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Muchamel y la prohibición del valenciano
Ricart García Moya

La escuela actual, con su educación en castellano y
catalán, es factor decisivo para la extinción del
valenciano.

Cualquiera que lea el título de este artículo pensará, lógicamente, que tendría que estar escrito en
valenciano, pero hay una razón en contra: habría que explicar continuamente por qué uso tal grafía, palabra
o recurso sintáctico, pues la inmersión catalana practicada desde hace décadas ha suprimido, prohibido y
herido de muerte al idioma vivo que heredamos de nuestros abuelos. Esta erosión provoca que palabras
habituales en 1950, hoy sean crípticas o consideradas vulgares a juicio de los indolentes usuarios víctimas
de la inmersión. Quien quiera asomarse al escaparate de esta lengua relegada por el catalán impuesto por el
PP (idéntico al defendido por Mónica Oltra, Enric Morera o Chimo Puig), puede hacerlo en internet:
ricartgarciamoya.com DHIVAM.

La indiferencia respecto a la propia lengua, cuyo fondo léxico y morfológico se diluye día a día, va
acompañada de una desactivación de los mecanismos lingüísticos para la formación de
neologismos. Los valencianos jóvenes rechazan y desprecian la lengua de sus padres; así, si éstos
usan el pronombre 'mosatros', dirán que lo culto es usar 'nosaltres', arcaismo vivo en catalán y, por
ende, único admitido en la Enseñanza y Administración. La obsolescencia en una lengua erosionada
se genera principalmente a tres niveles. Veamos ejemplos:
morfológico: cambio de grafías valencianas por catalanas (Muchamel por Mutxamel)
léxico: sustitución de vocablos valencianos por préstamos catalanes (fraula-fresa por maduixa)
sintáctico: cambio de construcciones valencianas por catalanas (en Muchamel por a Mutxamel)

El uso sintáctico de la prep. 'en' ante topónimo es una construcción patrimonial que se remonta a los
orígenes de la lengua. De igual modo sucede con el sust. fraula en valenciano, relegado por el
catalán maduixa. Hasta Corominas lo reconoce:
fraula –del latín *fragula; cat. maduixa: «fraula... propia del Reino de de Valencia... puede ser
que heredada del mozárabe... es lo que admite Simonet» (DECLLC, IV, p.160)

Durante siglos, sin interferencias foráneas importantes, todo fue normal lingüísticamente. La lengua
valenciana tenía su lugar en todos los géneros literarios, incluso en el de los falsos cronicones. En el
famoso de Luitprando del año 858 (en realidad, falsificación del 1590 realizada por el jesuita
toledano Román de la Higuera), se citaba en mescolanza anacrónica una serie de lenguas semíticas
y neolatinas. El ilustrado Mayans y Siscar dejó claro lo absurdo del fraude, aunque toda Europa se
hizo eco del hallazgo, incluso en revistas inglesas de crítica literaria como la fundada por Henry
Southern en 1820:
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«Ten languages were spoken in Spain, in the time of Augustus, according to
Luitprandus: Vetus Hispana, Cantabrica, Graeca, Latina, Arabica, Chaldaea, Hebraea,
Celtiberica, Valentina, Cathalaunica; de quibus Strabo...» (The Retrospective Review ...
Vol. III, London, 1821, p.202)
Dejando estas anécdotas de la picaresca erudita nos remontaremos al 1500, cuando el valenciano
era un idioma independiente que poseía un Siglo de Oro, con obras cumbres de la literatura europea
como el Tirant de Martorell o el Espill de Roig (a.1460); y textos lingüísticos con el Liber
elegantiarum o diccionario valenciano-latino de Joan Esteve, acabado en 1472 (impreso en Venecia
en 1489).
Aparte de estas obras donde los autores declaraban usar el valenciano, las referencias al mismo eran
habituales en tratados escritos en otros idiomas. En textos religiosos, jurídicos, literarios o
científicos, el idioma valenciano era una realidad en el
Renacimiento y Manierismo. Así, en el 'Libro de los
Reloges' (sic) del clérigo Pedro Roiz –al que pertenece la
ilustración-, al tratar sobre la piedra imán comentaba en
castellano:
«la virtud y fuerza de la piedra yman (sic), a la qual
en nuestra lengua valenciana llaman caramida»
(Pedro Roiz: Libro de los reloges solares, año 1575)

Derivado del árabe qaramit, se documenta hacia el 1400 en
San Vicent Ferrer. Respecto a Pedro Roiz, en su 'Tratado de
Reloges' hallamos la palabra 'Nort' (p.32) acabada en sorda
-t, grafía hoy prohibida y sustituida por el catalán Nord. Hay
otra realidad en el texto de Roiz: el reino de Valencia es
centro geográfico para los valencianos renacentistas, no el
despersonalizado Levante de Castilla o el colonial Sur de Cataluña.
Curiosamente, la catalanización se está beneficiando en el siglo XXI de la incertidumbre creada
entre los usuarios semihablantes, cuyo manejo del idioma es tant incierto que, como los miembros
de las Peñas del Valencia F.C. exhiben pancartas de la llamada curva 'Nord' (valenciano Nort), o
compran entradas escritas en catalán.
El natural aprecio al territorio y cultura propia es destruido modernamente por intelectuales como
el acomodaticio filólogo Juan Ramón Lodares, Doctor en Filología Hispánica, profesor de la
Autónoma de Madrid y amigo de amasar la historia de pueblos e idiomas con chascarrillos y frases
supuestamente ingeniosas que disimulan su visceralidad hacia lo que considera lenguas rústicas,
idiomas de analfabetos, tribus periféricas, etc. Como es habitual, la embestida más brutal la propina
a los valencianos y a nuestro idioma. Adoptando el papel de víctima, denuncia “las ganas de evitar
el término español”; aunque él considera culto y progresista llamarnos “levantinos”, evitando la
odiada voz de “valencianos”:
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«campesinos gallegos, catalanes, vascos, navarros, levantinos, baleares, leoneses, asturianos,
aragoneses, incluso algunas gentes del campo zamorano, extremeño, andaluz o murciano» (Lodares,
Juan Ramón: El paraíso políglota. Madrid, 2000, p.22)

No hay que citar a los apáticos valencianos, fácil presa de castellanistas y catalanistas. La
ignorancia o bajeza intelectual de Lodares es patente al divulgar estas simplezas :
«...aquellos años en que los reyes de Aragón sólo hablaban catalán» (Lodares, p.161)

Olvida que, ya a partir del 1300, cuando los caóticos romances neolatinos se
singularizan progresivamente y surgen denominaciones de las lenguas, la
Cancillería Real usaba valenciano, aragonés, catalán y castellano; aunque la
situación cambió con la llegada de los Austrias. Yo personalmente, perdón
por la autocita, descubrí en el llamado Archivo de la Corona de Aragón la
correspondencia entre Felipe II y las autoridades del Reino, que contaban en
Madrid con el Duque de Lerma para traducir memoriales en lengua
valenciana (así constaba en los escritos). Los mesetarios (no me gusta este
término, pero como ellos nos llaman 'levantinos'...) como Lodares son
fanáticos tergiversadores en su afán destructivo, lanzando dudas incluso
sobre los gramáticos que defendieron el idioma valenciano:
«aquellos, como el notario dieciochesco Carles Ros , que algunos presentan
hoy como adalides de la lengua valenciana» (Lodares, p.163).

En el lodazal de los Lodares se ignora incluso que Carlos Ros siempre se llamó Carlos en
valenciano (del it. Carlo Borromeo, Carolus Borromeus), y así lo testifica el mismo en manuscritos e
impresos. Nunca usó Carles. Al manipulador Lodares no le importa la documentación, sino
aniquilar la personalidad del pueblo valenciano y convertirlo en el Levante playero de Madrid. Es
repugnante su constante insulto a nuestra personalidad histórica. Lean lo que dice de nuestros
renacentistas:
«Cuando Felipe II quiso nombrar un embajador para asuntos centroeuropeos, no había grande de
Castilla capaz de hablar más que español. Así que nombró al valenciano Juan de Borja, que no era de
la alta nobleza, pero sabía catalán, español y latín. posiblemente, Juan de Borja había aprendido latín
con la gramática de Nebrija, la que se editaba en español o la que se editaba en catalán, porque las
dos recorrían Levante» (Lodares, p.163).

Por lo visto desconoce la existencia del Reino de Valencia en el Renacimiento (al que llama
Levante... de Castilla), y que el idioma valenciano era uno más de la corte imperial, y que los
nobles valencianos como Juan de Borja o el Duque de Lerma lo hablaban. El manipulador Lodares,
por desgracia, es prototipo de fingido liberal idiomático, alanceador de valencianos y adulador de
catalanes. Tras leer a Lodares, si usted es valenciano, tire de la cadena.
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Les creílles de Muchamel

La ausencia de jóvenes que hablen sin
interferencias inmersoras la lengua de los adultos
no catalanizados, cada día más escasos, augura un
futuro sombrío para la pervivencia del valenciano.

En la casuística de la historia de las lenguas hay ejemplos de abandono voluntario de la propia,
provocando una extinción artificial; es decir, no por la agresión de lenguas vecinas y políticas expansionistas.
Así, a mediados del siglo XX, los acomplejados yaaku del centro-norte de Kenia decidieron en asamblea
abandonar el yaaku en favor del potente masai como medio de expresión de la etnia en todos los terrenos.
Que sepamos, este suicidio idiomático sucede en colectivos primitivos, sin tradición literaria escrita. En el
caso del valenciano se está produciendo por la perseverancia catalana y la apática indefensión valenciana,
agravada por el autodio fomentado por castellanistas y catalanistas. Este proceso lo observamos en las calles.

En el mercadillo callejero hay una parada de tomates, cebollas y
patatas de Muchamel. A la adolescente vendedora, con la que suelo
hablar, le comento con guasa:
Ricart — ¡Che, chiqueta, si en Muchamel no vos queda
més que secá y edificis, ¿de veres son del camp de ton
pare estes creílles?
Muchamelera — ¡Clar que sí, home! Y també eixos alls
tendres, que a mon pare els agrá collir prou grans.
En los rótulos escritos con tiza por la muchamelera se lee 'de
Mutxamel'. Le comento:
Ricart —¿Saps que'l nom del teu poble s'escriu
Muchamel, en -ch-? En el manuscrit de la Verge del
Loreto (també dit Lorito y Orito) de fa sigles apareix
escrit aixina, y en la documentació de Muchamel en
l'Archiu Mun. d'Alacant y en...
La joven, con expresión de indiferencia hacia lo que le cuenta el raro y plomizo cliente, replica:
Muchamelera —¡Ya, ya! Aixó era antigament. Ara s'escriu en -tx-, que's lo que m'han ensenyat
en l'ascola.
Ella cree firmemente que es más correcto escribir la grafía que considera del valenciano culto, por ser la
única admitida hoy, cuando sólo es una aberración morfológica implantada desde Cataluña. Este hecho
consternador es ofrecido como un triunfo de la dignificación de la lengua. Lo de la 'dignificació' es el truco
dialéctico que el expansionismo catalán viene usando desde tiempos de los Bofarull y Jaume Massó, a fines
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del XIX.
El padre de Paloma, la joven vendedora, me comenta que aún tiene su campo
en Muchamel, de donde proceden las afamadas patatas que vende. El señor
Manuel habla un perfecto valenciano sin catalanizar; pero, como sucede al 99
% de los valencianos, la férrea manipulación de los medios y la inmersión
catalana en la escuela los ha convertido en víctimas indefensas. Los
comisarios linguisticos pueden catalanizar a gusto de los políticos. Para eso
les pagan.

El pueblo de las tres grafías

Quien lo visite observará tres
morfologías: a) la ancestral Muchamel
en valenciano (hoy prohibida); b) otra,
Muchamiel, surgida por etimología
popular
al intentar traducirse al
castellano; c) por último, la invasora
Mutxamel, inexistente en valenciano e
impuesta por el expansionismo catalán
y las autoridades colaboracionistas del
siglo XX.

Hui no ha vingut Paloma,
filleta del sinyor Manuel, a
véndrer creílles de Muchamel.
Em conta son pare que ahir,
disapte (19/09/2015), eixiría de
marcha la chiqueta, y ya se
sap. Estes bones persones son
eixemple
del
soterrat
enfrontament
llingüístic
entre'ls jovens que han patit
la inmersió (que creuen que
n'hia que dir 'nosaltres' o
escriurer 'Mutxamel') y sons
pares o yayos, en posesió
d'una llengua que ara, desde
Barcelona, els diuen que está
corcá.

Ante la indiferencia, ignorancia y
mansedumbre de los valencianos, la
A Muchamel aplegá una fotracá de
forasters castellans en la segón mitat Academia Valenciana de la Lengua
del sigle XX; eren els 'chachos' (per la (ente colaboracionista engendrado por
costum
que
teníen
de
dir el murciano Zaplana y el catalán Pujol), desarrolló la catalanización
'¡muchacho!'). Este bona gent, encá
que hui molts fan fachenda de toponímica de los pueblos con la complacencia y ayuda de la
catalanistes, desconeixen les fondes prensa catalana (Levante e Información del grupo Moll, con sede
arrails valencianes dels muchamelers; social en la Diagonal de Barcelona). El títere Consell valenciano
per eixemple, les aventures d'aquells
valents que anaren en els seus machos del PP, ocupado por gente cuya única preocupación era
(cast. mulos), espases y piques a enriquecerse, dejó en manos del catalanismo toda la Educación y,
guerrejar contra'ls catalans en la también, el importantísimo tema de la rotulación en catalán (no en
Guerra del Segadors en l'any 1649. En
l'actualitat, entre'ls castellans vinguts valenciano) de todo letrero público, desde topónimos a rótulos de
de fora n'hia qui preferix la variant cafeterías. Sólo se imponía una condición: la de aplicar el engaño
castellana 'Muchamiel', com podem de llamar valenciano al catalán que implantaban. La prensa,
vórer en el lletrero del sinyor 'Jeta'.
miserablemente colaboracionista,
ofrecía estas tretas del
expansionismo catalán como un triunfo de la dignidad y cultura:
“por decreto del Consell a instancias de la corporación municipal y previo informe favorable de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Un total de 154 municipios... cuentan con denominación oficial
exclusivamente en valenciano” (Levante; 28/12/ 2014)
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En el paquete de esas infames denominaciones oficiales en falso valenciano (dictadas por la
Academia Valenciana de la Lengua, peón del Institut d'Estudi Catalans de Catalunya), estaba
'Mutxamel', desconocida en valenciano.

Todas las instituciones han colaborado indignamente en la suplantación de la
morfología valenciana por la catalana, empezando por el mismísimo
Ajuntament de Muchamel que, entre otras bajezas, encargó el logotipo 'mtx'
que incrustaría en la mente del populacho el dígrafo 'tx', obedeciendo la
norma del IEC de Barcelona. En el citado Ayuntamiento estaba de concejal
un inefable profesor de matemáticas, colega mío durante años. Persona
excelente, pero entregado al catalanismo. Según recordaba orgulloso, en
alguna ocasión fue guardaespaldas del protocolaboracionista Joan Fuster.

La documentación de Muchamel en valenciano
En cualquier tratado actual de topónimos —sea valenciano, castellano o catalán—, el autor
afirmará rotundamente que Muchamel es grafía errónea y deleznable, que lo correcto y culto es
escribir Mutxamel. Esta opinión la repiten con aire de suficiencia fatuos maestros de escuela,
irascibles filólogos que viven de la catalanización, cotorras del parásito Canal 9 (¡qué vuelve, qué
vuelve!) perezosos historiadores plomizos, hipócritas periodistas salvapatrias y desvergonzados
políticos; pero sus afirmaciones sólo están basadas en datos extraídos de la ensayística trucada del
IEC (Institut d´Estudis Catalans); es decir, ignorando voluntariamente la documentación original
en valenciano, donde consta el topónimo con la invariable Muchamel.
Estigmatizada por la presión institucional, la grafía Muchamel es rechazada por los hablantes
nativos que, impulsados por la falta de estima a la propia lengua y mimetismo hacia las clases
dominantes de la sociedad, solo admiten Mutxamel.
Sin duda, la autoridad máxima en el mundo de la etimología ha sido el barcelonés Joan Corominas
(que, ya adulto, valencianizó su apellido en Coromines). Nos limitaremos a sintetizar lo que
dictaminaba. Desde Barcelona, el sarcástico filólogo se burlaba de los que habían estudiado el
vocablo (Sanchis Guarner, Miquel de Epalza, Alcover...), por defender tesis «inocentes,
imposibles, increíbles e inexistentes». El pícaro etimólogo afirmaba taxativamente:
«la seva forma genüina es Mutxamel, que ells grafian amb ch (...) la primera grafia ja en forma
artificiosament castellanitzada Muchamiel (...) es la forma Mutxamel l’única verament existent»
(Corominas: Onomasticon Cataloniae, ed. La Caixa, Barcelona, 1996, p.433)

Él también se equivocaba y mentía desde su podio de soberbia, pues la grafía 'Mutxamel' es la que
no ha existido jamás en lengua valenciana. Ese pronombre 'ellos' (ells), aplicado despectivamente
por Corominas, parece aludir a una secta de ignorantes valencianos del 1970, los que la inmersión
suele etiquetar como fascistas blaveros y retrógrados. Nada más lejos de la realidad, como verá
quien este libre de prejuicios; no obstante, es inútil aportar testimonio de fuentes documentadas para
convencer a los colaboracionistas (éstos sólo consideran culta la papilla idiomática que ofrece el
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IEC). Citare datos anteriores al 1707, año en que los malvados botiflers (según la leyenda divulgada
por académicos del IEC y la AVL) impusieron 'Muchamel'.

Llibre de la peixca d'Alacant
El Archiu Mun. d'Alacant custodia abundante documentación donde aparece el maltratado
topónimo. Valga de ejemplo el Llibre de la Peixca d'Alacant, donde se anotaban las ventas de
pescado en el muelle alicantino y, entre ellas, la realizada a unos anónimos compradores de
Muchamel en tiempos de Felipe II. Este manuscrito es coetáneo del susodicho 'Libro de los reloges
solares' (Valencia, a. 1575), donde el científico Pedro Roiz recordaba voces en idioma valenciano:
«el dit patró Joan Pasqual vené en lo moll a uns de Muchamel...» (Archiu Mun. Alacant,
Llibre de la peixca, 12 de setembre 1578, f.7)
Los sabios como Corominas, lo mismo que los maestros que enseñaron la grafía 'Mutxamel' a la
joven vendedora muchamelera, desprecian que el topónimo 'Muchamel' ya apareciera en el idioma
valenciano de los alicantinos del siglo XVI.

Cancillería Real
Aparte del vehicular latín, la Cancillería Real de la Corona de Aragón usaba los idiomas de
sus territorios. Así, en el acta de capitulación de Muchamel (a. 1604) se utilizó latín, valenciano y
castellano, aunque al ser topónimo de desconocida raíz prerromana, semítica o mozárabe, los
escribanos notariales de la Cancillería mantenían la forma valenciana en el texto latino. Hay que
advertir que lo de 'Universitat de Muchamel' que aparece en el documento no aludía a centro
académico; en los siglos XVI y XVII equivalía a villa o pueblo.
VALENCIANO: «Capitulació entre Muchamel, Sen Joan y Benimagrell (…) de les Universitats

de Muchamel, Sen Joan y Benimagrell lo que aquelles respectivament...» (Archiu del R. de
Valencia, Cancillería Real, Leg.384, 21 setembre 1604, ff. 80, 87)
LATÍN: «Universitatum Muchamel, sancti Joanis et Benimagrell» (ARV, Canc. Real, Leg.384,

ff. 80, 87)
CASTELLANO: “Capitulación entre Muchamiel, San Juan y Benimagrell” (ARV, Canc. Real, L.
384, 21 de septiembre 1604, ff. 80, 87)

Pragmáticas Reales
En el 1600 eran numerosos los bandoleros que actuaban en el Reino de Valencia, por lo que
las autoridades intentaban extirpar esta lacra que impedía la vida normal de labradores y
comerciantes. Entre las Pragmáticas Reales encontramos la que hacía referencia a tierras de
Muchamel y a los famosos delincuentes que las parasitaban:
«Pragmática Real feta per Joan de Ribera, Capitá General en la present Ciutat y Regne: sobre la
extirpació y expulsió del bandolers (…) de la Ciutat de Alacant, viles de Xexona y Vilajoyosa y
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universitat de Muchamel, Sen Joan y Benimagrell» (Bib. de Catalunya, Fulles Bonsom Sig.
6.607, R.1141, Valencia 25 febrer 1603)

Hay que aclarar que el susodicho topónimo Vilajoyosa no es castellanismo, como ha hecho creer el
catalanismo. Hasta en el famoso censal d'Alfons el Magnánim del Archiu Mun. de Vilajoyosa
aparece el topónimo correctament en valenciano, no el catalán Vila Joiosa que impone la inmersión:
«llocs de Vilajoyosa e Orcheta» (A. Mun. Vilajoyosa, Censal del Magnánim, 15-VIII-1448)
«n’ixqueren molta gent... y van a Vilajoyosa» (Dietari de Jeroni Soria, 1528)
«deu donar a Vilajoyosa 4 quintals» (Ginart, Nofre: Reportori dels Furs, 1608)
«lo atallador de Vilajoyosa»” (Ord. Costa del R. de Valencia, 1673)

Documentación eclesiástica
El obispo de Orihuela, de cuya autoridad dependía el clero de Muchamel, autorizó el 21 de
septiembre de 1613 la 'Confraria de Nostra Senyora de Orito de Muchamel'. A partir de tal fecha,
los acontecimientos importantes relacionados con la institución —visitas de virreyes, curaciones
milagrosas, reformas, etc.— fueron anotadas en lengua valenciana. Desde el primer folio, donde
constan nombres de presbíteros y cofrades, siempre hallamos 'Muchamel' con la valenciana
prepalatal africada sorda -ch-:
«estigueren sense dir misa en dita iglesia de Muchamel desde el...» (Manuscrit del Orito,
Muchamel, any 1628)

«21 de novembre 1629, dimecres, vingué el Virrey de lo Reyne de Valencia a Muchamel (…)
Estant edificant la Torre de la Heretat … que está en la present vila de Muchamel» (Manuscrit
del Orito, Muchamel, any 1629, f.174)

Sé que hace unos diez años la Generalidad realizó un estudio sobre este manuscrito de Muchamel.
Estoy convencido de que si lo publican, la manipulada edición tendrá como finalidad demostrar
que la forma culta de escribir Muchamel es la ofrecida desde el Institut d'Estudis Catalans de
Barcelona y su millonaria sucursal ACV; pero no podrán aportar la documentación que aquí
ofrecemos.

Llibre de Privilegis de la Ciutat de Alacant
En el Llibre de Privilegis d'Alacant hallamos múltiples referencias a los pueblos vecinos
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que, intermitentemente, se separaban o agregaban entre sí. La morfología valenciana 'Muchamel' es
la usada en el texto, junto a la castellana Muchamiel generada por etimología popular de analogía
semántica:
valenciano «en lo present Regne de Valencia... y extraordinaries vengudes de aygua... en lo riu

damunt la universitat de Muchamel» (Archiu Mun. d’Alacant, Llibre de Privilegis, Ordens del
Marqués d’Aytona, 5 de febrer 1591)
valenciano «Previlegi (sic) de la Agregacio de la Vila de Muchamel ab la Ciutat de Alacant en lo

any 1653» (AMA, Generalitat valenciana, Arm. I, lib. 4º, f.20)
castellano «V. Magestad confirma y aprueba la Concordia aquí inserta entre la Villa de

Muchamiel y la Ciudad de Alicante en el Reyno de Valencia» (f.26)

Consejo de la Corona de Aragón
La orografía entre Benimagrell y Muchamel está actualmente saturada de urbanizaciónes
horrendas, pero en el 1600 era territorio arbolado, con incómodos caminos de polvo y barro, idóneo
para emboscadas y guaridas de los fuera de la ley. En los detallados informes sobre los
sanguinarios bandoleros Berenguer de la Gitana y Joan Salines, remitidos en el año 1622 al Consejo
de la Corona de Aragón (en Madrid, donde residía el rey de Valencia), leemos que se ocultaban «en
la costera apartada de Muchamel un mig quart de llegua». En su osadía no dudaban en atacar a
“vehins de Muchamel y llochs de la horta”, e incluso a soldados reales.
«senyal menys de la mitat de un
cuart de Muchamel (…) els
llochs de Muchamel, Benimagrell
(…) vehi de la universitat de
Muchamel (…) Joan Salines,
bandoler condenat a mort (...)
que va bandolejant y fent mal per
lo terme y horta de Alacant y
atres parts del present Regne... partida de la Condomina, Camí de la Verónica... Muchamel,
Benimagrell... partida del Açutet” (ACA, Sec. Reyne de Valencia, Leg. 583, doc. 9 / 2 any 1622)

El topónimo aparece en lengua valenciana cancilleresca, cargada de arcaísmos morfológicos; así,
'reino' aparece con la grafía arcaica 'regne', cuando en valenciano moderno ya se imponía 'reyne',
como muestra el coetáneo Manuscrit de la Verge de Orito de Muchamel (Por cierto, mientras que
Muchamel mantenía constantemente su grafía en -ch-, la Virgen de Loreto sufrió modificaciones:
Loreto > Lorito > Orito...).
Los filólogos del IEC y el profesorado inmersor, ciegos selectivos, si analizan legajos donde
aparece Muchamel con -ch-, les pasa desapercibido el topónimo. Ellos, sin aportar testimonio,
contradicen a los escribanos en lengua valenciana de los reyes de Valencia, a los del obispo de
Orihuela, a la Cancillería Real, al antiguo consistorio de Alacant, a pragmáticas de virreyes, a los
propios muchamelers de la época foral, etc. En consecuencia, la población actual de Muchamel,
totalmente dominada por la inmersión practicada desde el mismo Ayuntamiento y el Instituto de
Bachillerato, desprecia la auténtica grafía.
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Documentación municipal
En el Archivo Municipal de Alicante, en el del Reino de Valencia o en el mal llamado de la Corona de
Aragón podemos comprobar que, en idioma valenciano, siempre aparece el topónimo Muchamel con la palatal
africada sorda -ch-. No obstante, el parasitismo inmersor seguirá mintiendo desde sus confortables y millonarios
bunkers de la Generalitat y Universitat. En el siguiente testimonio se trata de la regulación del comercio del vino,
repitiendose el texto en una Real Carta y en los Estatutos impresos en la ciudad de Orihuela, la segunda en
importancia del Reino hasta el siglo XVIII:

«Primerament, que persona alguna de qualsevol stat , y condicio que sia, no puga entrar en la
present Ciutat de Alacant, Vila de Muchamel (…) que lo vi de la collita dels vehins de la present
Ciutat, Vila de Muchamel (…) En Orihuela, por Jayme Mesnier, Impresor de la Ciutat, 12 de
dehembre 1672»

«Primerament, que persona alguna de qualsevol stat, y condicio que sia no puga entrar
en la present Ciutat de Alacant, Vila de Muchamel, Universitats de Monfort...» (Archiu
Mun. d'Alacant, Real Carta sobre el vi foraster, 11 febrer 1673)

Un 'listillo' catalán de la Onomástica
La Generalidad valenciana adquiere todo libro que ayude a la catalanización de los blandos
valencianos. Uno de estos mamotretos es la 'Enciclopedia de los nombres propios', obra del
ingeniero de caminos Joseph Albaigès, nacido en un pueblecito de Lérida en 1940. Este señor , en
plan perdonavidas hacia los ignorantes en estas cuestiones, enmarca y destaca su disertación sobre
el topónimo Muchamel en un rectángulo de la citada obra, recreándose sobre la gente que inventa
etimologías populares y disparatadas. Para remediarlo está él y la Generalidad del PP (entonces en
el poder) que adquiere, con nuestros impuestos, los libros de Albaigés para las bibliotecas públicas
y universitarias. En la de Alicante, por ejemplo, tenemos hasta la versión en catalán del 'Diccionari
de noms i llur significat'. Lean, lean la científica prosa de este patético malasombra del Club de la
Comedia que intenta hacer gracia con su literatura toponímica:
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«Muchamiel: La normalización operada por el estado (sic) en los nombres de muchas
poblaciones ubicadas en áreas que poseen otro idioma lleva a efectos a veces cómicos. De entre
los numerosos disparates de traducción, quizá ninguno iguale a la población alicantina de
Mutxamel, que quedó convertida, en aras de la semejanza, en Muchamiel» (Albaigès:
Enciclopedia de los nombres propios, 1995, p.324)

Este pedante de Lérida habla de disparate descomunal y de efectos cómicos, cuando el mayor
ridículo lo está haciendo él, al desconocer por su ignorancia la forma real Muchamel. Veamos, ¿de
dónde saca este señor la grafía 'Mutxamel'? ¿Qué documento esgrime? ¿Qué autoridad o fuente
histórica le apoya? Nada de nada, sólo la normalización catalanera del siglo XX que silencia la
auténtica grafía de esta voz valenciana. El disparate 'Mutxamel', fruto del IEC, debiera figurar en
un listado de topónimos chuscos, inventados por el fascismo inmersor o la ironia sainetera (p.e.,
Escalante convirtió Madagascar en Maganyascar)

Els mambisos en Muchamel
La rara palabra mambí, de origen discutido, generalmente se asocia a Eutimio Mambí,
oficial negro que luchó contra las tropas españolas en la Isla de Santo Domingo. A fines del XIX,
los mambises también eran los que combatían por la independencia de Cuba. En un choque en
Pinar del Río, el noble Pérez de Castañeda, emparentado con los Castañeda de Muchamel y
comandante de un Batallón de Infantería, fue muerto por los mambises cubanos el 20 de agosto de
1873. Alejados de la cruenta guerra colonial, los familiares del fallecido seguían con la placentera
vida en el palacio de Peñacerrada en Muchamel.
Las noticias sobre la guerra de Cuba contra los mambises encontraron eco en una comedia
valenciana, que también ha sido manipulada lingüísticamente en un ensayo sobre el teatro del XIX,
publicado en Barcelona bajo el amparo de los monjes de Montserrat. Allí se cita la obra de Pascual
Orozco Sanz que relacionaba mambises y Muchamel; pero, siguiendo la política de sustitución
idiomática, los pícaros frailes catalanizaron hasta el título:
“Mambises en Mutxamel... Impremta de Sirvent” (Ferràn Carbó: Escalante i el teatre
del segle XIX, publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, p.283)
El original valenciano, sin manipular, se titula:
“Mambisos en Muchamel... Imprenta de Sirvent”
Los protagonistas eran Ramona, Barbereta, Visent, Tófol..., que usaban el valenciano que
actualmente está prohibido. A modo de ejemplo damos algunas muestras del original y la alteración
perpetrada por los benedictinos de Montserrat:
1 Pluralización valenciana de 'mambisos'; no mambises del catalán y castellano.
2 Prep. 'en' ante topónimo: 'en Muchamel'; no la catalana 'a'.
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3 Morfología patrimonial valenciana 'Muchamel'; no la catalana Mutxamel.
Semantismo verbal:
En esta comedia tenemos el verbo 'voler' en el
sentido de amar; no en el catalán de estimar (mosatros, els
valencians, podem estimar l'arrós en costra o les pintures
d'Agrasot; pero a la dona o novia, si estem enamorats, la
volem en el sentit d'amar) Así, la joven Barbereta habla a
su padre del amor que siente hacia un pretendiente:
«Barb.: Pero, pare ¡si yo el vullc!.
Pare.: Y ell te vol a tu; u comprenc» (Sanz:
Mambisos en Muchamel, 1897, p.5)
Morfología verbal:
val. “atrevixc” (Mambisos, 1897, p.10)
cat. “atreveixo”
val. “patixc” (Mambisos, 1897, p.12)
cat. “pateixo”
val. “almorsar” (Mambisos, p. 21)
cat. “esmorzar”
Morfología y léxico:
val. “y eixa sanc” (Mambisos, p.5)
cat. “i aqueixa sang”
val: “navaixa” (Mambisos, p.5)
cat. “navalla”
val.: “mon tío” (Mambisos, p.6)
cat.: “oncle”

Hui está en ruines el Palau de
Peñacerrada en Muchamel: fonts sinse
aigua, finestrons tancants, badalls per les
fachaes, solcs de la vellea plens de
taranyines, soletat... Els amos, els
Castañeda, eren un ampla rama de la
noblea castellana asentá en el Reyne de
Valencia per l'arbitrarietat dels Borbons.
U dels Castañeda, parent lluntá del
Marques de Peñacerrada, se'l carregaren
els mambisos cubans el 20 d'agost de
1873. Mentrestant, en la placidea
bucólica del palau dels Peñacerrada en
Muchamel, rodat de parterres d'abres y
flors, els sinyors marquesos vivíen sinse
més preocupació que pasar el temps en
plaers mundans. La comedia 'Els
mambisos en Muchamel', estrená en
Alacant el 2 de maig de 1897, no aubría
ferides socials. La sátira y bon humor
asoles fea protagonistes als muchamelers,
no als sinyorets de Peñacerrada.

En la comedia de 1897 hallamos voces vivas y de
antigüedad tan considerable como el sust. medieval 'pasacólic':
“d'un pasacólic de figues” (Mambisos en Muchamel, 1897, p.6)
Y modernos vocablos aglutinados:
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«eixe destripapells» (Mambisos, 1897, p.7)
«dili al rapabarbes...» (Mambisos, 1897, p.7)
También observamos neologismos como el sust. 'manigua' de origen taino, lengua hablada por los
antiguos habitantes de Cuba. La palabra aludía al terreno con mucha vegetación, pantanoso y, por
tanto, adecuado para emboscadas. Quizá sea la primera documentación del vocablo en valenciano:
«¿qué fan en la manigua, / qu'es ahon s'amaguen?» (Mambisos, 1897, p.15)
El mismo nombre de mambisos supone la 1ª doc. en valenciano:
“a eixos mambisos” (p.15)
“es ahon eixos mambisos” (p.19)
“tres mambisos” (p.21)
“sería un mambís” (p.25)
La normalidad sintáctica, léxica y morfológica del valenciano de Muchamel, con aquella dulzura
que tanto sorprendía a Cervantes, la saboreamos en frases de la joven Barbereta:
«y ell que se fea ilusions / de que tindríem chiqueta, cóm va a posarse cuant sapia / que
casarmos no podem» (Mambisos en Muchamel, 1897, p.7)
Hay descripciones paródicas en excelente valenciano. Una de ellas es la del soldado colonial que
regresa de luchar contra los mambises:
«Un home que porta un trache de márfega / un chafarot al costat / y un sombrero gran
de palla / y que pareix u dels chodíos qu'eixen en Semana Santa» (Sanz: Mambisos en
Muchamel, 1897, p.18)
Los mambises también reciben la ironía descriptiva del comediógrafo Sanz:
«un insurrecte del color de la paella» (p.21)
En el texto de 1897 hallamos productos agrícolas de los que ahora se venden en mercadillos con el
topónimo catalanizado, 'de Mutxamel':
«albercocs porquins» (p.11)
«de la seba o la tomata» (p.19)
En la comedia surgen palabras tan interesantes como 'rabello' que, por su terminación (según
Corominas), posiblemente sea mozarabismo, similar al topónimo El Campello, población vecina a
Muchamel (camp > campello; rabo > rabello):
«¿per raere, en el rabello?» (p.24)
PRONOMBRES
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El pron. person. de 1ª persona en valenciano moderno 'mosatros', hoy prohibido, es el usado por los
valencianos de Muchamel en 1897:
«mosatros que mos pensávem...» (Mambisos, p. 29)
Igual sucede con el de 2º pers. 'vosatros', también prohibido. La inmersión en catalán sólo autoriza
los arcaismos nosaltres y vosaltres, por seguir vivos en catalán:
«vosatros...»

(p.27)

MANIPULACIONES SEMÁNTICAS

La comunicación de los últimos valencianohablantes con sus nietos catalanizados es cada vez más
incómoda, por lo que la transmisión del idioma propio queda interrumpida. El arbitrario
trilingüismo (español y catalán, oficiales; valenciano, prohibido) empuja a éste último al nicho de
las lenguas muertas. La suplantación también afecta al semantismo, como muestra el ejemplo del
catalán 'soroll' , que elimina al clásico valenciano roído, ruido:
«el roído» (Mambisos, p.27)
Del latín rugĭtus, en valenciano tenemos roído o ruido, pariente del antiu fr. ruit, bearnés arruit,
port. y cast. ruido, etc.; equivale al cat. soroll, introducido por los floralistas catalaneros del XIX.
Es vocablo clásico y moderno valenciano: “ruhido, / crits” (Roig: Espill, 1460), “es lo roydo major
que les nous” ( Fenollar: Proc. Olives, 1497), “gran roydo, o gran rebombori” (Gaçull: La Brama,
1497), “ni fer ruido en les llisons” (Constitucions Universitat de Valencia, 1611), etc. La
introducción de 'soroll' como equivalente al valenciano roído, ruido se produjó, como hemos dicho,
por parte de los poetas valencianos que, limosneando a Barcelona algún premio literario a fines del
XIX, catalanizaban su lengua. En fin, en estas páginas sólo pretendemos denunciar la catalanización
del topónimo que, en 1897, todavía no era víctima del fascismo idiomático que busca ampliar
Cataluña hasta la Vereda del Reino, al sur de Orihuela.
«¡sa filla en Muchamel!» (Mambisos, 1897, p.7)
«¡Mambisos en Muchamel!... no pot ser» (Mambisos, p. 25)

Dietari de Joan Porcar
En la Real Academia de la Historia (no en la 'Bib. Nacional d'Espanya' como dice la
Viquipèdia) se conserva el dietario manuscrito de este eclesiástico del Manierismo. Entre sus
anotaciones sobre acontecimientos en el Reino de Valencia (del 1598 al 1629) hay alguna referente
a nuestro topónimo:
“del lloc de Muchamel orta de Alacant” (BRAH, Porcar: Dietari, any 1624, f. 433)
El estamento culto, en todo el territorio valenciano, conocía cómo se escribía el vocablo.
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'El Cullerot d'Alacant'
La prensa en valenciano tuvo sus más activos
representantes en semanarios de crítica política y
social. Uno destacado, a fines del siglo XIX, fue 'El
Cullerot, periódic independent, satíric y de interesos materials. Se publica els dumenches de
matí”. Algunas noticias hacían referencia a
poblaciones vecinas como la de Muchamel,
escrito con grafía patrimonial, la normativa en la
Cancillería de la Corona de Aragón:
«De Muchamel. A dos chiques que el segón dia de pascua ...» (Semanari El Cullerot,
Alacant 17 abril 1898)

'El Tío Cuc d'Alacant'
El verdadero éxito de la prensa satírica en valenciano llegó con 'El Tío Cuc, semanari
independent d'Alacant'. La alternancia de comentarios jocosos y punzantes sobre políticos
corruptos, personajes populares, lamentables músicos y amores ilícitos eran ofrecidos por los
corresponsales en Novelda, Denia, Muchamel, etc.:
«¿quí es? El huendo de Muchamel» (El Tio Cuc, nº 99, Alacant, 1916)
«ni digam res de la banda (de músics) de Muchamel» (El Tio Cuc, 2ª ep., nº 57, Alacant,
1924, p.2)
Los colaboracionistas, en 1924, aún no tenían el poder para aniquilar el valenciano.

Eduart Irles y Valéry Larbaud
En el primer tercio del siglo XX se incrementó la ofensiva del expansionismo catalán que,
como es sabido, usaba la lengua como eficaz punta de lanza. En Barcelona, hacia 1930, Jaume
Massó perpetraba las falsas 'Regles d'esquivar vocables' para engatusar valencianos. Dos años
después, algunos ingenuos firmaban las catalanas Normes de Castelló, que de la ciudad sólo tenían
el nombre. Al mismo tiempo, la evolución del valenciano seguía su curso, creando léxico y
morfología. Así, el comediógrafo Felip Meliá mostraba la traducción de la insólita expresión
castellana 'salto de cama', picaresca bata femenina usada en el lecho:
«Escolta, salto de cama en valensiá deu dirse bot de llit, ¿no?» (Meliá, F.: El ambient,
1933, p.51)
Mientras tanto, los alicantinos seguían usando el idioma valenciano, ajenos al drama de la cercana
Guerra Civil. Uno de ellos fue Eduart Irles (Alacant, 1883), poeta, dramaturgo, ensayista,
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historiador, articulista del Diario de Alicante, archivero del Archivo de Alicante y, lo más
interesante, elemento aglutinador de literatos, músicos, actores y pintores coetáneos: Gómez de la
Serna, Margarita Xirgu , Emilio Varela, Oscar Esplá, Benjamín Palencia y, muy especialmente,
sus entrañables amigos Gabriel Miró y Valéry Larbaud.
Traductor de inglés y español, el francés Valéry Larbaud sentía fascinación por las lenguas románicas. Fruto
de este interés fue su deseo de aprender valenciano. En los apuntes autobiográficos que remitió a Ramón
Gómez de la Serna, escritos en español, recordaba:

«estuve viviendo durante siete meses (en 1905-1906) en Valencia (tenía un piso en el
32, calle de la Nave, cerca de la Glorieta) He aprendido
algunas palabras en valenciano» (Europe. p.9)
Llegada la Gran Guerra, el poeta y ensayista francés vuelve a
España en busca de un lugar donde escribir. La profesora María
Badiola resume sus andanzas:
«acompañado de una joven sueca, Larbaud reside varios
meses en Valencia (con visitas a Barcelona y a Madrid)
entre 1905 y 1906. Diez años más tarde, ya solo y en plena
Guerra Mundial, Alicante le servirá de refugio:
«Je trouve à Alicante la ville idéale pour travailler loin
de l'irrespirable atmosphère de la guerre, et je m'y
installe» (Larbaud, 1986)
Y ahí permanecerá durante más de tres años, integrado en la
vida alicantina hasta el punto de aprender valenciano y
encontrarse, varias veces, al borde del matrimonio»
(Badiola Dorronsoro, Mª: Valéry Larbaud y España , 1998,
p.85)
En Alicante el escritor entabla amistad con Eduart Irles y se aloja en
su casa. La llegada del año 1918 la celebra en la vivienda de Irles,
rodeado de la madre y hermanas de éste. Así lo anotó el francés:
«1918, 1 de enero, medianoche. Acabo de tomar las
doce uvas con doña Dolores, Lola, Pepita y Eduardo»

Ple d'ilusions lliteraries, als 25 anys
cumplits aplegá Larbaud al “Reino
de Valencia”, com ell escrigué.
Entusiaste dels idiomes, intentá
depéndrer valenciá, mes el temps
ocupat en
traducciones d'autors
inglesos, irlandesos y nortamericans
el teníen nugat. D'ell queden
magnífiques
versions de James
Joyce, Whitman, Chesterton, etc. La
simplea dels seus coneiximents del
valenciá li va fer escriurer nostre
topónim en el castellá Muchamiel,
frut d'etimología popular.

La vida de Larbaud transcurre entre San Vicente del Raspeig y
Alicante, donde le gustaba pasear por la Explanada y alternar en el Casino. Estaba satisfecho de
estar, según sus palabras, en la “Terreta valenciana” (Commerce, été 1924 p. 101). Vivir en el Reino
de Valencia era un sueño en aquellos tiempos en que Europa se desangraba en las trincheras.
Larbaud escribe:
«esta noche he tenido un sueño, que transcurría en San Vicente del Raspeig, en el patio de una
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villa, donde residí un hermoso verano... Este sueño me indica hasta qué punto tengo la
necesidad de no ver más París ¡Un patio en una casa del Reino de Valencia!»

Quizá por sugerencia de Irles, el poeta lee con delectación La Barraca de Blasco Ibáñez en 1917;
pero la preocupación principal de Larbaud era la ardua traducción del inglés Samuel Butler, trabajo
que solía prolongar hasta la madrugada. En los escritos del francés encontramos el topónimo
Muchamel, pero con la grafía castellana, fruto erróneo de la etimología popular en la que cae
Larbaud:
“Muchamiel es la capital de la Huerta de los almendros. El nombre suena como 'Mucha
miel'
Lógicamente, Valéry Larbaud jamás se interesó en buscar manuscritos donde pudiera fundamentar
la verdadera grafía del topónimo. Sus metas literarias eran otras, además de que su aprendizaje y
conocimiento del valenciano era superficial; de ahí que sólo hallemos la popular y simplista grafía
castellana con su equivalencia 'beaucoup de miel':
«je suis allé en tramway jusqu'à à Muchamiel (…) nombreuses résidences de campagne
aux alentours de San Juan et de Muchamiel (...) Muchamiel parait signifier 'beaucoup de
miel» (Larbaud: Journal inédit, París, 1954, pp. 256, 260, 259)
A modo de anécdota hay que decir que el vehículo usado por Larbaud era arrastrado por torturadas
mulas desde Alicante. Paródicamente, por la alimentación de los animales, era llamado:
“el tranvía de motor de garrofes...” (El Tio Cuc, 2ª ep., nº 58 Alacant, 1924, p.4).
Respecto al amigo de Larbaud, el escritor Eduart Irles, era persona sensible, estudioso de los legajos
custodiados en los archivos y, por tanto, conocedor de la auténtica morfología del topónimo en
valenciano. Personaje clave de la vida intelectual alicantina, aparece en el retrato dibujado por
Benjamín Palencia con la mirada triste e inteligente en un rostro de rasgos femeninos. Antes de la
represión que padeció en 1939 (con la pérdida de su pensión de archivero municipal), era un
hombre admirado; pero por su condición de homosexual, republicano y escritor en valenciano
quedó en una situación de máxima precariedad. Lejos quedaban aquellos felices tiempos en que
publicaba en valenciano “pera arreglar y apoyar tot lo que siguen idees... en be y profit d'Alacant”
(Irles, E.: La Cremá, Alacant, any 1928) Volviendo a nuestro tema principal, ¿cómo escribía el
topónimo nuestro admirado Irles? Sólo conocía una grafía: la tradicional en idioma valenciano.
Hoy está prohibido. El funcionario que escriba Muchamel puede perder su puesto de trabajo. El
miserable catalanismo inquisitorial ejercido de la Generalitat sólo admite el barbarismo 'Mutxamel'
impuesto por el Institut d'Estudis Catalans y su mascota, la multimillonaria AVLL. El terror
lingüístico está implantado en la Enseñanza, la Administración y, por supuesto, hasta en los
mercadillos callejeros de indefensos valencianos.
El compañero de Gabriel Miró y Valéry Larbaud, el culto archivero del Archivo Mun. de Alicante,
jamás dudo de cuál era la grafía correcta en valenciano:
«festes de Muchamel» (Irles, Eduart: Retaulets en la Santa Fas, Alacant, 1934)
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El retrato dibuixat per son amic
Benjamín Palencia
captá
l'estoic patiment d'un intelectual
lliure, amant de la naturalea y la
poesía. Qui havía segut quinal
de la cultura, raere de la rastellá
feta per els Tribunals Militars,
s'afonava en l'otony de sa vida
en un clot de miseries humanes
y la fam, en eixa fam que li
rosegava els budells. Vivint
asoles, en la sinceritat de qui no
li queda res per pédrer y aulora
la mort al costat, Eduart Irles
escriu sinse amagar sa condició
de dona en cos d'home: “Estoy
haciendo lo que puede hacer
cualquier honesta madre de
familia: voy a la compra, guiso,
barro, me hago la cama, paso el
trapito por los muebles...”.
Llunt, en la foscor del recort,
quedava el seu cant a 'les festes
de Muchamel... Mare de Deu del
Loreto / entre Moros y
Cristians, celebres la teua festa /
qu'es festa del cel el camp”.

