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El “valenciano” i la RAE
LAS PROVINCIAS. Publicado el jueves 25 de mayo de 2017,
Dr. Voro López
Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana

És coneguda la tendenciosa definició de “valenciano” del Diccionario de la Lengua Española de 
la RAE: “Variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente 
allí comúnmente como lengua pròpia”, encara  que no és competència de la RAE dictaminar 
sobre llengües diferents al castellà, com  digué Alvarado Ballester (català de Tarragona), sent 
secretari de la RAE sobre esta polèmica: ”No es competencia de esta Real Academia Española 
dictaminar sobre cuestiones ajenas a la lengua española o castellana ”.

Sí, polèmica, perque esta definició respon a motius que no són extrictament llingüístics com 
vorem; i precisament perque la RAE no és competent per a dictaminar sobre el valencià, i 
perque ningú li nega el prestigi que té i les conseqüències internacionals de les seues 
definicions, hauria d’adaptar-les al marc constitucional, del qual l’Estatut d’Autonomia valencià 
forma part i que en el seu artícul sext diu: “l’idioma valencià és l’oficial en la Comunitat 
Valenciana.”

Una de les greus conseqüències fon la convalidació dels títuls de valencià i català pel Tribunal 
Suprem en 2006, el qual prengué esta decisió, segons diu la sentència, basant-se en la 
definició que la RAE fea del vocable “valenciano”.

Les llengües peninsulars eren considerades “dialectes” per la RAE abans de 1959; l’única 
“llengua” era el castellà. Pero en 1959 el Secretari Perpetu de la Academia, Julio Casares, en el 
Boletín de la RAE tom 39, quadern 158, setembre-decembre de 1959, pàgina 494, constata 
un canvi important:

“También ha estado en cierto modo presente la política en las recientes deliberaciones de la 
Academia. […] Y no está exento de alcance político la rectificación que se ha hecho en las 
definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear con el fin de ajustarlas a la lingüística 
moderna, dando de paso espontánea satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. 
Del valenciano, por ejemplo, se decía: “dialecto de los valencianos”. Ahora se le reconoce la 
categoría de lengua y se añade que es la hablada “en la mayor parte del antiguo reino de 
Valencia”; y la nueva definición de catalán pondrá término a las consultas que recibo un día sí y 
otro no para que se diga si es lengua o dialecto ”.

Les noves definicions, que eren el resultat de les deliberacions llingüístiques dels acadèmics per 
a justar-les “a la lingüística moderna”, com diu el Secretari de la RAE, no estaven exentes de 
pressions polítiques, i la nova definició de valencià aprovada no apareixerà en el Diccionario de 
la RAE de 1970; algú des de fòra de la RAE presionà i manipulà per a que al valencià no se li 
reconeguera la categoria de llengua i acabara definint-se com a “variedad del catalán… ”.
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La definició original aprovada per la RAE, sí s’arreplegà en uns atres diccionaris lliures de 
pressions, com ara  el Espasa-Calpe, Éverest Cúpula o Enciclopedia Universal Sopena, que en 
les edicions de 1963, 1967, 1970 i 1973 duya la definició acadèmica de valencià, indicant-ho 
en l’abreviatura “Acad.” (Academia) i del valencià dia: “Lengua hablada en la mayor parte del 
antiguo reino de Valencia. -Acad.”. La definició de “gallego” no patí manipulacions i sí passà a 
ser definit en 1970 per la RAE com a “Lengua de los gallegos”, mentres el valencià passà  de 
“Dialecto de los valencianos ” a “variedad del catalán ”.

La nova definició de “valenciano” causà indignació en Valéncia i la RAE, conscient de la 
manipulació injustificable que havia fet, intentà acallar les protestes que la deixaven en 
evidència, afegint en l’edició de 1992 allò de “…y se siente allí comúnmente como lengua 
propia ”. Lo que encara ho empastrava més.

Preguntant al Sevicio de consultas la RAE pel canvi radical sobre el valencià la resposta fon: 
“Hemos consultado el fichero de ediciones de la RAE y en él hay una ficha de enmienda 
perteneciente a la 19ª edición (fechada en diciembre de 1958), en la que se recogen varios 
cambios en el artículo, entre ellos la enmienda a la acepción octava. Se trata de una ficha 
manuscrita de D. Rafael Lapesa que fue quien propuso esta y otras enmiendas en la revisión 
que realizó de las palabras referidas a lenguas y dialectos de España. La autoridad del Sr. 
Lapesa en esta cuestión es garantía de una reflexión científica previa”. Pero una ficha esmenada 
per un acadèmic, valencià per cert, per molt prestigiós que este siga, no pot tindre més valor 
que un acort acadèmic publicat en el Boletín de la RAE .

Eliseo Puig, president de la Associació Cultural per al Patronat de la RACV, mantingué contactes 
en F. R. Adrados,  acadèmic que mostrà el seu desacort en la definició que la RAE fea de  
“valenciano” i en carta del 09-03-2014 diu: “Lo de que la definición era de Lapesa era allí 
común. […]  Sobre los motivos de Lapesa fuí pensando más tarde, había como un descanso 
por haber salido de un problema. Llegué a la conclusión (puramente personal) de que, desde 
Lapesa en adelante, pensaban que habían salido de un tema sometido a presiones. Las 
lenguas españolas no interesaban demasiado. Acabé pensando que aquello era un error, hacer 
con el valenciano lo que no hacían con otras lenguas.”

Adrados reconeix que  el valencià tingué un tracte diferent, puix era un “tema sometido a 
presiones”, per tant els acadèmics no actuaven lliurement sino baix pressió. Imaginem les 
pressions i d’a on provenien, pressions polítiques que,  segons Adrados, crearen un greu 
problema a Lapesa, que canvià la definició de valencià, contra un acort previ de la RAE publicat 
en el seu Boletín de 1959. Tart o pronte la RAE haurà de “desfacer el entuerto”, acatar el marc 
constitucional i recuperar la definició aprovada i publicada en el seu Boletín de 1959; de no 
fer-ho la real institució pert credibilitat, independència i honorabilitat.
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¡ PARLEM TOTS LA LLENGUA VALENCIANA 
GENUINA, EN  LÉXIC I ORTOGRAFIA 

VALENCIANES DE LA REAL ACADEMIA DE 
CULTURA VALENCIANA!  ¡ PARLEM BÉ !

      EN ; LO ; CHIQUET; DUMENGE

Aunque la mayor parte de los valencianos hablamos la Lengua Valenciana correctamente, las 
nuevas generaciones de Valencianos están amenazadas por la Consellería de Educación 
(Educación catalana, por supuesto), con la vergonzosa  colaboración de la Academia Valenciana 
de la Lengua (¿de qué Lengua?),  intentando imponer  algunas  expresiones y giros en nuestra 
querida Lengua Valenciana en  un burdo intento de deformarla con palabras, giros i formas del 
"catalino" al que quieren subordinarla.

A continuación vamos a analizar algunas de ellas con el objetivo de potenciar el empleo de la 
Lengua Valenciana y evitar giros o modos foráneos, que, como Valencianos, no debemos 
utilizar. 

Para cada una de estas palabras, veremos lo que dice la Real Academia de Cultura Valenciana; 
el Instituto de Estudios Catalanes y La Academia Valenciana de la Lengua (¿de qué Lengua?)

I. La primera es “AMB”.

Pues bien,”AMB no existe en Lengua Valenciana. La expresión correcta en Lengua Valenciana es 
“EN”, (que en castellano es “CON”) 

El Diccionario de la RACV (por cierto, hay una recentísima edición financiada por el Patronato 
de la RACV y disponible en su página web)  al buscar “amb”,dice lo siguiente:

• La paraula amb no apareix en el Diccionari.
• Es recomana consultar les següents paraules valencianes: en.
(Vore Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisaci

Sin embargo, el Diccionari de la Llengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes 
dice respecto a “AMB”
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amb :1  Expresa relaciones que denotan acompañamiento, la concurrencia de una acción, el 
contacto, el instrumento, el medio. Estaba en el huerto  AMB ( con ) Pere. Iba AMB (con) mi 
hermano. No hablaba AMB (con) nadie. Se ha casado AMB (con) su prima.....

Y ¿cómo no?, el Diccionari de la Academia Valenciana de la Lengua (¿de qué Lengua?, 
dice:
amb [am] (o [amb] davant de vocal)

prep. Expressa el acompañmiento, la concurrencia a una accion, el instrumento, el medio, la 
manera o el contacto entre personas y cosas. Anirem de viatge amb els pares. Arròs amb fesols 
i naps. Parlar amb els amics. Jugar amb els fills…

Es muy lamentable que esa pandilla de renegados y vendidos, de la Consellería y de la AVL, 
ataquen e intenten renunciar a la forma que tenemos e expresarnos con toda naturalidad en 
Lengua Valenciana. 

Los Valencianos decimos: “Arroç en fesols i naps”, “Arroç en bledes”. “Vaig vindre en 
Pepe”, “Anarem tots junts en el coche de Vicent”….
 Y ya lo saben: “EN” es LLengua Valenciana. “AMB” es catalino.
*  * * * * *

II. Una segunda palabra maldita para los catalinos y renegados de la AVL, es “LO”

¿Qué dice la RACV en su diccionario?

lo
(Del llatí ĭllu, aquell, allò, el.)
pron. Pronom masculí de tercera persona singular, usat com a enclític (voler-lo) i antigament 
també com a proclític (lo li diguí tot). // Artícul neutre: Lo millor del món. Lo meu. Lo més gran. Lo 
que podem fer. // ant. i hui desus. Artícul definit masculí singular, utilisat davant de paraula 
escomençada per consonant: Lo chiquet. Lo camí. El seu us és prou general darrere de l’adverbi 
tot o de la preposició en de lloc, en expressions com: Tot lo món, tot lo sant dia, en lo carrer, en 
lo mig. // S’utilisava antigament davant noms propis personals: lo Joan.

¿ Y qué dice el catalán IEC?

Allí el “lo” no existe.Allí le llaman:  l ’  
1 art. [LC] Forma que revisten los artículos masculinos el y lo en singular delante de un nombre, 
un adjetivo o un participio que empiecen en vocal o en h.  L’avi. L’home. L’Albert. Viu a 
l’Hospitalet de Llobregat. 

¿Y la indigna AVL? (la Voz de su Amo de los catalinos), ¿qué dice?

 lo1 [lo]1. art. Forma clàsica, aun viva en algunas comarca,  del articulo definido masculino. 
Ha plogut tot lo sant dia. Ha vingut tot lo món.
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2. art. [col·loq.] Forma de este artículo clásico mantenida con valor neutro. Ara ve lo bo! Lo que 
va davant, va davant...

Así que “Forma clásica” viva aún en algunas comarcas….¡Pues nada hombre, a cargarse esas 
comarcas! con el aplauso de los catalinos.

¿Cuáles serían  las consecuencias si hiciésemos caso a la Consellería y a la indigna AVL 
respecto a “lo”?: Pues, por ejemplo:

- “TIRANT LO BLANCH” NO ESTARIA BIEN ESCRITO ni para la AVL ni para IEC. Por 
eso utilizan siempre que pueden  “El Tirant” O “Tirant el Blanc” (además, sin la “h” final para 
intentar catalanizarlo). Que Joannot Martorell y los valencianos digamos TIRANT LO BLANCH 
(como lo escribió el autor) es inaceptable para los citados y pretenden convertirnos al 
“nacionallinguismo catalino” de esta panda de paniaguados y renegados.

- Otra consecuencia: el HIMNE a la VERGE DELS DESAMPARATS, estaría muy mal 
escrito, porque allí, los valencianos decimos desde siempre: 1.“..lo seu verger formaren..”, 2.. 
lo valenciá t’ofrena”,....3. “I vostra Image Santa, portem sempre en lo cor”. Por favor, no expliquen 
este intento catalanizante de la Consellería y de la AVL, a sus madres o abuelas,  porque les 
puede dar algo. 

III. Un atre eixemple:La CH.

En Valenciá existe la letra “CH”. Se usa , por ejemplo en Chirivella, Chiquet, Clòchina,
Asi, el Diccionari de la RACV dice: 

chiquet, -ta, -ts, -tes s. m. Persona de poca edat, encara en edat infantil. // Folc. Chiquets de 
Valls, colla que en les festes majors d’algunes localitats del Camp de Tarragona i del Penadés 
formen torres humanes pujant els uns damunt dels atres. És una costum duta a Catalunya per 
valencians i és una adaptació de la moixaranga d’Algemesí. // Chiquet de bolquers, bebé. // El 
chiquet, dialect. i coloq. El número tres (3) en rifes, sortejos, loteries i jocs.

Pero si buscan en el Diccionari del IEC, la CH no existe, y por tanto ni Chiquet, ni Chirivella, ni 
Clóchina,..ni nada parecido.

Y, por supuesto, en la indigna AVL, si buscan CHIQUET, tampoco lo reconocen. Lo más 
parecido que encontrarán a Chiquet, será:

E criquet [krikét] m. Joc d'origen anglés, practicat en un camp d'herba entre dos equips ..
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V. Otro ejemplo de palabra que la Consellería de Educación (educación en catalino) 
de la Generalidad Valenciana quiere imponer:  Diumenge.

Este día es el DUMENGE, y su definición, según el Diccionario de la RACV es

dumenge, -es
(De la forma llatina didomĭnĭcu, composició de die domĭnicu, dia del Senyor.)
s. m. Sèptim dia de la semana. Entre els cristians, és el dia dedicat al repòs i consagrat sobretot 
al cult diví. / Rel. Dumenge de Passió, etc..

Y ahora veamos que dice el Diccionari de  la AVL, que en el colmo del cinismo, cuando se 
busca DUMENGE, aparece la definición de DIUMENGE. Estos renegados deben pensar que el 
pueblo valenciano es idiota y no sabe leer. No pueden negar que el pueblo dice “DUMENGE”, 
pero no saben cómo salir del embrollo en que se meten y al buscar DUMENGE lo definen como 
DIUMENGE.

Esto es lo que aparece al buscar DUMENGE en la AVL:
diumenge [diwméndze] o [dumén e]
1. m. Septimo día de la semana, después del sábado.
2. m. REL. Entre los cristianos, fiesta semanal dedicada al culto del Señor
3. Diumenge de la Rosa m. REL. Primer domingo de mayo, en que se festeja a la Madre de Dios 
del Rosal.
4. Diumenge de Pasqua m. REL. Domingo en que los cristianos celebra la resurrección de 
Jesucristot.

¿Y que dicen en el IEC?, 

Pues si buscan Dumenge le dicen que :
“No se ha encontrado ninguna entrada coincidente con los criterios de la búsqueda”.
 O sea, Diumenge no existe ni se le espera.

Asi que ya lo saben:
 En el catalino del IEC y de la AVL :   amb ; el ; noi (la ch no existix) ; diumenge 

 En LLENGUA VALENCIANA :    EN ; LO ; CHIQUET; DUMENGE
Y recuerden a aquel gran Decano de la RACV (ese sí lo fue), quien decía:

    
    SI SOM LO QUE SOM, SEREM.                                    
    SI SOM LO QUE SON, NO SEREM.
P.D.-  Para consultas sobre este u otros temas similares, les remitimos al traductor editado por el 
Patronato de la RACV : http://traductor.llenguavalenciana.com, donde encontrarán el novísimo Diccionari 
Gral de la Llengua Valenciana de la RACV, el Bilingüe, el de Sinónimos, el de Rimas, la nova Gramática, 
etc.
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Sin excusas.

 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el casero, el de siempre, el de la normativa de 
la Real Academia de Cultura Valenciana.  Solamente tienes que pinchar abajo, y te encontrarás 
con el traductor adecuado, que puede emplearse en móviles, ordenadores, tablets, sistemas 
Android, en el colegio, por/para los colegiales, en la universidad y por los universitarios, en la 
empresa...y hasta en misa...
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 
Pásalo a tus amistades, lo están esperando.  
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