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El guapo Baltasaret y el valenciano de la Vilajoyosa (a.1731)
(Ansisam de totes herbes del sigle XVIII)
Ricart García Moya
(ampliación de lo publicado en Diario de
Valencia, 5 de marzo 2001; y en Historias del
idioma valenciano, 2003, p.239)

Cuando hace décadas visitaba el Archivo
Municipal de Madrid (ahora Bib. Histórica), donde
se conserva la mejor colección de manuscritos
teatrales del Barroco, no teníamos la alternativa de
poder consultarlos en casa por internet. No
obstante, los inconvenientes de viajar y alojarse en
tierra forastera se compensaban con el placer de la
contemplación y el tacto de manuscritos y
ediciones príncipe en el antiguo Cuartel de
Alabarderos, en el complejo llamado del Conde
Duque. Allí saboreé, además de las aventuras del
Guapo Baltasaret de Vilajoyosa, otras obras donde
los héroes eran valencianos.
Así, en la 'Comedia nueva del más heroico valor y
temido valenciano Mathias Oltra' de Tomás Manuel
Carretero (representada en Madrid en 1746), los
Oltra de Morvedre, Grifol, Vicenteta, Moreno de
Lliria y Córcova van "vestidos a lo valenciano", La 'Olivera Jaganta' de Vilajoyosa pot tíndrer entre
usando léxico como chirivia, breva, meló d'Alcher, u o dos milenis. Per la redolá de Casa Pachell, la
seua image ix com un penyó entreverat de fusta,
corbellot, troset, etc.
En una escena pregunta el Virrey: "¿Son del
Reyno?" (f.13); y es que en toda España, al decir
Reino se asociaba al de Valencia. En otro pasaje,
Moreno de Lliria exige la consigna: "¿Quién va?",
contestándole Grifol: "¡San Vicente Ferrer!". Al
aproximarse Matías sólo dice parte de lo acordado:
"¡San Vicente!", a lo que el Moreno pregunta: "¿De
qué?", replicando Oltra: "¡Ferrer! ¿No lo he dicho?"
(f.21). Detalle curioso es que algunas valencianas
de la comedia llevaban pistolas.
Los textos inmersionistas lo ocultan, pero después
de 1707 se representaban e imprimían en Madrid
comedias donde la lengua valenciana estaba
presente. Aunque en 1731 se estrenaba en el corral
de la Cruz una obra sobre Benet de Benimaclet
(con aventuras de soldados valencianos por Sicilia

asoletes entre camps mig abandonats y vora al
camí, aquell per ahon aniríen el Guapo Baltasaret
y Francisqueta, o els homens de guerra de La Vila
que dugueren els caps dels moros a Valencia, o els
soldats vilers que conquistaren Tortosa junt al
eixércit del Reyne en 1650. Hui tot es olvit. Este
disapte, 16 de giner de 2016, he vingut a vórer
cremar el pi de Sent Antoni y, per la corrupció e
indignitat del polítics, n'hian draps de cuatre barres
en els balcons. Ningú els ha dit que la bandera
baix la que aná l'eixércit en 1649, pera deféndrer el
Maestrat de Montesa dels atacs catalans, era la
Real Senyera en corona damunt del blau. Per cert,
com en Catalunya tenen una 'olivera grossa', desde
fa décades els normalisaors li han donat el mateix
adj.; pero la de mosatros no es 'grosa' ni 'gran', es
jagantesca o jaganta. Y la simplificació de sibilants
no es d'ara: “no son bones (les parets), / que es pot
fer, tan groses son, / un pegat a la paret” (Torre, F.:
Reales Fiestas, 1667, p.329)
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y Nápoles), nos centraremos en 'La charpa más vengativa, y guapo Baltasaret', impresa en 1747 en
la madrileña calle de la Paz. Esta comedia de Vallés desarrollaba su acción en el Reino, siendo su
protagonista Baltasar Llorca, “labrador valenciano de Villajoyosa”, huido de la justicia por lances
de honor.
El texto contiene arcaísmos del valenciano medieval,
neologismos y cambios semánticos. La voz 'guapo', por
ejemplo, aparecida hacia 1650 en las neolatinas hispánicas,
significaba valor y chulería. No obstante, en la obra de 1747
un valenciano la usa en su acepción moderna, al decir a una
joven que observe su físico: “Míram, ¿no soc molt guapo?”
(f.9). Quizá sea una de las primeras documentaciones del
adjetivo con acepción estética. En castellano y catalán
aparecería esta variable semántica a fines del XVIII.
Parece que el autor acomodó ligeramente el texto para
comprensión del espectador madrileño. De ahí que
Albudeca, roder de Torrent, explique el significado de su
mote a Leudomia (criada cuyo nombre es valencianizado
irónicamente por el torrentí: “Lleudomia de les Lleudomies”).
Probablemente sería castellana, ya que su ama Francisqueta
y las mujeres de La Vila entendían y hablaban valenciano
en la comedia. El de Torrente, con guasa, explica a la
sirvienta:
“Albudeca es la especie de melones más infame que en
Valencia criamos; quando cosa mala soy, quiero Albudeca
llamarme”.

Escrita raere del asedi a Gibraltar, les
aventures del valent Baltasaret y la bellea
Francisqueta ocurrixen per terres del
Reyne, especialment per la Vilajoyosa,
d'ahon era naixcut el roder.

Este arcaísmo, que los cruzados de Jaime I escucharían por primera vez en Valencia, era el
nombre de una “especie de melón aguanoso y desabrido” (Escrig, 1887). El vocablo se extendería
por Tortosa hacia el norte, aunque
el catalán Eiximenis, a fines del XIV, todavía citaba
'albudeques' como valencianismo. También Esteve recoge en su diccionario latín-valenciano de
1472 este derivado de buttáiba, que los mozárabes transformaron en albudeca; de igual modo que
buhäira devino en albufera. Los madrileños de 1747 escucharon el idioma valenciano en frases
como estas:
“hermosa més que ta mare... ¿no em fas alguna festeta? ¿no em dius algunes paraules?”
(Baltasaret, f.8).
En la comedia todos visten “a lo valenciano”, aunque los labradores de 1747 son personajes
calderonianos, distantes del folclorismo vegetativo de traca, pet y paella. Armados hasta los
dientes, a la mínima ofensa se enfrentaban a la “Ronda Volante del Reyno” que patrullaba entre
alquerías de Villajoyosa, Elche y la mística Orihuela (“o casarte con Feliu, o ser monja en Orihuela”,
f.14); zona que el Madrid actual insiste en llamar Levante, burlando la denominación histórica y
destruyendo raíces.
La comedia acaba bien. Baltasaret, “la charpa más vengativa en el Reyno de Valencia” (f.15), es
indultado; aunque debe alistarse “en la guerra que nuestro Quinto Filipo contra la Nación Inglesa mueve
sobre Gibraltar” (f.21). La valencianía del ambiente brota en la última escena, cuando en el teatro
madrileño resonaba el “atabal y dulzaina” que acompañaba la entrada de las “casadas y doncellas de
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Villajoyosa” hablando en idioma valenciano:
“Chiques, anem que ya toquen el
donzayna” (Guapo Baltasaret, f.20)

tabalet y

Dispuesta a danzar, una de las jóvenes de Vilajoyosa
proclama su valencianía:
“No fuera yo valenciana si no saliera a bailar”
(f.20)
Todavía en 1764, entre calores agosteños, la pieza se
representaba en la villa del Manzanares; pero algo había
cambiado. Humildes valencianos llegaban a Madrid con
agua de cebada y horchata. El prototipo de orgulloso
Baltasar Llorca fue sustituido por el del pragmático
heladero ambulante vestido con “sarahuells”. Una
partitura
madrileña de 1770, la
Tonadilla del
Valenciano, alude a nuestros entrañables antepasados: “el
valenciano ligerito de ropa y siempre fresco” (Bib.
Histórica de Madrid. Ms.144). Estas tonadillas
dieciochescas eran la versión musical del sainete.
Cantada a tres voces con acompañamiento de violín,
flauta y contrabajo, el letrista castellano dejó testimonio,
con algunos errores, del uso de la lengua valenciana por
las calles de Madrid. El vendedor gritaba: “¡Zevada (sic)
que refresca qui veu ¿Qui vol refrescar?”.

Les dones de Vilajoyosa, casaes y
fadrines, ixen a ballar y, una d'elles, fa
campaneta de combregar: “No fuera yo
valenciana / si no saliera a bailar”
(Baltasaret, f.19v) Estrená en Madrit,
encá que'l valenciá ix en els diálecs, lo
llógic era que estiguera en castellá, pera
que'l públic entenguera lo dit.

A mitad de la pieza, el cantante interpretaba “la
toná dita del valenciano: Per un carrer de Valencia...”. Nuestro idioma tenía en Madrid sus lectores.
Los coloquis llegaban a las bibliotecas de los ilustrados madrileños, e incluso se editaban en la
ciudad del Manzanares; por ejemplo, en 1787 salía de la imprenta madrileña de Manuel González
un coloquio de largo título: “Els dos amics Nelo y Quelo: Heráclito y Demócrito del present sigle
per lo terme, pues Nelo plorant, y Quelo rient…”. Ahora, al heladero que cantaba la 'toná', los
comisarios catalaneros de la Generalidad le obligarían a pronunciar 'tonada', sin apócope, como en
castellano y catalán. También le impondrían otros esperpentos como el parónimo 'tona', sustituto
del vocablo valenciano 'tonellá' (tonelada).
'Las valencianas' del catalán Luis Moncín
(ampliación de lo publicado en Diario de Valencia, 13
de mayo de 2001)

Con letra bailarina, el 23 de agosto de 1793 firmaba Don Vicente de la Llave la autorización
de la comedia Las valencianas de Luis Moncín, dramaturgo catalán que favoreció la uniformidad
del idioma español en el Imperio (geográficamente inmenso en el XVIII). Sus entremeses, dramas
líricos, sainetes y comedias propagaban el castellano de un catalán como Moncín a los hidalgos de
Bilbao o los hacendados criollos de Nueva España. No obstante, el valor literario era inverso al de
su éxito, y no es exagerado plantear que Moncín es a Moratín como Corín Tellado a Cabrera
Infante.
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La ideología del teatro popular de Moncín era políticamente tan correcta como el que subvenciona
nuestra Generalitat; pero en lugar de catalanizar, Moncín ensalzaba el absolutismo borbónico y la
raza española. El comediógrafo tuvo su mayor éxito con 'Hechos heroicos y nobles del valor godo
español', recaudando 86.000 reales en diciembre de 1784. Partícipe del proyecto común idiomático
y político de España, no sorprende que este catalán que mezclaba en sus comedias a valencianos,
castellanos y vascos, haya sido excluido de la Gran Enciclopedia Catalana.
En 'Las valencianas' refleja las andanzas de los horchateros en el
Madrid goyesco. Los nombres de Chimo, Vicenta, Querol, Codina y
algún que otro vocablo valenciano caracterizan la obra; pero Moncín
no buscaba reivindicaciones idiomáticas, sino halagar al poder. Era
tan adulador de los Borbones que hace propia de un valenciano la
frase: "¡Cómo bailaba yo el año que entró Felipe V en España!" (f. 9).
Vestidos con "alpargatas y zaraguells amples" (f.11), los actores
tocaban sones del Reino: "¡Chimo, saca la dolsaina; y tú, el tabalet"
(f.7). Los versos situaban la acción: "a Madrid nos vinimos / a ser
comerciantes de / chufas y agua de cebada, / pero es tan grande en
Madrid / de valencianos, la plaga / que no hay esquina ninguna / que
no tengan ocupada" (f.10). Ante tal competencia planean volver al
Reino: "trabajando: tú, las chufas / y tú, con el savoret (sic) andarás
por calles” (f. 10). El manuscrito detalla qué era el savoret:
«un trozo de tocino / en un bramante se ata / repitiendo en voces altas / ¿quí vol savoret?
Entonces / en todas aquellas casas, / que por ser pobres / no pueden comprar tocino en la plaza, /
por un dinero, un ochavo, / por tres veces mete y saca / el tocino en la olla que / está hirviendo,
y arrebata / la olla en las tres zambullidas / del tocino la sustancia» (Bib. Hist. Madrid, Ms.
Tea.1-161-33, año1793)

Esta engañifa gastronómica para desamparados del Reino era rentable: "hay pedazo de tocino que
da para cinco semanas el savoret" (f.13).
En 1793 se había impuesto una castellanización cultural que despreciaba las lenguas periféricas.
Para el ciudadano medio, el vasco era una jerga prehistórica; y el valenciano, gallego y catalán,
unos dialectos incultos sin literatura o gramática, similares al andaluz o extremeño. El dramaturgo
González del Castillo -autodidacta que nació y vivió en Cádiz hasta que la peste de 1800 se lo llevóretrata a un tertuliano que, en un café de Cadiz, pide al camarero “la gazeta, café, y un vaso de
agua” . El señor Blas solicita 'la gazeta de Leyden' y, como 'la están leyendo' otros clientes, dice:
'Pues sea la de Lugano”. El camarero, intrigado, le pregunta: “Señor, ¿su Vd. no sabe esas lenguas /
para qué las quiere Vd?” A lo que responde Blas: “Pero conozco las letras, /y es fuerza para
citarlas / haber leído siquiera / los títulos”.
En este ambiente disparatado aparece el abate Don Julian, al que con fingida cortesía le interrogan:
Blas —Abatito, ¿cómo vamos de tareas literarias?
Julian —Ahora escribo / una obrilla muy extensa /, que me adquirirá gran fama.
Blas —Y que es? historia, ó novela?
Julian —Gramática quatralingue (sic), / ó precepto de las lenguas / Andaluza, Valenciana, /
Catalana, y aun Gallega" (Castillo, Juan del: El Café de Cádiz, ed. Isla de León, 1812)

El pedante, henchido de orgullo, afirma que “para la empresa, habrá cinquenta y dos años que hago
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apuntes”. A lo que, sarcásticamente, replica Blas: “Esa fecha estará errada, porque apenas tendrá Vd
treinta”.
La confusión sobre los idiomas de España se afianzaba en las clases populares, aunque alguno fuera
consciente del fraude intelectual que suponía rebajar a dialecto las tres lenguas; especialmente la
valenciana, poseedora de siglo áureo y del primer diccionario impreso. Discretamente, la lengua
valenciana era reconocida como clásica. Coetánea de las obras de Moncín y González del Castillo
es el acta de la Inquisición donde se autoriza el 'Llibre de les dones, para conservación del idioma
valenciano' (A. Hist. Nacional, Inq. L. 4504, 4 de julio de 1793); y, en la Academia de Buenas
Letras de Barcelona, el 'Informe sobre el valenciano' (a.1793) donde el doctor Alegret aludía a "la
excelencia del idioma valenciano y su actual estado". Pero el pragmatismo diario exigía el
castellano para cualquier actividad, factor que sumado al desprecio de la Administración hacia las
otras lenguas reafirmaba la creencia de que sólo el español era idioma. El error perduró hasta el
siglo XX, incluso en personas de cierta formación filológica como Timeo Rebolledo que, en 1900,
escribía:
"el caló, como el dialecto valenciano y el catalán, se deriva de la madre lengua española"
(Conceptos sobre la lengua gitana. Granada, 1900)

En la última década del XVIII los padres valencianos intentaban que sus hijos aprendieran el
español en la escuela; pero conservaban su idioma materno distinto al castellano y catalán. En un
ejemplar del 'Diario de Valencia' de 1791 se defendía que el nombre de las calles debía escribirse
"en castellano, o valenciano". Es decir, el valenciano seguía su evolución, incorporando léxico y
amoldando morfología y sintaxis a voluntad de los usuarios. Significativamente, el catalán Luis
Moncín utiliza la voz 'savoret', consciente de que el uso frecuente de diminutivos era y es un rasgo
diferencial del idioma valenciano. De igual modo, selecciona el valenciano 'Chimo', rechazando el
equivalente catalán 'Quim' (la grafía catalanera Ximo no existía). El integrismo idiomático no
aprecia la obra de Luis Moncín y, como ya dijimos, lo aparta de la bibliografía del canon, pese a que
sus comedias salían de la típica imprenta barcelonesa de Pablo Nadal en el 1790; pero impresas en
español.
Actualmente, en 2001, nuestras corruptas
autoridades hacen lo contrario que Moncín:
destruyen frenéticamente toda singularidad
idiomática valenciana. En Alicante, ojito
derecho del PP de Zaplana, cambian la calle
'Verge dels Desamparats' por 'Desemparats',
obedeciendo a sus amos del IEC. En el
complejo arqueológico de la Albufereta, la
Diputación de Julio de España informa del
horario de "tarda" (los que se ríen del El catalá Luis Moncín tría la grafía 'Chimo' pera donar
valenciano 'vesprá' o 'esprá', tiemblan de ambient valenciá als enredros de sa comedia (AHM, Ms. Tea.
placer ante el castellanismo catalán 'tarda'). 1-161-33, Moncín: 'Las Valencianas', 1793)
En mi barrio, frente a la Pollería del padre de
Ester Cañadas, el Ayuntamiento del PP ha colocado la placa del 'esportista' nosequé; en la otra
esquina, un cartel de 'poliesportiu' hace guiños al escolar indefenso que sale de la paraeta de la
madre de Ester Cañadas. Aquí , salvo mi vecino de Ibi y servidor, todos proceden de fuera del Reino
y les da igual 'esportista' que 'deportiste'; pero a los políticos no, pues tienen que imponer lo que
diga el IEC. Nos están dando un engañabobos saboret cultural.
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La olivera jagant y el museu del chocolate de Vilajoyosa (disapte, 16 de giner 2016)
Fa 15 o 20 anys, cuan encá n'hiavíen alguns botafocs
enfrontats al fascisme catalaner en Alacant, mos ajuntárem
una esprá en el Palamó un grapat de terroristes blavers,
sempre disposts a batallar en ambigú de camalet contra'ls
cacaus, armeles, tramusos y, els més pinchos, en tragallaes
de vinarra. La veritat, no més m'anrecorde de la treballaora
Mª José y el teóric Ballester (bolicot d'ilusions, fum y
paraules); pero, com érem huit o nou, suponc que estaríen
Rico Sogorb (¡Ay, sinyor, quín enigma de la naturalea!), el
llarc Valor y El Pastiser Filólec, que aixina li díen els putos
d'El Temps al germá de Chimo Lanuza, amo d'una pastisería
en La Vila. Entre mosatros encá no figurava l'agut Jaume
Sansano d'Elig, qui més y millor ha treballat per nostra
cultura al Sur del Reyne. Ara, en giner d'este 2016 s'ha
esgolat raere d'una romaguera, com casi tots; y no m'atrevixc
a quidrarli per teléfono, perque tot el mon te dret a enviar a
fer la ma a un poble indigne que's deixa chafar per
fachendosos catalaners y castellaners.
Dins dels núbols dels recorts lluntants, m'anrecorde que
parlí en Valor de que eixíen els ingredientes del chocolate
en el Guapo Baltasaret. Al chicot no l'interesá molt el tema, En els diálecs del Guapo Baltasaret mos
aixina que no parlí més en ell. L'atre de La Vila, el Pastiser parlen del ingredients pera fer el millor
chocolate. En el manuscrit tindríem la
Filólec, es ficá de contable en la Fábrica de Valor (segons primer relació d'esta llepolía en la
em moscá un dotor) y s'acabá l'asunt de deféndrer el Vilajoyosa.
valenciá. ¡Tot a pastar fanc!.
Y ara m'explique la
catalanisació del Museu del Chocolate en la Vilajoyosa ¿Cóm? ¿Que per qué escric Vilajoyosa y no
Vila Joiosa com diuen els cotimanyes de l'AVLL catalana? Perque aixina es en valenciá:
“llocs de Vilajoyosa e Orcheta” (A. M. 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)
“gent valerosa / rendí en les Montanyes a Alcoy y Agullent / y pasant después a Vilajoyosa / en
Calp y en Altea” (BNM, Ms.3847, Trobes de Jaume Febrer, c. 1670)

El fundador de la empresa chocolatera fue Valeriano López, 'Valor', en 1881; aunque su fabricación
era usual en La Vila. En el Guapo Baltasaret se dialoga sobre la proporción de azúcar, canela y
cacao para que “salga acertado el chocolate”. Reeditado varias veces, sería la primera
documentación sobre el chocolate y Vilajoyosa, pero a los del Museo Valor no les interesa esta
cuestión. El visitante puede aprendrer catalán al leer paneles en el citado Museo, con los
barbarismos del IEC y su mascota AVL: amb, mentre, xocolate, altres, aquesta, arbre, monastir...
Algunos, ciertamente, son arcaismos que obliga a usar el IEC, de igual modo que nos prohibe otros
como 'chic', 'archiu' o 'Vilajoyosa' que, además, pertenecen al valenciano moderno. Los
colaboracionistas sólo admiten arcaismos que ordena usar desde Barcelona el fascismo
expansionista.
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El 'xocolata' del diario 'Levante'
En el manuscrito leemos que 'la guapa Francisqueta' vive en “una alquería de Vilajoyosa'.
Hoy, según la nomenclatura inmersora y desde hace décadas, todas las tradicionales 'alquerías' de
La Vila son denominadas ´masías'. El ciudadano está inmerso en una dictadura del fascismo
filológico que, a su vez, es la llave del expansionismo de Cataluña. Así, por ejemplo, si escribimos
'chocolate' en la casilla del traductor al falso valenciano del diario 'Levante', nos ofrecera el catalán
'xocolata'. Lo más parecido que tenemos a este barbarismo es:
«CHOCOLATÁ: en díes de festa, la chocolatá es fea en mig del carrer, en bancs y caires ahon
mos asentávem els chiquets del bari: 'y te per costum de fer... chocolatá (...) va aplegar el
moment per fi de la gran chocolatá' El Tío Cuc, nº 120, 141, Alacant, 1917, p.3»
(ricartgarciamoya.com DHIVAM)

Los colaboracionistas emplean dos argumentos para obnubilar al ciudadano que, tímidamente, duda
ante grafías extrañas. En el caso de 'chocolate' le dicen que la ch- es castellanismo o, para mayor
inri, que es un forma de escribir típica del mundo fallero franquista. El estudiante o funcionario,
ante estas razones, opta por agachar la cabeza y aceptar 'xocolata' o 'xocolate'; no sea que le tilden
de inculto o facha blavero. La imposición de la x- en lugar de la ch- es una medida política que
buscaba el alejamiento del español; pero la ch- no la impuso Franco. Venía del étimo nahualt
chocolatl, de donde nacieron el fr. chocolat, alemán schokolade, sueco choklad, español, inglés,
portugués y valenciano chocolate etc. No obstante, como el PP y el Tripartit buscan la 'unitat de la
llengua', toman la x- del modelo catalán 'xocolata' y problema resuelto.
Traído de América, fue en el 1600 cuando comenzó a beberse con precaución. En 1650 aún era
considerado medicamento en Alemania, pero nuestros antepasados barrocos ya conocían sus buenas
propiedades e ironizaban sobre los recelos que suscitaba:
“es chocolate, donen per morta esta dona” (Serres, M.: Luces de aurora, 1665)
“canterellets pera chocolate” (ACV. Ms. Melchor Fuster, c. 1680)
“chocolate” (Memorial de robes y mercaderies de la Ciutat y Regne, 1695)

La grafía valenciana jamás se dejó de usar, por mucho que los Pere Fuset obliguen a escribir
'xocolate' o 'xocolata' a los fallers sanc d'horchata. Hasta Blasco Ibáñez recogía la voz:
“Pesar, d’así no has de pasar, / chocolate, bollet y got d’a quinset” (Blasco Ibáñez: Flor de
Mayo, 1895, ed. 1919, p. 36)

El árbol del cacao también aparece en el valenciano moderno del siglo XVIII:
“els chocolateros / en son carro treballant / veníen, tirant pastilles, / y un vert abre de cacau, /
tan propi com ell mateix” (Sento y Tito... per lo feliz Part de Luisa de Parma, c.1794)

Cuando nuestros abuelos y padres defendían con rotundidad la independencia entre valenciano y
catalán, tenían toda la razón del mundo. Obsérvese que, en 1794, teníamos:
valenciá: “y un vert abre”
català:
'i un verd arbre'
Así, prohibiendo toda singularidad del valenciano moderno, e imponiendo el catalán del IEC y su
mascota AVL, es como logran la 'unitat de la llengua'.
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En el 1700, los catalanes seguían inventando grandezas idiomáticas
Mientras en el Reino se instalaba progresivamente la indolencia y el pueblo distraía su ocio
con narraciones de bandoleros, en Cataluña se perseveraba en la creación de un pasado glorioso,
aunque tuvieran que recurrir a falsedades. Así, el fraile Agustin Eura entró en la Academia de las
Buenas Letras de Barcelona en 1732, con el salvoconducto de la 'Controversia sobre la perfeccio
del idioma catala' (c.1720), que elevaba el catalán a lengua madre del castellano, provenzal y
toscano. Pero hacer creíble que "era uno de los 72 babélicos" ofrecía dificultades, especialmente
"porque antes se llamaba lemosín" (p. 27). Eura conocía la teoría de Antón Bastero, filólogo
barcelonés que defendía que la lengua toscana (origen del italiano moderno) procedía de la
provenzal, "y que ésta y la catalana es una misma cosa" (p. 68). Estas teorías provocaban malhumor
a Eura:
"No me acontenta que la lengua catalana tenga origen del pueblo Lemosín" (Bib.Univ. de
Barcelona, Ms. 42, f. 29)

Y, prestamente, el fraile arreglaba el asunto:
"Es más verosímil que el catalán pasara de Cataluña a aquel pueblo. Y en caso de que el nombre
lemosín tuviera alguna razón de etimología, seria una causalidad accidental" (ib. f. 29)

Casualmente, claro, el agustino Eura olvidaba aclarar esta causalidad. Solucionado el escollo del
provenzal e incluido el catalán entre los idiomas babélicos, Eura intentó sugerir que podría ser la
lengua del fin del mundo. Cuenta que Sofonias profetiza que, en las postrimerías, "usarán los
hombres un idioma común" y, en otro párrafo, recuerda que la "llengua catalana de Sant Vicens (sic)
Ferrer" (f. 25) era entendida por extranjeros, citando como autoridad el 'Teatro de la vida', de
Berlinch; pero, ¡ay!, en la página 999 a que nos remite leemos que Sent Vicent Ferrer "suas
predicationes, et sua valentina ac materna lingua fuerit semper loqutus". El babélico Eura,
distraidillo, no observó que Berlinch mencionaba la materna lengua valenciana, no la catalana.
Para destacar la extensión de la poesía catalana en Italia, se apropia del "poeta George valenciano"
(f. 34), dada la escasez de clásicos en Cataluña. Obsesionado por acaparar el tesoro de la lengua
valenciana, Eura manipula las opiniones contrarias. Así, cuando Grau Virgili escribe
metafóricamente que, para unificar idiomas, "había de concertar en que los hombres de Valencia
hablasen con las mujeres de Cataluña, y que las mujeres de Cataluña hablaran con los hombres de
Valencia", eI gramático Eura le da sentido contrario: "Con eso quería dar a entender que en las dos
naciones había diferencia del idioma en el modo, no la sustancia" (f. 51 ). Inspirado, también afirma
que antiguamente se hablaba en toda España una sola lengua, y que "aquella primitiva es la
catalana" (f. 51). El dato más contundente que aporta sobre la antigüedad del catalán son las
palabras de una niña barcelonesa... ¡que lo hablaba en tiempos del Imperio Romano!:
"Y Sta. Eularia Barcelonesa Verge y martir en llengua catalana en la edad de quatorse
anys argüía a Daciano ab estas paraules que la Iglesia en...” (Bib. Univ. de Barcelona,
Ms. 42, f. 25)
Puesto que la fantasmagórica conversación tuvo lugar en el año 277, el académico de las Buenas
Letras de Barcelona da a entender que el pretor Daciano no usaba el latín, sino el babélico catalán.
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En este folio se condensa el rigor académico de Agustín Eura, modelo de ilustrado catalán del siglo XVIII.
En las líneas superiores se lee la referencia a la lengua valenciana de Sent Vicent Ferrer, que él interpreta
como catalana. En el párrafo inferior trata sobre la mártir Eularia Barcelonesa que, cuando tenía 14 años,
hablaba catalán... ¡en el siglo III! (Bib. Universitat de Barcelona, Ms. 42, Controversia sobre la perfeccio del
idioma catala, f.25)

Contrastando con la actitud de los académicos catalanes, los valencianos del 1700 caminaban con
píes de plomo al tratar de descubrir falsificaciones literarias, aunque fuera en detrimento de la gloria
patria. Así, el erudito Vicente Ximeno se encargó de analizar los manuscritos de 'Les Trobes de
Jaume Febrer' que, supuestamente, eran coetáneos de Jaime I, y donde figurarían los escudos de
armas de los nobles que acompañaron al monarca en la conquista del Reino.
Todo era una interesante falsificación perpetrada por el historiador Onofre Esquerdo hacia 1670;
pero, a diferencia de la actitud de los académicos catalanes como Eura (que inventaban disparates
como el de la niña que hablaba catalán en el año 277), aquí no cerraron los ojos ante las anomalías
del manuscrito. Y no era fácil enfrentarse a quienes defendían al falso Jaume Febrer por razones de
prestigio. El falsificador había incluido entre la nobleza del 1238 a muchos de sus influyentes
contemporáneos, y no existía mayor satisfacción y vanagloria para los fatuos del XVIII que labrar
un gran escudo de armas y presumir de las hazañas de sus ancestros.
Por mucho empeño que un farsante ponga en la elaboración del engaño literario, siempre hay
descuidos que alertan del fraude. Así, en la Biblioteca Nacional se conserva la correspondencia
entre el erudito Ximeno y el sabio jesuita Andrés Burriel, con referencias a las dudas que
suscitaba el manuscrito de Febrer. Pese a la extremada cortesía de estos intelectuales dieciochescos,
la sospecha de la falsificación era evidente y así lo denunciaban: “...otra carta mía sobre algunas
dudas que puede poner quien este versado en la lengua valenciana”. No obstante, pese a la
evidencia de falsificación, las 'Trobes' se publicaron en Valencia en 1796, pudiendo más la codicia
de efectuar un buen negocio editorial. El deseo de lucir una heráldica gloriosa y documentada por
un coetáneo de Jaime I, hacía imprescindible la adquisición de esta obra fraudulenta.
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Ximeno advertía al jesuita Burriel sobre la conveniencia de mirar con
lupa el polémico manuscrito salpicado de anacronismos:
«...sobre algunas dudas que puede poner quien esté versado en la
lengua valenciana, sobre la legitimidad de esta obra de Febrer» (Bib.
Nacional, Ms. 3947, Carta de Ximeno a Burriel, 6 de abril de 1759)
Ximeno, sin tapujos, comunicaba a Burriel que esa lengua valenciana
de los “quadernos de Onofre Esquerdo... no corresponde al tiempo que
vivía el Rey Conquistador, que es quando Jayme Febrer los escrivió
(sic)” La falsificación era evidente.

El sigle XVIII mos deixá testimoni de la riquea de nostra personalitat: mentres els bandolers com Baltasaret
de Vilajoyosa o el famós Matheo Benet feen ensomiar al poble, erudits com Ximeno y Burriel s'afanyaven en
escorcollar ductosos manuscrits. Al Nort del Reyne, els académics bufalagambes volíen donar al catalá
categoría de llengua mare de totes les europees. Per cert, d'aquell temps encá mos queda un ser viu:

l'Olivera Jaganta de Vilajoyosa.

En el manuscrit, es el própit
Benet qui es presenta al llector:
'Soy Matheo Benet Vicente, / de
cuias altas proezas,/ para asombro
de la Europa / un rasgo estampó
Valencia' (Bib. Hist. Madrid, Ms.
Tea. 1-8-7, A)

