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No gusto el Portal de L- que de Albaro Ziaa
No. No acertO el prestigioso arquitecto del califlato

de Portugal

Alvaro Siza, en su reconstrucc,On del barrio del Port

de Riquer,

o incluso prop Portal de Riquer, que l'ljense corno ha
quedado una vez ejecutado el proyecto. Por cierto, son niuchas
las voces quo sostienen que puestos a ejecutar habrIa que
ejecutar a ms tie uno con Ia finalidad de que no vrjelvan a

producirse semantes desmanes.

'(

.

o he de confessar: em plan
veure coin hi ha, a bores
d'ara, certes questions cow
cretes, estudiades per disciplines
cientifiques I acadèmique -de les

H

quals, a primera vista, podriem
pensar que son, tan sols, prôpies
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el seu usia s'han pronunciat els ex-

realització d'estudis de caire ffloIO-

perts "de debà". Per a'Ftis de La for-

gic. Ben al contrari, el seu camp

encara son capaces de suscitar,
quan ixep a Ia hum, Un interés i

ma d'aquest topOnirn, hem seguit
el criteri adoptat per insignes filOlegs i romanistes que han fixat una

d'actuació i ha de ser, fonamentalment, no Ia dilucidaciO i concredO de questions internes o normativitzadores de Ia nostra llengua, si-

cisió, en un primer moment d'ãrn-

bit intern -no cal buscar-hi més
transcendència a allO que no en té-,

presa pels membres del Gabinet
Municipal de NormalitzaciO Linguisitca (GMNL), que va consistir
a adoptar la forma del topOnim ba-

rranc del Cint per a designar
aquell bc tan entranyable per als
conegut popularalcoians que
ment corn a barranc dcl Cine o del
Sine.

Aquesta decisiO -qui anava a

pensar que produiria tant de rebombori- forma part de l'adopciO i
fixaciO de criteris linguisitcs i ter-

grafia determinada per a aquest
topônirn. Es a dir, nosaltres no
4em obrat alegrernent, no hem
pretés amb ha nostra decisió desco-

brir la sopa d'all -Déu nos en
guard. La tasca de determinar i ft.
xar una forma lingulstica, perqué

siga considerada correcta i adequada, no c's, per raons Obvies,
nost ra. Afor tunadainent, tenini
bons filOlegs, nadius I forans, estu-

diosos de la nostra llengua, amb
usa veu molt més autoritzada que
Ia nostra per a parlar amb propietat
d'aquestes questions. N'hi ha prou
amb recordar destacats experts en
onomàstica i filologia catalanes: Jo-

minolôgics que, peribdicamente,

an Coromines, Francesc de B.

realitzem per tal de seguir un patró
o model d'tis linguistic intern que

Enric Guiter, Paul Aebischer,

Moll, Antoni M. Badia I Margatit,

facilita el nostre treball, i que es Germà ColOn, Andreu Moreu-Rey,
produeix segons van apareixent Joseph Gulsoy, Philip D. Rasico,
problemes o dubtes en Ia nostra Joan Veny, Emihi Casanova, Jordi
tasca diana de traducció i correciO Colomina, Antoni Ferrando I un
de textos. No res més que allO llarg etcetera.
que han fet altres institucions i em-

preses, pObliques i privades, que
s'han dotat d'un anomenat "Ilibre

d'estil" que recull uns criteris i
usos linguIstics que en faciliten el
treball.
En I'afer que am ens ocupa, en
cap moment hem intentat polernitzar o entrar a discutir questions, al
cap i a Ia fi, sobre les quals i sobre

Nosaltres, només podem aeonsellar In corporació municipal per-

qué adopte una forma concreta

nO ha seua prornoció, extensió i
norrnalització socials en l'àmbit
municipal, vessants externs I this
de Ia nostra llengua que, corn
evident, son més aviat propis de Ia
sociolingiiIstica, 1 que son, en deflnitiva, les tasques que li donen raó
de ser.
No obstant aixO, anem per fae-

el participi
na. La forma Cint
passat en La seua forma medieval,
perô substantivada, del verb cenyir
(del llati cinctu, part. pass. de cmgere, 'cenyir'), que reflecteix exac-

tament quina

gost molt estret pie de cingles.
Aquesta forma del nostre topOnim In que apareix, encara que
amb grafles vacil.lants prbpies de
l'bpoca (sint, çint, cint), en in documentaciO medieval de l'Arxiu Mu-

nicipal, i que també

canviables en posició final, ja que,

a més, son totes dues oclusives
sordes. Aquesta substitució degué

estar afavorida per una hipercorreeciO popular en fer analogia
amb el numeral cinc, i també perqué el triomf de in forma regular
del participi del verb cenyir (cenyit) degue desplacar aquella forma
anterior de la qual s'havia perdut el
significat originari, tot açO acorn-

Juan Faus en un article dedicat
al nostre topOnim, I que va aparét-

xer en un Ciudad del mes de novernbre de 1970, ens dóna Ia noticia d'una conversa. que mantenir

amb el senyor Camil Visedo, el
qual Ii va manifestar que elI scm-

pre havia sentit que els pastors i
camperols de mariola pronundiayen barranc del Cint.

Deu estar relacionat amb
aquest topOnim un altre, cintia,

pañyat de Ia forta I progressiva cas-

que té el mateix origen etimolOgic
que cint, nom que portava un antic
bard medieval d'Alcoi (després conegut corn a barri de Fraga, on es
troba Buidaoli), que degué reflec-

tellanitzaciO ocorreguda a partir
del segle XVIII. Per aixO Cabani-

tancat fortificat prop del riu.

tir I'existincia d'un recinte o Iloc

I

Nuevo Escort F95

utilitzada

coians. AixI, pei exemple, ho fan,
el pare Picher en ha seua obra Resumen de antigüedades htstórico.s i
1753 una curiosa Gula de Alwy El
mateix Camil Visedo Ia va usar en
el seu ilibre Akoy: geologla, prehisto,ia obra editada per l'Institut An-

Per contra, no hem d'oblidar

nants, Ia t i Ia c, son fãdilment inter-

Cinc.

fins al segle XVIII pels cronistes al-

un autor anOnim que escriu en

que noes un objectiu del GMNL Ia

aquest topOnim en diverses obres,
perO amb la forma sinch. Aquest
comprensible si tenim en
canvi
compte que aquestes dues conso-

Ia naturalesa

de les solucions que propugnen
sable ultim.

ción y frutos del Re-yno de Valencia

orogrãfica d'aquest barranc: con-

d'un topOnim municipal, a Ia vista

els nostres eminents especialistes,
ja que n'és, al cap i ala fi, el respon-

lies en Ia seua coneguda obra Observaciones sabre Ia historia natural, geografla,

ja utihitza Ia forma barranco del

XtIvIO VICTOEJANO I LAVINYA

d'erudits-, corn ara Ia filologia, que

una expectaciO generalitzats.
Aquest ha estat el cas d'una de-
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dreu Sempere l'any 1956. Durant
el segle XIX ja apareix utilitzar
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Jordi Grau

ficado de "Barranc del
Cint", un paso estrecho,
una barrancada escarpada, "espadat de roca en
forma de precipici', una

Los documentos mAs ant
guos conservados er el Ar-

chivo Municipal de Alcoy,
datados en los siglos XIV y

de "cinctum", participlo

también 'çint" La "te" fi-

el Archivo Municipal, RIcard BañO, señala sobre el
particular que con toda se-

guridad este nombre apa-

recerà en muchas mãs
ocasiones, pero estas son

las más antiguas de las
que existe constataciOn
documentada.
En concreto, en el libro

Cort del Justicia del año
1356, aparece fechado en

13 de septiembre "barranch del Cint', y tan solo
tres das después, en otro

documento, el nombre
aparece escrito "cint".
En el siglo XV, y en con-

creto el 20 de mayo de
1436, en el Llibre de Con-

sells, se documenta un

pasivo de "cingere", "cenyir", y "cint", Ia forma me-

Ricard Bafió:

dieval catalana de ese
participio.

"Los

La aportaciôn de Rogello
Sanchls
Digamos también que
Rogelio Sanchis, publicO
en Ia revista de fiestas de

docuinentos
más anliguos

Moros y Cristianos del
año 1970 Un extenso artIculo al respecto, titula-

cados que se han dado a

lo largo de los siglos, y

hailado "prop de In penya de Ia cova dels ermi-

tans", lo que podria indicar, en opiniOn de Ricard BañO, que en los abrigos naturales del Barranc del Cint vivieron en su dia eremitas.
Para Ricard Bañô -aunque recalca que no es
filOlogo-, no hay ninguna duda respecto al signi-

liega a citar a un tal Pare Picher, que alude a
un "barrio de Sintia" y portal de Sintia, Ilamado
asi porque desde alli hay una espléndida vista
del Barranc el Cint. La tal porta de Sintia se si-

tuaba, con toda probabilidad, entre las torres
de Fraga y Navalora, y daba acceso inmediato
a Ia plaza mayor de Alcoy, Ia actual Placeta del
CarbO.

Una historia
iniciada por

Conselleria de
Medi Ambient
CDA

Varias interpretaciones
y tma sob definición

El inicio de esta histona tiene su ongen en Ia Consellena de Medi
Nnbient en realidad, segun explica Ximo Victonano, dado que fue
un técnico de este departamento de Ia Generalitat Valenciana, el
que se puso en contacto con el Gabinet Municipal de NormalitzadO Linguistica, para que le aclarara Ia correcta grafia de una sene
de topOnimos de nuestra zona, y entre ellos, o más concretamente, Ia del Barranc del Cint, dado que Consellena estâ trabajando en
un proyecto de rotulación de parajes del Pais Valenciä.

ble, pero Si podemos

nes" es Ia de Ia V. Hay

reunir algunas de ellas,
muy curiosas, en deter-

alcoyanos que han crecr
do con Ia convicciOn de

minados casos, y muy

que "Barranc del Cinc"

peregrinas, en otros. En
cualquier circunstancia,
el necesano rigor con el
que hay que enfrentarse
a un dilema de estas ca-

es eso, verdaderamente,

cher no me parece tener

A partir de esa peticiOn, el GMNL se puso a trabajar con Ia intendOn de clanficar al máximo una confusiOn que arrastramos desde los origenes, una confusiOn que si bien no afecta al signrficado
de Ia expresiOn, si en cuanto a descifrar cuál es su forma de escnturn correcta.
Y lo cierto, per lo que cuenta Ximo Victoriano, es que las cosas
resultaron más fáciles de 10 que en pnncipio cabia esperar. En Ia
Gran Enciclopèdia Catalana, aparece a voz "barranc del Cint", tal
cual, y otro tanto ocurre en otra enciclopedia más reciente, Ia Gran
Enciclopedia Valenciana. En todo caso, para asegurar Ia cuestiOn y
no dejar cabos sueltos, el GMNL recurnO a Ia opiniOn del experto
Emili Casanova, que confirmO 10 que ya de por si es una evidencia,
y aün hay màs, puesto que el propio Emili Casanova acediO a los
onginales de "El OnomasticOn Cataloniae", de Joan Coromines, y
una vez más se Ilega a Ia conclusiOn de que Ia forma correcta es
"Cint".
Para el Gabinet Municipal de NorrnahtzaciO Lingüistica, las vanaciones que postenormente han aparecido en Ia palabra, se deben, a Ia escasa prnparaciOn que los antiguos tenlan al respecto.

sencillo, porque el ba-

muy sOidos fundamen-

dado que se escribla de varios moclos -con "s" con "c, con 'c",-

racteristicas, hace que

rranco tiene forma dc V -

se descarten todas ellas
del paquete de probabilidades.

i,?- y de ahi el nombre

tos, pues supone que
las 'sirenas serian las
ayes que anidarian en

indistintamente, y segUn el redactor de turno, y ya posteriormente.
y con mayor rotundidad, por causas de Ia terrible castellanizaciOn
que provocO el desmembramiento y desarticulaciOn del idioma. A
partir, de ahi, siguiO denvando y ofreciendo nuevas formas caligrafi-

Entre otras cosas porque en las proximidades

do al barranco, seria a

der.
Otra de las "definicio-

Una de las definiciones rnãs clàsicas. es Ia

habia una mina de Iign
to, y no de zinc, como
parece darse a enten-

traducicio al castellano,
"BarrancodeI Cinco", y

,por que?, pues muy

que Ic dio Ia gente.
Por
In interpretaciOn más fantãstica de

Una teoria cogida tan

todas, y también Ia mãs
imaginativa, atribuida a
un tal Pare Picher y un

por los pelos que nadie

supuesto libro titulado

se Ia ha creido nunca.

Resumen de Antigueda-

referenda a Ia nitna.

ilamar a las cosas por ci

mismo nombre. Es conveniente
una regla coque se
rnün en estos asuntos, pues parece ser que es un principio hasico de la comunicación. Una
vez solucionada esta cuestión se
habrá dado ('1 primer i)asO para

no.

señala ademas que el cuerpo del pequeño,
que muriO probablemente al despeñarse fue

Intentar reunir el catãlogo de clefiniciones que a
lo largo de los siglos los
alcoyanos le hemos da-

bueno que todos nos

pongamos 'de acuerdo en

blemático paisaje alcoya-

"çint" y "sint"

CDA

E

s

tiemix) y Ia asuiición por parte
(Ic Ia mayona de (leterminados
vocablos.
El empleo continuado
El proplo Rogello
Sanchis cita algunas de por la rnayoria de los usuarios
las definiciones y signifi- de una lengua viene plasmando

as "inf',

en "Ia costera de les penyes del barranch del
Sint", con una curiosidad, puesto que el texto

"Cintléndolo"

establecer contacto COfl otra
persona y transinitirle un mencint", en el que se incide saje. Este proceso aumenta su
rnuy documentalmente, complicacion y recibe influeny en extensiOn, acerca cias dc 10(10 111)0, ("litre las que
del significado de tan em S( cncu(ntra Ia evolucioji (1(1

constatan las

del hallazgo del cadaver de un niño -"fadrinet"-,

+

do: "El Barranch del

de Alcoy

asunto de deudas con demanda de embargo de propiedades, con referencia a unos terrenos situados en el area del
en el siglo
"barranch del Sint". Y P01
XVI, y con precisiOn el 3 de enero de 1585, se
deja constancia en el libro "Cort del Justicia'

go prácticamente impos

y afonlas

palabra 'cint", que se en—
tiende cbmo una catalanizaciOn y substantivaciOn

)(V, en los que aparece el
nornbre del barranco utilizan Ia grafia "cint", "sint" y
nal no presenta variaciOn
alguna en ningün caso. El
director de Ia Biblioteca y

SinfonIas

des HistOricas", que al
parecer nadie ha visto
nunca, en el que se dice
que en Alcoy habia una
"puerta de Sintia", y que
se Ilamaba asi por estar

situada frente al "Barranc del Sint" -escrito
con ese-, afirmando a
continuación ciue "sint"
significa ' sirena' en árabe. Rogelio Sanchis dice
al respecto: "La poetica

interpretación del P. Pi-

los ärboles del barranco.

al cual supone cubierto
por espesos bosques.
Finalmente, Ia filolo-

gia parece descartar
corn pletamente el origen
árabe de Ia palabra.

cas, de todos conocidas, corno "Cinc. Zinc" o "Sinc.
En cuanto a Ia sustituciOn de Ia -t" final por Ia c'. se debe.
con toda probabilidad. a que tanto a "t" corno Ia 'c' pertenecen dl
mismo grupo fonético colocadas al final de Ia palabra y con el
tiempo se sustituyO Ia "t por Ia 'c' al escribir el nombre del harranco.

nuevos giros, nuevas palal)raS y
nuevas acepciones. Multitud de
ejemplos se dan en todos y cada
uno de los idiomas de forma tan
rápida, como inevitable.
En algunos casos, altos organismos IingüIsticos larecen rcacios a aceptar nuevas incorporaclones, cambios y novedades, y
cuando lo hacen da Ia sensaciOn
dIe haber concedido una bendi-

ción -casi papal- que marca el
antes y ci despues -olvidándose
1
cln( "iuienlrai' ha sido ne

COfllllfl y aceptado por los
usuarios del idioma, legItimos
USO

propietarios de Ia lengua-. No

lilt' han parecid() nunca necesa—
rias esas senlencias a favor o en

contra de una palabra, a Ia que
"sientan en el hanquillo (IC los
acusados. Janiás me han gustado las palabras excesivamente
rebuscadas, "in vitro" y de idio-

ma de laboratorio, cuando a
lengua es patrimonio popular,

vivo, dinárnico y de canibio
constante. En ocasiones, se pue-

de hablar con una corrección
inapelable, pero tambien se corre ci riesgo de que se entienda
Ia mitad de lo dicho y, con ello,

se pierde ci objetivo funda-

mental de Ia lengua: comunicación. Pasa igual con Ia ciencia
para qué sirve, sino para expli-

car lo que parecla inexplicable...?

I)icen que "Barranc del

Cint" es correcto. Que asI se
puede demostrar y que asI debe

decirse. Quisiera librarme de
enjuiciar tal afirmaciOn, pero

me da Ia impresión que al igual
(sue con ci café licor -cuya correcta denominación es "aperitiV() café"- va a ser complicado
que los alcoyanos asunlan como
normal este nuevo nombre. Me
inclino por pensar clue "Barranc

dcl Sinc" -marcha cristiana de
Rafael Mullor-, "I)eportes Sine"

-veterano estabiecirniento de
material deportivo-, "El rnor()
del Sinc" -otra comlx)SlCiOn fes-

tera (Ic entrañable aprecio entre
los festcros- 0 "lUicores Sic" enpresa (Ic fuerl( arraigo en Ia
ciudacl—. son aigunos cjel)11)l0S
(-0litlt los (l(l( va a 1('ncr 'R'' ll—

char "(ml I)Ll inlI)ollcrs(. Yo
I)0 1)11 piLrl('. V ''Cil)li(lHlOl()
mucho... (lUlsi('l-a S('gllir (11(1(0—
rio ftlTaflC (ll'i Siiu-. sin qtR' OR'
scñal 'ii ('OH ('I (I('(l( L

