
DIALECTOS DE TRANSICION
EL LENGUAJE DE SUERAS
ENCICLOPEDIA DEL PAIS VALENCIANO
(Carreras Candi - Carlos Sarthou, 1.924)

Prevalecen en este modo especial de hablar las palabras y construcciones
valencianas, pero ya, por lo que concierne a ciertos detalles, aparece bien marcada la
inf luencia castellana ó aragonesa.

Verbos. Es generalque las segundas personas del pretérito imperfecto de
indicativo, tengan en valenciano la termínación es: por ejemplo; el verbo meniar hace
tu menchaves; fer, tu fees; omplir, tu omplies. Pues bien; en Sueras conservan Ia
radical valenciana intacta, hacen la terminación de este tiempo y persona en as, si es
cierto que como ocurre en castellano, y así pronuncian; tu menjavas; tu feas; tu
omplias;etc...

También la primera persona del pluralde este misrnc tiempo termina en am
y no en em cual ocurre en valenciano. Es un cambio de vocales muy semejante al
anterior y la aparición de la a sustituyendo a la e, acaso haya de explicarse por la
tendencia general hacia el aragones que lleva este hablar, y en este caso en concreto
a la terminación en amos.

Algunos infinitivos carecen en valenciano de terminación consonante, al
menos esta es su pronunciación más generalizada; estos infinitivos suelen
corresponder a los €stellanos de segunda conjugación.

Ejemplos: Caure (caer), tindre (tener), vore (ver), creure (creer), ploure
(llover), etc... Pues aquíen el lenguaje de Sueras, dichos infinitivos adoptan laforma
valenciana, pero añaden a su terminación una consonante, sin duda por la influencia
del castellano, pronunciándose de la siguiente manera:caurer, tindrer, vorer, creurer,
plourer, etc...

Son curiosas las frases a que da lugar el verbo haber, haure en valenciano.
Así como ha desaparecido casi por completo la signif icación de tener (tindre) propia de
dicho verbo. Dicen efectivamente allí: be niaben por "muchos habían allí" y en
valenciano se dice esta frase: be n'hi havien o molts n'hi havien.

También se usa con gran frecuencia la siguiente: ¿no n'ha de yaure? que
en castellano se traduce por "¿no ha de haber?" y en valenciano "¿no n'ha de haver?"
casi igual que en castellano, solo que añadiéndole otra negación. En esta frase, lo
mismo que en la anterior, vemos que el dialecto de Sueras, lejos de castellan¡zarse,
mantiene la forma arcaica del verbo haber, haure. Y eso acontece, seguramente,
porque estas frases, que tienen algo de modismos y que son de empleo frecuenle,
una vez implantadas se conservan con mayor insistencia, sobre todo allí donde la
comunicación con otros pueblos no es frecuente. Prueba de lo que apuntamos
relativo a estas frases, es que fuera de ellas nos encontramos que el verbo haber haya
conservado su antigua forma.

Y para dejar ya en paz este verbo, notaremos finalmente la frecuencia con
que dicen: ¿yo cabia de fer?; esto es, ¿yo qué tenía o había de hacer? que en
valenciano es, ¿jo que havie de ler? En este ejemplo se ve que la primera persona del
imperfecto de indicativo se castellaniza terminado en la en vez de en le y se contrae
además el relativo que y el verbo, sonando cabla por que habfa. Esta contracción y
otras, indicamos e su lugar cuan valencianas son:

Más ejemplos: allegar por aplegar, aproximándose al castellano.- Yo allegare
tard, si allegues pronte anirem al rroií.

De la misma manera dicen: mansana, mansanes y marisanera, delcastellano
manzana por poma, pomes, pomera.

lgualmente dicen: escalera y culebres, por, escala y asserps.
Llamamos finalmente la atención que la conjunción adversativa castellana

aunque, equivalente en valenciano a encara que, en Sueras no adopta ni una ni

otra forma, sino que se emplea el giro mes que y así se dice: mes que tu vullgues
no anlre (aunque tú quieras no iré) por encara que tu vullgues; vlne mes que
no fassas res (ven aunque no hagas nada) por vlne encara que no lases res.


