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las niitos.
Queridos mios : Los muchos (trios de práctica que llevo en la direccion y

cultura de vuestra tierna inteligencia me han hecho comprender que los ca-
talanes no podemos manifestar como los castellanos los adelantos que hemos
hecho en la adquisicion de los conocimientos que nos han infundido en nues-
tra infancia, por no recordar con prontitud las palabras que tenemos de usar
en la espresion de nuestros pensamientos, por tenerlo que hacer en un idio-
ma que no es el nuestro; dificultándonos, algunas veces, el comprender bien
lo que hemos leido.

Deseando, pues, allanar estas dificultades, en cuanto sea posible, he credo
conveniente emplear, en obsequio vuestro, el poco tiempo que me queda de
mis ocupaciones para formular un vocabulario de las dicciones catalanas que



nesteri en mas uso, traducidas al castellano ; confiando gue así podreis acla
rar algunas dudas que se os habrán ofrecido hasta ahora, lo que no ha
bierais conseguido sin el ausilio de voluminosos diccionarios.

Además, he añadido en dicho vocabulario el significado de las voces
pagolas en francés, por considerarlo sumamente fail á todos vosotros algu
dia, y en particular c't aquellos que mas tarde quieran aprender dicho idiom(

Os recomiendo lo leais amenudo, aprendiendo algo todos los dias ; que
llega á serviros de alguna utilidad, quedarán satisfechos los deseos de vues
tro amigo.

tz‘n‘awea. eað.
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NOCIONES PRELIMINARES
PARA LA LECTURA

DE LAS PALABRAS FRANCESAS QUE CONTIENE ESTE VOCABULARIO.

Como en francés no se lee tal como se escribe, para facilitar la lectura del
vocabulario que os ofrezco, pongo A continuacion las reglas mas generales de
la pronunciacion de los distintos sonidos vocales que contiene, ya solos, ya
combinados entre si, (5 con alguna consonante formando palabras.

De las vocales.

En francés, las vocales son seis: a, e, i, o, u, y.

De la ( a ).

La ( a) combinada con la (i) suena como (e) que imita la (a )
La ( a) combinada con la ( u) suena como (o).



De la y.

La (y) hace el oficio de dos (ii) entre dos vocales, y el de una en principio

de diccion, por cuyo motivo se la considera como vocal.

De la o.

La (o) combinada con la i suena (na).
La (o) combinada con la (u) suena como (u).

De la u.

La (u) antes de in, O n, al fin de una silaba, suena como (e) que imita la (o).

De las consonantes c, ç, g, s, t, x.

La (c) antes de e, j, y; y la (ç) con cedilla antes de a, o, u; modifican co-

mo la (s).

6

De la e, é, é.

Hay tres clases de ( es ) : la (e) muda, cuyo sonido es poco sensible.
La (é) que lleva el acento agudo, que se pronuncia con la boca casi cerrada.
La (6) que lleva el acento grave que se pronuncia con la boca muy abierta.

De la (e) muda.

La (e) combinada con la a, suena como (a).
La (e) combinada con el diptongo (au) suena como (o).
La (e) con la i suena como (e) que imita la (a)
La (e) con la (o) 6 con la u suena como (e) parecida á la (o).
La (e) antes de m, ò n suena como (a).
La (e) antes de b, p, c, g, d, t, f, 1, r, s, x; cuando eslas letras son finales 6

seguidas de una consonante, suenan como (é) aguda.

De la i.

La '(i) antes de m, 6 n, en la misma silaba suena como (e).



Nombres de las partes del cuerpo humano.
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la tête
les cheveux
le cerveau
la chevelure
le front
les tempes
les sourcils
les cils

oeil
les yeux
la prunelle
les oreilles
le nez
la physionomie
le visage
la joue

la cabeza
los cabellos
el cerebro
la cabellera
la frente
las sienes
las cejas
las pestañas
el ojo
los ojos
la pupila
las orejas
la nariz
la fisonomia
la cara
el carrillo

lo cap
los cabells
lo cervell
Ia cabellera
lo front
los polsos
las cellas
las pestanyas

ull
los ulls
Ia nina dels ulls
las °relias
lo nas
la fisonomia
la cara
la gai ta

8

La (g) antes de e, i, y; modifica como la (j).
La (s) entre dos vocales como la z.
La (t) antes de jeux, ion, ien, ial ; como la (s).
La (x) como (g, s.)
La (11) se compone de una (i), y una 1.
La (fi) se espr esa con una (g), y una (n)
La ph se pronuncia f.

o
3
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CATALAN.

las barras
la barba
la boca
los llabis
las dents
los caxals
las genivas
Ia llengua
lo paladar
la garganta
lo coll
las espatllas
lo bras

axella
lo coisa
la munyeca
la ma
los dits

CASTELLANO.

las quijadas
la barba
la boca
los labios
los dientes
las muelas
las enci s
la lengua
el paladar
la garganta
el cuello
las espaldas
el brazo
el sobaco
el codo
la murieca
la mano
los dedos

FRANCES.

les mâchoires
le menton
la bouche
les lèvres
les dents
les grosses dens

les gencives
la langue
le palais
la gorge, 6 le gosier
le cou
les épaules
le bras
1' aisselle
le coude
le poignet
la main
les doigts.roL

CATALAN.

lo dit polse
lo dit indice
lo dit de mitj
lo dit annular

lo dit xich
Ias unglas
lo cap dels dits
lo pit

1 1 post del pit

la frexura
lo cor
Ia mel sa
lo ventrell
lo ventre
los budells
To fel
lo fetge
lo costat

41

CASTELLANO.

el dedo pulgar
el dedo indice
el dedo del corazon
el dedo anular
el dedo mit-ligue
las unes
la yema de los dedos
el pecho
el esternon
los pulmones
el corazon
el bazo
el estámago
la barriga

‘U los intestinos
Ia hiel
el higado
el costado

FRANCES.

le pouce
l' index
doigt du milieu
l' annulaire
petit doigt
les ongles
bout des doigts
la poitrine
le sternum
les poumons
le cœur
la rate
l' estomac
le ventre
les intestins
le fiel
le foie
le côte
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CATALAN.

lo pel
le barba
los Ilágrimas
la saliva
lo gargall
Ia caspa
lo moch
lo suor
los humors
la orina

CASTELLANO.	 FRANCES.

el pelo	 le poil
la barba (pelo)	 la barbe
las lá grimas	 les larmes
la saliva	 la salive
el gargajo	 le crachat
la caspa	 la crasse de la ;tête
el moco	 la morve
el sudor	 la sueur
los humores	 les humeurs
el orin	 l' urine

Acciones naturales del cuerpo humano.

-n11111

la respiration
Ia haleine
la voix
les pleurs
le rire

la respiracion
el aliento
la voz
el llanto
la risa

la respiració
olé

la veu
lo plor
Ia rialla

.h

la sangre
las venas
los nervios
los huesos
el tuétano
las costillas
las nalgas
los muslos
las rodillas
las piernas
el tobillo
el pie
el talon

la sanch
las venas
los nirvis
los ossos
lo moll dels ossos
las costellas
las ancas
las cuxas
los genolls
las camas
lo tormell
lo peu
lo taló

la carn
la pell

le sang
les veines
les nerfs
les os
la moelle
les côtes
les fesses
les cuisses
les genoux
les jambes
la cheville
le pied
le talon

-..111111.n
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CATALAN.
	 CASTELLANO.
	 FRANGÉS.

Cosas inherentes al cuerpo humano.

la carne
	 la chair

la piel
	

la peau
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CATALAN.

lo suspir
lo gemech
lo singlot
lo rot
la son
lo badall
lo desvetllament
un somni
Ia paraula
Ia tartamudes
lo buf
lo ronch
lo crit
lo geni
lo pensament

CASTELLANO.

el suspiro
el gemido
el hipo
el erupto
el sueño
el bostezo
el desvelo
un sueño
la palabra
Ia tar amudez
el soplo
el ronquido
el grito
el genio
el pensamiento

FRANCES.

le soupir
le gemissement
le hoquet
le rot
le sommeil
le bâillement

insomie
un songe
la parole
le béga yement
le souffle
le ronflement
le cri
le caractère
la pensée

Defectos físicos del cuerpo humano.

ciego
tuer tw,--
jorobado
picado de viruelas
cojo
manco
patituerto

tartamudo

un manco
un tort de cames
un tartamud

un aveugle
un borgne
un bossu
un gravé de peti te vérole
un boiteux
un manchot
un cagneux
un bègue

la vista
oido

lo gust
1' olor
Io tacto

la vista
el oido
el gusto
el olor
el tacto

Ia vue
l' ouïe
le goût
r odoratl
le tact

un cego
un borni
un geperud
un gravat da vorola
un coix

tel y t'in

un
un
un
un
un
un
un
un

,464410
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Sentidos del cuerpo humano.

CATALArl.	 CASLELI.ANO.	 FRANCES.
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CATALAN.

las tercianas
las quartanas
lo mal de ventrell
una inflamació
lo sarrampi6
la verola
la ronyaitt.4y.
la peste-
lo cblera
la tisis
la migranya
lo poagra
las morenus
lo mal de costat
la hidropesia
una feridura
una llaga
un floroueo

las tercianas
las cuartanas
el dolor de estómago
una inflamacion
el sarampion
las viruelas
la sarna
la peste
el cólera

tisis
jaqueca

la gota
las almorranas
el dolor de costado
la hidropesia
una apoplegia
una llaga
un divieso

les fièvres tierces
les fièvres quartes
le mal d' estomac
une inflammation
la rougeole
la petite vérole
la gale
Ia peste
la choléra
la phthisie
la migraine
la goule
les hémorroïdes
la doleur de côté
l' hydropisie
une apoplexie
une plaie
un furoncle

CASTELLANO.	 FRANGÉS.

.44

CATALAN.	 CASTELLANO. FRANCES.

un mud
un sord
las arrugas
las berrugas

" los llunars
Ias llupias
las pigas
una esgarranxada
una cicatris

un mudo
un sordo
las krpgas
las berrugas
los lunares
las lupias
las pecas
un rasguño
una cicatriz

un muet
un sourd
les rides
les verrues
les taches
les loupes
les taches de -rousseur
une égratignure
une cicatrice

Enfermedades del cuerpo humano.

lo mal de cap
lo mal de caxals
un cadarn
un constipat
la tos
la febra

el dolor de cabeza
el dolor de muelas
un catarro
un.,resfriado
Iti tos
la calentura

le mal de tête
le mal de dents
un catarrhe
un rhume
Ia toux
la fièvre



FRANCES.CATALAN.
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CASTELLANO.

r,

,Cosas anexas al vestido del hombre.

les poches
les boutons

los bolsillos
los botones

la veste
la redingote
l' habit
les souliers.
les bottes
les bottines
les sandales
le chapeau
les gants
le mouchoir
la robe de chambre
la mante
le manteau

la chaqueta
Ia levita
la casaca
los zapatos
las botas
las botinas
las alpargatas
el sombrero
los guantes
el pañuelo
Ia bata
la manta
la capa

la camisa
los calzoncillos
las medias
los calcetines
los escarpines
Ias ligas
la corbata
los pantalones
los calzones
el chaleco

la camisa
los calsotets
las mitjas
los mitjons
los peuchs
las lligacamas
la corbata
los pantalons
las calsas
l' armilla

lo gech
la levita
la casaca
las sabatas
las botas
las botinas
las espardenyas
lo sombrero
los guants
lo mocador
la cota
Ia manta
la capa

las butxacus
los botons

la chemise
le caleçons
les bas
les cha uséttes
les escarpins
les jarretières
la cravate
les pantalons
les culottes courtes
le gilet

Is

CATALAN.	 CASTELLANO.	 FRANCES.

una butllofa
una ferida
la rampa
la gangrena
un flux de sanch

una ampolla
una herida
los calambres
la gangrena
un flujo de sangre

une ampoule
une blessure
les crampes
la gangrene
un flux de sang

Objetos de los males se sirve el hombre para vestirse.

"sr



20 21

CATALAN. CASTELLANO. FRANGES.

los traus
.los ullets
los gafets
las sivellas

los ojales
los ojetes
los corchetes
las hebillas

les boutonnières
les oeillets
les crochets
les boucles

Objetos de que se sirve la mujer para sus labores domésticas.

CATALAN. 	 CASTELLANO.	 FRANCES. 

Objetos de que se sirve la muger para vestirse, además de los ya nombrados.

la cotilla
las enaguas
las faldillas
lo -devantal
lo gip6
lo vestit
los cordons

1	 la mantellina
lo ret

el corsé
las enaguas
las sayas
el delantal
el jubon
el vestido
los cordones
la mantilla.
la redecilla

le corset
le jupon
la jupe
le tablier
le pourpoint
la robe
les cordons
la mantille
la résille

agulla de cap
agulla de cusir
agulla de fer mitja

' lo fil
la seda
la llana
lo cotó
lo didal
las stisons
lo fus
una madexa
las devanadoras
un cardon
l'

el alfiler
la aguja
la aguja de hacer media
el hilo
la seda
la lana
el algodon
el dedal
las tiger as
el huso
una madeja
las devanaderas
un ovillo
el aspa

l' épingle
l'
l' aiguille é tricoter
le fil
la soie
la laine
le coton
le dé
les ciseaux
le fuseau
un écheveau
les dévidoirs
un peloton
I' aspe
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CASTELLANO.

el cántaro

Utensilios para

la carpeta
el papel
la pluma
el portaplumas
el cortaplumas
el tintero
Ia tinta
la salvadera
el regla
el lápiz
la arena
las hostias
el lacre
el sello

la carpette
le papier
la plume
le porteplume
le canif
F encrier
P encre
la poudrière
le règle
le crayon
l' arène
les oublies
le cire á cacheter
le sceau

Ia tarima
Ias mesas
los bancos
las sillas
los cuadros
los mapas
Ias pizarras
el reloj
el termómetro
el barómetro
el compas
el puntero

Nombres de los enseres de una escuela.

le marchepied
les tables
les bancs
les sieges
les tableaus
les cartes geographiques
les ardoises
la pendule
le thermomètre
le baromètre
le compas
le poinçon

Twr 71.1'
CATALAN.

lo sabó
lo midó
la plancha

la tarima
las taulas
los bancs
las cadiras
los cuadros

llos mapas
lias pissarras
los :ellotge
io termómetro
lo barómetro
lo compas
lo puntero
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FRANGES.
CATALAN.

canti

rpeta
er

la p orna
lo por taplomas
lo trempaplomas
Jo tinter
la tinta,
1' arenador
o règle
o llapis
' arena
as hostias
o lacre
o sello

CASTELLANO.

le savon
1' amidon
le fer á repasser

el jabon
el amidon
la plancha



FIN DEL CUADERNO I.°
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Nombres de los dias de la semana.

CATALAN. CASTELLANO.

dilluns	 lunes
dimars	 martes
dimecres	 miércoles
dijous	 jueves
divendres	 viernes
dissapte	 sábado
diumenge	 domingo

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
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