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Idioma valenciano, lesbianismo y machismo

Ricart García Moya

Parte de este escrito lo publiqué en 'Historias
del  idioma  valenciano'  (2003),  'El  discret
llesbianisme en valenciá' (2008),   'La pirámide de
Mussolini', etc. 

 
Neologismos y locuciones en constante nacimiento

La supuesta decadencia de los siglos XVII al XIX no impedía que los valencianos siguieran
enriqueciendo su idioma mediante la formación de palabras, estructuras gramaticales,  locuciones
propias, etc. Lógicamente, el autor en prosa o verso no glosaba la etimología e historia de cada
neologismo. Así, el comediógrafo Lladró y Malli empleaba un topónimo sorprendente:

—S'alsá fort ponent, y mos tirá / davant de Mostagalí.
—¿En la placha?
(Lladró y Malli, R.: El titot de Nadal, Castelló, 1876, p.20)  

¿Era un invento paródico el valenciano 'Mostagalí'?  La respuesta la hallamos en un artículo de 1908 sobre la
colonia  española  en  Orán,  compuesta  mayoritariamente  por  valencianos.  El  madrileño  autor  escribe
indignado por la supuesta degeneración del castellano en Orán por la influencia de otros dos idiomas: el
francés y el valenciano:

“el  francés, por supuesto, tiene una parte preponderante en esta degeneración. El  valenciano
podría reclamar muchas de las palabras que han alterado la pureza del idioma, pero además de
estos  dos  elementos  de  corrupción...”  (Nuestro  Tiempo,  revista  mensual.  Ciencia  y  Artes,
Madrid, junio de 1908, p.296)

En otro párrafo muestra adaptaciones que del árabe y francés hicieron nuestros antepasados:

“La Plaza de Kebler es conocida por la plaza del Clavel...; Saint Denis-du-Sig, por el Sigle...;la
Marsa Mostaguem , por Mostagalí” (Nuestro Tiempo, 1908, p.298) 

La frase '¡Vesten al cuerno!, que arrastra  desmemoria respecto a su origen, puede que tuviera raíces
en el valenciano. En el corazón de la Sierra Cucalón y junto al río Huerva, en Aragón, existe un
paraje  que albergaba antiguamente  la  famosa Venta del  Cuerno,  lugar  para  hacer  noche en el
peligroso  Camí Real del Reyne de Valencia a Saragosa ¿Es  el origen de la expresión que pasaría al
castellano?:

vesten a la Venta del Cuerno > vesten al Cuerno > vete al cuerno

En un coloquio de mediados del  XVIII, el enfadado  Toro de los carniceros  increpa  al León de
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Almenara diciéndole que se vaya a la Venta del Cuerno:

 “¡vesten a la Venta del  Cuerno!”  (Coloqui  jocós entre el  Bou dels carnisers  y el  Lleó de
Almenara, any 1759)

Transcurrido medio siglo aparece la frase con grafía de falso cultismo,  típico en poetas que querían
presumir de  conocimientos que no tenían. Los inquietantes motivos que quitarían el enfado en la
citada Venta del Cuerno no son expuestos:

“y qui s'aplegue a enfadar / vacha (sic) a la Venta del Querno / y allí se li pasará”  (Bib. Nac.
Ms. 3905, Coloqui entre el Tio Pelut, Sardineta y Polsera, 1801)

Hay palabras a las que se le supone una antigüedad de siglos,  cuando apenas tienen uno; por
ejemplo, el sust. 'pilila ' que hemos oído en mi familia aludiendo al pene infantil hacia 1950 y en
valenciano:  'eixe  chiquet  du  la  pilila  fora'.  La  sorpresa  es  que  no  hay  registros  antiguos  en
castellano, y que el DRAE de 1992 sólo recogía «pililo, la» como localismo propio de Argentina y
Chile y significado de «persona andrajosa y sucia». 

Por ahora, la primera documentación de 'pilila' aparece en la  comedia 'Mujeres solas' de Elena
Arcediano,  rara  escritora,  amiga  de
Maximiliano  Thous  y   preocupada  por
los derechos de la mujer. En sus obras,
ambientadas en Valencia pero  escritas en
español,  da  alguna  pincelada  en
valenciano (nos  habla,  p.ej.,  del  casero
'Panolla').  En   un  diálogo  jocoso entre
Carlos  y  la  criada  Juanita,  aparece  el
neologismo:

Carlos  —¿Hay heridos?
Juanita  —Pilila, la morenucha de ojos verdes
(Arcediano, Elena: Mujeres solas, Valencia, 1934, p.67)   

Como manido recurso humorístico, no exento de desprecio social, la comediógrafa Elena pone en
boca de la inculta sirvienta voces de equívoco significado. Todo indica que Juanita, inocentemente,
emplea la palabra como simple hipocorístico de Pilar > Pili > Pilila; pero ella  es 'Miss Sanatorio', la
criada de la doctora Luci que da la nota alegre de la comedia. El efecto hilarante que causaría en el
teatro Eslava, donde se estreno el 5 de enero de 1934, estaba asegurado. Los juegos de palabras son
frecuentes en la obra; así, Carlos grita '¡Abajo el feminismo!...¡Viva Troski! ¡Viva Kalamanduski!';
y, viendo venir a Ama Pepa, 'Viva la Ama Peposka!' (ib. p.74)

Respecto  al   léxico  referido  al  lesbianismo valenciano,  surgió  tardíamente  y  fue  escaso  si  lo
comparamos con el de otros campos semánticos. En 1640 encontramos 'homenenc' en el valenciano
de Francesc Mulet,  en sus hirientes versos contra la monja Maciana,  a la  que acusaba de ser
“hermofrodita” (sic). El femenino 'homenenca' figura, a mitad del XIX, en el dicc. de Escrig:

“HOMENENCA : dícese de la mujer que por alguna cualidad o circunstancia se parece al
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hombre” (Escrig: Dicc. 1851, 1887)

La voz  estaba arraigada en la prosa del sacerdote Martí Gadea:

“una chicota homenenca” (Gadea: Ensisam, 1891, p.259)

Por su parte, tanto 'lesbianismo' como 'lesbiana' son neologismos del 1940, lo mismo que los valencianos
'llesbianisme', 'llesbiana', vocablos cultos derivados de Lesbos, isla griega donde la poetisa Safo se enamoró
de  una  bella  discípula  suya.  Hasta  el  siglo  XX,  con cuentagotas,  hasta  los  diccionarios  rehuyeron
comentarios sobre adjetivos como 'sáfic', salvo referencias a métrica poética y estrofas de versos sáficos:
“Sáfich,  ca:  vers  sáfich...”  (Escrig:  Dicc.1887).  Todo  indica  que  'homenenca'  es  otro  de  los  vocablos
valencianos que se incorporó al catalán.

Las admiradoras de Safo

Aún sin aludir directamente al amor lésbico de Safo, la poetisa griega aparece en escritos de

autoras insatisfechas con el papel secundario de la mujer.  En 1813 se publicaba en Valencia el

drama ‘Safo’ de Mª Rosa Gálvez,  autora que había obtenido el  divorcio de un marido militar,

celoso y machista; pero murió al poco tiempo, a los 38 años,  aborreciendo a los hombres y sin

saborear la libertad. En sus escritos hay una encubierta denuncia feminista. Pese a que el círculo

social  de Rosa Gálvez era de la alta burguesía,  debió  conocer la realidad de la mujer que,  en

ambientes  rurales,  alcanzaba  límites  brutales,  bien  en  la   atrasada  Extremadura    o  en  el

aparentemente jovial Reino de Valencia. La literatura de caña y cordel, la cantada por los ciegos en

las fiestas populares desde el Fondó dels Flares a Morella, retrataba la condición de la hambrienta

fémina y la amenaza machista: 

 “La pobra muller en casa / está de fam badallant, / y si
acás parla paraula, / el bastó sol navegar” (BNM, Col.

Barbieri, Un llaurador li declara son amor a una Dama,
c.1750) 

 La relación del matrimonio era  medieval en algunos pueblos

valencianos, y no en tiempos de Rosa Gálvez. En 1950, en la

localidad  de  Dolores  de  la  Vega  Baja,  la  madre  de  mi

consuegra  Pilar lavaba los pies al marido al regresar éste del

campo, cuando la que realmente trabajaba era ella limpiando

el  hogar,  cuidando  hijos,  preparando  comidas,  alimentando

animales del corral, etc. El ilustrado Cavanilles, al describir

características  sociales  del  sur  del  Reino,  desde  Aspe  a  la

frontera con Murcia y la franja litoral, apuntaba:

«nótase en estos pueblos y en los de la comarca

hasta el mar y confines del reyno de Murcia suma

fecundidad en las mugeres, concibiendo alguna y

pariendo con  facilidad  antes  de  haber  cumplido

los once años» (Cavanilles: Observaciones sobre

la Hist. Natural del Reyno de Valencia, 1797, IV,

p.268)

 La  portá  del  monólec  valenciá  'La
doneta', escrit per Peris Celda en  1935,
mos  mostra  la  realitat  de  la  dona
proletaria,   treballant  desde  chiqueta
pera malviurer.
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Hubo años en que el hambre mataba a los habitantes del Sur del Reino, aunque la versión oficial

atribuyera a la peste tal mortandad. Inexorablemente, la población más afectada eran las mujeres.

Una de ellas, vecina de Orihuela, declaraba:

“yo no he comido en quince días cosa de sustento, ni en este tiempo he tenido más

enfermedad que hambre (…) la qual murió aquella noche de desmayos, sin admitir ya

su estómago alimento alguno” (Orivay, I.B.: Teatro de la verdad de las enfermedades de

la  ciudad  de  Orihuela,  pruevase  (sic)  no  aver  sido  peste.   Dedicado  al  Duque  de

Veragua, Virrey del Reyno de Valencia. En Zaragoza, año1679, p.120)

Ni de niñas eran afortunadas. El  sacerdote Gadea, nacido en las cercanías de Alcoy (en Balones),

conocía esta esclavitud  por las confesiones de sus feligresas; de ahí lo valioso del testimonio: 

“casi totes les dones dihuen qu´en ocasions voldríen ser homens” (Caps y senteners,

1892, p.39) 

Respecto a la mujer enclaustrada,  su naturaleza generaba

otras reacciones. Por claraboyas y rendijas, la fantasía de

la sexualidad femenina se deslizaba hasta el subconsciente

de  ascetas  puras  de  espíritu,  como  le  sucedió  a  Sor

Albinyana de Benigánim, víctima de unos diablillos que

le  hacían  de  todo,  hasta  insultarla:  “Mala  dona,  si  yo

poguera...”. Tambíen sufría acoso de sedientas almas del

Purgatorio.  Así  hablaba esta  mística a  la priora,   en un

valenciano que el biógrafo traducía al español: 

“Tinc vergonya de dir, perque soc verge...

Em  va  dir  lo  Senyor,  que  donara  a  les

animetes,  mama;  que  quiere  decir,  que

participes  a  essas  (sic)  almas  tu  leche

virginal”  (Tudela,  P.:  Oración,  Valencia,

1698, p.37) 

Paradigma de ensoñaciones sexuales fue la valenciana Sor

Beatriz de Guardamar, víctima del acoso del diablo que se

le aparecía con aspecto de atractivo joven:

“repetidas  veces  la  intentó  turbar;  ya  repre-

sentandosele  en  figura  de  un  gallardo  joven,

provocandola  con  gestos,  y  ademanes  descom-

puestos; ya inquietando la imaginacion con especies

bien forasteras para su pureza, añadiendo tan feas,

como vivas representaciones; ya brindandola con las

delicias...” (Boix, M.: Honras. Orihuela 1736, p.15)

Fuera de los monasterios, la vejez de la mujer humilde podía ser atroz,  muerta de hambre o a

golpes del marido borracho. No obstante, hay referencias a lesbianas  trabajadoras y valientes, que

Sor Beatriz de Guardamar padeció el acoso
sexual de un diablo que se le aparecía con
figura  de  hermoso  e  impúdico  joven.  En
sus  arrebatos  místicos,  Beatriz  mostraba
fuerzas  varoniles,  arrastrando  pesados
confesionarios  de  un  lugar  a  otro,
avergonzando a sus parientes: "La llevaban
(los diablillos) como si fuera una pelota, de
una parte a otra,  dándole fuertes caídas y
grandes golpes. En el templo executaban lo
mismo,y a veces la hacían trastocar bancos
y  confesonarios,  cargándola  ya  con  el
banco, ya con el confesonario, y aunque no
lo quisiera, le hacían lo mudara y pasara a
otra  parte  del  templo,  conque  todos  se
asustaban y los parientes se corrían"  (Boix,

M.: Oración fúnebre,   Orihuela, 1736, p.35)
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no se escondían de nadie. El citado sacerdote Gadea recordaba a la joven 'homenenca' o lesbiana de

Balones que vivió por el 1850: 

“Una chicota homenenca, que de la afisió tan gran que sempre ha tengut a fer totes les

faenes dels homens li tragueren mich-home (sic)” (Ensisam, 1891)

Desde los 14 años mig-home vestía traje masculino: 

“li digué a sa mare: Mare, fásam uns sarahuells” (ib.) 

También  sus  hermanas,  “que  may han  vist  un  novio  per  una  espillera”,  tenían  aversión  a  los

hombres, y lo declaraban brutalmente: 

“May s´ham volgut casar en nengún perro de home, per més que mos haveren vengut

cagant dobletes d´or, perque tots son un hato de gosos malfaeners” (ib, p.259)

Mi amigo Duardet  de Benilloba,  pueblo cercano a Balones,  decía que llamar a uno  'perro'  en

castellano,  como hacía  mig-home,  hería  más.  Lo  sorprendente  es  que  era  voz  arraigada  en  el

valenciano medieval y clásico. El origen de perro, según Corominas, “tiene fama merecida de ser

uno de  los  problemas desesperados de  la  etimología  romance”.  La  gente no valora  este  léxico

mozárabe  del  valenciano  medieval,  ¿quién  ha  pensado,  por  ejemplo,  que  el  mismo  topónimo

Balones  es  herencia  del  prerromano  valenciano?  Curiosamente,  mientras  que  'perro'  era

desconocido para  Berceo o  el autor del Cantar del Cid  (que usaban  'can', del latín  canis), en

textos valencianos  arcaicos aparece como voz habitual:

 “algun perro pren lo ocell ab la boca o ab los pits" (Bib. Univ. Valencia, ms. 505, Anim.
de caçar, c.1450)

Lo cierto es que 'perro' era empleado por los clásicos como insulto, de igual modo que la chica
lesbiana de Balones hacia 1850. También Jaume Roig lo aplicaba al invasor islámico:

“tagarí... perro malvat” (Roig: Espill, 1460)

Y Joanot Martorell en su obra maestra:

“perro fill de gos engendrat en mala secta" (Martorell: Tirant, c. 1460)

El uso de 'perro' como  improperio era tan frecuente que las autoridades intentaron atajarlo. La ley
sancionaba “en pena de un ducat” a quien “injuriosament dirá perro” (Instructions perals novament
convertits, imp. Ioan Mey, 1566) Pero en el siglo XX perduraba la costumbre:

 “perra, més que perra”   (Barchino, P.: El drama de La Bolsería, 1921, p.25)  

La joven lesbiana de Balones, la que llamaba perros' a los hombres,  no entraría en la categoría de

mujeres  terribles  que fueron acusadas de 'marimachos': 
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«Bárbara Ferriol de Moncada, gran marimacho; pues se vestía de hombre, y mandando a su
marido, se salía de casa con dos escopetas (...) había despachado otro marido con hechizos, y a
este segundo de una estocada» (Dietario de Álvaro de Vich, Valencia, año 1632, p. 187)

La hombruna fémina fue ahorcada en Valencia, acompañada por «Luisa Bou, texedora, que mató al
marido  con veneno».  El  cronista,  alucinado,  anotaba que  “estando ahorcando  a  estas  mujeres
entraba en la cárcel otra que aquella misma noche había muerto a su marido, en Borbotó. Y en el
siguiente día mató otra a su marido en Castelló de la Plana”. Al no dar detalles de las causas,
pudiera deberse a la situación límite que soportaban.  Los dietarios valencianos recogen otro dato
inquietante: los suicidios de mujeres.

Relación entre damas

Cuando el caballero valenciano Vicente Roca describe las costumbres de las turcas, no
muestra la  mínima crítica  hacia el  lesbianismo.  La vara  de medir  era  menos benigna con los
hombres, generalmente condenados a muerte en el siglo XVI por su homosexualidad:

“Yéndose la muger a bañar la lavan las moças del baño... pero las más vezes van de compañía
diez  o  doze  mugeres  vezinas,  y  lávanse  unas  a  otras;  por  donde  suele  haver  entre  ellas
grandíssimo amor; y a las vezes se suele enamorar una de otra y deleytanse tanto en el baño que
si van por la mañana a bañarse, no vuelven a sus casas hasta la hora de comer... y tres o quatro
vezes a la semana” (Roca, Vicente: Cavallero Valenciano: Historia en la qual se trata de la
origen y guerras que han tenido los turcos / Dirigido al  duque de Gandía Carlos de Borja,
Valencia, 1556, f.134)  

Pasado el tiempo, cualquier relación extraña entre humanos era tema de éxito para la literatura
popular. Los enamoramientos y relaciones no respetaban parentescos ni clases sociales. Lo más
inocente era el amor entre sirvienta y 'sinyoreta':

“atres, que si la criá, enamorá de la sinyoreta” (Serneguet: Miss Kakau, 1934, p.7)

Mientras que Freud, en la gris Viena, postulaba la impactante existencia de una sexualidad infantil
perversa, Martí Gadea analizaba su privilegiada información proporcionada en el confesionario, y
comentaba una turbia costumbre entre las feligresas: dormir con sus hijos de ocho o más años; y
pensemos que las niñas del Sur del Reino, según Cavanilles, estaban en edad de procrear a los once
años. A los 19 podían tener un vástago de 8 años. Así, en valenciano, el confesor razonaba:

“Qui no'n sap (escrit 'sab') més, en sa mare's gita y no peca, pero aixó será segons y
conforme, perque hui en día ya casi tots naixen en dents y quixals, y ni hia pochs que al
cumplir els huit anys es mamen el dit, com no siguen bovos o simples de naixensa; a no
ser aixina, devem supondre que al aplegar a eixa edat tots tenen la seua part de picardía
y guilopá... per aixó no devem afirmar ni negar aixó tan en absolut, es dir, si es o no
pecat, puix actualment se veuen a lo millor coses molt groses qu'el deixen a u parat y fet
de pedra. Deixem, puix, este punt, y no de calsa, com l'ham trobat, pera que l'aclarixca
qui puga o vullga...” (Gadea: Tipos, modismes y coses rares, 1908. p.194)
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Enlazando con el tema,  el   lingüista y folclorista estadounidense Aurelio M. Espinosa recopiló
numerosos cuentos y romances antiguos, como este de la villa de Llanuces en Asturias:

“Esta es una criada que estaba con una señora. El hijo de la señora pretendía a la criada
y esta le dijo a la señora:
–Señora, yo me marcho mañana, porque su hijo me pretende.
Entonces dijo el ama:
–Yo me meteré en tu cama.
El hijo se metió entonces en la cama creyendo que era la criada y sacó a su madre 
embarazada. Parió ella una niña, de la cual ...” (Espinosa, A.: Cuentos populares 
españoles, Stanford University, 1923, p.65)

Tampoco faltaba entre las lecturas femeninas la historia del feliz casamiento entre damas. Publicado
como romance en diferentes versiones, autores y ciudades; en Valencia se imprimía hacia el 1820 en

la  imprenta  Laborda  de  la  Bolsería.  Según  el  recopilador,  la  lésbica  conviviencia  era  plácida,

declarando  una  de  las  protagonistas  a  la

otra:

“querida  mía,  /...  con  sigilo  y
recato / haremos vida gustosa; /
que es tanto lo que te amo, / que
teniéndote a mi vista, / no quiero
mayor  descanso”  (Navarro,  P.:
Casamiento  entre  dos  damas,
Imp.  Laborda,  calle  de  la
Bolsería, Valencia, c.1800)

La  dama  Gertrudis  vestía  de  caballero  y

adoptó  el  nombre  de  Don  Carlos,  pero  el

pueblo sospechaba por no llegar el hijo “y

que tampoco a Don Carlos / barba ni bozo

apuntaba”. La sociedad, sorprendentemente,  no se escandalizaba de estas relaciones.  En 1709  el
destino  cruzó  las  vidas  de  Tomás  Vicente  Tosca y  la bella  María  Vitoria.  Por  su  condición
eclesiástica, Toscá tuvo que ejercer de inquisidor contra María Vitoria. Las actas del proceso -que
pude estudiarlas en el Archivo Histórico Nacional- ofrecen la descripción física de la encausada:
"alta, morena, amulatada, de 30 años... que vivía en la plazuela de en frente del colegio del señor
Patriarca, con una criada mallorquina". Debió ser muy atractiva. Toscá tuvo que escuchar  el
comportamiento lesbico de María Vitoria con Catalina, su criada: 

"Contó Catalina en otra ocasión se desnudó dicha su ama,y hizo que ella se desnudase
también, y estando las dos desnudas...” (AHN, Inq. Leg.528) 

El 18 de febrero de 1709 fue puesta en "libertad  y destierro fuera de los muros de esta ciudad de
Valencia". Tosca fue modelo de tolerancia, pese a su condición de inquisidor. 

La  joven,  vestida  con   traje  varonil  y  usando  el  falso

nombre de Don Carlos,  se casa con su enamorada. 
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Lentamente, las mujeres valencianas rompieron   la sórdida telaraña de prejuicios medievales y

ataduras retrógradas, bien por medio del divorcio o defendiendo su sexualidad y cuerpo, como hacía

la vehemente So Tomasa cuando le dicen: “¡Tapat eixes mamelles!”, contestando ella: 

“Faré  lo  que  vullga  d’elles,  que

ningú mana en ma casa” (El virgo,

1845)

Hay  antecedentes  de  enfrentamientos  contra

los  opresores  machistas.  En  1726,  un

misógino  predicador  describe  la  espontánea

rebelión  de  una  mujer  que,  abiertamente,  se

enfrentaba a la mentecata autoridad espiritual: 

"habiendo predicado contra los trajes

profanos y escotes escandalosos, bajó
del púlpito y le dijo una mujer:  Por

más  que  predique  no  tengo  que
enmendarme en mis vestidos" (Arbiol,
A.: Estragos de la luxuria, 1726, p.18).

Pero es en el siglo XIX donde las valencianas

disponen  del  liberador  divorcio.  Así,  la

enérgica  Tecla, harta del marido, le avisa de que va “a entaular el divors” (Arnal: L’ agüelo del

colomet, 1877, p.15). El grito de “¡Vixca el divors!” (Morante: ¡En la festa de les Falles!, 1934,

p.8), se escuchaba en tiempos de República (en 2016, todo catalanizado, sólo se admitiría decir

'Visca el divorci!'). Las valencianas de las años 20 sumaban a la libertad del divorcio la afición y

práctica de deportes supuestamente masculinos, como boxeo y fútbol: 

“la  boxeaora  y  la  futbolista  (...)  que  va  escampanse  l´afisió  de  boxear  les  dones!”

(Virosque: La salvasió de la casa, 1921, pp.6, 7) 

Respecto al idioma, obsérvese la singularidad del valenciano. Mientras que el cat. 'esportista' alude

a   mujer  y hombre,  la riqueza morfosemántica del  val.   distingue género;  también “eixa febra

deportista” la traduciríamos al catalán  'aqueixa febre esportista':

“María, deportista (...) ¿y desde cuant li ha atacat eixa febra deportista?” (Sanmartín: La

III Volta a Valensia, 1926, p.6); pero un joven dice:   “me vaig a fer deportiste” (id.

p.14). 

En 1936, el progresista semanario valenciano La Traca ofrecía la sección “¿Qué haría usted con la

gente de sotana?”, donde se sugería todo tipo de actuaciones contra curas y monjas que, bajo la

acusación de homosexuales y lesbianas, merecían ser sacrificados:

 

“A las monjitas...  les  mandaría partidas de panteras  para pudieran profesar  mejor el

amor lesbio” (La Traca, 1936)

Defensora de su libertad sexual, la So Tomasa espeta al
marido que si le pasa por la cabeza, “al punt / em pose
cul  per-amunt  /amostrant  la  cofia  a  tots”  (El  virgo,
1845) 
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Republicanos  y  nacionales  manifestaban  pocas  diferencias  respecto  al  tema.  En  1940,  tras   la

Guerra Civil, las idealizadas alemanas conservaban su aureola de prototipo de belleza aria, motivo

que permitía  a un sarcástico periodista  el juego semántico con la Bellea de Foc d'Alacant, Matilde

de  Benalúa. El diálogo, que aquí no reproducimos por extenso, contiene  frases  de doble sentido

sobre el gusto de la joven sobre las teutónicas: 

Matide      —Las alemanas me agradan algunas, ¿y a ti?

Periodista —Caramba Matilde, a mi me agradan todas.

(Llibret Alfonso el Sabio, Lo que tenim y lo que volem, Alacant, 1940) 

Matilde declara que practica “la caza, fútbol, natación: la braza de pecho y el 'cralw' lo he llegado a
dominar”. El periodista pregunta:  “ ¿Tiene novio? -No”. En 2014 recibió un homenaje a sus 94
años, y aún conservaba belleza en sus rasgos.

MOSOT   El uso del lenguaje era hiriente con las mujeres de origen humilde,  especialmente las
dedicadas a servir en mesones o  criadas de la burguesía.

“moçot: fregatriz o fregona, se usa por desprecio” (Escrig: Dicc. 1851)

No hay duda de que las condiciones del trabajo abusivo,  sin tiempo para acicalarse y sin más
prendas de vestir  que unos harapos, afeaban el aspecto de estas mujeres. Así, criticando que un
joven estaba enamorado de una criada o mosot, el autor la compara al  'fumarell' o golondrina de
mar, pájaro despreciado por los cazadores: 

“enamorat d´eixe mosot... més llecha que un fumarell” (Ferrando, J.: El dicharachero,
1897, p.6)

En un sainete de Escalante, es la propia 'mosot' quien, en tercera persona, anuncia a su ama que
pronto dejará de servirla: 

“Ascolte, si hui es mosot... pronte...” (Escalante: La senserrá del mercat, 1871)

La voz era usual en el 1700: “mosot” (B. Nic. Primitiu. Ms. Matraca de un mosot y un estudiant, s.
XVIII),  y siempre arrastraba la connotación de poco femenina. Así, hablando de una chica que
trabajaba de fregona: “no pot ser més que un mosot” (Llombart y Cebrián: La sombra de Carracuca,
1876, p.6) Hay un posible precedente semántico  en 'machuca', aunque el texto se presta a confusión
al tratar sobre los estudiantes valencianos, pero aparece en femenino:   “puix les machuques te
dehuen / l'oli que gasten de nit” (Orts, Jaume: Academia de los Nocturnos, Redondillas, 1591) 

Las  jóvenes   que  pretendían  trabajar  de  sirvientas  eran  tratadas  en  ocasiones  como  simple

mercancía. Reflejando el  tema, en 1816  se publicaba  en Valencia un sainete de un machismo

delirante. Las candidatas al servicio doméstico se equiparan a ganado. Los ofensivos diálogos son

elocuentes:

—A buscar por todos los hospicianos criada, estamos sin ella. 

—Si pretendes acertarlo, al almacen de criadas puedes ir. 

—En el Barquillo... hay de quantos géneros de criadas busquen.
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—¿Y qué se paga por sacarlas?

—Lo ordinario son dos reales, y la vuelve si no está contento.

—Allí hay payas, hay gallegas, ajas de golpe y porrazo, viudas, extranjeras, beatas y, en fin,

hay en este estanco, con el nombre de criadas, el más perverso ganado.

(El almacén de criadas. Imp. de Estevan, junto al Horno de Salicofres, año 1816)

De  igual  cariz  es  el  informe  de  un  agenciero  de

criadas (val. 'criaes'). El hombre presume de oficio y

de estar cerca de cuarenta años tratando “en criaes, y

a  donar  informes  d'elles”.  Pocas  se  salvan  de  la

crítica: “Les d'Alcublas y Tabernes/ solen pecar de

borraches”. La paródica descalificación intenta jugar

con el topónimo de procedencia de las infortunadas:

Les de Bocairent, bocudes:

les de Sollana, molt planes,

les de Llanera, peludes,

y les de Canet, pelaes

                ('Les criaes', Librería La Campana, Lonja de la Seda, 7)

CABALLOT Se aplicaba a la mujer varonil o de carácter fuerte, como recordaba Martí Gadea al

calificar  a  la tía  Andresa de Pego,  un caballot  “en lo  génit”  (Ms.  Tipos d'espardenya,  c.1890).

Escrig lo recogía como aumentativo  despectivo: “Caballot:... dícese comunmente  por desprecio”

(Escrig: Dicc. 1851). Así, hablando con Concha, mujer de modales agresivos y poco femeninos:
“¡qué  més  volguera  vosté,  caballot”  (Escalante:  Plors  y
alegríes, 1906).   

La creu del matrimoni 

El  matrimonio no suponía para la  mayoría de las
jóvenes humildes una mejora en su condición de vida. La
violencia machista del marido era aceptada en la sociedad.
En un 'coloqui'  se recomienda al marido: “escomensa ya
esta  nit,  /  que  si  li  vas  arrimant  (colpejant)/  sempre  la
tindrás  de  cara”.  Por  último,  le  aconseja  que  “esta nit
súrrala” (Gómez, Isidoro: Coloqui nou de lo que pasa en les
novies', 1848) Otro autor explica que 'les rabaes' o enfados
de  la  esposa  son  insustanciales  y  pasajeros:  “rabá  de
femella,  la  mosca  en  la  orella.  A la  nit  en  pau”  (Peris:
Mosquit de tenda, 1923).

Es, curiosamente, en un sainete sobre el matrimonio donde se aborda el tema del lesbianismo  que

en  el  Reino  de  Valencia,  como en  toda  Europa,  se  consideraba  anomalía  destinada  al  castigo

satánico. Así, en la literaria expedición valenciana al Infierno (La creu del matrimoni, Aixátiva,

1866), se describe un lugar para purgar el pecado:

Caricatura de lesbianas valencianas vesti-
das varonilmente (La Creu del matrimoni,
1869, p.19)
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“departament  ple  de  chiques  condenaes  per  el  visi  que  tingueren  en  el  mon de

pareixer homens, ya en el trache, ya en les costums” (La Creu, 1866, p.18)

Entre otras delicatessen, a las lesbianas les hacían comer “serretes d´estrichol” (el cepillo 'estrichol'

tenía unas pequeñas sierras  de hierro con dientes romos  para sacar la caspa a los animales) El

autor, Blay Bellver, usaba un tono denigrante hacia ellas y metáforas burlescas: 

“a dirte, dona, m’obligues /  qu´als més ignorants y rusos / no s’els pot pasar les

figues / per rabens, naps o tramusos” (id. p.20). 

Igual  de  explícito  e  irónico  era  el  dibujo  que  ilustraba  el  texto:   unas  lesbianas  vestidas
varonilmente, fusta bajo el brazo, y amenazadora escoba entre piernas.  

Las cigarreras lesbianas de Alicante 

El tabaco mascado o esnifado en polvo o rapé no era algo exclusivo de los caballeros. Las

monjas valencianas, en este caso de Orihuela, tenían su propia caja bien repleta de tabaco para su

consumo, aunque no dudaban en ofrecerlo a los frailes que las visitaban: 

“En una ocasión, alargó una religiosa del Monasterio de San Sebastian (de Orihuela) la
caxa de tabaco, que tenia llena, para que el  Hermano Juan remediase su necesidad,
vaciando aquel tabaco en su caxa. Hizolo assi nuestro Venerable en presencia de la
religiosa, a la que tributando gracias, bolvio la caxa vacia. Despidiòse el Siervo de Dios,
y de alli a poco, abriendo la Religiosa su caxa, vio con admiracion, que estava otra vez
llena de tabaco” (Exequias del Vble. Juan Gregorio  en la  Cat. de Orihuela, 1738, p.51)

Es  a partir de 1801, con la creación de la Fábrica de Tabacos de Alicante, cuando entre los miles de
trabajadoras  hallamos  noticia  de  conflictos  amorosos  entre  lesbianas.  La  lengua  usada  era  el
valenciano, sin interferencia del catalán. Salvo alguna excepción, las operarias procedían del Reino
y no usaban otro  idioma.  El  escritor francés  Valéry Larbaud, huyendo de la Gran Guerra,  se
refugiaba en  Sent Vicent del Raspeig en 1917. En sus memorias cuenta  sus desplazamientos a
Alicante en un tranvía de caballerías repleto de cigarreras que, sin remilgos, le pedían sitio:  “El
senyoret fará un lloc” (p.50) El poeta francés había aprendido algo de valenciano y amaba nuestra
tierra: “Esta noche he tenido un sueño, que transcurría en San Vicente del Raspeig (…) Este sueño
me indica hasta qué punto tengo la necesidad de no ver más París ¡Un patio en una casa del Reino
de  Valencia!”  (Brotons:  Presencia  de  Valéry  Larbaud,  p.51)  Pero  el  amor  entre  cigarreras
transformaba la Fabrica de Tabacos en escenario conflictivo:

«Una  sigarrera  tenía  a  atra  agarrá  del  coll  peganli  punyalaes  en  la  cara.  Les

companyeres no se atrevíen a separarles. La que resultá ferida es una chica molt guapa,

de 30 anys, y li dihuen Pilar Rodríguez» (El Amic del Poble, Alacant, nº 2, 1899) 
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Su compañera-novio era 'varonil y poc simpática': 

«Teresa Gutierrez, te 40 anys, es de aspecte

varonil y poc simpática. Fa alguns anys que

Teresa y Pilar eren amigues íntimes y com

sempre anaven juntes se coneixíen per dos

inseparables.  Al  pensar  Pilar  de  casarse,

Teresa  la  va  amenasar  de  mort.  Pilar

renunsiá entonses a casarse per por. Ara se

día que teníen moltes bregues per sels» (ib.)

Las cigarreras eren víctimas de  murmuraciones, fuera

por lesbianismo o malos hábitos: 

«totes les sigarreres se pixen en ell  (en el

tabaco) y aixina disimulen un poc la falta de

pes  y  le  donen més aroma» (Semanari  El

Pelut, nº1, Alacant, 1924, p.3)

Sin salir de Alicante,  otro ejemplo conocido fue el de la

casada  que,  enamorada  de  una  jovencita,  dejó  al

marido. La prensa publicó hasta versos  paródicos en

valenciano: 

“dos palometes boniques, / pichona encara una d´elles, / y el atra en el seu pichó /... era

un poc raro / que sent femelles les dos, / sempre estagueren buscantse / una al atra... /

era un descaro / vóreles fentse el amor, / ...la noticia va córrer, / se va saber poc a poc /

la historia de aquells amors” (El Tio Cuc, nº 101, Alacant, 1916) 

El periodista recordaba:  

“la paloma emparellá no fea cas del seu colom.../ ella arisca li fochía, / posá sempre la

ilusió / en el atra palometa” 

Acompañada de comentarios insidiosos, la imagen idealizada de una lesbiana ilustraba la noticia.

El Pare Mulet contra la 'hermofrodita' (sic) Maciana 

Nacido en San Mateo, al norte del Reino, Francisco Mulet realizó sus estudios  en las dos
capitales del  mismo,Valencia y Oriola,  ocupando cátedra en la Universidad de Valencia.  Como
paradigma de la lengua valenciana usada por Mulet tenemos la poesía burlesca dedicada a la monja
Maciana, composición de 798 versos escrita hacia el 1640, antes de trasladarse de Oriola a Valencia.
Utilizamos el manuscrito original conservado en Orihuela.

Mulet  vivió  su  juventud  en  un  ambiente  místico  y  mágico,  con   eclesiásticos  entregados  al

“-¡Cuant tarda!. No sabem si al que espera es
a Luis o a Luisa. ¡Se fan tantes conbinasions!”
(El Tio Cuc, nº 101, Alacant, 1916) 



Colecció Catalunya mos furta 

© Ricart G. Moya: Idioma valenciano, lesbianismo y machismo

13

ascetismo  riguroso y otros, más pragmáticos, que  invocaban a inquietantes seres para localizar
monedas en  alquerías abandonados por los moriscos (en el AHN hay abundantes denuncias de la
Inquisición sobre estas actividades). Ciencia y fantasía   compartían  el pensamiento del  intelectual
barroco, de ahí que  se   extendiera la creencia de que el valenciano era una de las 72 lenguas
posbabélicas, hipótesis cómica que  cada reino  europeo defendía para su idioma con argumentos
tan eruditos como disparatados. Mientras Kempe afirmaba en 1688  que Adán hablaba danés en el
Edén (Die Sprachen des Paradises, 1688), nuestro Vicent  Marés señalaba a Chelva  como el lugar
donde estuvo el Paraíso adánico; aunque fue  más racional en el tema del idioma al defender la
poligénesis del mismo: “el valenciano contiene palabras hebreas, griegas y latinas...y vocablos de la
catalana y arábiga” (Marés: La Fénix Troyana, 1688).  

La adolescencia de Mulet coincidió con la  llegada al Reino de criptojudíos portugueses, factor que

hizo  rebrotar   el  interés  hacia  enigmas   cuya  llave  de  acceso  era  el  cabalismo  hebreo  y  la

manipulación de textos sagrados.  El valor numérico de las palabras, los acrósticos y el tamurá o

anagrama (permutación de  letras)   atraía  a  los  religiosos  valencianos,  aunque no a Mulet.  Los

metafóricos  versos  a  Maciana  son  su  primera  obra   y,  probablemente,  la  única  autógrafa  que

poseemos. El manuscrito  lo acabaría Mulet hacia el año 1643 en el convento de predicadores de

Oriola; ciudad conventual, pero de ambiente no opresivo. 

La preferencia del valenciano y no el castellano o latín (usado  por Mulet en  obras teológicas

destinadas a la imprenta y  difusión por  el Imperio)   confirma que era el  habitual en  su círculo

oriolano. Mulet no compone  estrofas para sí mismo. De carácter extravertido, desea que los 798

versos sean leídos por sus  compañeros seminaristas,  compartiendo el goce de la ironía  oculta en

metáforas  misóginas  y  frases  de doble lectura.  La  lengua valenciana,  en  1640,  poseía recursos

léxicos y sintácticos para expresar conceptos filosóficos, científicos,  místicos y mundanos. Era algo

reconocido internacionalmente. 

Así, el  “Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar  Oudin, intérprete del Rey de Francia”, se
publicó en París en 1616, aunque aquí sigo la editada “en León de Francia” el año que falleció Mulet, en
1675. En el Tesoro   aparecen  vocablos valencianos que se filtraban a otras lenguas y que fueron recogidos
por  el  interprete  del  monarca  francés:  “albudeca;   albufera  de  Valence;  lobarro...abondance a  Valence;
albacora, a Valence, c´est una figue...; chulla, des costes de mouton ...,c´est un mot valencian”. 

Alguna de estas voces, como “arballon... esgouter l´eau d´ un estang, ou autre eau retenue”, figuran en el
léxico de Mulet   con mínimas variables morfológicas: “un gosás albelloner” (v.260) Calificando a gosás o
perrazo encontramos el despectivo albelloner. Derivado de albelló,  sustantivo que podríamos calificarlo de
urbano, por ser en ciudades populosas donde se disponía de aigüeres, albellóns o  sistema de alcantarillado.
Del árabe 'al-balla', cloaca, la voz fue modificándose hasta llegar a la moderna 'arbelló', empleándose el
derivado arbelloner en valenciano moderno con idéntico valor semántico que usaba Mulet en 1640: “com un
gos arbelloner”  (Ovara:  L´anima en un fil,  1881);  “pelut  de brasos,  com gos arbelloner”  (Millas:  Una
agensia, 1874); “arbelló: desguadero, albañal” (Gadea: Voc. 1909). La inmersión catalana, en su batalla por
aniquilar el idioma valenciano, ha prohibido esta voz.      

Los  versos  a Maciana  son un ejercicio de habilidad literaria donde Mulet busca   el sarcasmo cruel
basado en el supuesto lesbianismo, fealdad y escasa inteligencia que la inhabilitaría para fundar un
convento en Mallorca, tema que aparece en la primera estrofa: “Questio unica moral / si es ben fet,
o no es ben fet / anar Maciana a Mallorca / fundadora de un convent”.  El dominico planteaba su
ataque a Maciana  por ser supuesta devota de Safo; e incluso en la estrofa 90 declara  que es un
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hombre perfecto. La artillería metafórica de Mulet estaba sustentada en la acusación a Maciana de
'hermofrodita' (sic) y 'machorra'; adjetivos que repite en el poema:

MACHORRA  “que es machorra” (AHO, Ms. Mulet, c.1643. v. 707) 

De la familia semántica de macho emplea el femenino machorra. El malvado predicador juega con
la infecundidad de la mula o machorra, sugiriendo que Maciana sólo podría engendrar 'parets' con
'racholes,  taulells,  morter,  cals...'.  Aunque  Corominas  no  conoció  esta  composición  de  Mulet,
aventuró la existencia del femenino: “ya es más extraordinario caracterizar como estéril a un animal
masculino llamándole macho,  cuando precisamente el macho se opone a la mula, que es a la que
mejor habría sentado el nombre de machorra” (DCECH, III, p.751)

La voz 'machorra' era común al val. y castellano, apareciendo en obras literarias en el siglo XVII,
aunque en castellano  se aplicaba generalmente a la oveja estéril.  Evidentemente, Mulet no sólo
atribuye a Maciana esa condición,  sino que apunta a su lesbianismo al  considerarla hombre o,
también, hermafrodita.

Maciana, ¿hermafrodita de convento?

Nuestros  humanistas  incorporaban  a  la  lengua  valenciana  derivados  cultos  como
hermafrodit, documentado en Jaume Roig (Espill, c.1460).  Los mitógrafos dieron el nombre de
Hermafrodito al hijo engendrado por Afrodita y Hermes, un  ser que adquirió la doble naturaleza
femenina y masculina. En los tiempos de Mulet  era un tema que hacía reflexionar a los pensadores
eclesiásticos,  al  ser   realidad esta condición humana en más de un convento.  Así,  en 1676, el
capuchino Fuente la Peña recogía varios casos de hermafroditismo:

«y  siendo  muchas  de  las  tales  personas  religiosas…  que  una  de  dichas  monjas,  que  se
convirtieron en hombres... a quatro religiosas hallo aver sucedido lo dicho, vna en Vbeda, otra
en Alcalà, y dos en Madrid»  (Fuente la Peña, A.: El ente dilucidado, 1676, p.110)

El capuchino opinaba que “es mas frequente la mutacion de muger en hombre, que la de hombre en
muger” (ib.p.109). En Valencia tenemos el caso de San Luis Bertrán, al que el predicador Francisco
Gavalda observó que carecía de 'partes viriles':

«En  el  Convento  de  Predicadores...que
saliera a luz el cuerpo del Beato fray Luis
Bertrán...16 de junio de 1647... Antes de
sacarle, el Dotor Pruñonosa hizo fe como
aviendole (sic)  reconocido todo,  le avia
hallado  entero,  sin  que  le  faltaran  del
cuerpo  más  que...  las  partes  viriles,  en
cuyo lugar no avia quedado señal alguno
de averlas tenido» (Gavalda: Memoria de
los sucesos de Valencia y su Reino, 1651)

Bajo un punto de vista literario, el cáustico
Mulet  enumeraba  razones  para  descubrir

Y no sols pareix que es home / sino un home molt perfet /
pues pera sero  es ben clar  /  que te  tots  los  cumpliments»
(AHO,  Ms.  Mulet,  c.1643)  Obsérvese  la  presencia  del
valenciano moderno en la morfosintaxis:  “pues pera sero”;
cat.  'doncs per ser-ho'.
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que Maciana era hermafrodita, comenzando irónicamente con su nombre, y que es un 'home molt
perfet' (v.556)

«este nom, Maciana, / nom hermofrodita   es: / Maciá y Ana, home y dona» (v.14)

«no es monja / perque hermofrodita  es» (v.350) 

“Macia y Ana, home y dona” (v15) Otra
vez juega Mulet con la ambigüedad sexual
de la monja y su condición de hermafrodita,
Respecto  al  idioma,  en  1640  seguía
usándose  la  y  griega  como  conjunción
copulativa  en  valenciano.  Tampoco  se
observa  la  geminación  de  n,   cuya
simplificación  era  aceptada  siguiendo  la
fonética viva. Mulet escribe Ana, no Anna.
No era  caso atípico el de Mulet, el poeta y
jurista valenciano Matheu y Sanç escribía:
“ les  devocions  a  Senta  Ana”  (Bib.Nac.

Ms.3746,p.621, any 1644)

“Anar Maciana a Mallorca” (v.3) En valenciano es agramatical  anteponer el artículo la al nombre propio

femenino. Este recurso lo reservaban prosistas y poetas  para expresar el habla rústica, tanto en valenciano
como en castellano (la Camboria, la Rosario, la  Rocío, etc.). En 1641, Mulet escribía “anar Maciana”. En

catalán, 'anar la Massianna'.

“ducte  algú”  (v.12)  “sens  ducte”  (v.591) En  valenciano  se  fue  sustituyendo  progresivamente  la

etimológica bilabial (dubte de dubitare)  por la velar sorda  ducte.   La ley
etimológica no es sagrada, y otras lenguas también alteraron o abandonaron

la consonantización clásica. El riojano Berceo  escribía 'dubdar', aunque los
humanistas  castellanos  no  dudaron,  valga  la  redundancia,  en  suprimir  la

bilabial. Otros, como el occitano, derivaron a la forma 'dopte'.

“ lo que diré ara” (v.21) “lo de en mig es lo lleig” (v.88 )   “y es lo
pichor”  (v.199) “lo que diu” (v.691) “lo que pretenen” (v.724) En
1950,  el  colaboracionista   Giner  razonaba   que   «la aºbolición  a
ultranza de las formas del artículo definido masculino lo, los hecha por
el  Institut  dEstudis  Catalans,  obedece  al  estado  del   barceloní
moderno» (Giner, Josep: Ressenya a la Gramàtica de S.Guarner, 1950)
El catalanista advertía sobre la dificultad de desterrar del valenciano
“los nexos fónicamente soldados  en lo, per lo (...); y más difícil de
eliminar será el de la combinación neutra lo que” (Ressenya,1950), Se
equivoca Giner, pues los valencianos somos blandos. De monento, el
lo que usaban nuestros antepasados, incluido  Mulet, está prohibido
por la Generalitat de los políticos corruptos.  En las anotaciones  que
Sanchis  Guarner  añadió  a  los  comentarios  de  Giner  sobre  su
Gramàtica  (Ed.Torre,1950),  recordaba  que  la  prohibición  del   lo

«Nota que  este  nom Maciana /  nom hermofrodita  es  /
Macia y Ana, home y dona» (AHO, Ms. Mulet, v.15)

Eixe  'lo'  prohibit  per  el
catalanisme resistix en la festa
de les Fogueres.  En la image,
treta el  disapte 26 de març, junt
al  Mercat Central,  llegim  'Lo
millor  de  la  Terreta',  anunci
d'esta comisió pera les  Fogue-
res del  2016.
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definido  y  neutro  la  había  tomado  de  la  Gramàtica  de  Moll.  Ambos  reconocen  que  estas
“aboliciones a ultranza del lo definido y neutro obedecen al estado del barceloní moderno”. En 1640
la lengua valenciana no estaba prostituida por la inmersión, por lo que   Mulet usaba el neutro  lo
como recurso sintáctico, igual que lo hacemos los actuales valencianos libres.    

“yo tampoch” (v.24) El pronombre valenciano 'yo' seguía con su clásica y griega; cat. jo.

“supondre” (v.32) La cruzada contra la lengua sustituye algunos verbos valencianos de la 2ª conj.   por los

ordenados desde Barcelona.  Tindre por  tenir, sostindre por  sostenir, vindre por  venir, etc. Dentro de esta

limpieza de desinencias, el infinitivo valenciano 'supondre' es ignorado en los textos catalaneros. Todos ellos
imponen el cat. 'suposar'. En realidad, en valenciano moderno tenemos 'supóndrer' (Escrig, 1887), lo mismo

que tíndrer, víndrer, etc.

“sapia” (v.35) En 1641 no se había introducido la corrupción catalana 'sàpiga'.

“per no provaro” (v.45) La invariabilidad del pronombre débil ho no existe en valenciano. La morfología

valenciana, en este caso la usada por el fraile de San Mateo, une  enclítico e infinitivo, suprimiendo la  h-

muda. Val. 'provaro';  cat. 'provar-ho'.  

“ixqué” (v.53) Pese a que Mulet se formó linguísticamente en la frontera del Reino con el Condado, usa

siempre el verbo valenciano eixir, no el equivalente catalán sortir.

“pues de tots” (v.55)  El léxico valenciano de 1641 incorporaba italianismos, galicismos y,  claro está,

castellanismos como la conjunción “pues”, próxima a la clásica 'puix'.

“naturalea” (v.61) El clásico  valenciano 'naturalea', prohibido por la inmersión catalana, es sustituido por

el andaluz y catalán 'naturalesa'.

“que la boca, per chica” (v.81) Entre los adjetivos valencianos figura el uso de chic y chica desde
el Siglo de Oro. De posible origen mozárabe, según Corominas,  estas voces se propagaron por la
ruta valenciana a Lérida.  Chic y  chica están documentados en la prosa de Roig (h.1460) y en el
diccionario de Esteve (a.1489) con la CH valenciana; no con la forma xic que  difunde la inmersión.

“ la  pancha”  (v.83) Derivado  nebuloso  del  latino  pantex, este  vocablo  adquiere  la  morfologia
valenciana con la palatal africada sorda, pancha; cat. panxa.
 
“mes forta  que el  Micalet”  (v.93)  Por  sus proporciones,  el  popular  campanario  de la Seo de
Valencia figuraba frecuentemente en  metáforas. Su ortografía correcta era y es Micalet, tanto como
nombre propio o el que aludía genéricamente a las partidas de 'micalets'  del condado de Cataluña.
En catalán, miquelet. 

“pera anar per mar” (v.94) Mulet emplea las preposiciones valencianas pera y per, equivalentes a
las castellanas para y por. En catalán, aparte de la anfibología en el uso de per (para ver al padre;
cat. 'per veure el pare'; val. 'pera vórer al pare' ), se altera la morfología: cat. 'aquest serveix per a
esportista'. En valenciano, 'este servix pera deportiste'.

 “asentats los notandos” (v.105) El verbo asentar  (unificando -s- sonora y sorda en su grafía) , era
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habitual  en  todo el  Reino,  y  único  vivo en  la  actualidad.  La  traducción  al  catalán  podría  ser
'col·locats els notables'. Respecto a la voz valenciana  notandos sería una derivación con cierta
carga irónica, habitual en Mulet, de la voz nota, los que toman nota, los notarios, los que juzgan, los
que deliberan, los notables. En el 'Tratat del pet', el dominico usa un diminutivo del mismo vocablo,
'uns notandets',  sin olvidar que Roig llamaba notal  al cuaderno de los notarios en 1460. 

“es seguix” (v.117) El verbo 'seguir'  adopta la desinencia -ix , seguix, en lengua valenciana. En cat.
segueix.    

“hechizer” (v.120)  Se trata de un castellanismo habitual y admitido entre valencianohablantes de
1640 y los actuales. En el manuscrito de Mulet observamos cierta vacilación gráfica en la escritura
de la sibilante alveolar sonora de hechizer , no así en la palatal africada -ch-. El arcaísmo  fetiller,
tanto en Escrig como en Fullana equivale en valenciano a  melindre, no a persona que practica
sortilegios y encantamientos.  El mismo Mulet utiliza 'fetiller', aunque no con el significado de
hechicero, sino en el de melindroso al  asociarlo a delicado,  hipócrita y perezoso, sin  relación con
la brujería: “fetillers, hipocrits, mal faeners,  / que fent asco d´un mosquit, /  no reputen per delit , /
tragarse un gamell sancer” (Déc. 23)

“dimoni verdader” (v.122) El  adjetivo verdader es clásico en valenciano, apareciendo en  el Espill
y Tirant lo Blanch. La inmersión trata de imponer vertader. 

“deleitable” (v.134) Este adjetivo  no es del agrado de la inmersión, por lo que suelen sustituirlo
por el cast. y cat. delectable. De igual modo, el verbo valenciano  deleitar es traducido al cat. y cast.
delectar. Estas voces son vástagos del mismo étimo latino (lacere, deliciae...).  

“ tan gran pregadeu” (v.138) El sust. pregadeu era el nombre valenciano de la  mantis religiosa,
adecuado  para el insecto que recoge sus patas en actitud piadosa mientras acecha o devora su presa.
Parece que esta es la primera documentación de la voz en texto literario,  aunque Palmireno lo
recogiera en prosa ciéntífica valenciana el siglo anterior:  “squilla mantis, pregadeu” (Palmireno:
Voc. Humanista, Valencia, 1569) . En  catalán se documenta posteriormente y no en obras literarias,
sino en recopilaciones léxicas como el Thesaurus de Pedro Torra,  copiadas de Palmireno.    

“engulliria  un  paller ”  (v.140) Derivado  del  latino  'gula'  o  garganta,  alternó  en  los  romances
hispanos con engollir (p.e., en Lope de Rueda ), y perduró en  valenciano hasta la actualidad. En el
dicc. de Escrig leemos: “engullit, engullirse qualsevol cosa, engullir la terra l´aygua” (a.1887).  

“mes que en Senta Catalina” (v.155) Aquí parece que alude nuestro fraile al convento de Senta
Catalina, más que a la pobre mártir de Alejandría. En lengua valenciana moderna nuestros escritores
escribían conscientemente Catalina, no Caterina. En 1736, unas 'Dezimes en valenciá' dedicadas a
la Patrona de los alcireños alterna textos latinos con la grafía “S.Catharina” junto a valencianos, “A
la insigne Cathalina / un rezo nou li han portat...” (Agrait: Oración, 1736) El propio Mulet repite la
voz, esta vez pluralizada, al final de la composición, “les Catalines de fora” (v.767).

“en la lley”  (v.165) “remey”  (v.168)  “espay”  (v.370)  La y griega fue habitual  en la ortografía
valenciana en voces como lley, remey o espay. La inmersión catalana, por el contrario, ordena usar
la i latina.  
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“dos homens” (v.169) La pluralización valenciana se mantenía correcta en 1640. El plural  homens
era analógico con  jovens , ordens, imagens, cofrens,  vergens, margens, termens, etc. En catalán:
homes,  joves, ordres, imatges...  

“qualsevol  vellaqueria”  (v.175)  “molt  vellaca”(v.343)  Los  vocablos  valencianos  vellaca  y
vellaqueria   dirigidos a la monja tenían doble sentido, pues también se llamaba vellaco al rufián de
putas.  

“esta diu” (v.197) Mulet utiliza los demostrativos valencianos este, esta, eixe, eixa, etc., alejándose
de los coetáneos castellanos y catalanes (aqueste, aquesta, aquest, aquesta...). 

“en dos paraules” (v.201) El arcaísmo femenido dues, común a los romances  medievales, incluido
el castellano (Berceo, Cid, Fuero de Guadalajara...) fue sustituido por dos en valenciano. De igual
modo fue imponiéndose el  sust.  paraula,   relegando  mot a  sinónimo de mote.  Así  lo  utilizan
renacentistas como Milán (El cortesano, a.1561) barrocos como Tormo, “tots los mots o mals noms”
(Gatomaquia, h.1770); y decimonónicos, “Taques, s´aplica este mot a la persona...” (Gadea: Tipos,
p.82). 

“donarli  forma ”  (v.203)  Los  pronombres   enclíticos  aparecen  unidos  a  la  forma  verbal,  no
separados con el guión fabriano del IEC.

“un  cohet”  (v.212)  La  voz  cohet (o  coet)   ha  pasado  del  idioma valenciano  a  los  restantes
peninsulares. Documentada en el Reino durante el  Medievo, sería “de origen valenciano mozárabe
(…) se documenta en tierra valenciana antes que en parte alguna” (DCECH, II, p.127). El primer
diccionario que la recoge es el valenciano-latino de Esteve (acabado en 1472, publicado en Venecia
en 1489), y figura en descripciones de fiestas valencianas en 1445 y 1459. Hay etimólogos que ,
aparte de vincular al mozárabe valenciano su origen, también lo asocián a la voz valenciana  coa,
variable clásica de cua o cola, por la  vara de caña del cohet.  El diminutivo  lo encontramos incluso
en textos populares tardíos, ”solen tallar les coetes del mantell” (Ros: Coloqui de les dances, 1734).

“com si a un monot” (v.223) “y faria monotets” (v.226) La familia semántica derivada del árabe
maimun originó  en  valenciano  una  variedad  de  voces  sustantivas  y  adjetivas:  mona,  monet,
moneta, monot, monotets, monaes, etc. El arraigo del vocablo era evidente en el Medievo. Hacia
1460, Roig utiliza  mona en el Espill, de igual modo que el caústico Mulet nos habla de monots y
monotets en 1640. En catalán es  simi, aunque el vocablo valenciano también se extendió por el
condado de Cataluña desde la ruta valenciana a Lérida.  

“un  exorbitant  gamell”  (v.262)  Al  camello  se  le  llama  gamell  en  valenciano,  alterando  la
etimológica velar sorda de 'camelus' latino por la sonora. Similar al vocablo medieval castellano
gamello (mss. Calila), la voz valenciana permaneció viva hasta los ataques de la catalanización del
siglo XX. Así, el  dramaturgo  Colom y Sales usaba la metáfora “dos mules com dos gamells”
(Cuatre comics d´ocasió, 1873). Además de  gamell, también figuraba en el léxico valenciano de
Colom una derivada: “arreglí la gamella” (El sant del agüelo, 1882). La gamella era una especie de
artesa para dar de comer a los animales (Escrig: Dicc. 1887). En posición invertida recordaba la
joroba del camello.    

“ la sehua cara” (v.238) Las formas femeninas del posesivo en valenciano, meua, teua, seua,  se
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diferenciaban   de las catalanas meva, teva, seva.   

“dels oyents” (v.244) Esta es una de las más antiguas documentaciones del  valenciano oyents .En
catalán tendríamos oidors , oients..

“ tan  horrent  despengalleus”  (p.258)  El  adjetivo horrent traducido  al  catalán  sería  hòrrid.
Respecto al compuesto valenciano despengalleus, equivaldría  al cast. desastre y  cat. llatzèries.  

“entre gosets de falda / un gosas albelloner” (v.260) Calificando a gosás o perrazo encontramos
el despectivo albelloner. Derivado de albelló , este sustantivo podríamos calificarlo de urbano, por
ser en ciudades populosas donde se disponía de aigüeres , albellóns o  sistema de alcantarillado.
Del  árabe “al-balla”,  cloaca,  la  voz  fue modificándose en el  Reino hasta  llegar  a  la  moderna
“arbelló”, empleándose el derivado  arbelloner con idéntico valor semántico que usaba Mulet en
1640:  ”com  un  gos  arbelloner”  (Ovara:  L´anima  en  un fil,  1881);  “pelut  de  brasos,com  gos
arbelloner” (Millas: Una agensia, 1874); “arbelló: desguadero, albañal” (Gadea: Voc.1909). 

“camp de moscatell” (v.264) El nombre del vino 'moscatell', producto de la uva homónima, fue un
derivado del árabe  misk; la duda está en saber si fue del valenciano o castellano donde pasó al
catalán.

“capachets” (v.300) A la voz capacho se le atribuye origen mozárabe. Y aquí tenemos su uso en
lengua valenciana en el léxico de un valenciano del norte que componía sus maldades poéticas en
Oriola hacia 1640.

“aço apenes” (v.314) El adverbio valenciano apenes no gusta al  IEC y, con la autoridad que le
regalan los políticos corruptos, lo ha prohibido. La inmersión lo sustituye por el cat. gaire.  

“y no diga nom sancer” (v.318) El adj. valenciano sancer está prohibido por la inmersión. En su
lugar impone el cat. sencer y, como el catalanismo dispone de tanto medio, confunde a valencianos
indolentes.  Por ejemplo, Ricardo Bellveser se encargó de la edición crítica del  Tratat  del  pet
(Madrid,1990) de Mulet,  analizando  léxico y morfología del  mismo. Así, del  verso  “tragarse
gamells sancers”, comentaba : “En el verso 10 se dice   sancer, aunque se entiende  sencer. La
apertura de esa e es estrictamente fonética” (p.53).  Según la inmersión, sancer sería una corrupción
destinada a obras bufas como el  Tratat del Pet. Pues bien, repasen  qué autores  cayeron en la
supuesta bufonada morfológica:

El clásico Jaume Roig escribía “sancera'” (Espill, c1460) 
El teólogo  Jaume Montanyes:  “sancera memoria” ( Montanyés: Espill de ben viure, any 1559)
Las Const. de la Universidad de Valencia, año 1655: “tres anys  sancers”  (p.12)
En la prosa administrativa: “un vestit    sancer”  (Arch. Hosp. Gen.  Valencia, Inv.1-VI-1644)
El  erudito Esclapes:  “dona     sancera raho”  (Esclapes: Carta a Carlos  Ros, a. 1734)
El gramático Carlos Ros: “eixemple en prosa, tot    sancer”    (Tratat, 1736 p.29)
El  mejor prosista valenciano del   XVIII,  el  dominico  Galiana:   ”en tot mon cor  sancer”
(Rond.1768)

Podemos comprobar  que la  abertura vocalica  de 'sancer'  en -a-  no era un matiz  acústico sin
trascendencia morfológica. Lo desmiente  la lengua clásica de Roig; la renacentista de  teólogos
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como Montanyés; la académica y administrativa del siglo XVII,  la de los gramáticos, prosistas y
poetas del XVIII, etc. 

“vaivens” (v.322) Aunque Calderón usaba este vocablo coetáneamente que Mulet, podría tener un origen
valenciano. Jaume Roig utilizaba el  derivado vaiver en 1460, y Esteve anotó “entre tantes cabres  be y va un
cabró” (Liber elegantiarum, a.1472)

“mes brutes  que uns oliers”  (v.  326) Desde el  Medievo,  la  lengua valenciana fue alejándose de la

castellana y catalana. En los sustantivos de oficios  y  algunos adjetivos,  la morfología  marcó isoglosas

apreciables. Al valenciano oliers corresponde el catalán oliaires;  creillers (cat. patataires); tabaquers (cat.

tabacaires); veters  (cat.  vetaires); ollers  (cat.  ollaires);  chufers  (cat.  xuflaires):  salchichers  (cat.

salsitxaires); rosegaors (cat. rosegaires), etc.                             

“com a machos carregats”  (v.329) El sust. valenciano  macho,  del latín masculus, equivalía a mulo en
español. La morfología con palatal africada sorda era  patrimonial: “li tira el macho” (Fenollar: Lo proces
de les olives, 1497); “com a macho de lloguer” (Milan: El Cortesano, 1561); “macho de carros” (Pou:
Thesaurus,  Valencia  1575)  “entraren una requa de machos”  (BRAH,  Ms.  Dietari  Porcar,  1626);  “el
machet que el portaven buit davant” (Galiana: Refrans, c.1760), etc.

“a omplirse totes” (v.342) El valenciano omplir (pronunciado  aumplir en algunas zonas del Reino,
según recogía  Guarner) está siendo sustituido por el catalán emplenar.  

“pareix un carreter” (v.354) El clásico verbo pareixer, usado por Mulet, es sistemáticamente sustituido

por semblar en publicaciones inmersoras. Ambos verbos tienen igual vigencia en valenciano.  

“los renglons son los seus morros”  (v.369) En lengua valenciana se diferenciaba léxicamente entre la

simple raya o línea y las divisiones marcadas sobre un soporte para escribir. Los 'renglons' de la metáfora de

Mulet se traducirían al catalán como 'línies'.  

“la llegea” (v.371) “lo cap de llegees” (v.797) Una de las singularidades de la lengua valenciana más

perseguida por la inmersión catalana es la terminación de ciertos sustantivos abstractos. Desde la guardería a

la universidad se  repite a los alumnos que bellea, altea o grandea son corrupciones léxicas. Lo que ocultan
es que su formación y uso se remonta al origen del idioma, y que en el primer diccionario impreso de una

románica peninsular, el valenciano-latino de Esteve (Venecia,1489) ya figura llegea. En el poema  muestra

tambiën el plural llegees (cat. lletgesa, lletgesas).  

“boca uberta” (v.375) La  diptongación inicial en vocablos como aulor, aufegar o aubrir en  valenciano

moderno fue precedida del cerramiento de  vocal pretónica. El  mismo sustantivo y adjetivo, “boca uberta”,
que escribió Mulet en 1640 figuran en el Liber  elengantiarum de  Esteve (a.1489).   

“no de podenco ni galgo, ni tampoch de falderet” (v.386) El dominico   Mulet  debió ser  amigo de los
cánidos domésticos, pues cita hasta seis  razas  en el poema a Maciana: 'podenco (podenc),  galgo,  falderet,
marchalenc,  albelloner  (arbelloner),  mosti'. Al Institut d´Estudis Catalans no le gusta 'podenco', y  no
figura en su Dicc.  (Barcelona, 1995); pero lo patético es que los filólogos valencianos que viven de la
inmersión también prohiben esta voz  patrimonial.  En 1472,  Joan Esteve recogía  podenc en su  Liber
elegantiarum (Venecia, 1489).

“gos marchalench” (v.388) Según el   dicc. de Escrig (a.1887), existía “un antiquísimo arrabal de la
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ciudad de Valencia, conocido ya en la época árabe con el nombre de Marchiliena, situado a la bajada del

puente de San José”.  Era el actual barrio de Marchalenes, situado en la Edad Media en terreno de

marchal,  zona húmeda con barrizales junto al río. Corominas recuerda:

“este  antiguo  e  importante  territorio  de  la  huerta  valenciana  ya  figura  como

Marchilena en cinco donaciones del Repartiment” (DECLLC, V, p.493) 

Incluso cuando aparece el vocablo en autores extranjeros como Eiximenis, que vivió en Valencia, es

en  textos  alusivos  a  terrenos  del  Reino.  Derivado  del  árabe  marg,  terreno  pantanoso,  las

connotaciones de 'gos marchalench' aludirían  a la suciedad del perro abandonado.    

 

“gos mostí” (v.398) “diu que es un mostí” (v.779) Mulet usa en dos ocasiones 'mostí', con cerramiento

vocálico pretónico,  diferenciado del mastín  castellano y mastí catalán. No era error del dominico, sino que
seguía la morfología valenciana. Jaume Roig escribía 'mostins' en 1460; siglos después, en 1887,  mostí

figura en el dicc. de Escrig como voz viva; y así lo confirma sus derivaciones en sainetes decimonónicos,

“¡Mostinot, cara de grill!” (Arnal: El agüelo Colomet, 1877).   

“mostrench”  (v.398)  “monot  meu,  lo  meu  mostrench”  (v.604) Es  otra  palabra  que  la  inmersión

catalana  prohibe  a  los  valencianos por  proceder  del  medieval  castellano  mestego.  Valencianizado

morfológicamente, el adjetivo equivalía a persona vagabunda y poco sociable. En 1887, Escrig y Llombart

también lo recogieron en su diccionario.

   

“taroncha” (v.409) La anatema lanzada contra la palatal africada sorda -ch- ha querido limitar su uso a la

zona central del Reino; aunque Mulet nacio en el norte del mismo, y cuando compuso el poema a Maciana

estaba en Oriola.

“espírit” (v.414) Desde el origen del idioma, el valenciano usa la forma etimológica correcta, derivada del

latín 'spiritus'. Cat. 'esperit'. 

“suponch” (v.415) El presente de indicativo del verbo valenciano 'supondre' (o supóndrer)  también está

prohibido por la inmersión catalana. En lugar del  'yo suponc', la inmersión impone el cat. 'jo supose'. 

“allá en les obres” (v.435) La preposición en expresa en valenciano relaciones circunstanciales de lugar.

La inmersión catalana corrompe la sintaxis valenciana e impone la preposición a: 'enllà a les obres'.

   
“es rebenfet” (v.406)  “es ben fet y rebenfet”  (v.440) La buena salud  del idioma valenciano en 1640
permitía crear compuestos como rebenfet, con el prefijo  duplicador del valor semántico del vocablo. 

“ la  reprochen  los  demes”  (v.466)  El  verbo  valenciano  “reprochar”  procedía  del  francés  medieval
“ reprocher” y el occitano antiguo “repropchar”. Mulet respeta la morfología etimológica; cat. 'reprotxar'. 

“los demes” (v.466) En catalán sería traducido por “la resta” . Respecto al pl., pron. y adj. indef. 'los' era
clásico:  'los demés dies' (Martorell: Tirant, 1460). 

“si yo fora afeminat” (v.551) Tras un período de incertidumbre morfológica, donde encontramos
múltiples variables como  enfeminado, afeminat, defeminado o efeminat en textos  valencianos,
castellanos y catalanes, en idioma valenciano se adoptó la forma afeminat usada por Mulet. En  cat.
y cast. perduran las formas efeminat y efeminado (DRAE).
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“ara vaig a concluir”  (v.595) El infinitivo  concluir  está tan vivo en el valenciano del año 2016 como

estaba en 1640. No obstante, la inmersión catalana impone 'concloure' a los blandos valencianos.

“piadosament” (v.476) Este adv. valenciano se traduce al cat. 'piatosament'.

“cabro, borracho, puto” (v.486)  Las tres voces eran habituales desde el Medievo, aunque  la inmersión

traduce el  val.  'borracho' al cat. 'borratxo'.  Mulet  mantenía la morfología de la voz  de igual modo que

aparece en el Thesaurus: “lo qui esta borracho, emborracharse”  (Pou: Thesaurus, Valencia 1575); en el
Dietari de Porcar, “prengueren al borracho” (BRAH, Ms. Dietari, a. 1617), o en la prosa de Galiana, “quant

hu s´emborracha” (Galiana: Ms. Refrans, 1760). Según Corominas: “el catalán tomaría verosímilmente el

vocablo (borracho) del mozárabe valenciano” (DCECH, I, p.631).                                   

  

“llepra, malfrancés, porcellanes” (v.488) Entre la retahíla de dolencias citadas por Mulet encontramos la

llepra, escrita con palatalización inicial característica del valenciano. En catalán y castellano conservan la

variable lepra.  

 

 “almorranes” (v.489) La voz valenciana  'almorranes' está prohibida por la inmersión. En su lugar, los

catalanistas imponen 'morena' y 'hemorroide'.  

“coixo” (v.492) El adj. coixo es la única forma viva en valenciano, distinta al cojo castellano y coix catalán.

Del latín vulgar coxa o coxus, encontramos variables  interesantes por su localización geográfica, como el

apodo de un tal Zuleiman Quoxo, en documento leonés de 1014. En la Edad Media aparece coxo en el Reino
(textos de Martorell, March, etc.); pero no sabemos quién habra engañado a Corominas para que afirme que:

“en la Edad Media es siempre coxo, forma que hoy sigue siendo la corriente en Valencia” (DCECH).  En el
Reino de Valencia  todos decimos y escribimos coixo, salvo los que viven de la inmersión y sus víctimas, que

usan el catalán coix.   

“cheperut” (v.492) De las voces valencianas chepa y cheperut salieron las castellanas chepa y cheposo. En

cat.,  gep , gepic.   

“Tal es ali qual  bardali” (v.511) En 1871,
el dramaturgo  Colom y Sales escribía 'Tal
es cualis com camalis',    título homónimo
del  adagio valenciano. Los responsables de
la   Enciclopedia  Valenciana  latinizaron
macarrónicamente  el  sainete  de  Colom,
'Talis cualis cum camalis', en   transcripción
creativa y no fidedigna. Corominas también
abordó  el  tema  en  la  voz  'camalic',
recordando  que  Ros  fue  el  primero  que
recoge en 'Adages valencians'  la frase “Tal
es Ali, com Camali”. Esta documentación
del año 1736 fue la pólvora para que el etimólogo catalán lanzara una traca de posibilidades sobre
camali:  que si era  pluralización italiana o préstamo del griego de los puertos jónicos;   que si fue
vocablo turco tomado de los norteafricanos a traves de los genoveses, o todo lo contrario. En fin, el

 «Tal es ali qual bardali / que los dos fem bell parell/ y si 
corps en corps no es piquen/ mal yo a ella picaré»  (v.511)
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sabio ofrece una de sus apasionantes ristras de fuentes; pero lo cierto es que Corominas desconocía
el poema de Mulet, compuesto un siglo antes de que Ros editara su 'Tratat de agades' (a.1736).      

Cuando Mulet escribe su poema a Maciana estaba reciente la convivencia con los moriscos, y no es
aventurado suponer que “Tal es Ali  qual Bardali”  aludiría a apellidos, motes o nombres de la
onomástica árabe. Significaría para un cristiano que  no existía diferencia entre los infieles Ali y
Bardali, y sabido es que los nuevos bautizados en el Reino no usaban el nombre romance,  sino el
morisco.  Para el dominico seria una frase hecha oída a sus padres, con lo que Ali y Bardali (que
escribe con minúscula), no los consideraría ni nombres propios . El de Ali no ofrece dudas, al ser el
más común entre los musulmanes valencianos en 1600, pero Bardali plantea incógnitas al no ser  un
conocido hipocorístico o diminutivo árabe. Quizá fue deformación romance de los femeninos Bahar
y Wardar, el masculino Baudali o el sobrenombre Caudali. Estas corrupciones, irónicas en gran
proporción, eran normales entre los valencianos de ambas religiones; p.e.,  un tal  Abu Rasid es
romanceado como Borrachet (Labarca: Onomástica de los moriscos valencianos, 118)    

    
“alla vaig com una rugla”  (v.515) La 'rugla' podría ser feminización de  ruglo,  piedra del  molino de

aceitunas; aunque la picardía de Mulet quizá jugara con el  significado de 'figa seca'.

    
“pareix mes lo retrato” (v.525) En valenciano se escribía  retrato, no  retrat. En 1887 se mantenía como
forma única 'retrato' en el diccionario de Escrig-Llombart, pese a los premios que en Barcelona se otorgaban
a  los  valencianos  que  catalanizaban  su  idioma.  La  voz  retrato derivaba  de  la  italiana  ritratto,
documentándose en el siglo XVII en castellano y valenciano. En obra publicada en 1622 leemos: “en ell un
retrato  del  fill”  (Mendoça: Fiestas Conv. del Carmen, 1622).  La voz pudo introducirse a traves de los
numerosos valencianos que vivían en la Italia hispánica, desde  pintores como Ribera a soldados de la
guarnición de Milán, o los que acompañaron a Cervantes en la tropa de Urbina. El sust. estaba asentado en
nuestro idioma,  fuera en textos cultos o sainetes  como el  de Manuel  Milla  titulado “Retratos al  viu”
(Valencia, 1884) Es sabido  que el  IEC detesta  las terminaciones en -o  de sustantivos y adjetivos del
valenciano . El vocablo  retrato ha sido sustituido por retrat , de igual modo que  cego (sego) y coixo los
transforma   la inmersión en cec y coix. Por cierto, el autor de retratos en valenciano es “ retratiste” (Escrig:
Dicc.1851);  no 'retratista', como en castellano y catalán.

“Dormir... ensomiant mil blasfemies” (v.533) “y may ha somiat faunos, dragons...” (v.538) Los
estados de inconsciencia y relajación cerebral,  mundo onírico freudiano, aparecen   en los versos de
Mulet. El infinitivo dormir es común en valenciano, castellano y catalán: pero al participio somiat
corresponde  soñado castellano  y  somniat catalán;  de  igual  modo,  el  ensoñar   tiene  su  verbo
valenciano: ensomiar. 

“Y may ha somiat faunos”  (v.538) El IEC impone solecismos a la diáfana sintaxis del idioma
valenciano. Obsérvese que la frase de Mulet no es anfibológica, pues queda claro que él no sueña
con seres raros. Entonces, ¿ para qué añadir un adverbio negativo supérfluo? La inmersión alteraría
el original de este modo: 'I mai no ha somniat faunes'.  

“ faunos, dragons” (v.538) En  valenciano se denomina faunos (sing. fauno) a genios campestres y
selváticos  similares  a  los  sátiros  helénicos.  La  inmersión  catalana  corrompe la  voz  en  faune,
faunes.  De igual modo, los dragones fabulosos a que alude Mulet, la inmersión lo traduce por
dracs, dejando dragóns para reptiles reales. Es un matiz semántico distinto, pues  dragó también
puede aludir en valenciano a seres de pesadilla, tal como hace Mulet.
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“mil  torments”  (v.534)  Los  inmersores  niegan  que  torment  y  sus  derivados  sean  voces  valencianas,
sustituyéndolas   por  el  cat.  'turment' y  su  familia  léxica.  Vocablo  patrimonial,  en  1622  escribía  el
valencianísimo párroco de Sen Martí: “los torments que li havien donat” (BRAH, Ms. Porcar, 1622). En
todo el Reino se respetó esta morfología hasta el ataque inmersionista. Tenemos el testimonio de Mulet,
nacido en San Mateo, pero otros en Alcoy o Elche: “este torment” (Llorens: Tona y Toni, Alcoy 1871);
“patixca uns tormens” (Alarcón: El tenorio de Alsabares, Elche 1891). Y tambien el gramático Carlos Ros
en el siglo XVIII: “els lloms diu que li atormenten” (Ros: Segona part de les penes, c.1745).

“me  ha  vist”  (v.535)  El  apóstrofo  era  conocido  por  prosistas  y poetas  valencianos  del  XVII,  pero
consideraban  vulgarismo la supresión gráfica de letras para expresar la fusión fonética generada  en la
pronunciación rápida o descuidada, algo habitual en todos los idiomas. Mulet rechaza el apóstrofo y escribe
“me ha”, no “m´ha”. El uso del apóstrofo en valenciano aparece muy esporádicamente antes de fines del
XVIII. En  1620, Batiste Roig escribe  “de Perél succesor (...) se mostra´l cel (...) d´el matiç d´els prats (...)
d´els polsos”  (Roig,  en Solenes (sic)  fiestas  a D.Tomas de Villanueva,  1620).  Los  castellanos también
dudaban sobre este recurso sintáctico. El  profesor de la universidad de Salamanca Juan González de Dios
razonaba a fines del XVII:  “a estas figuras puede añadirse el apóstrofo, más familiar   a los griegos,
franceses,  italianos”  (Compendio  de  Orthografía  castellana.  Salamanca,  siglo  XVII)  El  catedrático
salmantino  escribe “l´Africa,  d´ellos, l´alma”.                

“nadant nuet” (536) La inmersión catalanera introduce en lugar de las formas cultas y etimológicas “nadar,
nadant,   nadaor”,  las  extrañas  'nedar,  nedant,  nedador'.  También  usa  Mulet   'nuet',   diminutivo  que
sustituyó totalmente al arcaismo 'nu' en valenciano moderno. 

“verdader” (v.540) Este adj. lo suele sustituir la inmersión por vertader y veritable.

“carasa” (v.550) El idioma valenciano tendía a simplificar gráficamente la s sonora simple y la ss doble
sorda. También en castellano, en 1640, se usaba el dígrafo en voces como essencia, assar, necessidades.
Curiosamente, la inmersión catalana que prohibe léxico valenciano  lanza apocalípticas amenazas ante la
simplificación de sibilantes ¿Sería más valiosa, por ejemplo,  la prosa de Cervantes o Góngora si en las
ediciones modernas se respetara la  ortografía con  s y  ss anterior  a  la reforma de 1763?  Y en idioma
valenciano, si el IEC es tan purista ¿por qué no recobrar también la s- líquida procedente de voces latinas
como scientia o studere? Roig escribía Spill en 1460. La inmersión sólo defiende lo que le ordenan desde
Barcelona. Si  el  IEC dictaminara que hay que unificar  gráficamente las eses sorda y sonora, serían los
primeros en alabar la idea.   
 

“sent lo seu tall homenench” (v.552) Mulet

aplica  el  adj.  'homenenc'  al  recio  aspecto

masculino de Maciana.

“tal bellea”  (578) A los sustantivos abstractos

valencianos bellea, altea, noblea..., les corresponden los catalanes y andaluces bellesa, altesa, noblesa...

“cachorro, cara de bisbe” (v.603) La voz 'cachorro' es un misterio etimológico. Para algunos derivaría

del vasco txakur; para otros, del latín cattulus.  Mulet lo utiliza en  valenciano como epíteto burlesco. 

“concedixquen” (v.614 ) Esta forma verbal valenciana equivale al 'concedesquen' catalán.

“busquen” (v.615) Este verbo lo sustituye la inmersión por 'cercar', lo que daría el cat. 'cerquen'.
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“yo no so afaram” (v.611) Esta voz valenciana todavía no se la  han apropiado los filólogos del IEC, por
lo que no figura en su diccionario (Dicc.IEC, 1995). En el valenciano de Escrig leemos: 'Afaram, persona

descarada y sin juicio” (Dicc. 1887) En cat., con distinto semantismo, tienen 'feram'.

“picarli  a  ella” (v.621)  Los  pronombres  débiles  enclíticos  aparecen  unidos  al  verbo,  sin  el  guioncito

fabriano del 1900.

“hasta la soca” (v.629) Derivada del árabe hatta, esta preposición era habitual en el valenciano coetáneo

de Mulet,  reservando  fins como  plural  del  adjetivo fi,  'que chics mes fins'.  El  triunfo de esta voz en
valenciano quizá se deba a que pudiera haber pemanecido  en zonas moriscas. Corominas recoge un “hatti”
(hasta) como adverbio valenciano medieval , y se preguntaba el filólogo “¿sería forma morisca?” (DCECH).

Incorporada al idioma, su uso alcanzaba todos los niveles: cancilleresco, universitario, eclesiástico y literario.
En texto  de la Generalitat leemos: “hasta la del terrat” (ARV: Actes Gener., Prov.1655) Esta preposición

generó variables valencianas como “dasta”, según  el citado etimólogo; y así lo observamos en la prosa de

Gadea: “los demes pobles del Reyne, y dasta los del horta” (Gadea: Tipos, 1908); y en la del dramaturgo

Liern: “dasta els ulls se taparen” (Liern: Telémaco en l´Albufera, 1868), etc. 

“brivonet” (v.632) La voz valenciana 'brivón' es traducida al catalán como 'brivall' y 'brètol'.

“sanch “ (v.637) Mulet usa la forma habitual valenciana ”sanc” (arcaicamente sanch), no el cat. 'sang'.

“en dines”  (v.656)  Desde el Medievo,  la lengua valenciana ha tenido singularidades propias,  como la

pluralización de  “diner” en “dinés”, con supresión de vibrante simple. Veamos ejemplos:  “home qui per

dines...”   (Esteve: Liber elegantiarum 1489); “deu pagar dotze  dinés” (Ginart: Reportori dels Furs,

1608, p.60);  “qui te dinés” (Galiana: Rond. de rondalles, 1768, p.26), etc.  

“bachiller”  (v.672) Desde  Barcelona  han  prohibido   la  voz  valenciana  “bachiller”  y,  perdiendo   la

dignidad,  los  catalanistas   han  llenado  de  tx esta  familia  léxica sin  importarles  la  etimología,  pues
derivaba del   francés  “bachelier”  y fue escrita  con -ch- por  nuestros  antepasados.  Su   morfologia   era
respetada desde el sur del Reino hasta la ruta valenciana a Lérida:
 

                         “bacheller” (Ferrer, S.Vicent: Sermons, 1408)
                          “bachiller que sap be” (Fenollar: Proces de les olives, 1497)
                          “bachiller Cigala” (Milan: El Cortesano, 1561)
                          “molt gralleges, bachillereges” (Guerau: Mestres de Valencia, 1586)
                          “bachiller en Arts” (Const. Universitat de Valencia, 1655)  
                          “mestre en filosofia y bachiller” (Ballester: Ramellet, 1667)  
                          “eixe home molt bachiller” (Merelo: Tot ho apanyen els dinés, Lleida 1866)
                          “bachillerat” (Fullana: Ortografia valenciana,  1932)
                          “Vingam en bachilleries” (Mentres pasa la diana, Alcoy 1855)
                         

“treballant  com  un  gamell”  (v.694)  La  frase  hecha  'trabajar  como  un  camello' la  escribe  Mulet

correctamente, con el valenciano gamell. 

“racholes, taulells” (v.712) El sust. 'taulell' tenía en valenciano otro significado aparte de tabla o tablón. El

“taulell de Valencia” aludía a ciertos ladrillos cuadrados, también conocidos como “racholes de Valencia”.

Respecto  a  la  grafía  'racholes',  con   prepalatal  africada  sorda  en  el  poema  de  Mulet,  responde  a  la
normalización de la lengua efectuada de manera natural, ya que esta grafía se aceptaba en todos los niveles:

“davant de una rachola” (ARV. Actes Generalitat, Prov. 1679), “de racholes” (ARV. Prov. any 1683, Sg.
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3230); “racholar” (Concordia feta sobre la mutació de la porta de la Universitat de Valencia, any

1604); “racholar” (BRAH, Ms. Porcar, 1623); “racholeta de Manises” (Lamarca: Dicc. 1839), etc.

“morter, cals, arena, ripio” (v.713) El valenciano arena, documentadísimo desde la Edad Media, equivale
al  catalán 'sorra'.  Nosotros también usamos este vocablo,  pero aludiendo a la “tonyina de sorra”.  Esta
“sorra” es la sabrosa ijada del atún; es decir, no significa que el teleósteo emerja del mar y corretee entre
dunas de arena. En cuanto a 'ripio' , del mozárabe ripel (piedra, cascajo con arena),  dice la inmersión que
sólo existe en castellano (DCECH), pero olvida la lengua valenciana. Mulet lo utiliza en su acepción normal,
pero  yo  recuerdo  que  mis  padres  y  abuelos  (curiosa  e  integral  amalgama regnícola),  metafóricamente
exclamaban '¡Che, quin ripio!';  y si algo hablaban bien mis progenitores era el valenciano, no el castellano.

“pera espantar los pardals” (v.729) Voz común a los romances ibéricos,  todavía se llama pardal al
gorrión en zonas de Castilla, Cataluña y León. En valenciano es sinónimo de pájaro, tal como Mulet
utilizaba el sustantivo en 1640. En cat. 'per a espantar els ocells'.   

“hasta el mateix Llucifer” (v.734) Todo indica que la palatalización inicial de  Llucifer  fue una
acomodación del valenciano al común Lucifer de  los romances peninsulares. Igual sucedió con
llobarro, llubina, lliteratura , llimit, llitro, llingüiste, etc.  

“vella fonch ya quant naixque” (v.744) Hasta Guarner reconocía que, “en el infinitivo, la forma
ser es la única viva en la Región Valenciana” (Gram.183), igual  que el gerundio sent; no las formas
catalanas esser, essent.  Mulet utilizaba la grafía correcta fonch; cast. fue, cat. fou.     

“ya  ix”  (v.746),  “ya va”  (v.299)  La voz valenciana  ya la  usa Mulet  en todos sus desarrollos
semánticos -adverbio, locución conjuntiva e interjección-,   salvo en la función vocativa usada por
los árabes  (que algún etimólogo  se pregunta si enlazaría con el ya de origen latino en la lengua de
los moriscos).   

“de pa  lo  aforrarem”  (v.750)  En valenciano modernod se usa el  verbo  aforrar en  la  misma
acepción  que Mulet en 1640, como sinónimo del cast.  ahorrar. Derivada del árabe,  aforrar fue
común en los románces ibéricos,  persistiendo en  valenciano y gallego. La inmersión  sustituye
sistemáticamente aforros por estalvis, vocablo también valenciano.      

“perque en monges recoletes”  (v.751) No sabemos si Mulet alude  a las recoletas de  las ramas
agustina y franciscana , o generaliza el término. Sea uno u otro el sentido, lo evidente es que usa la
alveolar simple, no la geminada del catalán 'recol·lecte'. Como  estrategia, la  inmersión acuña como
grafía culta la geminación de alveolares procedentes del  latín, ocultando que los escritores que
modelaron  morfológicamente  el  valenciano  moderno eran  latinistas.  Mulet  sabía  que  recoletes
derivaba de 'recollectus'; pues en 1640 estaba sufriendo  el aprendizaje del Antonio (así  llamaban a
la gramática de Nebrija en el Reino).     

“exelent”  (v.752) Cuando Mulet  escribe el  poema  está  con la  fiebre   de las  lenguas clásicas  en  sus

estudios. Los latinistas le explicaban que en el griego de Eubea existía un sonido  cs para la  x, distinto al
clásico ji; incluso los romanos leían cs indebidamente, lo que llamaba la atención del perspicaz  San Agustín.

Es evidente  que  Mulet usó la x como equivalente al grupo  cs, lo que fonéticamente daría 'ecselent', similar

a 'excelent'. Tengamos en cuenta que en castellano también existía este problema; autores como Garcilaso,

Herrera  o  Santa  Teresa  escriben  ecelente y,  Juan  de  Valdes,  escelente.  La  voz  no  estaba  fijada
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morfológicamente ¿Era vulgar el uso de l sencilla en excelent? Según la inmersión es un pecado léxico muy

grave. Los catalanistas, como Ferrer Pastor en su  gramática, se otorgan el derecho de dar marchamo de culto

y selecto al uso de  l·l geminada, según ordenan desde Barcelona.  Temerariamente afirman que siempre se

ha escrito y pronunciado así el dígrafo. Pues aquí  contestan nuestros antepasados: en 1656, el  secretario de

la Generalitat del Reyne escribía: “excelenciens de la llengua valenciana” (Orti: 2º Cent. Can. S.Vicent.

1656) ; y  el refinado Orti no era nacido en Valencia, sino en Nules. El notario Ros, preocupado por la

lengua valenciana, también escribía “excelent” (Orige, 1734, p.66);  la voz,  obviamente,  pasó a la prosa

literaria, “tan excelent” (Bib. Nic. Primitiu, Ms.420, c.1795).     

                          

“y advertixch” (v.755) Estos verbos valencianos de la 3ª conj. eran pesadilla para la inmersión y el
colaboracionista Enric Valor. En su Flexió verbal, Valor aconsejaba usar las desinencias ordenadas
desde Barcelona,  no las del idioma valenciano moderno; por tanto, la traducción de advertixc al
cat. sería adverteixo.     

“archiu” (v.772) El sustantivo posee la etimológica -ch- desde el Medievo, aunque la inmersión imponga el

cat.  arxiu.   La  más  superflua  investigación  nos  cerciorará  de  esta  invariable  morfológica. Así,  en  el

valenciano de Castellón: “archiu” (AMC, Inventari de Sta. Maria de Castelló, a. 1604) En el de Elche,

de donde era oriundo Esclapes: “son archiu” (Esclapes: Carta a son amic Carlos Ros, 1734) En el  valenciano
eclesiástico  de  los  predicadores:  “en  lo archiu  de  la  Ciutat”  (Ballester:  Ramellet,  1667).  En  el  idioma
cancilleresco: “posar dins lo Archiu Real” (Ginart: Reportori dels Furs, 1608, p.56) En la literatura festiva:

“esta obligació archivaren” (Romans de festes St. Vicent, any 1755). En la prosa burocrática: “archiver”
(ARV, Fulla  de bateig  de Esteban Dolz;  Man. L.2,  any 1701) En el  valenciano del  gramático Fullana.

“archiver” (Fullana: Ortografia valenciana, 1932), etc. 

“com volies que medrara” (v.775) Fue palabra valenciana desde la Edad Media, figurando medrar en el

léxico de Jaume Roig (a.1460) ; y,  como leemos en la poesia, también en el de Mulet.

“per pastora” (v.783) No existe la voz ramader en  valenciano. No hay  autor  que utilice esta voz
antes de la catalanización que comenzó hacia el 1900, con escritores que se arrastraban  para lograr
galardones en los Jocs Florals  de Barcelona  y,  posteriormente ,  con  liberados sindicales que
catalanizaban lo que caía en sus manos; o   enseñantes que viven de la inmersión y  asesores
culturales de mil organismos oficiales. Ramada o rebaño existía en aragones, y ramat  si existe en
valenciano como equivalente a multitud y rebaño,  pero jamás se creo el derivado ramader para
aludir al dueño o cuidador de ovejas o terneras.  Según reconoce  Corominas, la voz 'ganado' es de
uso tan universal en el valenciano, de Norte a Sur, “que no es frívolo sospechar mozarabismo y no
castellanismo” (DCECH, III, p.66) 

Al  ramader catalán corresponde en  lengua valenciana  la voz ganader.  Procedente del  verbo
nórdico 'gana',  ganado significó  ganancia o riqueza pecuaria en el origen. Onofre Pou incluye esta
voz valenciana en su diccionario, junto a la mastín: “lo mostí del  ganado” (Thesaurus, Valencia
1575),  y su derivado lo  encontramos en otro  diccionario  valenciano:  “ganader”  (Escrig:  Dicc.
1887) La pérdida de la -d- intervocálica también afectó al vocablo. En  “Aforismes rurals composts
en catalá por Narcís Fages, y traduits al valenciá”  (Valencia, 1853), leemos: “molt alerta deus estar,
qu´el ganao...” (Aforismes, p.31).    
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Joan Fuster: sobre maricas y viragos

Fuster había descubierto la piedra filosofal del éxito: atacar, burlar y descalificar  a todo lo
que pudiera reavivar el sentimiento de autoestima de los valencianos. Si escribe “Principat i País
Valencià” (Nosaltres, els valencians,  p.145), la crítica alaba su incisiva sutileza, aunque todos sean
conscientes de que Fuster falsea la realidad documental de los títulos territoriales.  Las críticas,
copiadas de uno a otro plumilla, reconocen unánimemente su valía:

«...brillante carrera de ensayista de vasta amplitud temática, servida por un estilo incisivo, de
adjetivación hábil y precisa» (Wikipedia: Joan Fuster)

La realidad es que fue fiel compañero de los vencedores de la guerra. Ocupó cargos en la Falange y,
en la década de 1950,  siguió publicando en 'Claustro', revista del sindicato falangista. Lo mismo
hizo en el periódico 'Levante' del Movimiento Nacional. Pero, al igual que tantos otros fascistas,
cuando el Régimen atenuó voluntariamente el control social,  hacia 1960,  las chaquetas de los
fachas cambiaron de color. Los que medraron con camisa azul y pistola humeante daban  lecciones
de democracia y eran reconpensados con la Creu de Sant Jordi, cátedras, doctorados, subvenciones,
homenajes, rotulaciones de calles y centros de enseñanza con su nombre. 

La Generalidad Valenciana, amoral y suicida,  editaba y reeditaba el  catecismo colaboracionista
'Nosaltres, els valencians', donde Fuster aleccionaba en puro catalán de que no hay más salida que
integrarnos en la Gran Cataluña o Países Catalanes:

«el País Valencià... la direcció que hauria d'ésser i es llur únic futur normal: els Paísos Catalans»
(Nosaltres, Generalitat Valenciana, 1992, p.109)

Manuscrito  del  Pare  Mulet
contra  la  monja  Maciana,
(AHO,  c. 1640)
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Era un ensayista admirable,  genial,  divino.  Todo lo que trataba con su prosa adquiría nueva y
profunda  perspectiva;  aunque...  en  fin,  ¡ejem!,  hay un  desconocido  articulista  Joan  Fuster  en
español, ¿eh? ¿cómo? ¿he dicho español? Sí, sí, escritos de Joan Fuster en la odiada, militar, seca y
mística lengua de San Juan de la Cruz de Fontiveros. Eran colaboraciones semanales que trataban
asuntos de actualidad: sexualidad, ecología, etc.  El medio donde Fuster usaba la lengua del Imperio
era La Vanguardia de Barcelona, la auténtica, la del Conde de Godó, el sutil espía de Franco. Ahora,
con  el  único  fin  de  aumentar  la  gloria  de  Fuster,  pues  sospecho  que  esta  faceta  ha  pasado
desapercibida para los  devotos del humanista de Sueca, ofrezco una delicatessen cocinadas por el
suecano cuatro años después de la muerte de Franco:   

«Las familias  no desean -y hacen bien en no desearlos-   chicos  maricas ni  chicas
viragos» (Joan Fuster: Juguetes y feminismo, La Vanguardia, domingo 7 de enero de
1979, p.9)

¿Sorpresa para  lesbianas y gais fusterianos? Y no, no hay interpretaciones bizantinas ni segundas
lecturas, pues recalca que “y hacen bien en no desearlos”. Fuster era un facha tan colosal como la
pirámide de Mussolini. El soez suecano odiaba a 'maricas y viragos' por su ideología similar a la
Himmler,  el amigo del monasterio de Montserrat y exterminador de homosexuales. En el mismo
ejemplar de La Vanguardia (p.10) encontramos a otro  paladín de la democracia, Carlos Sentís, el
llamado 'rata de alcantarilla' en la Barcelona de 1950, el ladrón de la casa de Zenobia y Juan Ramón
Jiménez en 1939, cuando los Fuster de Sueca ocuparon el poder municipal tras el fusilamiento del
alcalde republicano.  
  
Otra faceta ignorada  del  Fuster fue la de ecologista comprometido en, en...  Mejor que saboreen su
agudeza  palabra a palabra, frase a frase, concepto a concepto. Capten, hagan un esfuerzo supremo,
la vanguardista filosofía fusteriana del futuro ser humano y cómo debe interactuar con la naturaleza:

«que se extingan unas especies de pajaritos, de carpas o de matorrales...  que se acaben los
quebrantahuesos o los rinocerontes es algo que me tiene sin cuidado. No hemos venido a este
mundo a contemplar bestias insignes, divertidas o exóticas. Lo que nos apremia, como 'especie'
(sic)  es ir  tirando: sobrevivir. El  hombre, con aerosoles o sin aerosoles, es la finalidad del
hombre. Lo dijo Marx» (Joan Fuster: Los riesgos imperceptibles, La Vanguardia de Barcelona,
28 de julio de 1978, p. 7)


