9 (pron. perx9. V. 132 nota final). Parece 
que aice la verdad. Sin embargo, no le creas. Este per aix9 adver-
sativo suele escribirse perx 9 para distinguirlo de per ai x 9 equiva-
lente á por eso. 

En lo antiguo, sino se emplea principalmente con el valor de 
mds que, valor que todavía tiene (al igual que el sino castellano); 

no.. sinc es la mejor traducción que puede darse á la construc-
ción no... aids que (ó á su equivalente no... sino). Ejemplos anti-

tiguos: ...no te sinó un fi ll. TIRANT. no vivint sinó de 

erbes. TIRANT. :.. no puch creure que l'esperit puxa tenir 

altre camí sinó aquell que la carn te. METGE. Yo estesí 

los brassos per pendre-la, e no tocaren sinó lo vent que 

per lo seu cahirnent s'engendrá en l'ayre. METGE. 
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—d9ncs luego, pues. Ej.: Els ocels son ver-
tebrats; el voltor es un ocei; doncs el voltor es 
un vertebrat. Las aves son vertebrados; el buitre es un 
ave; luego el buitre es un vertebrado. Pl9u? d9ncs no 
surtis. ¿Llueve? Pues no salgas. I D9ncs qui •u far ? 
¿Pues quién lo hará? 

Una diferencia importantísima entre el d9ncs cata-
lán y el pues castellano es que éste puede emplearse 
como conjunción causal y d9ncs nó (V., sin embargo, 
§ 153 nota 3.a); así, pues sinónimo de puesto que (Ejem-
plo: Estará enfermo, pues no me escribe) no se traducirá 
por d9ncs sino por puix ú otra de las conjunciones 
causales consignadas en el § 153 (Estará. malált, 
puix no m'escriu). 

Doncs es deductivo é ilativo, nunca causal; puix es, en 
cambio, exclusivamente causal: ...la anima racional es creada 
a fi que tostemps entena, am e recort Deu; e si era mor-
tal, no faria sempiternalment go per que seria creada; 
donchs segueix-se que es inmortal. METGE. I Deya sanct 
Agustí que negú no pot amar go que no coneix; donchs 
si Deu volem amar, cové que hajam sciencia e cone-
xenga sua. ExtmEmg. I Los ocells fan nius, les feres cer-
quen cavernes en que habiten, e•Is peixos roques en 
que •s meten; donchs, qui pot dir que no usen de rahó? 
METGE. I ...nos el cel no •ns en podiem pujar, ne en abis 
nos en podiem entrar, ne per mar nos en podiem anar; 
donchs convenia que per lurs mans haviem a passar. 
MUNTANER. — Los parents de la comtessa la pregaren 
se •n tornas e dexas allí son fi ll; puix lo Rey ne pre-
nia carrech. TIRANT. I Mas que m'aprofita dolre sobre 
cas inremeyable, puix lo Rey no pot haver pietat de 
mi ni de mon fi ll? TIRANT. i Que •ni valen a mi los bens 
ni les riqueses, puix so destituida de tot goig, plaer 
e consolació? TIRANT. — Cláusulas en que figuran donchs y 
puix: ...e vosaltres ab gran maldat e trayció Ii haveu 
feta sentir dolor inestimable... Donchs, corn podeu de-
manar misericordia, puix en vosaltres no s'es trobada? 
TIRANT. I .. e dixeren que mes volien morir que sofrir 
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tan gran onta com aquesta seria. E dix lo Rey: Donchs, 
pus (=puix, V. § 153) jo•us veig en tan bona voluntat, 
pensem-nos de ben defendre... CRON. jAcmE. 

" Notemos que en Barcelona suele decirse cl9s en lugar de 
d9ncs (Otras formas en uso son d9ns, d9nses, d9nques.) 

Úsanse asimismo como conjunciones de coordinación un gran 
número de adverbios y locuciones adverbiales, tales como aixj así, 
tambe también, de todas maneras, tqnt mateix conque, por último, 
en verdad, altrament por lo demás, etc. Á este grupo pertenecen 
algunas locuciones antiguas que traducen á las castellanas ademds, 
á mds y análogas, y á las que los escritores modernos suelen prefe-
rir las traducciones literales de dichas locuciones castellanas (ade-
més, etc.); tales son, entre otras: n9 res menys. (Ej.: Jo pri-
merament veig que la anima dels bruts es substancia 
espiritual... Aprés veig que es substancia propria... No 
res menys es racional... METGE. I E açó ab tota veritat ho 
provaré ab dits de la sancta scriptura, e no res menys ab 
los quatre evangelistes, qui no poden mentir. TIRANT), 
ultra aix9 (ant. ultra acó. V. § 134 encara mes ó en-
cara endemes (Ej.: De avaricia les has notades, de poca 
fermetat e de presumpció... Dit has, encara mes, que 
les dones son parladores... No res menys has dit que 
elles han a gran injuria si no son guardianes e treso-
reres dels bens de lurs marits... METGE. Deus vol que 
horn sia bo en creure e en saber los XIIII articles...; 
encara endemés, es horn bo com te los deu manaments 
e los set sagraments... nun.), demes (Ej. : ...primera-
ment que fassats pau e treues per tot Catalunya...; e 
demés volem que prengats lo bovatge sobre nostres 
homens...; e profir-vos que yo e mon linyatge vos hi 
irern servir... CRON. jACME.) 

Las locuciones conjuntivas formadas con los relativos lo cual 
y lo que (por lo cual, por lo que, con lo cual, en memoria de lo 
cual, etc.) suelen ser traducidas literalmente por los escritores mo-
dernos; de ahí las expresiones per lo qual O per lo que, en 
memoria de lo qual, etc. tan frecuentes en el actual catalán lite-
rario. Muy contados son los que evitan estos castellanismos, sea 
reemplazando dichos relativos neutros por su equivalente catalán 
la qual cosa (V. § 144 f3), sea utilizando las antiguas copulativas 
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relativas per qug, 9n, per on, d'9n, de cuyo significado y em-
pleo dan idea los ejemplos siguientes: A vos, Rey prudentis-
sim..., s'esguarda de haver pietat e compassió de les 
persones afligides; per que yo, adolorida Comtessa, 
vinch a la vostra excellencia a suplicar.., que bajan pie-
tat de mi. TIRANT. e negun altre membre no pot res 
fer per si sinó tant corn lo cor vol; e totes les virtuts que 
lo cos posseir pot han de haver principi en lo cor; hon se 
mostra clarament que ell es lo senyor. TIRANT. I E val 
mes que sobre terra d'altruy ho hajam que sobre la nos-
tra; on vos pregam... que a aquesta cosa que •ns ajudets. 
CRON. JACME. I e trobá dues pells de moltó e ligá-les la 
una ab l'altra ab una corda prima, e posá-s la una pell 
davant, l'altra detras; hon trobá un poch de remey al 
fret. TIRANT. per tu será restituhida al Imperi la pau 
que li era tolta e als pobles lo desijat repos; per hon será 
manifest al mon lo teu notori enginy. TIRANT. I Barons, 
dix lo rey, vosaltres me havets respost axí corn a bons 
vassals e leals; d'on yo so molt pagat de vosaltres. 
DESCLOT. 

§ 153. Las principales conjunciones causales son: 
las compuestas perque porque, puix* que puesto que, 

já que ya que y la conjunción simple puix* pues. 

El catalán antiguo poseía otra conjunción causal simple: car 
[fr. car]. Ej. : Vos, senyor, me podets dir que us plaurá; 
mas... yo no creuré que siau mort, car homens morts no 
parlen. METGE. I Mas la anima racional es simple natu-
ralment e sens composició, car de no res la crea Deu; 
donchs es inmortal. METGE. He ahí una cláusula en que figu-
ran car y puix: ...regraciant a la senyoria vostra coin me 
haveu axí aconsolat; car, puix me veig en libertat, tots 
los passats mals tinch per oblidats. TIRANT. 

Dos formas principales presenta en lo antiguo la conjunción 
causal simple correspondiente á piles: puix y pus. Ej.: Si de 
mos mals yo so stat ocasió, no in dol gens la mia mort, 
puix yo la m'e procurada... TIRANT. I e que no era mars-
vella si elles, que no havien tanta perfecció coin los 
homens, erraven, pus los homens fehien semblant o 
pijor. METGE. Asimismo, ante que: Digau, pare hermitá, 
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puix que tantes cerimonies se han de fer, com trobaran 
los embaixadors al Rey, vestit o despullat, armat o 
desarmat? TIRANT. I E haviem gran paor que no 1s pre-
sessen, pus que tant tardaven. CRON. JACME. 

* El lenguaje hablado no emplea pyix que ni pnix; en cam-
bio, usa pues (Barcelona). En substitución de este pues, tomado 
del castellano, soliase escribir puig en la primera época del rena-
cimiento literario; hoy suele preferirse puix, admitiendo algunos 
al mismo tiempo y con idéntico valor la conjunción antigua car; 
otros, en fin, emplean la conjunción deductiva é ilativa doncs. 
El hecho de que una frase como ¿Llueve? Pues no salgamos se 
traduzca por Plou? Doncs no sortim, y una frase como ¿Pues 
quién lo hará? se traduzca por D9ncs qui •u far ?, ha hecho 
creer que una frase como Estard enfermo, pues no me escribe podía 
traducirse perfectamente por Estaro malalt, d9ncs n9 m'es-
criu, y se ha dado en emplear con el valor de puesto que una voz 
que significa luego. Una frase como, por ejemplo, A quçstes du-
gues distes no . s tr9ben, d9ncs s9n paralleles pasa así á 
tener dos significados tan opuestos como: Estas dos rectas no se en-
cuentran, PUESTO QUE son paralelas y Estas dos rectas no se encuentran, 
LUEGO son paralelas. Este disparate sintáctico se ha extendido rápi-
damente en el lenguaje escrito, y hoy son raras las publicaciones 
catalanas en que no aparezca la partícula deductiva d9ncs empleada 
como conjunción causal. 

§ 154. —Las principales conjunciones fi liales son 
perqul para que y a fj que á fin de que'. Hoy suele, 

x). —Nous demane gracia alguna me sia feta, sitió 
que prestament me donen la mort, perque ab lo meu pare 
puga fer companyia. TIRANT. I La Infanta prestament tra-
més lo patge a Tirant, perque vengues. TIRANT. (En cam-
bio: Demanaven-li alguns cavallers per a que les volia. 
(TIRANT), en que la preposición subordinada no es una final sino 
una completiva interrogativa. V. § 147.) I ...la anima racional 

es creada a fi que tostemps entena, am e recort Deu... 

METGE. ... e deliura-m de aquesta gran impressió en la 

qual so posat, a fi que en lo meu regne sia glorificat lo 
sand t nom del teu glorios Fill. TIRANT. (de acuerdo con la 

regla del § 5 .) 
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sin embargo, escribirse pera que en lugar de perque, 
así como a fi de que en lugar de a fi que. 

En el catalán hablado, la conjunción perquç es á la vez causal 
(Ej. : T'ho donen per qug •u hls demanat) y final (Ej.: T'ho 
donen perqug t'ho mengis). Los escritores modernos substi-
tuyendo sistemáticamente el perqug final por pera que (con a 
ante que, contra la regla del § lit), se separan, no sólo del len-
guaje hablado actual, sino del catalán antiguo, que emplea análo-
gamente perque lo mismo como conjunción final (junto á per 
tal que, per go que...) que como conjunción causal (junto á 
per tal com, per go corn, per go car...) [Cp. la conjunción 
italiana perchè, que significa igualmente para que y porque.]' 

§ 155. —Las principales conjunciones condiciona-
les son: si si, posát que* supuesto que, amb que* 
con tal que, nomes que sólo que. Como conjunciones 
concesivas, correspondientes á las castellanas bien que, 
aunque, por más que y análogas, tenemos encára que, 
en que (ó anc que), malgrát que, per be que*. 
A si bien corresponde si be. 

1). —Pd-que final (con el verbo en subjuntivo): e perque 
tots CONEGUEN lo bon grat que tinch de vos e la molta 
amor que•us porte, de present vos done la capitania 
imperial... TIRANT. ... e perque lo bestiar nos VENES tan 
prest, demanaven -ne gran preu. ID. V. además la nota de 
la pág. 213 y § [Cp. ... due pie donne assistono e sembrano 
confortare Andrea perché, non VENGA meno alio fede... I guardando 
ora ¡'uno ora l'altro con gli occhi supplickevoli, perché lo LAsclAssERo 
stare]. —Perque causal (con el verbo en indicativo): En aquest 
instant vengué lo Emperador e cridá a Diafebus, perque 
1i PLAHIA II101I 10 seu comport. TIRANT. I ... e perque en 
lo principi FON poch stimada justicia per defalliment de 
caritat, fon necessaria cosa e condecent que justicia fos 
tornada en sa honor e prosperitat... ID. I ... e si yo no 
arnava a tu, seria dita benaventurada, perque SERIA fora 
de tota passió. ID. [Cp.: Non posso venire perche non Ho tempo. 

I Hanno ape/to le finestre perché FACEVA troppo caldo vello stalqa.] 

68o POMPEU FABRA 



§ 156 SINTAXIS 215 

* Las conjunciones posat que, amb que y per be que se 
encuentran raras veces empleadas por los escritores modernos. He 
ahí algunos ejemplos antiguos de dichas conjunciones: En la pri-
mera estan les animes dels infants e generalment de tota 
persona que no haja rebut baptisme, posat que baja ben 
viscut en lo mon. METGE. I ... no es maravella si aquelles 
fan errades, posat que algunes ne fassen, go que no 
crech. METGE. I ... e jo aguisar -lo-he en tal manera, que 
quan se guardaran al alba denant si lo trobaran, ab que 
vos me donets gent comptada e homens sabuts que suau 
facen mon manament. CRON. JACME. I ... di x-n os que ven-
rien a nos, ab que•Is guiassem. CRON. JACM E. I per be que 
nostre Senyor vos baja dat lo voler, vos ha levat lo po-
der. TIRANT. I qui primer naix primer den morir, per 
be que lo contrari se veu moltes vegades. TIRANT. —Otra 
conjunción concesiva empleada frecuentemente en lo antiguo es 
jatsia que. Ej.: ...e jatsia que la fe senes les obres no 
vayla res, quant abdues son ajustades fan fruyt... CRON. 
jAcmE. 

Nótese la construcción: El PR9u fa i PR9u diu; PEIT dingy 
n9 l'esc9lta. Por más que hace y dice, nadie le escucha. 

§ 156. —Las proposiciones de modo se unen á la 
proposición principal mediante las conjunciones: se-
gons (que) según, c9m como, com si como si, cual si, 
aixj c9m así como, que que y otras. 

En las proposiciones comparativas cual y cuanto (ó 
cuan) se traducen por com. Ej.: Ha dicho tantas men-
tiras cuantas palabras. Hl dit tántes mentides com 
paráules. I Pedro es tanto menos feliz cuanto más pobre es. 
En Pere es tánt menys felis con) mes pobre es. 

Cuanto (ó cuan) se traduce por tint com cuando 
está contrapuesto á un tanto (ó tan) siguiente, el cual 
deja generalmente de traducirse. Ej.: Cuanto ganas 
tanto gastas. Tánt com guányes despens. I Cuan 
trabajador es Pedro, tan perevso es Juan. Tánt com tre-
baylador es en Pere, es peresos en Jon. Pero 
en las comparaciones proporcionales, suelen suprimirse, 
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no sólo el tint de la segunda proposición (correspon-
diente á tanto), sino también el de la combinación tan t 
c9m (correspondiente á cuanto); así, cuanto más... 
tanto más (ó cuanto más... más) se traduce normal-
mente por c9 in ni es... in es; cuanto menos... tanto menos 
(ó cuanto menos.., menos), por c9m mçnys; 
cuanto más... tanto menos (ó cuanto más... menos), por 
corn menys; y cuanto menos.., tanto más (o 
cuanto menos... más), por c9in 111 es. Ej.: 
Cuanto más trabaja, tanto más gana. COM mes tre-
bly/a, mes guánya. 

(Ejemplos antiguos: ...corn mes aygua hi lançaven, mes 
s'encenien. TIRANT. ...com mes mallos pot fer, ne resta 
mes content. METGE. c o m mes hi pens, pus (por mes) 
clar ho veig... METGE. Sin supresión de tant (construcción 
mucho menos frecuente): ... tant com lo home es mes savi , 
tant deu ab mes discreció cobrir los naturals movi-
ments. TIRANT. Otra construcción empleada antiguamente es 
aytant corn... de aytant. Ej. : e aytant com pus fort meni-
bra e enten alcuna cosa, de aytant ha major poder de 
amar e desamar aquella cosa; e aytant com menys meni-
bra e enten aquella cosa, de aytant ha major frevoltat 
de amar aquella cosa. Lium..) 

§ 157. — Las principales conjunciones empleadas 
para introducir proposiciones de tiempo son: quán, 
iavors que cuando, tánt aviát c9in tan pronto como, 
tot seguit que luego que, mentre (que) mientras, 
abáns que antes que, despres que después que, des 
que*, d'ens á que (ó d'ença que) desde que, fins que 
hasta que, cada vegáda que (ó cada c9p que) cada 
vez : que. 

* Hoy suele escribirse desde que en lugar de des que 
(V. § 151). También se dice y escribe mucho mentres en lugar 

de mentre. 
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OBSERVACIONES 

SOBRE EL EMPLEO DE LAS VOCES 

NO, CAP, NINGÚ, 

RES, ENLLOC, MAI, GENS Y PAS 

§ 158. —En las proposiciones negativas, las voces 
cáp, ningi , res, en19c, n i y gens significan res-
pectivamente ninguno, nadie, nada (pronombre), en 
ninguna parte, nunca y nada (adverbio); pero dichas 
voces se usan muy á menudo en proposiciones no 
negativas y en este caso significan respectivamente al-
guno, alguien, algo (pronombre), en alguna parte, 
alguna vg y algo (adverbio). Admiten á cáp, ningn, 
etcétera con significación positiva las proposiciones con-
dicionales, interrogativas y dubitativas. Ej.: Si •y tro-
beu cáp detecte, digueu-m'ho. Si encontráis algún 
defecto, decídmeio. I Sábs si há vingkit ningki? ¿Sabes 
si ha venido alguien? I Si • t donen res, no •u pren-
guis. Si te dan algo, no lo tomes. I L'heu trobát 
en19c? ¿Lo habeis encontrado en alguna parte? I L'hás 

ist ni ái per aqui? Le has visto alguna vq por ahí? I 
No deixis aquest paper a la finestra, perque sj 
feia gens de vent, se l'emportaria. No dejes este 
papel en la ventana, porque si hiciese algo de viento, se lo 
llevaría. 
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§ 159. —En castellano, como es sabido, siempre 
que se coloca delante del verbo alguna de las voces 
ninguno, nadie, nada y nunca, se suprime la partícula 
negativa no. Ej.: No vino nadie. Nadie vino. En cata-
lán también suele suprimirse actualmente el adverbio 
no al anteponerse al verbo alguna de las voces cáp, 
ningu, res, enloc, mái y gens. Ej. : Mi el veiem. 
Nunca le vemos. I En/9c l'hem vis t. No le hemos visto 
en ninguna parte. Pero dicha supresión llo es en manera 
alguna obligatoria, puesto que se puede decir muy 
bien Mi no•1 veiem. I Enloc no l'hem vist; y 
aun es inadmisible en aquellas proposiciones en que las 
expresadas voces pueden ser empleadas con una signifi-
cación positiva (V § 158) y, en general, siempre que 
la supresión del adverbio no puede dar ambigüedad á 
la frase. 

Desde el momento que una frase como Si mai vinguessiu, 
qug farien gls? puede significar Si ALGUNA VEZ vinierais ¿qué 
harían ellos?, se comprende que en una frase como Si n9 vin-
guessiu mai, qug farien els? (Si no vinierais NUNCA ¿qué 
harían ellos?) la claridad exige la conservación del adverbio n9 en 
el caso de que se anteponga mai al verbo (así: Si mai n9 vin-
guessiu...); pues, de lo contrario, esta proposición condicional 
negativa adoptaría la misma forma que la proposición condicio-
nal afirmativa Si mai vinguessiu, equivalente á Si alguna vez 
vinierais. A la supresión indebida del adverbio 119 se deben una 
porción de construcciones equívocas de la lengua actual. —Por lo 
que respecta á las proposiciones en que figura la voz rgs, conviene 
notar que, mientras una frase como Rgs n9. 1 comm9u significa 
No le conmueve nada, la frase N9 rgs el cornmou significa La me-
nor cosa, la cosa mds insignificante le conmueve, y que la supresión 
habitual del adverbio n9 en uno y otro caso, convierte ambas fra-
ses en la frase equívoca Rgs el comm9u. (Adviértese que en 
frases no negativas á nada corresponde n9 rgs. Ej.: De nada ha 
hecho Dios el inundo. De no rgs ha fgt Deu el m9n.) 

(En catalán antiguo las construcciones normales son negun... 
no, negu... no, res.., no, etc. Ej.: ...negun acte violent no 
pot esser de longa durada. TIRANT. ...car yo pens quede 
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negú yo no dech esser represa. TIRANT. I ... e corn ella ven 
que ell res no li deya, pensá... TIRANT. I ...de les quals 
vos gens no posseiu... TIRANT. ... e jamay no•t poguí 
induhir a creure-ho fermament. METGE. I E axí pensats 
de ordonar tot co que yo us he dit, que res nul horn no 
sapia. MUNTANER. — En proposiciones condicionales, interroga-
tivas y dubitativas, son muy frecuentes las voces negun, negú, 
etcétera seguidas de un verbo no acompañado del adverbio no, 
pero no traduciendo á ninguno, nadie, etc. sino á alguno. alguien, 
etcétera, de conformidad con lo dicho en el § 158. Ej : E si ne-
guna nau ve atras, com es presumidor, ab poch trebayl 
podeu esser senyor d'ella. TIRANT. I Senyor, si mal vos fa 
negú, sapiats que•ns pesa molt e•ns es greu. CRON. JAGME. 
...car si res me manats que•Is diga, diré-ls-ho.CRON.JACIIE. 

I ...no puch creure que l'esperit, si res es, puixa tenir 
altre carií sino aquell que la carn te. METGE. I ...qui es 
que res de be sapia e ignor los actes virtuosos de...? TI-
RANT. I ... e corn gens de vent feya, tots se manejaven. 
TIRANT. —Ej. de no-res: ...les folies donzelles, qui de no 
res temoregen. TIRANT. I combatre a tota ultrança 
sobre no res. TIRANT. I ... la anima racional es simple... 
car de no res la crea Den... METGE. Nótese: ...com consir 
que •1 mon sia creat de no res, he maravella com de no 
res pot esser creat res. Lturt..) 

Las voces cap, ningy, etc. tienen por sí solas un valor nega-
tivo cuando no les acompaña ningún verbo. Así: Quants ne 
tens?—Cap(¿Crldutos tienes?— Ninguno) I Qui ha vingut?—
Ningy (¿Quién ha venido?— Nadie) I Qug tens?—Rgs (¿Qué 
lienes?—Nada). Pero, en este último ejemplo, podría también 
decirse N9 res. Lo mismo ocurre con gens: En tens gaire?—
Gens ó N9 gens. 

§ 16o. — Antiguamente, tanto en catalán corno en castellano, 
la negación no aparece en una porción de proposiciones no nega-
tivas. La tendencia á eliminar no en tales proposiciones no ha 
sido tan fuerte en catalán corno en castellano; de ahí que se pre-
sente todavía mucho dicho adverbio en frases en que el castellano 
apenas lo usa O lo ha abandonado del todo. Ocurre esto principal-
mente: 

I. —En las proposiciones complementos de temer, temor y 
voces equivalentes (Lo metge per temor que la febre no li 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 685 



220 GRAMATICA CATALANA § 161 

pujas... Lun.L. 1 ...hagué paor que lo lop nois ii menjas. 
Liun. Dubte tinch gran (que) no m'abellis la vista de 
alguna de aquestes donzelles... TIRANT); así, frases corno 
Tengo miedo de que lleguen. I Temía que viniese, son frecuentemente 
traducidas por Tjnc per que nç arribin. j Temja que n9 
vingues [Cp. en fr. : fui peur qu'as N'arrirent. I Je craignais 
qu'il NE vint]. Pero como sea que las frases Tinc per que n9 
arribin. I Temja que n9 vingues se usan también con la sig-
nificación de Tengo miedo de que no lleguen. I Temía que no viniese 
[fr.: fui peur qu'ils n'arrivent I Je craignais qu'il ne vínt pus], 
algunos las evitan substituyéndolas en el primer caso por Tjnc 
per que arribin (o arribaran) I Temja que vingues (o vin-
drja) y en el segundo por Tinc per que n9 arribaran. I 
Temia que ne vindrja (corrección la segunda que claro está 
que resultaría innecesaria si se conviniese en que una frase como 
Tinc per que ne arribin sólo pudiera significar Tengo miedo de 
que no lleguen.) 

11. —En las proposiciones comparativas introducidas con que 
y dependientes de una proposición no negativa (... staven spe-
rant ab mes devoció que no fan els juheus al Messies. 
TIRANT. I ...vos hi haveu millor pensat que yo no havia... 
TIRANT. j ..d'aqueststalsse•n trobarien mes que no tinch 
cabells al cap. TIRANT. Y asimismo: ...qui saben mes de 
guerra que no ell. TIRANT. I ...havent mes noticia de 
besties feres que no de armes. InzAwr. ...pijor havia 
d'esser la recruada que no la malaltia. TIRANT. pot 
mils apendre de parlar l'om qui tot dia ou parlar los al-
tres.., que no aquell qui sta en lo desert, quino on negó. 
ExtmENtç.) En el catalán actual es corriente el empleo de la nega-
ción en esta clase de proposiciones; pero también lo es su supresión 
(Cp., en lo antiguo: ...car major es lo dubte de la mort que 
la mort que prestament es passada. TIRANT) , excepto en 
frases como Mes ens estimgm aix9 que n9 que vinguin 
(Preferimos esto á que vengan), en que el n9 evita el encuentro 
de dos que (V. además § La.) 

III. —En las proposiciones introducidas con la conjunción 
abans que (antes que): Antes que viniera... Abans que n9 vin-
gues...; pero también se dice Abans que vingues... 

§ 161. —La voz pás se encuentra usada, ya detrás 
del verbo de una proposición negativa (Ej.: NQ viii -
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drá pas), ya inmediatamente detrás del adverbio ng 
cuando éste afecta á una voz ó grupo de voces que hace 
el oficio de sujeto, complemento, predicativo ó circuns-
tancial de un verbo no negativo tácito ó expreso (Ejem-
plo: Ng pas j9 Ng pas a mi. I Ng passj p19u. 
Vindre, no pas avui, sing dem). 

I. No... pas. 
En las proposiciones expositivas*, la voz pas tiene, 

por regla general, una significación adversativa: Me 
slmbla que ng •y podrIm arribar significa Me parece 
que no podremos llegar allí, mientras que Me slmbla 
que ng •y podrIm pas arribar significa Me parece 
que no podremos llegar allí contrariamente á lo que, por 
tal ó cual ratón, podíamos esperar. 

Si después de haberse dicho que iremos á recibir á un amigo 
nuestro (Anirqm a isbre•I n9stre amjc), alguien manifiesta 
que éste no llegará (Np arribara) y, al hacerlo, quiere marcar la 
oposición que existe entre ambas proposiciones, bastará que añada 
¡Das al verbo negativo y diga N9 arribara pas: esta proposición 
significa No llegará contrariamente ti lo que Vs. creen. —EI que dice 
Digues-m'ho, jo 11(7) . 0 dire pas a dingy, es que cree que el 
temor de que divulgaría lo que se le dijera, es (ó puede ser) causa 
de que no se lo digan: jo no •ti dire pas a dingy significa yo no 
lo diré á nadie contrariamente á lo que tu supones (o puedes suponer).—
El que dice J9 no dic pas que tot-om sigui dolent es que se 
figura que, por lo que ha dicho ó piensa decir, podría creerse que él 
sostiene que todos son malos: el pas viene á significar contraria-
mente á lo que podría creerse por lo que he dicho ó voy ri decir. 

En las proposiciones que expresan una orden, un deseo ó un 
propósito, mediante la voz pas se hace alusión á los motivos que 
pudieran oponerse á su cumplimiento ó á las consecuencias que su 
no cumplimiento pudiera producir; así, N9 • u fqcis pas significa 
No lo hagas en manera alguna, por ningún motivo, por lo que de ello 
podria resultar.— Mediante proposiciones interrogativas construidas 
con no... pas, tratamos de cercioramos de algo que, de ser ver-
dad, se opondría á la realización de un determinado propósito, 
haría posible, conveniente ó necesario hacer tal ó cual cosa, expli-
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caria este ó aquel hecho. Ej. : Aqugsta tarda l'anirgm a 
vetare. Poden' sortir a les quatre. —N9 ploura pas? per-
qugsi plou, jo no surto de casa. Sents aquest soroyl? N9 
truquen pas? —Si que truquen: levem-nos i mirgm qui •y 
ha. I Aqugst cantir n9 te gens d'aigua i ara mateix era 
ple Qui l'ha tocat? —J9 no he vist dingy que•ltoques.—
Doncs com se Kit ayer buidat? —N9 te pas cap esquerda? 

[Conviene no confundir la negación catalana n9... pas con la 
negación francesa ne... pas: una proposición corno 11 n'arrivera pas 
equivale exactamente á la castellana No Ileg,ard (ó á la catalana N9 
arribara), al paso que la proposición N9 arribara pas significa 
Pero no llegará, es decir no llegará contrariamente d lo que se cree ó á 
lo que, por talé cual ratón, era de esperar'. Sin embargo:] hoy se 
nota en el lenguaje escrito una tendencia á abusar del pas en el 
sentido de emplearse por algunos n9... pas con el mismo valor 
que el simple n9 [es decir, como equivalente del ne... pos francés]. 
No hay que decir cuán pernicioso seria para la lengua el que se 
generalizara dicho abuso, que es debido, ora á una imitación servil 
del francés (ne... pas es traducido literalmente por no... pas, 
sin advertir que el pas catalán no tiene nada que ver, en cuanto á 
la significación, con el adverbio francés pas), ora á influencias dia-
lectales (en ciertos dialectos pas ha perdido casi completamente su 
significación adversativa'), ora también al afán de distanciar el 
catalán del castellano (una proposición negativa con pas les parece 
á algunos más catalana, toda vez que el castellano no posee la par-
tícula pos!) 

Nÿ pás. 
a. Cuando á una enunciación corno Els vostres 

1). —Nótese, al mismo tiempo, que, mientras que en francés 
el pos, obligatorio en Ii n'arrivera pos, se suprime cuando la propo-
sición contiene otra palabra negativa (Ej.: II n'arrivera janiais), 
en catalán puede decirse N9 arribara mai y N9 arribara pas 
mai, corno se dice N9 arribara y N9 arribara pas. 

2). —En el dialecto rosellonés la negación normal es pas pos-
puesto al verbo, en substitución de no antepuesto. Ej.: Per un 
dels meus companys avia oit a dire Que la pesca d la ligue 
es un dels millors plers; — Aquí te canses pas, — me 
deia; — fas pas res... SAissur. 
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cosins enviarán aviat els lurs libres als vostres 
germáns ( Vuestros primos enviarán pronto sus libros á 
vuestros hermanos), se quiere objetar que alguno de los 
primos (por ej., Juan: en Jon) no enviará sus libros, 
ó bien que no los enviarán á alguno de los hermanos 
(por ej., á Alberto: a l'AlbIrt), ó bien que dejarán de 
enviar alguno de sus libros (por ej., los nuevos: els 
n9us), ó bien que no los enviarán si no se lo piden (si 
no •ls ho demánen), etc. : dícese normalmente: No 
pás en Jon. I No pás a l'AlbIrt. I No pás els 
nous. I No pás si no •Is ho demánen, etc. (pro-
posiciones elípticas en que se sobrentiende el verbo 
enviár). 

Análogamente: Es admirat de tot-om. —N9 pas com 
general. I Va comprar papers de tots colors. —No pas 
de blaus. I Sempre syrt. —No pas guau plou. I Ja l'atra-
parem.—N9 pas caminant tant poc a poc. 

. En una frase como Te n'ha donat mes a ty que n9 a mi 
(equivalente á Te n'ha donat mes a tu que a mi Te ha dado 
más á tí que á mi V. § 16o-II), el catalán moderno suele posponer 
pas al adverbio no: Te n'hq donat mes a ty que no pas a mi. 
Análogamente: Mes ens estimem aixo que no pas que 
vingui. (V. § 

7. No... sino en que el adverbio no no afecta al verbo (Ej.: Ven-
drá, no hoy, sino mañana) se traduce por no... sino ó no pas... 
sino. Ej.: Vindra, no avui, sino denla ó Vindra, no pas 
avui, sino denla. (Cp.: Poch temps ha passat que, estant 
en la presó, no per demerits que tilos perseguidors e en-
vejosos sabessen contra mi..., mas (= sino) per sola 
iniquitat que m'havien... METGE. I adormi-m, no pas 
en la forma acostumada, mas (=sino) en aquella que 
malalts e famejants solen dormir. METGE.) 
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CAPITULO XXI 

FORMACIÓN DEL FEMENINO 

EN LOS SUBSTANTIVOS 

GÉNERO DE LOS SUBSTANTIVOS 

§ 162. —La distinción del género natural se hace, 
como en castellano, ora cambiando para el femenino la 
terminación del nombre masculino correspondiente (por 
ejemplo, hermano, hermanA), ora añadiendo á éste un 
sufijo (por ej., conde, condEsA), ora en fin designando 
al ser femenino con un nombre distinto del que se 
emplea para designar al ser masculino (por ej., yerno, 
nuera): 

I. Cambio de terminación. El femenino de los 
nombres substantivos se forma generalmente por las 
mismas reglas que el de los adjetivos de dos termina-
ciones (V. CAPÍTULO XII). Ej.: ávi abuelo, gvia abuela; 

9 i chico, n 9ia chica; n I n niño, n I na niña; parent 
pariente, parenta parienta; taquigraf taquígrafo, ta-
q uig rafa taquígrafa; lop lobo, loba loba; espos esposo, 
esp9sa esposa; os oso, ossa osa; gos (ó goç) perro, 
gossa (ó goga) perra; nebot sobrino, neboda sobrina; 
int nieto, neta nieta; xicot muchacho, xic9 ta mucha-
cha; gát gato, gáta gata; —germá hermano, germána 
hermana; besso gemelo, bessona gemela; minyo mozo, 
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minyona moza; cosi primo, cosina prima; padri pa-
drino, padrina madrina; senyar señor, senyara se-
ñora; —s9gre suegro, s9gra suegra; mestre maestro, 
m es tra maestra. —Notemos: 9 rfe huérfano, 9rfen a 

(junto á 9rfa) huérfana; ereu heredero, ergua (junto á 
ere. va) heredera; serf (ant.) siervo, serva sierva. 

II. Adición de un sufijo. Cierto número de subs-
tantivos forman el femenino añadiendo al masculino 
el sufijo -essa. Ej.: abát abad, abadessa abadesa; 
carnte conde, comtessa* condesa; duc duque, du-
quessa* duquesa; mestre amo, mestressa ama; sás-
tre sastre, sastressa sastra; c9c cocinero, coquessa 
cocinera; gegán t gigante, gegan tessa* giganta; d çu 
dios, deessa diosa; sacerd9t sacerdote, sacerdotessa 
sacerdotisa; 9ste huésped, ostessa huéspeda. 

Algunos de estos femeninos, tales como metggssa, jutgessa, 
se emplean para designar á la mujer del metge (médico), jutge 
(jue), etc. 

* En algunos casos aparece -gssa reemplazado por -gsa; así, 
pronúnciase comúnmente (y aun se escribe á menudo) comtesa, 
duquesa en lugar de comtessa, duquessa; y en el femenino 
de gegant, óyese gegantgssa y gegantesa.—Prjncep hace 
el femenino princesa. 

Los femeninos de emperador (emperador) y a ctpr (acto') son 
emperadrju (emperatrk) y actrju (actriz); los de gal (gallo), 
groe (ó eroi. V. § 31) (héroe) y rei (rey), galjna (gallina), 
erojna (heroína) y reina (reina). 

En algunos casos es el masculino el que se forma del femenino 
mediante la adición de un sufijo. Ej.: bruixa bruja, bruixot 
brujo; djd a nodria, didot marido de la nodrka. V. § 166-P. 

III. Empleo de nombres distintos para los dos 
géneros: 9rne hombre, d9na mujer; in  marido, 
muyler mujer; pre padre, máre madre; ancle tío, 
tia tía; gendre yerno, n9ra nuera;—lse asno, so111 era 
burra; b9c macho cabrío, cábra cabra; bráu loro, 
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váca vaca; cav i caballo, egua yegua; molt9 carnero, 
oveyla oveja; porc cerdo, truja cerda; gál-dindi pavo, 
pola-dindia pava. 

§ 163. —Los substantivos catalanes pertenecen, por 
regla general, al mismo género que sus correspon-
dientes castellanos (entendiéndose aquí por corres-
pondientes voces como mundo y mon, mano y 
nuez y n9u, llave y cláu, cuyas diferencias son exclu-
sivamente de orden fonético; pero no voces como tene-
dor y forquita, párpado y parplia, palma y palme', 
descubrimiento y descoberta, que son voces completa-
mente distintas aunque su significación sea la misma.) 
Las excepciones son poco numerosas; citemos, entre 
otras: 

I. —Masculinos en castellano, femeninos en cata-
lán: el diente, la dent; elfin, la fi*; el polvo, la pols; 
el sueño (=ganas de dormir), la son; el valle, la vál; 
—¿1 calor, la calor; el olor, la olor; el resplandor, la 
resplendor; el sudor, la suor; el dulzor, la dolsor 
(ó dolçor). V. además § 172. 

Antiguamente pertenecían al género femenino am9r, ard9r, 
candor, err9r, on9r y análogos, actualmente masculinos. 

11. —Femeninos en castellano, masculinos en cata-
lán: la corriente, el corrent*; la costumbre, el cos-
tutn*; la frente, el front; la hiel, el fel; las legumbres, 
els legums*; la margen, el márge; la señal, el se-
nyál; /a cárcel, el cárcer (arc.) 

* Algunos de estos nombres suelen hacerse del mismo género 
que sus correspondientes castellanos; así, se dice y escribe común-
mente la corrent, la costum, el fi, etc., que algunos rechazan 
con razón como castellanismos. Hay quien rechaza también como 
castellanismos 1(o)amor, el cand9r, etc , y propone que se 
escriba la amor, la candor, etc. 

§ 164. —En un número bastante considerable de casos ocurre 
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que una voz castellana es masculina y su correspondiente catalana 
es femenina ó vice-versa, correspondiendo esta diferencia de géne-
ros á una diferencia de terminaciones; es decir, que á una voz 
castellana masculina terminada en -o, -e 6 consonante corresponde 
una voz catalana femenina terminada en -a (en plural, -es), y á 
una voz castellana femenina terminada en -a corresponde una voz 
catalana masculina terminada en -e O consonante. Ej.: 

I. —Masculinos en castellano, femeninos en catalán: el arado, 
1(a) arada; los alicates, les alicates; el almagre, la n'angra; 
el amparo, 1(a) empara; el caramillo, la caraniela; el chocolate, la 
xacolata; los despojos, les despyyles; el destino, la destr9ssa 
(O destroça); el embrollo, 1(a) ern brota; el escaparate, 1(a) esca-
parva; el establo, 1(a) estalla; el higo, la figa; el limón, la 

m 9n a; el muelle (el resorte), la rn ola ; el ore'gano, 1(a) orenga; 
-el reguero, la reguera; el resto, la resta; el sereno, la serena; 
el zapato, la saliva. 

II. —Femeninos en castellano, masculinos en catalán: la ala-
dienta, 1(0)aladern; la cepa, el cep; la cima, el c¡m; la cuenta, 
el compte; la deuda, el deute; la duda, el dybte; la escuadra; 
1(o) escaire; la espinaca, 1(o) espinqc; la giba, el gep; el haya. 
el faig; la lejía, el leix¡u; la regla (instrumento), el regle; 
la sonrisa, el somr¡s; la ventaja, 1(o) aventatge. 

§ 165. —El catalán posee numerosos pares de palabras como 
los castellanos cuchillo y cuchilla O madera y madero. Ej.: col palo 
(en el juego de naipes), cola cuadrilla, hato; c c gusano, cica 
bicho; desfet desbordamiento, desfeta derrota; ganive cuchillo, 
ganiveta cuchilla; pareyl par, pareyla pareja ; —bota tonel, 
b9t pellejo; estela estrella, estgl estrella y cometa birlocha); 
forca horca, f9rc horcajo; flama llama, flam llama (de una luz); 
fyyla hoja (de un árbol), fyyl hoja (de papel); m9la miga, m91 
meollo; roca roca, ro c guijarro; t el a tela, t el paño, capa películd; 
—clqp y clapa mancha, claro; giravolt y giravolta vueltn 
voltereta; gryix y gryixa grueso; prat y prada prado, pradera; 
sytge y sytja hollín. 
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SUBSTANTIVOS DERIVADOS 

DE OTROS SUBSTANTIVOS 

§ 166. — a. Para la formación de los diminuti-
vos, de los aumentativos y de los despectivos ó des-
preciativos se emplean respectivamente los sufijos -1t, 
femenino -çta, -as (ó -10, fern. -ássa (ó - ça), y 
-9t, fern. -9ta. Ej. : ocIl ave, pájaro, ocellt, ocelás, 
0ce/9t; casa casa, casçta, casássa, cas9ta; libre 
libro, librIt, libras, tibr9t; plu pie, peult, peus, 
peu9t; — gát galo, gatIt; nebot sobrino, nebodçt; 
—nás nark, nasslt; gos (ó goç) perro, gossIt (ó 
goclt); nus nudo, nusçt; — má mano, mançta; 
paper papel, paperlt; —taca mancha, taqulta; cor-
iltja correa, corretjlta ó corretglta; plássa (ó 
plaça) pinza, plassçta (ó placIta). 

De un empleo mucho más limitado que los ante-
riores son los dos sufijos diminutivos cariñosos -o, 
femenino -olla, y -9i, fern. -via. Ej.: nás nark, 
nasso, nass9i; cára cara, carona. 

Muchos nombres femeninos admiten un segundo despectivo 
(masculino) en -9t. Ej.: dona mujer, don9t; mossa (ó moca) 

mossot (ó moçot). 
En el lenguage corriente se emplea algunas veces el sufijo 

aumentativo -grro, fem. -qua. 

p. Los sufijos -9 y -ot pierden en muchos casos su significa-
ción meramente diminutiva O despectiva. Ej.: 
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qguila águila; agui19 aguilucho; agyyla aguja, aguy19 
aguijón; aingtla almendra, amet19 almendruco; carrgr 
carrer9 callejón; cqixa caja, caix9 cajón; cr9sta corteza, crost9 
zoquete, cuscurro; fi ngstra ventana, fi nestr9 postigo; gargamgla 
garganta, gargamel9 campanilla —úvula; lard manteca, lard9 
chicharrón ; mitja media, mitj9 calcetín ; pgt chasquido, pet9 
beso; comp4ny y company9 compañero; 

clrn carne, carn9t carnosidad; cuixa muslo, cuixot manga 
(de un pantalón); gt m y erm9t erial; guix yeso, guix9t yesón; 
¡la isla, ilot islote; nina muñeca, nin 9t muñeco; pgbre pimienta, 
pebr9t pimiento; xic y xic9t muchacho; pila y pil9t montón; 
ungla uña, ung19t pezuña; ximi y ximi9t mico. Nótense: 
abgyla abeja, abey19t zángano; qliga dguila. a1ig9t aguilucho; 
perdiu perdiz, perdig9t perdigón; p91a-dindia pava, indi9t 
pavo; bruixa bruja, bruix9t brujo; dida nodriza, did9t marido 
de la nodriza. 

Análogamente: boix boj. boixgt palillo; pit pecho, pitgt 
babero; yyl ojo, uylgt ojete; canem cáñamo, canemls (ó ca-
n ernls) cañamazo; etc. 

y.A los dos sufijos castellanos -uelo é -illo corresponden los 
sufijos catalanes -91 y -11 (ó -i1); pero estos sufijos rarísimas veces 
conservan en catalán su significación meramente diminutiva. Ej.: 

fiy1 hijo, fiy191 ahijado; fuyla hoja, (de árbol), fuy191a hoja 
(de madera), 1gns (ó Igng) lienzo, 1ens91 (ó leng91) sdbana ; 
pinya piña, piny91 hueso (de fruta). 

p14 llano, plangl meseta; p9rc cerdo, porcel lechón; p9rta 
puerta, portgla portezuela; tqula mesa, taulei mostrador; r9sa 
rosa, rosgla amapola. Á varios nombres catalanes en -el corres-
ponden nombres castellanos desprovistos de sufijo: mantgl manto, 
palmg1 palma (de la mano), can tgl canto =esquina, cist el cesto, 
crivg1 criba, femgla hembra, mamela mama. 

fIlda falda, faldiles faldas; f9rca horca, forquila tenedor; 
insta pasta, pastila pastilla. 

§ 167. —El catalán posee un número extraordi-
nario de nombres de personas formados por medio 
del sufijo -Ir -era, correspondiente al sufijo castellano 
-ero -era. Ej.: argent plata, argenter platero; ban-
dera bandera, banderer abanderado; blát trigo, bla-
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der triguero; botjga tienda, botiguer tendero; b9u 
buey, bover boyero; buglda colada, bugadera lavan-
dera; clinbra aposento, cambrera camarera; cotxe 
coche, cotxer cochero; cuirassa (ó cuiraça) coraza, 
cuirasser (ó cuiracer) coracero; dril) paño, draper 
pañero; estora estera, estorer esterero; forn horno, 
forner hornero, panadero; fossa sepultura, fosser sepu/-
turero; fusta madera, fuste,- carpintero; luna hoja de 
lata, launer hojalatero; mainada los niños de una casa, 
mainadera niñera; perruca peluca, perruquer pelu-
quero; tresor tesoro, tresorer tesorero. 

En substitución de este sufijo, el catalán emplea en 
algunos casos su sufijo -aire (V. § 176). Ej.: cadjra 
silla, cadiraire sillero (y sillera); drap trapo, dra-
paire trapero (y trapera); gujx yeso, guixaire yesero; 
galjna gallina, galináire vendedor (ó vendedora) de 
gallinas; ocçl pájaro, ocelaire vendedor de pájaros; 
mina mina, minaire minero; preu-fet destajo, preu-
fetlire destajista; roba veyia rcpa vieja; roba-vey-
láire ropavejero. 

Para los nombres (subst. -adj.) gentilicios, V. § 182. 

§ 168. —Entre los sufijos que sirven para formar 
nombres de instrumento y de lugar cabe citar en 
primer término el sufijo -er -era, el cual admite ade-
más todas las significaciones de su correspondiente cas-
tellano -ero -era. Ej.: cendra ceniza, cendrer cerna-
dero; encens incienso, encenser incensario; espada 
espalda, es pa tier respaldo; for m jga hormiga, for m i-
guer hormiguero; flms estiércol, femer estercolero; ga-
ljna gallina, galiner gallinero; plyia paja, payler 
pajar; tgla tela, tele,- telar; tlula tabla, tauler 
tablero; vespa avispa, vesper avispero; aguyia aguja, 
aguyter hebra; albercoc albaricoque, albercoquer* 
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albaricoquero; — cendra cenka, cendr e r a cenicero; ca-
laix cajón (de un mueble), calaixera cómoda; coixi 
almohada, coixinera funda de almohada; fang barro, 
fangu era barrkal; formátge queso, formatgera que-
sera; garba gavilla, garbera hacina; 9s hueso, ossera 
osario, osamenta; r9da rueda, rodera rodada; sorra 
arena, sorrera salvadera; kiyi ojo, uyiera anteojo; figa 
higo, figuera* higuera. 

* El catalán hace un uso casi ilimitado de este 
sufijo para la formación de nombres de plantas. Ej. : 
ametta almendra, ame tier almendro; atzer9la ace-
rola, atzeroler; castánya castanya, castanyer; ci-
rera cereza, cirerer; codony membrillo, codonyer; 
garrofa algarroba, garrofer; ledo alinea, ledoner; 
niagrána granada, magraner; niora mora, niorera 
y morer; maduixa fresa, maduixera; oliva acei-
tuna, olivera y oliver; pera pera, perera y perer; 
poma Manzana, pomera y pomer; pressec meloco-
tón, presseguer; pruna ciruela, prunera y pruner; 
r9sa rosa, roser; taronja naranja, taronjer (ó ta-
ronge.r); vimet mimbre, vimetera. 

El catalán posee, como el castellano, innumerables 
nombres de • lugar formados con el sufijo -eria (gene-
ralmente relacionados con los nombres de persona en 
-Ir). Ej.: argent plata (argente,- platero), argen-
teria platería; raj9la ladrillo (rajoler ladrillero), 
rajoleria ladrillería. 

§ 169.— El sufijo -ár es empleado para la forma-
ción de nombres colectivos y nombres de lugar (lo 
mismo que su correspondiente castellano -ar). Ej. : 
abeyla abeja, abeyiár colmenar; bestia bestia, bes-
ti ár ganado; campána campana, campana?' campa-
nario; colon-1 palomo, colomár palomar. 
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Úsase mucho -ár con el valor que tiene -ar en pinar, 
encinar, etc. Ej.: alzina encina, alzinárencinar; cánya 
caña, canyár; esbarzer zara, esbarzerár; fonoyi 
hinojo, fonoylár; farig91a tomillo, farigolár; pi pino, 
pinár; roser rosal, roserár; taronger naranjo, ta-
rongerár; vinya viña, vinyár; xiprer ciprés, xipre-
rár. — Esta misma significación posee el sufijo -Ida. 
Ej. : álber álamo, albereda alameda; árbre árbol, 
arbreda (ó arboreda); boix boj, boixeda; f ig 
haya, fageda; fonoyi hinojo, fonoyieda; ginebre 
enebro, ginebreda; Q111 olmo, omeda; pi pino, pi-
neda; roure roble, roureda; vern aliso, verneda. 

Entre los demás sufijos colectivos, citemos -1m, -Ida y -qt 
(V. § 170), -qtge (V. § 170) y lyia: 

be sti a bestia, bes ti q m bestiaje; brqnca rama, brancqm 
ramojo; coi-da cuerda, cordqm cordaje; corretja correa, corret-
jqm correaje; cost ela costilla, costeiqm costillar; cyiro cuero, 
cuirlm corambre; d9na mujer, don ni mujerío; fysta madera, 

- fustqm maderaje; fyyla hoja, fuyiqm hojarasca; pape,- papel, 
pap erlm papdera•=pape/ería; viga viga, vigqm viguería. 

fadri moo, fadrinlyia conjunto de motos; jove joven, jove-
nula; menut chico, menudqyla; p9bre pobre, pobrissqyia 
(ó pobriçqyla); xic chico xicqyla (barc. quitx1y1a). 

§ s7o. —El sufijo -lela (Cp. § 179) se aplica muy 
frecuentemente á temas nominales: tiene las mismas 
significaciones que el castellano -ada y traduce al sufijo 
-ato de los derivados cañonazo, escopetazo y análogos. 
Ej.: árpa zarpa, arpáda zarpada; bá n ya cuerno, ba-
nyáda cornada; basto bastón, bastonáda bastonazo; 
cano cañón, canonáda cañonazo; ganivet cuchillo, ga-
nivetáda cuchillada; grápa arpa, grapáda arpada; 
queixál muela, queixaláda bocado;—cuyiera cuchara, 
cuyieráda cucharada; I9ssa (0 19ça) cucharón, tossáda 
(ó loçáda) cucharada; riera río, rieráda riada; torrent 
torrente, torrentáda avenida; polze pulgar, polzáda 
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pulgada; tati latín, tatináda latinajo; c19t hoyo, clo-
táda hondonada ;—lny año, anyáda añada; mati ma-
ñana, matináda madrugada; mig-dia mediodía, mig-
di da siesta; vuit ocho, vuitáda octava; dia día, di da 
día señalado.— El catalán posee numerosos colectivos en 
- da: vaca vaca, vacáda vacada; gent gente, gen táda 
gentío; cano caño, canon ád a cañería; nu vol nube, n u-
voláda nublado; b9ira niebla, nube, boiráda niebla 
extensa; estela estrella, l'esteláda las estrellas; ocçl 
pájaro, l'oceilda los pájaros, etc. 

Entre los demás sufijos que sirven para la formación de subs-
tantivos derivados de otros substantivos, citemos: 

-qt: I. aigua agua, aiguat inundación; bras (ó brag) brazo, 
brassqt (6 braçat) brazada; cadena cadena, cadenat candado; 
dent diente, dentat dentadura; grapa arpa, grapat puñado; mq 
mano, manqt manojo; reixa teja, reixqt veda (Cp. el sufijo 
-ada); dic duque, ducat ducado; bisbe obispo, bisblt 
obispado; arquebisbe aqobispo, arquebisbat arzobispado; consol 
cónsul, consoly consulado; almiral almirante, al miralat almi-
rantazgo; parent pariente, paren tqt parentela; vel vecino, vein qt 
vecindad ---- vecindario. 

-at g e (correspondiente á los dos sufijos castellanos -aje y -azgo): 
aprenent aprendiz, aprenentqtge aprendizaje; b9sc bosque, 
boscatge boscaje; brqnca rama, brancatge ramaje; erba hierba, 
erbatge herbaje; fadrl soltero, fadrin4tge soltería; nyvi novio, 
nuviatge ajuar; port puerto, portqtge portazgo; pont puente, 
pontatge pontazgo; padrl padrino, padrinatge padrinazgo. 

-al (Los derivados en -41 son algunas veces sinónimos de los 
primitivos): bassa balsa, charco, bass41 charco; brqnca rama, 
brancal jamba; carnj camino, caminal ralle (de un jardín, 
huerto, etc.); c9rt y cort41 corral; dit dedo didll dedal; 
fi nestra ventana, fi nestral ventana grande; f9rn horno, fornal 
fi-agua; gabia jaula, gabial pajarera; mercat y mercada' 
mercado; sorra arena. sorral arenal. 

-loa: boira niebla, boirina neblina; barret sombrero, barre-
tina barretina; mantel manto, mantelina mantilla; paper papel, 
paperina bolsa (de papel); p91s pavo, polslna polvillo. 
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CAPÍTULO XXIII 

SUBSTANTIVOS DERIVADOS 

DE ADJETIVOS 

§ i7I.-A los sufijos castellanos -eta y -ez corres-
ponde el sufijo -esa (antiguamente -ea.) Ej. : 

bajeza baixesa (derivado de baix); belleza belesa 
(der. de bel); crudeza cruesa (der. de cru); destreza 
destresa (der. de destre); dureza duresa (der. de 
dur); extrañeza estranyesa (der. de estrány); fiereza 
fe resa (der. de fer); grandeza grand esa (der. de gran); 
ligereza ieugeresa (der. de leuger); rareza raresa 
(der. de rar); rudeza rudesa (der. de rude); sutileza 
subtilesa (der. de subtil); terneza tendresa (der. de 
tendre); 

aridez aridesa (der. de arid); candidez candi-
desa (der. de candid); embriaguez embriaguesa 
(der. de embriac); enjutez eixutesa (der. de eixut); 
esbeltez esveltesa (der. de esvelt); escasez escas-
sesa (der. de escls); madurez maduresa (der. de 
madur); magrez magresa (der. de magre); mudez 
mudesa (der. de mut); redondez rodonesa (der. de 
rodo); sencillez senzilesa (der. de senzil); timititz 
timidesa (der. de timid); vejez veylesa (derivado 
de vey1). 

Análogamente: ardidesa denuede (der. de ardit 
denodado); avinentesa facilidad, proporción (der. de 
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avinent fácil, cómodo); feixugue. sa pesadq (der. de 
feixuc pesado); guerxIsa alabeo (der. de guerxo 
alabeado); letglsa (ó lejçsa V. § 36-II)fealdad (deri-
vado de leig feo); iest9. sa prontitud (der. de lest listo, 
pronto» petitIsa pequeñq (der. de petit pequeño); 
pregoinsa profundidad (der. de pregon hondo); pri-
vadIsa privanza (der. de privát privado); savi9sa 
sabiduría (der. de savi sabio). 

§ 172. - El catalán tiene una gran predilección por 
el sufijo -or (correspondiente al castellano -or). Ej.: 
amárg amargo, amargor amargor, amargura; ágre 
agrio, agror agrura; antic antiguo, antigor anti-
güedad; spre áspero, aspror aspema; blá blando, 
blanor blandura; brilánt brillante, bri/antor brillo; 
buit vacío, buido,- vaciedad; dols (6 dolç) dulce, 
dolsor (ó dolçor) dukura, dukor; estrIt estrecho, 
prieto, estretor estrechura, apretura; ft insulso, fado r 
insulsq, desabrimiento; fi fino, finor finura; fosc obs-
curo, foscor obscuridad; frO frío, fredor frialdad; 
fresc fresco, frescor frescor, frescura; luen t brillante, 
luentor brillo; pesa n t pesado, grave, pesan tor pesa-
de, gravedad; prim delgado, primor delgadez; sere 
sereno, serenor serenidad; trist triste, tristor tristeza; 
t9ndre tierno, tendror ternura; tIbi tibio, tebior 
tibiqa; tivánt tirante, tivantor tirantq; viu vivo, 
vivor viveza. Con los adjetivos que designan color, 
análogamente á blancor (blancura), de blánc (blanco): 
de blau azul, blavor; de gr9c amarillo, grogor; de 
'legre negro, negror; de r9ig rojo, rojor; de ros 
rubio, rossor; de vçrd verde, verdor; de vermu/ 
encarnado, vermeylor, etc. 

De algunos adjetivos son igualmente usados el derivado en -9r 
y el derivado en -çsa: asprqsa y aspr9r, magrgsa y magr9r, 
letgqsa y let j r, tendrqsa y tendror, tristgsa y tristor. 
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Por la significación especial que han tornado, son notables: 
claror resplandor, lu.z, fono? r olor fuerte, tardor otoño. 

§ 173. —Otros sufijos comunes al catalán y al cas-
tellano son -ja, -eria y -ura. Ej. : 

alegre alegre, alegria alegría; barroer chapucero, 
barroeria chapucería; cortls cortés, cortesia cortesía; 
covárd cobarde, covardia cobardía; darrer postrero, 
darreria postrimería; fol loco, folia locura; gelos 
celoso, gelosia celos; grosser grosero, grosseria grose-
ría; la miner goloso, lamineria golosina; leuger ligero, 
leugeria ligerqa; malált enfermo, malaltia enferme-
dad; parencer aparatoso, parenceria ostentación, exte-
rioridad; primer primero, primeria principio; traidor 
traidor, traidor ja alevosía, perfidia; valent valiente, 
valen tia valentía. 

b9ig loco, bogeria locura; benlit bobo, beneiteria 
sandq; many 1c manso, cariñoso, manyagueria mimo; 
menut menudo, menuderies menudencias; plasent 
grato, divertido, plasenteria broma, charm; tossut 
(ó toçut) tovído, tossuderia (ó toçuderia) terque-
dad; ximple bobo, xim pleria bobada. 

bráu bravo, bravura bravura; dret recto, dretura 
rectitud; entremaliát travieso, entremaliadura tra-
vesura. 

El catalán posee además el sufijo -ária., el cual for-
ma substantivos que expresan una magnitud: mple 
ancho, amplária* anchura, ancho; grill grande, gran-
dária grandor, tamaño; gr9s grueso, voluminoso, gros-
sária grosor; iárg largo, largária* longitud, largo; ivny 
distante, lunyária distancia. Nótese: ált alto, alsária* 

alçaria) altura, alto; y gruixUt grueso, recio, grui-
xária grueso, espesor. 

* Junto á amplaria, alsária y largada dicese también 
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a mplada, alsada y largada. —Para designar una longitud y un 
espesor pequeños pueden emplearse las voces curtaria (de curt 
corto) y primaria (de prim delgado.) 

Nótense sordaria sordera (de sord) y coixaria cojera (de 
coix). 

§ 174.-1. Á las terminaciones castellanas -iedad é 
-idad corresponden las catalanas -ietát é -itát. Ej. : 
piedad pietát, seriedad seriety, saciedad saciety, 
sobriedad sobrietát, contrariedad contrarietát, pno-
piedad propriety; esterilidad esterility, cautividad 
captivity, unidad unitát, espontaneidad esponta-
n eitát, homogeneidad omogeneity, continuidad con-
tinuity, superfluidad superfluity, exigüidad exi-
güitát, oblicuidad obliqüitát. 

Los adjetivos en -id átono admiten generalmente, al lado del 
derivado en -gsa, un derivado en -ity: acid ácido, acidgsa y 
aciditat; solid sólido, solidgsa y solidity; fl uid fluido, fl ui-
dgsa y fluidity, avid ávido, avidgsa y avidit4t, etc.—
Cp. nuqsa y nuditat desnudez. 

II. —A las terminaciones castellanas -edad no pre-
cedida de i y -dad precedida de consonante correspon-
den las terminaciones catalanas -edit y -dát. Ej. : 
cortedad curtedát, sequedad sequedát, falsedad false-
dy, flojedad fluixedy, ceguedad ceguedát; bondad 
bondát, maldad maldát, hermandad germandát. Cp. 
fosquedát obscuridad (de f9sc obscuro) y netedát 
/inzpiqa (de nçt limpio.) 

Á varias voces castellanas en -edad y -dad (forma II) 
corresponden voces catalanas en -ity (forma I) y 
vice-versa: ambigüedad ambigüitát, antigüedad anti-
guity, humildad umilitát, verdad verity, humedad 
umitát (por umiditát); en cambio, castidad caste-
dát, santidad santedát, asperidad aspredát, claridad 
claredát*. 
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novedad, gravedad y brevedad corresponden en lo antiguo 
novitat, gravitat y brevitat (reemplazados modernamente por 
novedy*, gravedy* y brevedy*). 

Paralelamente á u mity de umit, se tiene esquisity exqui-
site, de esquisjt exquisito. 

111. —En un número reducido de casos encontra-
rnos -etát y -tát en lugar de -edát y -dát: segure-
tát seguridad, espessetát espesura, fermetát firmeza, 
escassetát escasez, igualtát igualdad, libertát liber-
tad, leialtát lealtad, crueltát* crueldad. 

* En catalán antiguo se notan algunas vacilaciones entre las 
formas II y III; así, se encuentra en autores antiguos bondat y 
bontat, falsedat y falsetat, crueldat y crueltat. Análogas 
vacilaciones se observan en la lengua moderna; dicese, por ejem-
plo, claredy y claretat, novedy y novety, gravedy y 
gravety, crueldy y cruelty. Algunos escritores, creyendo 
sin duda que la d de la terminación -edat es debida á la influencia 
del castellano, la substituyen sistemáticamente por t; de ahí que en 
lengua escrita actual aparezcan formas como cast etat, fosquetat 
y aun etat por edat (edad). 

IV.— Á las terminaciones castellanas -itud é -idumbre corres-
ponde la terminación catalana -it ud. Ej.: prontitud promptityd, 
certidumbre y certitud certitud, servidumbre servityd. Nótese 
solittad soledad. La terminación -itnd suele escribirse -itut aun 
por los que admiten la d final (§ 3-p.) 

§ 175. — Á los adjetivos (verbales) terminados en -ant y -e nt 
(correspondientes á los castellanos en -ante y -ente) corresponden 
substantivos en -lucia y -encia. Ej. : elegant elegancia, 
tolerant tolerancia, adolescent adolescencia, conve-
nient conveniencia, convergent convergencia, evident 
evidencia. En general, á todo substantivo castellano en -ancia ó 
-etnia corresponde un substantivo catalán en -anda ó -encia: 
substancia substancia, instancia instancia, audiencia audien-
cia, sentencia sentencia. 

En algunos casos encontramos -ansa ó -anca por -anda, 
como en castellano -an.za por -ancia; en general, á -anda corres-
ponde -anda y á -anta, -anca ó -ansa. Ej. : ambulancia am -
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bulancia, ignorancia ignorincia, confianza confilnça, alianza 
aliança, esperanza esperqnça. Son excepciones concordança 
concordancia, observInça observancia, perseverqnça perseve-
rancia, insignificlnça insignificancia y algún otro (aunque tam-
bién se escribe actualmente concordancia, observancia, etc.). 
V. además § 181. —El catalán presenta también algunos subs-
tantivos en -gnsa ó -viga como aparInça apariencia, creença 
creencia, coneixgnça conocimiento. V. g 18i. 

Las terminaciones -ancia y -encia son comunes á la lengua 
actual y á la antigua: los autores medio-evales al adoptar los lati-
nismos en cuestión conservaron en ellos la i que presentan en 
latín; así, escribieron abundancia, constancia, ignorancia, 
substancia, absencia, abstinencia, ciencia, clemencia, 
conciencia, diferencia, diligencia, eloquencia, essen-
cia, existencia, experiencia, ignocencia, indulgencia, 
influencia, intelligencia, magnificencia, negligencia, 
obediencia, paciencia, penitencia, permanencia, poten-
cia, presencia, prudencia, reverencia, resistencia, etc. 
(Ejemplos sacados de LLULL, METGE, TIRANT, etc.). Esto no 
obstante, algunos escritores modernos han querido ver un castella-
nismo en la i de las terminaciones -ancia y -encia y han dado en 
reemplazarlas sistemáticamente por -anca y -ença, escribiendo, 
por ejemplo, ignorança, substança, essença, ciença. 
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SUBSTANTIVOS 

DERIVADOS DE VERBOS 

§ 176. —El nombre de la persona agente suele 
formarse por medio del sufijo -dor -dora, correspon-
diente al castellano -dor -dora. Ej. : governár gobernar, 
governador gobernador; abaixár tundir, abaixador 
tundidor; assaonár curtir, assaonador curtidor; — 
Intre trillar, batedor trillador; blure (gerundio 
bevent) beber, bevedor bebedor; vendre (gerundio 
venent) vender, venedor vendedor; —cosir coser, co-
sidora costurera; teixjr tejer, teixidor tejedor; legjr 
leer, legidor lector. 

Sirve igualmente para formar nombres de persona 
el sufijo -áire (de un empleo mucho más limitado 
que el anterior): captár mendigar, captáire mendigo; 
cridár gritar, cridáire gritón; embolicár enredar, 
embolicaire enredón; gemegár gemir, gemegáire 
gemidor; pidolár mendigar, pedir, pido! ire pedigüeño; 
plorár llorar, ploráire llorón; rondinár refunfuñar, 
rondináire gruñón;xerrly charlar, xerr i re charlatán. 

Respecto á los substantivos-adjetivos en -Ir análogos por su 
significación á los anteriores, V. § 184 sufijos -Ir y -aner. 

Citemos, además, los derivados en -lnt y -ent, tales como 
caminant caminante (de caminar caminar), mendic4nt men-
digo (de mendicqr mendigar), aprenent aprendiz (de aprqndre 
aprender.) 
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§ 177. —Para derivar nombres de instrumento y de 
lugar se emplea principalmente el sufijo -d or -dora; 
este sufijo traduce, pues, á los dos sufijos castellanos 
-dor -dora y -deio -dera. Ej. : abeurar abrevar, abeu-
rador abrevadero; agafar asir, agafador asidero; asse-
car secar, assecador secadero; baixar bajar, apearse, 
baixador apeadero; brolár manar, brolador hervidero; 
desembarcar desembarcar, desembarcador desembar-
cadero; espolsár sacudir el polvo, espolsadors sacudi-
dor; escorxár desollar, escorxad r matadero; gron xar 
mecer, gronxador columpio; ni ár anidar, niador pone-
dero; menjár comer, menjahr comedor; penjár colgar, 
penjador colgadero; p9ndre poner, ponedor ponedero; 
remenár revolver, agitar, remenador batidera, agi-
tador; — escorrer escurrir, escorredora coladero; 
tensar(ólenc,a.r) /atizar, lensadora (9 lençadora) 
lalqadera; menjar comer, menjadora comedero; podar 
podar, podadora podadera; regir regar, regadora 
regadera; tapar tapar, tapadora tapadera. 

Otro sufijo empleado para formar nombres de ins-
trumento y de lugar es -ay' (correspondiente á -ajo. 
V. 36-V.). Ej. : abriglr abrigar, abrigiy1 abrigadero; 
batre golpear, batayl badajo; degotar gotear, dego-
tayl gotera; espantar espantar, espantly1 espantajo; 
fermlr atar, fermayl broche; fregar fregar, fregay 
estropajo; mirar mirar, mirlyi espejo; podar podar, 
podlyi podón; raspar raspar, rasplyi cepillo; res-
pirár respirar, respirayi respiradero; venta,- aventar, 
abanicar, ventlyI abanico, aventador. 

Nótese encendre encender, encenayls virutas (de madera) 
hornija; enfilar ensartar, enfillyI sarta; escampar desparramar, 
escampayl desparramamiento, dispersión; esgarrifq r horripilar, 
esgarrifayis aspavientos. 

Otros sufijos empleados para formar nombres de instrumento 
son -Ir, -era, -qt. Ej. : bolquer pañal (de bolcqr empañar, 
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envolved, passera pasadera (de passlr pasad, xiulet silbato (de 
xiul4r 

§ 178. — A semejanza del castellano, el catalán 
posee un gran número de substantivos derivados de 
verbos sin la adición de sufijo alguno. Ej.: 

I. —Masculinos: aplec reunión, romería, de aple-
gár-se reunirse, congregarse; assossec sosiego, de assos-
segár sosegar; bateig bautizo, de batej ár bautizar; blás-
me vituperio, de blasmár vituperar; bul hervor, de bulir 
hervir; clám clamor, demanda, de clamár clamar; des-
esper desesperación, de desesperár desesperar; desgavel 
desconcierto, de desgavelár desconcertar; doblIc doblez, 
de doblegár doblegar; emboljc enredo, de em bolicár 
enredar; embul enredo, embrollo, de embutár enmara-
ñar; embus (ó embug) atasco, atascanziento, de embus-
sár-se (ó embulár-se) cegarse, atascarse; enc9ntre 
encuentro, de en con trár encontrar; en far fec engorro, 
de en farfegár sobrecargar =recargar; en trebánc tro-
pieRp, de entrebancár-se tropezar; esbufec resoplido, 
de esbufegár resoplar, jadear; escálf calor, de escalfár 
calentar; esclát estallido, de esclatár estallar; escor-
coy' registro, de escorcoylár registrar, escudriñar; es-
petec estallido, de espetegár dar estallidos; espeter-
nec pataleo, de espeternew patalear; espeterrçc 
chisporroteo, de espete rregár chisporrotear; frec roce, de 
fregár rozar; griny91 gañido, de grinyolár gañir; 
guány ganancia, de guanyár ganar; /a ni pec relámpago, 
de lampegár relampaguear; mi 91 maullido, de miolár 
maullar; pi ny queja, lamento, de plánye's quejarse; prec 
ruego, de pregár rogar; rebrec desecho, de rebregár 
machucar; reny regaño, de renyár regañar; rÿnc ron-
quido, de roncár roncar; rosec roedura, remordimiento, de 
rosegár, roer; tást cata, de tastár catar; ud91 aullido, 
de udolár aullar; xiscle chillido, de xisclár chillar; 
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- Femeninos: adressa (ó adreça) dirección = 
señas, de adressár (ó adreçár) dirigir, enderezar; capta 
cuestación, de captar pedir limosna; crida llamamiento, 
pregón, de cridár llamar; conversa conversación, de 
conversar conversar; deixa manda= legado, de deixar 
dejar; emmascara tivtajo, de em mascara:7- ti.znar; 
endrIssa (ó endreça) dedicatoria, de endressp-
(5 endreçar) dedicar; menja manjar, de menjar 
comer; minva merma, de in  mermar; neteja 
limpia, de netejár limpiar; replega colección, de reple-
gar recopilar; revenja desquite, de revenjar-se des-
quitarse; tria apartado = escogimiento, de triar apartar, 
entresacar; triga tardanza, de trigar tardar. 

§ 179. —En catalán son en gran número los subs-
tantivos verbales idénticos .por su forma al femenino 
del participio pasado de los verbos correspondientes: 
Ej.: anal' ir, anada ida; abrassar (ó abraçar) abrazar, 
abrassada (ó abraçada) abhno ; lanar relinchar, 
alnada relincho; alertar alentar, alenada hálito; arri-
bar llegar, arribada llegada; aturar parar, aturada 
parada ; bufar soplar, bufada soplo; durar durar, 
durada duración; encepegar tropezar, encepegada 
tropeOn; errar errar, errada yerro; estar estar, estada 
estancia; estirar estirar, estirada estirón; esgarrapár 
arañar, esgarra pida arañazo; esgarrinxar rasguñar, 
esgarrinxada rasguño; fi bllr picar, fi blada picada, 
ramalazo; girar volver, dar vuelta, girada vuelta, torce-
dura; glassár (ó glaçar) helar, glassada (ó glaçlda) 
helada; ligar atar, ligada ligadura; mossegár morder, 
mossegada mordedura, mordisco; netejár 
netejada ; nomenar nombrar, nomenada 
nombradía; passejár pasear, passejáda paseo; pedre-
gar granizar, pedreglda pedrisco; pensar pensar, 

712 POMPEU FABRA 



246 GRAMÁTICA CATALANA § 179 

- Femeninos: ad ressa (ó adreça) dirección = 
señas, de adressár (ó adreçar) dirigir, enderezar; capta 
cuestación, de captar pedir limosna; crida llamamiento, 
pregón, de cridár llamar; con vIrsa conversación, de 
conversar conversar; deixa manda= legado, de deixar 
dejar; em mascara tiznajo, de em masca rár tiznar; 
endressa (ó endreça) dedicatoria, de endressp-
(ó endreçar) dedicar; menja manjar, de menjar 
comer; minva merma, de in  mermar; netlja 
limpia, de netejár limpiar; replega colección, de reple-
gar recopilar; revén ja desquite, de rev enjár- se des-
quitarse; tila apartado = escogimiento, de triar apartar, 
entresacar; triga tardanza, de trigar lardar. 

§ 179. —En catalán son en gran número los subs-
tantivos verbales idénticos por su forma al femenino 
del participio pasado de los verbos correspondientes: 
Ej.: anár ir, ¡linda ida; abrassár (ó abralar) abrazar, 
abrassáda (ó abraçáda) abrazo ; aïnár relinchar, 
alnada relincho; alenar alentar, alenada hálito; arri-
bar llegar, arribada llegada; aturar parar, aturada 
parada; bufar soplar, bufada soplo; durar durar, 
d ur da duración; encepegar tropezar, encepegada 
tropeOn; errar errar, errada yerro; estar estar, estada 
estancia; estirar estirar, estirada estirón; esgarrapár 
arañar, esgarrapada arañazo; esgarrinxár rasguñar, 
esgarrinxada rasguño; fi blar picar, fi bláda picada, 
ramalazo; girar volver, dar vuelta, girada vuelta, torce-
dura; glassár (ó glaçar) helar, glassada (ó glaçada) 
helada; ligar atar, ligada ligadura; mossegár morder, 
mossegada mordedura, mordisco; netejár 
netejáda limpia; nomenár nombrar, nomenada 
nombradía; passejár pasear, passejada paseo; pedre-
gár granizar, ped regada pedrisco; pensar pensar, 
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El infinitivo y el participio presente pueden igualmente conver-
tirse en substantivos. Ejemplos catalanes: I. dinar comida, men-
jqr comida, sopar cena, gosar atrevimiento, besar beso, çsser 
ser. —II. vessant vertiente, voltants alrededores, entrant prin-
cipio (plato), saltant salto (de agua), caient sesgo= giro, jaient 
inclinación, hábito. V. además § 176. 

§ 180. — Al sufijo castellano -miento corresponde el 
sufijo catalán -men t. El catalán tiene una gran predi-
lección por este sufijo. Ej.: 

abon ár abonar, abonament abono; acabár acabar, 
acabament fin, remate; aclaparár abrumar, acla pa-
rament abrumamiento, postración; agavelár acaparar, 
agavelament acaparamiento; aletár amamantar, ale-
tament lactancia; avansár (ó avançár) avanzar, 
avansament (ó avançament) avance; avortár abor-
tar, avortament aborto; bandejár desterrar, bande-
jament destierro; cans ár cansar, cansament cansancio; 
castigar castigar, castigament castigo; cobrár cobrar, 
cobrament cobranza; comensár (ó començár) co-
menar, comensament (ó començament) comienzo; 
desafiár desafiar, desafiament desafío; desinteressár 
desinteresar, desinteressament desinterés; desmen-
jár-se desganarse, desmenjament inapetencia; desviár 
desviar, desviament desvío; devalár descender, deva-
lament descendimiento; eixamplár ensanchar, eixam-
plament ensanche; encreuár cruzar, encreuament 
crtqamiento, cruce; enraonár conversar, enraonament 
plática; ensenyár ensenyar, ensenyament enseñanza; 
enterrár 'enterrar, enterrament entierro; enyorár 
echar de menos, enyorament nostalgia; esbravár-se 
desahogarse, esbravament desahogo; escarnpár derra-
mar, escampament derramamiento; Iiurár entregar, 
liuramInt entrega; mancar faltar, mancament falta; 
pagar pagar, pagam en t pago; picar golpear, picament 
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de ni us ap/ausos, picament de plus pateo; rob ár ro-
bar, roba ment robo; tancár cerrar, tancamçnt cierre; 

abátre abatir, abatiment abatimiento; clure caer, 
caiment caída; decáure decaer, decaïment descaeci-
miento; esclure's caer en, escaimçnt vencimiento; 
so CQ rrer socorrer, socorriment socorro; análogamen-
te, naiximuit nacimiento (de neixer nacer), crei-
ximent crecimiento (de crçixer crecer) etc. pero 
actualmente se dice y suele escribirse naixenient, 
creixement, coneixemInt, etc. 

aclarir aclarar, aclariment aclaración; acoylir 
acoger, acoyliment acogida; advertir advertir, adver-
timInt advertencia; amanir condimentar, amaniment 
condimento; aplaudir aplaudir, aplaudiment aplauso; 
assortir surtir, assortiment surtido; decandir-se 
debilitarse, decandiment debilitación ; defalir des-
fallecer, defaliment desfallecimiento; deseixir-se des-
empeñar, deseiximent desempeño; desvergonyir-se 
desvergonzarse, desvergonyiment desvergüenza; em-
badalir embelesar, embadaliment embeleso; endarre-
rir atrasar, endarreri m en t atraso; ensopir amodo-
rrar, ensopiment sopor, modorra; esbalair asombrar, 
esbalaiment asombro; esbargir-se esparcirse, distraerse, 
esbargiment esparcimiento; esdevenir-se acontecer, 
esdeveniment acontecimiento; es/anguir-se langui-
decer, es/anguituoit languidez; espandir difundir, 
espandiment difusión; establir establecer, establi-
m oit establecimiento; farc ir rellenar, fa rc i ni e uit relleno; 
fornir suministrar, for  suministro; gaudir 
gozar, gaudimentgoce; penedir-se arrepentirse, pene-
di ment arrepentimiento. 

§ 181. — Otros sufijos nominales aplicables á tenias verba-
les son: 

-ansa 6 anca y -snsa ó -snca. Ej. : assegurar ase-
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gurar, assegurança seguro, aseguramiento; cobejar codiciar, 
cobejança codicia; comparar comparar, comparança compa-
ración; desliurar rescatar, librar, desiiurança rescate, libra-
miento; esgarrifar horripilar, esgarrifança horripilación, estre-
mecimiento; frisir-se deshacerse, requemarse, frisança comezón, 
prurito; perdonar perdonar, perdonança perdón; racar saber 
mal, pesar, racança pesar; recordar recordar, recordança re-
cuerdo; retirar-se asemejarse, retirança semejanza; venial- ven-
gar, venjança veng,anza; — coneixer conocer, coneixInça 
conocimiento; regongixer reconocer, regoneixqnça reconoci-
miento; creixer crecer, creixença crecimiento; prometre pro-
meter, prometença promesa; temer temer, temença temor; — 
avenir-se avenirse, avingnça avenencia; convenir convenir, 
convingnça convenio; partir partir, partença partida. 

-atge (cast. -aje). Ej. : embalatge embalaje, muntatge 
montaje, laminatge laminado. V. § 179 nota. 

-4y1a: contayia cuento, endevinayla adivinanza, acertijo, 
trobayla hallazgo (de trobar hallar), presentayia presente, 
riayla risa, esposlyles esponsales (de esposar desposar), plo-
rlyles lloros. 

-ci9 (cast. -ción): aprovacio aprobación, damnacio conde-
nación (eterna), dissimulació disimulación, disimulo, ele vacio 
elevación, recreaci9 recreación, recreo, avorrici9 aborrecimiento. 

-dissa (ó belugadissa hervidero —hormiguero (de 
beiugar-se removerse, bullir), corredisses carreras, crida-
dissa griteria, xerradissa charla (de xerrar charlar). 

-dura: afegidura añadidura (de afegir añadir), escorxa-
dura desolladura (de escorxar desollar), cosi dura costura. 

era: badayiera, batel-a, cantera, casera, etc.: ganas de 
bostezar (badaylar), bailar (balar), cantar, casarse, etc. 

-9r: inflar hinchar, infl9r hinchazón; picar picar, pic9r 
pica/ótt; crem4r quemar, crem9r quemazón; escalfar calentar, 

escalf9r calor; gelar helar, gel9r filo glacial; bon ir zumbar, 

boni9r zumbido; — abundar abundar, abund9r abundancia; 

pudir oler mal, pud9r hedor. 
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CAPÍTULO XXV 

ADJETIVOS DERIVADOS 

a. Adjetivos calificativos 

§ 182. —Los principales sufijos empleados en la 
formación de adjetivos derivados de substantivos son 
los siguientes: 

-os, femenino -osa (correspondiente al castellano 
-oso, -osa). El catalán manifiesta una gran predilección 
por este sufijo. Ej. : angoixa congoja, angoixos acon-
gojado; a ngun la angustia, a n gu n iQS angustioso, angus-
tiado; astucia astucia, astuciQS astuto; audacia auda-
cia, audacios auda,z; avaricia avaricia, avaricios 
avariento; boira niebla, boiros nebuloso; broma bruma, 
bromos brumoso; calitja calina, calitjos caliginoso; 
calor calor, cab ros caluroso; carrega carga, carre-
gos gravoso, molesto; cendra cenia, ce n d ros ceniciento; 
concilncia conciencia, conciencios concienzudo; co-
ratge ánimo, coratj OS animoso; delit deleite, delitos 
deleitoso; desfici inquietud, desasosiego, desficios desa-
sosegado; e ng i ny ingenio, maña, engin yo s ingenioso, 
mañoso; env9ja envidia, envej OS envidioso; escara-
flyis aspavientos, escarafaylQS escrupuloso, quisqui-
lloso; escata escama, escat OS escamoso; escum a espuma, 
escumos espumoso; espli espacio, espaios espacioso; 
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fl.StiC hastío, asco, fastigos fastidioso; febre calentura, 
febros calenturiento; fressa rumor, freSSQs rumoroso; 
greix grasa, greixos grasiento; lárd manteca, lardes 
grasiento; 1Qt lodo, lotos cenagoso; malenconia melan-
colía, malenconios melancólico; miseria miseria, ni i-
serios mísero; neguit desnón, neguitos desaonado; 
nombre número, nombros numeroso; ny nudo, nuQs 
nudoso; pensár pensar, pensaros pensativo; peresa 
perqa, peresQs perevso; perfidia porfía, perfidios 
porfiado; !Deis polvo, polsos polvoriento; pluja lluvia, 
pluk>s lluvioso; rancunia rencor, rancunios renco-
roso; rigor rigor, rigorQs riguroso; roglyi ronquera, 
rogaylos ronco; sabor sabor, sabores sabroso; sing 
sangre, sangonos sangriento, ensangrentado; sert suerte, 
sollos afortunado; skic jugo, sucos »Toso; S U mbia 
soberbia, superbios soberbio; ufána 1cTinía, ufanos 
lq-ano, lujuriante; ved veneno, verinos venenoso. 

El sufijo -QS puede también aplicarse á adjetivos con una signi-
ficación análoga á la que, en igual caso, posee -gric (V. este 
sufijo). Ej.: vçrd verde, verdos verdoso; blqu tul, blavos 
azulado; nqgre negro, negrPS negruzco; vermqyl encarnado, 
rojo, vermeylos rojizo; aspre áspero, aspr9s asperillo. 

Notemos: abundos (junto á abundant) abundante (verb. 
abundar abundar, subst. abundor y a bundlncia abundancia); 
cobejos codicioso (verb. cobejqr codiciar, subst. cobejança 
codicia); esgarrifos horripilante (verb, esgarrifar horripilar, 
subst. esgarrifInla hoiripilación); tremolos tembloroso (verb. 
tremolar temblar, subst. tremolor temblor). 

Á semejanza del castellano, el catalán presenta un buen número 
de adjetivos en -QS en que esta terminación va unida á la radical 
del substantivo latino. Ej.: igua agua (lat, agua), a quQS acuoso; 
mir4cle milagro (lat. miraculum), miraculos milagroso; t'aula 
fábula (lat. fábula), fabulos fabuloso; esperit espíritu (lot. spiri-
tus), espirituos espirituoso (Cp. § 198). 

femenino - da (correspondiente al castellano 
-ado, -ada). Ej. :—I. Sin prefijo: b9sc bosque, boscát 
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cubierto de árboles; esperit espíritu, esperitát endemo-
niado; ira ira, irát airado; meitát mitad, meitadát 
dividido en dos, por mitad; o ni bra sombra, ombrát 
sombrío; piga peca, pigát pecoso; vja lista, viát listado,. 
—II. Con el prefijo a-: cabál caudal, acabalát acau-
dalado; casçra deseos de casarse, acaserát deseoso de 
casarse; lam hambre, afamat hambriento; gosár osadía, 
agosarát osado; maináda los niños de una casa, amai-
nadát que tiene hijos; perdua pérdida, aperduát que ha 
perdido; pesár pesar, apesarát apesadumbrado; remor 
rumor, arremorát alborotado, revuelto; runa escombros, 
arrunát reducido á escombros; —III. Con el prefijo en-: 
feina tarea, enfei nát atareado; plonnyi penacho, em -
plom ay Iát empenachado; ra.9 razón, enraonát raona-
ble; clot hoyo, enclotát hondo; pluja lluvia, empluját 
metido en lluvia; suny sueño, ensunyát soñoliento. 

Muchos de estos adjetivos son participios (adjetivados) de los 
verbos estudiados en el § 186. 

t, femenino -uda (correspondiente al castellano 
-udo, -uda). Ej.: cantçl esquina, cante 1-î  esquinado, an-
guloso; gálta mejilla, galtut mofletudo; gánxo gancho, 
ganxut ganchoso; gola gula, golut glotón; gruix grueso, 
gru ixut grueso,. m ç isa carne (de las frutas), molsut car-
noso; nás nariz, nassut narigudo; ram pel arranque, ve-
na, ram p el i t venático; r a bássa (ó r a báça) cepa, ra ba s-
sut (ó rabaçut) redoblado; salnr saber, saberut sabido, 
sabihondo. 

-4, femenino -ána (correspondiente al castellano 
-ano, -ana). Ej.: Roma, romá, romano; Casteia 

castell castellano; Algeria Argelia, algeriá arge-
lino; Assiria, assiri á asirio; Boemia, boemiá bohe-
mio;— b9sc bosque, boscá silvestre; esquIrra izquierda, 
esquerrá zurdo; ciutát ciudad, ciutadá ciudadano. 
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Este sufijo puede también aplicarse á adjetivos y adverbios: 
mig medio, mitja mediano; tard tarde, tarda tardo, tardío; luny 
lejos, luny lejano; f9ra fuera, for exterior. 

femenino -ina (correspondiente al castellano 
-ino, -ma). Ej. : már mar, mari marino; gegánt gi-
gante, gegantj gigantesco. El catalán presenta nume-
rosos gentilicios en barceloni barcelonés, gironi, 
tarragoni, mataroni, vila novj, tortosi, etc. 

-Ir, femenino -era (correspondiente al castellano 
-ero, -era). Ej.: dretura rectitud, dreturer recto, justo; 
feina labor, feiner laborioso; fruit fruto, fruiterfrutal; 
mentida mentira, mentider mentiroso; peto beso, 
petoner besucador; post u res remilgos, pos tu rIr remil-
gado; riáyla risa, riayler risueño; ventura ventura, 
venturer venturero, de lance. 

Nótese proper cercano, de pr9p cerca, y davanter delantero 
de da varit delante. 

-Inc, femenino -Inca Ej. : agost agosto, agostenc 
agostko ; águila águila, aguilInc aguileño; argila 
arcilla, argilenc arcilloso; márbre mármol, marbrenc 
marmóreo; sÿ rra arena, sorrenc arenoso; tard Qr otoño, 

tardorenc otoñal; fám hambre, famolenc hambriento. 
Empléase mucho este sufijo para la formación de genti-
licios (traduciendo generalmente al castellano -ense). 
Ej.: parisenc parisiense, reusInc, sabadelenc. 

El sufijo -Inc se aplica generalmente á adjetivos, 
traduciendo á los sufijos castellanos -tqco, -ko, -lento y 
análogos. Ej.: negre, negro, negrenc negrtqco; r9ig 
rojo, rogenc rojizo; gr9c amarillo, groguenc amari-
llento; bláu aul, blavenc azulado; primer primero, 
primerenc piimerko ; darrer postrero, darrerenc 
tardío. 
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-jvol. Ej.: d9na mujer, donivol mujeril.; infánt 
niño, infantivol infantil.; jove joven, jovenivol juve-
nil.; germ á hermano, germanivol fraternal; ombra 
sombra, ombrivol sombrío; sol s (6 soláç) 
solacivol so/azoso. 

Este sufijo sufijo se aplica también á temas verbales: menjar 
comer menjivol de buen comer; pensar pensar, pensivol pensa-
tivo; pl4nye's lamentarse, planyivol plañidero. 

El sufijo -9,s, femenino -esa, corresponde al caste-
llano -és, -esa, y sirve como éste para formar gentilicios 
(junto á -1, -j y -enc): irlandls, polongs, roma-
nls, barcelones, etc. 

los adjetivos eruditos en -al, -ar, -wo, -oso, tales como 
teatral, filial, servil, febril, ejemplar, vulgar, geográfico, cónico acuoso 
(pseudo-derivados de teatro, hijo, etc. V. § 198) corresponden en 
catalán adjetivos en -41, sil, -4r, -ic, -9s: teatral, filial, 
servil, febril, exemplar, vulgar, geogrqfic, cgnic, aquos. 

§ 183. —Adjetivos derivados de adjetivos. 
El sufijo más importante es -issim, que sirve para 

formar superlativos: pie lleno, plenissim 1/enísinio; 
prudent prudente, pruden tissim prudentísimo. A se-
mejanza del castellano, en algunos superlativos la ter-
minación -issim se añade á la radical del adjetivo 
latino correspondiente; así, todos los adjetivos en -ble 
(lat. -bilis) forman el superlativo cambiado -ble en 
-biljssim (Ej.: amble amabilissim), y los super-
lativos de antic antjga (lat. antiquus), cruel (lat. cru-
delis), greu (lat. gravis), sagrát (lat. sacratus) son 
antiquissim, crudelissim, gravissim, sacratissim 
(Cp. § 198.) 

El catalán aplica frecuentemente á los adjetivos los 
sufijos -gt, -o, -9i, -9t y -ás (ó -10, de que se habla 
en el § 166-a; así, de petit pequeño forma petitlt, 
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petito, petit9i, petit9t; de grán grande, grandás, 
grandet, grand9t; de bonjc bonito, boniquet, bo-
nic9i, b0nic9t; de leig feo, letget, letj9t. Algunos 
de estos derivados admiten la adición de otro sufijo; 
así, de petito se forma petitonet, petiton9t; de 
grandás (ó grandácp, se forma grandass9t, gran-
dassás (ó grandawt, grandaçáç). 

V. además § 182 sufijos -enc y -QS. 

§ 184. - Los principales sufijos empleados en la 
formación de adjetivos de tema verbal son los si-
(mientes: 

-ánt y -ent (correspondientes á los castellanos 
-ante y -lente). Ej. : esborronár espeluznar, esborro-
nán t espeluznante; fa mejár hambrear, fa mej litá  ham-
briento; pesár pesar, pesánt pesado; semblár parecer, 
semblántparecido, semejante; sagnár sangrar, sagnánt 
sangriento, que echa sangre; ti ylr tirar, ti vá lit tirante; 
amargár amargar, amargánt amargo; — buljr hervir, 
buient hirviente; c9ure (gerundio coent) escocer, 
picar, coInt picante; desconeixer desconocer, - desco-
neixent ingrato; escáure caer bien, escaien t que cae 
bien, apropiado; provenir provenir, provinent prove-
niente; pu djr oler mal, pude n t fétido; venir venir, 
yinçnt próximo, venidero. 

-djs, femenino -djssa (ó -djc„, -diça; correspon-
diente al castellano -dizo, -dita). Ej. : espantár espan-
tar, espantadjs espantadizo; encomanár contagiar, 
encomanadis contagioso; esfuylár deshojar, esfuy-
adjs deshojadizo; manlevár pedir prestado, m a nle-

vad js postko; replegár allegar, replegad is allegadizo; 
vinclár doblar, vincladjs dobladizo. 

722 POMPEU FABRA 



§ 185 FORMACIÓN DE PALABRAS 257 

-dor, femenino -dora. Este sufijo corresponde á 
los dos sufijos castellanos -dor y -dero (Cp. § 177): 
—I. Encantador encantador, purificador purifica-
dor, encisador hechicero (de encisár hechizar), etc. — 
II. Segador segadero, pagador pagadero, iegidor 
legible (de legir leer), escorredor escurridizo, corredizo 
(de escorrer escurrir), esdevenidor venidero (de esde-
ven ir llegar á ser). 

-er, femenino -era, y -aner, femenino -altera: 
forman substantivos-adjetivos análogos por su signifi-
cación á los en -dar pertenecientes al grupo I. —Ej.: 
matinár madrugar, in  madrugador; mitjansár 
(ó mitjançár) mediar, mitjanser (ó mitjancer) 
mediador; parlár hablar, parle?' habladcr; botzinár 
murmurar, botziner murmurador; — cridár gritar, 
cridaner gritón; plorár llorar, ploraner llorón; jugár 
jugar, juganer juguetón; burlár-se burlarse, burlaner 
burlón. 

V. además § 182 sufijos -át é 

(3. Numerales ordinales 

§ 185. —Los numerales ordinales, con excepción 
de los cuatro primeros (que son primer, segon, ter-
cer ó terç y quárt), se forman añadiendo á los cardi-
nales correspondientes el sufijo -1, femenino -ella: 
cinc cinco, cinque quinto; sis seis, sise sexto; slt siete, 
sete séptimo; vuit ocho, vuite octavo; nçu nueve, nov 
noveno; dç u diez, dese décimo; onze once, onze undé-
cimo; dotze doce, dotze duodécimo; tretze trece, tretzl 
décimotercio; catorze catorce, catorze décimocuarto; 
quinze quince, quinze décinioquinto; setze diez y seis, 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 723 



258 GRAMATICA CATALANA § 185 

setze décimosexto; diss9. t diq y siete, dissete décimo-
séptimo; divuit diez y ocho, divuite décimooctavo; 
din ou diq y nueve, di n ov e décimo/Tono; vint 
vinte vigésimo; vint-i-u ó vint-i-un veintiuno, 
vint-i-une vigésimo primero; vint-i-dos veintidós, 
vint-i-dose vigésimo segundo; vint-i-tres veintitrés, 
vint-i-trese vigésimo tercero; viii t-i-quátre veinti-
cuatro, vint-i-quatre vigésimo cuarto; vint-i-cinc 
veinticinco, vint-i-cinque vigésimo quinto; trenta 
treinta, tren te trigésimo; tren ta -u ó trenta-un treinta 
y uno, trenta-une trigésimo primero; trenta- dos trein-
ta y dos, trenta-dose trigésimo segundo; quaránta cua-
renta, quarante cuadragésimo; cinquánta cincuenta, 
cinquante quincuagésimo; seixkinta sesenta, seixante 
sexagésimo; setánta setenta, seta n te septuagésimo; vui-
tánta ochenta, vuitant9 octogésimo; noránta noventa, 
n oran te nonagésimo; cent ciento, cen te centésimo; mil 
mil, ni i le milésimo.— Décimo, centésimo y milésimo pue-
den también traducirse por decim, centl. sim y mil-

Estos numerales en son al mismo tiempo parti-
tivos: quinze, por ej., significa décimoquinto y quinavo; 
las fracciones t 'o, 4 /33 y "13„ se leen un sise, quátre 
trenta-tresIns y dissIt tres-cents quaránta-
sisens. 
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VERBOS DERIVADOS 

§ 186. --)1 semejanza del castellano, el catalán 
posee un gran número de verbos de tema substantival 
pertenecientes á la primera conjugación y cuyo presente 
de infinitivo se forma añadiendo la terminación -ár á 
la radical del subst tntivo correspondiente, ora sin ante-
posición de prefijo alguno, ora con anteposición del 
prefijo a- ó del prefijo en-. Ej. : 

I. Sin prefijo: alambi alambique, al ambinár alam-
bicar; apare. nsa (ó apar9nça) apariencia, aparensár 
(ó aparen ;pa r) aparentar; a r rç I rak, ar re I ár arraigar; 
astor íkor, astorár atorar; cacle' cachorro, cade/ár 
parir la perra; corc carcoma, corcár carcomer; cabdei 
ovillo, cabdeiár ovillar; carg91 caracol, rosca, cargolár 
arrollar, enroscar; crçu cruz, creuár criqar ; curul 
colmo, curuIár colmar; esparo espuela, esparonár 
espolear, incitar; esparver gavilán, esparverár atorar; 
(-uy/a hoja, fuylár echar hoja; infánt niño, infantár 
parir; niu nido, niár anidar; nu nudo, nuár anudar; 
olvr olor, olor ár oler; pel piel, pelár- se cicatrkarse; 
pon poro, por sacar agua del po.to ; raspayl cepillo, 
raspay/ár cepillar; regalim hilo= chorrito, regalimár 
chorrear, gotear; rove. y1 orín, roveylár-se cubrirse de 
orín; su ro corcho, s u rár sobrenadar; t r ç n a trena, t re - 
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n a r trenar; vede' becerro, vedelár parir la vaca; 
vernis (ó verniç) barniz, vernissár vernicár) 
barnizar. 

II. Con el prefijo a-: bilix sesgo, abiaix ár sesgar; 
bras (ó bras) brazo, abrassár (ó abraçar) abrazar; 
cli vela grieta, acli velar-se agrietarse; dia dia, adi r
aplazar; fita mojón, afitár amojonar; garbera hacina, 
agarberár hacinar; gaveta gavilla, agavelár agavi-
llar, acaparar; genoyl rodilla, agenotár-se arrodi-
llarse; germ a hermano, agermanár hermanar; gru-
mo/ grumo, agrumolar agrumar; j (ó jáç) yáciga, 
ajassár-se (o ajacar-se) echarse, tenderse; lçt leche, 
a let ár amamantar; m an y9c mechón, ama ny ogá r ma-
chucar; mati mañana, amatinar-se madrugar= antici-
parse; mida medida, amiclár medir; nivel nivel, ani-
velar nivelar; pm palmo, apamár medir á palmos; 
paret pared, aparedár emparedar; pedas (ó pedas) 
remiendo, apedassar (ó apedacár) remendar; pressa 
prisa, apressár dar prisa; rabássa (ó rablça) cepa, 
arrabassar (ó arrabacár) descuajar, arrebatar; recer 
abrigadero, arrecerár-se ponerse al abrigo, guarecerse; 
renglera hilera, arrenglerár alinear; risc riesgo, 
arriscar arriesgar; sao sazón, assaonár sazonar; sa-
geta saeta, assagetár asaetear; senyal señal, assenya-
lár señalar; tabál atabal, atabalár atronar, atolondrar; 
terra tierra, aterrar derribar. 

III. Con el prefijo en- (em- ante b, m y p): blf 
vaho, embafár empalagar; bella venda, embenr
vendar; b9ira niebla, emboirár-se anublarse; bol-
cut envoltura, embolcaytár envolver; butxaca 
bolsillo, embutxacár embolsar; catifa alfombra, en-
catifár alfombrar; cu madriguera, encauar-se ama-
drigarse; corátge ánimo, encoratjár animar; crvu 
cruz, encreuár Cruzar; dány daño, endanyár enconar; 
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d9 1 luto, endolár enlutar; febre fiebre, enfebrá r dar 
fiebre; fans fondo, enfonsar (ó enfonzar) hundir; 
greix grasa, engreixar engordar, cebar; magatzlin 
almacén, emmagatzemár almacenar; mantel manto, 
emmantelar cubrir, envolver; metzina veneno, em-
metzinar envenenar; mido almidón, emmidona r 
almidonar; mirayl espejo, emmiraylár-se mirarse (en 
un espejo); modo molde, emmotlár amoldar; nijv ol 
nube, en nu y ola r -se anublarse; pen yo ra prenda, e ni-
penyorár empeñar; pesta peste, empestár apestar; 
pols polvo, empolsár empolvar; preso prisión, empre-
sonar aprisionar; pro va prueba, e m p ro va,- probar 
(una prenda de vestir); rabia rabia, enrabiar-se enco-
lerizarse; rao razón, enraonár razonar, hablar; roglyl 
ronquera, enrogaylar-se enronquecerse; sabo jabón, 
ensabonár jabonar; saliva saliva, ensalivar insali-
var; sorra arena, ensorrar-se hundirse; sucre azúcar, 
ensucrár azucarar; te) paño, entelár empañar; ved 
veneno, enverinar envenenar, enconar. 

El catalán posee también algunos verbos en -ir de-
rivados de substantivos. Ej. : dolor dolor, adolorir 
causar dolor; favor favor, afavorir favorecer; sabor 
sabor, assaborir saborear; vergonya vergüenza, aver-
gonyir avergonzar; — gola garganta, engolir engu-
llir; gruixa grueso, engruixir engrosar; peresaperqa, 
emperesir-se emperezarse; senyor señor, ensenyo-
rir-se enseñorearse; fredor frialdad, enfredorir-se 
coger frío. 

§ 187. —Entre los sufijos que sirven para formar 
verbos derivados de substantivos, merecen especial 
mención -ejár, -itzar y -egar: 

-ejár (correspondiente al castellano -ear). El cata-
lán manifiesta una gran predilección por este sufijo. 
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Ej.: bestia bestia, bestiejár hacer el tonto; butxáca 
bolsillo, butxaquejár buscar algo en los bolsillos; cala-
mársa (6 calamárça) granko, calamarsejár (6 cala-
marcejár) grankar; ciutát ciudad, ciutadejár tener 
una población el aire de una ciudad; c9p golpe, copejár 
golpear; desfici inquietud, desasosiego, desficiejár-se 
inquietarse, desasosegarse; desvári delirio, desvariejár 
delirar; dolor dolor, dolorejár doler; espurna chispa, 
espurnejár chispear; fredor frialdad, fredorejár 
hacer frío; fm hambre, famejár hambrear; fáng barro, 
fanguejárzancajear; fástic hastío, fastidio, fastigue-
jár fastidiar; febre fiebre, febrejár tener fiebre; f i tia 
tarea, feinejár andar atareado; fressa rumor, fresse-
jár, susurrar; glop sorbo, glopejár enjuagarse con; 
gl9ria gloria, gloriejár-se gloriarse; m ani mañana, 
matinejár madrugar; neguit desa0n, neguitejár 
desazonar; negyci negocio, negociejár negociar; n9li 
flete, noliejár fletar; ombra sombra, ombrejár som-
brear; parpela párpado, parpelejár pestañear; perfi-
dia podía, perfidiejár porfiar; plet pleito, pledejár 
pleitear; rernor rumor, remorejár susurrar; rib9 t 
cepillo (de carpintero), ribotejár acepillar; sáng sangre, 
sanguejár sangrar; senyor señor, senyorejár seño-
rear; set sed, sedejár estar sediento; temor temor, 
ternorejár tener temor; tresor tesoro, tresorejár ate-
sorar; tros (o troç) pedazo, trossejár (ó trocejár) 
despedaar; vanagl9ria vanagloria, vanagloriejár-se 
vanagloriarse; vespre noche, vesprejár anochecer; v9ra 
orilla, vorejár orillar; xiu-xiu cuchicheo, xiu-xiuejár 
cuchichear. 

Nótanse algunas vacilaciones entre las terminaciones -ar y 
-ejar; dicese, por ejemplo, espurnar y espurnejlr, vana-
gloriar-se y vanagloriejar-se, negociar y negociejar, 
matinav y matinejar. 

-itz4r (aplicable también á temas adjetivales). Los verbos 

728 POMPEU FABRA 



§ 188 FORMACIÓN DE PALABRAS 263 

catalanes en -itzlr se corresponden con los verbos castellanos en 
agonizar agonitz4r, autorizar autoritzl r, escandalkar 

escandalitz4r, etc. Lo único que hay que advertir respecto 
de este sufijo es que modernamente aparece casi siempre reem-
plazado por -isar; así, se escribe comúnmente civilisar, orga-
nisar, esterilisar, dogmatisar, etc. en lugar de civilitzar, 
organitzar, esterilitzar, dogmatitzar, etc. (y, por consi-
guiente, civilisació, organisació, etc. en lugar de civilit-
zació, organització, etc.). 

lampeglr relampaguea; (prim. lamp rayo), mosse-
g4r morder (mos mordisco), pedreg4r grankar (pedra granko), 
— apedreglr apediear (pedra piedra), abonyeglr abollar 
(bony abolladura), apun y cg qr apuñetear (puny puño), asse-
deglr dar sed (set sed), —ennuegar-se atragantarse (nkt nudo), 
empantaneglr empantanar (pantln pantano), empudeg4r 
apestar (pudor hedoi), — esbufegy resoplar, jadea, (byf soplo), 
esdentew desdentar (dent diente), esfilew deshilar (fil 
estossegar destoserse (tps tos), espeteglr dar estallidos (pet 
estallido). 

§ 188. —De los adjetivos pueden derivarse verbos 
de la primera y de la tercera conjugación añadiendo 
respectivamente las terminaciones -ár é -ir á la radical 
del adjetivo correspondiente, ora sin anteposición de 
prefijo alguno, ora con anteposición del prefijo a- ó del 
prefijo en-. Ej.: 

Verbos en -ár: —Sit) prefijo: buit vacío, buidár 
vaciar; fIrm firme, ferm ár atar, afirmar; gulrxo 
alabeado, guerxár-se alabearse; mvstic marchito, mus-
tigár-se marchitarse; sadQ1 sacio, sadolár saciar; 
xQp empapado, xopár empapar; —II. Con el prefijo -a: 
content contento, acontentár contentar; fárt harto, 
afartár hartar; fluix flojo, afluixár aflojar; lárg 
largo, a/argár alargar; manyác manso, amanyagár 
amansar, acariciar; mitjá mediano, amitjanár pro-
mediar; prim delgado, aprimár adelgazar; sabent 
sabedor, assabentár hacer sabedor, enterar; sgc seco, 
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assecár secar; segur seguro, assegurár asegurar; serg 
sereno, asserenár serenar; — III. Con el prefijo en-: 
brut sucio, embrutár ensuciar; CQC ciego, encegár 
cegar. 

Verbos en -ir: — I. Sin prefijo: ágt e agrio, agrir 
agriar; am oros amoroso, blando, amorosir ablandar; 
espe. s espeso, espessir espesar; —II. Con el prefijo a-: 
blá blando, a blan r ablandar; clár claro, acial-ir acla-
rar; covard cobarde, acovardir acobardar; flác flaco, 
aflaquir enflaquecer; freyol débil, afrevolir debilitar; 
migre flaco, amagrir enflaquecer; leuger ligero, aten-
gerir aligerar; rol redondo, arrodonir redondear; — 
III. Con el prefijo en- (son los más numerosos): bel 
bello, embelir embellecer; blánc blanco, emblanquir 
emblanquecer; bráu bravo, embravir-se embravecerse; 
cár caro, encarir encarecer; cruel cruel, encrue-
lir-se encruelecerse; do:21s (ó dolç) dulce, endolsir 
(ó endolcir) endulzar; dur duro, endurir endurecer; 
f 9r t fuerte, enfortir fortalecer; fosc obscuro, enfosquir 
obscurecer; gelós celoso, engelosir poner celoso; grán 
grande, engrandir engrandecer; gr9c amarillo, engro-
guir poner amarillo; gr95 grueso, engrossir engrosar; 
test lisio, enlestir despachar; lvpol goloso, enlepolir 
engolosinar; teig feo, enletgir afear; malált enfermo, 
enimalaltir enfermar; nçgre negro, ennegrir enne-
grecer; petit pequeño, empetitir empequeñecer; r9ig 
rojo, enrogir enrojecer; ros rubio, enrossir enrubiar ; 
superb soberbio, ensuperbir ensoberbecer; te. ndre tier-
no, entendrir ablandar; tIrbol turbio, enterbolir 
enturbiar; tossit (ó toçut) tozudo, porfiado, entossu-
dir-se (ó entoçudjr-se) empeñarse, porfiar; trist 
triste, entristir entristecer; vá vano, envanir envane-
cer; vernnyi encarnado, envermeylir enrojecer; 3. rey! 
viejo, enveyljr envejecer; xic chico, enxiquir achi-
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car. Nótese: tIbi (ant. tebeu) tibio, entebeir en-
tibiar.' 

§ 189. — El catalán posee numerosos verbos de 
reina adjetival formados por medio del sufijo -ejár. 
Los verbos estudiados en el § 188 tienen una significa-
ción incoativa (Ej. : ennegrir-se volverse negro, enne-
grir poner negro); igual significación tienen algunos 
verbos en -ejár (Ej. : netejár limpiar; blanquejár 
sinónimo de emblanquir poner blanco; planejár 
sinónimo de aplanár allanar); pero estos verbos sig-
nifican por regla general mostrar una cualidad, poseerla 
en cierto grado. Ej. : negrejár mostrarse negro, tirar 
á negro. Como negrejár: altejár (de ált alto), aspre-
j r (de spre áspero), agrejár (de ágre agrio), blan-
quejár (de blánc blanco), blavejár (de bláu aya), 
bravejár (de brau bravo), clarejár (de clár claro), 
cruejár (de cru crudo), curtejár (de curt corto), 
dolsejár ó dolcejár (de (191s ó dolç dulce), fosque-
jár (de fosc obscuro), groguejár (de gr9c amarillo), 
larguejár (de lárg largo), malaltejár (de malált 
enfermo), magrejár (de mágre flaco), planejár (de 
pla llano), pobrejár (de pobre pobre), primejár (de 
prim delgado), ranciejár (de ránci rancio), rogejár 
(de r9ig rojo), rossejár (de ros rubio), sordejár (de 
sQrd sordo), verdejár (de vIrd verde), etc., etc. 

§ 190. —El catalán presenta un número considerable de verbos 
derivados de otros verbos mediante la adición de los sufijos -ot-, 

1). —La terminación -eir aparece en algunos otros verbos 
derivados, tales como esferejr asustar, empedrejr-se endure-
cerse y los consignados en el § 192.—Nótanse algunas vacilaciones 
entre las terminaciones -jr y -eir; úsanse, por ejemplo, enriqujr 
y enriquejr, ennobljr y ennoblejr, esmortir y esmortejr, 
esvanjr y esvanejr. 
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-ass- (0 -ag-), -uss- (á ug-), -isc-, -m y-, etc. (Cp. § 166) 
seguidos de las terminaciones -Ir 6 -ejqi-. Ej.: xei ro tejqi par-
lotear, gol fea, (xerrqr charlar), menjotejqr coiner poco ó- sin 
apetito (ntenjqr comer); —empudegassqr (ó enlpudegagqr) 
apestar (einpudeg)1- apestar), esclafassqr (6 esclafag4i) aplas-
tar (esclafqr aplastar), estiregassqr (6 estiregagq,) dar ti/O-
nes, zamarrear; —catitussejqr (6 cantucejqi) esca-
nyussqr-se (6 escatlyugqr-se) atragantarse (escanyqr estran-
gular. ahogar); — endortniscqr -se adormecerse, plovisquejqr 
lloviznar, reviscolqrrevivir; —esgratinylr rasguñar Igratli-
rascar), arrapinyqr-se agarrarse (arrapar-se agarrarse). 

De prop cerca derivase apropqi- aproximar; de dins dentro, 
eridinsqr-se (0 endinzqr-se) internarse; de davlilt y detiarit 
(ant.) delante, adavantqr y adenantqr (arc.) adelantar; de 
arrqii á cercén, a rra u 4 r cortar a cercén;  de en l'aire arriba en 
el aire, ettlairqr-se re,nontarse, elevarse en el aire. De no re 
(.---no res) tfail.t derivase anorreqr anonadar. 
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VOCES COMPUESTAS 

§ 191. —Prefijos a- y en-. Ambos prefijos se emplean princi-
palmente para formar verbos derivados de substantivos y de adje-
tivos (V. §§ 186 y 188). 

A los verbos castellanos empezados por a- y en- (em- ante b y p) 
suelen corresponder en catalán verbos empezados respectivamente 
por a- y en- (em- ante b, m y p); son, sin embargo, en número 
bastante considerable los verbos catalanes con a- cuyos correspon-
dientes castellanos carecen de prefijo y viceversa, así como los empeza-
dos por en- correspondientes á verbos castellanos empezados por a - : 

I. anivelar nivelar, afigurar-se figurarse, V. § — 
ac ont entar contentar, ajunt4r juntar V. § 188; —así como 
afalagar halagar, agraduar graduar, alssar (oó algar) izar, 
assossegar sosegar, aconseguir conseguir, aconsolar consolar. 

II. conseylar aconsejar, can oneja r acañonear, fumar ahumar, 
garrotar agarrotar, menassar (ó menaçar) amenazar, moblar 
amueblar, niqr anidar, rular anudar, serrar aserrar, travessar 
atravesar, turmentar atormentar. Cp.: cuirassat cuiraçat) 
acorazado, tigrat atigrado. 

III. encaramellar acaramel.i.r, encartronar-se acartonarse, 
encolx r acolchar, endev in 4r adivinar, endoct rin r adoctrinar, 
enfitar ahilar, enforcar ahorcar, emmotIar amoldar, empestar 
apestar, empresonar aprisionar, enrodar arrollar, enxarolar 
tic/Jarciar. En cambio: aflaquir enflaquecer, aparedar emparedar. 

Nótanse algunas vacilaciones en el empleo de los prefijos a- y 
y en-; así, se usan con idéntica significación aclivelar-se y cli-
velar-se resquebrajarse, adelitar-se y delitar-se deledirse, afa-
vorir y favorjr favorecer, assaciar y saciar saciar ; 
y aguaitar acechar, lunyar y alunyar alejar, profitar y aprofi-
tar aprovechar, replegar y arreplegar recoger, rocegar y arro-
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cegar arrastrar, ruixar y arruixar rociar, travessqr y atra-
vessar atravesar; —manlev ar y emmanlevar pedir prestado, 
maridar y emmaridar casar, muraylar y emmuraylar amu-
rallar, mustigar y emmustigar mustiar; — av ergonyjr y 
envergonyir avergotqar, encomanar y acomanar encomendar. 

§ 192. — Prefijo des-. Ej.: agafir asir, pegar, 
desagafár desasir, despegar; agraduár graduar, des-
agraduár degradar; arborár arbolar, desarborár 
desarbolar; arre I r arraigar, desarrelir desarraigar; 
cabdelár ovillar, descabdeiár desovillar, desembuchar; 
cargolár enroscar, descargolir desenroscar; colgár 
cubrir, enterrar, descolgár desenterrar; conseylár acon-
sejar, desconseyiár desaconsejar; junyjr uncir, des-
junyir desuncir; nuár anudar, desnuár desanudar; 
parir (la táula) poner (la mesa), desparir (la 
táula) levantar (la mesa); passár pasar, despassár 
desenhebrar ; sagnár sangrar, dessagnár desangrar; 
vesár acostumbrar, desvesir desacostumbrar; xifrár 
cifrar, desxifrár descifrar; — aconsolát consolado, 
desaconsolát desconsolado; avinent cómodo, desavi-
nent incómodo, apartado; en feinát atareado, desen-
feinit desocupado; en raonat razonable, desenraonit 
desrcqonable; iei l leal, desieill desleal; — aventátge 
ventaja, desaventátge desventaja; cost un-1 costumbre, 
descostum desuso; Qrdre orden, desordre desorden. — 
Nótense: aletár amamantar, desietir destetar; acot-
xár-se arrebujarse, descotxár-se desarrebujarse; enco-
ratjár animar, descoratjár desanimar, descoraonar. 

El prefijo des- entra en la formación de algunos ver-
bos en -ár derivados de substantivos. Ej.: carrer calle, 
descarrerár desencaminar; pány cerraja, despanyár 
descerrajar; pargnsa (ó parenga) exterior, aspecto, 
desparensár (ó desparengir) desmejorar, desfigurar. 
Cp. : pacient paciente, despacientár-se impacientarse. 
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Prefijo es-: Este prefijo se emplea principalmente, 
con el mismo valor que el anterior, para formar verbos 
en -ár derivados de substantivos. Ej.: boci Mino, 
esbocinár hacer pechkos; branca rama, esbrancár 
escamondar; bri brkna, esbrinár desbrknar, indagar; 
budel tripa, esbudeiár destripar; cablyi cabello, esca-
beylár descabellar; cantel canto, escantelár desean-
tear; cua cola, escuar descolar, quitar el rabo; fi lagársa 
hilacha, esfilagarsar deshilachar; fuylit hoja, esfuylár 
deshojar; gargamela garganta, esgargamelár-se des-
gañitarse; gotim gajo, esgotimár desgajar; grá grano, 
esgranár desgranar; pedás (ó pedáç) pedckp, espe-
dassár (ó espedagár) despednar ; pelofa vaina, 
espelofár desvainar; pols polvo, espolsár sacudir el 
polvo; punta punta, espuntár despuntar; quarter 
cuarto, esquarterár descuartkar; ter any in a telaraña, 
esteranyinár quitar las telarañas; terros (ó terrog) 
terrón, esterrosár (ó esterrow) desterronar; timba 
peña, estimbár-se despeñarse. 

El prefijo es- entra en la formación de varios ver-
bos de tema adjetival terminados en -ár, -jr y -eir. 
Ej.: tou blando, estovar ablandar, mullir; curt corto, 
escursár (ó escurçár) acortar; clár claro, esclarir 
esclarecer; poruc miedoso, esporuguir amedrentar; 
mort muerto, esmortir ó esmorteir' amortiguar, 
amortecer; blátic blanco, esblanqueir descolorar'. 

r). —Esmorteir es comúnmente pronunciado estuortuir 
Cp. la pron. vulg. sucsuir por succeir. 

2). —Presentan un es- prostético las voces esclofóyles (antes 
clofoyies) cdscaras, escobertes (junto á cobertes cubiertas), 
esteneles (antes tenlyles) tenaas, estisores (antes tisores) 
tijeras, estovayles (antes továyles) manteles. Cp. la próstesis 
de a- en arrql (junto á rel) arruga (junto á ruga) arruga, 
agll (pron. vulg. de gil) bellota, ançu (pron. vulg. de n9u) 
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§ 193. —Entre los demás prefijos, merecen especial 
mención: 

ante- y avant-, que corresponden ambos á ante-. 
Ej.: antediluvil antediluviano, antepenultim ante-
penúltimo, antevigilia antevigilia, antellix antehélix, 
anteposár anteponer; pero avant-brás avant-
braç) antebrazo, a van t -c 9 r antecoro, avánt- p 9 rt ante-
puerto, avant-guárda vanguardia [Cp.: aniédiluvien, 
antépenultiéme; avant-bras, avant-chwur.] 

ben-, correspondiente á bien-. Ej. : be n voll/- bien-
querer; —Innv olent benévolo, benestant acomodado, 
be naurat bienaventurado; — be n vinguda bienvenida, 
benvolença benevolencia. V. además prefijo mal-. 

bes-: besavi bisabuelo, besnet biznieto (Cp. bescuit 
bizcocho); — bescánvi cambio, besc9mpte yerro de 
cuenta; — bescantar disfamar, bestrçure anticipar 
(una cantidad). 

contra-: contradir contradecir, contraposar con-
traponer; — con traban do! contrabando, con tracia N:ir 
trasluz, c 9 n trate in ps contratiempo, c 9 ntra ve ri con-
traveneno. 

entre-: entrelassár (ó entretaçar) entrelazar, 
entressuar trasudar;— en trecules entrecejo, entre-
ciar 9r vislumbre, entrenus internodio. 

in-: inconegut desconocido, inintelligible 
immortál inmortal, impiadÿs impío, inobe-

dient desobediente, etc. 

mal - : malen tend re entender mal, ni al er obrar 
mal, mal ferir malherir, mal ni e liar maltraer, ni al -
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in  echar á perder, málparl y hablar mal, murmu-
rar, málpensár pensar mal, maliciar, málpqndre 
tomar á mal, málvesy malacostumbrar; —málagra-
dos arisco, desabrido, málastruc malaventurado, ni 11-
con ten t descontento, málcreient incrédulo, desobediente, 
máldient maldiciente, málendressát (ó málendre-
çát) desaliñado, málvist y málvolgut malquisto, mál-
volInt malévolo; —inálvolença malevolencia. 

Nótese: benefactor bienhechor y malefactor malhechor (junto 
á benfactor y malfactor); benedicci9 bendición y male-
diccio maldición. Bendecir y maldecir son benejr y malejr. 
Nótese además: mal ifet a fechoría y benifet beneficio. 

mig: este adverbio se usa mucho á manera de pre-
fi jo significando á medias, incompletamente, no del todo. 
(No suele, sin embargo, escribirse unido al verbo al 
cual modifica.) Ej. : mig-obrir (entreabrir) mig ma-
ty, mig adormir-se, mig creure-s, mig plory. 
Mig-partir significa partir por medio y compartir. 

re- : rebroty retoñar, redressy (ó redreçy) en-
donar de nuevo, remunty remontar, rescalfy recalen-
tar, resseguir repasar;— rebesávi tatarabuelo, regust 
resabio, re tr9 retumbo.—E1 prefijo re- entra en la forma-
ción de algunos verbos de tema nominal: colze codo, 
recolzy apoyarse; grácies gracias, regraciár dar gra-
cias por; fred frío, refred ár enfriar; novel novel, nuevo, 
renove/ár renovar; ni 91 muelle, remotir reblandecer. 

sobre-: sobreeixir . rebosar, sóbreposy sobre-
poner, sobrepujár superar; — sobreceyla sobieceja, 
s9brelindy umbral; s9brenát póstumo. 

sub-: subdelegysubdelegar, subdividir subdividir,. 
—sublinguál sublingual, submari submarino; —sub-
diáque subdiácono, subinspect9r subinspector. En este 
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último caso algunos prefieren el prefijo antiguo sots-: 
sots-di que, sots-inspector, etc. 

vice-: vice-almirál vicealmirante, vice-c9nso1 
vicecónsul. 

§ r94. — I. El catalán posee un gran número de 
substantivos formados por la yuxtaposición de un subs-
tantivo y un adjetivo. Ej.: clp-gr9s renacuajo, cap-
vgrd casquivano, rát-pen t murciélago, argent-viu 
cçogue, c 9 r -ágr e acedia, s9s t re- m 9 rt desván; — m ig - 
dia mediodía, mitja-rilyla sonrisa, mitja-luna taja-
dera, fálsa-regla falsilla, mála-lengua maldiciente, 
p9ca-vergonya desvergonado. 

Los plurales de estos substantivos son caps-gr9ssos, rats-
penats, etc.; sin embargo, en un gran número de ellos (compara-
bles á los castellanos aguardiente, hilván, etc., en que se ha perdido 

debilitado el sentimiento de la composición) varía solamente el 
segundo elemento: aiguardent aguardiente, pl. giguar.dents; 
plren9stre padrenuestro, pl. paren9stres. 

Son equiparables á los compuestos de substantivo y adjetivo los 
compuestos tales como flga-f19r breva (en que el substantivo que 
hace las veces de adjetivo ocupa el segundo lugar) ó cap-Igtra 
mayúscula (en que el substantivo adjetivo ocupa el primer lugar). 
Los primeros hacen en el plural figues-flgrs, etc.; los segundos, 
c4p-lqtres, etc. 

Son naturalmente invariables los compuestos tales corno trgs-
pgus trípode, cent-clmes ciempiés. 

II. Son también muy numerosos los substantivos 
formados por la yuxtaposición de un verbo en impera-
tivo y un substantivo. Ej.: adoba-c9cis lañador, arre. n-
ca-queixáls sacamuelas, busca-raons pendenciero, 
ente. rra-m9rts sepulturero, escánya-p9bres usurero, 
escura-xamengies deshollinador, içpa-fils escrupuloso, 
plla-cányespe/agatos, p19ra-rniques lloraduelos, p9r-
ta-n9ves chismoso, r9da-s9quesandorrero,v çnta-f9cs 
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cenicienta; — espia-d imónis libélula, papa- oreyles 
tijereta, trçuca-rós quebrantahuesos; — apaga-Ivms 
apagador, cerca-pous rebañadera, cóbre-fit sobrecama, 
eixuga-ma paño de manos, escura-dents mondadien-
tes, Ijga-bosc madreselva, liga -cama liga, para -
lamps pararrayos, para-cligudes paracaídas, pen-
ja-róba percha, renta-mans aguamanil, palangana, 
tayia-plómes y trempa-plomes cortaplumas, tren-
ca-cap quebradero de cabça, tre. nca-cól deslkadero, 
vçn ta -focs aventador. 

En estos compuestos, el primer elemento es siempre invariable; 

el segundo lo es igualmente en los substantivos como arrenca-
queixqls, escora-dents (l'escura-dents, els escora -
dents); pero los nombres cobre-lit, trqnca-cap y análogos 
hacen en el plural cobre-lits, trenca -clps, etc. En el singular 
nótanse algunas vacilaciones; así, por ejemplo, se oye algunas 
veces on cqrca-pou (por on cerca-pous), un penja-robes 
(por on penja-roba). 

III. Constituyen otra clase importante de substan-
tivos compuestos los formados por dos substantivos 
unidos por la preposición de. Ej. : mçstre-de-cases 
albañil, blat-de-móro mak, qp quebradero 
de cabeza, cm l -d e-la nt ja viñeta, us-de-fruit usufructo, 
my d e - po callo, c p- d'any año nuevo, aguyla-de-
cap ram -d'escala tramo, cóp-d'uyI ojeada, vis-
tato, cop-de-cap determinación temeraria, 12.re-del-cçl 
(o arc de Sant Martj) arco iris. 

Los plurales de estos substantivos son: In sires - 
de-cilses, etc. (aunque en algunos se nota la tendencia á tratarlos 
como simples, diciéndose, por ejemplo, mql-de-eqps en lugar de 
mqls-de-cap [Cp. en francés la pronunciación errónea chemin-de-

fers en Espagne, por chemins-de-fer en Espagne). —Son naturalmente 

invariables los compuestos tales como vgtes-i-fils mercero, plvs-

i-oles vendedor de cacbarros. 

IV. Señalemos por último los compuestos elípticos 
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tales como: c9.1-obIrt patio interior, ligua-cuit cola, 
ligua-mo/ aguazal, etc. 

Los plurales de estos substantivos son cgl-oberts, aigua-
cuits, etc. 

El catalán posee un número considerable de formaciones 
del tipo runrún y del tipo zigzilg He ahí algunas: ex. rum-rum 
runrún, rumor, zum-zym zumbido, bum-bum rumor (público), 
xyp-xyp hervor pausado, xim-xim llovizna, xiu-xiu cuchicheo, 
piu-piu pío, nyau-nyau moscamuerta, rac-rac roedura, p9ti-
p9ti fdrrago;— ;8. xip-xqp chapoteo, zjg-zqg y ziga-zqga vgzag, 
baliga-balgga chisgaravis, barrija-barrqja confusión, nyigui-
ny9gui ñiquiñaque. 

§ 195. — A los compuestos boquiancho, peliblanco, 
etc., el catalán opone boca-ámple, pll-blánc, etc. 

Pertenecen á esta clase de adjetivos: bárba-blánc bar-
biblanco, bárba-mIc barbilampiño, bárba-ros barbi-
ri boca-badát y boca-obçrt boquiabierto, boca -

mol boquirroto, cáma-tort paii,zambo, cáma-lárg zan-
quilargo, clp-Inix cabizbajo, cára-faixát con el rostro 
vendado, cara-gi rlt falso, traidor, cára- rod carirre-

cára-pll carilleno, cára-rugát carifruncido, cija-

rabilargo, gálta-pll mofletudo, iávi-gros bezudo, 
myt-bilu de ojos aules, alicaído, Isma-

perdut sin tino, color-mudát demudado. 
Estos adjetivos tienen su primer elemento invariable; así, cama-

cyrt hace en el femenino clma-cyrta, en el plural masculino 
cama-cyrts y en el plural femenino cama-curtes. 

los compuestos rusojaponés, hispanoamericano, anglo-
óu, indoeuropeo, físicoquímico y análogos, corresponden 
ctalán russo-japon , ispáno-americl,ánglo-

,axo, indo-europlu, fisico-quimic, etc. (fem.: 
russo-japonlsa, ispáno-americlna, etc. ; pl.: 
rnsso-japonlsos, ispino-amerigns, etc.) (Cp. 
los substantivos fisico-quimica físicoquímica, cl9ro-
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benzln clorobenceno, elçctro-motor electromotor, etc.) 
[fr.: hispano-américain, physico-chimie,chloro-benzéne, etc.] 
Debe, sin embargo, advertirse que en muchos de estos 
compuestos es frecuente suprimir la o fi nal del primer 
elemento por creerse que su conservación constituye 
un castellanismo; así, muchos escriben hispá-ame-
ricá, franc-prussiá, físic-químic, etc. 

§ 196. —El catalán posee un número considerable 
de verbos compuestos cuyo primer elemento es un 
substantivo ó adjetivo, tales como cáp-girár volver de 
arriba abajo, cáp-ficár-se preocuparse, cáp-tenir-se 
comportarse, co r-n u r-s e cubrírsele á uno el corazón, 
cor-fer ir llegar al corazón, col-t9rce's torcer el cuello, 
desfallecer, uyi-prIndre aojar ; —cár-vqndre vender 
caro, cár-comprár pagar caro, cár-tenir estimar, 
apreciar, pri m -fi la. r hilar delgado, sutilizar. 
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§ 197. —En los CAPÍTULOS XXI áXXVI se ha visto que, al aña-

dirse á la radical de un nombre substantivo O adjetivo un sufijo 
cualquiera, su vocal tónica se hace átona, cambiándose la 11 en a, 
la y la e en e, la I i (8 Y), la g y la 9 en o y la y en u 
(6 ü). Sólo dejan de verificarse estos cambios en los adverbios 
derivados de adjetivos mediante el sufijo -ment. Ej : bgna bgri a-
ment, recent recentment. 

También se ha visto que, además de sufrir dichos cambios, la 
radical modifica á menudo su terminación, ya substituyendo su 
fonema final por otro (Ej.: bl4u blav-9r), ya suprimiéndolo 
(Ej.: deu de-gssa), ya recuperando una consonante suprimida 
en el primitivo (Ej.: pj pi N -gda); finalmente, en algunos deri-
vados aparecen, entre el sufijo y la radical del primitivo, ciertos 
grupos de fonemas tales como -on-, -eg-, -ol- (Ej.: sang 
sang-on-9s, ladre ladr-eg-gt, frc,>d fred-ol-ic). 

I.— Los nombres terminados en c, t, p y s se dividen en dos 
categorías: los unos conservan dichos fonemas ante los sufijos de 
derivación, y los otros los cambian en los fonemas sonoros corres-
pondientes (Cp. § 88). Ej. : sec assecqr sequedlt; petit yeti-
tesa petit9; cgp copgt copejlr; grós grosslria engrossir; 
—grgcgroggr groguenc; buit buid.r buid i-; cqp acaba,: 
111.3S ituset Dus4r. 

En general, los nombres como sqc (en cast. saco), sgc (en 
cast. seco), lrc (en cast. arco) [en los cuales la c proviene de cc 
ó de c precedida de consonante: sacclis siccus alcus], los nombres 
como glt (en cast. ;aro), sgt (en cast sine), lit (en cast. iecEto. 
V. § 38), ti ist (en cast. isTe) [en los cuales la t proviene de rr 
ó de 'r precedida de consonante: ca/tus, lec/us, Iris/is] y los 
nombres como cep (en cast. cepa). cop (en cast. golpe) [en los cua-
les la p proviene de PP P precedida de consonante: cipp us, corpus] 
pertenecen á la primera categoría (así, tenemos: saqugt, assec4/ , 
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arcada, gatet, setg, litet, tristesa, cepel, copejar); en 
cambio, los nombres como amjc (en cast. amiGo), f9c (en 
cast. fueGo) [en los cuales la c proviene de una c intervocálica: 
amicus, focus], los nombres corno prat (en cast. prano), sgt (en 
cast, sen), menta (en cast. nientwo) [en los cuales la t proviene 
de r intervocálica: pratum, sitis, minutus] y los nombres como 
lop (en cast. /oso), cap (en cast. caso) [en los cuales la p pro-
viene de P intervocálica: lupus, caput], pertenecen á la segunda 
categoría (así, tenemos: amigas, fogaina, praderja, asse-
degqt, menuderies, lobgt, acabar); pero ciertos derivados 
de algunos nombres de la segunda categoría, —los derivados viva-
ces, como los aumentativos, los diminutivos y los despectivos, 
(V. § 166 u) —tienden á conservar la sorda del primitivo; así, se 
dice exclusivamente capet, capas, caparro, etc. (junto á 
cab9ria, cab9ta, acabar), napgt (de nap, en cast. HUBO, 

lat. napits), lopgt, 'opas, y se oye algunas veces focas per 
fogs, etc. Nótese: ditgt, ditas, ditada (de cljt dedo) junto á 
didal; y umitejar (de umit húmedo) junto á umida, umiditat. 
— Análogamente: los nombres como pas, gr9s, traves [en 
lat. passus, grossus, transveRsum] pertenecen á la primera categoría 
(así, tenemos: passgt, grossaria, travesser; pl. passos, 
grossos; fern. gr9ssa), y los nombres como fys, mes [en lat. 
[usta, meNsis] pertenecen á la segunda categoría (así, tenernos: 
t'usada, mesada; pl. fusos, mesos). Los cambios entre las 
dos categorías son raros. Ej. : n as [en lat. nasus] nasset nassyt 
(pl. nassos); Narcis [en lat. Narcissus] Narciset (fern. 
Narcisa). En el plural de cas [lat. cana], unos escriben casos, 
otros cassos. 

II. —Los nombres en -g paladial (escrita -ig o -g, pron. tx, 
V. § 5) la cambian en j (escrita j ó g) ante los sufijos de deriva-
ción. Ej. : roig rojor roggnc; raig raggt; puig puget 
pujar. Pero en los derivados de algunos nombres en -g, se ha 
introducido tj en lugar de j; así, se dice mitja, de mig (Cp. el 
fern. mitja); letgesa, letjor, enletgir, de leig (Cp. el 

1).— Así como aquellos en que c, t y p finales provienen de 

G, nyuóv (corno Ilarc 1I,-Go 1a;- us, sort SUDO SII11311S, corp 

cuervo corvus), los cuales son ya escritos por muchos con g, d y b 

finales (V. §§-3 y 274): llarg, sord, corb. 
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fem. letja). Cp. desitjar y desig, rebutjar y rebnig, tre-
pitjar y trepig. También se dice putgçt, safaretgçt, junto 
á puget, safaregçt; fatgeda junto á fagçda. 

III. —Los nombres terminados en -u precedida de vocal, la 
conservan en los derivados (Ej. : pçu peuet), la cambian en 
(Ej.: blau blavos) ó la suprimen (Ej. : niu niar). V. además 
§ 197-V. 

Hay dos categorías de nombres en -u precedida de vocal 
nombres como set] (en cast, seso), vi u (en cast, vivo), clan (en 
cast, llave), en los cuales la -u corresponde ábóv castellanas 
(V. §§ 27-II y 34-;9) y nombres como niu (en cast. nino), preu 
(en cast.precto), pu (en cast, pie), en los cuales la -u no corres-
ponde ábóv castellanas (V. §§ 33- y y 41-II). Al recibir un 
sufijo, los primeros cambian la -u en y (Cp. viu vivo, pero viva 
viva; escriu escribe, pero escrivim escribimos), y los segundos la 
suprimen (Cp. europçu europeo, pero europça europea; riu ríe. 
pero rigin reímos). Sin embargo, la -u del primitivo aparece en 
muchos derivados: hose, en efecto, introducido en los diminutivos, 
aumentativos y despectivos y modernamente tiende á introducirse 
en otros derivados (sobre todo ante -4r). Ej. : clan clauqta 
clauassa; plu penas peuçt peugt; nin niuqt (junto á niy-
niador); riu riuçt (junto á riada riera), crqu creu. -
creuda (antes croado). Los verbos menysprear (6 menys-
presar), conrear (ó conresor), ensevy- y análogos apare-
cen hoy frecuentemente reemplazados por menys preuar, con -
reti r, enseuar, etc. 

IV. —Los nombres en vocal acentuada y los en -e de que se 
habla en el § 84-II nota 2.a, toman una n ante los sufijos de deri-
vación. Ej. : ma manda manassa (Cp. el pl. mans); serç 
asserenor serenor (Cp. el pl. serqns y el fern. serçna); 
orne omenet omenas omenot (pl. arc, omens); ase asençt 
osenado (pl, arc. .sens); jove jovençt jovenayla jove-
nivol (pl. arc. jovens); freixe freixeneda (pl. arc. frçi-
xens). 

En el catalán moderno hay en rigor tres categorías de nombres 
terminados en vocal acentuada: I. Nombres como ma (en caste-
llano mallo), pi (en cast, piNo), carbo (en cast. carbóN) [cuyos 
étimos tienen N: manta, pinus, carbonan]: sus derivados presentan 
n delante del sufijo: mançta, pineda, carboner. —II. N0111-
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bres como fl9 (en cast. /loa), cla (en cast, chulo) senye (en 
cast. sefioR) [cuyos étimos tienen R: florear, claras, seniorem), los 
cuales se escriben todavía con r final: sus derivados presentan r 
delante del sufijo: fl oreta, clarer, ensenyorjr.—III. Nom-
bres como sofa (en cast. sofá), merce (en cast. tuercen), cru 
(en cast. cruno) [cuyos étimos no tienen n ni r]: sus derivados no 
toman ni n ni r (Ej.: crue; crugsa); pero en muchos se ha 
introducido la n de los de la primera categoría; así, se dice sofa -
net, Mercengta, papangt. (Cp. los plurales vulg. colans, 
pilans, junto á colars, pil qrs • En cambio: Deu-n'hi-dorgt, 
dim, de la expresión Deu-n'hi-de.) 

En cuanto á los nombres terminados en vocal átona (aparte de 
los en -u de que se habla en el § 197-III y de eme, ase y aria-
logos), debe tenerse presente que a, e y o finales son desinencias y 
por tanto desaparecen delante de los sufijos de derivación; al paso 
que la i y la u finales pertenecen á la radical dei primitivo y per-
sisten en los derivados. Ej. : casa (rad. cas-) caseta; nggre 
(rad. negr-) negrer; gugrxo (rad. guerx-) guerxgsa; 91i 
olies, n i noigt, ingenu ingenuïtat. 

V. —Abstracción hecha de los casos estudiados en el apartado 
IV, la intercalación de una consonante entre la radical del primitivo 
y del sufijo de derivación es un hecho poco frecuente. Tenemos: 
-d en grandaria, grandgt, engrandir, etc., der. de gran; 
en bandejar, der. de ban; en assoldejar, der. de sed (hoy 
59u); en estemordir, der. de temer; — r en pitrera, 
pitrada, pitral, espitregar, der. de pit; —s sorda (ó g) en 
capsal, capsana, capse, capsar, escapsar (ó capçal, etc.), 
der. de cap. —Una s sonora reemplaza 4 una u del primitivo en 
dese (ant. dehg), der. de dgu, en menyspresar (junto á 
menysprear), der. de preu; una g reemplaza á una u del pri-
mitivo en noguera, der. de neu, en perdigot, der. de perdiu. 
—Notemos además: breu breve. abreujar abreviar (de donde 
abreujament abreviación.); lçu leve, aleuj4r¿;liviar; greu grave. 
agreujar agraviar, agravar. 

VI. —En ciertos casos intercalase entre el sufijo y la radical del 
primitivo, un grupo de fonemas (que generalmente consiste en una 
vocal seguida de una consonante). Ej. : n9m nomenar; eixam 
eixamenar; him lumenera Inmengtes (pero lumet);—
sang sangones sangonera sangonet ensanzonar (junto á 
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sangota, sanguejar y sagnar, sagnja); greix greixonera; 
—blanc blanquinos, emblanquinar; —porc porquer91; 
b9sc bosquerol; camp camperol; gel) geperyt; alt alte-
r95; salze salzerecla; —casa casola; 9rt ortoll; t'un famo-
lenc; fred fredoljc; raig rajoli; rata ratolj; espiga espi-
golar; — lynya lenyater; p9u y por poataire; toga,-
logater; vi vinater; peix peixater; fems femater; amagar 
amagatayl; —Qua furetej4r; pobre pobretayla;—pedra 
pedregam; ladre ladreget ladregada; bony bonyegyt; 
p9ls polseguera; tos tossegos; dent esdentegat; set asse-
degat (Cp. § 187 sufijo -egar);— ploma plomissol (ó plo-
miço1); borra borrissol (ó b0rrig91); pobre pobriss9 
pobrissayla (ó pobriço pobricayla); arbre arbrisso (O 
arbrig9); euga eugassada eugasser (ó eugaçada euga-
cer); — vent ventijol; —casa casinyot; — ladre ladru-
nyar; —gota gotelada. 

Muchos pronuncian aiga en vez de ligua; de ahí el que se 
diga aigat, aigader, aigaljr, aiguera, etc. junto á aiguat, 
aiguader, aigualir, aigüera, etc. (así como aigardent, 
giga-cnit, aiga-naf, etc. junto á aiguardent, aigua -cuit, 
aigua-naf, etc.) Dícese análogamente lynga junto á lengua, 
lengueta junto á lengüeta; pero se dice exclusivamente len-
guatge (con u) y lenggtes, lengut (sin u). Barc. 

, 
§ 198. — El catalán, como el castellano y demás idiomas 

neo-latinos, posee innumerables voces tomadas del latín escrito, 
las cuales, al ser introducidas en el catalán, —aparte de la catala-
nización de la desinencia (supresión de las terminaciones -is, -us, 
-UM, etc.; cambio de estas terminaciones en -e; cambio de -ere 
breve en jr, etc. Ej. : FILIALIS fi 11Q1 , PACTUM pacte, EXCÉLLERE 

excelljr), —no han recibido sino ligeras modificaciones como, 
por ejemplo, el cambio de s- líquida en es- (STATUA estatua) y 
la simplificación de las explosivas dobles cc, TT y PP (BUCCALIS 

bucal, OPPRESSIO opressi9). Ahora bien, ocurre con frecuencia 
que se han tomado del latín escrito voces como FILIÁLIS y succAus, 
cuyos primitivos (Fimos y BuccA) ya los poseía el catalán evolu-
tivamente transformados (fiy1 y boca); y claro está que en los 
latinismos como fi lial y bucal, considerados como derivados de 
las voces catalanas fiyi y boca (pseudoderivados), la parte que 
precede al sufijo (fili-. b u c- ) comparada con la radical del pseudo-
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primitivo (110-, b9c-) presentará muy á menudo diferencias de 
índole distinta que las consignadas en el § 197 (así, fi lial opone 
Ii á el yl de fly1; bucal opone u á la 9 de b9ca). En ocasio-
nes primitivo y derivado son ambos latinismos, pero el uno ha 
sufrido un cambio que no ha experimentado el otro. Ej.: de LINEA 

se ha hecho linia (con el objeto de evitar el grupo final -ea), 
pero la e cambiada en i en ljnia reaparece en lineal. Análoga-
mente espontani, fem. espontania, adverbio espontania-
ment, pero espontaneitat. ADMISSUS y EXCLUSUS se transfor-
man en admes y exclos bajo la influencia de Ines y clgs; pero 
la i v la u cambiados en e y en o en adings y exclos, reapa-
recen en admissio, admissible, exclusio, exclusiu. 

He ahí algunos ejemplos de pseudo-derivados: 
verge: virginal, virginity [Cp. vierge : vir-

,ginité]. 
d9ls (ó d9k) : dulcifica,- [Cp. doux : dukifier]. 
myc : mucosa, mucosity (Cp. moco: mucosa, mucosidad). 
segon: secundari (Cp. segundo: secundario). 
aigua : aquos, aquatic (Cp. agua : acuoso, acuático,) [Cp. 

eau : aqueux, aquatique
mudar : mutacio, immutable (Cp. mudar : mutación, 

inn table). 
rodar : rotacio, rotatgri (Cp. rodar : rotación, rotatorio). 
nodrjr: nutricio,nutritiu [Cp. nourrir: nutrition, nutritif]. 
sa 1)9 : saponificar [Cp. savon : saponifier ]. 
provar : probable, probabilitat [Cp. prouver : probable, 

probabilité]. 
corba : curvilini [Cp. courbe : curvilikne]. 
su9r : sudorific [Cp. sueur : sudorifique]. 
deu : decimal [Cp. dix : 
preu : precios, apreciar, apreciable [Cp. prix : pré-

cieux, apprécier, appréciabk]. 
fruit : fructu9s, fructificar (Cp. fruto : fructuoso, fructi-

ficar) [Cp. fruit : fructueux, fructifier]. 
let : lacti, lactic (Cp. leche : lácteo, hictico) [Cp. lait : lacté, 

lactique]. 
flagel : flagellacio [Cp. jle'an : flagellation]. 
lavi : labial, labio-dental [Cp. kvre : labial, labio-dental]. 

lengua : lingual, lingilistica (Cp. lengua : lingual, lin-

güística) [Cp. langue : lingual, ling,uislique]. 
letra : literal (Cp. letra : literal) [Cp. lettre : littéral]. 
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cgrcle : circular, circular [Cp. cercle : circztlaire, droller]. 
nombre : numeral, numeric, numeracio, enumerar 

[Cp, nombre : numéral, nume'rique nume'ration, e'numérer]. 
p9rpra : purpurina [Cp. pourpre :purpurine]. 
angle : angulos, angular [Cp. angle : amguleux, angulaire]. 
miracle : miraculos [Cp. miracle : miraculeux]. 
faula : fabulos [Cp. fable : fabuleux]. 
crepyscol ó crepuscle : crepuscular. 
titol : titular. 
escandol : escandalitzar. 
orgue : organitzar. 
terme : terminal-, terminaci9 [Cp. terme terminer, 

terminatson
sang : sanguinari, sanguinolent (Cp. sangre : sangui-

nario, sanguinolento). 
esperit : espiritual [Cp. esprit : spirituel]. 
nionstre : monstruos [Cp. monstre : monstrueux]. 
nas (pl. nassos; der. nassgt, nassyt, etc ): nasal. 
mil (der. mill, miler): millesim, millimetre. 
amable : amabilissim, amability (Cp. amable : amabilí-

simo, a mabilidad ). 
grlu : gravissim, gravity. 
sagrat sacratissim. 
cruel : crudelissim. 
No falta quien, equiparando los pseudoderivados á los verda-

deros derivados, cree que el hecho de decirse, por ejemplo, lavi, 
metal, exclos, greu, exige que se diga lavial, metalyrgia, 
exclosio, greuissim, y que las formas correctas labial, me-
tallurgia (con ¡doble) exclusi 9, gravissim son castellanismos, 
como se cree que lo son otros muchos latinismos, por ejemplo, 
elevar, prolongar, terminar, malleable, que hoy encontra-
mos sistemáticamente reemplazados por enlairar, perllongar, 
termenar, malejable. (Cp. la substitución de ambient, gra-
cies, edat, cruel, ignorancia etc. por ambent, mercès, 
etat, crude', ignorança, etc. V. §§ 174 y 175.) 
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La Provident 

S'escurça el dia sota el vent geliu, 

les fullaraques dancen a l'eixida, 

i ja tota la casa recollida 

té una sabor de fruites al caliu. 

Llavors la &ma casolana diu: 

—Del vi daurat ma casa es proveída, 

d'herbes subtils per allargar la vida 

i de totes les granes de l'istiu. 

I tot guaitant la fredorada que entra, 

sent bategar dins son letífic ventre 

el darrer fruit de son amor etern. 

Així li canten parles regalades: 

—El bell istiu no ha transitat debades. 

I riu pensant : — No temeré l'hivern. 

Josep Corner 

Després del sacrifici 

L'ofrena fou humil, tal corn als déus agrada 

quan la presenta l'hom amb esperit fervent. 

Deis rierols vermells, bavors de sang vessada 

corn un perfum d'encens muntaven blanament. 

Tranquila, poc a poc, venía la vesprada, 

qui un gran velan i obscur anava difonent. 

Davant l'altar diví la tribu congregada 

bevia la dolsor d'aquell sagrat moment. 
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Ni un remoreig profà dins l'ombra se movía. 

Vessava el cel rogenc immensa melangía. 

Passava silenciós l'alè dels Immortals. 

I pálida, subtil, a la claror darrera 

d'aquell agònic jorn, pujava una fumera 

per sobre l'ara ardent en amples espirals. 

Gabriel Alomar 

La Balenguera 

La balenguera fila, fila, 
la balenguera filarà. 

Cansó popular. 

La balenguera misteriosa 

corn una aranya d'art subtil, 

buida que buida sa filosa, 

de nostra vida trau lo fil. 

Corn una parca bé cavila, 

teixint la tela per derma. 

La balenguera fila, fila, 

la balenguera Mara. 

Girant l'ullada cap enrera, 

guaita les ombres de l'avior, 

y de la nova primavera 

sab on s'amaga la Ilavor. 

Sab que la soca més s'enfila 

com més endins pot arre'á. 

La balenguera fila, fila, 

la balenguera Mara. 

Quan la parella ve de noces, 

ja veu y conta sos minyons; 

veu corn devallen a les fosses 
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els qu'ara viuen d'ilusions, 

els qu'a la plassa de la vila 

surten a riure y a cantá ; 

La balenguera fila, fila, 

la balenguera filará. 

Bellugant l'aspi, el fil capdella, 

y de la patria la visió 

fa bategar son cor de vella 

sota la sarja del gipó. 

Dins la profonda nit tranquila, 

destría l'auba que vindrà. 

La balenguera fila, fila, 

la balenguera filará. 

De tradicions y d'esperanses 

tix la senyera pel jovent, 

coin qui fa un vel de novianses 

ab cabelleres d'or y argent 

de l'infantesa que s'enfila, 

de la vellura que se'n va. 

La balenguera fila, fila, 

la balenguera filará. 
Joan Alco9er 

Les Senyoretes del Mar 

Sis baylets de samarreta blava, esparracats y bruts, están 

seguts en les penyes, deixant penjar ses carnes nues sobre 'I 

mar, que sovint sovint s'estufa y 'Is hi mulla 'Is peus. Cada un 

té la seva canya y'l seu pilotet de cuca de roca, el menjar més 

agradós als peixets. 

Pesquen ja fa hores y alcen tots una cridoria de triomf cada 

vegada que un d'ells treu del mar algún serrà boca-badat, 
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qu'esparrama en l'ayre '1 branillatge lluhent de ses membranes 

espinoses. 

El crepúscol del vespre va esmortuhint la resplendor de ses 

fumeres moradenques. Algunes estrelles comencen a guspi-

rejar en l'ayre blau. Un vol de corps atravessa l'espay, anant 

a perdres a la montanya, entremitg de les parets negroses y es-

badellades d'un antich castell. 

Alguns dels baylets, tot sotjant sotjant llurs guarniments, 

que sotraqueja la onada, s'han endormiscat. Sos caps cauen 

sobre'l pit. Sos dits s'afluixen y ab prou feines aguanten les 

canyes, que ajauen sos cimerols en l'aygua. 

— Ja no piquen — rondina un. — Coy, que es foschl — ex-

clama un altre, escampant la vista pel cel. —¿ Me voleu creure? 

Fernhi una dormida fins que surti la lluna — proposa un ter-

cer. Tots s'hi convenen. S'arrestellen junts, se junyeixen, pas-

sant llurs braços sobrels muscles y'ls clatells dels companys, y 

s'adormen tranquilament a la serena, arrepapats en una roca. 

La nit se va enfosquint. La Iluna grogueja en son orient, 

mitg partida per una faixa de calitja cendrosa. La mar sembla 

que canti la non-non tot baixet y ab veu enrogallada. 

De sobte sona una mena de galop aspre y sort.., trap, trap, 

patrap... y van apareixent les Senyoretes del Mar, muntades 

sobre uns vermeils llagostins y altres al damunt de cranchs 

grossos, veils, revestits de molsa marina. 

Totes riuen mentre van punxant ab una pua de grota 3 les 

juntures sensibles de ses estranyes besties, que s'enfilen pels 

relliscosos vessants del roquer. Totes riuen en tant que van 

esbargintse en l'ayre pur y espolsantse la mullena, que'ls hi' ro-

sa'Is cabells y'ls vestits. 

Son blanques corn carn de peix. Sos cabells finíssims tenen 

tons irisats; brillen en sos capets pintetes d'escata; sos mantells 

son verts y llarchs llarchs, rossegadiços; sos ulls son gotetes de 

llum corn les que produeix devegades en el mar el fregadiç 

dels rems. Al passar escampen una agradosa flayre de marisch. 
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Tant bon punt s'han adonat dels sis pescadorets, descaval-

quen, sels hi acosten y s'enfilen per llurs carnes amunt... amunt... 

Una s'asseu pensativa en el ressalt que forma'l llavi d'un 

dels xicots adormits. Una segona's penja a les pestanyes d'un 

altre baylet y guayta ab curiositat per la escletxa de les parpe-

lles, procurant llambregarli Aquesta atalaya ab satisfac-

ció'l pahisatge gallardament encirada k al cim del coronell del 

més altet de la colla. Aquella s'es' emparada del més grassó y 

ab son alè suau y temperat s'escalfa les manetes. Algunes s'ar-

ramellen plegades sobre un mateix cap. Altres se topen ab 

un surt al cim d'un muscle, al qual se son 5 enfilades per dife-

rents indrets. No fan gens de remor. 

Totes a la fi van a mormolar paraules misterioses a la orella 

dels que dormen. 

Els hi 6 parlen de la poesía del mar, del bellugueig encanta-

dor de les ones, de sos variats y bellíssims colors; els hi 6 parlen 

dels peixos y dels herbeys ahont pasturen; dels oratges, de la 

calma, dels vents, de les delicies d'una llarga navegació, de la 

sublimitat dels temporals... de quelcom que les nostres parau-

les no poden dir. Y'ls pescadors somníen, somnien tot allá que'ls 

hi' van inspirant les petites fades. 

Quan se desperten, ja les Senyoretes del Mar han desapa-

regut, y no s'ou més que'l patrip-patrap de ses estranyes caval-

cadures, que corren a capbuçarse a l'aygua. 

Peró l'encís ja s'es 5 realisat. Ja ni temporals, ni penalitats 

de cap mena podrán destruhir en el cor d'aquells xicots l'afició 

a la vida marinera. Déuloshi 'I benestar a montanya, y sem-

pre'ls veureu tristos y anyoradiços. 

Joaquim Ruyra 

1). 'Is hi por 'Is = les. V. § 126 nota 3.a. — 2). Soljar =-- atisbar. — 

3). Grata = erizo de mar. — 4). Encirat por enciriat= enhiesto, erguido. 

— 5). Nótese el empleo del auxiliar ésser por aver (§ 104); pero, más 

arriba, s'han endormiscat, s'han adonat, con aver. — 6). Els hi per els =-_ 

les V. § 126 nota 3.a. — 7). Diuloshi por deu-los dadles. V. § 126 

nota 3.a. 
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Cala gentil 

Sobre la cinta de blanca arena, 

que besa un'aygua de célich blau, 

grans pins hi vessen a copa plena 

olor de bálsem, ombra serena, 

remor suau... 

Oh dolç estatge de bellesa y pau! 

Un aquí troba la llum més clara, 

les colors varies de to més viu; 

pura delicia de tot s'hi empara, 

y, sol o lluna mostrant la cara, 

tot hi somriu... 

Oh de mos cántichs inefable niu! 

Per puigs y serres s'acurumulla 

frondós boscatge de vert etern, 

qu'eixa floresta de varia fulla 

la tardor trista may la despulla 

ni'l fret hivern... 

Oh Paradís qu'apar al món extern! 

Si aquí s'acosta qualque mal dia 

de nuvolades ab negre estol, 

sols hi du tendra malenconía 

corn una verge sens alegría 

qu'en pau se dol... 

Oh bon refugi de callat consol! 

Aquí, ben jove, pensí abrigarhi 

un niu d'humana felicitat; 

després la tomba vaig somiarhi 
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ahont tindría més solitari 

repòs més grat... 

Oh lloch per vida y mort fantasiat! 

Es qu'en la calma de tals paratges 

tant dolç es viure, veure y sentir, 

y vora l'aygua de purs miratges 

al ritme eólich d'aquestes platges, 

tant dolç dormir!... 

Més jo tal sort jamay dech posseir. 

Qué hi fa? D'aquesta cala opalina 

prou el misteri n'hauré gustat, 

mentre ara, a l'hora que'l sol declina, 

m'hi sent corfondre dins la divina 

serenitat... 

Oh dolç moment, oh glop d'eternitat! 

Miguel Costa y Llobera 

La Vaca cega 

Topant de cap en una i altra soca, 

avançant d'esma pel camí de l'aigua, 

se 'n va la vaca tota sola. Es cega. 

D'un cop de roc Ilençat amb massa traga, 

el vailet va desfer-li un ull, i en l'altre 

se li ha posat un tel : la vaca es cega. 

Ve a abeurar-se a la font com ans solía, 

més no amb el ferm posat d'altres vegades 

ni amb ses companyes, no : ve tota sola. 

Ses germanes, pels cingles, per les comes, 

pel silenci dels prats i en la ribera, 

fan sonar l'esquellot, mentre pasturen 
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l'erba fresca a l'atzar... Ella cauría. 

Topa de morro en l'esmolada pica 

i recula afrontada; però torna, 

i abaixa '1 cap a l'aigua, i beu calmosa. 

Beu poc, sens gaire set. Després, aixeca 

al cel, enorme, l'embanyada testa 

amb un gran geste tràgic; parpelleja 

sobre les mortes nines, i se 'n torna, 

orfa de hum sota del sol que crema, 

vacilant pels camins inoblidables, 

brandant languidament la llarga cua. 

Joan Mara gall 

A l'Empordá 

Salut, noble Empordà, cel ventejat, terra néta, mare de 

gent valenta i franca, ostal del treball i sa alegría, pubilla 

del Pireneu i el mar, capçal de la patria, mirall de Catalunya. 

Que voltes t'he mirat, via a través, tornant de França, de bell 

matí, desvetllant-te enlluernat per la llum roja del sol ixent, 

que tot te banyava i encenía; i que me n'era de delitosa aquesta 

primera visió de la patria després de l'absencia ! Tot tu, Em-

pordà, me semblaves Ilavors un paradís; perquè, a la claror 

del matí, totes les coses m'apareixíen corn si fossen acabades 

de nàixer. Cada arbre era com un primer arbre; l'estesa dels 

vinyats i oliverars, corn si brotessen per primera vegada; les 

cases i els camins que y duen, plens de la pau dels patriarques; 

els ornes i les dónes que y veia, d'una gran serietat i pu-

resa en els ulls i en la boca; i tota la plana, corn si en aquell 

instant acabés d'aixamplar-se al bes del sol marl davant del 

Pireneu, que 's fes lluny enllà, meravellat de mirar-se-la als peus. 

I m'afigurava que, si en aquella ora jo agues sigut un 

orne que anés pel món cercant patria i ja n'agués corregut 

> 
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bona cosa sense determinar-me, al veure-m l'Empordà al voltant 

de tal manera, auría tot seguit posat peu en terra besant-la 

enamorat, auría cenyit, amb estreta abraçada, el primer arbre 

del camí, i endreçant el pas vers la primera casa que 'y trobés, 

auría entrat en ella descobrint ma testa i dient: 

— Déu vos guard, bona gent; vullau-me corn a germà entre 

vosaltres, perquè aquesta terra es la meva terra; que de tantes 

com n'he vistes de més poblades o més soles, de més florides 

o millors conreuades, de més regalades o d'altra majestat o més 

frondoses, cap n'he trobada de tant bella a mos ulls, ni que •m 

robés el cor d'aquesta manera; i d'això n'he tret que aquesta es 

la meva terra i vosaltres els meus germans. Preneu-me corn a un 

dels vostres.— I quan tot seguit d'imaginar aixís, pensava que, 

no per elecció, sinó per naturalesa era jo català, i que aquesta era 

la terra on més present se•m feia tot l'encís de la mare Catalunya, 

m'espurnaven els ulls, i donava grans mercès a Déu d'aver-me 

fet d'aquesta terra, i no de cap altra. Perquè en va *ns direm 

ciutadans del món, si no '1 sabem estimar tot ell a través d'aquell 

bloc que •ns nodrí .1 cos i d'on rebérem l'esperit i la paraula. 

Terra de llibertat jo •ri diría de l'Empordà, per fer-ne tot 

l'elogi en una sola paraula; perquè en aquesta paraula, lliber-

tat, ben enfondida, s'hi troben totes les virtuts vostres, i sols 

amb elles es digne un poble d'ésser lliure. Com se sol dir de 

tots els catalans, pot dir-se per excelencia de vosaltres que cada 

ú té un rei al cos. Digueu : — Si que l'hi tenim; però de tal 

manera, que cada ú respecta .1 rei que •y ha en el cos del germà, 

amb la condició que tots respectin el que 'y ha en el nostre. — 

I en aquesta mutua regoneixença, s'hi troba la veritable lli-

bertat, i no n'hi ha pas d'altra que mereixi ben bé aquest nom. 

A vosaltres, empordanesos, vos he vist sempre semblants a la 

vostra terra : oberts i lluminosos, francs i alegres, impetuosos i 

bon xic arruixats corn la vostra tramontana; més també fona-

mentalment ferms corn la serra pirenenca, que les arrels ferre-

nyes serpejen fondament pel vostre terrer, i de front altiu i 
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noble corn ella. I aquesta fermesa i altitut les veia resoltes en 

l'amplaria de la vostra gran planura, penetrades per la proxi-

mitat del mar llatí, que posa en tot això un esperit de somni i 

d'aventura i un record d'aquella dolça Grecia que vos envià 

sos fills i posà aixís quelcom de la seva sang en la vostra, 

fent-vos ereus de la llibertat antiga. 

Aixís la vostra sardana s'ha fet la dança catalana, perquè 

es una dança de reis; tot-om hi va a una, però cadascú y 

entra i en surt quan vol; i mentres es dins se subjecta a la llei 

de son compas, que es corn si diguéssem al ritme de la vida 

social, la llei igual per a tots i, no obstant, a mida de cada ú: 

que 1. yell la dança corn a yell, el jove corn a jove, la dóna corn 

a dóna, el nin corn a nin, sense que per això l'un embarraci 

l'altre, ni ningú perdi .1 majestuós acompassament del tot; i 

quan no •1 vol seguir més, marxa a son arbitri, deixant a llur 

plaer als que vullen seguir-lo. Mentres hi es, se lliga a tots per 

les mans; més les mans son franques de pendre i de deixar. 

Voleu entrar-hi? La rodona s'obre, i dues mans vos prenen. 

Voleu sortir-ne? Aquelles mans mateixes vos solten lliure, i la 

rodona, tornant-se a tancar, segueix impertorbable la seva rít-

mica llei. Feu lo que vullau, mai hi feu nosa perquè mai hi feu 

falta; i a mercès d'aquesta santa llibertat, la rodona s'aixampla 

i s'estreny, es xica o es grossa, es de tres o de tres-cents, però 

tant sardana fan tres-cents corn tres; es unió i llibertat ahora; 

es la dança federal que ajunta •Is ornes Inures i els pobles 

lliures : es la dança catalana. 

Doncs, si l'Empordà ha donat a Catalunya el símbol de son 

esperit amb una bella dança, bé podrem dir que l'Empordà es 

corn el cor mateix de Catalunya, i que d'ell sortirà aquell es-

perit que ha de fer de tot el poble català el poble escollit dels 

temps a venir, creador d'aquella meravellosa Catalunya que en 

el misted dels temps ens es promesa. 
Joan Mara gall 

1). — Que les = cuyas. V. § 146 nota 3.a. 
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L'Avi 

Al raig escàs que •1 sol d'ivern envía, 

segut fora •1 portal de la masía, 

va un yell barbotegant : 

—Qué hi faig, al món, si ja per res serveixo?... 

Per doná un pas, Déu sab lo que pateixo... 

Després... casat el gran... —

De cop, son fill, tocant-lo per darrera, 

—Pare l— diu amb cara riallera. — 

Un noi!... Tot ha anat bé !—

I el yell, anant-se alçant, amb veu commósa 

— Encara puc ser bo p'alguna ' cosa... 

Anem... Jo .1 breçaré.—

E. Guanyabéns 

1).— V.1132 nota última. 

En Po 

Al bell mig de la plaça de Vernet 2 hi avía una alzina de bran-

cam molt extens; un pedriç desigual que voltava la robusta soca 

era punt de reunió dels jaiets que .1 pes dels anys avía inva-

lidat per al treball, dels músics en dies de balles, o d'algún 

xerraire o peroler gabaig un dia que altre. 

Desde bon matí fins al caient de la tarda s'hi veia sempre.1 

veil Po, en Picaligues, que li deien, el més antic i rònec perso-

natge del poble, l'únic que portava encara barretina, jurant no 

dur mai ni aver dut altra lligadura 3. 

Entrenyorant-se del treball, que l'edat h impedía de fer; l'es-

quena corba de tant aver-se ajupit de cara a la terra; les mans 
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encarcarades de sempre agafar eines dures i que ja amb difi-

cultat podíen sostenir el gaiato amb el qual s'aguantava; i 

borni de l'ull dret, que un resquill de càvec que duia a la 

mà avía buidat en un mal salt d'un marge; allí, sota l'alzina 

colossal, passava les llargues ores del dia, i s'entretenía durant 

les de mercat amb la bellugadiça i disputes de les dones que 

compren i vénen, i tot el dia amb els jócs i crits de la mainada 

i amb les llocades que sempre picotegen i saltironen per la plaça. 

Pero tot s'ho mirava boi trist. Sols alguna vegada s'ani-

mava tot ell, i la seva cara revellida i arrugada .s retorcía rient, 

passant-li .1 Ilavi de baix per damunt de la boca desproveïda 

de dents, per a fregar la punta del nas. Era quan, voltat de 

quitxalla, tenía a tot el rotllo boca-badat cantant cançons dels 

seus bons temps de jove, ell que avía estat el millor cantaire 

del poble. Donava gust sentir-lo, amb aquella veueta que 

apenes s'oïa a déu passes, la cara sempre riallera i repetint la 

tornada amb mímica de braços i bastó. 

Així va ésser corn una tarda d'istiu m'hi vaig acostar. Poc 

vàrem trigar a fer-nos amics, jo amatent a arrepleglar noves 

cançons, ell cantant boi alegre al principi, un xic cansat al cap 

d'una estona, amb tot i aixeribir-se sovint xerricant d'un porró 

que.m va e <igir de pagar-li i que tenía al costat sobre .1 pedriç. 

Alguns dies de pluja -ns reuníem a casa d'una de les seves 

filles. Allí també, amb el porró damunt de la taula, anava cantant 

sempre, perdent el fil al bo i millor, mitges cançons, unes amb 

tonada d'altres, amb un luxe de variants que auríen sigut la 

désesperació d'un folk-lorista. A poc a poc s'anava acostant la 

mainada de les cases veïnes, i la mestressa, que trastejava per les 

cambres, sovint s'aturava dreta al llindar de la porta. 

D'aquelles sessions ne conservo un agradable record. A força 

de veure-ns i de conversar, va néixer una corrent de simpatía 

entre tots dos. Un dia, amb cert misted, me va dir d'anar-lo 
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a veure a cá 4 seva per tastar-hi un ranciet que tenía molt ben 

desat. 

La població vella de Vernet está asseguda en la penjant d'un 

turó cimejat per les runes de l'antic castell, que dreça encara sa 

torra alta i ardida. Vora.I castell s'aixeca l'esglesia parroquial, 

románica. 

Allí dalt s'estava -1 bon yell, en la casa més pobra i mesquina de 

les que volten el castell esfondrat. Una cambra baixa amb la llar 

petita, taula, tres cadires i una caixa en un recó; arrán de la porta, 

una escala de fusta que conduïa a un terrabastall sobre .1 qual hi 

avía una márfega i palla. Abaix, dret, gairebé s tocava al sostre. 

Més, si la casa era pobra, la vista que desde la porta s fruïa 

no podía ésser més espléndida : sense cap paret que li fes nosa, 

desde allí .s veia la massa imponent del Canigó amb vesta bla-

vosa i cimera nevada, destriant-se en petites valls, formant deli-

ciosos replecs curulls de verdor, fins arribar al turó de Vernet. 

El dia quey vaig comparèixer, el bon jai me va fer 

va treure d'un armari de la mateixa paret una ampolla i dos 

gots, amb penes i treballs els va fregar amb aigua del canti, 

els va omplir fins a vessar d'aquell vinet que tant s'estimava. 

Vàrem trincar, i, després d'aver begut el primer glop, me 

va dir amb veu tremolosa 

D'ací endavant, ja que has begut a cá meua, te vull dir 

de tu. Me semblarà que.m sigues fill.* 

El bon orne semblava commogut dient-m'ho. Després de 

beure i d'aver conversat poca cosa, vàrem posar les cadires a 

fóra la porta, i encara més muts contemplàvem l'espectacle 

cor-prenedor que davant dels nostres ulls se desplegava. 

Queia la tarda d'un dels darrers dies de setembre. Després 

d'una setmana de bromes i borrasques, el Canigó va aparèixer 

fins molt avall amb roada 6 blanca, i ja feia dos dies que duia la 

cresta tota nevada per a no fondre-s'hi la neu fins a l'istiu vinent. 

Jo me n'avía d'anar al cap de pocs dies. El yell va començar 

a parlar amb to greujós 
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« Lo bon temps s'acaba, l'ivern se va acostant; més pensis 

pas' que me faça por! Som» molt veil; sé pas si per Sant Joan 

vaig tombar els quatre-vints-dinou» o bé •1s cent. Puc pas 

treballar, puc pas fer res, me migri, m'enyori. Les filles prou 

me porten per menjar, més això me fa pena.» 

I trencant de conversa: 

«Creuràs que cada matí, i al vespre, abans de jeure, aig de 

guaitar-mel, lo Canigó?» I llevant-se la barretina: «Veues? Tots 

dos tenim la testa blanca, i vivim l'un enfront de l'altre: això fa 

que som amics de temps. Ell es molt yell, però viurà sempre jo 

belleu " demà, belleu dins qualque setmana, m'aurán de dur al 

Campo Santo ". Tu tell vas a Barcelona. Déu esser " guapo 

allò! Si tornes l'any vinent i puges ací dalt, lo Canigó l veuràs al 

mateix Hoc, més lo pobre Po te pot pas dir a reveure, que.y será 

pas pus.» 
J. Massó Torrents 

1).— Diminutivo de Josep. — 2). Pueblo francés de la comarca del 
Conflent (Pyrenees Orientales). —3). Lligadura nombre genérico de todo 
lo que sirve para cubrir la cabeza. — 4). Cd por casa. — 5). Terrabastall 
= sobrado. — 6). Roada por rosada = rocío; roada blanca = escarcha. 
— 7). V. nota 2 de la pág. 222. — 8). Som por só, soy. — 9). Quatre-vinis-

dinou por noranla-nou [gal. : quatre-vingt-dix-neun.-10). Veues por veus, 

ves. V. § 54 i3 nota. — 11). Belleu = quizás. — 12). Cast., pron. campu 
santu. — 13). Esser pron. essé en lugar de ésser 6 ser. 

Alpestre 

Dalt de la Jungfrau, Tindràs un mirall, 

vora del cel blau, en lo blanc cristall, 

tindràs un palau que montanya avall 

en cada nevera, estén la gelada; 

Quan de tart en tart, y un concert gegant 

i avivant l'esguart, formará ab ton cant 

passarà l'isart, l'eco palpitant 

sortiré a cassera. de la fondalada. 
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Tindràs un tresor Vina a la Jungfrau, 

d'edelweis en flor; vora del cel blau, 

les estrelles d'or a gaudir en pau 

tindràs per llanternes... de les neus eternes. 

Apeles Mestres 

Balada de Mallorca 

A la vora-vora del mar hont vigila 

Montgó, 'ls peus a l'aygua y als núvols lo front, 

umplía una verge son cánter d'argila 

mirantse en la font. 

Son peu de petxina rellisca en la molsa, 

y a trossos lo cánter s'enfonza rodant; 

del plor que ella feya, la mar que era dolsa, 

tornava amargant. 

Pus l'aygua pouhada cristall n'era y pedes 

corn gayres no'n copsen los l'iris d'olor, 

no es molt si sospira, quan veu les esberles 

del canteret d'or! 

La mar se'n dolía, les pren en sa falda, 

y al Maig, per plantarhi, demana un roser; 

Valencia, a tes hortes, verdor d'esmeralda, 

y a ton cel, dosser. 

Per bres la conquilla de Venus los dóna, 

gronxada pel Zèfir de vespre y matí, 

y'ls testos, que una alba de roses corona, 

ja son un jardí. 

Ab flors de l'Arabia l'enrama y perfuma, 
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y d'Africa ab palmes, d'Europa ab aucells, 

alegra ses ribes, que's prenen d'escuma 

més amples cinyells. 

Tres eren los testos, tres foren les illes, 

y, al véureles ara volgudes pel sol, 

les crida a sos brassos la terra per filles, 

y'l mar se les vol. 
Jacinto Verdaguer 

La Farigola 

1 

Quan ja de la terra Abelleta, vola 
Jesús se'n volava, per la farigola; 
el cim de la serra abelleta, vola 
s'enfarigolava. pel farigolá. 
L'herbeta aixerida 

de sos peus eixida III 

de flors s'esmalta. Desde aquell sant dia 

de l'Ascenció, Abelleta, vola 
tapiç de María per la farigola; 
se diu el timó. abelleta, vola 

pel farigolá. La terra abrigada 

d'eixa empaliada, 

II quina festa fa! 

Ab ses mans mateixes Abelleta, vola 
la verge'n collia; per la farigola; 
semblaven-li deixes abelleta, vola 
del fill que partía. pel farigolá. 
Hi troba en sa absencia, 

de Jesús essencia ; 

la seva hi posà. 
Jacinto Verdaguer 
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El Pi de les tres branques 

Pregueu que sia aqueix Ps 

l'arbre sagrat de la patria. 

En el bell cor de l'alta Catalunya, darrera mateix del san-

tuari de la mare de Déu de Queralt i vora '1 camí de ferradura 

que va de Berga a Sant Llorenç dels Piteus, s'aireca aqueix arbre 

famós i extraordinari. Es un pi dels anomenats pinasses pels 

pagesos, diferent de sos veins fins en l'especie, puix tots son pins 

negres, parents de l'avet. Aquests, corn avergonyits de semblar 

a ses plantes humils bolets, s'aparten d'ell a poc a poc, enfilant-

se a les serres veínes, i el tità dels Pireneus se queda tot sol sense 

terme de comparança, en mig del Pla de Campllonch. 

Es gairebé un arbre diví. Per ses voltes de brancatge espès 

atapeit, barrejant-se ab son murmuri, han ressonat més ora-

cions que per les voltes de molts temples. A sa presencia 's lleven 

devotament la barretina 'Is tr,.giners que pugen i baixen pel 

camí ral, el pastor que guarda ses ovelles per aquells indrets, 

el pobret de Jesucrist que va de mas en mas ab el sarró a l'es-

patlla i l'aplegador que hi va també captant pel santuari. Els 

molts romeus que pugen al de Queralt a veure la Verge, d'anada 

o de tornada, solen també visitar aqueix venerable símil de la 

Santíssima Trinitat, i qui de peus, qui de genolls en la verda ca-

tifa del prat, el saluden ab un Crec en un Déu. 

També jo .1 resí devotament l'única i per mi inoblidable ve-

gada que tinguí la sort de veure-1; més, després d'adorar la 

Trinitat del Cel, me recordí de que aquella magnífica meravella 

de la naturalesa era ensems el símbol vivent i misteriós del reial-

me de Don Jaume, arbre gegant de tres branques, que 's diuen 

Catalunya, Mallorca i Valencia, recordant que Catalunya i Aragó 

estaven en aquell temps juntes i unides corn si fossin d'una sola 
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peça. Recordí allavors i no puc oblidar que es avui encara 'I sím-

bol immusteíble de nostra llengua catalana, en els tres sobredits 

regnes parlada i, gracies a Déu, cada dia més estimada i millor 

conreada. No es un símbol d'heràldica arreconat en la golfa 

d'algún arxiu, ni perdut entre la pols de nostres biblioteques; 

no es un símbol estantiç i mort, sinó ple de vida, de força i de 

joventut, alletat ab la saó més pura de nostres camps, ab la 

saba més vigorosa de nostres montanyes, ab la sang del cor de 

nostra estimada terra. Quin altre reialme del món té un padró 

tant grandiós i eloqüent de ses diades de gloria? Quina niçaga 

pot arrecerar-se, corn la nostra, sota un arbre portentós entre 'Is 

arbres, que ha posades tantes branques corn ella, pera mostrar-

les empedreídes en un monument de la naturalesa a les vinentes 

centuries? 

El cel no fa les coses endebades, i menys coses tant belles. 

armonioses i significatives: sentim-li grat d'aqueix prodigi de 

la vegetació; sentim-li grat d'aqueix patriarca de mil anys, que, 

jove encara i sense un cabell blanc, desde un recó dels Pireneus 
ens fa aixecar els ulls al cel, aont escriu la pagina més gran de 

nostra historia, i ens parla ensems de Déu i de la patria, les dues 

grans amors de l'home. 
Jacinto Verdaguer 

De la infantesa 

Lo recort que més me plau de la dolsa mare mia 

es lo de les nits d'hivern en que en sa falda'm dormía. 

La cambra estava en repòs; era gran que esporuguía; 

tant sols davant d'un Sant Crist, una llantia resplendía. 

La sanch llustrosa dels peus me semblava que corría; 

lo cap de Jesús, amunt, en les ombres se perdía. 

Enfora al udol del ca la xibeca responía ; 

y'l vent o'l Mal Cassador les finestres empenyía. 
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La mare ab lo cap dels dits d'un llibre'ls fulls resseguía 

y xiuxejava 2 oracions, o qué sé jo'l que's llegía. 

Jo no més sé que'l meu cap a voltes se deixondía 

veyent, al girar dels ulls, sant o santa que fugía. 

Llavors per vèncer la son los parpres corn los obríal... 

més l'un passava enutjat, l'altre plorant que enternía. 

Després un amenassant, altre que reya y fugia... 

Qui sempre'm mirava ab goig era la Verge María. 

Enfora poch a poquet tota remor se perdía; 

no més lo rosech d'un corch en la jássera sentía. 

Jo m'aclucava ben fort, puix semblava que venía 

de puntetes lo gegant que un ull en lo front tenía. 

Y si plorava no ho sé, o si tot m'estremiría, 

que la mare ab un petó en sos brassos m'estrenyía. 

Y assobre son pit mon cap, quina calor l'endolsía! 

y'l va y ve del seu respir, bon Jesús, corn m'adormía! 

Angel Guimerá 

1).—Xibeca -= mochuelo. — 2). Xiuxejarpor xiu-xiuejar. — 3). Par-
pres por parpelles. — 4). Aclucarse por aclucar els ulls. 

Vora .1 barranc dels Algadins 

Vora .1 barranc dels Algadins 

hi ha uns tarongers de tant dolç flaire 

que, pera omplir d'aroma l'aire, 

no té lo món millors jardins. 

Allí hi ha un mas, i el mas té dins 

dolços records de ma infantesa; 

per ells jo tinc l'ànima presa 

vora '1 barranc dels Algadins. 

Vora *1 barranc dels Algadins 

s'alcen al cel quatre palmeres; 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 769 



304 GRAMATICA CATALANA 

el vent, batent ales lleugeres, 

mou sos plomalls i sos troncs fins. 

En ells milers de teuladins 

fan un soroll que *1 cor encisa. 

Qui ouir 3 pogués sa xilleriça 

vora .1 barranc dels Algadins! 

Vora *1 barranc dels Algadins 

l'aigua corrent els camps anega, 

en sos espills lo sol llampega, 

i trau l'arroç verdosos brins. 

Sona .1 tic-tac en els molins; 

i, al caure .1 sol, caçadors destres 

a joca van d'ánecs 5 silvestres 

vora '1 barranc dels Algadins. 

Vora 'I barranc dels Algadins 

mourà demà les palmes l'aire, 

i donarán els horts son flaire, 

i sa canturía •ls teuladins. 

El mas demà guardará dins 

dolços records e imágens belles 

jo no podré gojar 8 ja d'elles 

vora'l barranc dels Algadins ! 
Teodor Llorente 

1). — Teuladí = gorrión. —2). Pron. en valenc. encissa, rimando así 
con xillerica. — 3). Ouir por oir. —4) Chilladiza, gritería (de xillar por 

xisclar).— 5). Anar a joca d'anecs ir al sitio donde los patos se reco-
gen para dormir. — 6). E por i. — 7). Imágens por imatges. — 8). Gojar 
por gaudir, jruir. 

La complanta d'en Guillem 

Planyeuvos, camps de Dela, serra d'Espill! 

La vostra flor més bella no la teniu; 

l'arbre de verdes branques caygué y morí ! 
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Los dos barons pugnaven de temps antich : 

tronava la tempesta per valls y cims; 

un jorn l'arch de bonansa veren lluir. 

Era Guillem de Dela gallart fadrí, 

en arts de pau y guerra fort y subtil, 

y'ls cavallers ii deyen lo rey dels nins. 

Serventa de la verge, Blanca d'Espill, 

era conort de pobres y pelegrins, 

per tots anomenada la flor de fir. 

D'Espill pubilla y Una, obre'm ton pit; 

coneixes al de Dela, lo rey dels nins; 

¿Per senyor lo voldríes?» «—Oh mare, sí 

— Hereu de mon llinatge, Guillem mon fill; 

bé sabs quina es Na Blanca, la flor de llir; 

¿Per fembra la voldríes ?» «— Oh pare, sí!» 

Reberes als de Dela, palau d'Espill 

Ensems Guillem y Blanca foren ací ; 

que un sol mot se diguessen no's va sentir. 

Més semblá que la sala de llum s'omplí, 

y que olor se movía de Paradís, 

y ella's torná més bella, ell més gentil. 

Ay ! de la sort de l'home qui sab la fi? 

Vingué una torrentada de sarrahins, 

trencant castells y pobles y monestirs. 

Del pont major de Dela ja son al mitj: 

Guillem surt ab sa massa fortment ferint; 

Més tremolant sageta se n'hi va al pit. 

20 
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«—Adéu, vasalls de Dela, feels amichs ! 

adéu, pare, adéu, Blanca, pregau per mi, 

que cap a Jesús yola mon esperit I » 

Ara, ben lluny plantada de sa rahil 2, 

adins d'ombrívol claustre benedictí, 

al cel son perfum llensa la flor de Ilir. 

Planyeuvos camps de Dela, serra d'Espill! 

la vostra flor més bella no la teniu; 

l'arbre de verdes branques caygué y mori! 

Manuel Milá y Fontanals 

1). FEEL por fidel = fiel. —2). RAHIL por rel = raíz. 

Fragment del discurs Presidencial 

dels Jochs Florals de 1867 

Un cop regoneguda la consemblança poética entre la líen-

gua nostra materna y eixa joveneta garrida de que'ns parla le 

cant popular, d'eixa donzella que s'emmiralla en les ones, que 

broda afanyada per sa reyna benvolguda, que s'arrisca coratjosa 

a cercar los arreus que li manquen pera concloure sa tasca, y que 

al condormir-se una estona afadigada, desperta pera trobar lo 

gentil estament que li pertoca, ja may més me va ocórrer sos-

pitar ni tremolar per la vida y millorança de la llengua cata-

lana. Aquest símbol, si per un costat pot fer condoldre per 

Ja tristor y l'injusticia que tanca, per l'altre no sols allunya tota 

idea de mort, sinó que demostra la de jovenesa, la d'esperança. 

la d'anyorada esmena. Compassió per la malaltía de que encara 

convaleix 1, tanta corn vulgau; temença per l'esdevenidor, gens. 

Més vos diré: confoses per un joch de la imaginació en una 

sola figura, la de la princesa desheretada y malestruga que 
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canta lo poble encara, y la de la mesquineta llengua de la nos-
tra terra, bandejada de la cort primer y després quasi de la lite-
ratura, qui volrá creure que la realitat (tant contraria corn es 
sempre dels somnis de la fantasía) m'haja fet trobar, no una, 
sinó moltes y moltes vegades, ple de vida y de bellesa, si fa o 
no fa'l mateix símbol imaginat? 

Sí: desde les cingleres conglaçades dels Pirineus fins a les 
planes calitjoses de Valencia y d'Elx; desde les valls patriarcals 
de l'alta montanya de Catalunya y del Rosselló fins a les come-

Ilarades 2 rublides d'arbres que perfumen les illes balears; desde 

les platges del golf més enllá. de Portvendres fins molt passada 

la costa d'Alacant, per tot arreu y en tots los endrets m'ha 

comparegut, a cada jornada que hi he feta, la figura benvol-

guda de nostra dolça, de nostra valenta llengua catalana; y en 

lloch, en lloch (fóra de les ciutats més principals) l'he sabuda 

veure tant malaltiça y afollada corn alguns ens l'han descrita, 

sinó forta, sanitosa y vividora. Més corn si eixa gentil minyona 

volgués sorpéndrens en la primera escomesa, a quasi cada en-

contrada l'he vista ab un vestit un xich desigual y m'ha parlat 

ab un to un si es no es diferent. 

Sota dels avetars altívols y de les rouredes pirinayques, l'he 

guaytada fent de pastora, a redós d'un cingle, los peus dins els 

esclops, la filoseta al costat, mitg arraulida sota '1 feixuch abri-

gall ab quo's guardava del alè de les congestes y de les bufades 

del torb. Més avall l'he trobada ab l'ayrosa caputxeta negra 

y l'espardenya blanca, resant ab los ulls baixos dins el fossaret 

de la sagrera 3, al peu de la porxada de l'esglesia bisantina... Y 

aixís devallant sempre, de l'afrau a la conca, de la ribera a la 

plana, del camp a la marina, per tot, per tot l'he anada veyent 

endreçada y aixerida, allá replegant boscalls per les pinedes y 

garriguelles, o atrafegada en les feynes de la masía; ac bellugant 

llesta los boixets del coixí de fer randa, o ajudant a l'espigolada 

y a la verema; a les fires, riallera y fent l'ull viu; pels aplechs 

y festes majors, ballant falaguera lo tirabou y les sardanes. 
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De territori en territori, m'ha vingut a escometre amorosa, 

ab la gentilesa de sempre, y sempre ab una gracia novella, acorn-

panyantme llargues estones y a voltes de sol a sol en mos viat-

ges, y baratantse d'amagat, al cim de les serres partioneres o al 

atravessar los rius que xapen les comarques, més que son preuat 

y conegut vestit, alguns només de sos joyells antichs que té 

en tanta abundor per endiumenjarse, segons ella ovira que 

muden també y cambien los nuvolets del cel, les fulles de les 

arbredes, les refilades dels esbarts d'aucells que hi voletejen y fins 

la color de les poncelles que pels margens les guayten rialleres. 

Cosa apar d'encantament pensar corn aquella nina que 

pels pobles de Rosselló y de Cerdanya me va comparèixer ab 

la cofa blanca, lo cabell ros y els ulls blaus ( agabatxant deve-

gades qualque mot), se va transformant a poch a poch y sens 

que horn puga may adonarse ben bé de sos cambis, en la jo-

vençana 6 de pell bruna, d'abundosa cabellera d'atzabeja, que 

les grosses agulles d'argent ab tres rodades de pedres lluentes 

no son prou pera subjectar; en la xicota gallarda, d'ulls encara 

més negres que sos cabells, que, vestida ab la faldilleta curta, 

encreuhat al devant lo mocador de pita ab colors virolades ( y 

barrejant en sa conversa algún vocable de Castella), s'enfila 

resolta y lleugera dalt de les moreres que rodejen les darreres 

fites del regne de Valencia, pera despullar-ne lo fullatge de 

ses branques, o se n'entra més erillà a replegar los dàtils ensu-

crats que cauhen d'aquell bosch meravellós de palmers sarra-

hins, que per totes parts ombrejen l'africana vila d'Elx, y 

que per oratjarla sempre, vinclen a tot-hora los estelats ven-

talls de ses palmes verdes. 

Y no es eixa sola, no, corn ja he dit, la terra flayrosa que 

serveix d'espayós alberch a l'encisadora noya de que us pan. 

Altra de bellíssima li'n resta que no perilla pas may de perdre, 

y ahont viu ab tota segurança y afalagament: romanli encara 

l'antich reyalme de Mallorca... Si trescada tota l'alterosa Cata-

lunya, si corregut lo planer y delitós verger de la morisca Valen-
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cia, us arribau fins a l'avinent estol de les Balears, que corn 

vaixells eternals carregats de flors y d'emmelats fruyts guarden 

lo centre de la costa llemosina 7, lo cor se us aixampla al mot 

primer que hi sentiu, veyent que no per atravessar les ones 

haveu eixit per açò de la patria catalana. Dalt de sos monts 

espadats, dalt de ses serres altívoles, podeu ovirar y escometre 

los tres caps blanquinosos del gegantí Montseny, los turons 

•esquerps que formen la corona emmarletada de Montserrat; 

girantvos vers garbí 9, lo puig acimat y ardit del llunyadá 

Montgó. Entraune dins los fruyterars de ses enclotades comes, 

seguiune los viaranys de ses valls d'esbalahidora verdor ( sia 

en la que's vulla de les tres illes germanes), y aviat veureu pas-

sar a la vora la garrida ailota " falaguera, que tresca corn una 

dayna aquell paradís. Son trajo " ayrés, recordanga viva de la 

poética Edat Mitjana, podrá ésser que us sorprenga un xich; 

més si posau esment a son dolç parlar, que's barreja amorós ab 

l'embat suau que arriba tot embegut " y ple de la flayre dels 

tarongerars; si escoltau sa veu harmoniosa, son atractívol 

enraonar; si esguardau de fit a fit " sos ulls, que la blancor del 

rebosillo". clar fa encara més negres y enlluernadors, notareu ben 

aviat que aquella fesomía " no us es nova, que l'atlota de l'honest 

gambuix '6, la de la llarga cabellera en amollada trena, la del 

gipó de satí ab botonades d'or y pedrería, que hi dringuen 

a rengleres, no es altra més sinó la nina mateixa que ja coneixeu; 

aquella que créyeu haver deixat pel continent, y que ara de 

nou se us presenta, més enllestida y engalanada que may ab 

joyes que li donen un cert ayre d'antiguitat que l'ennobleixen 

sens envellirla; ab joyes que us son conegudes y de vostra 

usança, puix treballades foren per gent catalana, y per ací, 

gracies a Déu, si bé més escampades, encara vuy en dia s'hi 

conserven totes ab bon estament... 

Marián Aguiló 

1). Convallixer . = convalecer. V. § 82, Obs. III. —2). Comellarada 
= hondonada entre lomas. — 3). Sagrera = barrio formado por la igle-
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sia y sus dependencias. — 4). Coja = cofia. —5). A gabatxar = afrance-

sar. — 6). Joven pana = moza. — 7). Llemosí = lemosín; voz frecuente-
mente empleada en la primera época del renacimiento literario como sinó-

nimo de catalán (en expresiones como la ¡lengua, la patria, la terra, etc.,. 

Ilemosines). Usase todavía mucho en Valencia, sobre todo para designar 

el valenciano literario. — 8). Mont = monte. —9). Garbí = sudoeste. — 

10). Altota = muchacha.— 11). Trajo = traje.— 12). Embegut = embe-

bido. — 13). De fit a fit : de hito en hito. — 14). Rebosa/o : toca usada 

por las mujeres mallorquinas. — 15). Fesomía : fisonomía. —16). Gam-

buix : peineta que usaron las mujeres mallorquinas. 
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Cançó 

Ab los peus verts, los ulls e celles negres, 

Pennatge blanch, he vista una garça 

Sola sens par, de les altres esparça 

Que del mirar mos ulls resten alegres. 

Y al seu costat estava una smerla 

Ab un tal gest les plomes e lo lustre 

Que no 's al mon poeta tan illustre 

Que pogués dir les lahors de tal perla. 

Y ab dolça veu, per art ben acordada, 

Cant e tenor, cantaven tal balada: 

Del mal que pas no puch guarir 

Si no •m mirau 

Ab los ulls tals que pugua dir 

Que ja no -us plau 

Que yo per vos haja 3 morir. 

Si muyr per vos, lavos' creureu 

L'amor que -us port, 

E no -s pot fer que no ploreu 

La trista mort 

D'aquell que ara no voleu; 

Que -1 mal que pas no 'm pot jaquir 

Si no girau 

Los vostres ulls que •m vullen dir 
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Que ja no •us plau 

Que yo per vos baja morir. 

Johan Roil de CoreIla 

I). ESPARÇA --- separada. — 2). No's por no es. — 3). HAJA por 

HAJA A, deba. — 4). LAVOS por lavors = entonces. Cp. § 84-II, nota I.

Corn Tirant requerí la Princesa de amors 

Al matí, stant lo Emperador en missa ab totes les dames, 

Tirant entrá per la sglesia e feu sa oració; aprés entrá dins la 

cortina del Emperador e dix-li 

— Senyor, les galeres estan en orde per partir e anar en 

Chipre per portar vitualles si vol la majestat vostra que par-

teixquen. 

Dix lo Emperador: — Yo volria que fossen ja cent milles 

dins mar. 

E Tirant se.n torná prestament al port per fer-les partir. 

Corn la Princesa veu que Tirant se n'anava, cridá a Diafe-

bus e preguá-1 molt' digués a Tirant de part sua corn fos dinat 

que vengués tantost, com ella tenia gran desig de parlar ab ell. 

e que aprés dançarien. Corn Tirant ho sabé, prestament pensá 

lo que era e feu comprar lo mes bell spill que pogueren tro-

bar e posá-l-se en la manegua. Corn ii paregué hora, anaren al 

palau, e trobaren al Emperador ab la filla a rahons 3. Corn lo 

Emperador los veu venir, maná que fessen venir los ministres'. 

e davant ell dançaren per bon spay; e lo Emperador corn hagué 

un poch mirat, retragué-s en la sua cambra. E la Princesa se 

lexá de continent de dançar e pres 5 a Tirant per la ma, e asse-

gueren-se en una finestra; e la Princesa feu principi a un tal 

parlar: 

— Cavaller virtuos, molta compassió tinch de vos del mal 

quells veig passar, per 6 que•us prech quern vullau manifestar 
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10 mal o lo be que la vostra virtuosa persona sent, car tal mal 

porá esser que yo per la amor vostra ne pendré una part, e si 

es be yo seré molt aconsolada que tot sia vostre. Axí, feu-me 

gracia de prestament voler-m'o dir. 

—Senyora, dix Tirant, mal vull al mal corn ve en temps de 

be, e molt pus mal corn per ell pert lo be; e de tal mal yo non 

faria part a vostra altesa, que mes lo amaria tot per a mi que 

no fer-ne part a negú. De semblants paraules no sell deu mes 

parlar; parlem, senyora, de altres coses que sien de plaer e de 

alegria, e lexeu les de passió, que turmenten la anima. 

— Certament no es cosa neguna, dix la Princesa, per cara que 

a mi fos e vos la volguesseu saber, que yo de bon grat no la•us 

digués, e vos a mi dir no m'o voleu. Per 6 que•us torn a preguar 

per la cosa que mes amau en aquest mon, que vos rn•o digau. 

— Senyora, dix Tirant, per merçé vos supplich no•rn vullau 

fer tan fort conjuració, que tal, senyora, me aveu posat aldavant, 

que tot quant se en aquest mon vos diré. Senyora, lo meu mal 

prest será dit, mas yo so cert que prestament será en les orelles 

de vostre pare, e açó será la causa de la mia mort; e si nou 

dich, també de dol e de ira tinch de morir. 

— E pensau vos, Tirant, dix la Princesa, que les coses que 

fan a tenir secretes yo les volgués dir al senyor mon pare ni a 

neguna altra persona? No penseu que yo vaja vestida de aquexa 

color que vos pensau. Per' que no tingau temor de dir-me tot 

vostre fet, car yo.1 tindré tancat dins lo meu retret secret. 

—Senyora, puix la altesa vostra me força de dir-ho, no 

puch mes dir sinó que ame. 

E no dix pus, sinó que baxá los hulls en les faldes de la 

Princesa. 

— Digau-me, Tirant, dix la Princesa, si Deu vos lexe ob-

tenir lo que desijau, dieu-me qui es la senyora qui tant de mal 

vos fa passar; que si en cosa neguna vos hi poré 7 ajudar, ho 

faré de molt bona voluntat, car molt me tarda de saber-ho 

Tirant posá la ma en la manegua, e tragué lo spill, e dix: 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 779 



314 GRAMATICA CATALANA 

— Senyora, la ymatge que.y veureu me pot donar mort 

o vida; mane-li vostra altesa queln prengua a merçé. 

La Princesa pres prestament lo espill e ab cuytats passos 

se n'entrá dins de la cambra pensant que-y trobaria alguna dona 

pintada, e noy veu res sinó la sua cara. Lavors ella hagué 

plena noticia que per ella se fahias la festa e fon" molt admi-

rada que sens parlar pogués horn requerir una dama d'amors. 

Johanot Martorell 

1). Dix = dijo. — 2). V. § 151, nota última. —3). A RAHONS : con-

versando. —4). MINISTRES = MÚSICOS. —5). PRES — 6). V. 

§ 152, págs. 211 y 212. —7). PORE, PORI. : podré, podrá. —8). FAHIA 

— 9). Fox = fué, estuvo. 

Cota d'armes de Tirant 

Com la Princesa veu a Tirant, cridá-1 e dix-li':— Capita, 

segons veig, la vostra partida es certa; prech al Senyor de tot 

lo moil' vos done victoria ab honor.   Tirant, vejau ans de 

vostra partida si negunes coses voleu de mi, digau-les-me, car 

yo•us fag cert que*us será tot atorguat ab cor de no fallir-vos 

jamés en res. Si haveu mester 3 oro argent o joyes, yo de bon 

grat vos ne daré sens que no•n sentirá res lo senyor mon pare. 

—Senyora, dix Tirant, yo com a servidor obedient de la 

altesa vostra vos faç infinides gracies, mas supplich-vos 2 me 

fassau una singular gracia. 

—Si a mi será honesta cosa, dix la Princesa, yo seré con-

tenta de fer-ho; emperó primer vull saber lo que desijau haver 

de mi, car yo so composta de tal metall que jamés prometí res 

que nom atengués, ara fos de mal o de be; la mia paraula no 

pot tornar atras; açó•us poden dir totes les mies donzelles e tots 

los qui.m tenen coneguda, que lo si es si e lo no es no. 

—Tant es major virtut la vostra, dix Tirant; e yo, senyora, 
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nous deman sinó que la altesa vostra me fassa gracia queln 

doneu aqueixa camisa que portau, per ço corn es mes acostada 

a la vostra preciosa earn, e yo ab les mies mans la pugua 

despullar. 

—Sancta Maria val, dix la Princesa, e que es lo que'm dieu? 

Yo seré ben contenta de dar-vos la camisa, joyes e robes, e tot 

quant he, mas a mi pars que no seria justa cosa que les vostres 

mans toquen la 5 hon negú ha tocat. 

E prestament se n'entrá en la sua cambra, e despullá-s la 

camisa, e vestí-sen un altra; e isqué en la gran sala hon trobá 

a Tirant, ques burlava ab les donzelles, e cridá-1 a una part, 

e doná-li la camisa, [e besá-la davant ell moltes veguades per-

qué.n fos mes content. Tirant la pres° ab gran alegria, aná-sen 

a la posada, e dix a les donzelles : — Si lo Emperador me de-

mana, digau-li que prestament seré açí, que.m so anat armar, 

perqué pugua prestament partir. 

Corn Tirant fon 7 a la sua posada, acabá-s del tot armar. 

E trobá allí Diafebus e Ricart qui eren tornats per vestir-se 

les cotes d'armes que havien fetes totes de chaperia. La de Ricart 

era tota brodada de madexes de or totes anbaraçades a, e dehia 

lo mot : Noy trob cap ni centener. La de Diafebus era tota bro-

dada de cascayls, e dehia lo mot : Lo que a altri fa dormir, a mi 

desperta. Corn Tirant fou del tot armat, mirá la camisa, que 

era tota de fil de seda ab grans listes de grana molt amples, 

e en les listes hi havia brodades ancores de nau, e dehia lo mot: 

Qui be sta nos cuyt a moure, e Qui seu en pla no ha d'on caure. 

E era brodada a costats, les manegues molt grans que tocaven 

en terra. Vestí-la-s sobre totes les armes, e la manegua dreta 

pleguá-la fins prop del muscle, e la manegua esquerra la pleguá 

fins a mig brag, e cenyí-la-s ab un cordó tot de or de Sanct 

Francesch, e feu-s'i posar sobre tot sanct Cristofol ab lo Ihesus 

a la part sinistra, tot de or, be liguat perqué no caygués. E axí 

vingueren los tres cavallers a pendre comiat del Emperador 

e de totes les dames. Corn foren alt, trobaren lo Emperador 
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qui stava sperant al seu capitá que vingués, perqué volia que 

dinas ab ell. Com lo Emperador veu a Tirant, dix-li: 

— Nostre capitá, quina cota d'armes es aquesta que-us 

haveu vestida? 

— Senyor, dix Tirant, si la majestat vostra sabia la proprie-

tat que te, ne starieu molt admirat. 

— Molt me plauria saber-ho, dix lo Emperador. 

— La virtut que te, dix Tirant, es de be a fer, que corn yo 

partí de ma terra una donzella lam doná, la qual es la mes bella 

e de totes virtuts complida de totes quantes donzelles son en 

lo mon. Nou dich en derogació de la senyora Princesa, que açí 

es, ni de les altres donzelles que de honor son. 

Dix lo Emperador : — Per cert jamés se feu en lo mon 

negun bon fet d'armes si per amor nos fes. 

— E per ço, senyor, vos promet, dix Tirant, a fe de cavaller, 

que en la primera batalla que yo'm trobaré, yo la faré mirar 

als amichs e als enemichs. 

Johanct Martorell 

1). Dix = dijo. —2). V. § 151, nota última. —3). MESTER = menes-

ter. — 4). PAR = parece. Cp. § 82, aparèixer. — 5). LA = alit. — 6). 

PRES = TOIT1ó. — 7). FON = fué, estuvo. — 8). EMBARAÇAT = enmara-

Bado. 

SUMPS 

Fantasiant, Amor a mi descobre 

los grans secrets qu'als pus subtils amaga, 

e mon jorn clar als homens es nit fosca, 

e visch de ço que persones no tasten. 

Tant en Amor l'esperit meu contempla 

que par del tot fora del cors s'aparte, 

car mos desigs no son trobats en home, 

sinó en tal que la cam punt 2 no -1 torbe. 
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Ma carn no sent aquell desig sensible, 

e l'esperit obres d'amor cobeja. 

D'aquell cech loch qui •Is amadors s'escalfen, 

paor no .m trob que yo me -n pogués ardre 3. 

Un altr'esguart lo meu voler pratica 6, 

quant en amar- vos, Dona, se contenta, 

que no han cells qui amadors se mostren 

passionats e contr'amor no dignes. 

Si fos amor substanga rahonable 

e que .s trobas de senyoria ceptre, 

bens guardonant 3 e punint los demerits, 

entre -ls millors sols me trobara fenix; 

car yo tot sols desemparé la mescla 

de leigs desigs qui ab los bons s'enbolquen. 

Castich no -m cal, pus de assaigs no .m tempten: 

la causa llur en mi es feta nulle. 

Si corn los sants, sentints 6 la lum divina, 

la lum del mon conegueren per ficta, 

e, menyspreants 6 la gloria mundana, 

puys major part de gloria sentien: 

tot enaxí tinch en mensypreu e fastig 

aquells desigs qui, complits, amor minva, 

prenint' aquells que de l'esperit mouen 

qui no 's 6 lassat, ans tot jorn muntiplica 

Si corn Sant Pau Deu ii sostragué l'arma

del cors, perqué ves divinals misteris, 

car es lo cors de l'esperit lo cargre", 

e, tant corn viu, ab ell es en tenebres: 

axí Amor l'esperit meu arrapa 

e no y acull la maculada pensa, 

e per go sent lo delit qui no -s cansa, 

si que ma cam la ver' amor no -m torba. 
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Pren-m' "enaxí corn aquell philosophe, 

qui, per muntar al be qui no s pot perdre, 

los perdedors lançá en mar profunda, 

crehent aquells l'enteniment torbassen. 

Yo, per muntar al delit perdurable, 

tant quant ha .1 mon gros plaer de mi lance, 

crehent de cert que .1 gran delit me torba 

aquell plaher qu'en fastig volant passa. 

Als naturals no par que fer-se pusquen 

molts dels secrets que la Deytat s'estoja, 

que revellats son estats a molts martres 

no tan subtils com los ignorants y aptes: 

ax! primors Amor a mi revella 

tals que .ls sabents no basten a compendre ; 

e, quant ho dich, de mos dits me desmenten, 

dant aparer " que folles coses parle. 

Lir entre carts, lo meu voler se tempra " 
en ço que null amador sab lo tempre "; 

ço fa, y Amor, a qui plau que yo senta 

sos grans tresors, sols a mi -ls manifesta. 

Auzias March 

1). PAR = parece. Cp. § 82, aparèixer. — 2). PUNT = gens. — 3). 
ARDRE = arder. — 4). PRATICA = practica. — 5). GuAanoNaa. = ga-
lardonar. — 6). SENTINTS por sentint = sintiendo : latinismo consis-

tente en emplear el participio activo (variable : sentint, pl. sentints) en 
lugar del gerundio (invariable). — 7). PRENINT por prenent. —8). No 's 
por no es. —9). MUNTIPLICA = multiplica. — 10). ARMA por anima. — 

11). CARÇRE = cárcel. — 12). PREN-M' por pren-me. — 13). PUSQUEN 

por puguen. — 14). MARTRE por mártir. — 15). DAR APAREN : dar á 

entender. — 16). TEMPRA, TEMPRE : templa, temple. 
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Enyorament 

Enyorament, enuig, dol e desir 

M'han dat assalt des que .m partí de vos, 

Tant fort que ja res no •m pot abellir 

E tot quant veig plasent, m'es enujos. 

Tant m'ha fet mal lo vostre departir' 

Que m'entrenyor corn no •us veig corn solia, 

E, per greu dol, sovint lanç mant 3 sospir, 

Si qu'he paor que desir no m'aucia 

A, cors gentil! quant de vos me partí 

E •us viu sus alt al vostre mirador, 

Morir cuydé, tan greu dolor sentí: 

Axí •rn destreny 2 de son poder amor! 

Mas, com forçat, yo forcé mon voler, 

E prisa comiat de vos, goig de ma vida, 

Planyent, plorant e ab greu desesper, 

Maldint' lo jorn de ma trista partida. 

Si be dellás visquí ab desplaser " 

Per lo gelos que •us n'avia lunyat, 

Mas sols quant eu" vos podia veher 

En continent tot l'als" m'er'oblidat. 

Mas are •m veig de tot plaher absent, 

Cargat " d'amor e pobre de ventura 

No vehent-vos, que •us am tan finament, 

E per açó morré" si gayre •m dura. 

Quant me recort en lo departiment' 

E pens en vos, me sembla que •us veig ciar; 

En aquell punt me corr'un sentiment 

Per tot lo cors que •In fa los ulls plorar. 
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Puys vaig al cor, e fag-li dir plorant 

Ab agres veus : « Ay! hon es ma senyora? 

Hon est ", mon be? per que .m muyr desirant 

Pel no veher», tant fortment vos enyora! 

Enquer '5 vos veig la nuyt en somiant, 

De que .1 meu cors pren un poch de repos, 

E .1 jorn aprés, vau 16 tot joyos pensant 

Corn son '7 estat ab vostre donos cors. 

Per que •us suplich vos vaja .1 cor ab me '8

Un'hora .1 jorn, per bona conexenga, 

Car corn mes va mes vos am, per ma fe, 

E mes m'entench en vostra benvolença. 

TORNADA 

Na Isabel, tant havets sobre me

Que quant no .us veig visch en fort penitenga, 

Mas al pus tost e pus breu " que poré" 

Iré veher la vostra continença. 

ALTRA TORNADA 

Car lo meu cors es tan irat ab me 1" 

E tan felló " per vostra departenga", 

Que •m vol aucir, e diu que, per sa fe, 

Tro" .us baja vist no m'haurá benvolença. 

Jordi de Sam' Jordi 

1). DESIR, DESIRAR : deseo, desear. —2). DEPARTIR, DEPARTIMENT, 

DEPARTENÇA : partida, separación. — 3). MANT (prov.) : grande, mucho. 

—4). AUCIA = mate (de AUCIURE). — 5). DESTRENYER = oprimir. — 

5). PRIS por prenguí. —7). MALDINT por maleint. — 8). DELLÁ = allí. 

— 9). DESPLASER = desplacer. — 10). Eu (prov.) = yo. — 11). L'ALS : 

lo otro, lo demás. — 12). CARGAT por corregía. — 13). MORRE por mo-

riré. — 14). EST =- estás, eres. — 15). ENQUER por ancar. — 16). VAU -= 

voy. — 17). SON =- soy, he. —18). ME (prov.) = mí. — 19). V. § 141, 

nota 2."— 20). PORÉ = podré. —21). FELLó = enojado.— 22). TRO 

hasta que. 
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Lo acabament del dialech entre Bernat Metge e Tiresias 

Dit has, encara mes, que les dones son parieres e ralladores, 

e has feta gran festa de la sciencia divinalment en elles infusa. 

Verament a mon juy a gran tort les acuses. Lo parlar de les 

dones no es comunament sinó de coses menudes e de admi-

nistració de casa. Be es veritat que per go corn naturalment 

son subtils, entenen e saben moltes coses primament e fort 2 tost. 

Puys dien-les ° a vegades familiarment les unes a les altres, e 

no sell segueix dampnatge a algun. Mas no es axí dels homens, 

lo parlar e rallar dels quals es abominable a Deu, desplasent 

e intollerable a tota persona, e fort dampnos a molts. La major 

part d'ells es bistia de prat, e cascú cuyda esser altre Salamó 

en saviesa e altre Tuli en eloquencia. Si horn parla de alguna 

materia subtil davant ells, diran que moltes vegades la han 

disputada ab homens de gran sciencia e que han de bons libres 

de aquella materia tractants. Si horn parla ab ells de fets d'ar-

mes, diran que Anibal e Alexandre foren assats° bons cavaliers, 

mas que de tant bons ne trobaria qui bels cercava, volents-ho ° 

dir de si mateixs. Si horn parla de alguns grans fets, diran que 

han vist, hoyt, cercat e lest 7 tant corn horn vivent; e jamay 

isqueren del niu ne sabrien ajustar tres limons en un bací 8 de 

barber. Iran per les plasses e pels cantons jutjants 6 les gents, e 

escarnints 6 e gitants 6 verí per lurs bowies; e demanaran regi-

ments de ciutats e de viles e no saben regir si mateys ° e lurs 

cases. Si plou, o fa vent, o fret, o calor, diras que son estornells 

de carabassa: bes guardaran que no exiran de la arca tro que " 

la coloma sia tornada ab lo ram vert en lo bech. Estaran d'estiu 

en lo celler e d'ivern en la cuyna trufant e dient moltes pegueses 

e escarns ". 

Si van a la esgleya, escarniran lo prevere si triga molt en 

dir la missa; lo sermonador si no•ls diu lo prehich " en tres pa-

21 
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raules ; los altres homens si no van arreats segons lo temps; 

e les dones honestes si no seran tant orades corn ells volrien, 

jutjants 6 aquelles de ypocresia. Quant l'offici divinal se cele-

brará, parlaran de barateries e de viltats "; riuran e no sabran 

de que; torbaran los circumstants, guardaran " les dones impu-

dicament, e no exiran de la esgleya mentre elles hi seran. Mas 

puys que elles ne sien exides, diras que son excomunicats: no.y 

romandrien per res ney tornarien tro que elles hi son, que 

han poder de donar-los la absolució o de sospendre-is l'en-

tredit. 

Quan van per les carreres, se cuyden trencar lo coll guardant 

per les finestres go que soven los es impossible aconseguir. Puys 

vanar-se-han " de moltes dones que jamay hauran parlat ab 

ells nels conexeran. E finalment mentiran sens tota vergonya 

molt mes que no parlaran. E, jurant, diran esser en fet coses 

que null temps foren imaginades. 

Dances e cançons dius que escolten les dones ab gran plaer. 

No me.n maravell; car natural cosa es pendre delit en musica 

e especialment que sia mesclada ab rethorica e poesia, que con-

corren soven en les dances e cançons dictades per bons trobadors. 

Poch se deliten los homens en hoyr semblants coses, les quals 

deurien saber fer per fugir a ociositat e per poder dir bellament 

lo concebiment de lur pensa. Mas deliten-se molt en hoyr tru-

fadors e escarnidors, ralladors, mal parlers, cridadors, avalo-

tadors, jutjadors e mijancers de bacallaries " e de viltats. 

Grans cerimonies has dit que serven les dones en levar-se 

del lit, e que no exirien de la cambra tro que son be reparades. 

O bet delites en dir mal Crech que tu volries que n'exissen 

nues o desligades. Elles fan go que deuen, e si en altra manera 

usaven, prejudicarien " a vergonya, que es virtut molt loable, 

e especialment en dones. Sabs de qui pot hom be dir axó ? Cer-

tament dels homens, qui, en la vintena part de una hora, deu-

rien esser vestits e arreats per exir de casa; e en embotonar 
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lo gipó, tirar les calces a vuyt o deu parts, dressar les polaynes, 

espolsar les cotes, vestir-se aquelles, pentinar lurs cabells, qui 

la nit passada hauran estats en premsa, lavar lurs cares ab 

aygues ben olents ", mirar si son aquells que eren lo jorn passat, 

posar-se al coll cadenes, cascavells e esquelles, e garroteres " a 

les carries, trigaran per espay de tres hores. Puys faran mostra 

de lur cors sutze dins per viols e bell defora per vestidures 

solempnes. 

Considera, donchs, si, attesos los defalliments dels homens, 

son assats escusades les dones dels vicis que•ls has dessus im-

posats. 

Ladonchs " ell envers mi esclarint la cara, passat un poch, 

dix : Not poria explicar suficientment lo delit que he hagut 

del teu enginy. Disertament e colorada , a mon juy, has 

respost a tot ço que jo te havia dit de fembres. La veritat, 

peró, no has mudada, car una matexa es; e si volies confessar 

ço que•t dicta la tua consciencia, atorgaries esser ver tot ço que 

dessus t'e dit. 

—Nou faria jamay, diguí yo. Ab aquexa opinió vull morir. 

—Consell-te, dix ell, que no-u faces, car major aparencia ha 

que existencia de veritat. Lexa d'aquí avant amor de dones. 

Fuig a tot loch e avinentesa de parlar e perseverar ab aquelles. 

Esquiva-les corn lamp. Sobirana oradura es encalçar la cosa 

que, aconseguida, dona la mort. Per fembra morí Nabot, Samsó 

ne fo pres e ligat, Josep encarcerat, Ysboseth mort, Salamó apos-

tata, David homicida, Sisara trahit e mort ab un gran clau, 

Ipolit, Agamenon e quaranta nou fills de Danaus ne perderen 

la vida. Mas a que pert temps en açó? La major part dels incon-

venients e mals qui son en lo mon son venguts per fernbra. 

Açó no es algú qui res de be sapia, qui ho pogués sens vergonya 

negar. Converteix, donchs, la tua .amor d'aquí avant en ser-

vey de Deu e continuat estudi; e no t'abellesca negociejar ne 

servir senyor terrenal. Hajes assats treballat per altres. Enten 

en tos fets propris, no dich peró mundanals ne transitoris, mas 
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espirituals e durables, e especialment en conexer e en millorar 

tu mateix. Trenca lo pont per hon est " passat en manera que 

no.t sia possible retornar. Not girs detras, axí corn Orpheu. 

E, pus en la tempestuosa mar has viscut, fe " ton poder que 

muyres en segur e tranquille port. 

Bernat Metge 

1). JUY = juicio. — 2). FORT = muy. —3). DIEN = dicen. Cp. 

§ 54 e nota. — 4). B1STIA = bestia. — 5). ASSATS = asaz. — 6). V. pá-

gina 318, nota 6. — 7). LEST = leído. — 8). 13Aci = bacía. — 9). Véase 

§ 86, II nota. — 10). To QUE: hasta que.-11). ESCARN = escarnio. — 

12). PREH1CH = sermón.— 13). VILTAT = vileza. —14). GUARDAR r= 

mirar. — 15). VANAR-SE-HAN por SE VANARAN ( = se vanagloriarán) : 

interposición del pronombre afijo entre el infinitivo (vANAR) y las 
terminaciones de futuro (-é, -as, etc., es decir, he, has, etc.), muy 
usada antiguamente así en catalán como en castellano. — 16). BACA-

LLARIES = enredos, bellaquerías. — 17). PREJUD1CAR = perjudicar. — 

18). OLENT = oliente. — 19). GARaorsaA = liga. — 20). LADONCHS 

entonces. — 21). Dix = dijo. — 22). V. nota 1 de la pág. 195. — 23). 

EST = eres, has. — 24). FE -= haz. 

Los habitants de Borriana 

no volen esser separats de la corona d'Aragó 

Quant es del infant don Joan, — qui devia haver, segons 

que dit es, per lexa del testament de nostre pare, Borriana, 

Castelló e Liria, — per complir la promissió que haviem feta 

als procuradors de la dita reyna e del infant En Joan, — que 

fariem nostre poder e que•ls metriem en possessió dels dits 

lochs, — anam a Borriana per liurar los dits lochs. E corn Nos 

cuydavem entrar en lo dit loch corn soliem, los primers caval-

cadors nostres dixeren-nos que les portes eren tancades, e que 

no responien a res que horn los dixés j, sinó que si algú se acos-

tava a la porta de la torre, que li gitaven pedres tro que se n'era 
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lunyat. E Nos, oydes aquestes paraules e altres coses d'ells, 

que no jaquien acostar algú, acostam-nos a la porta e cridam 

altament tres vegades als qui eren en la torre del portal; e no.y 

respos algú tro a la tercera vegada, que dixeren : Qui sou VOS? 

E Nos responguem-los : Nos som vostre rey e vostre senyor, e 

lo rey En Pere d'Aragó; e fets-vos als marlets e veurets si som 

Nos. E oydes aquelles paraules, faeren-se als marlets e conegue-

ren-nos; e Nos dixem-los : Prohomens, no sabets vosaltres que 

aquest loch es nostre, e Nos som vostre senyor? Per que noms 

obrits, pus veets que Nos volem entrar aquí e volem parlar ab 

vosaltres algunes coses necessaries? E ells respongueren-nos: 

Vos, senyor, siats ben vengut, e nous maravellets corn no-us 

havem ubert e corn no haveu trobat lo portal ubert, car si 

sabiem que vos, senyor, venguessets axí corn soliets, no hague-

rem fet go que havem fet; mas corn sabem que venits ab cor de 

donar-nos a castellans, qui seran per temps e son vuy vostres 

desservidors, no•ns volem retre ne donar sinó a vos, de qui som, 

e no volem star traydors ; e axí mateix, que volem salvar nos-

tra fe e defendre nostres privilegis, que noms podets separar de 

la vostra corona; per que, senyor, si a vos plau de entrar benig-

nament, nos vos obrirem la porta, que entrets tot sol. E Nos los 

diguem que almenys nos jaquissen entrar ab dos o ab tres; e 

ells nos ho atorgaren. E entram ladonchs Nos en la vila, e entrá 

ab Nos mossenyer Loys de Gurrea, porter nostre major, e Ni-

colau de Tayga, cambrer nostre. E Nos anant a la esglesia, 

trobam tot lo poble per les carreres, los uns degá, los altres 

dellá, qui hagué de Nos gran goig, plorant e faent a Nos reve-

rencia ab los colzes en terra, dient-nos : Senyor, noms vullats 

oblidar! E anam-nos-en dret a la esglesia tot lo poble e Nos ab 

ell ensemps e aquells qui ab Nos eren entrats. E stants 3 axí, 

ploram e estiguem per espay de una hora que no fern sinó plorar, 

e ells ab Nos. E sobre agó haguem nostre acord querns en tor-

nassem a Valencia per deliberar go que en age) fer se devia, lo 

qual acord fo aytal que, en esmena dels dits lochs de Borriana, 
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de Castello e de Liria, fossen donats al dit infant don Joan los 

lochs de Elx e de Crivillen. 

De la cronica del rey En Pere III a

1). DIXEREN, DIXÉS : dijeron, dijese. — 2). RESPOS respondió. 

V. § 60, nota 2.8 — 3). FAEREN, FAENT : hicieron, haciendo. — 4). LA-

DONCHS = entonces. — 5). V. pág. 318, nota 6. — 6). Pedro IV de 

Aragon. 

Batalla que hach lo noble En Corral Lança 

ab quatre galees contra deu galees del rey de Marrochos 

Donchs vull-vos dir la gracia que Deus feu a aquest rich 

horn En Corral Langa. 

Lo senyor rey d'Aragó deu tostemps haver trahut del rey 

de Granada e del rey de Trimisé e del rey de Tunis; e per go 

corn havia molt de temps que.1 trahut no havien tramés al 

senyor rey d'Aragó, ell feu armar en Valencia quatre galees 

e feu capitá lo dit noble En Corral Langa, qui aná al port 

de Tunis e a Bugia e per tota la costera barrejant e affegant 

tots los ports. Si que vench ' en la mar del rey de Trimisé en 

una illa qui ha nom Alabiba, e en aquell loch ell vench per levar 

aygua. E axí corn ell vench en aquell loch per l'aygua a levar, 

deu galees de sarrahins qui eren del rey de Marrochos armades 

vengueren en aquell loch axí mateix per levar aygua. E aquestes 

deu galees de sarrahins eren mills armades e de millors gents 

de sarrahins que jamés fossen armades, e havien ja feyt gran 

dany a lenys que havien presos de chrestians, e tenien molts 

catius' en les galees, de que era gran peccat. 

E corn les galees d'En Corral Langa veren venir les deu galees, 

exiren de la posta; e los sarrahins, qui•ls veeren, que ja n'havien 

hauda 9 lengua, cridaren en lur sarrahinesch : aur ! aur ! e molt 

vigorosament vengueren envers les galees d'En Corral Langa. 
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E les galees d'En Corral Langa estegueren " en roda e aplega-

ren-se totes quatre ensemps e hagueren lur consell. E lo dit 

En Corral Langa los dix " : Vosaltres, senyors, sabets que la gracia 

de Deus es ab lo senyor rey d'Aragó e ab tots sos sotsmesos, e 

sabets quantes victories ha haudes sobre sarrahins; e ben podets 

saber quel senyor rey d'Aragó es present ab nos en estes galees, 

que ve-us aquí lo seu estandart, qui representa la sua persona; 

e axí, es ab nos la gracia de Deus, e ell nos ajudará ems dará 

victoria. E sería una gran vergonya del dit senyor e de la ciutat 

de Valencia, d'on som tuyt ", que per aquests cans girassem la 

cara, go que hanch " nul horn del senyor rey d'Aragó no feu; 

per que yo prech a tuyt quems membre lo poder de Deus e de 

madona sancta Maria, e la santa fe catholica, e la honor del 

senyor rey e de la dita ciutat de Valencia e de tot lo regne, e 

que vigorosament, axí corn estam, affranellades " totes quatre 

galees, que firam ", que huy en aquests dia fagam tant que tos-

temps parlen de nos; e segurament que nos los vengrem e serem 

tostemps benenants ". Emperó tuyt veets que tant havem de 

l'aventatge, que a nostre saul " nos podem anar, que si nos volem 

noms poden forçar de la batalla; e axí, cascuns digats go qui 

millor vos en parega; mas de mi jams he dit mon enteniment, 

e encara •us dich ems prech e'us requir de part del dit senyor 

rey d'Aragó e de la ciutat de Valencia, que firam! E tuyt co-

mençaren a cridar firam firam! que tots seran nostres. 

E sobre agó armaren-se molt be, e los sarrahins faeren " atre-

tal ". E corn foren armats de cascuna de les parts, En Corral 

Langa ab una bella yoga tirada aná-sen envers ells, si que hach 

sarrahins qui digueren a lur capitá que les galees venien a ell 

per go ques retessen a ell; e gran res dels sarrahins eren de 

aquesta opinió, per go com en les galees dels sarrahins havia 

molt bon cavaller sarrahí, e nos pensaven quels chrestians 

fossen tan folls que ab ells se volguessen combatre. Mas l'almi-

rall dels sarrahins era savi horn de mar e era stat en molts feyts 

d'armes e havia provats los catalans qui eren, e comengá a 
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menar lo cap e dix : Barons, foll pensament havets vosaltres; 

no conexets les gens del rey d'Aragó axí corn yo•ls conech. Ara 

siats certs que ells se tenen" molt be e saviament a combatre ab 

nos e venen axí acordats de morir, que guay lo fill de la mare 

guns esperará! Per que, axí corn ells venen acordats de haver 

victoria o morir, quells metats el 2t cor axí mateix que huy 

será lo dia que, si be nous esforçats, que serets tuyt morts 

e catius; e plagués a Deus que yols fos luny cent milles. Mas, 

pus axí es, yoln coman a Deus e a Mahumet. 

E ab aytant, feu tocar les trompetes e les nacres ", e ab grans 

crits començaren a fer una baxa ma " molt vigoros. E les quatre 

galees tot bellament e menys de crits e de paraules e de tabus-

tol " negó, van ferir al mig de les deu galees, e aquí la batalla fo 

molt greu e aspre, e durá del matí entró hora de vespres, que 

hanch negó no hach cor de menjar ne de beure. Mas Nostre 

Senyor ver Deus e la sua beneyta mare, de qui venen totes les 

gracies e la bona ventura del senyor rey d'Aragó, doná als nos-

tres victoria en tal manera que totes les deu galees foren des-

baratades e los homens morts e presos. Beneyt sia aquell Senyor 

qui.0 feu I 

De la cronica d'En Ramon Muntaner 

1). HACH : hubo, tuvo. — 2). GALEA =. galera. — 3). Deus = Dios. 

— 4) TRAHUT = tributo. — 5). COSTERA = costa. — 6). AFFEGAR 

— 7). VENCH = vino. Cp. § 60, nota 2.8 — 8). CATIU -= cautivo. 

—9). HAUT = habido, tenido. — 10). ESTEGUEREN = estuvieron.-11). 

Dix = dijo. — 12). Tuy-r = todos. — 13). HANCH -= jamás. —14). AF-

FRENELLAT = afrenillar. — 15). FERIR = embestir. — 16). BENENANT 

— 17). SAUL = salvo. —18). FAEREN = hicieron. —19). ATRE-

TAL = 10 mismo. — 20). TENIRSE A : estar dispuesto á. —21) EL = en 

el. V. § 101-III —22). NACRA =- nácara. — 23). 13AxP.-MA = ataque.-

24). TABUSTOL = ruido, estruendo. 
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Mort del rey En Pere II 

E la malaltia s'enfortia e s'agreujava sobrel rey d'Aragó 

durament. Axí que açó lo aportá que tant lo afeblí que quail( 

nos veya ne s'oya, sinó a gran pena. E a cap de dos o de tres dies 

que aquestes coses foren fetes, vench-li 3 missatge quels france-

sos se n'eren anats e havien desemparada la ciutat de Gerona 

e les altres coses axí corn en les covinences que dessus vos havem 

parlat era contengut ; e1 missatge qui aportá les novelles 

dix-les al rey; e lo rey, quant ho sabé, sabé-li molt bo, no per 

mala voluntat que agues als francesos, que del tot los havia per-

donat, mas per tal corn ell se mania e que sa terra no romangués 

en treball ne en guerra. E l'endemá aprés de aquest missatge 

que fo vengut, vench hun altre missatge al rey, quill feya assa-

ber quel princep de la Morea, qui era pres en Cecilia, havia 

horn amenat 5 en Barcelona, e quel saludava molt e que havia 

gran desig de la sua vista si veher-lo pogués. E quant lo mis-

satge ach dites les novelles denant lo rey, lo rey entés-ho 7 a 

males penes, que tant era feble que ja havia perdut lo veher 

e lo hoir gran res; e nay poch 8 respondre res de paraula, mas 

que gitá los braços encroats sobre los pits e obrí los hulls vers 

lo cel, e feu senyal que molt ho agraya a Deu. E estech" axí 

tro l'endemá a ora de Completa, que passá de aquest segle. 

E açó fo en dia de dissapte, que era la vespra de sent Martí, 

en lo any de Nostre Senyor 1285. 

E quant fo mort aquell noble rey En Pere d'Aragó e de 

Cecilia, ajustaren-se " en la cambra hon ell jaya tots los prelats 

els barons els richs homens de la terra, e mogueren aquí lo 

major plor el major dol que anch " horn ves, que gran cosa 

fo e seria major de retraer " e de recontar lo dol e1 plor que 

menaren allí bisbes e abats, e prelats, e comtes, e richs ho-

mens, e cavallers de la terra, e homens de orde e de religió. 
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Enaprés" empararen-se del cos l'abat e1s monges de Santes 

Creus, hon havia en sa vida sa sepultura eleta aquell noble 

rey En Pere d'Aragó e de Cecilia, e banyaren-lo, e adobaren-lo, 

e vestiren-lo axí corn a monge. E ach horn una caxa, e folrá-la 

horn dedins e defora de bell preset " vermell; e mes " horn la " 

dintre lo honrat cos d'aquest rey d'Aragó e de Cecilia; e ab 

gran honor trasch-lo " horn de Vilafranca. E aportaren-lo los 

richs homens e cavallers al coll tro sus que foren al monestir 

de Santes Creus; e aquí mogueren sobre.1 cos lur dol e lurs 

crits e lur plant, que anch semblant dol no fo vist ne hoyt. 

E aquí quant lo agueren aportat al monestir damunt dit e 

fet lur plant sobrel seu cos, los barons e els richs homens se-

bolliren-lo " axí honradament corn se tanyia" per a tant noble 

cos, denant l'altar major del dit monestir; e estigueren aquí 

tots per dos dies en fort dol e plant; puys trists e despagats 

partiren-se de aquí e anaren-sen a lurs ostals. 

Ab tant saberen per tota la terra les males novelles que.1 

noble rey En Pere de Aragó e de Cecilia era mort; e menaren 

gran dol e gran plor cavallers e burgesos e ciutadans e altres 

homens de vila de la mort de aquell nobre senyor damunt dit, 

e plangueren-lo mes que anch rey qui fos estat en Espanya. 

Tant fo plangut, que sols no poria esser dit ne contat lo dol 

ne desconfort que romas" en la terra. 

De la cronica d'En Bernat Desclot 

1). Psdro 111 de Aragón. — 2). QUAIX = casi. —3). Veucit = vino. 

—4). Dix = dijo. —5). AMENAR = conducir. —6). Act( = hubo, tuvo. 

— 7). ENTES = entendió. — 8). POCH = pudo. — 9). ESTECH = estuvo. 

— 10). AJUSTAR-SE = congregar-se. — 11). A.NCH -= jamás. — 12). RE-

TRAER por retraure = referir. — 13). ENAPRÉS = después (de eso). — 

14). ELET = elegido. — 15). PRESET : especie de tela. — 16). Mes = 

puso. — 17). LA -= allí. — 18). TRASCH = sacó. — 19). SEBOLLIR -= se-

pultar. — 20). TANYERSE = pertenecer. — 21). DESCONFORT = des-

consuelo. — 22). ROMAS = quedó. 
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Episodi de la conquesta del regne de Valencia 

E els saberen que Nos nos en voliem anar, els uns ab los 

altres acordaren-se e parlaren a una part que se n'irien la 

tnajor partida dels del Pug, los uns per faenes que havien 

a fer en lurs terres, els altres per occasions males que tro-

baven, que no s'i volien aturar. E de tot açó no sabiem Nos 

res. E havia-hi dos frares prehicadors per penitencia donar 

e per prehicar ', per nom frare P. de Leyda e un altre, e ven-

gren-sen 2 a Nos, e dix frare P. que volia parlar ab Nos a una 

part, e dix-nos que sem volia ab Nos anar e que no-y romandria. 

E Nos dixem-li : Per que - us en volets anar que molt hinc sots 

necessari, una per prehicar-los, l'altra que, si negú hi venia 

a hora de mort, mils los sabriets vos dar penitencia que un 

capeta, que no -y sabria re? E el dix : Jous diré per que men 

vuyl anar : pus de LX cavalers e d'omens honrats dels miylors 

d'aquest loch han parlat ab mi e dien 2 que se n'iran de dia o de 

nuyt quant que vos vos n'anets. E Nos dixem-li : Açó es gran 

maraveyla que els agen vençuda la batayla, e que Nos los ha-

jam esmenats los cavals que havien perduts, e que•ls dariem 

lurs ops 6, corn no•ns poden un poc soffrir tro al pascor 7, que noy 

ha sinó dos meses, e Nos venriem aquí ab nostra ost, e iriem 

assetjar Valencia. Sapiats, dix el, que fet es lo via fora', que 

si vos vos n'anats, van-sen els. Per que sapiats que jo noy 

romandré, que no vuyl morir tro que Deus ho vuyla, si guar-

dar men pusch E Nos dixem : Anats-vos-ne, e Nos tota esta 

nuyt acordar-nos-hi-hem " e retrem-vos resposta matí. E aná-

sen e lexá-ns en gran pensament, car semblava-ns obra d'ara-

nya, que tant hi haguessem mes e que.0 perdessem en una 

poca d'ora ; e que a tan gran prets e a tan gran honor ho 

haguessem retengut e que ara ho desemparassem Nos e els 
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cavalers, molt nos en seria vengut gran dany e gran mal, ab 

la onta mesclada. 

Ab tant anam-nos gitar, e no volguem descobrir les parau-

les a nuyl horn qui fos ab Nos; e, ja fos en temps de gener, 

que fa gran fret, contornam-nos la nuyt mes de cent vegades 

el " lit de la una part e de l'altra e suavem tan be corn si fossem 

en un bany. E quan haguem molt pensat, adormim-nos per 

lassedat " de vetlar que haviem feyt. E quan vench entre mija 

nuyt e alba, Nos nos despertam e tornam a nostre pensament; 

e pensam-nos que haviem a fer ab mala gent, car el " mon no 

ha tan sobrer poble corn son cavalers; e quan nos ne fossem 

partits, no haurien vergonya d'emblar-se de nuyt e de dia... 

E pensam-nos que, ab ajuda de Deu e de la sua mare, ha-

viem conquest " de Tortosa tro a Burriana, e si aquel loch se 

desemparas es perdia, que axis perdria l'altre logar que ha-

viem goanyat; per que•ns pensam que al matí fossem a la es-

glesia de sancta Maria, e manam conseyl als cavalers e a tots 

los altres; e demanam a frare P. si volia que no tenguessem 

secret de go que dit nos havia, ans que parlassem ab els; e el 

dix-nos que no, ans Ii plahia que.1 ne descobrissem. E quan foren 

ajustats " tots denant Nos, dixem-los : Barons, be conexem e 

creem que vos e tots aquels que en Espanya son, sabets la 

gran gracia que Nostre Senyor nos ha feyta, en nostre jovent, 

del feyt de Maylorques e de les altres illes, e de agó que havem 

conquest de Tortosa a engá; e vosaltres sots aquí ajustats per 

servir Deus e Nos. Ara frare P. de Leyda parlá aquesta nuyt 

ab Nos e dix-nos que la major partida de vosaltres se.n volia 

anar si Nos nos n'anassem; e maraveylam-nos-en, que la nostra 

anada cuydavem fer a pro de vosaltres e de la nostra conquesta; 

mas, pus entenem que a vosaltres pesa la nostra anada, — le-

vam-nos en peus e dixem : — Nos prometem aquí a Deu e a 

aquest altar que es de la sua mare, que Nos no passarem Terol 

ne.1 riu d'Uyldecona " tro que Valencia hajam presa, e enviarem 

per la Regina nostra muyler e per riostra flyla, que es ara Re-
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gina de Castela, que vinguen, per go que entenats que major 

volentat hinc havem de aturar e de conquerre " aquest Regne 

que sia a servici de Deus. 

E quan els hoiren aquesta paraula, noy hac " negú en la 

esglesia que nos prengués a plorar, e Nos ab els; e dixem-los 3: 

Ara•us conortats, que Nos no•ns partrem " d'aquí tro que la 

ciutat de Valencia hajam presa. E els partiren-se.n tots pagats 

e alegres del bon menjar de les paraules que Nos los haviem 

dites. 

De la cronica del rey En Jaume I 

1), PREHICAR = predicar — 2). VENCH, VENGREN : vino, vinieron. 
Cp. § 60, nota 2.a — 3). Dix, DIXEM : dijo, dijimos. — 4). HINC = aqui. 
— 5). DIEN = dicen. Cp. § 54, E nota. — 6). Os = menester.— 7). PAS-
COR = pascua. — 8). VIA FORA: desbandada, dispersion general. — 9). 
PuscH = puedo. — 10). V. pág. 324, nota 15. — II). FRETS = precio.-
12). EL = en el. V. § 101-411. — 13). LASSEDAT cansancio. — 14). 
CONQUEST = conquistado. — 15). AJUSTARSE --= reunirse. — 16). El 
Ebro. — 17). CONQUERRE = conquistar. — 18). HAC = hubo. — 19). 
PARTREM = partiremos. 

Metafores morals del «Libre d'Amicht e Amat'» 

Les carreres per les quals l'amich encerca son amat, son 

longues e perilloses, poblades de consideracions e de sospirs e 
de plors, e illuminades d'amors. 

Plorava l'amich e deya : Quant cessaran tenebres en lo 

mon, per go que cessen les carreres infernals? Ni l'aygua, que 

ha en costuma que decorrega `` a enjus, quant será la hora 

que haja natura de pujar a ensus? Ni•ls ignocents quant seran 

mes que•ls culpables? Ah! quant se gaubará l'amich que muyra 

per son amat? Ni l'amat quant veurá son amich languir per 

sa amor? 
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Digues, amich, dix ' l'amat, hauras paciencia sit doble tes 

langors?—Respos 6 l'amich : Hoc', amat, baque'm dobles mes 

amors. 

Enfre 8 temor e esperança ha fet hostal amor, on viu de pen-

saments e mor per oblidaments. 

Demaná l'amich al enteniment e la volentat qual era pus 

prop a son amat; e corregueren abdos, e fo enans ' l'enteniment 

a son amat que la volentat. " 

Malaute " fo l'amich, e pensava-n " l'amat: de merit lo pexia, 

a ab amor l'abeurava, en paciencia lo colgava ", de humilitat 

lo vestia, e ab veritat lo metjava ". 

Demanaren a l'amich hon era son arnat. — Respos: Ve-1-vos 

en una casa pus noble que totes les altres nobilitats creades: 

ve-1-vos en mes amors e en mos languiments e en mos plors. 

Dixeren al amich : D'on yens? — Respos : Vench de mon 

amat. — Hon vas? — Vaig a mon amat. — Quant tornaras? — 

Estaré ab mon amat. — Quant estaras ab ton amat? — Aytant 

de temps corn seran en ell los meus pensaments. 

Cantava l'aucell en lo verger del amat, e vench " l'amich, 

qui dix al aucell : Si nons entenem per lenguatge, entenem-nos 

per amor, car en lo teu cant se representa a mos uyls mon 

amat. 

Ab uyls de pensaments, languiments e sospirs e plors es-

guardava l'amich son arnat; e ab uyls de gracia, justicia, pietat, 

misericordia e liberalitat l'amat esguardava son amich. E l'au-

cell cantava lo plaent esguardament damunt dit. 
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Tocava l'amich a la porta de son amat ab colp d'amor e 

esperança. Ohia l'amat lo colp de son amich ab humilitat, 

pietat, paciencia e caritat. Obrien les portes deitat e huma-

nitat, e entrava l'amich veer son amat. 

Dos son los fochs que escalfen la amor del amich: la un 

es bastit de desigs, plaers e cogitacions; l'altre es compost de 

temor e languiment e de lagremes e plors. 

Eguals coses son propinquitat e lunyetat " enfre 8 l'amich e 

l'amat; car enaxí corn mesclament d'aygua e de vi, se mesclen 

les amors del amich e l'arnat, e enaxí corn calor e lugor ", s'en-

cadenen en lurs amors, e enaxí corn essencia e esser, se cove-

nen e s'acosten. 

Anava l'amich per una ciutat, axí corn foll, cantant de son 

amat, e demanaren-li les gents si havia perdut son seny. — 

Respos que son arnat havia pres son voler, e que ell li havia 

donat son enteniment; e per açó li era romas tan solament 

lo remembrament, ab que remembrava son amat. 

Dix l'amich a son amat que.1 pagués del temps en que l'havia 

servit. Comptá l'amat los pensaments, e•ls desigs, e•ls plors, 

els perills, e•ls trebayls que havia sostengut son amich per 

sa amor; e affegí l'amat en aquell compte eternal benauirança ", 

e doná si mateix en paga a son amich. 

Dehia l'amich a son amat : Tu est " tot, e per tot, e en tot, 

e ab tot. A turn vuyl dar tot, per tal que jo t'haja tot, e hajes 

tot mi. — Respos l'amat : No .m pots haver tot, sens que tu 

tot no sies de mi. — E dix l'amich : Hajes-me tot e jo tu 

tot. — Respos l'amat : Si tu m'has tot, que haurá ton fill, ton 

frare ", ta sor ", ton pare? — Dix l'amich : Tu, amat, est tal 

tot, que pots abundar a esser tot de cascú qui.s done a tu tot. 
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Demaná l'amich a son amat qual cosa era major o amor 

o amar. — Respos l'amat e dix que en creatura amor es l'arbre 

e amar es lo fruyt, e los trebayls eis languiments son les flors 

e les fuyles. E en Deu, amor e amar son una cosa matexa, 

sens negun trebayl ni languiment. 

Lo lum de la cambra del amat vench " illuminar la cambra 

del amich, per go quell gitas tenebres e que l'umplis de plaers 

e de langors e de pensaments. E l'amich gitá de sa cambra 

totes coses, per go que hi cabés son amat. 

Enluminá amor lo nuvolat que .s met entre l'amich e 

l'amat, e fe-lo " enaxí lugoros " e resplendent com es la luna 

en la nuyt, e la estela en l'alba, e lo soleyl " en lo dia, e l'en-

teniment en la volentat; e per aquell nuvolat tan resplendent 

se parlaven l'amich e l'amat. 

Pregava l'amat son amich que no l'oblidés; e dehia l'amich 

que nog podia oblidar, pus que nog podia ignorar. 

Dehia l'amich : Si vosaltres, amadors, volets foch, venits 

a mon cor e encenets vostres lanternes; e si volets aygua venits 

als meus uyls que decorren de lagremes; e si volets pensaments 

d'amor, venits-los pendre a mes cogitacions. 

Tant amava l'amich son amat, que de tot go que li deya 

lo creya. E tant lo desijava entendre, que tot go que n'ausia " 

dir, voila entendre per rahons necessaries. E per agó l'amor 

del amich estava entre creença e intelligencia. 

Vench l'amat albergar en l'ostal de son amich; e fe-li" son 

amich lit de pensaments, e servien-li sospirs e plors; e pagá 

l'amat son hostal, de remembraments. 
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Amor es mar tribulada de ondes e de vents, que no ha port 

ni ribatge. Pereix" l'amich en la mar, e en son perill perexen 

sos turments e nexen sos compliments. 

Adormí-s l'amich, e moria amor, car no havia de que vis-

qués. Despertá-s l'amich, e reviscolá amor en los pensaments 

que l'amich tramés" a son amat. 

Sobre amor está molt altament l'amat, e dejus amor está 

molt baxament l'amich; e amor que está en lo mig davalla 

l'amat al amich e puja l'amich al amat; e del davallament e 

pujament, viu e pren començament la amor per la qual langueix 

l'amich e es servit l'amat. 

Ramon Llull 

1). L'amich : el hombre. — 2). L'amat : Dios. — 3). COSTUMA = 
costumbre. — 4). DECORRER -= fluir. — 5). Dix, DIXEREN : dijo, dije-
ron. — 6). RESPOS = respondió. — 7). Hoc = sí. — 8). ENPRE = en-
tre. — 9). ENANS = antes. — 10). VOLENTAT = voluntad. — 11). MA-
LAUTE = enfermo. — 12). PENSAR = cuidar. — 13). COLGAR -= acostar. 
— 14). METJAR = curar. — 15). VENCH = Vino. — 16). LUNYETAT 

— 17). LUGOR, LUGOROS : luz, luminoso. — 18). BENAUI-
RANÇA : bienaventuranza. — 19). EST = eres. — 80). FRARE = herma-
no. —21). Soi= hermana. —22). ENLUMINAR = iluminar. —23). FE 

hizo. — 24). SOLEYL = SOL — 25). AUSIA = ola. — 26). FERIR = 
perecer. — 27). TRAMÉS = envió. 

Libel' 

Francs reys humils e cars e d'amoros semblan : 

Car devetz tener1 dreit 3 sobre cels qui tort fan, 

A vos me venc clamar s d'un bel cors benestan 

Qui m'ha tan gran mal fait qu'anc 6 res no me •rí fes 7 tan. 

E lays en Geronés 9 negun poder no han 

Que la puscon destrenyer 1°, tan ha valor presan ", 

22 
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Que bayle ne veguier " no preza un besan ". 

Veus ad i mon libel, que •us vuyll dire xantan ". 

Pus eu " en Cerverí contra mi-dons " claman, 

Que set ans " m'ha tengut pres, greus mals sofertan

Ab perillos " turmens e 1anguen 2 e penan, 

E encara .m te pres; mas joys e amors m'han 

Manlevat " a mercés, tro •us" fos vengut denan. 

Del seu bel cors me clam que m'aucl cuyndejan ", 

E sas dolças paraulas m'auciron gen" parlan; 

Sens desviar me pres" tot rien e jugan. 

Atressí" soy" clamans del seu amoros vis", 

Qui m'aucí gen gardan", e mantenent" m'aucis 

Que la vi", d'on" m'agr'ops que nuyll temps no la vis", 

Qu'adés muyr, adés viu", o si del tot moris, 

Pus no sentira mal e valgra-m 3' mes la fis. 

E seria razos qu'algun turmen sofris, 

Qu'axí corn mi " aucis aucí totz sos vezis; 

Qu'anc nuyll horn no la vi que sempre no sentis 

Mal d'amor e turmen e per leys" no languis. 

Cerverí de Girona 

1). Esta poesía (del siglo mu) contiene un gran número de provenza-
lismos; tales son el empleo de la terminación -s como desinencia del no-
minativo y del vocativo del singular reys, francs, humils y cars son 
vocativos del singular, ,._- rey, franco, etc.; y son nominativos del sin-

gular joys = gozo, amors = amor, clamans,— querellante, /is = fin, 
y razos = razón), el empleo de la desinencia -as por -es (sas dolcas pa-
raulas por ses dolccs paraules) y de la desinencia -on por -en (puscon, 
auciron por pusquen = puedan, auciren = mataron) y el , empleo de 

las grafías -tz por -fa (Ej. : devetz, lots por deuda, tots', -n por -nt (sem-
blan, tan, turmen, turmens, etc por semblant, (ant, turment, turments, 
etcetera) y z intervocálica por h (presa, razos, vezis por preha, rahó, 
vehiNs), además de los que figuran en las notas siguientes. — 2). TENER, 
LANGUEN por tenir, languint. — 3). DREIT, FAIT por dret, let. — 4). CLA 
MARSE = quejarse, querellarse. —5). BEN ESTÁN = perfecto, sin tacha. 
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— 6). ANC jamás. — 7). FES, AUCIS por feu =- hizo, AUCI mató. — 
8). LAY = allí. —9). GERONÉS : comarca catalana. — 10). DESTRENYER 
= obligar, sujetar. — 11). PRESAN : digno de honor. — 12). BAYLE = 
baile; VEGU1ER = veguer. — 13). BESAN: cierta moneda. — 14). DIRE 

XANTAN por dir cantant. — 15). Eu, mi por yo, me. — 16). MI-DONS mi 

señora, mi amada. — 17). ANS, PERILLOS por anys, perillosos. — 18). 
SOFERTAN por solerint. — 19). MANLEVAR = afianzar. —20). TRO SUS: 
hasta que os. —21). GUYNDEJAN = donairosamente —22). GEN = gen-

tilmente. — 23). PRES = cogió. — 24). ATRESSI = otrosí. — 25). Soy 

por so.— 26). Vis = cara. —27). CARDAN = mirando. —28). MARTE-

RENT = al instante. —29). VI por viu = vi. —30). D'ori --= por lo que. 

— 31). WAGR'OPS = me hubiera convenido, me hubiera valido más. — 
32). VI, vis por veu = vió, ves= viese. —33). Viu = vivo. —34). VAL-
GRA = valiera, SENTIRÁ = sintiera. — 35). LEYS = ella. 
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VOCABULARIO 

CATALÁN —CASTELLANO Y CASTELLANO —CATALÁN 

Observaciones. — En la escritura de las voces catalanas, se ha 
suprimido toda h y reemplazado por i toda y precedida de vocal; 
así, una voz corno home deberá buscarse en la o (escrita 9m e) y 
una voz como eyna no se encontrará detrás de extreure sino detrás 
de egua (escrita in a). — En las voces en que la ortografía usual 
vacila entre coicyssós, se han adoptado las primeras, excepto en 
algunas voces como sucre, safrd sarró, que hoy son casi unánime-
mente escritas con s; así, cuando no se encuentre en la lista una voz 
escrita con s O ss (por ej. : bras, cassa, cassera), búsquese escrita con 

ó e (braç, caca, cacera). — Considéranse como equivalentes la 11 
castellana, el símbolo 1 y la / inicial de voces antiguas (lexar, por 
ej., se encontrará en la 11 0 1), y el diágrafo de la ortografía habitual 
11 (-= 1 paladial) ha sido reemplazado ora por 1, ora por yl; así, al 
paso que una voz corno ball se encuentra (escrita bql) entre balsem y 
ban, una voz como all no se encuentra entre akina y am sino entre 
axioma y qabache (escrita qyl) : cuando no se encuentre en la lista 
una voz escrita con 11 (= I), búsquese escrita con yl. — Hanse 
suprimido del vocabulario castellano -catalán la mayor parte de las 
voces que caían inmediatamente encima ó debajo de las catalanas 
correspondientes ó menos de diez lugares antes o después; así, 
cualquier voz castellana que no se encuentre en el lugar que, por 
orden alfabético, le correspondería, deberá verse si figura como 
traducción de alguna voz catalana situada más arriba ó abajo; por 
ej., la voz abeja, que no se encuentra en el lugar que le correspon-
dería (entre abdomen y abellir), figura seis lugares más abajo, á la 
derecha de la voz catalana a b qy la, que es su traducción. 

Para obtener la ortografia habitual de las palabras catalanas que 
figuran en el vocabulario, basta cambiar los símbolos 1 é yl en 11 y 
suprimir los diacríticos ( j y ( . ) [ó substituirlos por acentos. 
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V. INDICE ALFABÉTICO : Acentuación gráfica]. En voces como orne, 
comúnmente escrito home, o como plaer, escrito por algunos 
p/aher, se ha puesto al lado de la grafía sin 1.1, la grafía con h entre 
paréntesis [por ej. : «9me (ú h 9m e ) : hombre», «play- (ó 
plahlr): placer»], y se ha procedido análogamente en los demás 
casos en que una voz posee, junto á la grafía adoptada en el voca-
bulario, otra muy generalizada ó digna de notarse [así : « cln vi (ó 
cgmbi): cambio», «fogir (o) fugjr): huir», «sycre (ó gycre): 
azúcar», etc.], excepto en aquellos casos en que no precisa indicar 
esta grafía, como ocurre en las voces que aparecen escritas con -g 
ó -c finales (diftong, amic), -d final (sord), -b final (corb), i asilábica 
precedida de vocal (aigua, buit), ç (braç, caca) y c procedente de 
(cacera, endolcir, derivados de cala, dolc,), las cuales poseen todas 
una segunda grafía que se obtiene cambiando dichas letras resp. en 
-ch (diflonch, amich), -t (sort), -p ('corp,), y (aygua, buyt) y s ó ss 
(bras, plassa, cassera, endolsid; la segunda grafía se indica, sin em-
bargo, en voces como quietud, que suele escribirse quietut aun por 
los partidarios de la d final. No se han consignado ni explícita ni 
implícitamente aquellas grafías, que aunque frecuentes, son evi-
dentemente erróneas é inadmisibles, como, por ej., arrizar, vuidar, 
etztussiastne, adhessió, cona, acimut mitx, etc. (por arribar, buidar, 
entusiasme, adhesió, zona, akimut, mig O mitj, etc.). Tampoco se 
han consignado las grafías frecuentísimas aludir, ilustre, colegi, etc. 
por alludir, illustre, collegi, etc. (V. § 43 7), y organisar, civilisar, 
horisontal, etc. por organikar, civil ikar, horikontal, etc. (V .§ 41 -I). 

Las abreviaturas empleadas en este vocabulario son: 
a. verbo activo h. habitualmente 
adj. adjetivo sud. pres presente de indicativo 
ant, antiguamente ni. masculino 
barc. en Barcelona n. verbo neutro 
cast. castellanismo pl. plural 

f. femenino subst. substantivo 

fig- en sentido figurado verb. verbo 
El signo igual (=) significa : sinónimo de. 
El asterisco (*) antepuesto á una palabra indica voz no usada 

(ó muy poco usada) en el lenguaje hablado. (Tratase generalmente 
de arcaísmos y neologismos admitidos en la lengua escrita, los 
cuales no han logrado introducirse todavía en la lengua hablada). 

Las voces propias del lenguaje antiguo van escritas con letras 
VERSALITAS. 

Los números se refieren á los párrafos. 
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abadessa, -es : abadesa 162-II ablan¡r, -gix : ablandar 188 
abaixador: tundidor 176 ablatiu : ablativo 18-II 
abaixar : bajar, tundir 176 abogar, abogado : advocgr, ad-
abanderado: banderer voclt 
abatido, -9n5 : abandono 27-Ill abonament: abono 18o 
abanicar : ventar abon4r, -na : abonar i8o 
abanico: *ventui (h. v4n0) abonar : abonqr; abonar (las tie-
abaratir, -eix : abaratar 63 rras): adoblr 
abat : abad 162-II abono : abonament, ad9b 
aintre, abatiment : abatir, abati- abonyegqr, -ega : abollar 187 

mien to 18o aborrecer. aborrecimiento : avor-
abd9men : abdomen 3 rjr, av0rrici9 
ABELLIR, -EIX : seducir, atraer abortar : avortlr 
abeto, abetal : ave, avetosa aborto : avortament, gastament 
abeurad9r : abrevadero Ii, 177 abraçqda, -es f., ABRAÇAR ni. : 
abeurgr, gura: abrevar 47-43, 177 abrazo 179 
abeurltge : brebaje 12-II abraqr : abrazar 179, 186 
abeyla, -es :abeja to, 36-V, 1669, * abreujament ni. : abreviación 

169 197-V 
abeylqr : colmenar 169 * abreujgr. -11.0: abreviar 197-V 
abeylot : abejón, zdngano 166 abrevar, abrevadero : abeurlr, 
abiaixqr : sesgar 186 abeurad9r 
ABIS, abisme : abismo 28-II abreviar : * abreujqr (h. abre-
Abiss¡nia : Abisinia 39 viqr, pres. ind. abrev¡a) 
aoityd (ó habityt )f. : hábito 3 abric : abrigo 27-I 
abjecte, -ta : abyecto 37-« abriggr : abrigar 177 
ablandar : ablanir, entendrir, abrigqyl : abrigo, abrigadero 177 

amorosir abrir : obrir, descl9ure ( = des-

Converteix donchs la tua amor d'aquí avant en servey de Deu e 
continuat estudi, e no t'abelesca negociejar ne servir senyor terrenal. 
METGE. I Aprés que elles foren tornades dins los seus palaus, lo capitá ab 
molts altres cavallers ho digueren a Alexandre recitant-li la gran bellea de 
la mare e de les filles, suplicant-lo hi volgués anar per veure-les. E Alexan-
dre, mogut de amor natural, respos que era molt content; e, com fon lora la 
posada, essent en vista dels palaus de les donzelles, torná-se•n. Los cavallers 
ii demanaren per que se•n tornava, e Alexandre respos Dupte tinch gran 
no m'abellis la vista de alguna de aquestes donzelles ... e no volria la 
mia libertat encativar en poder de una donzella stranya. TIRANT. I E don 
P. Abones dix : Entrats en Saragoça, que nos som aparaylats de fer per vos 
axí com per senyor. E sobre aló abeliren-nos tant ab beles noves e paraules, 
que Nos hi entram en l'altre dia. Cuorr. JAchrE. 
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pegar); abrirse (las flores): es- acceptar, -epta : aceptar 40, 46 
datar, badar-se acces, -ssos : acceso 85 

abrumar : aclaparar; abrumarse : acci9, • ons : acción 40 
embromarse acecho, acechar : aguait, aguaitar 

abscissa, -es : abscisa 39 acedera : agrela 
absencia, -es : ausencia 175 acedia : c9r agre 
absent : ausente 34-p acefal, -a : acéfalo 29 
absis : ábside 85 aceite, aceitoso : 911, olips 
abs91dre : absolver 82 aceituna : oliva 
absol t, -ta : absoluto 88 acelerar : accelerar 
absorbir, -eix : absorber 63 acémila : atzembla 
abstemio : aiguader, abstemi acento : accent 
abstenir-se : abstenerse 82 acepción : accepci9 
abstinencia, -es : abstinencia 175 acepillar :ribotejar, planejar; ras-
abstrgure (ó abstraure) : abs- paylar (V. cepillo) 

traer 82 aceptar : acceptar 
absurde, -da : absurdo 28-II acequia : cequia, rec 
absurdo: adj., absyrde; subst ,ab- acerbo: amarg9s 

su rditat acercar: acostar, atançar, apropar 
abuelo, abuela : vi, via acero : cer, acer 
abundancia, -es: abundancia ¡75 acerola: atzer9la 
abundant : abundante 182 acertar : encertar; adivinar : 
abundar: abundar 18i, 182 endevinar; acertar d : escau-
abund9r : abundancial8r, 182 re-s, encepegar-se 
abund9s, -9sa : abundante 182 acertijo : endevinayla 
abyecto : abjecte acetilen (ó acetile): acetileno 42-« 
acabalat, -da : acaudalado 182 acíbar: CqVer 
acabament : fin, remate 18o acid, -a : dcido 83, 174 
acabar : acabar i8o, 197-1 acidesa, aciditat : acidq 174 
acallar : fer calar, calmar, con- acimat, -da : encumbrado 

dormir dcimo : Itzim 
acañonear : canonejar acimut : atzimyt 
acaparar: agavelar, acaparar aclaparar : abrumar, abatir i8o 
acaramelar : encaramellar aclariment ni. : aclaración i8o 
acariciar : amanyagar, acariciar aclarir, six : aclarar i8o, 188 

(id. pres. acaricia) aclivelar-se, -ela : agrietarse, res-
acaserlt, -da: deseoso de casarse 182 quebrajarse 186, 191 
accedir, six : acceder 63 aclofar-se, -91a: arrellanarse 47-p 
accelerar, -era : acelerar 40 aclucar (els nyls) : cerrar (los 
accent : acento 40 ojos) I8-II 
accepci9, -9ns : acepción 40 acobardar : acovardir 
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acoblqr -9bla: acopiar 18-II, 47-p actor, actrju : actor, actriz [62-II 
acoger, acogida : acoylir, acoyli- acudtico, acuoso : aquqtic, aquos 

ment acurrucarse : arrupk-se, arrau-
acolchar : encolxar, enconxar ljr-se 
acornanar. V. encomanqr acurumular-se : acumularse 
acometer : escometre, emprendre; achaque : xacra 

acometer (una enfermedad, ten- acharolar : enxarolqr 
/ación, sueño...) : venir, avía,- achicar : enxiquir 

acomodado :acomodat ; benestant Adqm : Addn 42- a 

(---- rico) adavantar. V. adenantqr 
acomodqr, -9da : acomodar 47 -0 addici9, 9ns : adición i8-1 
acongojado : angoix9s adelantar : avanw. (También : 
aconsegujr, : conseguir, lo- passar davant, ADENANTAR; 

grar, alcanzar 191 anticipar, bestreure; progres-
aconsejar : conseylar sar, altar endavant; donar 
aconsolqr, -9Ia : consolar 46, 191 pressa a; s9brepujad 
aconsolqt, -da : consolado 192 adelanto : avançament, avenç, 
acontecer, acontecimiento :esdeve- progres, bestreta. 

njr-se, esdeveniment adelgazar : aprimar 
acontentar, -enta : contenta, 188 adelitar-se : deleitarse 191 
acoplar : acoblar adenantqr : adelantar 190 
acorazado : cuiragat aderezar : endrew; = preparar, 
acordar, -9rda : acordar 47-p condimentar : amanir; = re-
acordarse : acordar-se; = recor- mendar adobi 

darse: recordar-se adesi9 (ó adhesi9), -9ns : adhe-
acprrer : socorrer, acudir 82 sión 39 
acortar : escurw adiar, -ja aplazar 186 
acosar: empaitar adivinar : endevinar 
acostar, -9sta : acercar 47-ía adjacent : adyacente 37 -ce 
acostar: ajgure, ficar al lit adjectiu : adjetivo 33-p 
acostumar : acostumbrar 46 admetre : admitir 82 
acotar. V. assotar adminicol (ó adminjcle) : admi-
acoty-se, -9ta : encol varse = in nimio 29 

clinarse 47 - /I administrar : administrar 18-III 
acotxarse, -9txa : arrebujarse admissible : admisible 198 

47 -13, 192 admissi9, -9ns : admisión 39, 198 
acovardjr, -eix :acobardar 63,188 adob : ~iodo, arreglo, abono 3 
acoyliment m. : acogida 18o ad9ba-c9cis : lañador 194-II 
acoyik : acoger 82, 18o adobar,-9ba : remendar, arreglar, 
acte : acto 2, 28 -II abona' 46, 47-P 
actju, : activo 27 -II adoctrinar : endoctrinqr 
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adolescInt, adolescencia: adoles- afavorir, -gix: favorecer 186, 191 
cent e, adolescencia 175 afear : enletgir, desparenger;= 

Ad9lf : Adolfo 26 vituperar: blasmer 
adolorir, -gix :causar dolor; ado- * afeblir, -gix : debilitar. 

lorit, -da : dolorido 186 afecter, -gcta : afectar 47-p 
adoner-se de, -una : advertir= afegidyra, -es: añadidura 181 

echar de ver 82 afegir, -gix : añadir 4, 65, 181 
adopter, -9pta : adoptar 47-n afigurer-se :figurarse 19! 
adorer, -9ra : adorar 46 afirmar: refermqr,ferrnqr; dar
adormidera: cascul por cierto : afiON4r, AFERMAR 
adormir-se : dormirse 82 afiter : amojonar 186 
adquirir (o acquirir), :adqui- afixe (ó afix), -xa : afijo 28-II 

rir 15, aflaquir, -gix: enflaquecer 188, 191 
adrgç, -os: aderqo (juego de jo- aflugnt : afluente 13 -II 

yas) 85 afluixer : (aflojar 188 
adrgga, -ces [fr. adresse] direc- afolet, -da : estropeado 

ción =señas 178 afreu f. : garganta cor-
adreqr, -gga : endere.tar, din- ladrara 

gir 178 *afrevolir, -gix : debilitar 188 
adscriure : adscribir 82 afronter, -onta : afrentar, con-
aduana : duna finar 
AouR: conducir, traer agachar : ajupir 
advgrs, -a : adverso 88 agafad9r : asidero 177 
advertiment m. : advertencia 180 agafer : asir, coger, prender, pe-
advertir, -gix : advertir gar 177, 192 
advertir : advertir; = echar de agarberer. -era : hacinar 186 

ver: adoner-se de - agarrotar: garroter 
advocer, -9ca : abogar 47-a agavelamInt : acaparamiento 18o 
advocet : abogado, 32 34-,a agaveler, : acaparar, agavi-
adyacente : adjacgnt llar 18o, 186 
aechar : garbeler agenoyler-se, -9yla : arrodillar-

-ia : aéreo 29 se 186 
aerostetic, -a : aerostático 13-Ill agermanar : hermanar 186 
afadigat, -da :fatigado agitar : remener; fig. agitar 
afaiter : afeitar 47-p aglever-se, : cuajarse 18-II 
afalagamInt : halago, regalo aglomeracio, -9ns : aglomeiación 
afalager : halagar 191 18 -II 
afamet, -da : hambriento 182 Agua : Ana 17 
afeny : afán 42-a. Agngs : Inés 17 
afanyet, -da : solícito, afanoso agonitzer : agonkar 187 
afane,- :hartar 188 agosaret, -da : osado, atrevido 182 
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agost : agosto 182 aguamanil : rçnta-mqns 
agostenc, -a : agostip 182 aguar : aigualir 
agotar fig. : acabar, exaurir aguardiente : aiguardent 
agradecer : agrair, regraciar agualal : ligua-mol, aigüeról 
agrad9s, -9sa : amable, agrada- aguijón : aguy19, fibl9 

ble 193 aguila, -es : águila i66-ft, 182 
agraduar, -ua : graduar191, 192 águila : aguila, aliga 
agraitnent : agradecimiento 13-1 aguilenc, -a : aguileño 182 
agrair (ó agrahir), -eix: agradecer aguiI9, -9ns : aguilucho 166-P 

13-1,33-7 aguilucho: aguiI9, alig9t 
agrandar : engrandir Aoutsan : aparejar = preparar 
agraviar: * agreujar (h. : agre- agujero, agujerear : forat, foradar 

viar,pres. md. agrevja), fer t9rt Agusti : Agustín 42-a 
agravio : t9rt, injuria agyyla, -es : aguja 36-V, 166-P, 
agre : agrio 3, 172, 188, 189 aguyia-de-capf. : alfiler 194-111 
agregar, -ega : agregar 47-kg aguyler m. : hebra 168 
agrejar, -eja : mostrar la calidad aguy19, -9ns : aguijón 166-p 

de agrio, tirar á agrio 189 ahijado : fiy191 
agrela, -es : acedera 10 ahitar : enfitar, afanar 
agressi9, -9ns : agresión 39 ahogar : ofegar 
agrest, -a : agreste 88, 92 ahondar : enfondir 
*agreujar, -euja: agraviar '197V ahorcar : enforcar, penjar 
agrietarse: aclivelar-se, esquer- ahorrar : estalviar, planyer 

dar-se ahuecar : estufa,-
agrir, -gix : agriar ¡88 ahumar: fumar 
agro, -pus ni. : graqa algar : izar 13-I, 19! 
agrpr : agrura 172 aigua, -gües : agua 170, 182, 
agrumolar, -91a : agrumar 186 194, 197. 
agua : aigua ligua-cuit in. : cola 194-1V, 107 
aguait [fr. aguets]: acecho 14 aiguader, -era : abstemio 197 
aguaita,- : acechar 191 aigualir, -eix : aguar 197 

a) ... molt stich admirada que la celsitut vostra haja de creure 
que ... Tirant hagués a dir cosa neguna qui agrenjas la magestat vostra, car 
si les orelles sues hoyen dir res qui fos en offensa vostra, se matarla ab tot 
lo mon. TIRANT. La majestat vostra, senyor, no s'agreuge si no he volgut 
acceptar... TIRANT I E de acá fo molt agreujat lo rey de Aragó En Pere corn 
no ach la devantera. DESCLOT. Si ls est stat desobedient... (vis has menys-
prehats o agreujats per ta culpa. EXIMENIÇ. t./SUR también con la signifi-
cación de agravar: E com ell se sentí axi agreujat, feu son testament... 
MUNTANER. I no calls negun peccat ne neguna circumstancia qui l'agreu-
ge. EXIMENIÇ. 
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aigua-n191: agunal I94 -IV ajupjr :agachar 65 
aiguardent : aguardiente 194-I ala, -es : ala 2f -oc 

aiguat In. : inundación 170, 197 all, -alas : alano 27-III 
aigügra, -esf. [fr. ¿vier] :frega- ala-baix, -a : alicaido 195 

dero 197 alabar : loar, gabar-
aïnada, -es f. : relincho 179 alabeado: gugrxo, guerx95 
aïnar : relinchar 179 alabearse, alabeo : guerxar-se, 
airado : irat guernsa 
lire : aire 28-II alacrán : escorpj 
lixa, -es : azuela 4 aladgrn tu. : aladierna 164 
aixatu. V. eixarn alatubj, : alambique 186 
aixamplar. V. eixamplar alambinar: alambicar 186 
aixecar, -Ica : levantar 47-il alba : alba To, 43-1 
aixgla, -es f. [fr. aisselle] : so- albahaca : alfabrega 

baco io albañil: mgstre-de-cases, palgta 
aixeribjr-se, -gix : cobrar fueros, alber : dlamo II, 169 

despabilarse a1berc9c (h. aberc9c) : albarico-
aixedt, -da : despabilado, vivo, que 43-6, 168 

listo albercoquer : albaricoquero 168 
aixordar. V. eixordar albergda, -es : alameda 169 
* aixovar : ajuar 36-111 albgrg : albergue 27-I 
aixusr, aixur. V. eixugar, eixut albergjnia (ó esbergjnia), -es: be-
ajaw-se : echarse, tenderse 186 rengena 43-8 
ajar: rebregar, amanyogar * albirar : columbrar, conjeturar, 
ajgure (ó ajaure) : tender, acos- imaginar 43-6 

tar 82 * albjxeres : albricias 4 
ajo : ayl alborotar : esvalotar, avalotar, 
ajuar : * aixovar, nuviltge; pa- arremorar 

rament de casa alcacer: alcd-or 29 
ajudar : ayudar 37-1,46 alcachofa: carx9fa 
ajuntament : ayuntamiento 37-p alçada, -es : alada, altura 173 
ajuntar :juntar 191 alcanfor: catufora 

a) ... qui pot albirar corn gran será la gloria que hom haurá en lo 

cots per rahó del ohiment? LLULL. I ... null horn no podia albirar lo dol 
ne el plor que feren les gents de Macella. DESCLOT. jatsia que aprés fu 
bon catholich chtestiá e molt devot de Sancta mare Sgleya . . mas llavors se 
n'aubirava que•n volia algunes creenles hereticals. BOADES. I les bones 
gents de la vila se tengueren per confusos.., e començaren albirar en qual 
manera se ponen levar tau gran carrech... PERE Ill. — Escrito ovirar, úSaSe 

hoy casi exclusivamente con la significación de divisar. 
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alquitrdn : quitrq amqble : amable 92 
alrededores: voltInts amadrigarse : encauqr-se 

-a: alto 20, 88, 173, 189 amagqr, amagatqyl : esconder, es-
altlr : altar 44-ot condrijo I97-VI 
altejqr, -qja : mostrar la calidad amagrjr, -qix : enmagrecer, enfia-

de alto, tirar d alto 189 quecer r88 
alter9s, -9sa : alto, alteroso, allí- amainacilt,.da: que tiene hijos 182 

yo I97-VI amamantar : aletqr, donqr ma-
altj.vol, -a (ó altju, -va) : altivo, inqr 

altanero amaniment : condimento i 8o 
altramuz : lobj aman jr, -qix : preparar, aderezar, 
alucinar : allucinqr condimentar 18o 
aludir : alludjr amansjr, -qix : amansar 63 
alym : alumbre 44-i1 amanyagqr : amansar, acariciar 
alymne, -na : alumno 28-II 188 
alvqol : alvéolo 13-111, 29 amanyoglr,-9ga: apañuscar, ajar 
alzada : alwda, aloria i86 
alzar : alçqr amapola : rosela 
alzjna, -es : encina 169 *amqr : amar 46 
alzinqr :encina,- 169 amqrg, -a : amargo 88, 172 
alargy : alargar 188 amargqnt : amargo 92, 184 
allegar, allegadizo : replegqr, re- amargqr : amargar 184 

plegadjç amarg9r: amargura ,amargor 172 
aieneg4r, -gga : deslizar 47-la amarg9s, -9sa : acerbo 85 
aletament in. [fr. allaitement]: amarillo, amarillento : gr9c, gro-

lactancia I8o guqnc 
aletqr, -eta [fr. allaiter] : allia- amatent :pronto 92 

mantar, lactar 180, 186, 192 amatinar-se : madrugar = anti-
aieugerjr, -qix : aligerar 188 ciparse 
*aleujqr, Tuja : aliviar ¡97-V amb. V. embq 
alotjqr, -9tja : alojar, aposentar ambient : ambiente 25-il 

47-R ambigu, -ua : ambiguo 87 
alunyqr. V. lunyqr ambigüitlt : ambigüedad 174 
qm (ó anzuelo 9 lmbre : ámbar 29 

... la alegria tol e aleuja la tristor que de nostres adversitats te-
nim. TIRANT. e aquela esperança que Invia lo sostenia e l'aconsolava e 
li aleujava los periyls e los trebayls que sostenia per servir Deu. tzutz. 
... han molts pensaments qui son aleujament de lur congoixosa vida. DECA-
MERON. ... no han hagut mester aquell aleujament e consolació que a mi e 

-a molts d'altres es stat necessari. DECAMERON. 

• 
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ambulancia, -es : ambulancia 175 amurallar: muraylar 
amedrentar: esporuguir, espaor- Ana: Agria 

dir, estemordir anada, -es : ida 179 
amen : amén 42-0c dnade : gnu 
amenazar: me/lagar analeg, f. analoga ó analega : 
amenitat : amenidad 33-oc andlogo 29, 88 
ametla, -es : almendra 1669, 168 analisi : análisis 39 
ametler : almendro 168 anar : ir 70, 179 

amet19, -9ns : almendruco 1669 anciano : ancla, \mil, jai 
amfibi : anfibio 42-a ancora, -es : ancla 

arnfiteatre : anfiteatro 4213 ancho: ample 
amfora, -es: ánfora 42-3 ancho =anchura : amplada, am-
arniant : amianto 26 piada 
amic, -ga : amigo 89 Andalusia : Andalucía 41-111 
amid4r : medir 186 andar: caminar, anal-
amistat : amistad 33-« andorrero : r9da-s9ques 
amajanar (ó amijanar):pronie- andr9gin, -a : andrógino 29 

diar 188 anec (ó anet) : dnade, pato 29 

amodorrarse : ensopir-se anecdota, -es : anécdota 15 

amojonar : afitar, termenar anel : anillo, sortija 25-

amolar : esmolar; molestar: anexe, -xa : anexo 28-11 
carregar. anfibio : amfibi 

amoldar: emmotiar anfiteatro : amfiteltre 
amolar, -9Ia : aflojar, soltar 47-p ánfora : mfora 
amontonar: apilot4r, arrestelar; angel : dngel5, 36-1 

fig. agombolar angle : dngulo 29, 198 
amor in. (y f.): amor 44-«, 163 angles, -esa : inglés 88 
arn9rf, -a : amorfo 26 angoixa, -es [ fr. angoisse]: con—

amoros,-osa :amoroso,blando 188 goja 182 
amorosir, -eix : ablandar 188 angoix9s, -9sa : acongojado t82 

amortecer, amortiguar, amorti- angular, angul9s, -9sa : angular, 

zar : esmortir anguloso 198 
amparar : emparar, protegir anguloso : angulos, cantelyt 
amparo: empara, protecció angunia, -es : angustia 182 
amplada, ampllria : anchura 173 anguni9s, -9sa : angustioso, an-
ample, -la : ancho, amplio 38, 91, gustiatio 182 

173 anidar : nia/-
ampola, -es : ampolla, botella anillo : anei 
ampolla : but19fa ; ---- burbuja : anima, -es : alma 

bombola animar : encoratjar, animar 
amueblar : moblar dnimo: coratge, esperit, c9r, delit 
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aposento: eambra arc : arco 26 
apostrof : apóstrofo, apóstrofe 29 arcaduz: eacluf, cadufol 
apote9si : apoteosis 39 are-del-cgl : arcoiris 194-III 
apoyar: recolzar; fig. ajudar, re- arcilla, arcilloso: argila,argilgnc, 

fermar, apoiar ( cast.) argil9s 
apreciable : apreciable 198 archivo: arxiu 
apreciar, -ja : apreciar 198 ardidesa f. : denuedo, ardimiento 
apreciar: apreciar, prear 171 
aprendre (ó apendre): aprender ardilla: esquir91 

82, 176 arcilt, -da: denodado, atrevido 171 
aprenent : aprendiz 170, 176 ard9r : ardor 163 
aprenentatge : aprendizaje 170 rdu, ua : arduo 
apressar, -essa : dar prisa 186 arena: s9rra, arena 
apresurarse: cuitar arenal: sorra', areny 
apretar,apretado:estrgnyer,estret arenoso: sorrene, aren9s 
apretón : estrqta aresta, -es : arista 25-a 
aprimar : adelgazar 188 Argel, argelino : Alger, algeria 
aprisionar : empresonar argent in. [fr. argent] : plata 167 
aprofitar : aprovechar 191 argentes- : platero 167, 168 
apropar, - 9pa : aproximar 190 argenteria :platería 168 
apropiado: apropriat, escaient argent-viu : azogue 194 
aprovaci9, -9ns : aprobación 181 argila, -es : arcilla 439, 182 
aprowchar : aprofitar; aprcrvechar- argilenc, -a : arcilloso 182 

se: gaudir-se, aprofitar-se argüir, -eix : argüir 3-II 
apte, -ta : apto 2, 28-II, 91 arid, -a, aridesa: drido, aridez 171 
aptitud (ó. aptitut ) : aptitud 33-a arisco : esqugrp, ferestee, mal—
apunyegar, -gga : apuñetear 187 agrad9s 
aquatic, -a : acudtico 198 ariç9. V. erig9 
aqu9s, -9sa : acuoso 182, 198 arista: aresta 
aracnid : ardcnido 28-II aristocracia, -es : aristocracia 40 
arada, -es!. : arado 164 aritingtica : aritmética i8-III 
aranzel : arancel 43-/3 armadijo: pariny 
arañar, arañazo : esgarrapar, es- armiño : ermini 

garrapada arm9nitim (ó harmoniütn): ar—
arar : laurar tnonio 134, 28 IV 
arboN, -os : niad roño 85 aro: cerco' 
arborar, -ora : arbolar, enarbolar arpa, -es :zarpa 170 

192 arpada, -es : zarpada 170 

arbre : drbol 44-p, 169 arquebisbe, arquebisbat : ar/obis-
arbrecla (ó arborgda), -es : arbo— po, arzobispado 170 

leda 169 arquitecte : arquitecto 28-II 

23 
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arquitran : arquitrabe arreglar (darretglar), -egla : arre-
arrabaglr : descuajar, arrebatar glar 47-13 

186 arreglar: arreglar, arranjar, ado-
arrabal. raval bar 
arraigar : arrelar arreglo : arranjament, adob 
arramelar-se, :fitutarse, agru- arrel : rai z 186 

parse arrelar, -ela : arraikar 186, 192 
arranar : cortar á cercén 190 arrellanarse : aclofv-se 
arrancar : arrencar arremorat, -da : alborotado, re-
arranque : rampel, ranisa, bt l, vuelto I 182 

a rrencada arrgnca-queixals : sacamuelas 194 
arrapar : arañar, arrebalar arrencar, -enca : arrancar 47-í3 
arrapar-se, arrapinyar-se : apt— arrenglerar, -era: alinear 186 

rrarse ¡90 arrepapar-se : repantigarse 
arrastrar : rocegar arrepentirse, arrepentimiento: pe-
arrauljt, -da : encogido, acurrn- nedjr-se penediment 

cado arreplegar. V. replegar 
arravatqr-se ' : arrebatarse 34-p arrestelar, : amontonar, apilar 
ARREA R : alaVntr arn¿us : arreos 
arrebañar : escurar arribada, -es : llegada 179 
arrebatado : arruisat arribar [fr. arriver]: llegar 34-19 
arrebujarse : acotxar-se arriero: tragine/-
arrecerar-se, -era: ponerse al abri- arriscar : arriesgar, aventurar 

go, guarecerse 186 47-p, 186 

... e dixeren-nos : Rey, es acá per vos que vos arravatets tantost e 
tan fort? — E nos dixem : No ha hom al mon que vosaltres no fessets exir 
de ntesura perço car fets totes les coses ab erguyl e cuydats-vos que tot lo 
que vos volets deja hom fer. CHOW. JACME. aturats-vos e vejam prime-
rament que es ans que us arm valets. CHOW. JACME. I E dixem a don Nun° : 
Don Nuno pugem... E anaren-me pendre a la regna... e deyen : Vuy nos 
ociurets tots, e la vostrá ravala nos matará. E daven-nos grans sofrenades, e 
discus-los nos : No-us cal, que no so let!) ne leopart, e pus tant ho volets, 
aturar-m'e... CROW. JACME. 

2) Elos cavalls del camp sentiren les egues. Los uns se soltaven, los 
:titres rompien los dogals, los altres arrancaven les estaques .. Corn los ca-
valiers del camp veren los seus rolins soft.; corrent los uns amnia los altres 
avail, exien de les tendes en camises, altres en gipons, ... Com aquest des-
barat hagués durat un poch spay, e tot lo camp stava arremorat por los ca-
valls, vengué Tirant e fed... TIRANT. I ... e Tirant ab la lanca los matá 
tots cinch. Los crits foren grans e lo camp se arremorá, armaren-se tots e 
pujaren a cavall. TIRANT. 
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arr91, -os: arroz 40, 85 arbia, -es : asfixia ;6 
arrocegar. V. rocegar Asia: Asia 39 
arrodillarse : agenoylar-se asidero : agafad9t-
ariodon¡r, -gix : redondear 188 asiduo, asiduidad : ass¡du, assi-
arrollar : enrodar, cargolar; der- duitat 

rotar; fkr rodar as¡l : asilo 39 
arronçar, -unça : encoger 47-p asimgtric, -a : asimétrico 6 
arroyo : rier91. as¡mptota, -es : asintola 42-12 
arruixar. V. ruixar asir : agafar 
arruixat, -da : arrebatado asno : ase, ruc 
arrunat, -da : reducido d escom- As9f : Azof 41411 

bros, derruido 182 asolear : assoleyfar 
art : arte 26, 83 asombrar fig., asombro : esbala¡r, 
article : artículo 18-II, 29 esbalaiment. 
arveja: vgça asordar : eixordar 
arxiu : archivo aspi m : aspa 
arzobispo : arquebisbe aspavientos : escarafayls, esgarri-
as, asos :as 85 fayls. 
asa: nansa spre, -ra : dspero 29, 172, 182, 
asaetear: assagetar 189 
asalariar : assoldejar, assalariar aspredat : asperidad 174 
asalto: assalt asprejar, -gja : asperear 189 
asar, asado: rostir, rost¡t asprgsa, asprur : aspe/ ea 172 
ascend¡t , -gix : ascender 63 aspr9s, -usa : asperillo 182 
ase : asno 29, 8441, ;974V assabentar, -ema : hacer sabedor, 
asear: endreçar enterar I 188 
asediar : assetjar assabgr (fer-): hacer saber 
asegurar : assegurar assabodr, -gix : saborear 186 
asemejarse : assemblar-se, reti- assaciar, -ja : saciar 191 

rar-se assaig : ensayo, prueba 
asenada : burrada 197-IV assagetar, -gta : asaetear ;86 
asentir : assendr assalt : asalto 
asgptic, -a : aséptico 39 assaonar (ó assahonar), -una: 
aserrar : serrar sazonar, curtir 176, 186 
asesino : assassi assass¡, -¡ns : asesino 30, 39 

asfait : asfalto 26 assecadur : secadero 177 

... e cregué... que Tirant faria fer d'ella una cruel sentencia per co 
com sabia que era stat assabentat per Plaerdemavida... TIRANT. e aló, 
senyor, convé que sia fet secretament en manera que lo vostre adversari 
no n sia assabenta t. DEcAMERON. 
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assecy, -lea : secar 47-p, 188 atareado : enfeiny, atrafegat 
assedegy, -gga : excitar la sed atascarse : encalar-se; =obstruir-

187 se: embuw-se 
assedegat, -da : sediento :97-VI ataúd: bagyl 
assegurança, -ces f. : seguro, ase- atemorizar : estemordjr, fer p9t-

guramiento t8t atgndre : atender 82 
assegurar: asegurar 181, 188 atengu : ateneo 28-I 
assent ir : asentir 82 aten jr-se : atenerse 82 
assenyalar : señalar 186 atenyer : alcanar 82 
asserenar, -esta : serenar 188 aterrar, -erra : derribar, aterrar 
assetjar, -etja : asediar, sitiar 186 
assgure : sentar 82 aterrolar, -9ga : aterronar 47-19 
ass jdu, -ua : asiduo 39 aterroritzqr : aterrorkar 414 
assiduity : asiduidad 13-II atesorar : tresorejar 
assiri , -aria : asirio 182 atiar, -ja : a1iar 41-11 
assoldejar, -gja : asalariar 197 atigrado : tigrat 
assoleylar, -gyla : asolé/ay 10 atisbar : lambregar, atalaiar, 
assortiment : surtido 18o guaita/.
assortjr, -gix : surtir i So atlas : atlas 29 
assossec : sosiego 178 atmósfera : atmósfera 18-111 
assossegar, -ega : sosegar 191 atolondrado : eixelebrat 
assotar (i5 agotar), -ola : ato- atolondrar : atabalar 

lar 40 ton1 : dtomo 29 

ASSUBTILAR= subtilitzar : suti- aton, -a : dtono 28-II, 29 
litar atorgar, -9rga : otorgar 30, 46 

assumpci9, -9ns : asunción 42-p atormentar : turmentar 
assympte : asunto 284I a191 [fr. about] : triunfo 83 
astilla : estela atractivol, -a : atractivo 
ast9r : azor 186 atraer augure; atraerse : encor-
astory, -9ra : atorar 186 rer, atreure-s 
astragal : astrágalo 29 atrafegat, -da : atareado 
astre : astro 28-II atragantarse : ennuegar-se, esca-
astycia, -es : astucia 182 nyugar-se 
astuci95, -9sa : astuto 182 atrasar : endarrerjr, retardar 
atabal : taba' atraso : endarreriment, retyd 
atabalar : atolondrar, aturdir, atravesar : travessar (ó atraves-

atronar 186-1I sr); =poner transversalmente: 
atañer :esguardar-se entravessar 
atapejt, (O atapebit), -da : tupido atrgure (ó augure): atraer 82 

13-Ill atreverse : gosar, atrevjr-se 
atar: ligar; ferina/. (—arrendar) atrevido : agosarat, atrevjt 
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atronar: atabalar, atronar avar, -a : avaro 26 
atr9Q, pl. m. atr9ços, pl. f. atr9- avaricia : avaricia 182 

ces : atroz 85 avarici9s, -9sa : avariento 182 
aturada, -es : parada 179 ave : ocçl, *au 
aturar : parar =detener 179 avejentado : reveylit 
aturdir : atabalar avgnc in. . sima 20 

atzabgia f. : azabache 7 avenencia : avingnça 
atzaglia, -es : azagaya 414 avenida : riada, torrentada, de-
atzar : atar rada 
atzavara, -es: azabara, pita 414 avenir-se : avenirse 82, 181 
atzgmbla, -es : acémila 414 aventador : ventayl, venta-f9cs 
atzer91a, -es : acerola 414, 168 aventar : venta,-
atzeroler : acerolo 168 aventatge m. : ventaja 164, 192 
atziac, -ga : aciago 414 avgr (ó l'ayer) : haber, alcanzar, 
atzim : dcimo 414 ant. tener 34-13, 71 [HACH: 

atziM0t : acimut 4 t -I hubo, tuvo; HAHUT : habido, 
atzolt, -da : atoado 414 tenido] 
atzur azul 414, 44-i2 avergonyir, -qix : avergonzar 191 
atice'. V. ocgl avesar. V. vesar 
AUC1R, AUCIURE :1/la/a/- avestrul : avestruz 40 
auclaç, pl. m. audaços, pl. f. au- avgt : abeto 

daces : audaz avetar, avet95a : abetal 
audacia, -es : audacia 182 vi, avia : abuelo, abuela 162-II 
audaci9s, -9sa : audaz 182 avid, -a : drido 174 
audigncia, -es : audiencia 175 avidgsa, aviditat : avidez 174 
aullar : udolar, aücar a vingnça, -ces : avenencia 18 
ausencia, ausente : absgncia, ab- avinent : Idea = cómodo, tratable 

sent 171, 192 
austgr, -a : austero I avinentgsa : /ad/id:id, proporción, 
automobil : automóvil 34-p ocasión 171 
autoritzar : autorizar 187 avi9r : los antepasados 
avalancha : alau, 'cuya; fl . tor- avispa : vespa 

rentada AVOL, AVOLESA (ti AVOLEA): /va/O, 

avalotar (h. esvalotar), -eta: maldad 
alborotar avorrici9, -9ns : aversión, ahorre-

avançament :avance, adelanto 18o cimiento 181 
avançqr : avanzar 40, 18o avorrir, -gix : aborrecer 34-p, 63 
avant-brag, -os : antebrazo 193 avortamInt : aborto 18o 
avant-cor, antecoro 193 avortar, -9rta : abortar 34-p, 4792 
avant-guarda : vanguardia 193 axi9ma, -es : axioma 16 
av4nt-p9rt : antepuerta 193 ayl : ajo 34-V 
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ayudar : ajudy baile, bailar: bgl, balgr 

ayuno : subst., dejyni; adj., dejy baile. V. vailgt 
ayuntamiento: ajuntannnt bgix, -a: bajo 36-111, 171 

11/abaChe : gaigta, atzabgja baix, -Is : bajd 36-111 

azadón : aix4da, clvec baixad9r : apeadero 177 
azafrdn : safrg baixgr : bajar, apear 177 

azagaya : atzaggia baixgsa, -es : bajeza 171 

atar: atzgr bajar : abaixgr; =descender n. : 

atoado : atzogt baix4r, davallgr; =descender 

Azof : As« a : baixqr; bajarse : abaixqr-se; 
azogue: argent-viu, mercyri =apearse: baixgr 
azor, azorar : ast9r, astorgr balqng, -os : balance 85 
azotar : assot17 o agotgr), flagel- balqnça, -ces : balanza 40 

bqtre balar : belgr 
azote : flagel bqlb, -a : aterido 88 
azúcar, azucarar : sucre, ensu- balbusejgr, - ja : balbucear 41-111 

crqr balder, -ra : holgado II 

azuela : gixa balgna, -es : ballena 43-,9 
a/ufaifa : gjnjol baljga-ballga : chisg,aravis 194 

azufre : s9fre bgltna, -es : cueva 43-8 

azul : blgu, atzyr balsa : bgssa 
azulado : blavgnc, b1av9s bqlsem : brasa/no 29 

Bgltic : Báltico 29 
baba : bgva b41: baile 43/1 
babero : pitgt balqr : bailar 1131 
bdculo : croça, bgcul balgra :ganas de bailar 181 
Blcus : Baco 28 IV b411 : bando, proscripción I97-V 
bache : rodera bgric : banco 26 
badajo : batgyi bandada : v91, esbqrt 
badqr [ fr. béer] : hender, abrir; bandejamInt : destierro i 8o 

tener la boca abierta mirando bandejqr, -gja : desterrar, pros-
alguna cosa, embebecerse, (lis- cribir 18o, 197-V 
traerse, dormirse=descuitiarse. bandgra, -es : bandera 167 

badgyi : bostezo 186 bandergr : abanderado 167 

badaylgr [ fr. bdiller] : bostezar bando: bgn, bIndol 

181 *banyç : ébano 30, 30-13 

badayiera : guitas de bostezar 181 bgnya, -es f. : cuerno 
blf : vaho 83, 186 banyqda, -es : cornada 170 
bagyi : baúl, ataúd to baptjsme : bautismo 34-1
bgia, -es : baya 37-13 barajar : barrejgr 
baigrt in. : andas 14 barpa : baranda 30-kg, 33-1 
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barb : bal bo 274 bastir, -eix : edificar 
barba-blanc : barbiblanco 195 basto : groler, grofolyt 
barba-rnec : barbilampiño 195 basto, -9n5 : bastón 170 
barba-ros, -ssos : barbirrubio t 95 bastonada, -es f. . bastonazo 170 
barbecho: guargt (ó gol-10 batayl : badajo 33-a, 177 
barbre, -ra (ó bqrber, • a) : bdr- batedor: trillador 176 

baro 29 bategar, -ega : latir, palpitar 47-p 
barcelones, -sa, barceloni, bateig : bautizo 178 

barcelonés 89, 182 batel4r, -eja : Mutilar 479, 178 
barniz, barnior : vernig, ver- bqtre : batir, pegar, trillar, latir 

nicar 63, 176, 177 
baro, -ons : barón, varón1 baúl : bagyl 
baronivol, -a' : varonil 92 bautismo : baptisme 
barquillo : ulula boa, -es : baba 34.-i1 
barrqnc : barranco bayo,- : vaho 
barreja, -jes ó -ges : mezcla, re- baya : blia 

friega 844 baza : basa 
barrejqr, -eja : mezclar, barajar, bazucar : sacceiqr, trontoylar 

saquear bq, -ens : cordero 1, 84-II 
barrer : escombrar be, -ens : bien I, 42, 84-II 
barret, barretina : sombrero, bar- beqt : beato 26 

retina 170 beber, bebedor: [nitre, bevedor 
barrija- barreja : confusión ---- des- bec [fr. bec] : pico, mechero 2 

orden becerro : vede} 
barro : fang, argila bedel: bedel 43-13 
barroer, -ra : chapucero 173 befo : bifi 
barroeria, -es : chapucería 173 beina. V. \reina 
basa, -es : bavi helar, -ela : balas 47-13 
boa, -es (ó base) : base 28-III Belén : Betlern 
basqlt : basalto 39 bAlicos, -ysa : belicoso 43-7 
basar : bao,- 4 Belzebyb : Belcebú 414 
basilica, -ques : basílica 39 bel, -a : bello, hermoso 171, 188 
b4SSa, -es : balsa, charco 43-4, 170 belesa, -es : belleza 171 
bassql : charco 170 bellota : giq 

r) La distinción artificiosa y meramente ortográfica que hace el caste-
llano entre barón y varón es desconocida al catalán antiguo, que escribe 
siempre baró -. ...e per co dens com a baró resistir al diable. EXIMEN11. 

segons que porets entendre en lo libre que .s feu de la preso de Maylor-
ques. E encara vull que sapiats que la dita presó se feu pus vigorosament 
e pus baronival que hanch presó se faés... MUNTANER. 
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belugadka, -ces : hormiguero= bestigin : bestiaje 169 
hervidero 181 bestir : ganado 169 

beluglr : menear, menearse bestiejy, -sja : hacer el tonto 187 
beluglr-se : menearse, removerse, bestreta f. : anticipo (de una can-

bullir, hormiguear 8i tidad) 179 
belugugig : meneo, movimiento bestrsure (ó bestrlure) anticipar 
bemol : bemol 43-;51 (una cantidad) 82, 279, 193 
bsna, -es : venda 34-13, 186 besucador : petoner 
benaurlt,-da : bienaventurado 193 Betlsm : Belén 42-0: 
benceno, bencina : benzsn, ben- betyrn : betún 42-a 

zjna betzoqr : beloar 414 
benediccio, -911S: bendición 193 beure : beber 34-p, 82, 176, 179 
benefactor, -ora : bienhechor 193 bevedor : bebedor 176 
benejr (ó benehjr), -six : ben- bevtdo :11vi-grirp 

decir t 93 biqix, -os [fr. biais] : sesgo 186 
bensit, -a : bobo, sandio 173 bibliotsca, -ques : biblioteca 18-II 
beneiteria, -es : sandg 173 bicho : cuca, animal , bestiola 
benestlnt : acomodado 193 bien : be 
Benst : Benito 25-x bienaventurado : Innaurlt 
benifet : beneficio 193 bienquerer: benvolsr 
benvinguda, -es : bienvenida 193 bienvenida : benvinguda 
benvolença, -ces: benevolencia 193 bifi, -in : befo 87 
benvolent : benévolo 193 bilingüe : bilingüe 92 

benvolqr : bienquerer 193 bjlis : bilis 29 
benzsn : benceno 42-« biograf : biógrafo 29 
benzina, -es : bencina 414 birlocha : estql, grua, miloca 
berenqr, •sna : merendar 30 p bisabuelo : besqvi 
berengena : alberginia bisantj (ó bitzantj), -jna : bkan-
Berrín : Berlín 42-ex tino 
Bernit : Bernardo 44-p bjsbe, bisblt : obispo, obispado 170 
Ins, -esos, BESAR : beso 85 bissectrju : biscctrk 
besar, -esa : besar 179 bisturi, -is : bisturí 84-II 
besqvi : bisabuelo 193 bisulf4t : bisu/fato 39 
bescantqr : disfamar 193 bizco : gusnyo, guerxo 
besclnvi :cambio 193 bizcocho : bescuit 
bescompte : yerro de cuenta 193 bknieto : besnet 
bescuit : bkcocho 38, 193 b14, : blando 18-II, 172, 188 
besnst : biznieto 193 blader : triguero 167 

: 
beso: bes, h. peto bllnc, -a : blanco 172, 189, 192, 

besso, -una :gemelo 163-I 197-VI, 188 
Instia, -es: bestia, bruto 169, 187 blancor : blancura II, 172 
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blandir : brandar boirada, -es : niebla extensa 170 
blando : ton, bla boirjna, -es : neblina 170 
blandón : brando boir9s, -osa : nebuloso 12-II, 182 

biallOr : blandura I 7 2 b9lX, -OS : boj 36-111, 86-11, 166-13 
blanquear : blanquejar, ernblan- boixqda, -es f. : bojedal 169 

qujr, etublanquinqr boiNgt : palillo ----bolillo i 66-i3 
blanquejar, - ja : blanquear 189 bolcar, -91ca : empañar envol-

blanglaos, •9sa : blanquecino 197 ver 177 

* blasmar [ fr. bhimer], * blasme : bolcayl : pañal, envo///mt t86-I11 
vituperar, vituperio 178 bolqt, : seta 

blat [fr. ble] : trigo 167 bolquer :taña/ 177 

blat-de-mgro : inak 194-111 bolsa : bossa; = lonja : b9rsa 
blau, -va [fr. bien]: Ovil 90,172, bolsillo : butxlca 

182, 189 bonança, -ces : bonança 
blavejar, -gja : a,lidear 189 bondat : bondad 33-a., 174 
blavt¿nc, -a : avilado 182 bonjc, -a : bonito 88 
blavor : calidad de a;zul 172 bonior : .zumbido 
blav9s, -9sa : awhido 182 bonjr, -qix : munbir 181 
blq, -1ns : pdbilo, torcida 84-11 b9ny, : abolladura, chichón, 
blçc :bloque 26 bulto 187, 197-VI 
bo, -gua : bueno 3, 27-111, 89 bonyegut, -da : lleno de abolhulu-
bobada : ximplgsa, ximplerja ras, bultos, desigualdades 197 
bobo: bengit, xjtuple boquiabier/o : b9ca-bad1t, b9ca-
b9c [fr. boitc] : macho cabrío 162 obqrt 
b9ca, -ques : boca 195 boquiancho : b9ca-1mple 
b9ca-ample, -la : boquiancho 195 boquirroto : b9ca-rnol 
b9ca-badat, -da : boquiabierto 195 bor : boro ,14-,/-
bocado: boci; =mordedura :m9s, bordar : brolp-

mosseglida, queixalada; bocado Bordqus : Burdeos 30 
(del freno) : nws borni, -ia [fr. boigne] : tuerto 

b9ca-m91, -a : boquirroto 195 b0rric.91: flojel, vello x97-VI 

bocanada : glopada, bufada, ale- b9rsa, -es : bolsa 44-is 
nada bOSC, -Os : bosque 26, 86-1, 170, 

boca-obvt, -a : boquiabierto 195 182, 197-VI 
bocj, -jns : bocado, pedal() 192 bosca, -ana : silvestre 182 

boemia, -ana : bohemio 182 boscqt, -da : cubierto de drboles 

bogeria, -es : loen ni, casa de locos 182 

173 boscatge : boscaje 170 
bola, -es : boya 37-13 boscayl: tuero 

boig, - ja : loco 19, 88, 173 bosquerol : silvestre 197-VI 

boira, -es : niebla 170, 182, 186 bossa, -es: bolsa 43 -8 

24 
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bostevr, bostev : badaylar, ba- brilant : brillante 172 

dayl brilant9r : brillo 172 

bot : cuero =pellejo, bote 165 brillo : brilantor, luent9r, esclat 

b9ta, -es : bota z brisa : brisa, ventiló], oratjól 
b9ta, -es : cuba 1, 165 bróga, -ces : broa 40 
botiga, -gues : tienda 167 broche : fermayl, gafet 

botonada, -es : botonadura brodar, -9da [fr. broder] : bordar 
botzina, -es: bocina 41-1 44-P, 47-t3
botzinar : murmurar 18.1 brogit [fr. bruit]: ruido 4 
botziner, -era : murmurador 184 br91a, -es f. : matorral ic) 
b9u : buey 167 brolad9r : hervidero, surtidor 177 
bóveda : v9Ita brolar, : manar 177 
bovIr : boyero 167 brom : bromo 26 
boya : bóia br9ma, -es : bruma 25.x, 186 
brag, -os: brillo 40, 85, 170, i86 broma : plasenteria, tab9la 
bragat, in. : bralada 170 brom9s, -esa : brumoso 182 
bractia, -es : brtictea 29 br9nze : bronce 41-1 
bram, bramar : bramido, bramar brou : caldo 12-1 

1 79 &ola : busa, rampoina 
branca, -ques : rama 169, 192 bru, -na : moreno 
brancal in. : jamba 170 bruc [fr. bruy&e] : brew 2 
brancam : ramaje, ramojo 169 bruelar, -ela : mugir 13-11 
brancatge : ramaje 170 bryfol : obscuro = nebuloso, bra-
brandqr : mover d uno y otro lado; vo,•bikfalo ii 

blandir bryixa, -es : bruja 36-111, 166-i3 
brand9, -ons : blandón 44 -f3 bruix9t : brujo 166-p 
branilatge : varillaje brunzir, -eix : .lumbar, 6 
brau : toro 162 -III brit, -a : sucio 88, 188 
brau, -ava : bravo, bravío 188 'mur : bruto 
bravo : brau; bravo! : bravo! bucal : bucal 198 
bravura : bravura 173 budel : intestino, tripa 192 

bravdtz :brgg, bragat bueno : b9 
brebaje: abeuratge buey : b9u 
bregar, -ega [fr. bercer] : mecer 47 buf: soplo 187 
bregar, -ega : bregar, agramar 47 bufada, -es f. : soplo 179 
bretxa, -es : brecha búfalo : bryfol 
breu : breve 92, 197-V buf : soplar 179 
brevitat : brevedad 174 bul9, -una : mono liudo 89 
brev : bruc bugada, -es : colada 167 
brj, -jis in. [fr. brin] : bri,ia, bugadera, -es: lavandera 167 

tallo menudo 1, 192 buida,- [fr. vider] : vaciar 12-II 
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buidor: vaciedad 172 cabories f. : quebraderos de cabela , 
byit, -da : vacío 12-1, 188 preocupaciones 197-1 
bul : hervor 178 cabota, -es : cabga ('declino) 197 
bulent hi/Tiente 92, 184 clbra, -es : cabra 3, 162-111 
buljr : hervir 65, 178, 184 cqbre ó cabgr : caber 72, I79 

bum burn : rumor público 194 cabyda, -es : cabida 179 
burdo : groler cala, -ces : cala 40 
burggs, -gsa : burgués 85 caçqr : cavr 46 
burla : plasenterja, nota byrla cacqu : cacao 28-1 
burly -se, burlanpr : burlat-se, cacçra, -es : cav, cacería 

burlón 184 cadafqlc (cadafql ó catafql) : ta-
barra : somera blado, cadalso 83 
byrxa, -es f. : pincho, hurgón 4 cadqver : cadaver 29 
busca -raons : pendenciero 194 II cadql, cadelqr : cachorro, parir la 
buscar : cercqr, busc4r perra 186 
bust, -os : busto 26 cadçna, -es : cadena 170 
butly fa, -es: ampolla 18-111 cadent : candado 170 
butxlca, -ques : bolsillo 186, 187 cadjra, -es [fr chaiie, chaise]: 
butxaquejqr, -çja : buscar algo en silla 167 

los bolsillos 187 cadirqire : sillero 167 
cldmi : cadmio 3, 15 

c4ns :perro caduc, -a : caduco 88 
cabll : caudal 182 cadyf, cadyfol : arcadw; 
cabalgar : cavalcqr caer, caerse : cqure 
caballo : cavil cafq, -çs : cap 84-11 
cablq, -os : capaço 34-0e ciñe : ca /le 28-11 
cabdql : adj. capilal= principal; caiçnt : sesgo ----giro ¡79 

subst caudillo, jefe caigyda, -es : caída 179 
cabdll : ovillo 15, 186 Caim : Cain 42-« 
cabdelqr, -11a : ovillar, acaudillar calment (ó callitulnt) mu cauta 

186, 192 ¡80 
cabecera : capgallra, cap941, c.ip Clire : Cairo 28-11 
caber: cribre; =tocar: tocqr cqixa, -es: caja 36-111, 166-i
cabgstre : cabes/ro 28-11 caixo, -QIIS Cajiln I 66 -P 

Cabui : cabello 192 calabaw : carablça 
cabela : ce; cab. (de claro) : ca- calqix, -os : cajón (de un mueble) 

bota 168 
cabildo : capitol calaixera, -es : cómoda ¡68 
cabiszbajo : moix calatuqrça f. : granilo 187 
crible : cable 28-11 calamarcejqr, -çja : granivr 187 
cabo : cqp calamqrs, -os : calamar 85 
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clic : calco 26 cami, -ins: camino 27411, 170 
clic, -gs : cal 85 caminal m. : calle (de un jardín) 

: calzar 40 caminar : caminar, andar 176 
calcad, -ia : calcdreo 29 camp : campo 26, 197-VI 
calcetín : mitjo campana, -es : campana 169 
calci : calcio 284 campana,- : campanario 169 
cicuI : cd/cuto 29 campanilla :campaneta; 
caldo : brou (b. caldo cast.) gargamel9 
caldre ó caler : ser necesario 82 campero' : campestre 197-VI 
calent, -a : caliente 92 canastra, -es : canasta 44-i2 
calentar : escalfar cancellar, -ella : cancelar 43-y 
calentura, calenturiento : febre, cancel : cancel 43-n 

febros Cancer Cdncer 29 

calidad : qualitat cdncer cancer, cranc 
calificar : qualificar canço, -9n5 : canción 40 
cal jtja, -jes ó -ges : calina 182 candid, -a : cdndido 88, 171 
calitjos, -osa : caliginoso 182 candidesa, -es : candidez 171 
canta : rescoldo I2-1 candor in. (y f.): candor 163 
Calixte : Catixto 28-II canela : canyela 
calor : calor 163, 182 canem : cdiamo 29, i66-
calor : calor, escalf, escalfor canemaç, -os : cañamazo 166-0 
caloros, -osa : caluroso 182 cangrejo : cranc 
calvicia, -es (ó calvicie) : calvicie cano, -9ns : cañón, caño 170 

28-111 canonada, -esf. : cañonazo, cañe-
calzar : calcar ría 170 
calze : cdliz lo canonejar, -eja : acañonear 191 
calle, callejón : carrer, carrero cansar, cansament : cansar, ~-
clima, -es :pierna :95 sancio 18o 
cama : lit cant : canto 26 
cama-larg, -a : zanquilargo 195 cantaire : cantador 
cama-tort, -a :patilambo 195 cantar: cantar 181, 190 
cambiar : canviar; cambiar (un cante': canto= esquina 166-7, 192 

billete, una moneda) : descan- cantelyt, -da : esquinado, angu-
vilr loso 182 

cambio : canvi; lugar donde se cantera : ganas de cantar 18i 
hacen los cambios = bescanvi cantero = 'zoquete: crosto 

cambra, -es : cdmara, cuarto= cantidad: quantitat 
aposento 29, 167 cantir (ó canti, canter) cdntaro is 

cambrera, -es: camarera 167 canto : cant; =esquina : cante', 
camel : camello 26 cafre; =piedra : r9c, codo' 
camfora : alcanfor 17, 42-a cantor :cantor II 
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cantucejar, -9ja : canturrear 190 captar : mendigar 176, 178 
cqnvi (ó cambi) : cambio 34-13 *cqp-tenir-se : comportarse 196 
canviqr, -ia : cambiar 47-ex. 191 captivar : cantiutr 34-0 
canya, -es : caña 169 captivitat : cautiverio, cautividad 
canyqr : cañaveral 169 174 

canyela, -es : canela 43-p capullo: cap91, puncela 
cdñamo, cañanmo : carien], ca- caputxa, -es : capucha 

nemag cap-vqrd : casquituno 194 

caño, cañería : cano, canonqda cqr : caro 26, 87, 188 
C iñón, cañonalo : cano, canonada carabaca (ó carbaca), -ces : cala-
gos : caos 13-111 bala 30-tg, 44-T1
cap m. : cabela, cabo, jefe 27-1 caracter cardcter II, 29 

capay,o : cabal cara-faixat, -da : con el rostro 
cap-baix, -a : cabilbajo 195 vendado 195 
capbugar : chapuvr, abullir 52 clra-girat, -da : falso = traidor 
capçll iii. cabecera 197-v 1 95 
capgana, -esf. : rodete 197-V cara,g91 : caracol, rosca 32, 186 
capçar : herretear 197-V caragolar, (ó cargolqr), -91a : en-
caín?, -9n5 : capillo 197-V roscar, arrollar 4773, 186, 192 
cap-d'Iny : año nuevo 194-111 caramçllo : caramelo 3o-3 
capell, -ans : capel/dn caramela, -es f. : caramillo 164 
cap-ficar-se :preocuparse 196 cara-plq, -çna : carilleno 195 
cap-girar : volver de arriba abajo cara-rod9, -9na :carirredondo 195 

196 cara-rugat, -da : carifruncido 195 
cap-gr9s -ssos : renacuajo, cabe- carbaça. V. carabqça 

lorro 194 carb9, -9ns : carbón 42-« 
capillqr : capilar 43-y carb9n (ó carb9ni ) : carbono 42-a 
capital : adj. , capital, cabdal carbunclo : carv9nc1e 

(=principal); subst , capital, CÁRCER ni. : cdrcel 163 

cabal (= caudal) carcoma, cal comer : c9rc, comp.
capitçl: capitel 43-P *cqr-comprgr, -9mpra : pagar 

capjtol : capitulo, cabildo 29 caro 196 
cap-Içtra : letra mayúscula 194 cardenal : sang-trait, verdanc, 
capillas : trueque, cambalache 15 blau 
capolar, -91a : moler =fatigar, carecer, carencia : mancar, man-

magullar 47-p camInt 
capol : capullo 25 -u carga, cargar : carrega, carregar 

capritx, capritxo : capricho 38 cargo : carrec 

capsa, -es : caja 6 carvi, cargolar. V. carag91, ca-

capta, -es : cuestación 178 ragolar 

captaire :pordiosero 176 carifruncido : cara-rugat 
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carilleno : cara-pll casquivano : cap-vqrd 
carirredondo: cara-rod9 Cassiopqa : Casiopea 39 
Caries : Carlos ro cast, -a : casto 26 
carmesi, -na : carmesí 84-II castanya, -es: castaña 168 
can! : carne 166-'9, 182 castanyer : castaño 168 
carnero: moho castedat : castidad 174 
carnivor : carnívoro 29 castel : castillo 25 - 
carned in. :carnosidad 166-19 Castela : Castilla 182 
caro : car castell, : castellano 182 
carp : carpo 26 castig : castigo 32 
carpintero : fuster castigar, castigament : castigar, 
carrec : cargo 29 castigo 180 
carrega, -gues : carga 29, 182 castor: castor 44 -ex 
carregar, -çga : cargar 47-19 casucha : casiny9t 
carregos, -9sa : gravoso, molesto cataleg caldlog,-o 83 

182 catar, cata : tastar, tast 
carrer in. : calle 166-11, 192 Catarina : Catalina 44-j
carrer9, -9ns : callejón 166-p catastrofa, -es (ti catastrok) : ci-

carrete: rodçt idstrofe 28-111 
carretella, -es : carretela 18i, catqt : cateto 26 
carro : carro 28-11 catifa, -es : alcatifa 30-19, 186 
cartel : cartel 43-P cau ni. :guarida, madriguera 186 
*car-tenir : estimar 196 caudal, caudaloso : cabal, caba19s 
cartilag : cartílago 29 caure : caer, caerse 33-v, 82,279 
cartr9, -9ns : cartón 44-'9 i8o [CAHUT: caído] 
* car-vendre : vender caro 196 cautivar : captiva/-
carv9ncle (o carb9ncle) : car- cautiverio, cautividad : captivitat 

bundo 25-6c, 34-13 cavalcar : cabalgar 32 
carx9fa, (h. escarx9fa), -es : al- caval : caballo 43-a, 162-111 

cachofa 30, 44-p cavec : açadón 
cas, pi. clsos ó cassos : caso 197-1 cavillqr : cavilar 43-y 
casa, -es : casa 6, 166, 197-V; casa, casar : clça, cagar 
casc, -os : casco 26 cqba, -es: cebolla 6 
cdscara : clósca, clofoyla, esclo- cebada : órdi 

f9yla cebo : esquer, engranayl 
cascavel : cascabel 34-19 cebra : zçbra 
cascayl in. : adormidera * cic (h. cego), -ga : ciego 91 
casera :ganas de casarse 184 182 cedaço : sedqe 
casiny9t in. : casucha 197-VI cedir, -çix : ceder 63 
casola, : casero 197-VI cçdre : cedro 28-II 
Casp : Caspe 26 cefalópode : cefalópodo 29 
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céfiro : zefir cepel: césped 197-1 
cegar : n. tornar-se cego; a. fçi - cepillo : raspayl; cepillo (de car-

clgo, fig. encegar: = cerrar: pintero): ribot; =cepo :caixeta 
rubl ; --obstruir : embular ceptre : cetro 33-p 

ceguedat : ceguedad, ceguera 174 cequia, -es : acequia 30-ia 
ceja : ceyla cer : acero xi, 30-13 
cel : cielo 40 cerca: tanca 
celda : ceda cercado : dos, tancat 
celebrar, -Ora : celebrar 47-p cercano : proper 
celebre : célebre 28-II cerca-pous m. : rebañadera 194-II 
ct¿Ilula, -es : célula 43-y cercar, -erca : buscar 46, 47-i3 
celo : zel cercle : círculo 25 -it, 29, 198 
cel-obert : palio 194-IV cerco' : aro II 
celos, celoso : gelosia, gelos cerdo : p9rc 
celer nt. : bodega Ir cereal : cereal 13-111 
cementiri : cementerio 25 - cerebral : cerebral 92 
cena : celta 40 cerebro: cervel 
cena: sopar; cena (del Señor): cena cerela, cerelo cima, cirerer 
cenacle : ceudatio 29 cerimonia, -es : ceremonia 30 
cenagoso : lotos, fangos cernada, cernadero : cendrada, 
cenar : sopar cendrer 
cencerro : esquela, esquelot cero : zero 
cendra, -es: cenia 168, 182 cerraja: pany 
cendrada, -es : cernada 44-13 cerrajero : manya 
cendrer : cernadero, cenicero 168 cerrar : tancar, cloure, aclucar 
cendrera, -esf: : cenicero 168 cerro : turo, puig, tossal 
cendros, -osa : ceniciento 182 cerrojo : forreylat 
cenicienta : venta-focs cert, -a : cierto 88 
cenit : zenit certitud (ó certitut) ; certidumbre 
centaure : centauro 28-II 174-IV 
cent-cames : ciempiés 194 cervel : cerebro r 
centelle,- m. : cuenda cervesa, -es : cervev 41-111 
centeno : segol cervo (ó cervol) : ciervo 28-V 
centellear : guspirejar, centelejar cesar : césar 29, 39 
centesimal : centesimal 39 césped : gleva, erbei; césped (en 
centigrade : centígrado 28-11 la vid): cepel 
centre : centro 28-1I cessar, -essa : cesar 46 
cenyir, -eix : ceñir 65 cesto : cistçl 
cep, in. : cepa 164 ceda, -es : celda 18-111, 43-e 
cepa : rabaça; cepa (de la vid): cetro : ceptre 

cep; fig. s9ca cever :acíbar II, 25. , 29 
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cgyla, -es : ceja lo, 36-V cirera, -es : cereça 168 
*le : ciclo 28-11 cirerer: cerev 168 
cicloide : cicloide 28-111 cfri : cirio 28-1 
ciclop : cidope 26 ciruela, ciruelo : pryna, pruner, 
ciego *cec (h. cego), *9rb prunera 
cielo : cel cirurgia, ins : cirujano 4413 
ciencia, -es : ciencia 40, 175 CiSO: cincel 42-7 
cieno :19t cistçt: cesto 166-7 
cientific, -a : científico 29 ciutada, -atta : ciudadano 182 
cierre : tancament ciutadejar, -eja : tener una pobla-
cierto : cert ción el aire de una ciudad 187 
ciervo : cervo (o cervol) ciutat : ciudad 33-a, 182, 187 
cifra, cifrar: xifra, xifrqr civi1i1z2c19, -9n5 : e/yak-ación 187 
cigala, -es : cigarra lo, 44„; civilitzar : civilbzar 187 
cigodáctilo : zigodactil zitzatiya, zitzania 
cigvmdtico : zigomatic clam : clamor, demanda 178 
cig9nya, -es : cigüeña 9 clamar : clamar 178 
cigro, -9ns : garbanw 6 clqp in., chipa f. : mancha, claro 
cilindre : cilindro 28-11 165 
cim ni. : cima 164 ciar, -ara : claro 27-Ill, 188, 192 
cimejar, -eia : coronar claredat (ó claretqt) : claridad 
cimer9I ni. : punta, rabia 174 
cinc : zinc clarejar, -eja : clarear 189 
cincel : cisel clariana -es f. : claro 13 -II 
cingla, -es : cincha 38 c1ar9r m. : resplandor, MI 172 
cingle : peña cortada, tajo, cantil clissa, -es (ó classe) : clase 28-111 
cinglera, -es : acantilado date' : cogote 
cinyel : cinto, cinturón clqu ni. : clavo 27-II 

ciprés: xiprer clan f. : llave, clave 27-II, 13-7. 
circ : circo 26 clavçl : clavel 43-93 
circular: circular (verb.) 198 clemencia, -es : clemencia 175 
circular : circular (adj.) 198 clenxa, -es : crencha 44- 3
circulo : cercle client : cliente 25-13 
circumferencia, -es : circunferen- Climent : Clemente 30 

cia 42-13 clivela, -es :grieta 186 
circumscriure : circunscribir 82 clivelar-se. V. aclivelar-se 
circumstancia, -es : circunstancia clixç, -es : clisé 4 
circumvallaci9, -9n5 : circuriva- clór : cloro 26, 44-7-

lación 43-7 cloro-benzen : clorobenceno 195 
circumvoluci9, -9ns : circunvolu- clorof9rm : cloroformo 1. 6 

ción 42-p c10r9si : clorosis 39 
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clornr : cloruro 44 -oz =- tomar : prqndre; = recibir: 
C19S, -9SOS : cercado 179 replegar; =poder contener: fer, 
clot: hoyo 170, 182 cabre-y 
dotada, -es : hondonada 170 cogitacio, -ons : meditación 
cloure [fr. ckre] : cerrar 82, 179 cognom : apellido 17 
clueca :loca cogote : date} 
cobarde, cobardía : covard, co- coiçor (ó cohkor) f. : escoçor 

vardia 13-I 
cobejança, -ces: codicia 181, 182 coincidjr, : coincidir 13-1 
cobejar, -da : codiciar, 181, 182 COiX, -a : cojo 36-111, 173 
cobejos, -osa : codicioso 182 cobrada : cojera 173 
cokrtes : cubiertas 192 coixj, -ins ni. : almohada, ¡aun-
cobla, -es : copla 34-a di/lo 168 
cobrament ni. : cobratqa 18o coixinera, -es : fluida (de alinoba-
cobrar, -obra : cobrar 46, 47-iš, da) 168 
cobre : coure cola : cua; cola (de un vestido): 
cobre-lit ni. : sobrecama 194-11 rocec; cola (para pegar): cola, 
cobrir, -qix : cubrir 82, 65 aigua-cuit 
• coc: cocinero 162 -11 colaborar: collaborar 
cocer : coure colación : collaci9 
coci : cuev, tinajón 194-11 cohida : blinda 
cociente : quocient colapso : collapsus 
cocinero : cuinqr, *coc colateral: collateral 
coco : coco 28-V colchón : niatalaç 
coche : cotxe coLDRE : celebrar (una fiesta) 82 

codicia : cobejança, cupiditat colección : colleccii? 
codiciar : cobejar colecta : collqcta 
codicioso: cobejos colega : collçga 
codo: colze; codo (medida) : col- colegio : collqgi 

zada coleopter : coleóptero 29 
codony [ fr. coing ], codonyer: colgar, -9Iga : cubrir, enterrar 

membrillo, membrillero 168 47 "ig, 192 

codornil : guatla colgar, colgadero : penjar, pen-
colnt (ó cohent) : picante 184 jad9r 
coesio (6 cohesi9), -911S : robe- collaborar, -ora : colaborar 43 -i 

sión 39 collado, -911S : 43-y 
coexistir, -qix : coexistir 16 collapsus : colapso 43-Y 
cofoi, -oia : hueco 87 collateral : colateral 43-y 
cofradía: confraria colleccio, -ons : colección 43-y 
coger: agafar; = recoger: coylir ; collqcta , -es: colecta 43 -y 

-= hallar, sorprender : atrapar; collqga, -gues : colega 43-y 

25 
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collggi : colegio 18-1, 28-1, .13-7 començar, -çnça : comen;•ar, em-
collimad9r :colimador 4 3 -y pezar 40, 46, 47-1, 180 
coi lisi9, -pus : co/isuln 3 -y comer : menjar; = tomar la ro-

collocqr, -oca : colocar 47 _1.1-7 mida principa/ : dinar 
colloqui :coloquio 43-7 coniçrg, -os : comercio ao 
colmar : curular, acurninular cometa : cometa, =birlocha : es-
colmena :rusc, boc, arna tçl, gro.' 
colmenar :al,evlar conNtre : cometer 82 
colmillo :uvlal comeldu : frisanla, proitja, picor 
colmo :ctulfil, curtnnol comiat ni. [fr. con,ré] : despe-
Colcyrn : Colón 42-7. Sida; donar comiat : despedir; 
coloni, colomar : palomo. palo- prytdre Comiat: despedirse 13-II 

mar 169 comida : trietljar, ¿wat, dinar' 
COLONA = colonma coniissio, -pus : comisión 39 
color : color 44-7 commocio, -pus : conmoción 429 
color-mudat, -da : demudado 195 commoure : conmover 18-1, 82 
colos, -ssos : coloso 85 cómoda : calaix1ra 
colossal : colosal 39 cómodo : avinent, contode 
* coltel : cuchillo 38 compadecer : compadk, planyer 
columbiai :albir31 compadir, -e¿ix : compadecer 63 
columpio : gronxador company, *companyo, -pus: 
colze : codo 193 compañero r66-/S 

: cuello, collado, palo (en los cornparança, -ces : comparación 
naipes) 26, 165 181 

cola, -es : cuadrilla, hato 165 compargixer : comparecer 82 
cola, : collar 44-u- compas, -ssos : compds 85 
col-torce's : torcer el cuello. des- competer : pertocar 

fallecer 196 camplanta, -es: lamentación, queja 
coma, -es : loma complaure : complacer 82 
combarse : guerxar-se complet, -a: completo 88 
combregar, -ega : comu/gar 47-,9 complk, -çix : cumplir 30, 65 
conibustjble : combuslibk 92 compondre : componer 82 
comedero : menjadora con/toda/le : cqp-tenir-se, com-
comedor : menjador portar-se 
contettganlent: comien,zo,principio compositor : compositor I I 

a) Comida se traduce por menjar excepto : t.° Cuando se emplea con 
la significación que tiene en la frase Hace tres comidas al din. En este caso se 
traduce por àpat : Fa tres àpats al dia; 2. Cuando Cuando significa la comida pan-
cipal del dia. por ej.. en Almuerzo, comida y cena. En este caso se traduce 
por dinar : Esmorzar, dinar u sopar. 
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comprlr, -9mpra : comprar 196 conducjr (ó conduhir), 
comprendre (ó compendre) com- conducir 41 -II 

prender 82 coneixement : conocimiento 18o 
compressi9, -9ns : compresión 13 coneixença, -cesf. :conocimiento, 
coinprometre : comprometer 82 COHOCidt) 181 

comptlr, -9mpta : contar 47 congixer : conocer 4 I -IV, 82 
c9mpte in. : cuenta 164 conejo : conjy1 
c9input : computo 29 conexi9, -911s : conexión 16 
c9inte, conuessa (0 comtesa): confegir, -gix : deletrear 17 

conde, condesa 33- , 42- ig, confesslr, -essa : confesar 46 
confilinga, -ces : confian.za 175 

comy, f. comy 0 conlyna : CO- C011fill" : Confiar 46 

1111111 92 conflicte : conflicto 28-II 
~migar : combregar confluent : confluente 25-7 

C911 : cono 26, 42-e conf9ndre : confundir 82 
c9nca, -ques : cuenca confraria, -es : cofradía 42-7 
c9ncau, -ava : cóncavo 27 -II congesta, -es f : ventisquero 17 
concebre : concebir 82 conglaçqr : congelar 
concedjr, -eix : conceder 63 congoja : ang9ixa, cong9ixa 
concentiy, -entra : concentrar congest, -os in. : gaiganta,--- des-

47- /s fihnlero 17 

concepcio, -9115 : concepción 40 congregarse : aplegar-se 
concepte : concepto 28-II congres, -ssos : congreso 85 
conciencia, -es : conciencia 175 congruent : congruente 25-7 
c0ncienci9s, -9s2 : concienzudo conic, -a : cónico 182 

182 coniyI : conejo 25-e 
concjs, -jsa : conciso 85 conjectura, -es : conjetura 33-p 
conc19ure : concluir 82 conyugal 37-e 
conclusi9, -9ns : conclusión 39 conmoción, conmover : commoci9, 
concordqnça, -ces : concordancia comm9ure 

175 cono : cón 
conc9rrer : concurrir 63, 82 conocer : coneixet-
concret, -a : concreto 88 conocido: conegyt, coneixgnça 
concreur, -eta : concretar 47-19 conocimiento : coneixement, co-
concha : petxina, conquila neixença 
conde : comte con9rt : consuelo 
condetunlr, : condenar 47 conqujia, : concha 
condimentar, condimento : ama- conrear (conresqr ó conreuqr), 

amaniment -ea : cullimr 197-III 
cond91dre-s : condolerse 82 comen : cultivo I I 

condormfr : adormecer, acallar 82 conseguir : aconseguir 
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consemblqnça, -ces : semejanza contrarietat : contrariedad 174 
consentir : consentir 82 c9ntratemps : contratiempo 193 
conseqüent : consecuente 25-7 cmuraveri, -ins: contraveneno 193 
consey1 : consejo 36-V contrgure (ó contrqure) : con-
conseybr, -eyla : aconseja, 46, traer 82 

191, 192 convencer : convencer 82 

CONSIRAR : pensar, considerar conveniencia, -es : conveniencia 
consir9s, -9sa : pensativo, plea- 175 

cupado 88 convenient : conveniente 175 
consol : cónsul 29, 170 convenir, convenir 82, 181 
cons9I : consuelo 186 convergent, convergencia : con-
consolar : aconsolar yo-gente, convergencia 175 
consolat : cons/dado 70 conversa, -es : conversación 178 
constancia : constancia 40, 175 conversar, -ersa : conversar 178 
constant : constante 92 convexe, -xa : convexo 28-11 
constar, -9nsta : consta, 47-P convinença, -ces f.: convenio i8i 
constellaci9, -9ns: constelación 43 c9p, coLP : golpe 32, 43-.3, 187 
constituent : constituyente 25-13 c9pa, -es : copa 25 -ex 
constrenyer : constreñir 63, 82 c9p-de-c4p : determinación teme-
consumpcio, -9ns : consunción 42 rada 194-Ill 
contagiar : contagiar (id. pres. c9p-d'yyl : ojeada, vistazo 194-111 

contagia), encomanqr copejqr, COLPEJAR : golpear 187 
contagioso : encomanadk, con- copla : cobla 

tagi9s copsqr, -9psa : recoger 
contar, -9nta : contar 181 coquessa, -es : cocinera i62-II 
contqyla, -es f. : cuento 181 cor [fr. cru,] : cornón I, II 
contemplar, : contemplar cm (ó chm) : coro 193 

47-13 coracero : cuiracer 
contenir : contener 82 cm-agre ni. : acedia 194 
content, -a : contento 88, 92, 188 cota} : coral 43-13 
contentar : acontentar corqtge ánimo 182, 186 
continença f. : continente; con- coratj9s, -9sa : animoso, valeroso 

tinencia : continencia coraza : cuiraça 
continu, -un : continuo 28-1 c9rb : cuervo 34-13 
continuar : continuar 13-1, 52 cmb, -a : curvo 2s--2, 34-n, 88 
continuliat : continuidad 174 corba : curva 3, 198 
contornar-se, -9rna : revolverse c9rc in. : carcoma 83, 186 
c9turabando1 : contrabando 193 corcar-se, -9rca : carcomerse 47-
contraclarorJ.: trasluz 193 corcel : corser 
contradir : contradecir 193 corcho : syro; =tapón : ha) 
contraposar, -9sa : contraponer c9rda, -es : cuerda 25-v 169 
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cordatn : cordaje 169 cortes, -esa : cortés 92, 173 
cordero :anyel, b, xai cortesia, -es : cortesía 173 
cordil : cordel 25-u, 43 corteza : escorça 
c9r-ferir, -eix : llegar al corazón corto : cyrt 
c9r-f9ndre : derretir el coral" ces, -ssos : cuerpo 2, 85 

transponer cus, -ssos : coso, corso 85 
corimbe : corimbo 28-II c9sa, -es : cosa 39 
coritza , -es : corita 41 - I cosi [fr. cousin], cosjna : primo, 
corn : cuerno 26 prima 162-1 
cornada : banyada cosid9ra, -es : costurera 176 
c9r-nuar-se : cubrirsele d uno el cosidyra, -es : costura 181 

corazón 196 cosir : coser 65, 176 

coronel in. : coronilla cosset : corpiño 6 
c9r-prened9r, -ra : encantador, costat : lado, costado 

a rrObtl dOr costela, -es : costilla 
corposcol (0 corposcle) : corptis- costa:pu : costillar 169 

culo 29 costra : crosta 
corral : c9rt, cortal, corral costorn ni. . costumbre 163, 192 
corred ices : can eras 181 cotidiano : quotidiq 
corregir (ócorretgir), -eix : corre- coma, -es : (-Meta (de tocino) 

gir 36-II 18-111 
corregyda, -es : corrida=carrera cotnar, -Toa : quitar la piel, car-

179 o. ir la mano 18-111 
corrent ni. : corriente 163 c0t9, -ens : algodón i, 30-p 
c9rrer : correr, 28-11, 82, 179 c9txe ó c9txo : coche 5, 38, 167 
corresp9ndre : corresponder 82 COtX?/* : cochero 167 
corretja, -tjes ó -tges : correa 5 coure : cobre 12-1, 34 -fi 
corretjgrn : correaje 169 cure : cocer, escocer, picar 82, 
corro : rótlo, rod9na 41-14 184 
corroir, -eix : corroer 63 c9va, -es : cueva 25-7 

corrosi9, -9ns : corrosión 39 covar, -9va : empollar 47-19 
corrupt9r : corruptor 11 covard, -a : cobarde 34-0, 88, 92, 
CORS C0S 173, 188 
corset- : corcel 44-P covardia, -es : cobardía 173 
corso : cos C9Ve : cuévano 29, 84-II 
c9rt : corle, corral 170 COVENIR =-- convenir 
corta] : corral 170 coylir : coger 36-V, 63, 65 
cortaplumas: uy-upa-plomes, tay- cranc : cangrejo, cáncer 83 

/a-plomes crini : cráneo 29 
corlar : taylar crater : crdter 29 
cortedad : curtedat, curtyia creqr, -ea : crear 13-1, 47-'3, 52 
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credit : crédito 29 crosto, -ons : cantero —zoquete 
crqdo : credo 28-V 166-13, 192 
crqdul, -a : crédulo 29 cry, -a : crudo 33-7, 171, t 89 
creença, -ces : creencia 40, 175 cruce : encreuament 
creixement : crecimiento 18o crucifix, -os : crucifijo 36, 86 
creixença, -cesf. :crecimiento 181 cruejar, - ja : mostrar la calidad 
creixer : crecer 41-V, 82, I 8o, 181 de crudo, tirar d crudo 189 
cremar, -ema : quemar 47-p, 181 cruql : cruel 92, 188 
cremo,- : quenialón 181 crueltat : crueldad 174-111 
crencha : clqnxa cruesa : crudeza 171 
creposcol (ó crepyscle) : crepús- cruixir : crujir = rechinar, moler 

culo 29, 198 =Migar 36-111, 65 
crepuscular : crepuscular 198 cruz : crqu 
creta : cruz 41 -II, i86-I, i86-1I cruzada : croada, creua da 
creulda. V. croada cruzar : creuar; =poner en forma 
creuar, -qua : cruzar 186 de cruz : encreuqi-
crqure : creer (improp. obede- cya, -es : cola = rabo, 192 

ced 33-7, 56, 82 cuadrilla : cola 
crida, -es f. : llamamiento, pregón cuajarón : glqva 

178 cuajarse : aglevar-se, prqndre-s, 
cridadiça -ces : gritería 18i glaçar-se 
cridaire : gritón 176 cua-larg, -a : rabilargo 
cridaner : gritón 184 cuarto : quart; id. de un animal: 
cridar : gritar, llamar 33-ex quarter; = aposento : cambra; 
cridoria, -es : gritería pis 
crim : crimen 29 cuba : bota 
criol : criollo 26 cube : cubo 28-11 
crisi : crisis 39 cubiertas : cokrtes, escobqrtes 
crisol : gresol cybitus : cúbito 28-IV 
Crist : Cristo 26 cubrir : cobrir 
cristallografia : cristalografía 43-7 cyc : gusano, lombriz 165 
cristal : c/isin/ 43-i9 coca, -ques : bicho 165 
Cristefol : Cristóbal cuchara : cuylera 
crit : grito 32 cucharada : cuylerada, loçada 
crivel : criba cucharón : *loça 
croada (ó croliada), -es : cruzada cuchichear, cuchicheo : xiu-xiuejar, 

197-111 
croça, -ces [fr. crosse] : muleta, cuchilla : ganivqta 

bdculo 6 cuchillo : ganivqt, *coltel 
crosta, -es [fr. croille] : costra, cuello : col 

corteza 44 -,, 166 -19 cuenca : conca 
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cuenda : centener curtedat : cortedad 174 
cuenta : compte curtejar, -çja : mostrar la calidad 
cuento : come, contayla, coma- de corto, tirar á corto, escasear 

rea, rondayla 189 
cuerda : cords curtir : assaonar; =tostar : abru-
cuerno : banya, corn sp;fig., endurir 
cuero cuiro curyl, curular : colmo, colmar 186 
cuerpo : cos curva : corba 
cuervo : corb curviljni, -is : curvilíneo 198 

' cuestación : capta curvo : corb 
cuestión : qüestio cuylera, -es: cuchara lo, 170 
cueva : cyva, b31 tus c.uylerada, -es : cucharada 170 
cuévano : cove cuyijr. V. coylp,
cuezo : c9ci 
cuidadoso : curos chacal : xacal 
cuidar-se, -yida : estar á pique de; chaflán : xanfraó xamfra 

CUIDAR : pensar. (Hoy se usa chal
con la significación de cuidad. chalupa : xalypa 

cyina, -es : cocina 12-1, 31, 41-11 chambergo : xambIrg 
cuiner : cocinero 124i chantre : xantre 
cuir (ó cuiro) : cuero 169 chanza : plasenteria 
cuiraça, -ces : coraza 167 chaparrón : xafec 
cuiraqt, -da : acorazado 191 chapín : tapi 
cuiracer : coracero 167 chapodar : esbrancar, esporgar 
cuirqnl : corambre 169 chapoteo : xjp-xap 
cuitar : apresurarse 47-« chapucero, chapuceria barroer, 
cyixa, -es f. [ fr cuisse] : nuislo barroeria 

166-/3 chamar : capbuça/-
cyl-de-lantia : viñeta (final) 194 charco : bassal, t l 
culpa : culpa, falta, tort charla : xerradiça 
culte : culto 28-II charlar : xerrar 
cultivar : conrear, cultivar charol : xarol 
cultivo : conreu, cultura chasquido : pçt, esclafit 
cumplir : compljr cheque : xgc 
cuota : quyta chico : xjc, xicot 
cyp : lagar 2 chicoria : xicyira 
curar : guarjr, imp/-op. curar chicharrón : lardy 
curos : -osa : cuidadoso 88 chichón : bony, banya, nyanyo 
cyrs, -os : curso 26, 85 chillar : xisc11/-
cyrt, -a : corto 25-a, 192 chillido : xiscle, xisclet 
curtaria : cortedad 173 chimenea : xameneia 
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China : Xina deber : dgure 
chinche : xinxa dgbil : débil 92 

chispo-avis : baliga-balaga débil : debil, *frevol, *feble 
chismoso : pprta-npves decaïment : descaecimiento 18o 
chispa : espuma, guspira decandiment : debilitación 18o 
chisporrotear, chisporroteo : espe- decandir-se, -gix : debilitarse i8o 

terregar, espeterrgc decano : den 
chocar : xocar decaure : decaer 82, 18o 
chocolate : xacolota DECEBRE [ fr. decevoir] : engañar 
chochear : repapiejar decena : desena 
chocho : xaryc decimal : decimal 198 

chopo : ppyl decir : dir 
choque : yo:2c declive : declivitat, pendent, rpst 
chorrear : regalar decreixer : decrecer 82 
chorro : 41, raig decrepit, -a : decrepito 88 
chupar : xuclar decuple, -la : décuplo 18-11, 29 

dedal : didql 
dactil .: ddctilo 29 dedicar : dedicar, endreçar 
dado subst. : dan dedicatoria: dedicatpria, endreça 
daina, -es f. : gamo 12-1 dedo, dedada : dit, ditada 
damasco : domas deduir (ó deduhir), -gix : deducir 
damnar [fr. damner], damnacip: 41-H 

condenar, condenación 18i degssa (o dea), -es : diosa 
damnotge : daño, perjuicio defaiiment : desfallecimiento 18o 
damnps, -psa : dañoso, perjudicial defalir, -eix : desfallecer 18o 
cianea, -ces : danza zio defendre : defender 6o, 82 
dancar : danzar defensar, -visa: defender 47-p, 82 
Dant : Dante 26 defogir : rehuir 82 
dany : daño 186 deg, -ans : decano, dedn 32 
dar : dar 82 [ DEREN : dieron] degotor, -pta : gotear 177 

dar : donar, dar degotayt tn. : gotera 177 
darrer, -gra : último, postrero 173 degradar: degradar, desagraduar 
darrerenc, -a : tardío 182 dehesa. : devesa 
darreria, -es : postrimería 173 dgixa, -es : manda =legado 178 
data, -es :fecha 3 deixar, -eixa : dejar 36-111, 178 
du : dado 33-y deixeble : discípulo 25-a 

daurar : dorar 47-y. deixondir-se, -gix : despabilarse, 
daurat : dorado 12-II desvelarse 
davalar. V. devalar dejti, -una: ayuno=en ayunas 89 
davanter, -era : delantero 182 dejuni : ayuno 4 
dedn : deg q delantero : &unte'.

842 POMPEU: FABRA 



VOCABULARIO 377 

deleitarse : adelitar-se, delitar-se, desabrido : dessaborjt, disgustat, 
delectar-se fat; =-- arisco : malagrados 

deletrear : confegjr desaconsejar : desconseylar 
delgado, delgadez : prim, primor desacostumbrar : desvesar, des-
deljcte : delito 33-3 acosturnar 
delinear, -ea : delinear 47.3 desafiar, desafiament : desafiar, 
delinqüent : delincuente 25 -y desafio 18o 
deliqüescent : delicuescente 13-11 desagafar desasir, despegar 192 
delirar : delirar, desvariejar desagradecido : malagrajt 
DELIURAR=-- --desliurar desagraduar : degradar 192 

deljt : deleite, ánimo, brios=pier- desahogarse : esbravar-se, aleu-

;zas, alientos 182, 186 jar-se 
delitar-se. V. adelitar-se desahogo : esbravantent, aletija-

delito : deljcte ment; =esparcimiento : esbar-

delitos, -osa : deleitoso 182 gitnent, esbarjo; = desenvol-
delmlr, -Orna : diezmar 47-3 inri/ : barra 
delme : diezmo io desalentar : descoratjar 

demagog : demagogo 3 desaliñado : malendreelt, des-

demetre : dimitir, destituir 82 manegat 

demolir, -eix : demoler 63 liesangrarse dessagnqr-se, esco-

demonio : dimoni 
demostrar, -ostra : demostrar 479 desanimar : descoratjar 

demudado : traspostat, color-mu- desanudar : desnual-

dat desar, -eso : guardar= retirar 47 

demudarse : traspostar-se desarborar, -ora : desarbolar 192 

dena, -esf. : diez de rosario desarrebujarse descotxar-se 

denodado : ardjt desarrelar, : desarraigar,  192 

dens, -a : denso 88 desasir : desagafv-

dent f. : diente 163, 170, 187 desaventatge : desventaja 192 

dentat m. : dentadura 170 desavinent : incómodo, apartado 

denuedo : ardidesa 192 
dependre : depender 82 desbaratar : fer malbe, esvair; 

deposit (ó diposit) : depósito 30 impedir, estorbar : desta-

derecho : dret rotar 
derramar : vessar, escampar desbriviar : esbrinar 

derrer, derrerja, derrerenc. V. descabdelar, : desovillar, de-

darrer, etc. sembuchar 192 

derretir : fondre descabellar : escabeylqr 

derribar : aterrar, tirar a terra, descafrevr : escapçar 

enderrocar, esbalmar descaecimiento : decaïment 

derrota : desfeta, derrota, esvajda descalç, -a : descalzo 88 

26 
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descans, -os : descanso 26 descoyuntar : desiorigar, descon-
descansar : descansar, reposar; juntar 

= apoyarse : recolzar descriure : describir 82 
descantear : escantelar, escan- descuajar : arrabaçar 

tOnar descuartizar : esquartertp-
descanviar, : cambiar (un hi- descubrir, descubrimiento : desco-

llete, una moneda) 191 brir, descoberta 
descaragolqr (o descargolar ), desdentar: esden tegar 

-91a : destornillar, desenroscar, desdeny : desdén 42-u. 
desarrollar 192 desdenyar, --enya : desdeñar 

*descarrerar, -era : desencaminar 47-ja 
descavalcar : descabalgar, apearse desdir : desdecir 82 
descendimiento : devalament desear : desitjar 
descendir, -eix : descender 63 desechar : rebutjar, dejectar 
descerrajar : despanyar desecho : rebnig, rebrec; desechos: 
descifrar : desxifrar desfg r ra 
descloure : abrir 82 deseiximent : desempeño, desa-
descobvta, -esf. :descubrimiento fea° 18o 
descobrir, : descubrir 179 deseixir-se de : desempeñar (una 
descolgar, -91ga : desenterrar 192 obligación); = desempalegar-
descolorar : descolorir, esblan- se de : desembarazarse de 18o 

queir desembarcar, desembarcada.: de-
desconcertar: desgaveiar, descon- sembarcar, desembarcadero 177 

cerrar = destarotar desembuchar: descabdelar, buidar 
desconcierto : desgavel, desgri, el pap 

desavinença desembre : diciembre 41 -III 
desconeixent : ingrato, desagra- desempeñar: desempenyorar, des-

decido 184 endeutar; desempeñar (una obli-
descoinixer : desconocer 184 , un encargo...) : desei-
desconocido : inconegut, desco- xir-se de, fer; desempeñar (un 

nema cargo) : exercir, regir, esser 
desconseylar, -eyla : desaconsejar encarregat de 

192 desempeño: despenyoranwnt, des-
descontento : adj. malcontent; eiximent, execucio, exercici 

subst. malcontentament, dis- desena, -es : decena 41-111 
gust. desenfeinat, -da : desocupado 192 

descoratjar : desanimar, desalen- desenhebrar : desenfilar, despassar 
tar, descorazonar 192 desenraonat (ó desenrahonat), 

descostum : desuso 192 -da : desrazonable 192 
descontar-se, -9txa : desarrebu- desenterrar : desenterrar, des-

ja/se 192 colgar 
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deseretat (ó desheretat), -da : des- deslio:411ga, -es f.: rescate, libra-
heredado miento 181 

desert, -a : desierto 25 -is desflorar [fr. délivrer] : rescatar, 
desert9r : desertor II librar 47-el, 181 
desesper ni. : desesperación 178 deslorigar : descoyuntar 15 
desesperar, -era : desesperar 178 desmai : desmayo 37-13 
desfer : deshacer 82 desmaiar : desmayar 52 
desferra f. : desechos, despojos 15 desmanegat, -da : descompuesto, 
desfet : desbordamiento 165 desaliñado t 5 
desfeta, -es : derrota 165 desmayado = apagado : esblaimat, 
desfici : desasosiego, inquietud 182 desmaiat 
desficiejar-se, -eja : desasosegarse, desmejorar:desmiylorqr; =afear: 

inquietarse 187 desparencar 
desflci9s, -osa : desasosegado 182 desmenjament ni. : inapetencia 
desfiladero : cong9st desmenjar-se, -enja : desganarse 
desgajar : esqueixqr, esgotimar 180 

(=hacer carpas), desprendre desmenular : esmicolar 
desgañitarse : esgargarnelar-se desnuar : desanudar 192 
desgavel : desconcierto 178 desnudar: despuylar 
desgavelar, Tia : desconcertar 178 desnudq : :mesa 
desgranar: esgranar desnudo : no 
deshacer : desfer desobediente : inobedient, niqi-
deshojar : esfoylar creient 
deshollinador : escora-xamengies desocupado : desenfeinat 
desierto: desert desolar, -91a : desolar 47-el 

desjg (ó desjtg), pl. (l'arc.) desjt- desollar : escorxar, contar 

jos : deseo 86-II desordre : desorden 192 
desinteressament : desinterés i8o desovillar descabdelqr ; = desen-

desinteresslr, -essa : desinteresar vedar : desembular 

180 despabilado : espavilat, aixerjt 

desinv91t, -a : desenvuelto 30 despabilarse : deixondjr-se, aixe-

desitjar : desear 37-13, 46 espavilar-se 

desjunyjr, -eix : desuncir 192 despacientar-se, -Iota : impiden-

deslindar : afluir, delimitar; tarse 192 

= aclarar : aclarjr, posar en despachar: a., despatxqt; u., en-

ciar lestir 

deslizar : liscar, reliscar, esquit- despanyar : descerrajar 192 

lar, alenegar, esmunyir despartir (la ulula) : levantar (la 

deslumbrar : enluernar inesa) 192 

desleial : desleal 192 desparençar, -gnla : afear, desme-

desletgr : destetar 592 jalar 192 
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desparramar : escampar destorb : estorbo 83 
despassar desenhebrar 192 destorbar, -9rba : estorbar 43-19 
despatx, -os : despacho 38, 86-II destornillar: descaragolar 
despechugado : espitregat destra, -es : diestra 25 -erc 
despedalar : trocejar, espedagar destre, -ra : diestro 171 
despedida : comiat destrgsa destreza 171 
despedir : donar comiat, acomia- destriar : separar, divisar 

dar; desprgndre, lengqr; des- destriar-se : esparcirse, extenderse 
pana,- ; despedirse : prendre destripar : esbudelar, estripar 
comiat destroga, -ces f. : destrov 164 

despegar : desagafq/ ; despegar (los destrogar, -9ga : destinar 47-13 
ojos, labios...) : abrir, des- destructor : destructor II 
cloure. destruir, : destruir 65 

despelulnar : esborronar desuncir : desjunyir 
• despendre : gastar 82, ¡79 desvainar : espelofar 
despeñadero : timba, *espenyador desvdn sostre-mort, golfa 
despeñarse : estimbar-se, espe- desvanecerse : esvanir-se (esva-

nyar-se neir-se), esmortir-se 
despertar, : despertar 46 desvari : desvarío, delirio 31,187 
*despesa, -es f. :gasto ¡79 desvariejar, -gja : desvariar, de-
DESPLASENT : desagradable 187 
despojar : despuylar, desposseir desventaja : desaventqtge 
despojo : despyyla, desferra desvergonyiment ni. : desver-
desposar : esposar güenla 18o 
desprendre (ó despendre) : des- desvergonyir-se, -eix : desvewon-

prender 82 slarse stlo 
despuntar : a. espuntar, n. apun- desvesar, -esa : desacostumbrar 

tar; =descollar : *excellir 192 
despyyla -es f. : despojo 164 desvetlarse, -etla : desvelarse, des-
despuyiqr : despojar, desnudar 36 pertarse 
desquitarse, desquite : revenjar-se, desviar, desviament : desviar, 

revgnja desvío 180 
desralonable : desenraonat desxifrqr : descifrar 192 
dessagnar : desangrar t92 detenir : detener 82 

destajo, destajista : prgu-fet, prgu- deu : dios 124, 
fetaire deure : deber 34-p, 82 

desterrar : *bandej4r (lente ni. : deuda 33-oc, 164 
desterronar : esterrogar deutor : deudor II 
destetar : desletar, desmamar devalament : descendimiento 18o 
destierro : *exili, *bandejament devalar : bajar ----descender 18o 
destinar : destilar 43-7 devenir. V. esdevenir 82 
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deyesa, -es : dehesa 8 dir : decir 6o, 82 1 DEYM, 

devolver : tornar DEYTS : decimos, decís; pm: 
dent, -a : devoto 88 dijo; DIXES : dijese] 
dia, -es : día 84-1, 170, 186 dirección : direcci9; señas: 
diable : diablo 28-I1 adreça 
diada, -es f. : dio señalado 170 directe, -ta : directo 28-II 
dilfan, -a : didfinw 29 directriu : directrik. 41 -II 
dialeg : diálogo 29 dirigir : dirigir, adreg&-
diametre : didmetro 29 disbarat : disparate 34 -ce 
diaque : didcono 84-II disc, -os : disco 26 
diciembre : desembre discipu/o : deixeble 
dida, -es : nodria 166-p disc9rrer : discurrir 82 
did& : dedal 170 discussi9, -9ns : discusión 39 
did9t : marido de la nodrila i66-p disfitmar : bescantar 
diente : dent disfrutar : fruir, gaudir 
dieresi : diéresis 39 disipar : dissipar, esyair 
diestra : Ostra disjuntiu, -iva : disyuntivo 37-1x 
dieta, -es : dieta dislocar, -9ca : dislocar 47 -P 
&evitar, die,çuio : delmar, delme disparate : disbarat 
diferencia, -es : diferencia 175 dispersar : dispersar, espargir 
difondre : difundir 82 dispersión : dispersi9, escampayl 
diftong : diptongo 28-11, 83 dissabte : sdbado 15 
difundir : dif9ndre, espandir dissecar, -eca : disecar 47-13
difys, -usa : difuso 1 dissentjr : disentir 82 
difusi9, -9ns : difusión 39 dissóldre dis91dre) : disolver 82 
difusión : d1fusi9, espandiment dissol t, -a : disoluto 39 
digerir : digerir, pair distingir, - ix : distinguir 17 
digne, -na : digno 28-11, 91 distint, -a : distinto 88 
dij9us : jueves 85 distreure (c; distraure): distraer 82 
diligencia, -es : diligencia 175 districte : distrito 33 -0 
dilyns : lunes 85 disyuntivo : disjuntiu 
ditnqrts : martes 85 dit : dedo 170, 197-I 
dimgcres : miércoles 44 -il ditada, -es : dedada 1974 
dimoni : demonio 30 ditirambe : ditirambo 28-II 
dim9rf, -a : dituorfo 87 diumenge : domingo 17 
dinar [fr. diner] : comer t79 diyrn, -a : diurno 13-II 
diner : dinero 27-Ill divendres : viernes 44-r,
dintel : lindar diyi, -mita : divino 27-Ill 
diçcesi : diócesis 39 dividende : dividendo 28-II 
dios, diosa : den, deessa divisorio : partioner 
dipter : díptero i 4, -9115 : don 42—ey. 
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doblar : doblar; = encorvar : do- dosser : dosel 44-,a 
blegqr, vinclar; =plegar : ple- dotar, -ota : dotar 47-a 
gar; doblar (una esquina, etc.): drap : trapo, paño 167 
tombqr drapaire : trapero 167 

d9ble : doble, recio 92, 173 draper : pañero 167 
doblec : doblq 178 drelar, -eça [fr. dresser] : endere-
dobleggr, -ega : doblegar 178 lar, levantar, erguir, erigir 47 
docte, -ta : docto 28-11 dret, -a: derecho, recto 38, 88, 173 
doctor : doctor ii dretyra : rectitud 173, 182 
dogmatitzar : dogmatilar 187 dreturer, -era : recto= justo 182 

d91 : duelo, luto 186 dringar : sonar (los metales, el 
41/, -a : dulce 25-«, 85, 188 cristal...) 
dolcejar, -eja : mostrar la calidad dualitat : dualidad 13-11 

de dulce, tirar d dulce 189 duna, -es : aduana 3o-tl 
dolçor : duLlor, dullura 172 dubtqr : dudar 33 -fl 
doldre (o doler) : doler 82 dubte ni. : duda 15, 164 
dolerle, -a : ina/o 88 DUBTE : temor 
doler : doldre, doler, saber greu; duc : duque 162-II, 170 

doler (la arbola, los ojos, etc.) ducat : ducado 170 
fer mal; dolerse de : doldre-s duel : duelo 13-11 
de, planyer = deplorar duelo dol; =combate entre dos: 

dolor : dolor' 44 186, 187 dugl 
dolorejqr, -gja : doler 187 dueño, dueña : amo, mestressa 
dçl : chorro 83 dulce : dolç 
domas, -ssos : damasco 85 dulcificar : dulcificar 198 
domingo : diumenge dial/ira : dolçor 
don: do duo : dúo 28-V 
dona, -es : mujer 162-111 duquessa ó duquesa, -es : duquesa 
donqm : m'yerto 169 162-11 
donar, : dar 47-12, 82 dur, -ora : duro 27-111, 188 
donjvol, -a : mujeril 182 dur : llevar 6o, 82 
donoso : xamos, grados timada, -es: duración 179 
donzela, -es : doncella 4 -1 duresa : durela 171 
dorar : daurai-
dormjr : dormir 65 ébano : * 'muy/ 
dormirse : adorm jr-se Ebre : Ebro 28-11 
dorso : esqugna ebrio : *embriac 
dosi : dosis 39 eclesiqstic, -a : eclesiástico 39 

e) Dolor se traduce por mal en las expresiones dolor de eabe.za, dolor de 
muelas y análogas : mal de cap, mal de queixal, etc. 
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eco : eco 28-V eixugar : enjugar 30, 42--y 
ecónom : ecónomo 29 eixut, -a : enjuto, seco 42-7, 88 
echar : tirar; echar (olor, sangre, eixutesa : enjutel 171 

etc., raíces, hojas, etc., los dien- eje : eix 
tes, el pelo, etc.) : treure; echar ejecutar : executar 
(de un lugar): treure, foragitar; ejemplo, ejemplar : exemple, 
echar (un bocado, trago, etc.): exemplar 
prendre, clavar-se; =aplicar: ejercer, ejercicio: exercir, exercici 
posar; echar cartas : donar; elaborar, -9ra : elaborar 47-18
=jugar : jugar; echar (ti reir, elegancia, -es : elegancia 175 
llorar, etc.) : posar-se; echar ti elegant : elegante 92, 175 

perder : fer nlalbe, malmetre, ELET elegjt 
espatlar; echar de ver : ado- elevaci9, -9ns : elevación 181 
mar-se de; echar de menos: tro_ elevar, : elevar 47-P, 198 
bar a faltar, enyorar, trobar elix (ó -xs : 86-111 
a eny9r; echarse = tenderse : ellipsa, -es (ó ellipse) : elipse 43-y 
ajaçar-se, ajeure-s elm : yelmo 37-

edit : edad 33-u., 174 -Ill eloqüencia : elocuencia 175 
eden : edén 42-u eloquent : elocuente 25 -y 
edito». : editor II Elx : Elche 4, 38 
efecte : efecto 28-II emba, -ans : tabique 3 
efectiu, -iva : efectivo 90 embadaliment : embeleso I8o 
eficaç, pl. in. eficaços, pl. f. embadalir, -eix : embelesar no 

alces : eficak• 6, 92 embafar : empalagar 186 
eficient : eficiente 25 -p embalatge : embalaje r8r 
efimer, -a : efímero 29 embanyat, -da: provisto de cuernos 
egua, -gües : yegua 25-P, 37-a embarraçar=embaralar : emba-
EGUALAR =-- igualar rasar 
eina, -es : herramienta 12-1 embelir, : embellecer 188 
eix, -os : eje 36-III embenar, -ena : vendar 186 
eixam : enjambre 30, 36-111, 42--, embestir : escometre; =arreme-
eixamenqr , -ena : enjambrar 197 ter : * arrernji-
eixamplament : ensanche 18o emblanquinar : blanquear = en-
eixamplIr : ensanchar 30, 18o jalbegar 197-VI 
eixelebrat, -da : atolondrado 88 emblanquir, : emblanquecer 
eixjda, -es : salida, galería 188 
eixjr : salir 4, 65 EMBLAR : arrebatar =quitar 
eix9rc, -a : estéril 88 EmBLARsE=escapolir-se : escabu-
eixord4r, -9rda : ensordecer = llirse 

asordar 47-P emboirar-se, -9ira : cubrirse de 
eixuga-ma :paño de manos 194-II niebla 186 
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ernbolcqr, -9Ica : envolver emmaridqr. V. maridqr 191 
embolcayllr : envolver 186-III ennnarletqt, -da : almenado 
embolic : enredo 178 emmasclra, -es : mancha = 1[1-
embolic4ire : estredón 176 najo 178 
embolicqr: enredar, envolver 178 emmascarqr : tiplar 178 
embolsar : embutxacqr, emborsqr emmellt, -da : enmelado 
embravir-se, - ix : embravecerse emmetzinqr : envenenar 186 

188 emmidonqr, -opa : almidonas- 186 
*embriqc, -Iga : ebrio 88, 171 ernmirayllr-se : mirarse (en un 
e mbriaguqsa, -es: embriague1171 espejo) I 86 
embri9, -9ns : embrión 42-ex em motiqr, : amoldar 47-13 
embr91a, -es f. : embrollo 164 186, 191 
embrutqr : ensuciar 188 emmuraylqr V. amuraylqr 191 
embyg, -os : atascamiento= ohs- emmustig4r. V. mustigqr 191 

trucción 178 emollient : emoliente 25, 43 -7 
embuçqr-se: atascarse=obstruirse empaitqr : acosar 12-II 
embyl : enredo= embrollo 178 empalagar : embafqr 
embulqr : enmarañar 178 empalilda, -es f. : adorno, para-
embu txacqr : embolsar 186 mento 
emgtre : emitir 63, 82 empantanew, -gga : empantanar 
gmfasi : énfasis 42-11 187 
ernicicle (ó hemicicle) : hentici- empañar : entelar; = envolver: 

ck 33 bolcqr 
emmagatzemqr, -gima: almacenar empapado : Npp, arnarqt 

47-3, 186 empapar : xopqr 
emmalaltir, -gix : enfermar 188 empra, -esf.: amparo', embargo; 
emmanegqr,-gga : enmangar 479 posqr empqra : embargas ; trçu-
emmanievqr. V. manlevqr 191 re l'empra : desembargar 164 
ernmantelqr, : cubrir, envol- emparqr : amparar', embargar 3; 

ver (con un malito) 186 emparqr-se de, apodes-arse de 

... car els han dues algarrades e si les dregen contra•1 castell de lust, 
lo castell no ha ueguna aupara, e donaran en el au i cons en un taulat. 
CRON. JACI.IE. 

2) Desemparar desamparar, abandonar : E sobre acá no trobain homens 
que y volguesseu sisar de dia, quel ne tornassen atras en loc on ncry po-
guessen tocar e que l'adobassen; e lexam-lo la nuyt axí desemparat... CRON. 
JACME. I ... e per tot aló que els nos dixeren, no desemparam lo bon propo-
sit que Nos haVier11... CRON. JACME. 

j) ... ir quan passavem per Vilaseca vim arbres a Salou e creem que 
hi baja conduyt que leven a Maylorques: e levats vos tost. e yo dar-vos-he 
dos porters que vagen ab vos, e emparats-ho tot... CRON. JACME. 
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emparedar : aparedar encantador, -ora : encantador 184 
empedrejr-se, -eix : endurecerse= encaramar : enfilar 

empedernirse 188 encaratuellqr (ó encarmellar ), 
empelt : ingerto zo -gula : acaramelar 191 
empeltar, -elta : ingertar 47-p encarcarat, -da : envarado, yerto 
emperna, -es f. : empujón, empuje *e0carcer4r, : encarcelar 44 
empenyer : empujar 82 encarjr, -eix : encarecer 188 
empenyorar, -9ra : empeñar 186 encartronqr-se, -9na : acartonar-
empeñarse= adeudarse : endeu- se, envararse 191 

tar-se; = obstinarse : obsti- encastar : engastar, pegar 32 
nar-se, entoçudir-se encatifqr : alfombrar 186 

emperad9r, emperadriu : empe- encanar-se : amadrigarse 186 
rador, emperatriz, 162-II encavalcat, -da : montado 

emperesk-se, -gix : emperez,arse encegar, -ega : cegar, ofuscar 188 
86 encenlyis ni. : virutas (de ma-

empestlr, -esta : apestar 186, 191 dera), hornija 177 
empetitjr, -gix : empequeñecer 188 encendre : encender 33-8,82 
emplastre : emplasto 44-p encgns : incienso 30, 168 
emplear, -ea : emplear 47-a encenser : incensario t68 
emplear : emplear; = invertir: encepegada, -es f. : tropeOn 179 

estnerçar encepegar, -ega : tropear 179 
emplomaylat, -da : empenachado *encercgr, -grca : indagar, hives-

182 tigar 17 
emplujat, -da : metido en lluvia encerrar : tancar; contener: en-

182 c1.9ure 
empollar : covar encertqr, -grta : acertar 47-el 
empolsar, -91sa : empolvar 186 encetar, -eta : decentar 42-7 
emprendre (ó empendre) : em- encía : genjva 

prender 82 encina : alzina 
empresonar,-9na: aprisionar 186 encis, -os : hechilo 6 
emprovar, -ova : probar (una encisar, encisador : hechilar, he-

prenda de vestir) 186 chicero 184 
empudegqr, -gga : apestar 187 enclotat, -da : hondo =- hundido 
empudegagar : apestar 190 182 

empujar : empenyer, pitjar encleure : encerrar, coger 82 
empuje, empujón : empqnta enclktsa, -es f. : yunque 17 
gmul : émulo 29 encobrir, -eix : encubrir 82 

enano : *nqn (h. nano) encoger : arronçqr, encongjr 
enarbolar : arborar encoleri.larse : enfurismar-se, en-
encalgqr : perseguir, seguir el al- rabiar-se 

cance encolxar, -91xa : acolchar 191 

27 
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encomanadjg, -a : contagioso 184 endormiscar-se : adormecerse 190 
encomanar : encomendar, tonta- endos, -ssos : endoso 85 

giar 184, 191 endreça, -ces : delicatoria 178 
enconar : endanyar, enverinar endreçar, -eça : dedicar, asear, 
encontrada, -es : comarca adergar; endreçar (el pas)= 
encontrar, -ontra : encontrar 178 adreçar : endereçar, dirigir 
encontre : encuentro 178 endret. V. indret 
encoratjar : animar, alentar 186 endurjr, : endurecer 188 
•encorrer : atraerse' 82 Eneas : Eneas 29 
encorvarse: corbar-se; =agobiar- enebro : ginebre 

Se : acotar-se; = ladearse : in- energymen : energúmeno 29 

dinar-se, decantar-se enero : gener 
encreuament : cruce, cruvmiento enfarfec : engorro 178 

18o enfarfegar, -ega : sobrecargar= 
encreuar, -gua : cruvr i80, 186 recargar 178 
encrueljr-se, -eix : encruelecerse énfasis : emfasi 

1[88 enfebrar, -Ora : dar fiebre 186 
encumbrado : acimat, encimbelat, enfeinat, -da : atareado 12-II, 182 

elevqt ENFELLONIRSE : enfadarse, eno-
eudanylr : enconar 186 jarse 
endarreriment : atraso t 8o enfermar : emmalaltir 
endarterjr, : atrasar 18o enfermedad : malaltja 
endemoniado : esperitat, endimo- enfermero : infermer 

fl i t enfermo : malalt 
enderewr : adreçar, redregar enfilar : enhebrar, ensartar, enea-
enderredr. V. endarrerjr ramar; enfilar-se: encaramarse, 
endentar-se, -euta : endeudarse subir 177 

47-13 enfile} M :sarta 177 
endevinar : adivinar 181, 191 enfitar : ahitar 190 
endevinula, • es f. : acertijo i8š enflaquecer : afiaqujr, a magrjr 
endinsar-se endinzar-se) : in- enflocar, -oca : engalanar 47-ta 

teruarse 6, 190 enfondjr, : ahondar, profun-
endiumenjqr-se, -erija : endomin- dikar 

garse enfonsar, -onsa (cl enfonzar, -on-

endoctrinar : adoctrinar 191 za) : hundir 6, 186 
endolar, -9Ia : enlutar 47-19, 186 enforcar, -orca : enristrar, ahoy-
endolcir, -eix endukir 188 car 191 

... gran multitut de dones la ira e hoy de les quals entorregui... 
METGE. Jupiter, veent que per dir veritat havia encorregut tan gran darn-
natge... METGE. 
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enfortjr, -gix :fortalecer 188 ennegrir, -gix : ennegrecer 188 
enfosqujr, -gix : obscurecer 188 ennoblir (ó ennoblejr), -gix : en-
enfriar : refredar noblecer 188 
enfredorjr-se, - ix : coger frío 186 ennuegar-se, -ega : atragantarse 
engastar : encastar t87 
engelosjr, -gi x : poner celoso 188 enn u volar-se, -9Ia : anublarse 86 
engjny : ingenio, maña 30, 182 enojo, enojar : *enuig, *enutjar 
enginys, -9sa : ingenioso i82 en9rme : enorme 92 
engolir, -eix : engullir 186 *enquesta, -es : pesquisa 17 
engolosinar : enlepolir enrabiar-se, : encolerilarse 186 
engrandir, -gix : engrandecer, enrajolar, -91a : enladrillar 47 

agrandar 188 enraonament (ó enrahonatugnt) 
engreixar, -eixa : engrasar, cebar, m. : plática 180 

engordar 186 enraonar, (ó enrahonar) -una: 
engrogujr, -gix : poner amarillo raonar, conversar, hablar 186 

188 enraonat (0 enrahonat) -da : ray-
engrossjr, -gix : engrosar 188 nable 182, 192 
engruixir, -gi x : engrosar 186 enredar: embolicar; =travesear : 
engruna, -es : miaja, pica 17 entremaliejar; =meter ciszaña: 
enhebrar : enfilar posar emboljcs 
enjalbegar: emblanquinar enredo : emboljc, embui 
enjambrar, enjambre: eixamenar, enredón : embolicaire 

eixam Enrjc : Enrique 26 
enjuagar con : glopejar enriqujr, -gix : enriquecer 188 
enjugar : eixugar enrogaylar-se enronquecerse 186 
enjuto, enjute l : eixut, eixtugsa enrogjr, -eix : enrojecer 188 
enladrillar : enrajolar enroscar: caragolar, entortoligar 
enlairar-se : remontarse, ensober- enrossir, -qix : enrubiar 188 

becerse 17, 190 enrodar, -9da : arrollar, rodear= 
enlutar : endolar circundar 47-j3, 191 
etilepoljr, : engolosinar 188 ensabonar, -una : jabonar 186 
enlestir, -gix : despachar, alistar ensalivar : insalivar 186 

i88 ~Llar : exalçar 
enietgir, -gix : afear 188 ensanchar : eixamplv-
enluernar (ó enluhernar), -grna: *ensangonar, -una : ensangrentar 

deslumbrar 47-p ensangrentado : *sangon9s, plg 
enmagrecer : amagrir de sang 
enmangar : emmanegar ensartar : enfila/-
enmarañar : embular, embolicar ensayo : assaig (h. ensaig) 
enmendar, enmienda : esmenar, ensenyament ni. : enseñanyt i8o 

esmena ensenyar, -gnya : enseñar 180 
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ensenyorjr-se, -eix : enseñorearse entreciar9r : vislumbre 193 

186 entregar : hura?, ter a mans, 
ensevar, -eva : ensebar 197-111 *retre 
ensopiment : sopor, modorra 18o entrelaçar : entrelaizar 193 
ensopir, -gix [fr. assoupir] : amo- entremaliadyra, -es : travesura 

darrar x8o entremaliqt, -da : travieso 178 

ensordecer : a. fer tornar sord, entrenys, -os : internodio 193 

eixordar (= asordar); n. tor- entrenyorar-se : no hallarse 

nar-se s9rd; =odiar : fer el entresaca : tija, triatge, acladda 

sçrd entresacar : triar, aclarir 

ensorrar-se, -orra : hundirse 186 entressuar : trasudar 193 

ensuciar : embrutar entristir, -eix : entristecer 188 

ensucrar (ti ençucrar) : aizucarar enturbiar : enterbolir 

186 entusiasme : entusiasmo 39 

ensunyat, -da soñoliento 182 enyig : enojo, enfado 30 

ensuperbir, -eix : ensoberbecer 188 enumerar, -era : enumerar 198 

entebejr, -eix : entibiar 188 enutjar (ó enujar) : enojar, enfi-

entelqr, -ela : empañar 186 dar 46 

entendre : entender 82 envanjr, -eix : envanecer 188 

entendrjr, -eix : ablandar, enter- envarado : encarcarlt, enravenat 

necer 188 envgja, -jes ö -ges : envidia 17 

enteniment : entendimiento 33-a envejar, -eia : envidiar 47-18 
enter, -a : entero 11 envej9s, -9sa : envidioso 182 
enterar : informar, • assabentar envenenar : emmetzinar, enve-

enterbolir, -eix : enturbiar 188 linar 
enternjr, -eix : enternecer envergonyjr. V. avergonyjr 191 
entero : enter, sencer enverinar : envenenar, enconar 
enterrament : entierro 180 186 
enterra-m9rts : sepulturero 194-11 envermeylir, : enrojecer 188 
enterrar, -erra : enterrar 180 enveyijr, -eix : envejecer 188 
entibiar : entebejr enviar : enviar 46 
entoçudir-se, -eix : empeñarse, enviar : enviar, trametre 

porfiar 188 envoltura : bolcayl, *envoltayl 

entonar, -ona : entonar 47-la envolver : embolcar, embolicar, 

entortoligar : enroscar 52 embolcaylar; enrodar, envol-

entrant : principio (plato) 179 tqr, *environar 
entrar, -entra : entrar 47-t3 enxarolar, -91a : acharolar 196 

entreabrir : mjg-obrir enxiqujr, -eix : achicar 188 

entrebancar-se, entrebanc : tro- enyorament in. . nostalgia iflo 

pear, tropiev 178 enyorar, -9ra : echar de menos 

entreceyles : entrecejo t93 i8o 
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enyorqr-se : no hallarse, sentir esbargjr-se, -eix : esparcirse= dis-
nostalgia traerse 180 

enze : sandio 17 esbqrt ni. : bandada 
enzjma, -es : encima 41-1 esbarzer in. : zarza 169 
epjgraf : epígrafe 29 esbarzerqr : zarza 1 169 
epileg : epilogo 29 esbelto, esbeltez : esvelt, esveltesa 
episodi : episodio 39 esberla, -es : raja, fragmento, 
epitet : epiteto 29 tiesto 
epopeia, -es : epopeya 37-p esberlqr, -erla : rajar 47-n 
epoca, -ques época i esblaimqt, -da: desmayado= apa-
equipollInt : equipolente 43 -7 gado 15 
equivaler : equivaler 82 esblanquejr, -gix : descolorar 192 
Erlstne : Erasmo 28-11 esbocinqr : hacer pedazos 192 
erba herba), -es : hierba 25-13, esbombqr, -9mba : propalar 4773 

170 esborronador : espeluznante 184 
erbqtge (ó herbqtge) : herbaje 170 esborronqr, -ona: despeluznar 184 
erbei (ó herbçi) : herbaje, césped esbotzqr, -9tza : reventar 47-/3 
eretqr (ó heretqr), -eta : heredar esbrancqr : chapodar, escamondar 

33 192 
eretge (ó heretge) : hereje 36-11 esbravament : desahogo 18o 
ereu, ergua (0 hergu, hergua): esblavgr-se : desahogarse i8o 

heredero, heredera 162-1 esbrinqr : desbriznar, indagar 192 
erige', 9ns : erizo 30 esbudelqr, : destripar 192 
erm : yermo 37-n, 83, 166-ig esbufec : resoplido 178 
ermini : armiño 30 esbufegqr, -ega : resoplar, jadear 
ermot : yermo. erial 166-p 178, 187 
er9i(?) (h. eroe escrito héroe): esca, -ques : yesca 37-n 

héroe 3 I , 162 -II escabel: escambet 
er9ic (ó her9ic), -a : heroico 88 escabetxqr, -gtxa : escabechar 4719 
erojna (0 heroina), -es : heroína escabeyilr, -gyla : descabellar 192 

162 -II escadocer, -era : sobrante 11 
*erra, -es f. : yerro 37-« escaient : que cae bien, apropiado 
errlda, -es f. : yerro, error 179 184 
errqr, erra : errar 47-n, 179 sescaiment : vencimiento 18o 
error : error 163 escairqr : escuadrar 12-11 
eroga, -gues : oruga 30 escqire in. : escuadra 164 
esbadelqr-se, -ela : abrirse, hen- esqlf : calor 178 

derse, resquebrajarse escalfqr [fr. échauffer] : calentar 
*esbalaiment : asombro 18o 178, 181 
*esbalafr, -eix : asombrar 18o escalfo/. : calor 181 
esbargiment : esparcimiento ao escalón : grao, esgla9 
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escama, escamoso: escqta, escates escqure [fr. ¿choir] : acaecer, caer 
escambel : escabel 42-y bien 82, 184 
escamondar: esbrancqr, esporgy escqure-s : caer en, acertar I8o 
escampament : derramamiento esclafqr, esclafaçqr : aplastar 190 

18o esclarjr, -gix : esclarecer ;92 
escampar : derramar, desparra- esclat : estallido, esplendor, brillo 

mar, extender 177, I8o 178 
escamply1 : desparramamiento, esclatqr [fr. ¿chau] : reventar, 

dispersión 177 estallar, abrirse (las _flores) ;78 
escandalitzqr : escandalizar 198 esclqu, : esclavo 27-II 
escandinau, -aya : escandinavo escletxa, (ó escletla), -es : re,,-

27-II, 29 elija lo 
escandol : escándalo 198 esclofoyles : cdscaras 192 
escantelqr, -ela : descantear 192 esclop in. : almadreña 83 
escanya-pobres : usurero 194-II esc9, -9ns : escaño 
escanyqr : estrangular, ahogar escobertes : cubiertas 192 

190, I 94 -II escocer : come 
escanyuçqr-se : atragantarse 190 escoger : escoyljr 
escaño : e5c9 escóla, -es : escuela 25-y 

escaparqta, -es f. : escaparate 164 escolqr-se, -9Ia : desangrarse, es-
escapqr : descabqar I97-V currirse 47-p 
escapu19, -ens : retal 84-II escoltar, -91ta : escuchar 38 
escaraflyis : aspavientos 182 escombrar, -ombra : barrer 47-a, 
escarafayl9s, -9sa : escrupuloso, escombro : runa 

quisquilloso 182 escomgsa, -es f. : acometimiento, 
escarapella, -es : escarapela 43-y embestida ;79 
escarayqt (ó escaryat) : escarabajo escometre : acometer, embestir 82 

30-P, 34-P esconder, escondrijo : amagar, 
escarbotqr, -9ta : escarbar, rozar amagatayl 

47-P escopjr : escupir 30 65 
escardalenc, -a : seco de carnes 88 esc9r1a, -ces : corteza 15 
escarnjr, -gis : escarnecer, reme- escorço, -ens nr. : víbora 84-II 

dar 63 escorc9y1 : registro 178 
escarpado : espadqt escorcoylqr, -9yla : escudriñar, 
escqs, -ssa : escaso 85, 88, 171 registi or 47-p, 1 78 
escasear : a. escassejqr, planyer ; escorpj, -Ins : alacrdu 84-II 

u. escassejlr, curtejqr escorred9r, -9ra : escurridizo, 
escassgsa : escasez 171 corredizo 184 

escassetat : escasez 174-111 escorred9ra, -es : coladero 177 
escqta, -es : escama 182 esc9rrer : escurrir 87, 177, 184 
escales, -esa : escamoso 182 esc9rxa, -es : corteza 4 
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escorxador : matadero x77 esdeveniment : acontecimiento 
escorxadura, -es : desolladura 181 18o 
escormr, -urxa : desollar 177, 181 esdevenn- : volverse, hacerse=lle-
escoylir : escoger 82 gar d ser, convertirse, sobreve-
escozor : cok9r nir, venir d parar' 82, 184 
escriptur : escritor us, 33 - el esdevenjr-se : acontecer 82, 180 

escriure: escribir 3419, 59, 63, 82 esdruixol : esdrújulo 29, 36-Ill 

escrivq, : escribano 34-t9 esencia : essencia . 

escruixir, -eix : estremecer 4 esteren., -eix : asustar, despavorir 
escrupol : escrúpulo 29 188 
escuadra : escqire ; = cuadrilla: estilagargy : deshilachar 192 

cula; =flota : esquqdra, estól esfileglr, -ega : deshilar 187 
escuadrar : escairqr esfinx, -xs : esfinge 16, 36-IV 
escuqr : descolar = quitar el rabo estondrqr, -undra : hundir 

192 esfurç, -os : deshojadilo 184 
escuchar : escoltqr estuyladig, -a : deshojadi.zo 184 
escudriñar: escorcoyilr, esbrinqr estuyilr : deshojar 184, 192 
escuela : escula esgargameiqr-se, : desgañi- . 

escultur : escultor ii tarse 192 
- 

escuma, -es [ fr. &me] : espuma esgarraplda, -es f. : arañazo 179 
182 esgarrapqr : arañar 179 

escumus, -usa : espumoso 182 esgarrifqnça, -ces : horripilación, 
escupir : escopir estremecimiento 181, 182 
escura-dents : mondadientes 194-II esgarrifqr : horripilar 177, 181 
escurqr [ fr. ¿curer] : limpiar= esgarritlyis : aspavientos 177 

arrebañar 194-II esgarrifus, -usa : horripilante 182 
escura-xameneies : deshollinador esgarrinx4da, -es f. : rasguño 179 

194-II esgarrinxqr : rasguñar 179 
escurglr : acortar 192 esglqi : susto, sobresalto 15 
escurrir : escurrer; escurrirse : es- esglesia (h. iglesia), -es : iglesia 

munyir-se 84-1 
escut : escudo 274 esgotimqr : desgajar =hacer car-
esdenteglr, -ega : desdentar 187 pas 192 
esdevenidor : venidero, futuro 184 esgranqr : desgranar 192 

... per lo qual mortificament horn esdevé veyl. LLUIL. f s'acostu-
men los infants a esser laminers e con, son grans esdevenen hur.L. 

I esdevé la neu de blanca color. huir_ I ... lo cos estimé en pols. Urna_ 
Si, peró, en la operació del enteniment esdevé fatigació... METGE. f ... de 

tan gran bonaventura com los seria esdevinguda... CROW. JAcmr. I ... e aná 
molt longameut per una via... tro que esdevench en un camp... 
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esgratinyar : rasguñar 190 esmunyi, : deslizar, escurrir 82 
*esguard' [fr. Liga, d] : mil a- esofag : esofigo 29 

miento, atención, mirada 20 espada : espasa 
* esguardar : mirar espadqt, -da : escalpado 88 
*esguardar-se : corresponder = espai : espacio 41 -II, 182 

atañer espai9s, -9sa : espacioso 182 
eslanguiment in.: languidel 18o espalda, espaldar : esqugna, es-
eslanguir-se, -gix : languidecer, patler 

ade/gaIarse i8o espalmar : pasmar :o 
gsnia : tino (d'gsnia : d I iento)195 espandiment m. : difusión 18o 
estnalt : esmalte 26 espandjr, -gix : difundir 18o 
gsma - perdyt, -da : sin tino 195 ESPANTABLE = espant9s 
esingna, -es : enmienda espantadk, -a : espantadizo 184 
esmenar, -gna : enmendar 47-0 espantar : espantar 177, 184 
esment In.: mención , noticia 20 espantayl : espantajo 177 
esmeralda *marqgda, * marag- espaordjr, -gix : despavorir, ame-

de, esmeralda drantar 13-111 
esmgrla, -es f. : esmerejón esparcirse : espargir-se, escam-
esmerçar, -grça : invertir, em- par-se; = distraerse : esbar-

Pleai 47-P gir-se 
esmicolar, -91a : tiesmenular 47-,3 espardgnya, -es : alpargata 
esmolar, -91a : amolar, gastar esparo, -ons us. : espuela, espolón 

(rozando) 47 30, 44-13, 186 
esmortir (i3 esmorteir), -gix: esparonar, -ona : espolear, incitar 

amortiguar, amortecer, amor- 186 
tilar 192 esparracat, -da : haraposo 

esmorzar, -9rza : almorzar 47-e esparreg : espd,, ago 29 

1) Aver esguard a: considerar, tener en consideración : Vistes les allega-
cions per cascuna de les parts fetes.., no havent sguart a la molta amor que 
a cascuna de les parts portam... TIRANT. ... e no has tu esgual t a les pa-
raules ne a la honor de tos parents...? DECAMERÓN. havent la reyna 
espiad (supr. a : § 151) que la hora era huy més tarda... DECAMERÓN. — 
En esguard de : en comparación de : penre tot ço que poguem, que fo fort 
poch en esguart deco que lexam. DECAMERÓN. 

2) Empléase principalmente en las expresiones : fer esment hacer men-
ción, aver esment tener noticia, advertir (= tenir esment, prendre-s esment: 
E corn Gaiter... s'agués pres estnent... de la virtut de aquella dotizella... 
METGE), posar esment, parar esment prestar atención, fijarse (... agi de-
vant tots aquests senyors vos vull dir que parea esment del que haveu 
dit... TIRANT). 
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esparver [fr. epervier) : gavildn espolear : esparonar 
30, 186 espolón : esparo 

esparverar, : /Llorar 186 espolsadors : sacudidor 177 
espasa, -es : espada 33-y espolsar, -pisa : sacudir el polvo 
espItla, -es: espalda, bond', o 43-e (de) 177, 192 
espatlar : echar á poder 47-13 esponja, -jes -ges : esponja 36-1 
espatler : respaldo, espaldar 168 espontaneitat: espontaneidad 13-I, 
espçcia, -es : especie 28-111 174, 198 
especial : especial ¡3-II espontani, -ja : espontdneo 29 
espectqcle e espectáculo 29 esporgar, -orga : escamondar, cha-
espedaear : despedazar 192 podar 47-P 
espejo : mirayl, $esply1 esporuguir, : amed/ untar 192 
espelofar, -ofa : desvainar 192 espos, -osa : esposo, -a 85, 162-1 

esperança, -ces : esperanza 175 esposa/ , -osa : desposar 181 
esperar, : esperar 47-P esposayles f : esponsales '81 
esperit : espíritu, dnimo 182 espremei : esprimir, estruja) 63 
esperitat, -da : endemoniado 182 espuela : espino 
espqs, -ssa : espeso 85, 88, 188 espuma, espumoso : escoma, es-
espesor : gryix, gryixa, gruixaria cumos 
espessetat espessoi) : espesura espumar : despuntar = quitar la

174 punta 192 
espessir, -çix : espesa, 63, 188 esporna, -es : chispa 187 
espetgc : estallido, chaparrón 178 espumar, espurnejar, : chis-
espeteglr, -çga : dar estallidos pear 187 , 

178, 187 esquarterar, : descuai tizar 
espeternqc : pataleo 178 192 
espeternegar, -çga : patalear 178 esqueix, -os : esqueje, jirón 36-111 
espeterrgc : chisporroteo 178 esquelot : cruce, ro 
espeterregar, -qga : chisporrotear esquçna, -es : espaldas = dorso 15 
espia-dimonis In. :libdlula 194-II esquer : cebo ii 
espiga, -gues : espiga 197 -VI esquerdar, -erda : hender, ¡aja, 
esPigolar, -ola : espigar= coger 47- 5 

espigas 197-VI esquqrp, -a : huraño, arisco 88 
espinac iii. : espinaca 164 esquerra, -qua : zurdo 182 
espíritu : esperit esquqrre, -rra : izquierdo 91 
espiritual : espiritual 198 esquif : esquile 26 
espirituos, -osa : espirituoso 182 esquiliinoso : lannnc 
espitregat, -da e despechugado 197 esquina : c.intçt, canto, canto-
*espiy1 : espejo 25 - , 36-V nada, caire 
esplqndid, -da : espléndido 28-II esquinado : cantelot 
esplendor : esplendor, esclat esquine, -os : rasgón 85 

28 
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esquirol ni. [fr. &arena] : ar- estendre : extender 82, 179 
dilhi to estentori, -ja : estentóreo 29 

esquisjt (ó exquisjt), -da : exqui- estera : estora 
silo 88, 174 esteranyinar : quitar las telarañas 

esquisitat : exquisitez 174 192 

esquitlar-se : deslizarse 18-111 estercolero : femer 
esqujtx, -os ni. : salpicadura 86 esteril : estéril 29, 92 

esquitxar : salpicar 5 esterilitqt : esterilidad 174 
essencia, -es : esencia 175 esterilitzar : esterilizar 187 
ose,- (0 ser) : ser, estar 73, 179 esterno O esternon : esternón 42-u. 

[SON : Soy; F.ST : eres; FON, eSterr011r, -oça : desterronar 192 

FONCH :Pié] estesa, -es : tendalera 179 
estabelar-se, : estrellarse 47-3 Esteve : Esteban 29, 34-13 

est-bla, -es f. : establo 164 estie'reoi : fems, felina 
establiment : establecimiento 18o estil (0 istj1) : estilo 30 
establjr, -eix : establecer 82, 18o estimar : estimar, *car-tenjr 
estada, -es : estancia 179 estintbar-se : despeñarse 192 
estalviar, -ja : ahorrar, preser- estirada, -esf. : estirón 179, 190 

1' 47-a estiregagar : dar tirones, ça-
estallar : esclatar, petar n'arrear 190 

estallido : pet, espetec, esclat estispres : tijeras 192 

eS14111 : estambre 44-i3 estiu (6 istiu) : verano 28-I, 30 
estament : estado *estojar, -9ja : guardar, contener 
estantjg, -a : estadizo = encerrar 
estany : estaño, estanque 26 estol in. : flota, legión 
estar : estar, vivir =habitar 7.4 estómago : estomec, ventryl, pal-
estar : estar; =-  hallarse en un d9r 

lugar : esser estomec : estómago 29 
estatge ni. : estancia estona, -es f. : rato 
estarnudar : estornudar 30 estora, -es : estera 167 
estatua, -es : estiitua 198 estorbar : destorbar, fer tiesa 
este-ric, -a : estedrico 13 estorbo : destorb, liosa 
Esteban : Esteve estorer : esterero 167 
estel m. : cometa =birlocha, es- estornel : estornino 15 

!t'ella 165 estornudar : estarnudar 
*estela, -es : estrella 44-r3 estosseglr, -ega : destoserse 187 
estelada (1') : las estrellas 170 estovar, -9va : ablandar, mullir 
estelat, -da : estrellado 192 
estela, -es : astilla 30 estovules f.: manteles 192 
estemordjr, -eix : atemorizar 197 estrafer : remedar 82 
estenayles : tenazas 192 estranger, -era : extranjero 27-111 
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estrangular : escanyar qter : éter 29 
estrany, -a : extraño 171 eteroggni (ó heteroggni ), -ia: 
estranygsa, -es : extrañela 171 heterogéneo 35 
estreb : estribo 25-a ItniC, -a : étnico 18411 
estrechar : estrqnyer guga, -gues : yegua 197-VI 
estrecho, estreche : estrgt, estretur eugagada, -es : yeguada 197-VI 
estrella : *estela, estel, h. estrgla eugacer : yegüero 197-VI 
estrellarse : estabelar-se : Eulalia 44-,
estremecer : estretnjr, escruix¡r gura (o hgura), -es : yedra 33-7, 37 
estremecimiento : estremitud, es- gure (ó ligure) : alcançar, lograr 

garrifiinça 71-/3 
estremjr, -gix : estremecer 63 europgu, -ça : europeo 284, 90 
ESTRENU : valiente, intre'pido Eusgbi : lusebio 39 
estrgnyer : apretar, estrechar 82 evacuar : evacuar -OE
 : estrecho, prieto, Tre- evaporar, -fra : evaporar 47-ig 

lado 38, 88, 172 evidgncia : evidencia 175 
estrgta, -es f. : apretón 179 evident : evidente 92, 175 
estretor: estrechura, apretura 172 exacte, -ta : exacto 28-11, 91 
estribo : estreb exagerar, -gra : exagerar 47-'9
estroncar, -unca : restañar, in- exalçar : ensalzar 16 

terrumpir 47-fl examen : examen 29 
estropajo : fregayl; = desecho: *exaurjr (ó exhaurjr), - ix : apu-

rebvig. rar = agotar 16 
estrujar : esprenier; estrujar (d excellent : excelente 43-/9 

uno) : premsar *excelljr, -gix : sobresalir 198 
estudiar, : estudiar 47-a, 52 excgntric, -a : excéntrico 16 
estufar : ahuecar 47-el exclgure (O exclojr) : excluir 
esvair (O esvahir, esvehir), -gix: 63, 82 

desbaratar', disipar 15 eXCIUSiQ, -911S : eXChiSi<;// 39, 198 
esvank-se, -gix : desvanecerse 15, exclusiu, -jva : exclusivo 16, 198 

188 excomunicar : excomulgar 
esvglt, -a : esbelto 34-fl, SS, 171 executar : ejecutar 36-IV 
esveltgsa : esbeltg 171 exempci9, -uns : exención 42-p 

i) e feri.1 per les costelles, axi que les cuyraces Ii essay... DEscror. 
I E lavors se donaren tants de colps que en molts Jocs s'esresiren lurs as-

bercs e s'escantellaren lurs escuts. LANÇALOT cATALÁ. I Senyor, deixau-nte 

aliar com embaxador vostre al Rey Scariano, e veuré la sua gent com Stan 
en punt e si •Is poriem svayr en una manera o en altra. TIRANT. I ... aprés 
molts insignes fets seus e dignes de memoria, ella eswhi terriblement 

romá... METGE. 
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exemplar : ejemplar 44-cc, 182 falç, -9S : ho 43-8 
exemple : ejemplo 36-Iv falca, -ques : coña Ito 

exempte, -ta : exento 42-93 falc9, -9ns : halcón 35 
exercici : ejercicio 36-IV falda, -es : falda 166-7 
exercir, -eix : ejercer 63 faldiles :faldas, sayas 166-7 
exigir, : exigir 16 falguera, -es f. [fr. foug?re]: 
exigu, -ua : exiguo 28-1 helecho lo 
exigetitat : exigüidad 174 fallag, pl. m. fallaços, pl. f. falla-

: destierro 16 ces : fala 43-7 
existencia, -es : existencia 175 fallera, -es : manía =pasión 18-1 

exit : éxito 16 fallible : falible 43-7 
exode : eXodo 28-II FALLIR : fallar, faltar 
expedient : expediente 25 -/3 fals, -a : falso 26, 88 
expellir, -eix : expeler, expulsar falsa -regla : falsilla 194 

43-*/, 63 falsedat :falsedad 174 
experiencia, -es : experiencia 25-A falta : falta, mancament 
explicit, -a : explícito 29 faltar : faltar, mancar 
explosi9, -9NS : explosión 39 falziot : vencejo 13 -II 
exquisito, exquisite : esquisit, es- fam : hambre 35, 182 

quisitat famejant : hambriento 184 
extender : estendre famejar, -eja : hambrear 184, 187 
extens, -a : eximo 16, 88 famolenc, -a: hambriento 182. 197 
exteri9r : exterior 92 fang : barro 168, 187 
extranjero : estranger fanguejar, -eja : :zancajear 187 
extraño, eximí-kv : estrany, es- fanguera, -es f. :lodaza1168 

tranyesa fzìr : faro 44- cc 
extreure (t; extraure): extraer 82 Fara9 : Faraóu 42-u. 

farciment : relleno ao 
fibula : t'aula farcir, -eix : rellenar ¡So 
fabul9s, -95a : fabuloso 182, 198 farga, -gues : herrería 3, II, 44-'3
fada, -es : hada 35 farig9la, -es f. :tomillo 
fad9r : insulsq, desabrim id! lo 172 farigolqr : 'ominar 169 
fadri, -ins: molo, soltero 169, 170 farina, -es : harina 35 
fadrinatge m. : soltería 170 farinx, -xs : faringe 36-IV 
fadrinayla f. : conjunto de mazos fdrrago : p9ti-p9ti 

169 flirt, : harto 35, 188 
fageda, -es f. : ha il ¡69, 197-11 Cuto'. V. afanar 
faig III. : haya 19, 37-p, 164, 169 fasa, -es (ó fase) : fase 28-111 
falsa, -ans : faisdn 39 fascicle :fascicn/o 29 
faixa, -es : faja 36-111 fastic, FASTiG : fastidio, hastío, 
falaguer, -era : halagüeño 89 aseo 182, 187 
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fastigys, -osa : fastidioso 182 femater : estercolero 197-VI 
fastiguejar, : fastidiar 187 FEMBRA, -ES mujer 
fat, -da : insulso, soso 88, 172 femela, -es : hembra 166-7 
fatigado : fatigat, afadigat femer : estercolero 168 
falda, -es : fdfrukt 34-p, 182,198 ferns : estiércol 168, 197-VI 
faune :fauno 28-II FENDRE, *fendir : hender 82 

faust, : fitusto 28-II feo : leig 
faya, -es : haba 34.- da, 35 fer : hacer 75 [Presenta en lo 
favor : favor 186 antiguo muchas voces forma—
favorejar, -eja : favorecer 82 das con el radical átono FA-: 
favorir. V. afavorir 191 FAHENT, FAHÍA,FAHR,FAHÉS... 
fe, -qns (ó fçnc) : heno 35 Además : FEYT : hecho; FE: 
fealdad : letjor, letgçsa hat] (t'Ir fe, : mandar hacer) 
feble : débil fer, -a : fiero 171 
febre : fiebre, calentura 25-ig, fera, -es :fiera 25-e 

28-II, 28-M, 182, 186, 187 ÍCNS:1, -CS : fierca, grima 171 

febrejar. -eja : tener fiebre 187 ferest, -a : montaras; 88 

febrer : febrero 27-111 ferestec, -ga : montaraz arisco 88 

febril : febril 182 feria : fira 

febrifug, -a : febrifigo 3 ferir, -eix : herir 65 
febros, -QSa : calenturiento 182 fçrm, -a : firme 25-e, 92, 188 

Febus : Febo 28-1V iernir, -çrma : atar, afirmar 188 
fecundar : fecundar 47-is fermayl : broche 177 
fecunde, -da (0 fecon, -nda) : fermetqt, fermesa : firmeça 174 

cundo 25-a, 28-II, 91 feroç, pl. m. feroços, pl. f. fer9-

fecha : data ces : fero 40 

fechoría : malifeta ferradura, -es : herradura 
Federico : Frederic ferrgny, -a : férreo, ¡orlo 87 

fe-faent : fehaciente 41 -II ÍgrrO, FERRE : hierro 28-11, 35 

feina, -es f. : trabajo, labor, que- fervent : ferviente 
hacer 182, 187 ferv9r : fervor 44-,4

feineilyr, -eja : andar atareado 187 l'esta, -es : fiesta 25-18 

feiner : laborioso; (tia feiner : día fet, 1,811' : hecho 38 

de labor 182 fetge : hígado 5 

feix, -os : ha 41-1V fétido : pudent, fçtid 

feixuc, -ga : pesado 88, 171 feto/. f. : hedor, fetide; 33-e 

feixuguesa : pesade.z 171 fqt0S : feto 28-IV 

fçl ni : hid 35, 163 fçu : feudo 33-y 

Felip : Felipe 26 fi, -ins : fin 42-a, 163 

pl. m. feliços, pi.]. felices: fi, -ina : fino 27-111, 89, 172 

feli 40, 85, 92 fiblada, -es : picadura, ramalatzo 
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fiblqr : picar, aguijonear 179 flagel : agote, plaga 198 
fib19, -9ns : aguijón 18-II flairqr : oler 47-" 
fea,- : meter, hincar 42-7 filire in. y f. : olor 12-1 
fidel : fie/ 33-7, 92 flair9s, -esa : oloroso 2-II 
fiebre : febre flqm tu.: llama (de una 1111)165 
fiel : fidgl filma, -es : /lama 43-Y, 165 

fiero, fierela : fer, fergsa flaquea : magr9r, magrgsa, fla-

fiesta : festa quesa 
figa, -gues : higo 35, 164, 68 .fletar : 
figa -flor : breva 194 flete : n91i, n9lit 

figuera, -es : higuera 168 fletxa, -es : flecha 38 
figurarse : afigurqr-se flexible :flexible 18-H 
fijar, fijo : fixqr, fixe flexi9, -pus flexión 13-I1 
fil : hilo 35, 187 floc : laso, fleco 47-3 
fila : rgngle, renglera, fila, fi lera flojel : borrig91, plomic91 

filaglrça, -ces : hilacha 192 fl9njo, -ja : fofo 91 
fi liql :filial 182, 198 119r : flor ii, 44-" 
filoxera, -es : filoxera 43-7 florir, -çix : florecer 41-1V 
filosa, -es : rueca fluid, -a :fluido 174 
filosofqr, -9fa : filosofar 47-í3 fluidgsa, flulditlt :fluide.1 174 

fi10s9p (ti fil9sof) : filósofo 31 fluix, -a : flojo 25-y, 36-II, 188 
filtre : filtro 28-11 fluixedqt : flojedad 174 
fin :fI, acabament f9c : fnego 27, 1974 
finestra, -es : mamut 166-19, 170 focus : joro 28-IV 
finestrql tu. : ventana (grande) fogqina, -es f. : .fogón 197-1 
finestr9, -pus : postigo 166-19 fogir fugir) : huir 37-p, 65 
fingir, -gix : fingir 17 foguera, -es : hoguera 35 
fino : I folgqt, -da : holgado 35 
finor : finura 172 fol : folículo 43- P,' 
fira, -es :feria ii folrqr, -91ra : forrar 43 -8 
fintar : *signqr f91, [ fr. fon ] : loco, rabioso 173 
firme, firmekyz : ferm, fermetqt ó follaje : fuylqtge 

fermçsa folia, -es [fr. folie] : locura 173 
fisic, -a : físico 88 f9na, -es : honda 35 
fita, -es f. : mojón 186 fonament : fundamento 30, 33-1 

fixqr : fijar 16 fondalqda, -es : hondonada 
fixe, -xa : fijo 36-IV fondear : *sorgir 
fiyi : hijo 36-V, 166-7 f9ndre : fundir, derretir 25-y, 

fiyI91 : ahijado u), 166-7 33-1, 63, 82, 179 
flqc, -a :finco 88, 188 fon9y1: hinojo 36-V, 169 

flagellaci9, pns :flagelación 198 fonoylqr, fonoylgda : kinojal 169 
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tips :fondo 85, 186 fossa, -es :fosa 167 
font : fuente, manantial 83 fossar : cementerio 
fora, -qua : foráneo, exterior 182 fossyr : sepulturero 167 
foradqr : horadar, agujerear 35 fossil : fósil 39 
forat : agujero 8 fracas, -ssos : fracaso 85 
forc : horco, ristra 165 fragua : fornal 
forca, -ques : horca 35, 165, franc, -a : franco 88 

166-7 Fr40911 : Franda 40 

força, -ces : fuerza 6, 40 Francysc : Francisco 
forjatge : foijado 179 franylla, -es : franela 43-1: 
forma, -es : forma 25-o: frare : fraile 44-p 
formar, -orina : formar 47- ti frasa, -es (ó frase) : frase 28-111 
formatge [fr. fromage] : queso fraseologia :fraseologia 13-111 

168 fraternal ; fraternal, gerinanivol 
formatgyra, -es : quesera 168 frau : fraude 33-7 

formiga, -gues : hormiga 35, fi-y, -qns : freno 27-111 
168 fryc. V. fregadig 178 

formiguyr : hormiguero 168 fryd (ó fryt), -da : frío 88, 193 

forn : horno 35, 167, 170 Frederic : Federico 44-p 
fornal : fragua 170 fredolic, : friolento 88, 197-VI 

forner : hornero, panadero 167 fredor : frialdad 172, 1[86, 187 

fornitnynt : suministro 18o fredorejar, -da : hacer frío 187 
fornjr, -eix (fr. fournir I : sumi- fregadero : aigilyra 

nistrar i8o fregadiy, -os : roce 
forquila, -es f. [fr. fourchette]: fregar, -gga : fregar 47-p, 177, 

tenedor 166-7 freggyl : estropajo 177 
forrar : folrar fregir, -qix : freir 37-3 
forreylat : cerrojo I: fryixe, freixenyda : fresno, fres-
fprt, -a : fuerte 92, 188 neda 197-IV 
fortalecer : enfortir freno : fry 
fortificar : fortificar 46 frente : front 
fortor : olor fuerte 172 freqüdicia : frecuencia 13-II, 25-7 

forum : foro 28-1V freqüynt : frecuente 13 -II, 25-7 

1055, : fundición 179 freqüentar, -Inta :frecuentar 2 

f9SC, -a : obscuro 88, 188, 189 fresa : maduixa 
fosco,- : obscuridad 172 froc, -a : fresco 172, 182 
fosfor : fósforo 28-II, 29 freSCUr : frescura, frescor 172 
fosquedlt : obscuridad 174 fryssa, -esf. : rumor 182, 187 
fosquejar, -da : usos!, ar la cali- fressejar, -ja: susurrar 187 

dad de obscuro, tirar á oscuro, fressos, -95a : rumoroso 182 
obscurecer 189 FRETURA : falta, necesidad 
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*frqvol : débil 92, 188 fumera, -es: humareda 
FREVOLTAT : debilidad fundamento : fonament 
frialdad fredor fundición : fosa, fundici9 
fiqo : frqd fundir : fondre 
friolento : fredolic, fredolic fynebre : fúnebre 92 
fris, -os : friso 26 fora, -es f. : hurón i, 197-VI 
frisança, -ces . comezón, prurito furetejar, -da : huronear 197-VI 
frisar-se : deshacerse= consumirse furient : impetuoso 92 

181 fos, -os : huso 35 
frivol, -a : frivol° 87 fusel :fusil, eje (de un carro) 43-ig 
1r9nt :frente 163 fusta, -es : madera 167, 169 
fructificar : fructificar 198 fustim : maderaje 169 
fructu9s, -9sa : fructuoso 198 Custer : carpintero 167 
frujr, - ix : gozar, disfrutar 13-11 futir -a : futuro 
froit : fruto 182, 198 foyl m. : hoja, pliego 165 
fruiter : frutal 182 fityla, -es: hoja 36-V, 192 
fruiterar : lugar plantado de drbo- fuylam m. :follaje 169 

les frutales fuylar : eclair hoja 186 
fuego : foc fuylaraca : hojarasca 
fuente : font, fontana fuylola, -es : hoja (de mildew) to, 
fuerte : fort ¡66--, 
fuer ça : força 
fud : Wig° 13 -II BABAR : alabar 
fkall : humo 35 gqbia, -es : jarda 170 
fumar : ahumar, fumar, humear gabial ni. : pajarera 170 

E si fgrt era malalt e de freuol complexió, uo•ti pared] en lo :mar, 
car comencii de anar a peu. . DESCLOT. I ... per lo qual mortificameut horn 
esdevé vell, e es peresos,freml e greu. Lou_ I De frevol débil se forme) 
afrevolir debilihir : On mes lo rey peccava, Ines multiplicava son poder en 
peccar e mes lo afi-evolia en fer be... Lt.w.L. I Sa virtut se adormí e se tyre-

LLuLL. 
2) ... e Nos gabani-los molt la terra de Maylorques, e mentre Nos la 

gabarem, dix don S. D : Senyor, vos gala's tot dia Maylorques..., mas 
conquerits Valencia e tot aquel regne, que tot es nient contra aquell... 
E sobre aquestes paraules Nos fom somoguts per co corn desloaven Maylor-
ques e loaves Valencia. CRON. jACME. Encuéntranse á menudo usados el 
uno por el otro los dos verbos gabarse (alabarse, jactarse) y gaubarse (ale-
grane, regocijarse) : yo he guanyades les mesions que tu e yo haviem 
meses, car yo he acabat go de que m'era ganbai. DECAMERON. I ... e de mant 
fat que .a va gaubant e may feu res. J. DE SANT JORDI mentint se 
gaben,.., J. Row. 
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gaceta : ganta garrofer, alg,-arrobo 168 
gaigta f. : azabache 14 garrotar, -ota : agarrotar 
gajo : esqueix; =carpa : gotim; gas, -os : gas 85 

=racimo : penjeyl, pem gasgta, -es : gaceta 41-11I 
galgta, -es : galleta 43-13 gasiu (ó gasjve), : tacaño 90 
gallicisme : galicismo 43-*/ gastar : *despqndre, gastar 
gaita, -es : mejilla 182, 195 G(I.JASTAR : echar d perder 
galta-plg, -gua : mofletudo 195 gasto : sdesma, cest 
galtut, -da : mofletudo 182 gat : galo 162-1 
gq1 : gallo 162-11 *gatge : rehén, gage 36-II 
gal-djndi : pavo D62-III gatzara, -es : algazara 309, .41-I 
galina, -es : gallina 162-11 *gaubar-se :alegrarse, regocijarse 
galinaire gallinero= vendedor de (gaubango : júbilo, regocijo). 

gallinas 167 V. además gabar 
galingr : gallinero 168 gaudiment : goce 18o 
gamo : daina gaudir, -gix ::oar, disfrutar 18o 
ganado : bestiar gavela, -es : gavilla 186 
ganar,ganancia:guanyar, guany gavilán : esparver 
ganfare, -ens : gonfaión 30 gavilla : gaveta, garba 
ganivgt : cuchillo 165, 170 gaiato : cayado 
ganivgta, -es : cuchilla 165 gegant, gegantgssa (ó gegantg-
ganivetada, -es : cuchillada 170 sa): gigante, giganta 30, 36-1, 
ganxo : gancho 182 162-11, 182 
ganxut, -da : ganchoso 182 gegantj, -ma : gigantesco 182 
gañir, gañido : grinyolar, gri- ggl : hielo lo 

nyel gelar, -gla: helar 37-1, 181 
garba, -es : gavillo 168 gelju, -ua : gélido 
garbanw : cigre geler f. : frío glacial 181 
garbelar, : aechar 47-13 geles, -esa [fr. jaloux] : celoso 
garbera, -es : hacina 168, 186 173, 188 
gatbuix, -os : garbullo 4 gelosia, -es f. [fr. jalousie] : ce-
garça, -ces : garza 40 los 173 
gargamela, -es : garganta 192 gemec : gemida 4 
gargamele, -ens m. :campanilla gemegaire : gemidor 176 

=úvula gemegar, -ega : gemir 4.773, 176 
garganta : gargamela, gela, ger- gemelos : bessens, *gemels 

ja; congest, afrau ggndre : yerno 37-ex, 449, 162-111 
garlanda, -es : guirnalda 30 gene,- (ti janer) : enero 30, 37-1 
garra : urpa, grapa general : general 36-1 
gorriguela, -esf. : carrascal generatrju : generatril 
garrofa, -es : algarroba 30-13, 168 ggnesi : génesis 39 

29 
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geni : genio 284 globul : glóbulo 29 

geniva, -es : encia 37-y glop : sorbo 187 
gen9yI(ójon9y1) ni. [ fr. Kenya]: glopejer, -eja : enjuagar con 187 

rodilla 37 - 186 gloria, -es :gloria 187 
gent : gente 36-1, 170 gloriejer-se, -da: gloriarse 187 
genteda -es f. : gentío 17o CLOT : glotón 
geoda, es: geoda 15-111 jrobernar, gobierno : governer, 
geogrefic, : geográfico 182 govern 
min. :giba 4, 25-T, 1 64, 197-VI gol, -os : perro 3, 85, 162-1 
geperyt, -da : giboso 197 -VI goce : gaudiment 
germ., germena : hermano, her- goig : gazo 25-y., 186 

mana 37- 162-1, 182, 186 gola, -es : gula, garganta 25-«, 

germandlit : hermandad 174 182, 186 
germanivol, : fraternal 182 golf : golfo 26, 83 
germen : germen 29 gol fes f.: desvdn, algolra 
gerra, -es : jarra ii golosina : laminerja, laminadyra, 
gerro : jarro 28-II lepolia 
gest, geste : gesto 36-1 goloso : laminer, lepol 
gigante,  gigantesco : gegent, ge- golpe, golpear : cop, copejer 

gantj golyt, -da :glotón 182 
ginebre : enebro 30, 37-y, 169 gonfiltón : gan1ar9 
ginebreda, -es f. : enebral 169 gordo : gres 
ginesta, -es : retama 37-y. gorjear : refiler, xerrotejer 
ginjol m. : avífitija 17 godeo : refilet, xerrotqig 
gip9, -9ns : jubón 4 goser, -osa : osar, atreverse 46 
gireda, -es : vuelta, torcedura 179 *goser : atrevimiento 179, 182 
girp: volver, dar vuelta, traducir g9t : raso 2 

girar ; volteu, roder gota, -es : gota t 97 -VI 
giravolt m., giravolta, -es f. : gotear : degoter 

vuelta, voltereta goteleda, -es : rociada 197-VI 
giro : v91t ; =sesgo : caient gotera : degoteyl, gotera 
Girona : Gerona 30 gotim : gajo = carpa 192 
gironi, -m a : gerundense 182 govern.: gobierno 34-3 
giter : echar; giter-se : echarse governador : gobernador 176 
gle, -ens : bellota 84 -II, ¡92 governer, -erna : gobernar 47 -  p
gleç [fr. glace] : hielo 85 gozar : gaudjr, fruir 
glageda, -es : helada 179 gozo, goloso : goig, goj9s, joios 
glagr : helar 179 gre, -ens : grano 27-111, 192 
glgva, -es : gleba, césped, cuajarón grabar : grave,-

34- 3 grecies : gracias 193 
glóbe : globo 28-11 grado : greu 
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graduar : agraduar *greuj9s, -osa : pesaroso 
graeles : parrillas :3-111 grieta : clivçla, esquerda 
grafic, -a : grdfico 88 GRIFAUT, GRIFALT : gerifalte 
GRAIR. V. agra jr grima : fergsa, feredat 
gran : grande 33-e, 188, 195-V griny9I : gañido 178 
granada : magrana grinyolar, -9Ia : gañir 178 
grandaria : tamaño :73 gris, -jsa : gris 85, 92 
grande : gran, gros gritar : cridar 
grandesa, -es : grandeça 171 g,riteria : cridadka, crid9ria 
graniwr : pedregar, calamar- grito : crjt 

cejar gritón : cridaire, cridaner 
.zrani/o : pedra, calamaro gróc, -ga : amari/lo 188 
grano : gra grofolyt, -da : basto 88 
granota, -es : rana ' grogor :aniarillq 172 
grao ((/ grah9), -911s : escalón, pel- groguejar, -eja : amarillear 189 

daño 13-III groguenc, -a : amarillento 182 
grapa, -es : :carpa 170 groker, -era : burdo, basto 84 -II 
grapada, -es : zarpada 170 gronxad9r : columpio 177 
grapat : puñado 170 gronxar, -9tlxa : mecer 47-t9, 177 
gras, -ssa : gordo 85, 88 gro!) : nudo, grupada, nubada 2 

grasa: greix; = /migre :greixtun gr9pa, -es : grupa 25-o: 
grasera : greixonera gr9s, -ssa : grueso, grande 188 
grasiento : greix9s, tardos grossaria f. : grueso=grosor 173 
grat : grato; sentjr grat : agradecer grosser, -era : grosero :73 
grata/. [fr. granel.] : rascar, es- grosserja, -es : groseria 173 

carbar II, 190 grua, -es : grulla, grua, birlocha 

grato : plasent, grqt gryix, gryixa, gruixaria : grueso, 
gran : grado, grao 33-7 espesor :65, 173, 182, 186 
gravar : grabar 34- i3 gruix9t, -da : grueso — recio 182 
grave : greu, series, posar, so- grum9I : grumo 186 

lemnial, ardu grunyir : gruñir 65 
gravitat gravetat) g-rare.hid guaita, -es : vigía, centinela 

174 guaita/. [fr. gua ter] : acechar, 
gravoso : carreg9s atisbar, mirar 191 
grec, -ga : griego 27-1, 88 gual : vado 13 - II 
greix, -os in. : grasa 182, 186 guano : guano 28-V 
greixonera, -es : grasera 197-V1 guant : guante 26 
greix9s, -9sa : grasiento 182 guany in. : ganancia 178 
gres9I : crisol 30, 32 guanyqr : ganar 13-11, 46, 178 
greu : grave (saber greu : saber guardar : guardar; ant. mirar, 

mal) 92, 197-V tener en cuenta 46 
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guargt goret) : barbecho 13-II hambre : fam 
guarir, -gix [fr. guérir] : curar hambrear : l'almeja/.

=sanar hambriento : afamat, famolenc, 
guarniments : adornos, aparejos famejant 
guarnir, -gix : guarnecer 13-II haraposo : esparracat, espelifat 
guerra, -es : guerra 3 harina : farina 
guatla, -es [fr. carne] : codornil 18 hartar : afartar, atipar 
guerxar-se, -grxa : alabearse, com- harto : fart, tb.) 

barse 188 bato : c9la, ramat, plgta, fardel 
guerxgsa : alabeo i t haya, hayal : faig, fageda 
guerso, -a : alabeado, bi:zco 91 has,. : feix, manat, man9y1 
gula, -es : guía 3 hebra : aguyler, =filameulo bri, 
guijarro : palet, roc fil 
Guilgrn : Guillermo 44-.1 bechllar : encisar 
guingu f.: gorro 12-1 hechilo : encis 
guirnalda : garlanda hecho : fet 
gult, -a : ;vino, coreador 88 hedor : pudor, fet9r 
gulx, -os : yeso 4, 86-II helada : glaçada 
guilla, -es : guija, almorta 4, helar : glawr, gelar 

36-111 helecho : falguera 
guixaire : yesero 167 hélice : glix 
guix9t : yesdu 166-p hembra : fernela 
gula : g91a hemiciclo : emicicle 
glIS11110 : CyC 199141 er FENDRE --= *fendjr, es-

guspfra, -es : chispa 15 querdar, badar; =atravesar, 
guspireja, , -gja : centellear corlar: FENDRE=sfendjr, lay-
gust, -os : gasté 26 lar 

heno : fç, fInc 
baba : faya he; baje : erbatge 
haber : ayer heredar : eretar-
hdbito : abityd; = vestido : Iba bei edero : ergu 
hablar : parlar, enraona/ hereje : eretge 
hacer : fçi herir : ferir 
hacina : garbera, mula héroe : *ert?i?, b. groe (cast.) 
hada : fada heróico : er9ic 
halagar : afalagar heroína : eroina 
halagüeño : falaguer, afalagador hermanar : agermanqr 
balcón : falc9 hermandad : germandat, germa-
Mildo : alenada nor 
hallar, hallazgo : trobi, tro- hermano : germa 

bayla hermoso * bel, sform9s 
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herradura : ferradyra hollín : sytge, sytja 
herramienta : çina hombre : orne 
herrería : t'Irga hombro : espada, myscle 

herretear : capor homogeneidad : omogeneitat 

hervidero : bu!; = manantial: homólogo : omeleg 
brolud9r; =hormiguero : be- honda : f9na, mandr9, bassytja 
lugadjça hondo : preg90, enclotat 

hervir, hervor : buljr, byl hondonada : dotada, fondalada 
heterogéneo : eterogyni honor : on9r 
hiato : iatus honrar : onrar 
hidrófobo : idr9fob horadar : foralir 
hidrógeno : idr9gen horca : forca; horco : f9rc 

: fel horchata : orxata 
hielo : glag, gel horizonte, horizontal : oritz9, 
hierba : erba oritzontal 
hierro : fyrro hormiga, hormiguero : formiga, 
hígado : fetge formiguer 
higo, higuera : liga, liguera horno : 19rn 
hijo : 11.0 horripihir, horripihtnie : esgarri-
hilera : ryngle, renglera, tija, 19s, esgarrifar 

filera hortelano : ortolq 
hilo : fj1 hoyo : c19t, s9t 
himno : jume hoz : falg 
hincar : clavar, ficqr hueco : buit; =mullido : tçu 
hinchar : inflar =presumido, hinchado : t9u, 
hinchazón : infl9r estufat, cof9i 
hinojo : fon9y1 huelga : vaga 
hipótesis : ip9tesi huérfano : orle 
hirviente : buint huerta : orta 
hisopo : 1s9p Huesca : Osca 
hogar :hr, fog9, fogar hueso : Qs 

hoguera : foguera huésped : 9ste 
hoja (de un drbol, de una flor, de huevo : on 

una arma) : fyyta; hoja (de un huir : fogjr 
libro, de metal, de hojaldre): humareda : fumera 
fyyl; hoja (de madera) : fuy19Ia humear : fumlr 

hojalata : latina humedad : umitat 
hojarasca : fuylaraca humedecer : umitejar 
holgado = ancho, sobrado : folgat húmedo : umit 
holocausto : olocaust humildad : umilitat 
hollejo : pelyfa, pet humilde : tiluil 
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humillar : un-dila/ *imbecjI (h. imbecil cast.?): im-
humo : ftpu bécil 
humor : um9r i niniqns, -a : inmenso 18-1, 85 
hundir : enfonsar immortal : inmortal 193 
huraño : esquerp immynde, -da : inmundo 42- jg 
hurón, huronea! : fira, furetejar immustejble : inmarcesible 

immutable : inmutable 198 
lambe : yambo 37- jume (cl {Mune) : himno 28-II 
iatus (tí hiatus) : hiato 28-IV impaciencia, —es : impaciencia 
icosaedre : icosaedro 39 impacient : impaciente 25 

ida : anada (ida y vuelta : aliar impacientarse : despacientar-se 
i tornar) impelljr, -eix : impeler, impulsar 

idea, -es : idea 13-Ill 43-y, 63 
ideal : ideal 92 impetu9s, -9Sa : impetuoso 13-II 
idjill: idilio 43 -y impiad9s, -9sa : impío 193 
idr9foh (ti hidr91oh) : hidrqobo impremta, -es : imprenta 42-

35 impressi9, -9ns : impresnín 39 
idr9gen (ó Ilidr9gen) : hidrógyno impress9r : impresor ir 

35 imprimir, -eh; : imprimir 82 
: esglesia (h. iglesia) impunit, -da : impune 88 

ignar, -a : ignaro ,Ipa inagotable : inexaurjble 
Ignasi : Ignacio 41-111 inapetencia : desmenjament 
igni, -in : keneo 29 incensario, incienso : encenser, 
ignocçncia, -es : inocencia 175 encens 
ignocent : inocente 92 incloure incloir) : incluir 82 
ignorancia, -es : ignorancia 175 incomodar, -oda : incomodar 47-te 
ignorant : is,,norante 92 incdmodo : inc9mode, desavinent 
igualtat : igualdad 33--y., 174 inconegyt, -da : desconocido 193 
ijada : iylada inconvenient : inconveniente 25-4,1 
illatiu, -iva : nativo 43-7 inc9rrer : incurrir 82 
illegal : llega/ 43 illerM1110 : incredul, malcreient 
illegitim, : ilegitimo 13-7 indagar : *encercqr, esbrinai-
illes, -esa : ileso 43-y indelçble: indeleble 92 

illicit, -a : ilícito 43-y indemne : indemne 28-II 
illimitqt, -da : ilimitado 43-y index, -xs indice 16, 29, 86-III 
illuminar : iluminar 43-y, 46 indi9t : pavo 166-19 
iiluSiQ, -911S : il,,sidn 43-7 indivjdu : individuo 28-1 
illystre : ilustre 43-7 indret [fr. endroit]: sitio, lugar. 
ila, -es : isla 166-'3 paraje 
i19t : islote 166-13 indujr (ti induhir), -eix : inducir 
imatge : imagen 36-II 65 
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indulgencia, -es : indulgencia 175 inocente, inocencia : ignocent, ig-
inedit, : inédito 88 nocencia 
hiere, -a : inerte 92 inquietarse : inquietar-se, desfi-
Inés : Agnes ciejar-se 
*inexaurible (o inexhourible) : inquietud : inquietud, destici 

inagotable 16 inquilino : logater, estadant 
infant : niño 182, 186 insalivar : ensalivar 
infatuar : parir 186 inscriure : inscribir 82 
infantesa, -es : infancia insecte : insecto 28-1I 
infantivol, -a : infantil 182 insigne : insigne 28-H, 92 
infermer : enfermero 30 insignificança, -ces : insignifican-
infern : infierno 25-A cia 175 
infinit, -ida : infinito 88 inspect9r : inspector si 
infinitesimal : infinitesimal 39 installaci9, -9ns : instalación 43-7 
inflar : hinchar 181 instancia, -es : instancia 43-7 
inflor : hinchazón 181 insulso, insulsez. : fat, fader 
influencia, -es influencia 25-7 intelligencia, -es: inlekgencia 175 
influent : influyente 25-13 intelligent : inteligente 43-7 
infondre : infundir 82 intens, -a : intenso 26 
ingenio, ingenioso : enginy, en- interceptar, -qua : interceptar 

giny9s 47 
ingenu, -ua : ingenuo 13-II huero, -ssos : i,,terés 85 
ingenultat : ingenuidad 197-1V interessar, -essa : interesar 47./3 
nigerio, ingertar: empelt, em- interpretar, -eta : inteipretar 

peltar interrogar, -9ga : interrogar 47-i3
inglés : anglqs interr9mpre : interrumpir 63 
ingrat, -a : ingrato 88 interrumpir : in1err9mpre, es-
ingrato : ingrat, malagrait troncar 
ingredient : ingrediente 25 -13 interval : intervalo 26 
inic, -qua : inicuo 28-1,88 intervenir : intervenir 82 

inintelikible 193 intim, -a : intimo 29 
injectar, -ecta : inyectar 37 -« intransigencia, -es : iniransiken-
inmarcesible : immarcessible, im- cia 6 

musteible intrus, -a : intruso 88 
inmenso : immens invierno : ivern 
inmortal : inmortal inyectar : injectar 
inmundo : immynde iode : yodo 28-II, 37-0-. 
inmutable : immutable ipotesi (o hip9tesi) : hipótesis 39 
innocuitat : inocuidad 13-1 ion 42-0t 
inobedient : desobediente 193 ir : anqr 
inoblidable : inolvidable ira, -es : ira 182 
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irat, -da : airado 182 Jijona : Xixona 
Isajes : Isaías 29 Joan : Juan I TH 30, 36-1 

isart ni. : cabra montés Joaquim : Joaquin 42-

isla, islote : ¡la, il9t joc : juq,To 36-I 
is9p (ó his9p) : hisopo 26 joc, -a : gacho 88 
Is9p : Esopo 30 JOGAR = jugar 
istju. V. estju joglar (ó jotglqr) juglar 44-0-
ivern (ó hivern) : invierno 42-7 jogujna, -es f. : juguete 4 
ixent :part. pres. de eixjr j9ia, joigl : joya, joyel 
iylada, -es : ijada 36-V joi9s, -9sa : gooso 14 
iar : algar j9nc : junco 25-0: 
ilquierdo : entierre *jorn : día 

Josep : José 5 
jabalí : senglar j9u : yugo 12.1, 25-« 
jabón, jabonar : 5ab9, ensabonar jove : joven 29, 364, 84-II, 92 
jag, -os m. : yacija, cama 85, 186 jovenayla f. : juventud = con-
jgcera, -es : jácena junto de jóvenes 169 
jadear : esbufegar jovengsa : juventud 
jai : anciano jovenivol -a : juvenil 182 
jaient in.: inclinación, hábito 179 jovent nt. : juventud 20 

jamba : brancal joventyt juventud 30 
jangr. V. gene,- Juan : Joan 
Jap9 : Japón 36-I jubón : gip9 
*jaqujr, -gix : dejar, abandonar Júcar : Xuquer 
jardj, : jardín 36-I judjci : juicio 33-7 
jarra, jarro : gerra, ggrro juego : j'y 
jaspi : jaspe 4 jueu (O juheu), -gua : judio 33 ./ 
Játiva : Xativa jueves : dikus 
jaula : gabia jug jkage 
Jume : Jaime 124 juganer, -era : juguetón 184 
jefe : cap, *cabdal, capit9st jugar : jugar 47-13
jejunum : yeyuno 37-1.9 juglar : jogla/-
Jere/ : Xeres jugo, jugoso : suc, suc9s 
jergón : marfega juguete : joguina 
Jeringa : xeringa juicio : judjci 
Jerusalem : Jerusalén 42-a juli91 : julio 
Jesucrjst : Jesucristo 36-1 junco : j9nc 
jgure (ri jaure) : estar echado, ya- junt, -a : junto 88 

cer 37-a, 82 juntar : ajuntar 
jgyla, -es : yacija io juny : junio 9, 36-1 
jícara : xjcra junyjr, -gix : uncir 192 
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Jypiter : Júpiter 29 land9 : landó 8441 
jurar : jurar 36-1 langosta, langostino : lag9sta, la-
¡1st, -a : justo 36-1 gostj 
jytge : juel 5, 162-11 lanar : tirar ( V. echar) 
jutjar : juzgar 5 largo : larg 
juvenil : joven jvol largura : largada 
juventud : joventyt, jovent, jo- larjnx, -xs : /aringe 16, 36-1V 

venesa larva, -es : /arni 43-x 
juxtaposicies -9ns : yuxtaposición lassitud (ó lassityt) : lasitud 43-7-

37-« hítigo : fuet, xurriaca 
juzgar : jutjar, judicar iatin : fati 

latir : bategar, batre; latir (el 
labial :labial 198 perro) : (-Jai* 
labio : lavi latitud (ó latityt) : latitud 43 -
labio-den4l : labiodental 198 latón : laut9 
labor : feina, 1ab9r laudantun : láudano 28-1V 
laborioso : feiner, trebaylad9r ; laurel :lorer, 19r 

= trabajoso : trebayl9s lava, -es : lava 43 -7-
labrar = arar : laurar lavabo : lavabo 28-V 

lacerar, -era : lacerar 43 -2 lavado o : rentad9r, safareig 
lactar, lactancia : aletar, aleta- lavarukra : bugadera 

ment lavar : rentar 
lacti, -ia : lácteo 29, 198 lavatge : lavado 179 
lactic, -a : láctico 198 Livro : Latzei-
lacystre : lacustre 28-1I M'o : lac (t19c, lig)m, parany) 
lado : costat leal, lealtad : leial, leialtat 
ladrar : ladrar Leandre : Leandro 28-H 
ladrillo : raj91a leCii.<;11 : Ih¡Q 

ladrón : ladre : legi4.19r 
lagar : cup lectura, -es : lectura to 
lagarto : langardaix, luert leche : let 

• lago : lac lecho : tit 
ldgrinut : lagrima /echón : porcyl 
laguna : lacuna lechuga : letuga 
lamentarse :planye's, lamentar-se iechnza : 91iba 
lamento : plany leer : legjr 
lamer : }epa,- legado : deixa, 
lamina, -es : lámina 29 legar : legar 
larninatge : laminado legible: legidw-
himpara :141-lúa legislaci9 (ó 1egis1aci9), -9ns : le-

lana : lana gislación 43-ez 

30 
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legitim legitim), -a: ¡limo limosna : almnina 

43-,•• limpiar, limpia : netejar, neteja 

/qua : legua limpio, limpiela : net, netedat 

legumbre : legym linaje : linatge 
lejano : lunya, luiìyad.i, lyny lindo : bu19 
lejía : leixiu lineal : linea/ 198 

lengua : lengua lingual : lingual 198 

lenguaje : lenguatge lingüistica : lingilislica 13-11, 198 

lynt, -a : lento 88 link', -es : linea 29, 198 

lenteja : lenti la lino : Ii 
leña, leñador : lenva, lenyater linterna : Linterna 

león : len Liç: Lió,/ 42-v. 

lesio, -ens : iesh;// 39 liquen : liquen 29 
letra letra liquid, -a : liquido 43-v. 

/evadura : levat lirio :ljri 
Imantar :aixecar, alça,; levantar lisia : via ; = : tira, lenca; 

(de la cama) : levar : lista 

lexic : 43 - e'• lisiado : viat 

ley :lei lisio : lest 
libellula, -es : /ibauh/ 43-7 literal : literal 198 

liberal (o ) liberal 43- v. I itngral : /llOgraf.o 43-v. 

libertad/ : libertat litre : litro to 

libra : liura livid, -a : lindo 29 
librar : desliurar loor ; ioqr 

libre : hure lobo, loba :Içp, Inba 
librea : }urea o burla Inbul /O/n/h) 29 
libro : libre loco : b9ig, f9I 
licu : liceo 28-1 locura : bogeria, folia 
lea, -a : 88 /otia.za/ : languera, fangar 
liebre : lebre lodo :I9t 
llena', e :kniena logaritme : hyaritino i3, 18 -Ill 
lienço : It¿N, tçla; lienzo (de pa- Ingle. (o logic), -a : hyico 43-v 

leí!) pany hyrar : aconseguir 
liga : liga; liga visco : ve¿sc; lombriz : cyc 

liga (para asegurar ¡lis medias): loma : cnnia 

liga-cama 101110 lQlIl 

ligadura : ligada longitud (t; longitut) : longino 

ligero, ligereza leugerysa 43 - e'. 
lignit : lignito 26 lonja : Intja 
ljmfa : linfa 42-3 loor : •11191-
ljmit:limite 43 - c/- Lorenlo : Lorgng 
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!alano, loania : ufanos, ufana lampegar, -gga : relampaguear 
luciérnaga : lugrna, cica-de4yin lana, -es : lana 43-e 
lucir : luir LANÇAR : hollar 
Inc/sí; : l ita langarclaix : lagarto 86-11 
lugar :19c •lang9r : languidel 
lujuriante : ufanos *languir, -gix : languidecer 
luminoso : 1umin9s llano : 
luna lyna lantgrna, -es : linterna 30 . 
lunes : dilyns lamia, -es : lámpara 13-II , 

lúpulo : lypol llanto : plor , 

lustroso : lustros llanura : planyria . 
luto : dol huy (ó lahor) : loor 30 
luxacio, -ons : luxación 16 hr f.  hogar 83 
lyxe hijo 36-1V lard m. : manteca 166-19, 182 
luxyria : lujuria 36-1V lardo, -9ns : chicharrón 166-P 
hez : lom f.; lul=bugia, candela, lardos, -osa : grasiento 182 

lámpara, etc. : lym tu. larg, -a: hoyo 88, 188, 189 
largada, largada : largo = 

lqc : lago 4 3 -e gura 173 
LE, -os : lao 40 larguejar, -gja : mostrar la cali-

lacyna, -es : laguna 32 dad de m igo, tirar d largo 189 
ladgrn in. : aladierna 83 fati, : /atino 43-e, 170 
ladrar : ladrar 43 -cc latinada, -es f. : latinajo 170 
ladre : ladrón I97-VI Lltzer : Láçaro 41 -1 

ladregada, -es f. : robo 197-V1 }luna, -es : hojalata 167 
ladrunyar : merodear 197-VI launyr : hojalatero 167 
'agosta, -es : langosta 42-7 laurar : arar, labrar 34-ig 
lagosti. : langostino lamo, : latón 12-11 
lagrima, -es (ant. LAGRIMA) : hi- llave : clan; llave (de una fuente, 

grima 43 -6, vasija...) : ainta 
llama : flama, fl4n5 lavi : labio 34-i3 
llamamiento : crida lavi-gros, -ssa : beszudo 195 
llamar : cridar; = nombrar : favor : simiente, semilla t: 

nomenar; llamar (á la puerta): lebre : liebre 28-111 
trucar lebryr : lebrel 44-1

lambregar, -gga : atisbar 47- ledo, -9ns ni. : almeça i68 

lamgnc, -a : esquilimoso 88 ledoner : a/me,zo 168 
-gra : goloso 173 legar, -ega : legar 47-P 

lamineria, -es : golosina 173 llegar, llegada : arribar, arribada 
lamp : rayo 83, 187 legidor : lector, legible 176, 184 
lampee : relámpago 178 : leer 37-ja, 63 65 
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-gües : legua 43 -« leugeria, -es : ligerela 173 
legorn in. : legumbre 163 levar, -Iva : guitar, levantar (de 

lei : ley 12-I, 83 la cama) 46 
1641 : leal 192 llevar : portar, dor 
leialtat : lealtad 174-III levqt ni. : levadura 179 

letja ô leja :feo 86-11, 88, 1.EXAR : dejar 
171, 188 Ii, -ins : lino 43-9

leixiu in. : lejía 164 libertat : libertad 174-111 
lernena, -es : liendre 29 fibre : libro 43-a, 166 
leng, -os : iienv 166-y liço, -ons : lección 40 
lenca, -ques : tira, lista 17 liga -bosc tn. : madreselva 194 - II 

lençadora, -es : lattladera 177 liga -cama, -es : liga 194-H 

lençar, -ença : lanar. filar 479 ligIda, -es : iipidura 179 
leneol ni : sdbana 166-v ligam [fr. lien]: lalo=vinculo 83 

lengotes (fey-) : sacar la lengua ligar : atar, unir 177, 179 

(d uno) 197 limona, -es f. : Itmón 164 
lengua, -gües : lengua 84-I, 197 linatge : linaje 
lenguatge : lenguaje 36 -II, 197 lindar : dintel 
lengüeta, -es : lengiela 197 liri (ó lir) : lirio 
lengot, -da : deslenguado. la, go de lit : lecho, cama 38 

lengua 197 liura, -es : libra 34-19
llenar : omplir liurament m. entrega 18o 
lleno : pie finny : entregar 12-II, I So 
lentiyla, -es : lenieja to Ijure : lane 124, 34-13, 92 

LEN Y it/ : embarcación loar, -on : alabar 46, 47 
lenya, -es : leña 197-VI loba, -es : loba 162-I 
lenyater : leñador 197-VI lobi, : 84-II 

leo, leona : león, leona 43-9 hoc : lugar 83 
: escrupuloso :94-11 loca, -ques : clueca to 

lepar, -epa : lamer 47-3 Iola, -es f. : cucharón 170 

lepol, -a : goloso 188 locada, -es : pollada 

lest, -a : Usk), pronto 25-7. 188 loçada, -es : nu:Unit/a 170 

lestesa : proniiiud 17: logar, -oga [fr. loner] : alquilar 

let : leche 38, 186 47-19, 197-VI 
letgesa fealdad 171, 172 logater :iiuquiliiio 197-VI 

letjor : fealdad 172 loguer : alquiler ji 

letra, -es : letra 43 - 9 font : /onto 43 -9
letyga, -gues : lechuga 38 LONCH, -GA
1.111 : leve 197-V longuet : panecillo 

leuger, -era : illero 171, 173, 188 lop : lobo 43-a, 162-I 

leugeresa, -es : 1 igeretza 171 lloraduelos : plora- rn iqu es 
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//orar : plorlr madreselva : ljga-bosc 
Lorçng : Lorenzo 40 madriguera : cqu, catqu, lodri-
lorqr : laurel 44 pera 
llorón : plorqire, ploraner madroño : arboç 
lot : lodo, cieno 43 -os, 182 madrugada : matinal:1a 
/019S, . sa : cenagoso 182 madrugador : matine/-
lotja, -jes ó -ges : lonja 42-7 madrugar : matinejqr, tuatinar; 
llover : ploure =anticiparse : amatinqr-se 
llovizna : xim-xjm, plujçta madyixa, -es : fresa 168 
lloviznar : plovisquejar maduixera, -es f. : fresal 168 
lyç, -os m. : merluza 85 madur, -yra : maduro 27-111 
lydria, -es : nutria to madurgsa : madures; 171 
luent (ó luhent) : brillante, reln- maestro : motre 

ciente 172 magatzgm : almacén 186 
luentor (ó1ubent9r)f. :brillo 172 magrana, -es : granada 168 
'muna (d lubçrna), -es : magraner : granado 168 

naga 13-11 magre, -gra : flaco, magro 188 
fujr (ó lubjr) : relucir, lucii 82 magrejar, -gja : mostrar la cali-
lyita, -es : lucha 38 dad de/laco, tirar d flaco 189 
lym in. y J. : luz I97-VI magrçsa, magro/. : flaqueza, ma-
lumetwra, -es f : ve/óu 197-VI grura 172 
luminos, -osa : luminoso magullar : capolar, t'usen/. 
lyna, -es : luna 43-cz tulig : mayo 5, 37- ta 
hilly, : lejano 173 mainada, -es!. : los niños de una 
luny, -qua : lejano 182 casa 167, 182 

lunyada (o lunyeda), : lejano mainadera, -es : niñera 167 
lunyaria : distancia 173 major : mayor 44-n, 92 
lunyqr : alejar 191 majuelo : may191 
lypol : lúpulo 29 mal : mal, dolor 87 
lurça (ó liurça), -es : librea 13-111 malacostumbrar : malvesar, mal-
lusc, : miope 88 acostumar 
lustros, -9s2 : lustroso malagrados, -osa : arisco= desa-
lluvia, lluvioso : plyja, pluj9s brido 193 

malalt, -a [fr. malade] mo 
mq, -a ns : 11111110 27-111, 17o 88, 173, i88, 189 
maciv : massk malaltejar, -gja : estar enfermizo 
macho : mascle; =mulo : *myl 189 

madapolam : madapohin 42-n malaltja, -es : enfermedad 173 
madeixa, -es : madeja 36-111 mala-lengua : maldiciente 194 
madera, maderaje : fusta, 111514111 malastryc, -ga : mahuven/urado, 
madre : mare malhadado, desgraciado 193 
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mIlcontent, -a : descontento 193 mamela, -es [fr. mamelle] : mama 
mlIcreient : incrédulo. desobedien- ¡66-7 

te 193 mamy : mandar 33-7, 46 
maldqt : maldad 174 manar : broly, rajqr 
m4l-de-clp : quebradero de cabeça manqt : manojo 170 

194-111 mancament in. : carencia 
mIldient (6 mq1dibent) : mancqr [fr. manquen] : 

tiente 193 carecer ¡8o 
maleable : malleqble mancha : cica; mancha (de man-
maledicci9, -uns : maldición 193 clhir) : tqca 
malefactur : malhechor 193 manda : deixa 
malejr (ó malehjr), -eix : mal- mlnec : mango 29 

decir 193 mlnega, -gues : manga 29 

malenconja, -es : melancolía 182 manej4r-se, -gja : menearse 
malenconius, -usa : melancólico mIngra f. : almagre 30, 42-7 
mllendreglt, -da : desaliñado 193 manifiesto : palo, manifest 
mllentendre : entender mal 193 manjar : menja 
mqlestruc. V. mqlastruc manleu : préstamo, pi estación 17 
malévolo, malevolencia : miro- manlevadje, -a : posti/0 184 

lent, mIlvolenea manievqr, -eva :pedir prestado 191 
malfactur. V. malefactur ii mannq : mand 18-1 
mIlfer : obrar mal 193 11117110 : 

m4Iferjr, : malherir 193 manojo : manqt, manuyt, graint 
malifeta, -es :fechoría 193 manuyl : manojo 36-V 
mallelble : maleable 43-7, 198 manso : many4c, mansuet 
mIlmenqr, : 193 manteca : bird; 111111lieCti (de la 
mIlmetre : echar d perder 193 leche) : mantçga 
malo, mal : dolent, m41 mantega, -gues : manteca 32 
mqlparly : hablar mal, murmurar manteles : estovqyles 

193 •mantel [fr. mantean] : manto 
mqlpensqr, -ensa : pensar mal, 166-7, 170, 186 

malicio. 193 manteljna, -es : mantilla 170 
mllprendre mqlpendre) : to- mantenjr : mantener 82 

mar á mal 193 Manuel, Mangl : Manuel 43-13 
mlIvesqr, -esa : malacostumbrar manyq, -qns : cerrajero 82-11 

193 manylc, -ga : manso, 611111050 88, 
malvjst, : malquisto 193 173, 188 
mllvolença, -ces : malevolencia manyaguerja, -es J. : minio 173 

193 manyoc : pegujón, pelotón 186 
mqlvolent : malévolo 193 manlana, maiqano : punta, po-
mqlvolgut, -da : malquisto 193 mer, pomera 
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maña : enginy, triça masegir, -gga : magullar 47-,3
mañana : matj masja, -es : casa de campo
rmir f. y in. . Mal 182 missa, -es : masa 6
*inarigda, -es : esmeralda 3 mas*, -a : macka 
mirbre : 111d111101 44-e, 182 mastegir, -çga : mascar 47-rs
marbrenc, -a : marmóreo 182 matadero : escorxad9r 
inirg : maro 40 matalis, -ssos [fr. male/as] : col-
marcha : mirxa chón 83

marchita, se : musrigir-se, em- matj [fr. matin] in. : Mañana 186 

mustejr-se, marcir-se marinida, -es : madrugada 170 
,>1 

.,'
mai chito : mystic matinir : madrugar 184
marcir-se, -eix: marchitarse II matinejir, -eja : madrugar 187 
marduix : almoraduj 3o-rx, 3O-13 mariner, -era : madrugador 184 ±, :''''''''' 

mire : madre 1, 33-7, 162-111 maro, -9DS : requesón 9 
margsma, -es : marisma 25 -q. 111‘1101Tal : brota, malqsa :, :,,•, :lre. 

mirfega, -gues f. : jergón nutrir' : niatri 41 -II
maijil : *v9ri Marusalwn : Matusa/én 42- ez 

mirge in. : ;mugen 29, 36-1, 163 maullar, maullido : miolir, iiii91

marl, -ina : marino 182 maxillir : maxilar 43-7
Mariin : Mariano 42-7. may191 : majuelo 36-V ' - ",•-7,51.11,-. 
inaridsr casar, maridar 191 mayo : miig ,1 ``.11 

`J., 
mai iposa : papeyiona, papeyto, mayor : maj9r

vainilla mecer: gronxir, breçir, brelolir
mal-ir : marido 162 111 mechero : bec, blenera, broc
marlet in. : almena inedia : mitja 

' 
nuirmot : mirbre mediador : miljanCer
marinó, eo : marbrqnc, marmori medianero mitger; = mediador 
martes : dimirts mitjancer
mirtir (ó mime) : indi ti, 29 mediano : mitji : Inkl 
martiritzir : maitirikwi 7, 414 mediar : mitjangii .-`,,,T, ,,,- " 

.., .. — , mirxa, -es : marcha 38 médico: subst., tnetge; adj., niqdic 
Mal 0 : mirg medida : mida, mesura
11145, -OS la. : Casa de campo medio adj. : mig [fr. demi]; =que ', uo 
111aSCal : mastegir ocupa una situación intermedia : —, 

,-
miscle : macho 38 nihil [fr. nioyen]l (h. mjg) 

s) Ej : término medio, edad medio : terme mitjá, edat mitjana [fr. terme 
moyen, moyen rige] (Cp. : Carrer de S. P. més alt, carrer de S. P. més baix. 
carrer de S. P. mitjá); pero dicese también, sin duda por influencia caste-
llana, terme mig, edat mitja, etc. 
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medio subst. : mig; = lo que sirve menja, -ges o -jesJ. : manjar 178 
para alcanlar un fin : *mitjq menjador : comedor 177 
(h. medi) menjadora, -es f. : comedero 177 

mediodía : mig-dia, mig-jorn menjqr, -erija [fr. manger] : co-
medir : amidqr, mesurqr mer 47-ig, 177, 178, 182, 190 
meitadqt, -da : dividido en dos, inenjqr ni. : comida 579 

por mitad 182 menjivol (o mengivol), -a : de 
meitqt : mitad 12-II, 182 buen comer 182 

mejilla : gqlta menjotejqr, -da : comer poco ó sin 
mejor, mejorar : miylor, miylorqr apetito tgo 
tuel : miel 25-13 menor : menor 92 

melliflu, -a : melifluo 43-y mensaje : missqtge 
melancolía : malenconia mentida, -es : mentira 179, 182 

melancólico : malenconios mentider, -era : mentiroso 182 
melangia. V. malenconia mentir : mentir 65, 179 
melmelqda, -es : mermelada 449 menudula f.: conjunto de niños, 
melocotón, melocotonero : pressec, de animales ó cosas pequeñas 169 

presseguer menuderies : menudencias 173 
mellar : oscqr mema, -da : menudo 169, 173 

MEMBRAR : recordar menyspreqr, -ca (menyspresqr ti
membre : miembro 28-II menyspreuqr) : menospreciar, 
membrillo : codony despreciar tg7-VI 
menaçqr : amenazar 19! meollo : mol 
menqr, -gua [fr. mener] guiar meravela, -es : maravilla 

= conducir, menear (la cabe a) mercqt, mercadql : mercado 170 

47-t3 rnerce : merced 84-II 
mendicInt : mendigo :76 Merce : Mercedes 197-IV 
tuendicqr : mendigar 32, 176 mereixer : merecer 41 -IV, 82 
mendigar : mendic4r, capt4r, pi- merendar : berenqr ó brenqr 

dolqr meridiq, -qns : meridiano 27-III 
mendigo : mendicqm, captqire merluza : luç 
menear : beiuglr, manejqr (so- merma, mermar : minva, minvqr 

roylqr, remenqr, menqr) mermelada : melmelqda 
menearse : manejqr-se, belugqr-se merodear : ladrunyq,-

(beluglr, soroyl4r) mes, -os : mes I, 85 
Menelqu : Menda° 28-I mesa : tqula 

e) Hoy medi reemplaza, no sólo á mitjá (Ej. : Cal emplear altres 
medis), sino á mig = medio en que uno vive, en que se verifica un fenómeno, 
etcétera. (Ej. : Quan la hum passa d'un medi en un altre de més dens.) 
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mesa : taula migrar-se : no halla, se 
ingsc : almiyle 30-1.3 mijo : miyi 
mesclar, -escla meytar 47-1 Mill : Milán 42-rx 

meseta : plançi, piar*: =de una milagro, milagroso : iniracle, mi-
escalera : repla raculos 

mesón : ostal, posada miler : millar 198 
inesqui, -ina : mezquino millgsitn, -a : milésimo 439 
Messies : Mesías 29 millimetre :n,ilimei,o 198 

MESTER (HAVER) : tener necesidad mimbre : vimet 
ingstre, mgstra : maestro, maestra mimo: manyagueria, festa, caricia 

162-1 mina, -es : mina 167 
snigstre, mestrgssa : dueño, due- minaire : minero 167 

ña 162-II ministre : ministro 28-11 
mgstre-de-cases : albañil 194.111 minva, -es : merma 178 
mesurar : medir 46 minvar : mermar 17, 178 
metallyrgia, -es : metalurgia 198 minyo, -911S : mozo 162-1 
metal : metal 43-p, 198 miol : maullido 178 
metan : metano 42-a. miolar, -ola : maullar 178 
inetgor : metéoro 13-Ill, 29 miop : miope 26 
meter : ficlr; = ocasionar : fer; Miqugl : Miguel 43-P 

=estrechar : atapeir, pitjar miracle: milagro 18-11, 44- , 182 
tuetge : médico 162-11 miraculos, -osa : milagroso 182 
ingtode : método 28-II miramiento : *esgthgd, conside-
trique : metro 28-11 raci9 
METRE : poner, meter 82 mirar : mirar 177 
metzina, -es f. : veneno i86 miratges : reflejos 
mezclar : mesclar, barrejar mirayl : espejo 177, 186 
mezquino : mesqui miriapode : miriápodo 28-II 
miaja : engryna mirto : myrtra 
mico : *xjnii,*ximi9t (h. mico) misantrop : misántropo 29, 39 
mida, -es : medida 186 misgria, -es : miseria 182 

mido, -ons : almidón 3o-3, 186 miserios, -osa : mísero 182 
miedo, miedoso : por, paryc missa, -es : misa 39 
miel: mg1 missatge : mensaje 42-y 
wig, f. mitja ó mija : medio 86-11 mitad : meitat 
miga : mofa mitja, -es : media 166-3 
mig-dia : medio día 170, 194 mitj , ma: mediano 182, 188 
mig-diada, -es : siesta 170 mitia-lyna, -es : tajadera 194 
mig-obrir : entreabrir 193 mitjançar : mediar 184 
mig-partir, -ix : partir por me- mitjancer, -era : medianero,- me-

dio, compartir 193 dtador 184 

31 
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mitja-riqyla : sonrisa :94 mofa, -es : miga, migaja, i esorte 
-ons : calcetín 66-,l1 164, :65 

mixte, -ta : mixto 16, 28-11 molledo : palpiç 
miy1 : mijo 36-V :non : mundo 1, 25-a. 
miy19r : mejor 36-V mondadientes : escura-dents 
miylorqnça, -ces : mejoría, flujo- monestjr : monasterio ii 

ramiento mono adj : bufo? 
miylorqr, -9ra : mejorar 47-79 monocle : monóculo 29 
mobil : móvil 34 -el monosillab : monosílabo 39 
moblqr, : amueblar 47 monoton, -a : monótono 29 

moble : mueble 25-7 monstre : monstruo 28-1, 198 
MOC : MOCO 198 monstru9s, -9sa : monstruoso 198 

moça, -ces : maza i 66 montaje : inuntItge 
mocad9r : pañuelo montaña : muntqnya 
mochil : vailet montar : muntqr 
moda, -es : moda 25-v. montar« : ferestec, ferot 
1119de : modo 28-11 montón : mynt, pila, pilot 
model : modelo 26 m9ra, -es : mora 168 
modorra : ensopiment morder : mossegqr 
modul : módulo 29 mordisco : mossegqda, m9s 
mofqr-se, -91a : mofarse 47-13 moreno : • bry 
mofletudo : galtyt, gqlta-ple morgr, morera. mora/ 168 
mohoso : romqtic, florit morir : morir 65, 82 
myix, -a : cabilbajo 87 *mormolqr, -91a : murmurar 
moix , -911S : pdjaro 

4 

moro : moro I 

molo, -es : muela 25-7 nwrt : muerte 26 

molde : mode, modo mort, -a : muerto 192 
moldre : mo/et 82, 179 mortaldqt : mortandad 174 
moler: moldre; =fatigar : capo- IDOS, -SSOS : bocado, mordisco 85 

lqr, cruixir; =molestar :carre- mossegqda, -es f. : mordisco, 
gqr mordedura 179 

molesto : carreg9s mossegqr,-ega : morder 179, :87 
:non, -ins : molino 27-111 mostra, -es : muestra 25 -.1 

molienda : molta mostrqr, -ostra : mostrar 46 
molsa, -es : carne (de las frutas), nit [fr. mot] : vocablo 2 

musgo, moho 182 mode (ó modo): molde 43-2, 186 
molsyt, -da : carnoso 182 m/n:re : motel- 27 -II, 82 
moka, -es : molienda 179 móvil : mobil 
m01t9, -9ns [fr. mouton] :carnero molo miny9, xicot, fadri; moo 

162-111 (de café, etc.): mogo; molo de 
n191 muelle, meollo, salmonete 26 cordel : camqlic, bastqix 
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muc9sa, -es : mucosa 198 mu1ac19, -9ns : mutación 198 
mucositat : mucosidad :98 muykr : mojar 36-V 
muchacho : noi, miny9, xic, xic9t muykna : mojadura 
mudgsa : mudel 171 muykr : mujer = esposa 36-V 
mudo : mut 
mueble : moble nacer : neixer 
muela : m91a; =molar : queixal :lacre : ndcar 29 
muelle: m91; =resorte : mola nadar : nedar 
muerte : mort naixement : nacimiento fio 
muerto : m9rt naixer V. inixer 
muestra : mostra *nan (h. nano) : enano 42-a 
mugar9, -9ns :pev3// 30-13 nansa, -es : asa 6 
mugir : bruelar, braolar, bra- flap : nabo 197-1 

volar naranja, naranjo : taronja, taron-
mujer : dona; muylei (—esposa) jqr 6 taronglr 
mujeril : don ¡vol nas, -ssos in. [fr. net] : 1:dril 6 
l'injerí° : donam nasal : nasal 39, 198 
*myl : mulo 26 nassyt, -da : narigudo 182 

•muleta : croça flan : nave 27-II 
mullir : estovar, ablanjr NAUXER : patrón, piloto 
mundo : tn9n navaja : * ra9r (h. navaja) 
mint : montón zo navegar, -çga : navegar 46 
muntanya, -es : montaña 30 navili : navio 83 
Intimar : montar, subir 25 - neblina : boirjna 
muntatge : montaje 181 neb9t [Ir. lleven] neboda : sobri-
munyjr : ordeñar 65 no, sobrina 162-I 
muñeca, muñeco : nina, ninot nebuloso : boir9s 
muraylar : amurallar 191 necessari, -ia : necesario 39 
murciélago : rqt-penat, rata-pi- nvtar : néctar 29 

nyada nedar, : nadar 47-11 
murmurar : mormokr negar, -1ga : negar 46 
murmyri : murmullo negliggncia, -es : negligencia 175 
myrtra, -es : mula, //litio 44-a neg9ci : negocio 187 
MurvIdre : Murviedro 28-II negociar, : negociar :87 
myscle : músculo, hombro 29 negociejar, -da : negociar 187 
musqu : museo 39 tkgre, -ra : negro 28-II, 91, i88 
musgo : nwlsa negrejar, -da : negrear 189 
muslo : cyixa negrInc, -a : negralco 182 
mystic, -ga : marchito 188 negr9r : negrura 172 

mustigar : marchitar :88, 191 negr9s, -9sa : negrulco 182 

myt, -da : mudo 88, 171 negujt in. : desallón 182, I87 
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neguitejar, -gja : desaymar ¡87 nodria : dida 
neguit95, -9Sa : desazonado 182 noguer, noguera : nogal 197-V 
neixer (ó naixer) : nacer 41-1V, n9i, noia : chico, chica 12-1, 162-1 

61, 82, 18o noli (0 nolit) :flete 28-1, 187 
ngn, nena : niño, niña 83. 162-1 noliejar, -da :fletar 187 
Nepty : Neptuno 27-111 nom [fr. nona] : nombre 197-VI 
Neri? : Nerón 42 -oc nombre [fr. nombre] : número 

-a : limpio 88, 174, 189 23-0:, 29, 182 

net. neta : nieto, nieta 162-1 nombros, -9sa : numeroso 182 

: liMpient 174 nomenada, -es : nombradía 179 
netgja, -its ó -ges : limpia 178 nomenar, -ena : nombrar 47-p 
netejada, -es : limpia 179 nones : senars 
netejar, -gja [fr. nettoyer] : 11w- nora, -es : nuera 162-111 

piar 178, 179, 189 Ilesa, -es f. : estorbo 9 
neu : nieve 27-II nostalgia : enyorament, enyo-
ulula, -es f. : barquillo 12-I ranga, nostalgia 
ngutre, -ra : neutro 28-11 notar, -9ta : notar 47-0 

nevar, -eva : nevar 47-'3 n9u : nuel 41-11, 192, I97-V 

nexe : nexo 28-II 1I9U, -9Va : nuevo 27-11, 90 
niador : ponedero 177 NouRE [fr. nuire] : dañar 82 

11i4/' : anidar 177, 184, 191 novel, -a : nuevo, novel 87, 193 
niçaga, -gues : casta, rala NOVELLA : nueva 
nido : niu novembre : noviembre 28-11 
nieto : net novença, -ana : novicio 6 
Nil : Nilo 26 novio : promes; = recién casado: 
nimbe : nimbo 28-11 nuvi 
nimfa, -es : ninfa 42-p novitat O novetat : novedad 174 
nin, nina : niño, niña ny y nys : nudo 33-7, 166, 182, 
nina, -es : muñeca 166-11 186, 187 
ninot : muñeco 166-p ny, -a [fr. mi] : desnudo 1, 89 
ninxo (ó ninxol) : nicho nuar : anudar 186, 191, 192 
niño : ngn, nin, infqnt nube : nyvol 
niñera : mainadera nublado : subs!., nuvolada; adj., 
njt : noche 38 nyvol 
nitre : ni/ro 28-11 nuditat : desnudez 174 
niu : nido 33-7, 86 nuera : nora 
nivelar : anivelar :mesa : desnudes,: 174 
nivel : nivel 43 -19, 186 nuevo : n9y, novIl 
*noces : bodas nuez : nou 
noctyrn, -a : nocturno 26 ni l, -ha : nulo 91 
nodrir, : nutrir 198 nullitat : nulidad 43-7 
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numeracio, -9ns : numeración 198 obispo, obispado : bjsbe, bisbat 
numeral : numeral 198 objecte : objeto 33 -ii 
numeric, -a : numérico 198 obljc, -qua: oblicuo 28-1, 84-1, 88 
número, numeroso : n9mbre, oblidar : olvidar 34-11, 46 

nombr9s obligar : obligar 18-11 
nu9s, -9sa : nudoso 182 obliqüitat : oblicuidad 174 
nys V. ny obl9ng, -a : oblongo 88 
nutria : lydria oboe (h 0b9e) : oboe 31 

Maride?, : nutrición 198 obra, -es : obra 25-a 
nutrir : nodrjr obrar, 9bra : obrar 47-13 
nutritju, -jva : nutritivo 198 obrjr : abrir 82 
nyvi : novio 170 obscyr, -a : obscuro 44-,
nuviances : nupcias obscurecer :a. enfosquir; u. etilos -
nuviatge : ajuar 170 quir-se, fosquejar, fer-se fosc 
nuvol ni nube 170, 186 obscuridad : fosc9r, fosquedat, 
nuvolada, -es/. : nublado 170 f9sca, obscuritat 
Nurr = nit : noche obscm-o : f9sc, obscur 
nyau-nyqu : mosca-ninerta 194 observinça, -ces : obsen.ancia 175 
nyçgui-ny9gui :niqui naque 194 observv, -erva : observar 15 

obstacle : obstdcuio 29 
oasi : oasis 39 obtenjr : obtener 82 

Ob4C (6 ubqc ), -ga : sonibrio obtys, -ysa : obtuso 88 
43- 8, 88 occIlt = AUCIURE : mat I; 

obediencia : obediencia 175 cocea, -ans : océano 31 
obedient : obediente 25 - OCl/ (tiaucel) [fr. oiseau] : ave', 
obejr (ti obehjr), -eix : obedecer pájaro 43-a, 166, 167, 170 

33 -7 °celada (1') : /os pdjaros 17o 
obeljsc, -os : obelisco 26 ocelaire : pajarero 167 
obes, -esa : obeso 85, 88 oclusi9, -9ns : oclushbi 18-11 

t) El nombre de ocell 6 asee!!, aunque sea originariamente un diminu-
tivo (Avrcni.us), se ha aplicado siempre á todas las aves, al igual que su 
correspondiente francés ciscan. Ejemplos antiguos : cervos, lelions, 
cono aguiles perdius, Jaysons e altres moltes bisties e oc Is  METGE I ... 
toro, corbs e altres aucels de ropilla. TIRANT. e un colom ama mes son par 

colon; que no fa caval ne altre ancel. Lumr.. I Y, en el LIBRE DEL NUDRIMENT 
E DE LA CURA DELS ocels los quals se pertanyen a casas : Del nudriment del 
sperver, Dels °reís qui son appelats fi/coas, De les malalties e de les medici-

nes dels ocels. specialment del fa/con, etc. (junto á : Contra enfernietat 
d'aqueles aus que..., Aquesta es la universal medicina a totes les ano 
prenents, etc.) 
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oc9rrer : ocurrir 82 ornqda (OLMEDA), -es f. : olmedo 
octava : vuitada, octava 169 
ocurrencia : ocurrqncia, pensada omere : omitir 82 
9d1 : odio 28-I omogeneitat (6 homogeneïtat): 
ODORAR= olorar : oler homogeneidad 174 
ofegar, -qga : ahogar 47-is omoleg (ó homoleg), f. otno-
ofqndre : ofender 334, 82 logad omolega : homólogo 3 5 , 
oferjr, -qix : ofrecer 82, i8o 88 
ofrqua, -es : ofrenda omplir [fr. entp/ir] : llenar 82 
9gre : ogro 28-II orla, -es : ola, onda 334 
(11)ov= odi oncle [fr. oncle] : tío 162 -III 
oír : sentir, oir; oye/ : escolta! onor (o honor) : honor 163 
*olt (ó ()hit) : oído 13-111 onra (0 honra), -es : honra 17 
ojal : trau onrar (6 honrar), onra : honrar 
ojeada : uylada, cop-d'yyl 46, 47 
ojete : uylqt ONTA MONTA) : vergüenza, des-
ojo : yyl honor 
ola, oleada : (pa, onada onza : unça 
oler : a., olorar, flairar; n., fer opac, -a : opaco 88 

ol9r opal : ópalo 29 

çli : aceite, óleo I97-IV oporty, -tina : oportuno 27-111 
oliba, -es : lechuza 844 opressio, -9ns : opresión 198 
Olimp : Olimpo 26 opyscol (öopyscle) : opúsculo 29 
olios, -9sa : aceitoso 197-IV or : oro 44 -e. 
oliva, olivera, oliverar : aceituna, oracle : ordculo 29 

olivo, olivar 168 oradyra : locura 
oloclust (6 holocaust): holocausto orat, -da : loco, orate 

28 - II oratge, oratjar : viento, ventear 
olor f.  olor 163, 186 ordenar, : ordenar 47-13 
olor : olor, flaire, *sentor ordeñar : munyir 
olorar, -9ra : oler 186 ordi ni. : cebada 3 
oloroso : 010r95, flair9s, *odoros ordir, -qix : urdir 30 
olvidar : oblidar ordre : orden 192 

9:11 (OLM) : olmo 434, 169 orqnga, -guesf. : oregano 3, 42-7, 
(n)om = heme : hombre 164 
9mbra, -es [fr. ombre] : sombra orlyla, -es : oreja 36-V 

182 9r1e, grfena : huérfano, huérfina 
ombrat, -da : sombrío 182 29, 162-1 
ombrejar, -qja : sombrear 187 Orfqu : Orfeo 28-I 
ombrjvol, -a : sombrío 182 organitzacio, -911S : organilación 
ome (0 home) : hombre 84-II organitzar : organi.zar 187, 198 
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9rgue : órgano 3, 29, 198 pábilo : bis 
orient : oriente 25-13 Pablo : Plu 
origen : origen 36-I pacer : pasturar, peixer 
orilla, orillar : v9ra, vorejqr paciencia : paciencia 173 
oritz9 (ó horitz9), -9ns : horioute pacient : paciente 192 
oritzontal (d) horitzontql) : bori- pacte : pacto 198 

/ontal 41 -I padecer : patir 
oro : or padre : pare 
orquestra, -es : orquesta 44 padri, padrina : padrino, madri-
ORS = QS : oso na : 162-1, 170 
9r1 (a hort) : h' uerto 197-VI padrinatge :padrinazgo 170 
9rta (ú h9rta), -es : huei ta 25-7 padr9, -9ns : padrón 
ortod9xe, -xa : ortodoxo 91 pagador, -9ra : pagador, paga—
ortola (ó bartola), -ans : hone- dero : 184 

/ano 197-VI pagament : pago 18o 
oruga : eryga pagar : pagar 18o, 184 
orxata, -es : horchata 38 paid9r (0 pahid9r) : estómago 13-I 
9s, -ssos : ;meso 85, 168 pair (0 pahi, ), -eix : digerir 134 
QS, -SSOS : OSO I, 85, 162-1 pais, -isos : país 13-I 
osadía : •gosar paisatge : paisaje 13-I 
osar, osado : gosar, tagosarat paja : payla 
Osca : Huesca 25-7 pajar : payivr, paylila 
oscar, 9sca : mellar 47-p pajarera : gabial, gqbia 
oscillqr : oscilar 43-7 pajarero : ocelaire 
ossera, -es : osario, osamenta 168 pdjaro : moix, oceI 
gst (a h9st) : hueste 86-I palabra : parqula 
ostal (ó hostal) : mesón ro paladar : paladar 44-ce 
9ste, ostgssa (a heiste, bostessa): palau : palacio 41 -II 

hue'sped, huéspeda 33- cc, 162 -II paleotz9ic, : pa/eok-óico 41-1 
otoño : tard9r, *autymne pales, -esa :patente, manifiesto 88 
otoñal : tardorenc, autumnal palet : guijarro lo 
otorgar : atorgar palillo : CallQ; = bolillo : boixet; 
0tz9n : ozono 41-1, 42-c'. =mondadientes : escyra-dents; 
9u : huevo 27-II baqueta 
ovgyla, -es : oveja 36-V Palladi : paladio 43-7 
ovillo, ovillar : cabdel, cabdelar Pallas : Palas 43-7 
°virar. V. albirar palliatiu : paliativo 43'7 
9xid : óxido 16 palme' m. : palma (de la mano) 
oxigen : oxígeno 29 166-7 

palmer y palmera : palmera 

P11, -4ns : pan r, 2, 42-n palo : pal; =golpe : bastonada; 
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pasmar : espalmar pedazo : tr9c, boci, pedaç 
passa, -es f. : paso pedigüeño : pidolaire 
passar : pasar 177, 192 pedir : demanar; pedir (limosna): 
passsig : paseo 37-'3 captar 
passejada, -es f. : paseo 179 pedra, -es : piedra, granip 25-r3 

passejar, -sja : pasear 37-13, 179 pedregada, -es f. : pedrisco 179 
passera, -es : pasadera 177 pedregam : pedregal 197-VI 
pasta, -es : pasta 166-v pedregar, -sga :gi ani.zar 179, 187 
pastenaga, -gues : i///ahoria 84-I pedrje, -os : poyo 85 
pastie, pasticer : pastel, paste- Pedro :Plre 

lero 85 pegar a. : agafar, clava/ ; =dar 
pastila, -es : pastilla 166-7 golpes :batre (h. pegar); =dar: 
pasturar : pacer, pastar plantar; comunicar : enco-
pata : p91a manar 
patalear : espeternegar, picar de PEGU ESA : tontería, necedad 

Nus peg,ujón : many9c 
pataleo : espeternscs, picament peine : pinta 

de psus peix, -os : pe , pescado 41-1V 
patente adj. : palss, manifest peixater : pescadero 197-VI 
patge : page 36-11 ps1 : pelo 195 
patio : pati, cql-obsrt psla-canyes : pelagatos 194-11 
patir, : padecer 33 -v. psl-blanc, -a : pelib/anco 195 
patilambo : cama-ton peldaño : gra9 
pato : anec pelegri, -ins : peregrino 44 -p 
pan : pa ,1 película : pellicula, tsl 
Pau : Pablo 34-i3 peligro : periyl 
pava : pola-dindia pelotón: many9c; pelotón (de gen-
pavo : gal-dindi, indi9t te) : escannt 
payla, -es : paja 36-V, 168 peluca, peluquero: perryca, perru-
payler : pajar 168 quer 
Inbre m. [fr. poirre] : pimienta pçi : piel 43-a, 186 
pebr9t : pimiento 166-18 pelar-se, : cicatr arse 186 
peca : piga pellejo : b91, pci 
pega, -ces : pieza 40 pellivar pecigar 
pecar, -qca : pecar 47-n pel9fa, -es : cáscara, hollejo 192 

PECH, -GA : tonto, necio *penqtge : plumaje, penacho 
pecigar : pellizcar 47-p pendenciero : busca- raons 
pecoso : pigat pendiente : rost, pendent; =are-
pecho : pit te : arracada 
pedag9g : pedagogo 27-1 pqndol : péndulo 29 
pede, -os : remiendo, pediqo 186 psndre V. prqndre 

32 
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penediment : arrepentimiento 18o perfidia : porfía 182, 187 
penedir-se, -gix : arrepentirse 65 perfidia : traidoria 
penetrar, -gua : penetrar 47 -13 perfidiejar, -gja : porfiar T87 
penitgncia, -es : penitencia :75 perfidi9s, -9sa : porfiado 182 
penjant : pendiente perfyin : perfume 26 
penjad9r : colgadero 177 periode : periodo 28-II 
penjar, -erija: colgar, ahorcar 177 periy1 : peligro 44-i1
penja-r9ba : percha 194-II periylar : peligrar 
* pen 9, -9ns : pendón 33-1 permangncia : permanencia 175 
pgnsa f. : entendimiento peringtre : permitir 82 
pensada, -es : ocurrencia 179 perpetual : popetuo 13-II 
pensar, -gnsa : pensar 46, 46-P, perplgxe, -xa : perplejo 36 -IV 

:79, 182 perro : goc, cj 
*pensaros, -9sa : pensativo 182 perruca, -ques : peluca 167 
pensativo : pensiu, pensivol, pen- perruquer : peluquero 167 

sar9s, concir9s perseverança : perseverancia 175 
*pensivol, : pensativo 182 perseverar, -era : pei severa,- 46 
pentinar : peinar perspicu, -ua : perspicuo 28-I 
penya, -es : peña persuasi9, -9115 persuasión 39 
peny9ra, -es : prenda 186 pertanyer : pertenecer 82 
pep, -9ns : peón 13-111 pertocar, -oca : corresponder, com-
peor : piti9r peter 
pera, -es : pera 168 *pervenir [fr. pa/venir) : llegar 
peral : perer, perera (al término propuesto,) 82 
perbulir : Cocer 82 pgrxa, -es : percha 
percgbre : percibir 82 Ins, -os : peso 1, 47-11
percha : pgrxa, penja-r9ba pesadez : feixugugsa 
PERDEDOR : perdible pesant : pesado 172, 184 
perdigot : perdigón i66-3, t97-V pesant9r : pesantez, gravedad 172 
perdiu 166-1, 197-V pesar, -esa : pesar 46, 47-,1, 184 
perdonança, -ces f. : perdón 18 pescado, pescadero : peix, peixater 
perdonar, -9na :perdonar 46, 181 pescar, -esca : pescar 47- /1
pgrdre : perder 53 pesquisa : * enquesta, perquisici9 
pgrdua, -es : pérdida 182 pessigar. V. pecigar 
Pere : Pedro 33-y pesta, -es: peste 28-III, 186 
peregrino : pelegri; rar pestañear : parpelejar 
perempt9ri, -ja : perentorio 42-p pgt : chasquido, estallido i66, 187 
pergnne : perenne 92 petal : pétalo 29 
perer, perera : peral 168 petar, -gta : estallar 47-p 
pergsa : perela 182, 186 petge : pie (de una silla, cama, 
peres9s, -9sa : perezoso :82 etc.) 83 
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petit, -a [fr. petit] :pequeño i88 pincho : byrxa, punxa 
petitoa, -es : pequeñez 171 pindola, -es : pi/dora 17 
pet9, -9ns : beso 166, 182 pineda, -es f. :pinar 
petoner, -era : besucador 182 pino : pi 
petroli : petróleo 29 pinta, -es f. : peine 
petxina, -es : concha, pechina pint9r : pintor 
pçu :pie 33-./ pinya, -es : piña 166-7 
pekic : escarpín 13-1 pinyól : hueso (de una fruta) 166-7 
pet : ni. 1)0x:f. pega pinzçl : pincel 41-1 
pezón : mugar9; =rabillo : cva pío : piu-piu 
pesuña : ungl9t piojo : p9y1 
pi, -ins : pino 27-111, 169 pipiar : piular 
piad9s, -9sa : piadoso 194 piramide : pire/mide 28-I1 
piano : piano 28-V pisada: trepitjada; =huella :pet-
picada=picadura :picada, fiblada jada 
picament de mans : aplausos; pi- pisar : trepitjar, calcigar 

cament de pgus : pateo 18o pisoteo : trepig 
picante : coent, picant pistil : pistilo 26 
picgr : picar, golpear, machacar, pit : pecho 38, 166-t?, 197-V 

varear, llamar 18o, 181 pita : atzavara, pita 
picar : picar, (fiblar, coure) pitet : babero 166-1.9
picaOn : picor, pruitja pitj9r : peor 37-12 
pic9r : picaszón, corneOn r81 parada, -es f. : pechugón rg7-V 
picotejar, -eja : picotear pitral : pretal 197-V 
pidolaire : pedigüeño 176 pitrera, -es: pechuga, pechera 197 
pidolar, -91a : mendigar, pedir 176 piu -piu : pío 194 
pie : plu; =base : petge; =poso: piular : pipiar 47-,,

posit Piüs : Pío 28-IV 
piedra : pedra, r9c pica : engryna, mica, g9ta 
pie/ : pel pla, -ans : llano 266-7 
pierna : cama pla, -aria : llano 89, 189 
pietat : piedad 13-11, 174 P144a, -ces : plata 40, 844 
piga, -gues : peca 182 placer : subst., plagr, pler; verb., 
pint, -da : pecoso 182 plaure 
pila, -es f. : montón 166-fg plagr (ó plabgr) : placer :3-111, 
pilar : pilar 44 -°' 41-II, 44-œ 
pil9t : montón 166-P plaga : flagel 
pirnienta,piniiento :pebre, pebrot plana, -es : llanura 
pinacle : pincicu/o 29 planejar, -gja : mostrar la calidad 
pinar : pinar 169 de llano, tirar d llano, allanar 
pinchar : punxar 189 
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planel nt. : meseta 166-7 pliegue : plgc, sec, tavela 
PLANT : llanto, lamentación pl9rn : plomo 26 
plantada, -es plantación 179 ploma, -es : pluma 25-a. 
planter : plantel 44-i3 plome' : penacho 182 
planyria (óplanyra), -es: llanura plornigol : flojel 197-VI 
planxa, -es : plancha 38 pl9r : llanto ii 
plany ni. : queja, lamento 178 ploraire : llorón 176 
planyer : compadecerse de, plañir, plora- migues : lloraduelos 194-II 

ahorrar 53 ploraner, -era : llorón 184 
planye's : quejarse, lamentarse plorar, -9ra : llorar 43-ct 

178, 182 plorayles f. : lloros 181 
planyivol, -a : plañidero 182 ploure : llover 43-a, 82 
*plasent [ fr. p/aisant] grato, plovisquejar, --gja : lloviznar 190 

divertido 173 plyja, -jes O -ges : lluvia 182 
splasenteria, -es : chanza, burla, plujos, -9sa : lluvioso 182 

broma 173 por, -9a (6 pog4r) : sacar agua 
plata : argent (h. plata) de un pozo 47-p, 186 
platan : plátano 29 poataire : pocero 197-VI 
platero, platería argenter, sr- póble : pueblo 28-II 

genteria pobre: pobre 92, 169, 189, 197-VI 

plática : enraonament pobrejar, -gja : mostrar la cali-
plqtja (ó plaja), -jes ó -ges : playa dad de pobre 189 

37-R pobretayla, pobrigayla : conjunto 
Plat9 : Plutón 4.2 -cc de pobres 169, 197-VI 
plats- i -9Ies : vendedor de cacha- poc, -a : poco 88 

rros 194-Ill poca- vergonya : desveigonlado 
plqure : placer, agradar 41:711, 82 194 
Mame : Planto 28-II podadora, -es : podadera 177 

PlaZa :9140 podar, -9da : podar 47-13, 177 
plazo : tgTme, termini pode' : podón 177 
pie, -ena : lleno 4.3-cz, 89 podgr : poder 76 [PUSCH, Puix: 

-ça : plebeyo 37-13, 90 puedo; PUSCA, PUIXA : pueda; 
plgc : pliegue, pliego 27-1 POCH : pudo; PORÁ : podrá] 
pledejar, -eja : pleitear 187 podrir, -eix : pudrir 30 
plegar, -gga : plegar, dar punto poema, -es : poema 13-Ill 

47-P p91 : polo 26 
plegaria : premia polichinela : potxinelli 

plegqt, -da: plegado; plegats: jun- poligdre : poliedro 28-II 
tos, d un tiempo polir, -gix : pulir 30 

plgt ( PLEYT) : pleito 187 polisgpal : polisepa/o 6 
pliego : plec, fyyl polisulfyr : po/isu/furo 39 
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pollen : polen 43-7 porta- noves : chismoso r 94 -II 
Pollux : Pó/ux 43-y portar, -orta : llevar 47-T3 
polpa, -es pu/pa 25 -a portatge : portawo 170 
pols, -os : pulso 25-a., 85 portela, -es : portevtela 166-7 
pols f. : polvo 85, 186, 192 poryc ó paryc, -ga : miedoso 88, 
polseguera, -es: polvareda 197-VI 192 
polsina, -es f. : polvillo 170 porus : poro 28-IV 
polsos, -osa : polvoriento 182 porxada, -es f : pórtico 
P91tre : potro 43 -e posar, -osa : poner 
polvo : pols; pl. *p91vores (h. pont : continente, actitud, aspec-

p91vos cast.) to; fer un pont : poner un gesto 
polvoriento : polsos, empolsegat posit : poso 6 
polvoritzar pu/veriyir ro posseir (ópossehir), -eix : poseer 
polzada, -es : pulgada 170 13-111, 63 
polze : pulgar 170 possessiu, -iva : posesivo 39 
poi : pollo ro possible : posible 39 
pola-dindia : pava 162-111, 166-i3 post : tabla 86-1 
poma, -es [ fr. ponme] : mank-ana posta, -es : puesta, posta, aposta-
pom1r, pomera : matqano 168 dero 
Pompeu : Potapeyo 37-i3 posterior : posterior 44 - G,
pondre : poner 82, 177 postigo : finestro, portalo, por-
ponedor : ponedero tela 
poner : posar, pondre (-las aves); postilo : manlevadil, postiç 

ponerse : posar-se, pondre-s postrero, postrimería : darrer, 
(-los astros) darreria 

: puente 26, 170 posturn, -a : póstumo 29 
pontatge : pontavo 170 posturer, -era : remilgado 182 
P9nx : ponche 4, 38 postyres f. : remilgos 182 
pop : pulpo 43-e pota, -es : pata 84-1 
por f. [fr. peur] : miedo II potencia, -es : potencia 175 
porc : cerdo 162-III, 166-y, 197-VI potent : potente 92 

pOrCO : lechón 166-7 poti-poti :fárrago, potaje 194-IV 
pordiosero : captaire potro : poltre 
porfía, porfiado : perfidia, perfi- potxinelli : polichinela 18-1 

dios P9u : palo 41-II, 186, 197-VI 
porfiar : perfidieja7, entoçudir-se pour V. por 
porpra, -es : púrpura 25-a poyl : piojo, chopo 
porquerol (ó porqueirol) : por- poyo : pedrig 

quero i97-VI prada, -es : prado, pradera 165 
port : puerto 26 praderia, -es : pradera 197-I 
porta, -es : puerta 25-y, 166-7 prat : prado 7, 27-1, 165 
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prearnbul prednibido 29 pressentir : presentir 39, 82 
PREAR = apreciar, estimar pressio, -9ns : presión 39 
prec : ruego 178 prestación, préstamo : prestaci9, 
precept9r : preceptor ii manleu 
precio : pret.' prestar, -esta : prestar 46 
preci9s, -9sa : precioso 198 PRESUMIDOR : presumible 
precis, -isa : preciso 88 presurnpci9, -9ns : presunción 
prec9g, p/. in. prec9l0s, pl. f. presumptu9s, -9sa : presuntuoso 

prec9ces : precol 92 42-p 
precurs9r : precursor II pretal : pitral 
predecess9r : predecesor II pretendre : pretender 82 
predir : predecir 82 preterir, -eix : preterir, perecer 
prefaci : prefacio 40 pretext (ó pretexte) : pretexto 
prefixe : prefijo 36-1V 28-11, 86-1 
pregar, -gga : rogar, suplicar 46 preu : precio 198 
premia, -es : plegaria 44-tg preuat, -da : valioso 
*pregon, -a : hondo 87, 171 preu-fet, preu-fetaire : destajo, 
pregón : crida destajista 167 
*pregongsa : profundidad 171 prevaler, prevaler-se: prevalecer, 
premi : premio 281 prevalerse 82 
prernissa, -es : premisa 39 prevenir : prevenir 82 
prernsa, -es : prensa 42-3 prevere : presbitero 8 
premsar, -einsa : prensar 47-18 preveure : prever 82 
prenda : peny9ra prieto : estrçt 
prender : a. agafar; n. prendre prjm, -a : delgado 173, 188 

(ó pendre); prender fuego: ca- primejar, -gja : mostrar una cosa 
11r f9c la calidad de delgado, tirar á 

prendre (ó pendre) : a. tomar; delgado 189 

n. prender; PENDRE-S A. : Po- primer, -era : primero 27-111 
nerse á 82 primerenc, -a : primerilo 182 

preparar : amanir, preparar primeria, -es f. : principio 173 
presagi : presagio 39 prim-filar : hilar delgado, sutili-
presbítero : prevere a r 196 

prescriure : prescribir 82 primo : cosi 
presencia, -es : presencia 175 primeir : delgadq 172 
presentar, -enta : presentar 181 prjncep, princesa : príncipe, prin-
presentuia, -es f. : presente 181 cesa 29, 83, 162-11 

pres9, -9ns : prisión 30, 186 principio : principi, comença-
pressa, -es : prisa 25-a, 186 ment, primeria, entrant 
pressec, presseguer : melocotón, pri9r : prior 44-a.

melocotonero 168 prisa : pressa 
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puerta : porta quebrar a. : trencar; falir 
puerto : pon quedar, : quedar 47 -fl 
puesta : posta queixa, -es : queja 36-111 
pugo, -9n5 : pulgón 43-1 queixal ni. : muela 170 
puig : pico, cerro 19, 83, 197-11 queixalada, -es f. : bocado, mor-
pujilda, -es : subida, cuesta 179 delira 170 
pujar : subir 179 quejarse : queixar-se, planye's 
pulgada : polzada quemar, plellIc1011: cremar, cre-
pulgar : polze, dit gros m9r 
pulir : polir querer : volgr ; -= amar : * airwr 
pullular : pulular 43 -7 (h. estimar) 
pu/pa :p9Ipa, m9lsa, palpic„ tou QUERIR : pedir 
pulpo : p9p queso, quesera : formatge, for-
pulso : p9Is matggra 
pulveriz.ar : polvoritzar qüestio, -911S : cuestión 2 

puncela, -es f. : capullo 30 quiet, -a : quieto, tranquilo 88 
*punir, -gix : castigar quilo : kilo 28-V 
pynt : punto 26 quintar : quintal 44-ig 
pynta, -es : punta 192 quiosc, -os : quiosco 26 
punxa, -es : púa, pincho 17 quitar: trgure, levar; =hurtar: 
punxar : punlar, pinchar prgndre; quitarse= irse : sor-
pyny : puño 26, 187 tir, anar-sen 
puñado : grapat *quid, -ja : libre 87 
pur, -a : puro I, 44-7- quitra, -ans : alquitrdn 30-13, 186 
purificador, -9ra : purificador 184 quitxayla V. xicayla 
púrpura : p9rpra quocient : cociente 13, 25-p 
purpurina, -es : purpurina 198 quota, -es : cuota 2, 13-11 
pusillanim, -a : pusildnime 43-y quotidia, -qua : cotidiano 13-11 

quadrilater : cuadrilátero 13-11 rabaça, -ces : cepa 
quadrypede : cuadrúpedo 28-11 rabaçut, -da : redoblado 
qualificar : calificar 13-11 rábano : rave 

qualitat : cualidad, calidad 13-11 rabia, -es : rabia 186 
quantitat : cantidad 13-11 rabilargo : cya-larg 
quarç : cuarlo 40 : rabo : cya 
quargsma, -es : cuaresma 13-11 raça, -ces : raza 40 
quarter : cuarto == cuarta parte racança, -ces f. : pesar z81 

44 -P, 192 racar : saber mal, pesar al 

quebrantahuesos : trenca-ros rac-rac tn. : roedura 194 
quebrantar : trencar, esclafar, radiüs : radio (hueso) 13-1, 85 

capolar, *crebantar Rafagl, Rafgl : Rafael 43 - i3
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raig : rayo, chorro 37-p, 83, 86-11 rastra : rocec, rocegayl, penjoyl 
raim (6 rahlm) : racimo, uva 41-H rastrojo : rostoyl 
gima, -es : resma 12-1 rata, -es : rata 197-VI 
raíz : rçl, arrgl rato : esmna 
rajar : manar 11 ratolj, -Ms : ratoncillo 197-VI 
rajar: esberlar, esquerdar, obrjr, rat-penat : murciélago 194-1 

badar raure : venir d parar; ant. raer 82 
raj9la f., rajoler, rajoleria : rayal : arrabal 30-P, 34-P 

llo, ladrillero, ladrillería 168 raye : rábano 29, 34-p 
rajolj, -Ms : pequeño chorro 197-VI rayo : raig; = centella : 1 inp 
rql : real rata : raga 
*rala,- charlar ralón : ra9 
ram-d'escala : tramo 194-111 razonable : enraonat 
rama : 6/Inca, rama raonar : raonar, enraonar 
ramada, ramaje: brancam, bran- real= positivo : real [fr. réel]; 

catge real=regio : reial [fr. royal]; 
ramat : rebaño 83 cansino real : camj 1.41; subst. 
ramillete : toia, ramel (moneda) :1.41 
rampel : arranque, vena 182 realitat : realidad 13- III 
rampelut, -da : venático 182 rebañadera : cerca-pous 
rana : gramina rebaño : ramat, folc 
ranci, -a : rancio 198 rebgl : rebelde 92 

ranciejar, •gia : saber á rancio 189 rebellar-se, : rebelarse 47-P 
rancynia, -es]. : rencor 182 rebellio, -ons : rebelión 43-7 
rancuni9s, -osa : rencoroso 182 rebasavi : tatarabuelo 193 
ra9 (ó rah9), -ons : razón 41-11 reblandeces : reblanir, retnoljr 
*raor : navaja 11 reblanjr-se, -eix : reblandecerse i8 
rapid, -a : rápido reblar, -Ola: remachar 18-11, 47-P 
rapte : rapto 28-11 rebosar: sobreeixjr (6 sobreixir), 
rar, -a : raro 44-a, 171 vessar 
rama, -es : rareza 171 reboster : repostero 34-« 
res, -asa : raso 88 rebotre : rebotar 53 
rascar : grata,- rebre : recibir 179 
rasgo : tret rebrec : desecho 178 
rasgón : esquinç, esqueix rebregar, -ega : ajar, apañuscar 
rasguño, rasguñar: esgarrin xad a, 47-P, 178 

esgarrinw rebrotar, -9ta : retoñar 193 
raso subst. : satj rebuda, -es f. : recibimiento 179 
raspar : raspar 177 rebyig : desecho 5 
raspayl : cepillo 177, 186 rebut : recibo 179 
raspaylar : cepillar 186 rebutjar (ó rebujar) : desechar 197 

33 
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recalentar : rescalfor redempcio, -9ns : redención 42-i3 
*recaptor : recabar, recaudar 34-i3 redemptor : redentor 42-j3 
recargar : recarregor, enfarfegor redondear : arrodonir 
recoure : recaer 82 redondo, redondq : r009, rodo-
recent : reciente 92 nesa 
recepto, -es : receta 33- redreçor, -ego enderelar (de PI Ile-

receptqcle : receptdculo 29 ro) 195 
recçr: abrigadero 186 reeixir (fr. réussir] : tener buen 
recibir, recibimiento : rebre, re- éxito ¡ 3-111 

buda refer : rehacer 82 
recio : fort, doble, gruhatt, re- referir: retrgure; referirse : refe-

vingyt rjr-se 
recipient : recipiente 25-13 refior-se de : confiar en 47-t% 
reciproc, -a : reciproco 29 refilir : gorjear, trinar 179 
reclou : recodo 12-1 refilet : gorjeo, trino 179 
recloure : recluir 82 reflectir, : reflejar 63 
reco, -ons : rincón 42-y reflexe : reflejo 36 -IV 
recoger : replegor, recoylir refondre : refundir 82 
recolzor, -9Iza : descansar =.ipo- refrony : refrdn 42-r. 

yarse 193 refredor, -eda : enfriar 46, 47-i3 
recolzor-se recodarse, apoyarse 47 refriega : battna, barreja 
recomanor : recomendar 47-13 refunfuñar : r0ndin4r 
reconocer, reconocimiento : rego- refusor : rehusar 35 

neixer, regoneinnea regida, -es f. : riego 179 
RECONTAR : contar regadora, -es : regadera 177 
recopilar : replegor, compilo,- regalo,- : chorrear 11 
record : recuerdo 27-I regalot, -da : regalado 
recordonla, -ces.f. : recuerdo i8i regalim : hito = chorrito 186 
recordor, -orda : recordar 46, regalimor : chorrear, gotear 186 

47-ft, 181 regañar, regaño : renyor, rIny 
recordor-se : acordarse= recordar regor, -ego: regar177, 179 
recorrer : recorrer, recurrir 82 regim : régimen 29 
recoylit, -da : recogido registrar : registror, escorcoyfor 
recreado, -ons : recreo, recreación registre : registro 28-II 

181 regla (ó retgla), -es : regla 18-II 
recruada, -es : recrudescencia 179 regle in. : regla (instrumento) 164 
recruor : recrudecer 179 infla, -es : rienda 
rectitud : dretyra, rectitud regnor, -egna : reinar 47-13 
recto : dret, dreturer (=justo) regne : reino 17 
rector : rector 11 regoneixença, -ces f. : reconoci-
rechinar : cruixir miento t 8 
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regongixer : reconocer 32, 82, 181 rentenqr, -gna : revolver, agitar 
regraciar, -cja : dar gracias por, remendar : adobar, apeda/ar 

agradecer 193 remque : remitir 82 
reguera, -es f. : reguero 164 remiendo : ad9b, pedag 
reguitnar : respingar 18-111 remilgos, remilgado : postores, 
rggul : régulo 29 posturgr 
regyst, -os : resabio 193 remitir : retoque, u:ilustre 
rehacer : refer remoljr, -gix reblandecer 193 
rehuir : defogjr remontarse : enlairqr-se 
rehusar : refusar reu19rj. : rumor, ruido 182, 187 

rei : rey 12-1, 162-11 remorgig : murmullo, susurro 
reialme [fr. royaume] : reino remorejqr, -gja : susuriar 187 
Tina, -es : reina 12-1, 162-1I remuntar : remontar 193 

reinar : regnar renacuajo : c1p-gr9s 
reino : rggne, reialme rencor, rencoroso : rancynia, ran-
reintegrar, -ggra : reintegrar 134 cunios 

reir : rime rgoda, -es : renta 3, 33-9. 
rgixa, -es : reja 36-111, 170 rendija : esclgtht, escletxa 
reixqt m. : verja 170 rengixer (d renaixei) : renacer 82 
reja : reixa, rgyla (= del arado) rgngle in. : hilera, fila 17 
rgl V. arrgl renglgra, -es : hilera, fila 186 
relámpago, relampaguear : him- •renovelar, : renovar 193 

pgc, lampegar rentada, -es f. : lavado 179 
relaxar : relajar 36-1V Tina-rulos : aguamanil, polan-
religi9, -pus : religión gana 194-II 
relinchar : amar, ranilar rentar, -enta : lavar 179, 194-11 
rellenar : rubljr; = volver á Ile- rgny : regaño 178 

nar : reotopljr; rellenar (un renyqr, -gnya regañar i7-rs, 178 
ave, etc.) : farcjr repapiejar, -gja : chochear 13-11 

relleno subst. : farciment repasar : repassqr, resseguir 
reliscada, -es f. : resbalón 179 repelljr, repeler 43-7, 63 
reliscar : iesbalar repenjqr-se, -goja : apoyarse 52 

relisc9s, -osa : resbaladilo repentino : sobtat, sobt9s 
relotge : reloj 36-II replgga, -gues : colección 178 
remachar : reblar replegadjI, -a : allegadiço 184 
remate : acabamgot replegar, -gga : recoger, allegar, 
remedar :imitar,estrafer,escarnjr,  recopilar 178, 184, 191 
IfCmgi : remedio 33-y repostero : rebostgr 

remeiar, -gia : remediar 47- 3 reprotxar, -9txa : reprochar 38 

REMEMBRAR : recordar reptar, -gpta : retar, reprender 
remenador: batidera, agitador 77 33-13, 47
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resabio : regyst, sentida retiranla, -ces : setnejanw 181 
resbalar, resbalón : reliscar, reus- retirar-se : parecerse, ,zseniejarse 

cada retoñar : rebrotar 
rescabalar-se : resarcirse I •Ntre : volver, entregar, rendir 
rescalfar : recalentar 193 retreure (6 retraure) : retraer, 
rescoldo : caliu echar en cara, referir —rela-
resjdu : residuo 39 tar 82 
resistencia, -es : resistencia 175 retreure-s (ó retraure-s) : retirar-
resma : r ima se 82 
res91dre : resolver 82 retr9, : retumbo 193 
resoplar, resoplido: esbufegar, es- retrosade, : retrógado 29 

bufgc retrunyir : retumbar 65 
resorte : 11191a, ressort retumbar : retrunyir, retronar, 
respaldo : espatker $retentir 
respectar, -ecta : respetar 47 reün ir, -gix : reunir 13-I 
respecte : respeto 33 -kg revelar, -gla : revelar 47-ig 
respingar : reguitnar revenja, -jes ó -ges f. [fr. reran-

respir : respiro che] : desquite 178 
respirar, respirayi : respirar, res- revenjar-se, -erija : desquitarse 178 

piradero 177 reventar : esclatar 
resplendir, -gix : resplandecer 163 reverencia, -es : reverencia 175 
resplend9r : resplandor 163 reverende (ó reverend) : reveren-
resp9ndre: responder 33-4, 6o, 82 do 88, 91 
resquil : pequeño fragmento, asti- • reverir, -eix : reverenciar 11 

lla, esquirla reyes, -ssos : revés 85 
ressalt : resalte reveyljt, -da : avejentado 
ressegujr, -eix : repasar 193 revingyt, -da : recio 88 
ressentir-se : resentirse 82 reviscolar, -91a : revivi i-
ressonlr, -ona : resonar revolotear : voletejar 
resta, -es : resta, resto 164 revolver (=mover, menear): regi-
restañar : estroncar rr, remenar 
restar, -esta : quedar, quedarse rey : rei 
restrgnyer : restringir, estreñir reyla, -es : reja (del arado) 36-V 

82, 198 r z,IIlar : traspuar 
resucitar : resucitar 46 riada, -es : avenida, riada 197-111 
resum : resumen 29 riqyla, -CS : risa 182 

retal : esc2pu19 riayier, -era: riente, risueño 182 
retama : ginesta riba, -es : ribera 3 
retar : reptar ribatge . :ribera 
retaule : retablo 43-a ribot : cepillo 187 
retenir : retener 82 ribotejar, -gja : acepillar 187 
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ric, -a : rico 88, 188 roda-soques : andorrero 194-II 
ridicol, -a : ridicu/o 29 rodear : voltar, enrodar 
rigra, -es f. : río (pequeño) 13-II, rodela'', - ja : rodear 

170 rodeo : volt 
rierada, -es : riada 170 rodera, -es : rodada, carril, bache 
riergl : arroyo 168 
rigid, -a : rígido 27-I rodgt : carrete 3 
rigor : rigor 182 rodilla : gen9y1 
rigoros, -osa : riguroso 182 rodo, -na : redondo 89, 171, 188 
Rin : Rhin .42-« rodolar, -91a : rodar= dar vueltas 
río : riu, riera por el suelo 47-1 
rioler, -era: risueño, reidor 13-11 rod9na, -es : rueda = corro, cir-
rigaa : risa, burla, haInie reír cunferencia 

13 -II rodongsa, -es : redondel 171 
risa : riyla, ri9ta roer, roedura : rosegar, rosgc 
risc, -os : riesgo 86-I, 186 rogar : pregar 
ristra : forc, enfilada, rest rogayl in. : ronquera 182, 186 
risueño : riaylgr rogaylos, -osa : ronco 182 
ritme : ritmo 28-II rogejar, -gja : rojear 189 
ritz9fag, -a : rik-áfazo 41-1 roggnc, -a : rojio 182 

rio : río 284 roig, -ja : rojo 88 
riure : reir 33-7, 6o, 63, 82 rojo»: f. : nibicutidel , rubor 172 

ri7,0 : ruyl, rinxol T9111 : roll 42-ec 
ryba, -es : ropa 167 roma, -ana : romano 182 

trobannnt : robo 186 romagugra, -es : ritv 3 
robar, -9ba : robar 47-1, 180 *romandre : quedarse, permane-
r9ba-veyl3ire : ropavejero 167 cer 6o, 82 
ROBERIA, -ES f. : tOb0 romani, -ins : romero r 
robj, -ins : rubí 84 -II romatic, -a : mohoso 88 
roble : roure ronabe : rombo 28-II 
roc : guijarro, piedra 165 ronigu : romero= peregrino 12 - I 
roca, -ques : roca 165 romper: trenca'', rompre;
roce : frgc, fregadiç; tracto gar : esquinçar, esqueixar, es-
rocec ni. : rastra = cola, sal- tripa,-

do 83 rompre : romper 53 
rocegar, -gga : arrastrar 47-p, r9nc : ronquido 178 

101 ronc, -a : ronco 88 
rociar : ruixar roncar, -yuca : roncar 178 
roda, -es : rueda 25-7, 168 ronco : rogaylos, enrogaylat 
rodada, -es f. : ruedo rondinaire : gruñón 176 
rodar, -oda : rodar 47-,8, 180 rondinar : refunfuñar 176 
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ronec, -ga' : vetusto, abandona- roveybr-se, -gyla : cubrirse de 
do 88 orín i86 

ronquera : rogly1 : fregy, frotlr; = raer : es-
ropa : roba carbot4r; esbroty (la hierba) 
ropavejero : roba- veyllire rubí : robi 
rps, -ssa : rubio 88, 188 rubicundel : roj9r 
rosa, -es : rosa 166-7, 168 rubio : ros 
rosgr : cubrir de rocío rubljr, -gix : rellenar, cegar 82 
rosgc on. : roedura, remordindento rubor : rojor 
rosegqr, -ega : roer 479, 178 rude, -da : rudo 28-11, 91, 171 
rosela, -es : anrapo/a 66-7 rudgsa : ruclela 171 
roser : rosal r68, 169 rueca : filosa 
rosseg4r V. rozegar rueda : roda; = corro : rodona; 
rossej4r, -gja : mostrar una cosa = tajada : rod4uxa 

la calidad de rubio, tirar d rubio ruedo : volt, rodlda ; = refuers;o: 
:89 ferina; =esterilla : estorgta, 

rossinyol : ruiseñor II rotio 
rossor : calidad de rubio 172 ruego : prgc 
rost : subst. pendiente —declive; ruga V. arruga 

adj. escarpado' 86-1 ruido : soroyl, brogit, fressa, re-
rostir, -eix [ fr. n'inr] : asar 179 mor 
rostjt : asado 179 ruidoso : soroylos, fressos 
rostoyl : rastrojo 30, 44 -P ruiseñor : rossinyol 
rotacio, -011s : rotación 198 ruixqr : rociar 190 
rotatori, -ja : rotatorio 198 rumor : remor, frgssa, rum-rum 
Rot14 : Roldd,, 18-111, 43 - e u umoroso : fressos, remoros 
rotle ó rollo : rollo. corro 47 rum.rpm : runrún, rumor 194-1V 
roure : roble 12-I, 34.-A, 169 runa, -es f. : escombros 182 
roureda, -es j. : robledo 12-II, 169 rus, -ssa : ruso 85, 88 
rovgyl : orin 186 rusc, -os in. : colmena 11 

a) tots los nitres lochs eren desemparats e havien lexats ronechs, 
que ningú no•y era romas, tant eren espaordits... DESCLOT. I e lo cel 
pus clarificat, lo qual, encara que sis inflamat contra nosaltres, no•ns ne-
gará per lo de mostrar les sues eternals beleses, les quals son molt pus beles 
de mirar que les buydes muralles de nostra ciutat Posat que axis niuyren 
los pagesos com fan ad los ciutadans, encara es menor Penuig e lo despiser 
que no en la ciutat, cm vehem les cases ronegrses... DECAMF.RON. 

2) ... mas la muntanya era tan roan, que no podien fogir a cavall... 
DEsctor. I ... tan rosid e tan forta era ls roca de la nitintanya, que apenes 
hl podia hom pujar... PERE III. 
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Ryssia : Rusia 39 sagal, pl. in. sagaços, j1. f. saga-
rystec, -ga : tosco, agreste 88 ces : sagaz 40 

sryyl : rizo 83 sagel V. segel 
samta, -es : saeta 37-p, 186 

sq, -atta : sano 27.111 sagi, : saín 33-p 
sqba : savia 6 sagnant : sangriento, que echa san-
sábado : dissqbte gre 184 
sábana : lenç91 sagnar : sangrar 17, 192 
sabata (ó gabata), -es f. : zapato savia, -es : sangria 197-VI 

164 sagrament : sacramento 32 

sabent : sabedor, sabido 188 sajón : sax9 
saber : saber 77, ;79, 182, 191 salida : sortida, eixida 
saberut, -da: sabido, sabihondo 182 salir : sortir, eixir 
sabio, sabiduría : sqvi, saviesa saliva : saliva 186 
sab9, -ons : jabón 34-a, t86, 198 salmonete: ni l, roget, roger 
sabor in. ( y f.) : sabor 182, 186 sal nitre : salitre 42-v 

saborear : assaborir salpicar : esquitxar 
sabores, -9sa : sabroso 182 5411 : salto 83 
sabre : sable 44-3 saltant : salto (de agua) 179 
sac : saco 26 saltironar, -9na : brincar, dar pe-
sacamuelas : arrgnca-queixals vatios saltos 
sacar : trgure salvadera : sorrera 
saccej4r, -çja : zarandear, bazucar salvado : seg9 

47-13 salvar : salvar 46 
sacerd91, sacerdotgssa : sacerdote, salvatge : salvaje 36-11, 92 

sacerdotisa 162-11 s4Ize : sauce 197 -VI 
saciar, -cia V. assaciar salzereda, -es f. : saucedal 197-VI 
saciar : assaciar, sadolar samarrIta (ó çamarroa), -es : ca-
saciew : saciedad 174 miseta 
sacio : sad91 Sams9 : Sansón 42-19 

sacramento : sagrament sanar : guarir 
sacre, -ra : sacro 28-II sancgr, -gra V. sencv-
sacrileg, -a : sacri/ego 29 sandez : beneiteria, ximpleria 
sacudidor : espolsad9rs sandio : beneit, xjmple. enze 
sad91, -a [fr. sodi] : sacio 188 sang- : sangre 182, 187, I97-VI 
sadolar, : saciar 188 sangonera, -es : sanguijuela 197 
Sadurni : Saturnino 33 - •sangon9s, -osa : ensangrentado, 
safargig : estanque, lavadero 86-II sangriento 182, I97-VI 
safir : /Oro 40 sangota : sanguaza 197-VI 
Safo : Safo 28-V sangrar : sagnar, sanguejar 
safra (o çafra), -ans : a.Ztlfrdll 6 sangría : sagnia 
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sangriento : sangon9s, sagnant sedaç cedaç), -os : cedalo 85 
sanguejar, -eja : sangrar 197 sede : sgu 
sanguinolent, -a : sanguinolento sedejar, -gia : estar sediento x87 

194 sediento : assedegat 
sanguinari, -ja : sanguinario 198 seductor, -9ra : seductor ir 
sanit9s, -osa : saludable, sano seduir (ó seduhir), : seducir 
sano: 54 
sant, -2 : santo 92 sega, -gues : siega 25-19 
santedat : santidad 174 segad9r : segador, segadero 184 
santiguar : senyar segar, -ega : segar 183 
sa9 (ó 5a119), -9ns : sazón 41-II, segel (d sage1) : sello 3o, 37-# 

186 segle (ó setgle) : siglo 18-11, 25.« 
saponificar : saponificar 198 seg9, -9ns [fr. son] : salvado 3 
Saragona (ot Caragoça) : Zara— sggol [fr. seigle] : centeno lo 

gola 40 seg9n, -a : segundo 25-ce, 33-a 
sarja : sarga segrestar, -esta : secuestrar 47-# 
sarrai (6 sarrahi), -ins : sarraceno següent : siguiente 13-II 

25-a, 41 seguici : séquito 6 
sarr9, -9ns : lurrón 30 segur, -ura : seguro 27-Ill, 188 
sarta : enfilayl seguretat : seguridad 574 
sastre, sastressa : sastre, sastra seguro : adj., segur; subst., asse-

162 -II gurança, asseguraci9 
Satan : Satán 42-0: sela, -es : silla (de montar) 25-a 

satgllit : satélite 43-y sello : seul (ó sage), timbre 
sati, -ins : raso semana : setrnana 
satisfer : satisfacer 82 semblant : parecido =-- semejante 
Saturn : Saturno 26 semblar, imbla [fr. sembler]: 
savc : saúco 13-111 parecer, semejar 47.73, 184 
sauce : salze, saula semilla : favor, grana 
savi, -ja : sabio 34-n, 171 senars : nones II 
savia : saba sencer (ó sancer), -gra : entero ir 
savigsa, -es : sabiduría 13-II, 171 sencillo, sencillq : senzil, senzi-
5ax9, -9na : sajón 36-IV 1gsa 
sa0n, salonar : sao, assaonar sendero : cami, sender, viarany 
sebo : seta senglar : jabalí ii 
sec, -a : seco 88, 188 seno : si, silla; sinus (línea trigo-
seco, secar : sec, assecar nométrica. Cp. coseno : cossi-
secuestrar : segrestar nus) 
secundari, -la : secundario 198 sentar : asseure; inscriure; esta-
sed : set blir; sentar (bien ó mal) : es-
seda, -es : seda 25-« caure 
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sentencia, -es : sentencia 175 sgt : sed 33-0<, 187 
sentida : dolor, resabio 179 seta : bolet 
sentido : sentit, seny setembre : setiembre 23 - t3 
sentir : sentir, oir 65, 179 setmana, -es : semana 18-111 
nny : juicio, seso, sentido nu ni. : sebo 34-11 
senyal ni. : señal 163, 186 seu f. : sede, seo 33-7 
senyar, -enya : santiguar 47-j3 nure [fr. seoir] : estar sentado 82 
seny9r : señor 44-7, 162-1, 186 sever, -a : severo ir 
senyorejar, -eja : señorear 587 Sever : Severo is 
senzil, -a : sencillo 41-1, 171 sexe : sexo 28-11 
senzilesa : sencille 171 *si, -ins : seno 25-« 

señalar: assenyalar, signar(= lla- sibilla, -es :sibila 43-7 
mar la atención sobre algo de- sicigia : sitzigia 
signándolo con la mano, etc.) siega : sega 

septilcre : sepulcro 28-11 sierra : sgrra 
sequedat : sequedad 174 siervo : serf 
séquito : seguid, seguiment siesta : mig-diada 
sere, -Qua : sereno 89, 188 siglo : segle 
serena, -es f. : sereno, serenidad signar : manifestar por medio de 

164 ademanes, señalar, firmar 17 
serenar : asserenar significança, -ces : significación 
sereno : subst., serena; adj., sere silbar : xiular 
sereno', : serenidad 172 silbato, silbido : xiulgt 
*serf, serva : siervo, sierva 5624 sitiaba, -es : sílaba 43-7 
seria, -es (ó serie) : serie 28-111 sillepsi : si/epsis 43 -7 
serietat : seriedad 174 sillogisme : silogismo 43-7 
*seri9s, -9sa : serio 13-II silvestre : bosca, bosquer91, sil-
nrp : serpiente 83 vestre 
serra, -es : sierra 25-'3 silla : cadira; silla (de montar): 
serrar, -erra : aserrar I 91 nla 
serum : suero 28-1V sima : avene 
servar, -erva : guardar=cumplir simfisi : sínfisis 42-i3 

47- ig simfonia, -es : sinfonía 42 -el 
servei : servicio 12-1, 41-11 Simforia : Sinforiano 42-'3 
servent : sirviente simiente : lav9r 
servilleta : tovay19 simple : simple so 
servityd (ó servityt) : servidumbre simptoma, -es : síntoma 42-/e 

174-IV simulacre : simulacro 28-11 
sesgar : abiaixar sincer, -a : sincero si 

sesgo : bilix ; =giro : caient sinistre, -ra : siniestro 
seso : nny, cervel sin9psi : sinopsis 39 

34 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 907 



442 GRAMAT1CA CATALANA 

sintaxi : sintaxis 39 socorro : socurs, socorriment 
sintesi : síntesis 39 sofa : sofá 84-II, z97-IV 
sinus : seno 28-1V sofocar : sufocp-
Sjriüs : Sirio 13-1 sufre (ó gufre) apfre 23-ot, 30-p 
sistola, -es (ósistole): sístole 28411 sofrir, -çix : sufrir 30, 82 
sitiar : assitiar, *assetiar sugre, sugra : suegro, suegra 28-II 
sitio : indrgt, paratge; cerco: sul : suelo 26 

siti, *setge solaç, -os : solaz 182 
sitzigia, -es : sicigia 41-1 •solacivol, -a : solakoso 182 
59, -9ns : son, sonido I, 42-ez S9IC: surco 25-«, 44-19
sobaco : aixela solçmne (y solemnial): 501e11111e92 
soberbia : sumbia solçr : soler 82 
soberbio : supçrb; que tiene so- sulid, -a : sólido 29, 174 

berbia : superbius solidqsa, soliditat : solidez 174 
sobira, -na : soberano 30, 89 solipede : solípedo 29 
sobornar : subornar solityd (ó solitut) : soledad 174-IV 
sobrante : escadocer, sobrant soliviar : somuure 
sobrar, -obra : sobrar 47-p sollicitar : solicitar 43-7 
sobrecama : cubre-lit soltar : amolar, aflui r, soltar, 
sobrecargar : enfarfegar, subre- deixar anar 

carregar soltero, soltería : fadri, fadrinatge 
subrecçyla, -es : sobreceja 193 sum, -a : somero 87 
sobreeixir : rebosar 193 sombra : umbra 
subrelindar : timbra/ 193 sombrear : ombrejar 
subrenat, -da : póstumo 193 sombrero : barm, *capel 
subreposar, -usa : sobreponer 193 sombrío : ombrivol, obac, ombrat 
subrepujar : superar 193 somera; -es : burra 162-111 
sobresalir : • excelljr someter : sotmçtre 
sobresalto : syrt sumni : sueño 28-1 
sobrietat : sobriedad 174 somniar (ti somiar), -ja : soñar 
sobrino : cosi 47-0,
sobtar, -ubta : sorprender, sobre- sonnure : soliviar 82 

coger 47-j3 somris, -os m. : sonrisa 164 
sobtat, -da : repentino 15 somriure : sonreir 42-3, 82 
sobtus, -usa : repentino sun ni.: sueño 9 
SQC : tueco 40 S0n f. : sueño 163 
suca, -quesf. [fr. souche]: tronco 6 son, sonido : só 
societat : sociedad 13-11 sonar, -una : sonar 47-0 
S9C01 : zócalo 40 sonur, -a-. sonoro 44 
socurrer : socorrer 82, i8o sonreir : somriure, mig-riure 
socorriment : socorro 18o sonrisa : mitja-riayla, somris 
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soñoliento : ensunyat sotingtre(ósotsingtre): someter 82 
sopqr in. : cena 179 sotragada, -es f : traqueo, vaivén 
sopar, -9pa [fr. souper ] : cenar sotragar (ó sotraguejar) : Ira-

47 -fl, 179 quear, traquetear 179 
soplar, soplo : bufar, buf, bufada sotscriure (h. subscriure) : subs-
sopor : ensopitnent, sopor cribir 82 
soportar : suportar sots-diaque : subdidcono 193 
sorber : xuclar sots-inspector : subinspector 193 
sorbo : glop S911 : sueldo 12-I, 197 -V 
s9rd, -a : sordo 88, 173, 189 suada (ósuhada), -esf.: sudor 179 
sordaria : sordera 173 suar (ó suhar) : sudar 33-y, I 79 
sordejar, -gja : ser mds ó menos suqu : suave 14, 27-II, 92 

sordo 189 subdelegar, -ega : subdelegar 193 
sorgir, -gix surgir, urcir, fon- subdividir, -gix : subdividir 193 

dear 30 subir : pujar, muntar; apujar (el 
s0r9y1 : ruido is precio) 
soroylar, -9yla : menear, agitar; subjeccio, -ons : sujeción 40 

menearse, retemblar 47-19 subjgcte : sujeto 33 -fi
sorprender : sobtar, sorprgndre subjugar : subyugar 37-v 
sorprgndre (ó sorpgndre) : sor- sublim : sublime 92 

prender 82 sublingual : sublingual 193 
s9rra, -es : arena 188 subrnari, : submarino 193 
sorral : arenal 170 sobornar, -orna : sobornar 30 
sorrgnc, : arenoso 182 substancia, -es : substancia 175 
sorrera, -es : salvadera 168 subtil : sutil 33-'3, 171 
sort : suerte 182 subtilgsa, -es : sutilela 171 
sortida, -es : salida 179 subvenir : subvenir 82 
sortija : atilt; =r1. 0 : ruyi, syc [fr. SW] : jugo, :(unio 182 

xol, tirabuix0 succeir (<3 succehir), -gix : suce-
sortir : salir 20, 65, 179 der 33-y 
sortos, -9sa : afortunado 182 succgs, -ssos : suceso 40 

sosegar, sosiego : assossegar, as— succint, -a : sucinto 40 
sossgc sucio : brut, SUTZE 

soso : fat suc9s, -osa : jugoso 182 
sospgndre : suspender 30, 82 sycre (ó gucre): avicar 29, 30-/3, 
sospir : suspiro 30, 44 -0' 40, i86 
sostenir : sostener 82 sudar : sup.
sostre : techo, capa =-.lecho 83 sudor : suor, suada 
sostre-mort desvdn 194 sudorific, -a : sudorífico 198 
sostrqure (ó sostraure) : substraer suegro, suegra : sogre, sogra 

82 sueldo : sou 
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suelo : sol susurro : remoreig 
sueño : acto de dormir: sytge : hollín 165 

son in.; gana de dormir : son f. sutil, sutilela : subtjl, subtilgsa 
suero : xerigot, serum sytja f. [fr. sitie] : hollín 165 
suerte : sort SUTZE, -ZA : sucio 

suficient : suficiente 25-13 

sufixe : sufijo 36-IV tabac : tabaco 26 
sufocar, -9ca : sofocar 30, 47-T3 tabal : atabal 30-p, 186-II 
sufrir : sofrir tdbano : tava, tavec 
suig, -a : sui/o 85 taberna : tasyna 
Suiça : Sui/a 40 tabernacle : tabernáculo 29 
sujeción : subjecci9 tabique : emba 
sujeto : subjecte tabla : post, taula 
soma : suma 25-a taca, -ques [fr. tache] : mancha 
suministrar, suministro : fornir, 166 

forniment tala, -ces : tala 40 
sumptu9s, -95a : suntuoso 42-P tacaño : gasiu 
• syny, sunyer : sueño 182 tacar : manchar 52 

SU9r SUh9i)f. : sudor 163, 198 tajadera : mitja-lona 
superar : s9brepujar tale : talco 26 
superb, -a : soberbio 188 talen, : Id/amo 29 

superbia : soberbia 182 talp : topo 43-a 
superbi9s, -9sa : soberbio 182 tamaño : grandaria 
superticia, -es (O superficie) : su- tamb9r : tambor 44-« 

perficie 28-111 tanca, -ques : cerca 17 
superflu, -11a : SUpe/flil0 284 tancar, tancament : cerrar, cierre 
superfluïtat : superfluidad 174 18o 
suplicar : pregar, suplicar tapad9ra, -es : tapadera 177 
suplir, -gix : suplir 18-II, 82 tapar : tapar 177 
suportar, -orta : soportar 30 tapi : chapín 
surar : sobrenadar 186 taquigraf : taquígrafo 162-1 

surco : s91c, sec taranna : manera de ser, de obrar 
surgir : sorgir, brotar 18-1 
suro : corcho 186 tarda, -es : tarde 28-111 
sort : sobresalto tarda, -qua : tardío, tardo 89, 182 
surtir, surtido : assortjr, assorti- tardana : triga 

ment tardar : trigar, tardar 
suspender : sospendre tardío : tarda, darrerenc 
suspiro : sospir tard9r : otoño 172, 182 

susto : esglai, sort tardorenc, -a : otoñal 182 
susurrar : remorejir I ronger : naranjo 168, 169 
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tarongerar : naranjal 169 temblar : tremolar 
taronja, -jes ó -ges : naranja 168 temblor, tembloroso : tremo19r, 
tars, -os : tarso 26 tremol9s 
tartre : tártaro 29 temença, -ces!. : temor t 8 z 
tasca, -ques [fr. tdche] : tarea 844 temer : temer 181 
tasco, -9ns ni. : cuña r tem9r : temor 187 
tast m. : Cato 178 temorejar, -ja : tener miedo 187 
tastar [fr. tdter] : probar=catar témpano : panna 

178 tempesta, -es : tempestad 
tatarabuelo : rebesavi temple : templo 28-II 
gula, -es : mesa, tabla 34-p temple : tremp, tempre 
taulel : mostrador 166-7 temprança : temp/ana 44-a 
tauler : tablero 168 temprar, -empra : templar, tem-

tauw, -9ns : tiburón 34-la pelar 
tava, -ans : tábano 31 temps : tiempo 20, 85 

taverna, -es : taberna 34-p temptar, -empta : tentar 20, 42 

taylada, -es : corta, cortadura 179 temptativa, -es : tentativa 20 

tayigr : cortar 179 tenag, pl. ni. tenaços, pl. f. te-
tayla-plomes : cortaplumas 194-II naces : toral. 85 
taza : taça tenalas : estenayles 
tg : té 25-y. tenda, -es : tienda 25-p 

teatral : teatral 182 tendalera : estesa 
teatre : teatro 13-111 tender : estendre; = pi °pender: 
tebi, -ja : tibio 172, 188 tendir 
tebior : I ibiqa 172 tendero : botiguer 
tecla, -es : tecla 18-II tenderse : ajeure-s, ajaçar-se 
teclat : teclado 18-II tendir, -eix : tender 63 
tecnic, -a : técnico 17 tendre, -ra : tierno 44-13, 188 
tecnologia, -es : tecnología 17 tendresa, -es : ternura 171, 172 
tela, -es : tea 14, 37-p tendror : ternura 172 

teiX, -OS : tejo (árbol) 36-III tenebres tinieblas 30, 44-p 
teixidor : tejedor 176 tenedor : forquila 
teixir : tejer 36-Ill, 63, 65 tenir : tener 27-Ill, 78 [TENCH, 

teja, tejado : tenla, teulada TENDRÁ, etc. = tinc, tindra, 
tejón : toix9 etc.] 
tel in. : película, capa, paño tentar, tentativa :temptqr, temp-

(= mancha) 165, 186 tativa 
tela, -es : tela 165, 168 teorema, -es : teorema 13 -III 
telaraña : teranyina teranyina, -es : telaraña 192 
telegraff. : telégrafo 31, 83 terbol, -a : turbio 188 
teler : telar 168 ter-1, -os : tercio 40 

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CATALANA 911 



446 GRAMÁTICA CATALANA 

terme : término, pialo 29, 84-II mds : estirar, tivar, dissipar, 
termenar, -gna : amojonar 198 malmere) 
terminar : terminar 198 tiro : tret, tir 
ternero : vedel tita, -ans : ti/da 42-
ternura : tendresa titillaci9, -ems : titilación 43-v 
Ter91 : Teruel 25-7 talar : tildar 43-e 

terquedad : toluderia titol : título 29, 198 
terra, -es : tierra 25 186 titular : titular 198 
terreny : terreno 42-ty. Titus : Tito 28-1V 
terrer : terreno, terruño tivqnt : tirante, tenso 172, 184 
terr9c, -os : terrón 192 tivantew : tirantel. 172 
tesi : tesis 39 ti r : poner tirante, estar tirante 
tesoro, tesorero : tres9r, tresorer tiznar, tilnajo : emmascarar, em-
test, -os : tiesto mascara 
tgula, -es [fr. tulle] : teja 12-I tik-ón : di? 
teulada, -es f. : tejado 12 -II to, -9ns : tono 2, 

text, -OS (ó texte) : texto 28-II tobillo : turmel 
tia, -es : tia 162-111 tocar, -9ca : tocar 47-o 
tibio, tibie l : tebi, tebi9r toçuderia, -es : terquedad 168 
tiempo : temps unta, -da : tozudo, terco 168, 188 
tienda : tenda, botiga toba/ : tovay19Ia 
tierno : tendre t9ia, -es f. : ramillete 1 4 
tierra : terra toixo, -ons : tejón 36-111 
tigrat, -da : atigrado 191 TOLDRE, TOLRE : quitar 82 

tijeras : estis9res tolerancia, -es : tolerancia 175 
tijereta : estisoreta, papa-orgyles tolerant : tolerante 175 
tildar : tifiar tolva : tremuja 
timba, -es f. : despeñadero 192 telm : vuelta, tumbo, tomo 9 
timbre : timbre 28-II tomar : prendre 
timid, -a: tímido, 88 t9mba, -es : tumba 25 - cre 
timidesa, -es : timidez 171 tombar, -9mba : tumbar, volver, 
tim9, -9ns : timón, tomillo dar vuelta; tombar els setanta : 
timpa, -ans : tímpano 31 pasar de los setenta 
tinajón : c9ci tomillo: farig91a, tim9 
tinieblas : tenebres tondre : tundir 63, 82 

119, -9ns : alón 41 -II tono : to 
tío : 9ncle topo : talp 
tip, -a : harto 88 t9rax, -xs : tórax 29 
tira, -ans : tirano 27-111 t9rb : torbellino 3 
tirar : tirar; tirar (lo inútil, in- torbar, -orba turbar; ant, estor-

servible, malo) : lençar. (,4de— bar 
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tercer : torcer 82 tra1ci9 trahici9), -9ns : trai-
toi cedura : girada ció,: 13-1 

torcida : blç *traida ó trahida), -es : traición 

tord : tordo 27-I traid9r, -9ra : traidor 13-I, 173 

tormento : turrnent traidoria, -es : alevosía, perfidia 

t9rn : torno, turno 25-a. trair (ó trahir), -eix : hacer trai-
tornqda, -es : vuelta =-- regreso, ción 13-I, 179 

devolución, estribillo :79 trametre : remitir, enviar 82 
tornar, -9rna : volver= regresar, tramvia, -es : tranvía 42 -/3 

devolver' 46, 47-R, 179 tranquil, -a : tranquilo 91 
toro : brqu, h. tejo transaccie, -ens : transacción 6 
terre : torre 28-II transc9rrer : transcurrir 82 

torrar, -erra : tostar 47-13 transcriure : transcribir 82 

torrent : torrente 17o transfendre : transfundir 82 

torrentada, -es : avenida (de un transigir, -çix : transigir 6 

torrente), avalancha 170 transmetre : transmitir 82 

torsar, -ersa : torcer 82 trapero : drapaire 

t9rt in. : agravio, sinrazón, culpa trapgtzi, trapetzeide : trapecio, 

tort, -a : torcido 88 trapezoide 41-I 

tortilla : tryita trapo : drap, drap9t 

tortora, -es : tórtola 44-P traquear : sotragar, sotraguejar, 

torvo :fer, ferrqny trontoylar 

t9s : tos 85, 187, I97-VI traqueo : sotrac, sotragada, tron-

tosco : rystec t9y1 
tossegos, -9s2 : tosigoso 197 trasbals, -os : trastorno 85 

tossir : toser 63, 65 trasluz : c9ntraclar9r 
tostar : torrar, rostir traspostar-se, -esta : demudarse 
t9u, -9va : blando, hueco --.-- satis- 47-fl

fecho 90, 192 traspuar, -ya : rezumar 47 -0,
tovaylo, -ens us. : servilleta to trastejar, -gja : andar atareado, 
tovay191a, -es : toba/la to trastear 
trabajo : trebayl trasudar : entressuar 
tractip : bata,- 33 -(3 tratar : tractar 
traduir (ó traduhir), : tradu- trau : ojal 12-I 

cir 41 -II traves, -ssos : través 197-1 
traginer : trajinante, arriero travessar, -essa : atravesar 191 

r) Puede también emplearse como sinónimo de esdevenir volverse: 
No es cosa al mon, per facil que sia, que no torn dificil al no volent fer 
aquella. METGE. 
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travesser : travesaño 197-11 trinar, trino : refilar, refilet 
travieso, travesura : entremaliat, triomf (ó triymf) : triunfo 

entrernaliadyra 42-i3
trebayl : trabajo ro, 30, 36-V triple : triple 18-11 
trébol : trevol tris9dic, -a : trisódico 39 
trecho : tret trist, -a : triste 86-1, 92, 188 
tremolar, -91a: temblar 4.7-kg, 182 Tristany : Tristán 42-« 
tremolor : temblor ii, 182 tristesa, tristor : tristew 172 
tremolos, -9sa : tembloroso 182 U-0, -011s : trueno 27.111 
tremp : temple 20 trobar, -9ba [fr. trouser] : hallar 
trempa-plomes : cortaplumas 194 46, 479, 181 
tremyja, -jes ó -ges : tolva 4 troboyla, -es f. : hallazgo 181 
tren : tren 42-« trol, -os : trozo. pedazo 40 
trena, -es : trenza 186 trocejar, -eja : despedazar 187 
trenar, -gua : trenzar 186 trofeu : trofeo 28-1 
trenca-cap : quebradero de cabeza tronc : tronco 26 

194-II tronco : tronc, s9ca 
trenca-col : deslizadero 194-11 trontoylar, -9yla : traquear, za-
trçnca-l' 9s : quebrantahuesos 194 m'Idear 47 -'3
trenca'', -enca : romper, quebrar; tropezar, tropezón : encepegar, en-

doblar = volver; interrumpir cepegada 
trepig : pisoteo, pasos 5 tropiço : entrebanc 
trepitjar, trepitjada : pisar, pisada trueno : 1r9 

179 troita, -es : trucha, tortilla 38 
trescar, -gsca : recorrer ó moverse truja, -jes o -ges [fr. truie] : cer-

afanosamente, brincando da =puerca 162-111 

tresor : tesoro 44-p, 167, 187 tybe : tubo 28-11 
tresorejar, -eja : atesorar 187 tubercol : tubérculo 29 
tresorer : tesorero 167 tuerto : borni 
trgs-peus : trípode 194 tof : tufo 26 
treure (ó traure) : sacar, quitar, tumba : tomba 

echar, arrojar= vomitar 82 tumbo : torn, tombarela 
treves : tregua 8 tumolt : tumulto 26, 28-11 
trgvol : trébol 34-'3 tundidor : abaixador, tonedor 
tria, -es : entresaca, escogimiento, tundir : abaixar, tondre 

apartado 178 tupido : atapeit 
triangle : tridngulo 29 turbar : torbar 
triar : entresacar, escoger 178 turbio : terbol 
trigar, trjga: tardar, tardana 178 torc, -a : turco 88 
trigo, triguero : blat, blader turmel : tobillo 83 
trillar. trillador : batre, bated9r turment : tormento 30 
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tul-mentar, -enta : atormentar 191 uylçt : ojete 166-13 

turno : t9rn yyl-prendre : aojar 196 , 
tur9, -9ns : cerro 1 

V4, -4112 : vano 27-111, 188 
ud91 : aullido 178 vaca, -ques : vaca 162 170 
udollr, -91a : aullar 47-A, 178 vaciar : buidar 
ufana : lozanía 182 vaciedad : buidor 
ufan9s, -9sa : lozano lujuriante vacillar : vacilar 43-7 

: ujier 36-III vacío : bvit 
umiditat (ó humiditat) V. umitat vado : gual 
umji (ó humil) : humilde 92 vaga, -gues : huelga 
umiliar (o humiliqr) : vagabynde (6 vagabynd) : vaga-

llar 13 hundo 91 
.15,f umilitat (0 humilitqt) : humildad vaharada : alenada, bravada 

174 vaho : baf, bav9r 
umit (ó hum ¡t), -da húmedo 88 vailqt : mochil, muchacho 34-A ' 
umitat (ó humitat) : humedad 174 vaina : veina 
unritejar (ó humitejar), -eja : hit- vaixel : buque, navío 

medecer 197-1 vaixela, -es : vaii//i/ 36-111 
umpljr V. ompljr valent : valiente 92, 173 

tullan : undnime 92 valentja, -es : valentía 173 
vnça, -ces : onza 25-ot valer : valer 82 
uncir : junylr valioso : preuat, preci9s, de gran 
vngla, -es : uña 166-13 val9r 
ungl9t ni. : pezuña 166-'9 vals -os : vals 85 
uniforme uniforme 92 val/. : va/k 163 
unio, -ons : unión 13-11 VALL M. : foso, lanja 
unitat : unidad 174 varnpir : vampiro 44 
urdir : ordjr vanagloria. -es : rallagloi ia 187 
vrpa, -es : garra ii vanagloriejar-se, -eja : vanaglo-
vs, -os : USO riarSO 187 

: usar 92 vanguardia : avant-guarda 
us-dc-fruit : usufructo 194-111 vano : va 

- 
Usurero : usurer, escanya-pobres vap9r : vapor 44-7-
uva : rajm variabilhat : variabilidad 13-11 
yyl : ojo 36-V, 166 168 varón, varonil : bar9, baron ¡vol
uylada, -es : mirada, vistazo vaso : ggt 
uylql : colmillo To vçça, -es : inveja 6 
yyl-blau, -va de ojos azules 195 vecino, vecindad : vej, veinat 
1.1.Yi-de-p91 : callo 194-111 vedar, -eda : vedar 47 -P 
uylera, : anteojo 168 vedel [fr. vean] : ternero. becerro 

35 
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vedelqr, : parir la vaca 186 ventrjcol : ventriculo 29 
VEER O VEHER V. veure venturer, -era : venturero, de lan-
veggda, -es : ve/ 8 ce 182 
vej (ó vehj), -ina : vecino 41 -II • ver, : verdadero 
vejcol (ti vehjcol) : vehículo 29 ver : veure 
veixiga, -gues : vejiga 36-111 verql in. : vereda 83 
veina (0 bgina), -es : vaina 12-1, verano: estju 

34-P vgrb : verbo 5, 27-1 
veinqt : vecindad, vecindario 170 Vg1d, -a : verde 92, 172, 182, 189 

vejar : vexqr verdad : veritqt 
veje( : veylesa verdqnc : cardenal, verdugón 20 
velar, vela : vetlqr, vgtla verdejqr, -gja : verdear 189 
velleitqt : veleidad 43-y verd9r J. : verdor 172 
velón : lumenera verdos, -9sa : verdoso 182 
vello : borrig91 vereda : verql, corriol 
vencejo : falzi9t verema, -es : vendimia 30-0 
vencer : vencer 82 veremqr, -gma : vendimiar 309 
venda, -es : venta 33-« verge : virgen 25.oc, 29 

venda, vendar : Infla, embenqr verger : vergel 44-13
vendimia, vendimiar : vergrna, vergonya, -es : verga-tenla 186 

veremqr ved, -ins : veneno 25-«, 182, 186 
vendre : vendo 33-6, 82 verinos, -9sa : venenoso 182 
vened9r, -9ra : vendedor 176 veritqt : verdad 30-12, 174 
veneno : metzjna, verj veritqble : verdadero 
venidero : esdevenid9r verja : reixqt 
venjr : venir 27-III, 79, 179, 184 vertneyl, -a : rojo, colorado 188 

[VENCH, VENDRÁ, etc.= vçnc, vermey19r : calidad de encarnado 
vindrq, etc.] 172 

venjqnça, -ces : vengan.la 181 vermeylos, -9sa 182 
venjqr, -gnja : vengar 181 vern : aliso 169 
vent : viento 197-VI verneda, -es f. : alisar 169 
venta-focs : m., aventador; f., vernig, -os : barni.1 30, t86 

cenicienta 194 verniçqr : barnilar 186 
ventaja : aventqtge vers, -os : verso 26 
ventana : finestra vertex, -xs : vértice 29 
ventqr, -enta : aventar, abanicar vesqr, -esa : acostumbrar 192 
ventqyl : aventador, abanico 177 vespa, -es : avispa 25-a, 30-,3 
ventejqr, -gja : ventear vesper : avispero 168 
ventijól . :ventolina, brisa 197 vespre in. : noche (primeras horas 
ventisquero : congesta de la) 187 
ventre : vientre 25-p, 28 vesprejqr, -eja : anochecer 187 
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vespres : visperas 25-0c vimetera, -es : mimbrera 168 
vessant m. : vertiente 179 vinater : vinatero I97-VI 
vessar, -essa : verter. derramar 47 vincladig, -a : flexible, dobladislo 
vestibul : vestíbulo 29 vinclar : doblar 184 
vestir, -six : vestir 65 vincle : vínculo 29 
veta, -es : cinta 194-111 vinculo : vincle, ligarn 
vetes-i-fils : mercero 194411 vinent : próximo=venidero 184 
veda, -es : vela= vigilia i8-II vingyda, -es : venida 179 
vedar, -eta : velar 47-da vino : vi 
vgu : voz 41 -II vinya, -es : viña 169 
veure : ver 33-y, 80 vinyar, vinyat : viñedo t 69 
vexar, -exa : vejar 364V, 47-p virgen : vgrge 
veyl, -a: viejo 36-V, 87, 171, 188 virginal : virginal 198 
veylesa, -es : vejez 171 virginitat : virginidad 198 
veylnra :veje, antigüedad viril : viril 92 

vez : vegada, c9p, cami, vglta virollt, -da : de colores vivos 
(en vez de : en 19c de, en comp- virtut : virtud 33 -et 
tes de) virutas : encenlyis 

vi, -ins : vino 8, 27-111 vislumbrar : • albirgr 
via, -es : vía, lista 182 vislumbre : entreclaror, vesinm, 
viarany : sendero 13-11 apargnça 
viat, -da : listado 182 vísperas : vespres 
viatge : viaje 36-II vistazo : c9p-d'uyl 
víbora : escorg9 vituperar, vituperio : *blasmar, 

: vicealmirante 193 *blasine 
vice-consol : vicecónsul 193 viu, -iva : 27-II, 172 
vid : vicio 40 viure : vivir 27-II, 63, 82 
vicissitud (ó vicissityt) vicisi- vivent : vivo, viviente 

tud 39 vivor: viveza 172 
vida, -es : vida 25 -ac vocablo : mçt 
VIDAL= vital vogar, -9ga : bogar 47- se 
vidre : vidrio 3 vgi m. : bandada, vuelo 
viejo : vey1 volada, -es f. : vuelo 179 
viento : vent volar, -91a : volar 4.7-13, 179 
vientre : \Tenue volca, -ans : volcán 42-
viernes : divendres voler [fr. vouloir] : querer 81 
viga, -gues : viga 169 [voLcH : quiso; VOLRÁ : querrá] 
vigam m. : viguería 169 voletejar, -gia : revolotear 
vigía : guita voliaina, -es : mariposa 14 
vila, -es : villa 43-p v9lt : giro, vuelta, rodeo 20 

vimet : mimbre 168 v9lta, -es : vuelta, bóveda, vez 43-e 
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voltants : alrededores 179 xerradiça, -ces : charla 181 
voltar, -ólta : rodear, dar vuelbs, xerraire : charlatdn 176 

girar 47-t9 xerrar, -grra : charlar 190 
volum : volumen 29 xerricar : chirriar 
volver: girar; .---regresar, devolver, xerrotejar, -gja : parlotear, gol--

poner de nuevo: tornar; =tor- fear 190 
cer : tornbar, decantar-se; vol- xic, -a : chico 38, 166-p, 188 
verse : girar-se; volverse (blanco, xicayla : conjunto de chicos 169 
etc.) : tornar-se, tornar, esde- xicóira : chicoria 124 
venir xic9t, -a : muchacho, -a 166-13 

vóra, -es : orilla 187 xicra, -es : jícara 36-111 
vorejar, -gja : orillar 187 xifra, -es : cifra 8 
• v9ri [fr. ivoire] : marfil 8 xifrar : cifrar 192 

t/01 : ven *ximi, *ximi9t : mico 166-0 
vuelo : volada, v91 ximple : bobo 173 
vuitada, -es : octava 170 ximpleria, -es : bobada 173 
vulgar : vulgar 92, 182 XIM-RitM ni. : lloviva 194 

Xina : China 38 
xa : sha 84-11 xinxa, -es f. : chinche 38 
xacal : chacal 38 xiprer : ciprés 169 
xacolata, -es!. : chocolate 30, 164 xiprerar cipresal 169 
xacra, -es f. : achaque 44 -R xip-xap : chapoteo 194 
xafec : chaparrón 4 xisclqr : chillar 178, 179 
xaf0g9r f. : bochorno ii xiscle, xisclet : chillido 178 
xai : cordero 12-1 xiular : silbar 12-I, 12 -II 
xal : chal 38 xiulet : silbido, silbato 177, 179 
xalypa, -es : chalupa 38 : cuchicheo 187, 194 
xambgrg : chambergo 38 xiu-xiuejar, -gja : cuchichear 187 
xamengia, -es : chimenea 30, 37-i3 Xix9na : Jijona 4, 36-111 
xamps, -osa :gracioso, donoso 88 xeic : choque 38 
xanfra (ó xamfri), -ans : challdn xocar, -9ca : chocar 47-R 

42-7, 44-R x9p, -a : empapado 88 
xantre : chantre 38 xopar, -9pa : empapar 188 
xapar : dividir x9rc V. eix9rc 
xaról : charol 5 xuclgr : sorber, chupar 18-II, 179 
xaryc, -ga : chocho 88 xyp-xyp hervor pausado 194 
Xativa : Jdtiva 36-III Xyquer : Júcar 36-III 
xqc : cheque 38 
Xeres (ó Xeres ) : Jere 36-III yacer : jaure 
xerig9t : suero 4 yacija : jlç, jeyla 
xeringa, -gues : jeringa 36-HI yambo : lambe 
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yedra : çura aral : esbarzerqr 
yegua : ugua, luga zçbra, -es : ebra 
yeguada, yegüero : eugaçada, eu- zgfir : céfiro 41-I 

gacIr zql : celo 41-I 
yelmo : çlrn zçnit : cenit 41-1 
yermo : çrm zgro cero 6, 41 -I 
yerno : gçndre zigoclacti I : cigoddctilo 41-I 
yerro : *qrra, errada zigomatic, -a : cigomdtico 
yerto : enravenqt, encarcarat zig-zqg ó ziga-zaga : zig-zag 194 
yesca : qsca zinc : cinc 41-I 
yeso, yesero : guix, guixaire zitzanya ó zitzania, -es : cizaña 41 

yeyuno : jejunum ócalo: sócol 
yodo: i9de zodiac : zodiaco 
yunque : enclusa z9na, -es : zona 41-I 
yuxtaposición : juxtaposicio zoologia : oologia41-I 

zo9fit "zoófito -I 

zabullir : capbuclr, cabucar zoquete : crost9, rosego 
zafiro : safir zorra : guinçu, guita, guinqrda 
zamarrear : estiregacar peco : 59C 

zancajear : fanguejqr, xapolejar zumbar : brunzir, bonir 
Idngano abeylot, buringt zumbido : bonior 
zanquilargo : carna-larg zumo :suc 
:capato : sabqta zum-zum : zumbido 194 
zarandear : saccejqr, trontoyiqr zurcir : sorgi/-
çaipa, zarpada : grapa, graplda zurdo : esquerrq 
zarza : esbarzer, romaguura zurrón : sarro 
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APÉNDICE III 

(COMPLEMENTO AL § 25) 

x. El castellano y el catalán poseen originariamente las siete 
vocales A, E abierta, E cerrada, r, o abierta, o cerrada y u. (Las 
correspondencias entre estas siete vocales del latín vulgar y las 
cinco del latín clásico son las siguientes: 

A breve ó larga. . . . A 
E breve  E abierta o breve  o abierta 
E larga é i breve . . E cerrada o larga y u breve.   o cerrada 
r larga   i u larga  u 

Á los dos diptongos clás. iE y cE corresponden resp  las dos vo-
cales E abierta y E cerrada). 

tg. De estas siete vocales, la A, la i y la u han persistido en 
castellano y en catalán, y de ahí la regla t.a del § 25. Ej.: 

Lat. vulg. PRATU CABALLU MANU CLARU BRACHIU 
Cast. prado caballo mano claro bulo 
Cat. prat caval ma clqr brqç 

Lat. vulg. AMICU VINU LIBRA NIDU FILIU 
Cast, amigo vino libra nido hijo 
Cat. arnic vi liura niu fjyl 

Lat. vulg. MUTU FUMU LUNA MATURU CRUDU 
Cast. mudo humo luna maduro crudo 
Cat. mut fum luna madur cry 

y. Las dos vocales E y o abiertas se han convertido en caste-
llano en los diptongos ir y ue' ; en catalán la E abierta ha persistido 
O se ha cambiado en e cerrada, —ha persistido ante 1, ante h proce-
dente de una consonante latina (h que á su vez ha acabado por 
desaparecer), ante u procedente de C, D, TI latinas (pero no de y, B), 
ante ndr, rr y r seguida de consonante que no sea b, p ó m; se ha 
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cambiado en e cerrada en los demás casos, — y la o abierta ha per—
sistido. De ahí las reglas 4.* y 5." del § 25. Ej.: 

Lat. vulg. MEL DECE PEDE TENERU TERRA PERDIT GUBERNU 

Cast, miel diel pie tierno tierra pierde gobierno 
Cat mel den peu tgndre terra pgrd govern 

Lat. vulg. BENE PELLE LEPORE PETRA HERBA SECAT DENTE 

Cast, bien piel liebre piedra hierba siega diente 
Cat. be pel lebre pedra erba sega dent 

Lat. vulg. Jocu NOVU MORIT BONU POPULU GROSSU NOSTRU 

Cast. juego nuevo muere bueno pueblo grueso nuestro 
Cat. j9c n9u m9r b9 p9ble gros n9stre 

a. Las dos vocales E y o cerradas han dado en castellano su é 
y su ó medias; en catalán, la o ha persistido, pero la e se ha cam-
biado en e abierta en el dialecto central'. Ej. : 

Lat. vulg. CATENA SETA PLENU SPISSU PIRA STRICTU BIBIT 

Cast, cadena seda lleno espeso pera estrecho bebe 
Cat. cadena seda pie espes pera estret bgu 

Lat. vulg. CARBONE LUPU JUVENE GUTTA FURA UNDECI 

Cast, carbón lobo joven gota horca once 
Cat. carb9 19p j9ve g9ta f9rca onze 

). —La E cerrada, transformada en ç en el dialecto central, ha 
persistido en una gran parte del dominio lingüístico catalán (Valen-
cia, Cataluña occidental) y se ha cambiado en e neutra (a --=e in-
glesa de her= i inglesa de fir) en las Baleares. De ahí la existencia 
de las voces á que se refiere la nota 1 de la página 4, las cuales pre-
sentan e abierta, cerrada ó neutra según los dialectos; tales son, 
entre otras, fe, ple, seré (sereno), alè, ceba, pebre, sec (seco), 
bleda, seda, fred, negre, enveja, verema, sembla, cade-
na, vena, pren, ven, trenta, empeny, cep, cera, pera, 
sincer, pes, espés, tres, cresta, quaresma, net (limpio), 
set (sed), estret, dret, letra, ametla, beu, deu (debe), creu 
(cree), ereu, tenla, gleva, vermeyl, cabeyl, ceyla, abeyla, 
oveyla, los diminutivos en -et, los substantivos formados con los 
sufijos -esa (§ 171), -essa (§ 162), -eda (§ 169), los adjetivos en 
-és y -enc (§ 182), los infinitivos en -er tónico (pron fg, pie, 
etcétera en barcelonés; fe, pie etc. en valenciano, leridano; fa, 
pla, etc. en balear). —En cambio voces como deu (diez), peu, 
preu, tendre, gendre, divendres, perd, govern, infern, 
terra, ferro, cert, cobert, set (siete), en que la vocal tónica 
proviene de una E abierta, presentan ç no sólo en barcelonés sino 
en valenciano, balear y demás dialectos. 
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Pero la é y la ó castellanas no proceden siempre de E y o cerra-

das del latín vulgar, sino que la e' puede provenir de una E abierta ó 

de una A, y la ó, de una o abierta ó del diptongo AU, y en estos 

casos ya no les corresponden las vocales catalanas g y o. En efecto: 

a. Cuando en el paso de una palabra latina á castellana, se han 

producido ciertos sonidos paladiales inmediatamente detrás de la 

vocal acentuada (como ha ocurrido con el cambio de cr en cb ; de 

x ó PS en x paladial, convertida luego en j velar; de c'1. O LI en) 

paladial, convertida luego en j velar. Ej.: DIRECTU del echo, DIXI 

dije, FILIO hijo), la E y la o abiertas han dejado de dar los diptongos 

ié y ué para convertirse en las vocales castellanas é y O; ahora bien, 

á estas ¿yd castellanas (procedentes de E y o breves latinas) corres-

ponden en catalán y yi ó y. Ej. : 

Lat. vulg PECTU (S) L lICT U TEXIT SEX SPEC(u)tu 

Cast, pecho lecho teje seis espejo 
Cat. pit lit tix sis espiyI 

Lat vulg OCTO H ODIE OC(U)LU FOLIA DISPOLIAT 

Cast ocho hoy ojo hoja despoja 
Cat. vyit vyi my' fyyia despyyla 

b. Ante eh, j, r, s, procedentes de CT, x ó PS, RI 0:5 RE, SI Ó SE 

aparece en castellano é en lugar de A latina; á dicha e' corresponde 

en catalán e cerrada. Ej.: 

Lat. vulg. FACTU METAXA CA R BONARIU AREA BASIU 

Cast. hecho madeja carbonero era beso 
Cat. fgt inadgixa carbong, gra bgs 

c. El diptongo AU, que se convierte en den castellano, se trans-
forma en 9 en catalán. Ej.: 

Lat. vulg. AURU PAUCU PAUPER CAUSA CAULE AUSAT 

Cast. oro poco pobre cosa col osa 
Cat. 9r p9c p9bre c9sa c91 g9sa 

Así, pues, tenemos que á una é castellana corresponde en cata-

lán g, g O según que dicha é provenga de una E cerrada (1.), de una 

A (8b) ó de una E abierta (8a) y que á una d castellana corresponde 

en catalán 9, ç ó ui (y) según que dicha ó provenga de Au (8c), de 

o cernida (1) ó de o abierta (6a) 1, 

). —De conformidad con lo establecido en y y en 1, tenemos: 

Al sufijo -esa [lat. -IssA] corresponde -g ss a (§ 162-II); al sufijo 

[lat. sa (§ 171); al sufijo -és [ lat. -Ensis], -gs (§ 182); 

36 
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s. Las reglas establecidas en los párrafos anteriores presentan 
numerosas excepciones, las cuales pueden clasificarse en tres 
grupos: 

I. El desarrollo normal de las vocales latinas en castellano y en 
catalán (E breve en it' castellana y en e catalana, E larga en é caste-
llana y en q catalana, etc.) puede sufrir diferentes perturbaciones 
bajo la influencia de determinados fonemas. [Ya hemos visto, por 
ejemplo, que la E breve no da ié sino é. ante eh, j etc. (aa) y que la 
misma vocal latina no da e sino q ante /, udr, etc. (y).] 

Á esto se deben una infinidad de excepciones de las reglas esta-
blecidas en los párrafos y y C. Nos limitaremos á citar dos: 

a. En determinados casos (ante vocal, ante U...) la E abierta 
del latín vulgar se encuentra substituida por i en castellano; á esta i 
no corresponde en catalán sino e. Ej.: 

Lat. vulg. MEU TUD/EU SELLA CASTELLU VESPA VESPERAS 

Cast, mio judío silla castillo avispa vis/eras 
Cat. tulla jueu sela castqf vespa vespres 

b. En determinadas condiciones la o cerrada del latín vulgar 
puede dar u en castellano y en catalán. (Ej.: UNGULA uña yti gla , 
PUGNU puño p yn y); pero en ciertos casos el cambio de o en u no 
se ha operado más que en castellano, existiendo, por consiguiente, 
una serie de palabras en que á una ti castellana (convertida á veces 
en u asilábica) corresponde una 9 catalana. Ej.: 

Lat. vulg. MULTU A(U)SCULTA JUGU JUNCU SALMURIA VER(E)CUNDIA 

Cast. mucho escucha yugo junco salmuera req.iienv 
Cat. m9lt escolta ion jync salm9rra vergonya 

II. En las formas verbales acentuadas en la radical, se han 

á la terminación -ea del indicativo presente de los verbos derivados 
en -ear [lat. -tzAT], -ej a; á la terminación verbal -er [lat. -ERE], 
qr (Ej.: haber ayer); á la terminación, verbal -emos [lat. -Imus ó 
• imus ], -e m (Ej. : perdemos pe rd e ); — en cambio: al sufijo -ero 
[lat. -ARtus] corresponde -er (§ 167); á la terminación del futuro 
-é [lat. vulg. -A10 por BABEO], -t; (Ej.: haré far e); al sufijo -miento, 
-ment (§ 180); á la terminación verbal -iendo, -ent (substituida 
por -int en los verbos de la tercera conjugación y por -en t en los 
verbos en -q r. Ej.: perdiendo per  pero durmiendo dor-
mjnt, habiendo avent); 

Al sufijo -oso [lat. -Osus] corresponde -QS (§ 182); á la termi-
nación -ón [lat. -ONE], -9; á la terminación -or [lat. -ORE], or; — 
en cambio: al sufijo -ocio corresponde -91 (§ 166-y). 
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producido frecuentes trueques entre le' y é en castellano y entre ç y 
ç en catalán. Una voz COMO FRICAT debe dar frega en castellano, 
frega en catalán (e); pero el castellano ha trocado la é regular de 
frega por ié (dando al verbo fregar un presente friega, paralelamente 
á segar : siega, negar : niega, etc. ), y así tenernos que á un ié caste-
llano corresponde en catalán e, contra lo establecido en el párrafo y. 
En cambio, en los representantes de PENSAT (pésa en castellano, 
pesa en catalán), es el catalán el que ha trocado la vocal regular 
por e diciendo pesa, y, así, á una é castellana procedente de E 

cerrada latina responde una ç catalana, contra lo establecido en el 
párrafo 4. Análogos cambios ocurren entre rié y ó castellanos y 
entre 9 y 9 catalanas. Las principales excepciones pertenecientes á 
este grupo figuran en las listas del § 47 'II. 

III. Finalmente, en las voces de origen erudito, el catalán 
suele pronunciar la e y la o abiertas; de modo que, en ellas, á éy á ó 
castellanas corresponden normalmente q y 9 catalanas (tanto en el 
caso de corresponder aquéllas ányo breves como en el caso de 
que correspondan á u: y o largas); así, tenemos -ecia -eci a, -edia 

-egio -egi, -elia -ella, -elio -emia -emia, -emio 
-emi, -enia y -énea -enia, -enio y -breo , -rucia -encia, 
-radio -gnd i , obsequio ob sgqui, -eria y -érea -g r a , -erio y -éreo 
-vi, magnesia magnesia, -estia -estia, tesis tesi, -epsis -epsi, 
dermis dermis, neutro neutre, -Mico -gctic, -Mico -qdic, 
-éj1,0 -ene, -aico -el ic, -énrico -e m c , -Mico -ç n i e, -épico -epi c , 
-épico t ic, -érico -eric, -Mito -edit, -iywo -qpit, -erit, 
évtdsis extasi, diéresis dieresi, éxito exit, ejército exercit, 
centésimo centesim, época epoca, etc. ;--óico -o c, óide 9 ide, 
-ocio -QC , -odia -odia, -odio -odi , -ogia -9gia, -agio -9gi, -olio 
y -dleo -91i, -muja -9mia , -mujo -9mi, -anca y -onia -9nia, 
y -alijo -9ni, -Opio -9pia, -Opio -opi, -aguja -9qui, -drea y -oria 
-9ria, -dreo y -ario -on , -9rci, -ordio-9rdi, glotis gl9tis, 
dosis d9Si, -di-a -oci I, -Mico -odic, -ógico -9gic , -órnico -9mi c, 
-ónico -9 nic , -ópieo - 9 p i c , -óíico -9 t c , -ano -91 it , -óraito -9 i t , 
-ósito -9S it , -9n i ni , -9 fag , -ógrryi) -9g r a f, -óriretn) 
-9met re, -(geno -9gen, -ó/ogo -91eg, diócesis diecesi , hipótesis 
ip9tesi, mddulo mod u I, etc. 

No es, sin embargo raro encontrar en catalán e y 9 en lugar de 
q y p en voces de origen erudito: 

a. En el nombre aparece á menudo e por ç y 9 por 9 bajo la 
influencia de ciertas voces de origen evolutivo; por ejemplo, el 
hecho de que todos los nombres populares en - cut tengan e (d n t, 

: 014 
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gent, etc.) es causa de que las voces eruditas en -en t adopten e: 
evident, eloqüent, excellent, etc. (pero evidencia, elo-
qüencia, excellencia, etc.) 

b. En el verbo se manifiesta una tendencia á la adopción de e 
y de o en lugar de g y de 9. Ej. : afecta, condemna, inter 
cepta, eleva; adopta, advoca, elabora. V. §47-ig. 
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CON ALGUNAS NOTAS ADICIONAIES 

[adj. adjetivo; adv. adverbio; in-on. pronombre; prep. preposición; 

conj. conjunción] 

a. Pronúnciase: —Cuando tóni- trebayl 30) ó se omite (cd-
ca: a italiana de pane (Ej.: pa I) mara can] bra 29, acequia ctl-
órifrancesa de /mil (Ej.: pal lo- quia 3o-p) 
nota, pau I 2-I-n.); —Cuando á 6 á. Pronunciase a tónica (Ej.:
átona: a inglesa de begya r (Ej.: catala=catalá V. pág. 462 

' granota i) ó se elide ( Ej.: nota 1) 
initja ora pron. initjora 22) â. Pronunciase a tónica (Ej.: 

a- prefijo 182, 186, 187, 188, 191 portá. V. Acento circunflejo) 
a prep. : d, en 122 1, 126, 130, : símbolo empleado en esta 

-nota 2, 132, 133, 135, gramática para representar la 
141-nota 2, 151 vocal a tónica (sonido repre-

a, vocal castellana : Le corres- sentado en la ortografía usual 
„ ponde en catalán: — Cuando por a,d6dyd) 

tónica : j (ala ala 25 -a y ab=amb; abdos----anibd9s 
APÉNDICE III-l); — Cuando a m (I 9 S 

átona : a (buena bou a), e ablix=baix adv. lugar 
(cáñamo canent 29, t'abajo abans : antes 140-1, 1 57 

1). Aun el caso del ejemplo A qui ha vist en Miguel? 
(122-nota última), el lenguaje hablado prescinde á mentido de la 
preposición a, evitando la confusión con hacer O no una ligera pausa 
ante en Miguel según que estas voces son el sujeto O el coinple- 
mento directo: Qui ha vist, eri Miguel? ¿A quién ha visto Mí-
cruel? I Qu i ha vist en Miguel? ¿Quién ha visto á Miguel? 

2). Nótese el cambio de a átona en e en la terminación nomi-
nal -as (buenas b9nes 84-1) y en las terminaciones verbales -as 
(piensas pqnses 46, d 'leas (ligues 55, pensabas pensaves 48, 
perdías perdjes 58, 66. pensarías pensarjes 51, 62-a, 69), -an 
(piensan pqnsen 46, etc.), -amos (pensábamos pensavem 48, per-
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Acento agudo ('). Es el que se terminada en vocal, por ej., 
emplea cuando, por las reglas collir con destí (ó, análo-
de acentuación (V. Acentua- gamente, flors con cos): 
ción gráfica) debe acentuarse Que cap ventada no ha 
gráncamente una de las voca- gosat colli Ni a sa esti-
les e cerrada, o cerrada, i y u' niada cap amic ha oferta. 
(Ej. : faré, carbó, cosí, Es dolorós i noble ton 
comú) y cuando se quiere destí, Oh rosa, rosa, en 
indicar la pronunciación cena- la gran pan deserta! J. 
da de una e 8 de una o en GARNER;— 2." Cuando á una 
voces como bé bien y bót a voz terminada en r muda si-
c/iba, diferenciadas así gráfica- gue otra empezada en vocal, 
mente de bé cordero y bóta por ej., fl ó escollida (letra-
bola. (Asimismo : més mds, sílabo) por flor escollida 
món mundo etc. diferenciados (pentasilabo): Imrnóbil beu 
así gráficamente de mes mis, els aires amb una rentó 
mon mi, etc.) igual. J. MARAGALL; — 3." 

Acento circunflejo ('). Cuando Cuando á una voz terminada 
se suprime en la escritura una en r muda sigue una voz áto-
r muda precedida de vocal tó- na que puede revestir una for-
nica, es hoy costumbre muy ma asilábica enclítica, por ej., 
generalizada marcar dicha vo- la fl ó•s bada (tetrasílabo) 
cal con un acento circunflejo. por la flor Se bada (perita-
Suprímese normalmente la r silabo): Per alegra• I nos-
muda en poesía: — t.° Cuan- tre viatge. E. (UANYAFIÉNS. 
do se hace rimar una voz ter- Acento expiratorio 1, 31, 47- , 
minada en r muda con otra 53 - t9, 58 

diamos perdiem 58, 66, 51, 62-ig, 69)y -ais (pensabais pensqy eu 
48, etc.) [En el substantivo, las terminaciones -es y -en , corres-
pondientes á las castellanas -as y -an, se encuentran hoy general-
mente reemplazadas por -is é -in : temas temis ant. temes 55, 
64, 65]. —También presenta el catalán (Barc.) numerosos ejem-
plos de ç y e por d : á las terminaciones verbales -dinos y -dis 
corresponden -ç fi y -gu (pensamos pensgm, ant. pensam 46; 
digamos diguem, ant. diga ni 55); á las terminaciones -ase, -ases, 
etcétera corresponden -es, - es s is, etc. (pensase pen sç s, ant. 
petisas 49); á las formas rizotónicas arranca, 1an5,-a, nada corres-
ponden arrenca, llçnça, neda, ant, arranca, etc. (En cambio: 
afeita a flita, 7ecomienda recomlna). 

). Muchos emplean todavía el acento agudo sobre la a 
(catalá); pero son cada día más numerosos los que en este caso 
prefieren el acento grave (catalá). 
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Acento grave (''I. Es el que se nantes ii y a finales; así, no se 
emplea cuando por las reglas acentúan las agudas desmai 
de acentuación (V. Acentua- ((i desmay), museu, per-
dón gráfica) debe acentuarse diu, pero sí las llanas aná-
gráficamente una de las vo- veu, escandínau, y se acen-
cales a', e abierta y o abierta túan las agudas comprén, 
(Ej.: catan, sisé, perb) y entén, anglès, sortís, pe-
cuando se quiere indicar la ro no las llanas compren, 
pronunciación abierta de una comprin, portes, cossos. 
e de una o en voces corno También se acentúan las ha-
bé cordero y bbta bota, dik- nas de más de dos sílabas en 
renciadas así gráficamente de que el acento cae sobre una i 
bé bien y bota cuba (Asimis- ó una u seguidas de otra vocal 
mo: má mano, pél pelo, etc. (estudia, canvíen, tras-
diferenciados así gráficamente púen). V. además Diéresis 
de ma mi, pel por el, etc.) y Acento circunflejo. —Los 
Algunos han propuesto mar- acentos agudo y grave se usan 
car con el acento grave todas también para distinguir los pa-
las ce y las oo abiertas : vérd, rónimos como bé cordero y 
terra, cél, cbr, nbsa, vb1. bé bien, bbta bota y bóta 

Acentuación gráfica 1 -nota útil- cuba (V. Acento agudo y 
ma (pág. 5). Según el primero Acento grave); pero en este 
de los dos sistemas de acen- empleo de los acentos, se no-
tuación mencionados en esta tan toda suerte de divergen-
nota deben acentuarse (con cias y vacilaciones, habiendo 
el acento agudo ó el grave. V. autores que apenas acentúan 
Acento agudo y Acento gra- algunos, al paso que por otros 
ve) las voces agudas acabadas tiéndese á acentuarlos todos. 
en vocal (seté, camí), las acj : aquí 138 
llanas acabadas en consonan- aço= ais9 loo 
te (estéril, efímer, prin- All=a 135-11 (pág. 185 y 186) 
ceps) y todas las esdrújulas adllt, adamunt, etc. V. dqlt, da-
(época, intimes), consi- munt, etc. 
derándose (para los efectos de ales: ahorallIÍS1110140-1,ont152-1 
estas reglas) como consonan- Adjetivos calificativos 83 á 92, 

tes la i )9 y la ii subjuntivas 112, 113, 182 0 184, 195; — 
de diptongos decrecientes y adj. determinativos 99, loo, 
como no escritas las conso- 102, 103, 115 á 120 

V. la nota de la pág. 462. 
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ADONCS : entonces anados ó ambd9s : ambos 
qduc (ó qdhuc): aun, hasta 141 annint : arriba 136 
Adverbios 136á 141 an = a 132, 135 
Afijos (pron.) 97, 98 (u)ANcu : jamds 
air (ó ahir) : ayer 140-II anc que (=en que) 155 
aixi, aixis : así 141, 156 qns : antes 152-II 
aix9 : esto, eso Ioo, I14-v, 149 a9n V. on 
ALCUN : algún Apóstrofo ('). Hoy se hace uso 
aldavqnt, aldarrera : enfrente, en del apóstrofo: t.° Para war-

pos 136 car la elisión (regular) de la 
a-les-9res (0 a-les-h9res) : enton- vocal de las voces me, te, se, 

ces 140-I lo, la, ne y de seguidas de 
algo : pron., alguna cósa, quel- vocal 94, tor, 116, 132, (Per 

com, res; adv., un p9c, gens por pera, 132, se encuentra 
algy : alguien 121 algunas veces escrito per'); 
algyn : algún, alguno 120 —2.° Para marcar la elisión 
alnagnys : d lo menos 141 (frecuente en poesía) de la r 
a19ra (O a1h9ra) : d la ves, ¡un- muda final : dormí', con-

lamente 141 vence' por dormir, con-
als : d los tor -III vèncer. V., sin embargo, 
ALS (L'): l0 detildS Acento circunflejo; —3.° Pa-
:11t : en vos alta 141 ra marcar la enclisis de las for-
ALT = dit mas asilábicas m, t, s, 1, n, 
altrament : de otro modo 141, por ns, Is 95, tot. Algunos pre-

/o deinds 152 fieren en este caso un punto ó 
lltre : otro 120 un guión, que emplean igual-
litri, ALTRUY : Ofro 121 mente ante las demás formas 
al9 : aquello 100, 149 encliticas: • us, • y, •u t. Usa-
amb : con 132 se también el apóstrofo pre-

1). Modernamente se ha abusado mucho de las formas enclí-
ticas hasta el punto de usarlas detrás de los signos de puntuación 
(Escolta; 'm vols dir. ..?). El no admitirse las formas em, et, 
etcétera (96) ha sido causa, en poesía, de numerosas grafías como 
las del citado ejemplo: siendo Escolta; me vols dir hexasílabo 
y Escolta; em vols dir pentasílabo, cuando se adoptaba por el 
poeta la pronunciación pentasílaba, no pudiéndose emplear me y no 
admitiéndose em, escribíase 'm. Actualmente se escribe ya de 
ordinario Escolta; em vols dir (cuando no Escolta; me vols 
dir); pero todavía se hace un uso excesivo de las formas 'm, 't, 
etcétera. Con la adopción decidida de em, et, etc., podría redu-
cirse el empleo de las formas enclíticas, no sólo rechazándolas en 
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positivo ante s = nos ú os 98 avqnt : adelante 136 
APRÉS : después aviqt : pronto 140 
aprop V. prop avni (ó v i) : hoy 140-11 
aqugix, aquot, aquql : ese, este, AYTAL : tal 

aquel leo, I32-nota 4, i35-11, AyTAMBÉ : también 

145, 1 48 AvTANT : tanto 
aqui : abi I 38 b Pronúnciase: — En sílaba di-
qra : ahora isio recta: b plosiva (Ej.: tomba, 
amin de : al ras de, d raí.z de banya 3), b fricativa (Ej. : 

1 34 -r3 riba, cabra, carbó, la ba-
arrqu : en todas partes ny a 3) ó bb plosivas (Ej. : fi -
Artículo definido tot, 115, 116, bla 18-11); —En sílaba in-

118, 140-II, 144, 146, 148; versa: b plosiva (Ej.: a bdo-
artículo neutro 113, i i6, 141- men 3, 15411, no sab res 
nota 2, 149, 150 24, sabs alguna cosa 23-u) 

assobre, asma V. sobre, sota p (Ej.: sab 3, dubte 
Aumentativos 166 ho sab tot 24, sab alguna 
ami : abajo 136 23-v.).* Es muda en la pre-

absoluto detrás de los signos de puntuación, sino limitando su uso á 
los casos de intima unión gramatical con la palabra anterior, por 
ejemplo, en las combinaciones de dos pronombres átonos (me'
de preposición y artículo (sense• i) y de verbo y afijo (mira•m) 
suponiendo que en este caso no se prefiera el guión (mira-ni). — 
Las formas encliticas , -ns, etc. provienen directamente de las 
formas átonas latinas ME, NOS, etc., que, en determinadas condicio-
nes, perdieron su vocal al igual que las sílabas átonas ME, NOS, etc. 
de polisílabos como TimE['r], BONOS, etc. (como TailIT—TEme dió 
tç m, QUID ME=QUEme dió qut¿rn; como Bonos dió bons, NON 

NOS-.NónOS dió nons); -tu, -us, etc. engendraron luego em, 
ens, etc. al pretender usarlas aun en el caso de no precederles 
vocal. La relación entre -ni y em no es, pues, la misma que entre 
in- y me: ni- es me cuya vocal se ha elidido en su encuentro con 
una vocal siguiente (Cp. quinzlnys por quinzeqnys § 22-1), 
al paso que -ni no es el resultado de la elisión de la vocal de e m , 
sino ésta el resultado de la adición de una e á -m: en quq-m no ha 
habido elisión de vocal alguna entre quq y -ni , como la ha habido 
en ni -obres entre me y obres. Esto justifica el emplear entre 
que y -ni un signo diferente del que se emplee entre m- y obres; 
y como en este caso se emplea uniinimamente el apóstrofo 
(m'obres, de conformidad con el francés, italiano, etc.), de ahí 
que se haya propuesto el uso del punto (que•m) ó del guión 
(que-ni) ante las formas enclíticas (También se ha escrito que m, 
sin la intercalación de ningún signo). En este libro hemos adoptado 
el punto, que cuenta ya con un buen número de partidarios. 

37 
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posición amb seguida de con- cielo, nace), V. «.z, consonan-
sonante (Ej.: amb tu) y en te castellana» 
ambd 9s (escrito también •q ante ua, ue, U, uo 
a indos) (oblicua obl1qua, frecuente 

•Contra lo establecido en freqüent, oblicuidad obl 
el § 23-a, lab de la preposi- qüitqt. V. VOCABULARIO le-
ción amb (0 ab) suena b tra q); pero eyacuqr, cons-
ante vocal (Ej. : amb ell, plena, vacuitqt [en latin 
pron. a m bell) OBLIQUUS, FREQUENS, pero VA-

b, consonante castellana Le cous, CONSPICUUS] 
corresponde en catalán : b 9. Pronunciase: — En sílaba di-
(bajo bqix, t'abajo trebly1), recta: s (Ej. : pega, força 
p (cabo clp 27), y (itibano 6); — En sílaba inversa: s 
rqve 34-13) ó u (escribe es- (Ej.: adreç, cal/ 6) .; ca-
c t in, cobre c9ure 34 -,3) talana (Ej : cal/ i guix 23-v, 

bqix : abajo 136, en tyn baja 141 adre/ nou 24) 
(blix -=--bajo prep. es un cas- cadascy : cada cual 121 
ttllanismo. V. 1 34) cqp : ningún, ninguno, ninguna 

bast¿Int : bastante 112, 119 120, 158, 159 
be, ben : bien 112, 141 cqp a : hacia 1 34-il 
b9i (b0 i) intensivo, general- CAR : piles 

mente usado delante de los CASCUN : cada, cada uno 120 
gerundios y participios con CELL : el 116, 148 
un valor análogo al del tot de ço : lo 116, 149 (Encuéntrase 
que se habla en el § 142 algunas veces usado por aló 

c. Pronúnciase: —En sílaba di- = esto, eso); PER ÇO QUE: para 
recta: c velar (Ej.: cos, To- que 154; PER ÇO CAR, PER ço 
ca 2), re velares (Ej.: mira- com: porque 
c le i 8-II) o s ( ce p, ciri 6); c9m : como, cual = como, cuan, 
—En sílaba inversa: c velar cuanto 141, 156 ; com a : 
(bruc, pacte 2, poc alt como 131 
23-a), g velar plosiva (anéc- Comparativo : 112 (pág. 147) 
dota 15411, pocs ornes 23a, Concordancia del participio pa-
sac gros 24). V. además los sado 105 
§§ 17, 20 y 239 y el diágra- Conjunciones : 151 á 157 
lo ch cual : c9ni 156; el cual : el qu4l 

e, consonante castellana. Le 1 44-«; lo cual : la quql cesa 
corresponde en catalán c* 1449; cada cual: cadascy 121 
(caro cqr, poco pc,:lc) O g rudl : quin 117, 147 
conoce regoneix 32). Res- cuyo : el... del quql 146 
pecto á e equivalente á (Ej : ch. Pronunciase como la e en 
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igual posición (Ej.: bruch, dan' : debajo (de) 136, 137 
poch alt, pochs ornes, davqnt [fr. devant] : delante (de) 
sach gros 3-nota 2.1). —En 136, 137 
Valencia suele emplearse este de (d') : de 132, 133, 1 5 1 , 1141-,/-
diagrafo con el valor de ch debldes : en balde 141 
castellana 5. (En lo antiguo del : d este lado 138 
encuéntranse ya algunosejem- DECONTINENT = encontinent 
plos de ch por lx y por x ini- defora V. fora 
cial). DEJUS : encima 

ch, consonante castellana. Le dels : de los tot -III 
corresponde en catalán : x delq : al otro lado 138 
(chico xlc), tx (pichel pit- dem [fr. demain]: mañana (nia-
Xe r), it (lucha lyita), t (le- ñana subst. : mat i [fr. mi-
che let) O It 0111010 III 9 I t) 38 tin]) 140 

d. Pronúnciase : — En sílaba DEMENTRE : mientras 
directa: d plosiva (Ej.: ren- Demostrativos loo, i 16 
da, data 3) Oil fricativa (Ej.: DENANT : delante 
roda, vidre, ordi, lada- des que: desde que 134-rs, 157 
ta 3); — En sílaba inversa: Despectivos 166 
d plosiva (Ej.: cadmi 3, àcid despres : después 140 
nítric 24), t (Ej.: ácid 3, dessota V. sota 
adquirir 15-111, àcid fór- DESSUS : encima 
mic 24, àcid acetic 23-u) devers : hacia 
ó es muda (Ej.: p e rd s 2o, 88). devora V. vora 
Cuanto á su asimilación a la Diéresis ( • • ) Emplease la diéresis 
consonante siguiente: 18-111 sobre la vocal u cuando, prece-
do V. ts diéndole g O 9, le sigue e ó 

d, consonante castellana. Le següent, argüir, qüestió. 
corresponde en catalán: d Los partidarios de representar 
(dulce dolç, rudo ride), t por i (y no por y) la i de los 
(prado prqt, sed set, badajo diptongos ai, ei, etc. y la i 
batqyl 27-1, 33-«), u (nido intervocálica (12, 14), suelen 
niu 33.7) ó se omite (sudar además emplear la diéresis so-
suar, Pedro Pere, mandar bre la i y la u innydiatamen-
manqr 33-7, 8) te precedidas de vocal: 1." 

d' V. de Cuando, siendo átonas, no 
DABANS : antes forman diptongo con la vocal 
dqlt : arriba 136 precedente: crei, traició, 
damunt : encima (de) 136, 137 espontaneitat; 2.° Cuando, 
darrera [fr. derri?re]:detrds !de) siendo tónicas, no deben Ile-

136, ¡37 var acento según las reglas de 
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acentuación (V. Acentuación se elide (Ej. : quinze anys, 
gráfica): beneit, veina, pe- carbó encés pron. quin -
ro veí, país. Se omite la zanys, carbónces 22) 
diéresis detrás de 6 y también E COni. : y, é 
suele omitirse detrás de los e vocal castellana. Le corres-
prefijos átonos y en las termi- ponde en catalán: — Cuando 
naciones latinas -us y -urn: tónica : g (seda seda 25 y 
argüir, coincidir, PitIS. APÉNDICE III-8), e (alegre 

Diminutivos : 166 alegre 25 y APÉNDICE 111-8) 
tfillS : dentro (de), en 136, 137, ó i (Pecho pit 25-nota, 38 y 

135-111 APÉNDICE V. además 
Diptongos crecientes 13 -II; id los diptongos ié y ué. — Cuan-

decrecientes 12; id. sintacti- do atolla: e (perdón perdo, 
COS 22 padre plre), i (pet, óleo pe -

DON 152 troli 29, demonio dimoni 
doncs : pues, luego 152-Ill, 153- 30), a (especie especia 28-111, 

nota 3 asesino assassi 30) ó se omi-
dret a : hacia I34-13 te* (parque pqrc 26, 28-II, 
e. Pronúnciase : —Cuando tó- áspera aspra 29. En cambio: 

nica : f francesa de aprt's (Ej.: manga ingnega) 
terra é francesa de bonté *En la edad media era fre-
( Ej. : cega t); I — Cuando cuente la omisión de la e en la 
átona : a inglesa de beggar sílaba inicial es- : spa sa
(Ej.: mare, trencar 1), e star. 
(Ej. : teatre, real r3-III) ó e abierta=é francesa de npríls 

1). Los castellanos confunden á menudo las dos ce tónicas del 
catalán pronunciando ambas como la e de pera (que no es ni la e 
abierta de pera ni la e cerrada de Pere). Conviene evitar dicha 
confusión, pues son muchas las voces que sólo se distinguen de 
otras por el diferente sonido de su e tónica: be cordero y be bien, 
te té y tç tiene, sets sereno y sere seré, bec bebo y bec pico, sec seco 
y slc pliegue, surco, comprgs comprendido y compres comprase, 
marques marqués y marques Marcase, despres desprendido y 
despres después, ves imperativo de vgure ver y ves imperativo 
de angr ir, net limpio y net nieto, dgu debe y deu dios, squ está 
sentado y sl u suyo, in g u miau y meu mío, fg u hacéis y fl u hilo, 
vela ve y vlu vid, \Tu-1s vendes y vens vienes, valent valiendo y 
valent valiente, calent siendo necesario y calent caliente, sabent 
sabiendo y sabent sabedor, sospesa suspendida y sospesa sospeso: 
así como: milg milésimo y miler saber saber y sabe supo, 
poder poder y podl quizás, fg fe y fer hicei, pare,- parecer y 
perer peral, pera pera y Pere Pedro, ceba cebolla y seva suya, 
vega arveja y vess a vierte, ven vende y vent 
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e cerrada= francesa de botad i enchns : adentro, hacia dentro 136 

é. Pronunciase e abierta (Ej. : endrçt de : enfrente de, en la di-

onzè, época) recciém de I34-i3 

é. Pronunciase e cerrada (Ej. : enfora : afuera, hacia fuera 136; 

diré, diguéssim) de... enfora : salto, excepto 134 

é. Pronunciase e abierta (Ej. : enfront de : enfrente de 
sabé) ó e cerrada (Ej. : p r i - ENJus : abajo 
me) V. Acento circunflejo enbi : hacia allá 138 

: símbolo empleado en esta enloc : en ninguna parte 138, 158 

gramática para representar la enrera : atrás 136 
vocal e abierta (sonido repre- ens V. nos 
sentado en la ortografía usual ensems (ó ensemps) : simultd-
por e, è y é) 'lealmente, juntos 

: símbolo empleado en esta ENSUS : arriba 
gramática para representar la entorn : alrededor 136 
vocal e cerrada (sonido repre- ENTRO : h(1.51,1 

sentado en la ortografía usual envqrs : hacia, para con 134-ig 

por e, é y é) ENVIRON : alrededor 
qix : ese too es pron. V. se 
el : art., el ¡oi ; pron., lo, le 96 qst : este ICO 

EL E • L : y el, y lo, y le; = EN et V. te 
LO : en el; r. ELL <1 f Pronúnciase: f ( Ej. : fada , 

els : plural de el cad uf) ó Y labio-dental (Ej. : 
ELS : plural de EL Afganistán 15-111) 

çla : él, ella 93, 114 f, consonante castellana. Le cor-
em V. me responde f (fiesta fçsta, telé-
empero V. per9 grafo telçgraf) 
en art. y En don i i6 Femenino. Su formación : Cap. 
en prep. : en, ci 132, 135-11 XII y § 162 
en pron.-adv. V. ne *Algunos adjetivos en -ju for-
ENAXÍ= aixj man el femenino añadiendo 
ençq : hacia acá 138; d'ençq :des- simplemente una a : geliu 

de I34-1?, 157 geljua, solju soljua 
encara : aun, todavía 110 fins, finS a : hasta 134-13 
encontimmt : incontinenti fora : fuera 136, 137 
endarrçra, endavant : atrás, ade- força : no poco 112, 119 

¡ante i 36 FORT : muy 
endebades V. debacles fulano : en tal 121 
endema (1') [fr. le lendemain]: g. Pronunciase: —En sílaba di-

al día slguiente 140-11 recta : g velar plosiva (Ej. : 
endernig (en I') : entre tanlo 110 Orenga, gota 3), g velar fri-
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cativa (Ej.: remuga, farga, aguait) 3 -Encuéntrase fre-
agre, esguard, la gota 3), cuentemente en lo antiguo gua 
gg velares plosivas (Ej.: re- porga. Ej. : pugna, digna por 
gla ó j catalana (Ej.: puga, diga. 
gemec, brogit 4). V. ade- gtt. Pronunciase gii [con g plo-
más el diagrafo tg; -En sila- siva O fricativa.] (Ej. : en-
ba inversa : g velar plosiva güent, següent) 3 
(Ej. : maragda 3, 15 -Ill, Guión 95-nota, 97, 194, 195, 196 
pròleg nou 24, catàlegs h Es muda como en castellano' 
impresos 23-a), c velar (Ej.: (Ej. : ho me 35 y pág. 87 no-
pròleg 3, catàleg imprés ta, rahó 33-7, 14 nota, 
23-a, sang espessa 23-3, 52, rich 3 nota 2.a ) 

pròleg curt 24), n velar h, castellana. Le corresponde en 
(Ej.: sagna 17), tx catalán catalán : h (hombre h ni e, 
(Ej.: mig, mig cap 5) 0 tj prohibir prohibir) [que algu-
catalán (Ej.: mig any 23-», nos omiten : eme, proi-
m i g got 24). V. además 20 bin , f (haba fqva, rehusar 
y 23-n y los diágrafos ig y tg refu sqr 35), g (hermano ger-

g, consonante castellana. Le cor- m I 37-a) Ose omite (hueso 9 s). 
responde en catalán: g (guante hi ( y) : d él, d ella, etc., en él, 
gulnt, siega sega) ó c (grie- en ella, etc., con él, con ala, 
go grec, grito crit 27, 32). etc., allt, /e 129, 139, 114-1, 
Respecto á g equivalente á j 123-nota, 128-I, 131, 126 
(Ej. : gente, coger), V. «j, ho (•u) : lo 125, 131 
consonante castellana» HOM : se 121 

mire : mucho, muy 112, I19; hen V. Qn 

gqire-be : casi 141 HUY : hoy 
Género de los substantivos 163, I. Pronunciase i (Ej.: bri, bor-

164, 165 ni 1). V. además los diágrafos 
gens adv. : nada, algo 112, 119, ig é ix 

158, 159 i asilábica (flaire; aprovació, 
gu. Pronunciase; velar [plosiva llantia; teia 12, 13, 14) 

O fricativa] (Ej.: prengui, i conj. : y, é 152, 118 
orgue) ógü [con g plosiva o i, vocal castellana. Le correspon-
fricativa] (Ej. : un guant, de: -Cuando tónica: (vida 

t). Son ya en gran número los que omiten la h en voces como 
rahó y rich; pero son todavía escasos los partidarios de la supresión 
de la h llamada etimológica (home de Homo). Sobre la conveniencia 
y oportunidad de esta reforma, V. Qiiestions d'Orlogr. cal. del autor. 
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vida 25 y APÉNDICE Ill-fd), ç ciase: x paladial catalana [=ch 
(anillo anel 25 y APÉNDI- francesa de chal] (Ej.: coix, 
CE III-L) ó (virgen verge 25); mad eixa 4) ój catalana (--=j 
—Cuando átona : i (tirano francesa] (Ej.: peix i carn 
tira, sólido sol id) O e (prín- 23-«, peix gros 24) 
cipe princep 29, gigante ge- j. Pronunciase j francesa de jan-
gqnt 30). V. además «ie' dip- ne. (Ej. : jove, rojor 4)• 
tongo» V. además el diagrafo tj. 

1. Pronunciase ¡(Ej.: ven) j, consonante castellana (escrita 
1. Pronunciase í (Ej. : dormi. j ó g). Le corresponde en ca-

V. acento circunflejo) talán : j (joven ¡ove, objeto 
I. Pronunciase í O i asilábica objecte 364), g (gente gent 

(Ej. : beneit, creï. V. Dié- 364), tg o tj (viaje viltge, 
resis) viaja viatja 36-II), x pala-

Símbolo empleado en esta dial escrita xóix (jeringa xe-
gramática para representar la ringa, madeja madeixa 36-111), 
vocal i tónica (sonido repre- x pron. cs (lujo luxe 36-1V), 
sentado en la ortografía usual x pron. gz con z catalana (ejer-
por 1, í, I é i) cicio exercici 36-IV) ó yl 

ié, diptongo castellano. Le cor- escrito 11 (paja payla=pall a 
responde en catalán : 1 (fiebre 36-V) 
febre 25-13y APÉNDICE IIP/), ja : ya 140 

(llena terra 25-13 y APÉN- jamai, JAMES : "(////dS 
DICE III-y), ie (ambiente a m- jo : yo 93 
bien t 25-3-noia) ó i ç pacien- 1. Pronunciase 1 inglesa de laugh 
cia paciencia 25-0-nota) (Su/U/e (Ej.: gla, calze ro). 

ig fi nal precedido de vocal. Pro- En lo antiguo empleóse esta 
nunciase : lx catalán (Ej : letra (sobre todo en principio 
maig, puig 5) ó tj catalán de dicción) con el valor de 11 
(Ej.: roigiverd 23-0c, Puig- ó / paladial (Ej.: ladre, ca-
mal 24) val) 

igs final precedido de vocal. Pro- 1, consonante castellana. Le cor-
nunciase its (Ej.: roigs 19) O responde en catalán: 1 (blanco 
it,1 (Ej.: faigsiroures blanc, mil mil), 101 pala-
V. ts y tz dial escrita 11 (lagoigc=llac, 

Indefinidos (adi• y pron.) 119, cartel cartel=cartell 43-1! y 
120, 121 ;3), II pron. 1 doble (alegar 

Interrogativos (adj. y pron.) allegar 43-4, r (sable sabre 
102, 117, 147 40), r muda (pape/ paper 

IR : ayer 44-P) Ose omite (balsa bassa. 
hr precedido de vocal. Pronún- En cambio bóveda vol ta 43-4) 
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: art., el, la iot ; pron., le, lo, I : símbolo empleado en esta 

la 94, 95 gramática para representar la 
.1 ó : art, el zoi; pron., le, lo 95 1 paladial (sonido representado 
la : art., la 101 (el wi-nota 1); en la ortografía usual por 11). 

pron., la V. símbolo yl 
la : acusativo, la (1'), ne (n', uó LA : allá, allí 

'n, en) 123; —dativo, II 126 LADONCHS : entonces 
las : acusativo, les, ne (n', n l'aVory'S (LAVOS) : entonces 140; 

en) 123: — dativo, los (•1s lav9rs que : cuando 157 
els) 126 fevqt : excepto 134 

/e : acusativo, lo (I', d '1, el), ne fkiny : lejos 136 
(n', .11 'n, en) 123; —da/izo, 11.1r : suyo, su 99; el fur : el suyo. 
Ii 126 su 115 

les art. 6 prOti. : las 93, 101 m. Pronúnciase in (Ej. : ni a ti, 
les : acusativo, los (Is ó 'ls, els), clam 9) 

ne (n', •n o 'n, en) 123;—da- m, consonante castellana. Le 
lizo, los Os ó 'Is, els) 126 corresponde en catalán ni 

Ii : le 126 (muere m c r, teme t ) 
1-1 O 11. Pronunciase 1 doble 18 m' y 'in ô 'in : me 94, 95 
lo : art., e/ iot ; pron , lo, le 93 ma: ini 99, 115 
lo : masculino, lo (1', 1 6 'I, el), mái : nunca, alguna s'e I 4 , 159 

ne (n', •n ó 'n, en) 123;—nen- mllgrat (de) : d pesar de 154 
!ro, ho (•u), lo (I'), ne (n', - 11 O MAS : mas, pero, sino I52-11 

'u, en)125, 131, I28-y, 131-110- nuissa : demasiado 112, 119 

ta. V. además artículo neutro mateix : mismo 120 

Locuciones adverbiales 140, 141 me (in', ó em) : me 94 0 98 
los : art., los U»; p/011. los, les 93 merme : mientras 157 

los : los Ú 1S, els), ne (u', menys : menos 112, 119 

'11 6 'n, en) 123 MENYS DE ; sin 
'Is O 'ls : art. , los 101; pron., los, MCS : ///iS 99, 115 

les 95 mes : 112, 119; MoS 

11 Pronúnciase : II castellana men : mío 99; el meta : e/ mio, 
(Ej.: Iludria, agrella 10)0 mi 115 
1 doble (Ej.: fallera, colic- mena, meya, MIA :fem. de ineu 
gi 18.1) MILLA : m il 

11, consonante castellana. Le miLs : mejor 
corresponde en catalán: 1 ti 1 mitjanclint (ti mijancAnt) : me-
paladial, escrita II (gallo g41 diante 134 

gol!), 1 (villa v il a 439) molt : mucho, muy 119, 112 

ti ci, fi, pl (//ave u , //ano mon /ni 99, 115 

P14 43-7 ) mos : mis 99, 115. (En muchos 
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dialectos dicese mos por nos) NEGUN : ninguno 

n. Pronunciase: — En sílaba di- ningy : nadie 121 
recta: u castellana de sano (Ej. : n9 : no 159, 16o, 15o 
n osa 9); —En sílaba inversa: u nomes : sólo 141 
(Ej.: son 9. empenta 17), u no-rqs-menys : asimismo, ademas 
velar (Ej.: tanca, reng le 17), 152 (pág. 211) 
ñ (Ej.: punxa, ángel 17), in nos ens ó 'us, ens, 's) : nos 93 
labiodental (Ej.: inflar 17) ó nosaltres : nosotros, 110SOiraS 93 
ni bilabial (Ej.: enveja 17). nostre : nuestro 99; el nostre : 
V. además 24 y el diagrafo ny nuestro, nuestro 115 

u, consonante castellana. Le cor- •ns ó 'us : nos 95 
responde en catalán: n (nácar NULL HOM : nadie 

nacre, buena bona), m (Addie NULL TEMPS : nunca 
A dam, inmenso immgns 42-y., Numerales 103, 118, 123, 185 

mp (redención redemp- ny. Pronunciase ñ (Ej. : ci go-
c i 9, tentar te m pt r 4213) ny nya, juny 9) 
(alemdn a le many 42-7.) ó se ñ, consonante castellana. Le 
omite (sano sa 27, pan pa corresponde en catalán ny 
42-a., enjugar eixugar 42-7. (baño b n y). Excep.: cabaña 
En cambio cofradía confraria) caballa, cáñamo can em, sue-

N', Na : don, doña 116 ño so u, niño n jn, uña y n gl a 
n' y •n ó 'n 94, 95. V. ne o. Pronúnciase: — Cuando tó-
ne : de él, de ella, etc., de allí 123, nica: o francesa de effort (Ej.: 

t 24, 129, 131, 139, 114-7 cor ú o francesa de n'oí 
NE : ni (Ej.: por t)';—Cuando ato-

l). Los castellanos confunden á menudo las dos no tónicas del 
catalán pronunciando ambas como la o de bota (que no es ni la o 
abierta de bota ni la o cerrada de bota). Conviene evitar dicha 
confusión, pues son muchas las voces que sólo se distinguen de 
otras por el diferente sonido de su o tónica: so sonido y s9 soy, 
s9c :zueco y s9c soy. jgc juego y j9c gacho, moc muevo y mgc 
moco, sol suelo y sopla sol, cola no/a y cola cuela, escola escuela 
y esc 91 a escurre, solc suelo y solc surco, m 91 t molido y ni 91t 
mucho, son sueño V s9n son, dona mujer y d9 na da, ni ora mora 
f. de moro y m9ra mora fruta, fora fuera adv. y f9ra fuera= seria, 
corb** cuervo y c9rb curvo, gs hueso y 9s oso, cos cuerpo y cos 
coso, bota bota y bota cuba, son sueldo y sou sois, coya cueva y 
cliva empolla; así como: terrog terrón y terr9s terroso, dols 
hitos y d 911 dulce, sort suerte y 59 rd sordo, t9rt torcido y t9 rd 
tordo, fgnt fuente y f9 n funde... 

* S91= sol (de SOLE) es pronunciado en Barce'ona sol, confun-
diéndose así con sol= suelo (de sót.t.T). 

** Corb=cuervo es pron. por muchos c9rb en lugar de corb. 

38 
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na: u (Ej : cotó, zero t) ii donde 138 ; ON Can/. 152 
a átona labializada=rt inglesa onsevylga, onsevyyla : donde-
de mouth (Ej.: plourà quiera 138 

o, vocal castellana. Le corres- p. Pronunciase: —En sílaba di-
ponde en catalán: —Cuando rectap(Ej.: pa, copa 2)6 pp 
tónica: o (moda m 9 da 25 y (triple 18-II); —En sílaba in-
APÉNDICE Q (carbón versa: p (Ej.: cap, apte 2, 
carb9 25 y APÉNDICE cap orne 23-a), b plosiva (Ej.: 
y (flojo fluix 25-nota) ó II cap-verd 24, capsitot 23-oc) 
(otro qlt re 43-4); — Cuando O se omite (Ej.: ca m p 20, 
átona: o (consejo con sg yl, 23-1.9 ) 
alvéolo alveol), u (tormento p, consonante castellana. Le 
turment 30-ex, museo musgu corresponde en catalán: p 
284), e (pueblo p9b1e 28-II, no pi) O b (ropa r9ba 34) 
prólogo pr l e g 29) a (choco- pqs adv. 161 
late x ac oil ta 30-a) ó se orni- pel : por el, para el 101, 133 
te (saco sqc 26, 28) per :por, para 132, 133; PER QUE 

o abierta —o francesa de effort con j. 152 (pág. 211); per be 
o cerrada=o francesa de inot que: por 17IdS que 155 
o rosellonesa : nota 2 pág. 4 pera (ó per a) : para 132, 133 
d. Pronunciase o abierta (Ej.: permor de : por causa de 134 

això, o liba) per9 : pero, con todo, no obstante 
6. Pronúnciase o cerrada (Ej.: 152-II 

sabó) perque : porque, para que 133, 
8. Pronunciase o abierta (Ej.: 153, 154 

fl 6) ú o cerrada (Ej.: p 6) . Personales (pron.) : 93 á 98, 114, 
V. Acento circunflejo 123 á 128 

9 conj. : ó, ú 152 pert9t, pertot arrett : en todas par-
: símbolo empleado en esta tes 138 
gramática para representar la Plural (formación del) 83 á 86, 
vocal o abierta (sonido repre- 194 notas 
sentado en la ortografía usual posit que : supuesto que 115 
por o, òyó) Posesivos (adj. y pron.) 99, 

9 : símbolo empleado en esta í 15 
gramática para representar la Posverbales 178 
vocal o cerrada (sonido repre- potser (o pode) : quids 141 . 
sentado en la ortografía usual Prefijos 191, 192, 193 
por o, ó y o) Preposiciones 132, 133, 134 

9m Oí horn) : se; un 9in (/5 un PRESENT (A-, DE-) : ahora 
119m) : uno, se 121 PREST : pronto 

on ( ont, horn, ahont ) adv. : Pronombres: Cap. XIII y XV 
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prop : cerca 136, 137 quq : qué 102, 117, 147; que 
prou : bastante, en cantidad sufi-

denle 112, 1 19, 155; prou! qué : quq 102, 117, 147; que, 
basta! quin I17 

Pseudoderivados 198 quelcom, QUEUCOM : algo 121 

pi ix (pnig) : pues 153 qui : que I43-
Pus adv. : Inds 112; MIS qui : quien, quienes ó quién, quié-

pues 152-111, 153 nes 117, 14$, 147; el qui: 
PUYS : después quien 145-nota 
qu. Pronúnciase : qu=c velar quin : cuál, qué 102, 117 [quin, 

(Ej. : barqueta, quitrá 2) el quin por el qui I44- -nota; 
O Cu (Ej.: quan, quota 2, quin=cuyo 146 nota; quins= 
13-II) quienes 145 nota 2] 

qu, consonante castellana. Le outscux : cada, cada uno 120 

corresponde en catalán qu QU1SVUYLA quienquiera 121 

(que se cambia naturalmente r. Pronúnciase : r de claro (Ej.: 
en c en casos como parque cara, grata, car i dolent), 
pirc 26 y quebrantar cre- r de pierde (Ej. : cervell, 
bantir 449-IV) car), r de ramo (Ej.: ram, 

Pronúnciase cu (Ej.: obli- conreu) O se omites (Ej.: 
qües) cantar, sencer, fl or) ii. 

qu'. Así aparece algunas veces V. acento circunflejo 
escrito que ante vocal • El valenciano pronuncia 

QUAIX : casi lar fi nal de las voces cantar, 
QuAL cua 117 [quil:= cuyo 146 saucer, fl or y análogas 11 n. 

nota 2]; el quil : el cual, el que r, consonante castellana. Le 
102, 144, 148; el... del quil: corresponde en catalán : r (ri-
cuyo 146 co ric, negro nqgre; claro 

quilque : algun 120 clir pron. cli 27-Ill nota, 
qualsevol, qualsevuyla : cual- 44- 1 (surco splc 44.79-111) 

quiera 120 ó se omite (estambre es tim 
quin fó quint): cuando 140, 157 44-,t-VI). V. además 44-i8-IV 
quint : cuanto 119; QUANT ES y V 

DE: cuanto ti, por lo que res- redos (a-) : al abrigo 
peda tí Reflexivos (pron. y verb.) 144-8, 

quisi : casi 141 -e, 104-nota 
que : que 112, 143, 151; qué, Relativos (adj. y pron.) 102 y 

cuán, cuanto 112, 117 Cap. XVIII 

que : que, qu q 143, 151; el que: el ro, rq [fr. rien] : nada, algo 

que, el quil, quin 148; lo que: 121, 158, 159; GRAN RES DE: 

el que, ço clip, la quil cosa 149 muchos, muchas 
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1T. Pronúnciase rr (Ej.: terra, salvant : salvo 134-7 
corró se (s', ó 's, es) se 94 á 98 

8. Pronúnciase : s francesa de se: se (s', •s ó's, es), Ii, hi, los 
savant (Ej. : savi, nansa, (. ls ó '1s, els) 93, 128 
nas 6, festa 15-I) ó s francesa segons : según 134 
de chose (Ej. : cosa, tran- sempre : siempre r40 
sacció 6, esma 154, nas sense, sens, SENES : 134 

ample nas llarg 24)i. ses : sus 99, 115 
V. además 24 pág. 27 y el seta : suyo 99; el seu : suyo, su 
diagrafo ts 115 

s, consonante castellana. Le sella, seva : fern. de seu 
corresponde en catalán: s (ro- SI QUE : así que 
so r9sa, grueso gr9s), ss sois : sólo 141 
(misa UI ¡ssa, gruesa grossa) son, sos : su, sus 99, t15 
O se omite 2 (análisis análisi, sota, sots : bajo 134; 591a =da-
sintaxis sin taxi) 39 val : debajo 136 

s sonora : es la s de cosa-- sovint, SOVEN : d menudo 140 

catalana de zero ss Pronúnciase ss francesa de 
s sorda : es las de sa vi --ss=c chasse (Ej.: passa, vessa 6) 

de cent=c, de plaga SUA : fem. de seu 
s' y •s ó 's : se 94, 95 Substantivos 83 086, 162 á 181, 
'S : nos, os 98 1 94 
sa : su 99, ii Superlativo 112, 183 

1). Los castellanos confunden con facilidad las dos ss catalanas 
pronunciando ambas como is s de sabio. Conviene evitar dicha con-
fusión, pues hay muchas voces que sólo se distinguen de otras por 
tener una s sonora donde éstas tienen una s sorda: present pre-
sente y pressent presiente, basa baza y bassa balsa, casar casar 
y cagar cazar, abrasar abrasar y abraçar abrazar, rasa rasa y 
raga raça, pesa pesa y pega piqa, rosegar roer y rocegar 
arrastrar, noses estorbos y noces bodas, zel celo y cel cielo, zinc 
cinc y cinc cinco, polzada pulgada y polsada pulsada, desis 
guardes y dessis dieses; así como: salze sauce y salsa salsa, cal-
zes cálices y calces callones, pesar pesar y passar pasar, rnasíes 
casas de campo y messíes mesias, Ilisor lisura y Hiló lección, 
basalt basalto y bassal charco, besa besa v vessa vierte etc. 
Cp. ves-hi y vessi, els avía y el sabía, els hen y el séu, 
miri-ns-ho y mirin-s'ho. 

2). Nótese la omisión de la s en la terminación verbal corres-
pondiente á -n/Os: tememos te ni ç in, temíamos te ni le ni, temiésemos 
temessem. (En cambio: polvo p91s, tiempo temps, fondo fns, 
cuerpo cos ant. cors). A la terminación verbal -is corresponde -u: 
teméis temen, temíais ten-den. 
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t. Pronunciase:— En sílaba di- viatja 51; — En sílaba inver-
recta: t (Ej.: pota, tap 2); sa V. tg 
—En sílaba inversa: t (Ej.: ton, tos : tu, tus 99, 115 
pot 2, set unces 23-7.), d TOST [fr. tót] :pronto 
plosiva (Ej. : pot venir 24) TOSTEMPS : siempre 
O se omite (Ej. : malalt, tpt : todo 112, 120, 142 
dellt 20, 23-13). Su asimila- tot-om (ó tot-hom) : todos 121 
ción á la consonante siguien- tot-ora (ó tot-hora) : siempre 140 
te: V. además los diá- TRO : hasta 
grafos tg, tj, ts, tx y tz. ts. Pronunciase: u italiana de 

I, consonante castellana. Le cor- pozo (Ej.: potser, sotsobre 
responde en catalán: t (tierra 7) 6 t.z catalán (tots ells 23-ex, 
terra, nieto net), d (renta 24) 
renda $3) ó ct, pt (delito tu : tO, tí 93 
delicte, cetro ceptre $3 -ig) TIJA : fem. de teu 

I' y 't : te 94, 95 Turr : todos 
ta : tu 99, 115 tx. Pronunciase : cc italiana de 
tal: tal; PER TAL QUE: para que; uccello (Ej. : escletxa, des-

PER TAL COM porque 1 54 patx) ó tj catalán = gg ita-
tambe, tampoc : también, tan,- liana de oggi (Ej. : despatx 

poco 141 gran 2$-ez, 24) 
tant : tanto, tan 112, 119, 156 tz. Pronunciase :u italiana de 
TAwrosT : enseguida row (Ej. : dotze, marti-
tqrd : tarde 140 ritza 7) 
te (t', .tO 't yet) : te 94 á 98 u. Pronúnciase u (Ej. : nu, 
tes : tus 99, 115 turó t). V. además los diá-
teu : tuyo 99; el teta : el tuyo, tu grafos gu y qu 

115 u asilábica (trau, quatre, in-
teua, teva :fem. de teu genua, cauen 12, 14) 
tg. Pronunciase : — En sílaba u, vocal castellana. Le corres-

directa : tj catalán = gg ita- ponde: —Cuando tónica: 
liana de oggi (Ej. : metge 5); (suma suma 25 y APÉNDICE 
— En sílaba inversa : tx cata- 111- /I) ú o (junco jeme 25 y 
lán (Ej.: mitg, mitg cap. 5) APÉNDICE III -E); — Cuando 
ó tj catalán (Ej.: mitg any átona: u (humano u mq, pro-
• mitg got 24) fugo pr o fu g), o (cónsul cy n-

Tiempos compuestos 104, 105, sol 29, sufrir sofrjr 30) ó se 
106. —Empleo de los tiem- omite (ángulo Ingle 29). Au 
pos: 107 á III asilábica puede corresponder 

tj. Pronunciase: —En sílaba di- b 6 p (ausente a bsent , emití-
recta: gg italiana de oggi (Ej. : Val" captivar 34) 
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Ú. Pronúnciase ú (Ej. : comú) v, consonante castellana : Le 
ft. Pronúnciase ú (Ej.: segü. V. corresponde en catalán: y (vi-

Acento circunflejo) no vi, nevar nevar), u (nieve 
ü. Pronúnciase u silábica (Ej.: neu 27) ó b (cuervo corb, 

radiüs t3-1, 28-1V) ó u asi- venda bena, móvil m9bil 
lábica (Ej.: qüestió 2, 13-11) 349) 
: símbolo empleado en esta Verbos 45 á 82, 104 á iii, 186 
gramática para representar la á 193, 196 
vocal u tónica (sonido repre- vers : hacia 134-i3 
sentado en la ortografia usual Vocal neutra. Denominase ge-
por u, 6 y 6) neralmente así el sonido que 

•u 6 'u : /o neutro 95 tienen la a y la e átonas en 
ne', diptongo castellano. Le co- Barcelona y en gran parte del 

rresponde: 9 (cueva c va 25-7 dominio lingüístico catalán 
y APÉNDICE 111-7), ç ('ver- voltant (al) : alrededor 136 
güen,eza vergonya APÉNDICE v9ra : cerca 137 

u ç (elocuente el o- vos (Sus ó 'us, us, 's) : os 
qüent 25-7-nota) ó uç (elo- vosaltres : vosotros, vosotras 93 
cuenca eloqiigncia 25-y nota) vostç : usted 93 

ULTRA : además de, más alld Sc vostre : vuestro 99; el vostre : el 

1 34 vuestro, vuestro 115 
us y •us ó : OS 95 'ui V. avyi 
V. Pronúnciase: b plosiva (Ej.: 8. Pronúnciase: —En sílaba di-

vi, canvi) o b fricativa (Ej. : recta: d., francesa de chat (Ej.: 
rave, esvelt, el vi). [En xai, porxo, albíxeres 4), 
ciertos dialectos se distingue cs (Ej.: axioma 16), g; con 
la y de lab (bilabial) pronun- catalana (Ej.: exemple 16). 
ciándose labio-dental (= y V. además los diágrafos ix y 
francesa de vin); dejan así de tx; —En sílaba inversa: ch fran-
confundirse ball baile y vall cesa de cha/ (Ej. : ix, bixest, 
valle, ban bando y van van, 4), j catalana=j francesa de 
bé bien y ve viene, bedell Mine (Ej.: guix i calç, 
bedel y vedell becerro, bel guix bo 24), cs (Ej.: índex, 
balido y vel velo, bena venda apéndix 16), g.z. con catalana 
y vena vena, béns corderos y (Ej.: índex alfabétic 23-y, 
véns vendes, bes beso y vés 24) ó c (Ej.: excés t6-nota). 
ve, bola bola y yola vuela V. además el diagrafo ix 
bolea envolvió y volcá sol- x, consonante castellana. Le 
cdu, buit vacío y y uit ocho, corresponde en catalán x pron. 
etc. (voces homófonas en el cs (asfixia) óx pron. n• conl 
dialecto central)] catalana (q xod e) 
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y. Pronúnciase y (Ej. : ray, YL, YLL : diágrafos empleados 
reyna, noya 124, 14) en lo antiguo para representar 

y, consonante castellana. Le cor- la 1 paladial 
responde en catalán: j (pro- yl : símbolo empleado en esta 
yecto projecte, ayudar aj u- gramática para representar la 1 
d r ), ig (mayo mig), i (ha- paladial procedente de los gru-
ya blia) ó se omite (plebeyo pos latinos LI y c'L (en voces 
plebgu. En cambio: tea tçia, como FILIUS, APICL'A), repre-
así como huir fogir, pasea sentada antiguamente por yl 
passçja, etc.) 37 (fiyl, abeyla)' y pronun-
ó 'y 95. V. hi ciada y y no 11 en mallorquín 

t). En catalán, la LL latina (VALLE) se convirtió en 1 pala—
dial, — como en castellano (valle), —escribiéndose comúnmente 11 
(vial), y los grupos románicos u y CL (FOLIA, OC'LU), que en cas-
tellano dieron j (hoja, ojo)

' 
se transformaron en yl (fuyla, 

que acabó por pronunciarse 11 ó y según los dialectos. La distinción 
gráfica entre 11 é yl se perdió pronto con la substitución del símbolo 
yl por 11; pero el lenguaje hablado conserva todavía la distinción 
entre 11 é yl, toda vez que en varios dialectos importantes y/ suena 
y al paso que 11 suena 1 paladial, es decir, 11 castellana. — Notemos 
que la distinción (dialectal en catalán) entre los productos de u. 
y de los grupos u y c't. es común á todas las lenguas neolatinas; 
puesto que estos fonemas han dado respectivamente / y lh en portu-
gués (vale, cavo/o, meolo, pele y folha, olho, velho), 11 ó 1 y j en 
castellano (valle, caballo, meollo, piel y hoja, paja, ojo, viejo), I 
(escrita 1 ó 11) óuéy (escrita il ó ill) en francés (val, d'oval, moelle, 
pean y fertille, paule, oeii, vieil), 11 y gli, cchi en italiano (valle, 

mido/la, pelle y foglia, paglia, occhio, vecchio), 1, que se ha 
suprimido ante a, é chl en rumano (vale, cal, mciducl, pele y 
foale, lude, ochlii, vechia). Bajo este punto de vista, la distinción 
gráfica que nosotros pretendemos restablecer, es equiparable á la 
distinción gráfica que establece la ortografía usual entre s (ss) y c 
(1) escribiendo, por ejemplo, set (de srris) con s y con c cel (de cx.-
une): port. sede y ceu, cast, sed y cielo, fr. soif y cid, it. sete y cielo, 
rum. sete y cer. — Pero para el mantenimiento de aquella distinción 
existe una razón más poderosa, y es que, mientras s y c se han 
confundido en todos los dialectos catalanes, los reflejos de LL y de 
los grupos LI y c'L permanecen todavía distintos en varios dialectos 
importantes, como ocurre con la b y la y, confundidas en b bilabial 
en Barcelona y la mayor parte del dominio linguistico catalán, pero 
pronunciadas distintamente en Mallorca y otras regiones. Todos 
convienen en que una ortografía nacional, que pretenda abarcar 
todos los dialectos importantes de la lengua, no puede escribir con 
la misma b las voces ve (de VENIT) pron. en Mallorca vi, cono labio-
dental, y bide (de BENE) pron. en Mallorca bé, con b bilabial; pues por 
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y otros dialectos.* Nótese: de- no y en estos dialectos, con-
trás de vocal, yl y 1 corres- trariarnente á lo que ocurre en 
ponden respectivamente á j y barcelonés, en que, siendo /1 
á 11 ó 1 castellanas: ajo ayl, la pronunciación normal de 
majo mayl, tajo tayl, badajo yl, pronúncianse cony abgy-
batayl, trabajo trebayl, pa- la, j ey la y algunas otras pa-
ja payla, viejo veyl, consejo labras to 
conseyl, apara» apareyl, z. Pronúnciase / francesa de 
conejo conlyl, abeja al:luda, le'ro (Ej.: zero, enze, ca-
oreja oreyla, oveja oveyla, torze 6). V. además el diá-
hijo fiyl, mijo in y 1, piojo grafo tz. 
p9y1, hinojo f0n9y1, ojo yyl, .1, consonante castellana (escrita 
hoja fy yla , mojar rn u y la r, /6 c). Le corresponde en ca-
coger coylir, ijada iyiada, talán : g (plata plaga, dulce 
mujer in u yler ; valle val, ea- d 91g) , c (ciento c In t, alccilar 
bailo cava}, gallo gal, anillo alcacer), cc (aceptar accep-
anel, castillo castel, bello tar), z (cero ogro, benvíico 
bel, pollo p 91, cuello C9i, benz9ic), tz (atar atoar, 
muelle mol, callar , callr, bri- Ecequiel Etzequiel), $ so-
llar brilar, metal metal, él nora (pobrev pobresa, di-
el, piel pel, capitel capitel. cimbre desembre), s sorda 
Son excepciones: batalla b a- (azúcar sycre), x paladial 
t ay la, muralla mu ray 1 (pel peix, crece creix),g pa-
lla mula, cabello cal:ley}, ladial (arcilla argila, estarcir 
orgullo orgyyl, escollo es- estargir, esparcir espargir, 
cyyl, Mallorca Mayl9rca. surcir sor gir), u (pa. 1 in U, 

*En algunas voces, y,,1 es place pla u) 6 se omite (placer 
actualmente pronunciado 11 y plaçr, raó// rap) 40, 41 

igual razón no deberían escribirse con el mismo símbolo (11) las 
voces poli (de puLLum) pron. en Mallorca poll, y poyl (de PEDUC'LU) 

pron. en Mallorca poy. —En el caso de poll (PuLLum), quizás sería 
preferible duplicar la 1 modificada, duplicación que, al mismo 
tiempo que está conforme con la etimología (u), haría al nuevo 
símbolo menos distinto del actual (11) y por consiguiente más fá-
cilmente adoptable. Pero aun admitiéndose esta duplicación, no se 
haría innecesario el diacrítico con que hemos marcado la 1 paladial 
(ú otro análogo), toda vez que existen en catalán numerosas voces 
con 1 doble (collegi, etc.) 
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