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L’Institut d’Estudis Catalans vien d’asoleyar el volume 5 del Petit Atles Lin-
güístic del Domini Català (PALDC), obra del filólogu mallorquín Joan Veny, ca-
deralgu eméritu de la Universidá de Barcelona, onde ocupó la cátedra de Dia-
leutoloxía Catalana dende 1983 hasta 2002.

Nes páxines de «Introducció» qu’abríen el volume 1 del PALDC (2007), el pro-
fesor Joan Veny facía referencia al fechu de que la gran mayoría de los atles llin-
güísticos de los distintos dominios romances asoleyaos ellaborábense en forma
de mapes puntuales, recoyendo informaciones encuestaes sobre’l terrén qu’aten-
díen principalmente a aspeutos fonéticos, morfolóxicos y léxicos. Esto ye, ufríense
materiales ordenaos y clasificaos polos editores con un valir que vendría deter-
mináu pola precisión de les encuestes y pol calter más analíticu de los fenóme-
nos que s’estudiaben, pero ensin que nellos s’alcontrare la so interpretación llin-
güística, por cuantes qu’esta correspuende polo xeneral a otra fase que queda en
manes non del autor o autores de los atles sinón d’otros investigadores. Y tamién,
reflexonando sobre esta cuestión, al filu de los trabayos que naquel momentu ta-
ba preparando pa la edición del Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)1, 
Joan Veny dicía igualmente unos párrafos más abaxo:

«[…] Però confesso que acaronava la idea de fer un «petit atles», paral·lel al gran,
més manejable, amb representació de les àrees dialectals i amb interpretació dels
mapes».

Acordies con ello, y a partir de los materiales recoyíos nel citáu ALDC, el pro-
fesor Veny entamó xera col propósitu d’ufiertar «un atles con mapes de síntesis,
arriquecíu con comentarios llingüísticos, ensin afondamientos d’alta filoloxía pe-
ro afitáu sobro una base de rigor científicu, de consulta acionada y destináu a uni-
versitarios, alumnos de bachilleratu y llectores interesaos pola llingua catalana».
Tenemos qu’entender, poro, al PALDC como la versión más divulgativa del ALDC

o, como algunos estudiosos lu denomen, «el germà petit de l’ALDC», ensin qu’es-
ta etiqueta de ‘pequeñu’ suponga en nengún casu mengua dala del so rigor cien-
tíficu y del so pergrán interés. Ye, sobre manera, una obra de manexu más afaya-
dizu y cómodu, por cuenta los sos mapes, sintéticos y en color, el so calter
descriptivu y pol so enfotu, según s’anotó enriba, didáuticu y divulgativu. Basáu
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1 El proyeutu inicial del ALDC entamó nel añu 1952, de la mano de los filólogos Antoni M. Badia i Mar-
garit y Germà Colón. Llueu de doce años de preparación, les encuestes entamaríen a facese nel añu 1964,
acabándoles en 1975. En 1989, dempués de la reestructuración del IEC, el proyeutu integróse como pro-
grama prioritariu de la Secció Filològica d’esta institución, faciéndose entós cargu de la direición del ALDC

Lidia Pons i Griera y Joan Veny. De los nueve tomos que conformarán la obra completa, l’ALDC tien pu-
blicaos hasta’l momentu cinco, asoleyaos respeutivamente en 2001, 2003, 2006, 2008 y 2010. 



cada tomu nel correspondiente del ALDC, la previsión ye asoleyar un total de nue-
ve entregues.

Esti volume V qu’agora reseñamos, qu’axunta un total de 202 mapes más dos
mapes introductorios, sigue la estructura afitada yá dende’l tomu primeru y d’es-
ta miente presenta:

Un Capítulu I de «Presentació» qu’incorpora tres estayes: una «Introducció»
del autor, con notes metodolóxiques onde se nos informa que la obra sigue la me-
todoloxía entamada nel primer volume, coles anovaciones inxeríes nos tomos II
y III; les «Convencions gràfiques»; y una «Relació dels punts d’enquesta», pre-
sentaos doblemente con índiz numbéricu y con índiz alfabéticu.

El Capítulu II dedícase propiamente a los «Mapes». En primer llugar apaecen
dos «Mapes introductoris» que recueyen los puntos d’encuestación el primeru –
190 llugares en total, siendo Salses, nel Departamentu francés de Pirineos Orien-
tales el puntu más al Norte y Guardamar, n’Alicante, el de más al Sur, ya inclu-
yéndose tamién L’Alguer en Sardenya– y el conxuntu de comarques onde
s’asitien estos llugares d’encuestación el segundu.

Siguen darréu los «Mapes lingüistics», acompañáu caún d’ellos con un co-
mentariu llingüísticu más o menos llargu según lo qu’esixa la xusta información
de cada términu o espresión y que s’estremen nes siguientes estayes:

«a. Comparatius», con un únicu mapa, dedicáu al sustantivu parra (ALDC

V, 945) iberorrománicu, xeneral en tol dominiu catalán, documentáu ellí de
magar el sieglu XIV y coincidente nesti casu, polo que se refier a los do-
minios de la llende, col castellán y l’aragonés pero que contrasta col oc-
citán trelha o trilha.

«b. Fonètica», con un total de 54 mapes de los que 21 dedíquense a cues-
tiones de vocalismu y 33 a consonantismu. Titúlense toos ellos acordies col
enunciáu concretu nel que se centra’l mapa como, por exemplu, «La molla
del pa» (ALDC V, 1041), «Variants de llorer» (ALDC V, 1196), «La premsa del
oli» (ALDC V, 998), «Distribució de síndria/xíndria» (ALDC V, 1114), «El ta-
ronger: tractament de la palatal postconsonàntica (II) (ALDC V, 1174)», etc.

«c. Altres variants fonètiques», qu’inxer un bloque de 11 mapes, dedi-
caos diez d’ellos a términos que denomen especies vexetales y ún, vere-
ma (ALDC V, 9591), al llabor rellacionáu cola coyida de les uves. Ente esos
once términos estudiaos alcontramos falguera (< ll. vg. *FĬLĬCARIA; ALDC

V, 1073), con bona presencia na toponimia asturiana, del que se nos diz nel
comentariu que xeollingüísticamente ye términu perbién asitiáu nel cata-
lán oriental.

«d. Morfologia», con 12 mapes que traten cuestiones de xéneros, plurales
y otros aspeutos morfolóxicos nos sustantivos y axetivos esbillaos.
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«e. Lèxic», qu’inclúi 124 mapes, cincuenta d’ellos dedicaos a les «Indus-
tries relacionades amb l’agricultura» y los restantes setenta y cuatro a «Els
vegetals»2. Ye, de xuru, la estaya más prestamosa, evidentemente non so-
lo pol númberu de mapes qu’axunta sinón pola bayura de comentarios llin-
güísticos y pola información que nos ufre sobre otros aspeutos non estric-
tamente glotolóxicos pero sí de gran importancia nel devenir de les llingües
como son les cuestiones sociales, les culturales, les de contautu de llin-
gües…

Completen esti quintu volume los capítulos III, IV y V dedicaos respeutivamente
a «Bibliografía» (páxs. 281-289 del tomu); un glosariu de terminoloxía llingüís-
tica3 (páxs. 293-300) y un amañosu índiz alfabéticu de los términos y espresio-
nes comentaos, incluyendo los respeutivos étimos (páxs. 303-350). Zarra’l volu-
me la «Taula» de conteníos.

Un trabayu, en fin, esti Petit Atles Lingüístic del Domini Català precisu y ri-
gurosu, de bona llectura y consulta fácil y d’un interés dafechamente xustificáu,
pa tolos romanistes en xeneral, pero especialmente quiciabes pa toes aquelles
persones interesaes na conocencia de la llingua catalana pero menos especializaes
nes disciplines filolóxiques. [Pilar Fidalgo Pravia].
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2 Los volúmenes anteriores dedicáronse a: Volume I: El cos humà | Malalties. Volume II: El vestit | La ca-
sa y ocupacions domèstiques. Volume III: La família: cicle de la vida | Món espiritual: l’esglèsia. Festes
religioses. Creencies | Jocs | Temps cronològic. Meteorologia | Topografía. Volume IV: El camp i els cul-
tius.
3 Nesti glosariu inclúyese’l terminu asturiá con una definición que, entendemos nós, nun se correspuen-
de colos usos hodiernos y qu’habría actualizase nos futuros volúmenes del PALDC, axustándola a lo con-
señao na segunda edición del Diccionari de la Llengua Catalana. 


