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 La ciencia del anagrama y el idioma valenciano

Ricart G. Moya Andreu Torner

Abusivamente y con finalidad espuria,  el  todopoderoso engranaje del  catalanismo en el
Reino de Valencia distorsiona documentación para que creamos que somos catalanes. Si, por
ejemplo,  encuentran  un  texto  medieval  que  nos  llama catalanes,  no  comentan  las  mil
circunstancias  que  podían  motivar  esta  adjetivación,  generalmente  por  confusión  o  carga
peyorativa. En realidad también  seríamos gallegos o godos, pues un valenciano en Argentina es
un gallego  y,  en Canarias,  godo.  Es cierto  que,  despectivamente,  se llamaba 'catalán'  a  los
procedentes de España en algunas zonas del Mediterráneo, y los vergonzos motivos de ello han
sido  ya  bien  estudiados.  Astutamente,  desde  hace  siglos,    los  historiadores  catalanes
consiguieron dar un giro de 180º a esta cuestión, al tratar de elevar a Imperio Catalán lo que era
un  simple  condado  de  Barcelona.  Los  constructores  de   opinión  argumentaron  que  la
propagación del gentilicio en Italia testificaba la fama, poder y cultura de una gran nación. En
realidad era lo contrario y hay paralelismos. En el 1800, por las espeluznantes historias que
holandeses  y  británicos  (que  no  eran  angelitos)  contaban  de  los  primitivos  bantúes,   se
popularizaba la voz 'cafre'   en valenciano y español ¿Era la sudafricana Cafrería una nación
modélica? Más bien no. Llamar  cafre a alguien, lo mismo que catalán, no era  un halago:

 “y quin alcalde mos ha tocat hui tan cafre” (Palanca: El Sol de Rusafa, 1861)
“...de cafres. Este calificatiu mereixen algunes pasaes que solen fer molts fadrinets del barranquet” (El
Cullerot, Alacant, 17 d'octubre  1897)
“torná a eixir tota la cafrería de llauraors en trompetes y navaixes” (El Pare Mulet, 1877)

La transmutación e interpretación de textos es un arte para los anexionistas. El castillo de naipes
del  Imperio  Catalán tiene sus raíces en el  chovinismo de los que acomodan a su antojo la
realidad de los hechos; hasta pretenden ser los poderosos francos que derrotaron a los árabes en
Poitiers y que, empecinados, ayudaron a la reconquista de España. La huella de su colaboración
bélica  pervive,  por  ejemplo,  en  la  iglesia  de  San  Pedro  de  los  Francos,  fundada  para  los
caballeros franceses que combatieron junto a Alfonso I  (que se llegó a titular emperador de
España) en la reconquista de Calatayud en 1120. Los francos son, no hay duda, un bocado
apetecible para los cabalistas del anexionismo catalán; así, si observan el sello del año 1305 de
los expedicionarios a Grecia, con la inscripción latina “Felix Francorum exercitus in Romania
partibus” 1, lo traducen a 'Gran Compañía Catalana en Grecia', apropiándose de las hazañas y
conquistas de esta variopinta horda mercenaria de túrcoples, franceses, valencianos, aragoneses,
mallorquines, catalanes, griegos, etc.  Es, por tanto,  una manipulación distinta a las  erróneas
atribuciones  medievales  de  gentilicios  que,  por  su  arraigo,  se  mantienen  actualmente:  los
'gitanos', al creerse que procedían de Egipto se les llamó egiptanos > giptanos > gitanos. Hoy
sabemos que el origen, gracias al estudio de su lengua y ADN, estaba en la India. No es  el caso
de los españoles, amalgama de razas e idiomas. 

Afirmar  que  el  vocablo  'franco'  significaba  'catalán'  entraba  en  el  arte  de  la  permutación
morfosemántica, actividad que apasionaba por igual a místicos y matemáticos. La combinatoria
y  permutación  de  elementos  causó  furor  entre  manieristas  y  barrocos,  influenciados  por  la
tradición hebrea de lectura de textos sagrados con artificios que permitían descifrar mensajes
secretos  juntando  iniciales,  leyendo  en  diagonal,  en  orden  alfabético  inverso,  en  círculo  o,
simplemente, con el clásico  bustrofedón o  escritura de un renglón de derecha a izquierda y el

1 Esta apropiación está razonada y documentada en el Tratado de la Real Señera, 1993, p.84.
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siguiente de izquierda a derecha. 

En el XVII, el vértigo cabalístico de la temurá, gematría y notaricón afectaba a toda Europa.
Mientras en la brumosa Hannover se esforzaba Leibniz en racionalizar  matemáticamente el arte
combinatorio (llegando incluso al  sistema binario), en el  Reino de Valencia se estrujaban el
cerebro frailes como Fray Joseph de Iesús, obsesionado por desentrañar anagramas ocultos en la

palabra Alicante.  El resultado de su estudio lo publicó en Valencia en 1698. El autor intentaba

demostrar  que  el  topónimo era  clave  de  ocultos  mensajes  divinos,  construyendo  anagramas

latinos con las ocho letras del vocablo:

CANITE  LA

ANA  LECTI 

NATA  CELI

NEC  ALITA

ALICANTE    =    AC  LINTEA

ALTE  CANI

IN  LACTEA

ETNA  LACI

AT  LINCEA

Las  frases  contenían  enigmas  referentes  a

múltiples  personajes  y  temas;  desde  'Ana  del

lecho',  madre  de  María,  al  volcán  Etna (que

había tenido una espantosa erupción en 1693), y

era asociado al Benacantil. Posiblemente, pocos

topónimos  valencianos  puedan  hacer

competencia  al  alicantino  para  construir

anagramas en la lengua madre.

Los  frailes  anagramatistas  del  Barroco

consumían su tiempo y el erario del pueblo

elaborando  inútiles elucubraciones. Vivían
de ello. En 2017, el nuevo orden del fascismo

anexionista   tiene huraños archimandritas  que

dictan leyes de lo correcto y lo prohibido. Su

poder  es  ilimitado  (casi  tanto como el  dinero

nuestro que manejan)  y paranormal, al legislar

sobre  vivos  y  muertos.  Actualmente  no  hay

docente  que  alce  la  voz  contra  el  indecente  expansionismo catalán,  sino  todo  lo  contrario.  He

convivido toda mi vida con esta cobarde chusma que, apretando glúteos aterrorizados, el pavor que

sienten hacia el fascismo que les rodea  lo disimulan despotricando contra el enemigo indefenso o

lejano,  sean  blaveros,  Israel,  Trump  o  la  dichosa  Guerra  Civil.  Son   progres  que  huelen  las

subvenciones y las cazan al vuelo. 

En esta fauna hay de todo, predominando el divino plumilla que propaga el catalán, destruye el

valenciano  y  embarulla  su  Historia.  Paradigma  alopécico  de  la  variante  erudita  sería  el
anagramático Escartí  Soriano (Algemesí, 1964)  “escritor en lengua catalana. Doctor en Filología
catalana...”.  Según su currículo, es colaborador del diario Levante (especializado en catalanizar y

El dimats, 4 d'abril d'este 2017, aní a Oriola a aulorar y
palpar este opúscul del Barroc. Era un conegut d'antany,
de fará 30 anys, cuan la Bib. d'Oriola estava en el Palau
de Teodomir, en un saló chopat d'humitat, en el roído
d'una ratera sequiola per raere y un ambient  místic que
mos esgolava al sigle XVII. L'eixemplar, mordinyat per
el Lepisma saccharina, em fea gracia per els anagrames
lletins. En la foto feta l'atre día, en  llum de soterrar y
en l'auxili de César, director de la Bib. d'Oriola, podem
vórer la permutació del topónim  Alicante per part del
varilla flaret.
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publicitar putones y travestis) y del apestoso Saó, panfleto de sibaritas curas colaboracionistas que
“entendían a ETA” y ordeñaban el presupuesto.  

El   racionalismo del  nuevo Agrippa d'Algemesí  tiene  tope ético.  No soporta lo  que suponga
fortalecimiento del valenciano. Ahí no hay piedad, mesura ni ley. Los caninos prosísticos de Escartí
muerden y degluten al osado que socave el proyecto geopolítico de unidad de la lengua, y da igual
si es un valenciano del 2017 o del 1500. Analicen sin prejuicios este  párrafo del humanista Beuter,
escrito en el lejano 1546, y luego veremos la aguda interpretación anagramática de Escartí:

«Imprimiose pues en lengua Valenciana, como yo la compuse, y pienso que hizo algun provecho en
nuestra tierra. Y según que de algunos curiosos fue recogida en Aragon, y Castilla, parescio que con
alguna poca de mejoria se podria embiar por toda España (…) Para lo qual era necessario proveerle de
lengua Castellana, con que fuesse entendida en los lugares do no entendian la Valenciana. Y no havia de
parescer mal, dar le la lengua mas commun en España» (Beuter: Coronica general, Epístola,  1546)  

Glosando esta conocida obra y el sermón aludido, el anexionista idiomatico Escartí lo trabuca a

placer,  a  placer  del  fascismo  expansionista  catalán.  Quizá  piensa  que  está  en  la  Universidad

adoctrinando a  inertes alumnos atrapados en el bucle Trump - Guerra Civil; o, quizá, realiza una

interpretación cabalística basada en isomorfismo entre idioma, ideología y realidad virtual: 

«Del sermón citado...  era preceptivo que dicho sermón se declamase en la  lengua propia del
reino de Valencia, el catalán»  (Escartí, V.: Beuter y la Historia de Valencia,  Univ. de València)

¿Preceptivo predicar en catalán en el Reino de Valencia? O no tienes vista o vergüenza. El culto
Beuter trataba sobre la limitación de la lengua valenciana (no de la vasca, gallega, catalana o la
ananbé del Brasil) en un territorio común llamado España, hecho que no acaba de entenderse en la
actualidad, cuando una plaga de farsantes filólogos, políticos y periodistas trata de convencernos de
que España no existía en tiempos del Imperio Español. Al estar supeditados todos los medios de
intoxicación  al mándeme usted del catalanismo, al pueblo lo apacientan sin problemas. 

¿Preceptivo predicar en catalán en el Reino de Valencia? Lo tuyo no es arte anagramático, sino
anogramático.  A pocos  metros  de  la  Bib.  d'Oriola  tenemos  el  Archivo  de  la  Catedral,  donde
tardíamente, en 1798, el libro de Acuerdos Capitulares recordaba qué idioma era preceptivo:

“sería mejor para el auditorio que se predicase en castellano, que todos lo entienden, y que así se
variase,  como el  sermon  del  dia  de  San  Vicente  Ferrer  que  antes  se  predicaba  en  idioma
valenciano, y hoy en lengua castellana” (Archiu Cat. Oriola, Libro de los Acuerdos Capitulares,
29 de diciembre de 1798)

Allí  aparece  nítidamente  “idioma valenciano”,  pero  los  cabalistas  de la  anexión  leen  “idioma
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catalán”, sin explicar qué metodología combinatoria han usado para tan sorprendente permuta. 

El otro día, al comprar palayetes de la Vila Joyosa, tuve sainetera controversia con una víctima de
esta mafia  pedagógica en el  Carrefour  Gran Vía Alicante. Al comentarle que el nombre de los
peces y del rótulo estaba en catalán, no valenciano, la encargada de la sección de pescadería —con
sonriente cara de conmiseración-  trató  de darme lecciones y  explicarme que era  normal,  pues
Alicante  había  pertenecido  a  Cataluña  en  el  pasado. La  joven,  de  unos  30  años,  no  hablaba
valenciano, pero supongo que había sido intoxicada en la escuela o en cursets de los sindicatos
parásitos  plagados  de  liberados  andaluces  y  manchegos  catalanistas.  En  fin,  Escartí  seguirá
engañando con el cuento de que Beuter, al decir que usaba el valenciano,  quería decir que escribía
en catalán y, tácitamente, que formábamos parte de un territorio común, la Imperial Cataluña. 

Usando igual criterio, podríamos llenar volúmenes con citas ambiguas sobre si los catalanes eran
aragoneses o hablaban aragonés. Así en el Libro del Tesoro de la Cat. de Gerona, fechado entre
1400 -1425, se lee: “a la dita obra traslatar de lengua françesa en aragonesa...”; y Tirso de Molina,

tratando del reinado de Jaume II,  recuerda la pertenencia de los Armengoles y Berenguer “a la

corona aragonesa”,  y “el crédito que en Nápoles tiene la nobleza aragonesa” (Tirso de Molina: El

bandolero, 1632). Hasta de Martí de Riquer podríamos sacar juicios incómodos, si fueramos fuleros

anagramistas  como Escartí:  “cantares  de gesta realizadas  por  los  reyes  de Aragón y condes de

Barcelona en lengua aragonesa” (Riquer: Los cantares de gesta, 1952) El erudito se refería al libro

“apellat  Rimas  sobre  la  presó  de  Malorques”.  Dejando  citas  confusas,  errores  y  despistes,  es

evidente que valencianos y catalanes eran pueblos distintos, separados por frontera, moneda, leyes,

pesas y medidas,  lengua, ejército,   folclore,  gastronomía, indumentaria, juegos, etc. El soldado y

poeta Johan de Tapia, de la corte de Alfonso V el Magnánimo en Nápoles, dejó esta sutil y poética

escala de reino a condado: 

«Gentil Reyna aragonesa, /  sennora de valencianas, / condesa de cathalanas» (Johanne de Tapia: 
Cancionero de Estúñiga, c. 1445)

Y no suele tenerse en cuenta que, en el siglo XII, los habitantes de lo que luego se llamaría Cataluña
eran  conocidos  como  los  “serdas” 2,  como  recordaba  Martí  de  Riquer.  También,  tratando de
Espanha,  la  cansó de Gavaudan cita a  “castellas, navars, aragones, serdas...”  (c. 1195). Hacia el
1190, este trovador y caballero de la corte de Raymond VI de Toulouse  —que llamaba 'serdas' a los
catalanes—,  compuso  su  más  célebre  pastorela  sobre  cierto  caballero  triste  y  solo,  de  título
“Desamparatz”,  similar  al Desamparats  de  nostra  Maredeueta  (ahora  transmutado  por  los
anexionistas como el conseller  Marzà en desemparats). En fin, es evidente que los que viven de la
catalanización seguirán con el anagrama de 'donde dice valenciano quiere decir catalán', siempre
que el maná pecuniario les caiga generoso y puntual a fin de mes. 

Para limpiar el  pensamiento de telarañas de estos arácnidos  institucionales,  visito asiduamente
Orihuela y sus tesoros archivísticos, como el que ocupa el antiguo Hospital de San Juan. En su
interior observo la recién restaurada sala de investigadores, sobria y solitaria bajo arcos de medio
punto. Hasta el XIX, Orihuela padeció horribles  epidemias que diezmaban su población; y aquí, en
este lugar, se apiñaban moribundos y fallecidos. Ahora, mientras observo  legajos que me ofrece mi
amigo Juan, le comento la inquietante sobriedad del recinto. Aunque sólo estamos él y yo, en voz
baja y con el típico acento oriolano me cuenta: 'Aquí era donde depositaban los cadáveres. No había
luz. Mira, en el muro del fondo han abierto una ventana”. Sobrecogido, le digo: 'Menos mal que no
estás aquí de noche, ¡uf! ¿nos tomamos un café con leche para animarnos?' También me entero de la

2 Martí de Riquer: Hist. Literaria y textos, vol. II, 1975, p.1052
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aparición de unas caras paranormales, como las del pueblo andaluz de Bélmez, entre estos vetustos
muros hospitalarios... ¡Vaya,  y aún dicen que es tedioso frecuentar archivos!.   

Me  pregunto  qué  valencianos  morirían  en  este  espacio  lúgubre.  Quizá  aquel  que,  en  1763,
descalificaba a un tal Alfonso María de Salazar por ser forastero y no conocer el idioma: “no es
natural  ni conocido de esta Ciudad y Reyno”. La razón esgrimida era su desconocimiento del
valenciano.  

En esta acta del año 1763, el escribano de Orihuela ofrece información al cabalista Escartí sobre
cuál era el idioma preceptivo o, en términos más apropiados, el usado por “práctica foral”, es decir,
por leyes o Fueros del Reino: “el idioma valenciano”, no el gallego, catalán o vasco.   En la cercana
catedral de Orihuela hay más documentación sobre el tema, por ejemplo:

«los de Murcia parlen castella e los de Oriola valencia los uns se nomenen castellans los altres
valencians los uns son de la Corona Real de Castella los altres de la Corona Real de Arago»
(Archiu Cat. Oriola, Actas Capitulares, libro I, 5 d'octubre 1525, f. 267v.)

Aunque  escrito  con  arcaismos  y  sin  puntuación,  la  referencia  a  la  nacionalidad  y  lengua  es
meridiana . Y respecto a la denominación de la lengua hablada en Orihuela hacia el 1300,  hay una
circunstancia política determinante. Hasta el 1304, tanto Elche como Oriola  eran súbditos de la
Corona de Castilla  y,  por  lo  tanto,  no  eran  valencianos.  La  confusión de tener  una parte  del
territorio con choque de isoglosas provocaría dudas ¿Cómo se podía denominar a esos castellanos
que no hablaban correctamente la lengua de Alfonso X el  Sabio? Es evidente que no podían
denominarles  valencianos, al ocupar una zona hostil y fronteriza respecto al Reino de Valencia; y
la lengua hablada  en Oriola y Elig hacia el 1300, híbrida de castellanismos,  provocaría dudas,

En bon paper y millor lletra, un oriolá del 1763  escrigué que'l foraster Salazar era desconegut en el
Reyne de Valencia: «Y por lo mismo se ignora su aptitud idoneidad ni calidades, y se crehe no podra ser
apto por no presumirse instruido en el  Idioma Valenciano».  L'escrit  seguix en sa rahonamenta de
desdor al  pretenent al cárrec,  dasta aplegar al  punt que vaig senyalar en la  llapisera:   «estilo  ,  y
practica foral,  observada hasta el  año mil  seteçientos siete,  en el  que sesò el  uso de dicho Idioma
Valenciano» (Archiu Hist. Oriola, Libro Capitular, año 1763, f. 78r.)
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perplejidad y desconfianza entre sus compatriotas murcianos. 

En consecuencia, si por prejuicios y ataduras geopolíticas no podían llamarles valencianos, tampoco
a la lengua que usaban se le podía llamar  valenciana y, como a un murciano le sonaría a inculta
jerga, es lógico que, despectivamente, en alguna ocasión la llamaran catalana y, a los que ocupaban
esa zona castellana,  catalanes. Extrapolando el asunto, en mi artículo anterior vimos cómo, por
peyorativa  confusión  lingüística,  se  tildaba de  rusa a  uma joven mallorquina por  parte  de un
funcionario castellano:  “Esta me faltaba,  no quiero valenciano  y se me presenta una rusa”; y un
labrador valenciano, extrañado al escuchar  el mallorquin de la joven,  la consideraba “franchuta”
(Alba, José Mª : Una conferensia, 1927). 

Así,  por  confusión  despectiva,  suelen generarse  gentilicios erróneos que, en un principio,  se
aplicarían individualmente y, con el tiempo, sería  uno de los habituales motes que identificaban a
familias o colectivos (los aludidos, impotentes, lo aceptaban con indolencia). Aparte de los citados
gallegos y godos, una urbanización de ingleses en Finestrat será un colectivo de guiris; y un  barrio
de castellanos, en pleno Goierri, será de maketos; y de catalanes,  en ciertos barrios de Madrid, sería
de  polacos; o de  xarnegos  (val.  charnego). uno de castellanos en Cataluña; y un vecindario de
valencianos más o menos blancos (con perdón), para los gitanos sería de payos. Los falsos rusos,
franchutes,  guiris, godos, gallegos, polacos, maketos, payos...,  son producto del  desconcierto y
desconfianza que provoca una idiosincrasia y  lengua distinta  Evidentemente, los valencianos que
habitaban en el antiguo territorio del reino de Murcia no dejaban de ser un colectivo extraño y
conflictivo,  de ahí  los  continuos  pleitos  y  choques hasta  la  integración  plena  en  el  Reino  de
Valencia;  y la lengua, que progresivamente sería llamada por su auténtico nombre, mantuvo la
denominación hasta después de Almansa, cuando la Vega Baja del Segura estaba repleta de los
colonos murcianos del cardenal Belluga. 

Los testimonios sobre denominación de la lengua son abundantes en Orihuela; por ejemplo, al
fallecer el canónigo Joseph Claramunt el 3 de septiembre de 1753, el cabildo de la catedral inició el
proceso para nombrar sustituto. El cargo, secularmente,  requería  el conocimiento de la lengua
valenciana; aunque las nuevas leyes castellanizantes del s.XVIII planteaban dudas:

“...sobre la duda que ocurre de la Bula de la Canongía Magistral del Indulto, en que previene la ayan
(sic) de obtener valencianos y aragoneses que sepan la lengua valenciana” (Archiu Cat. Oriola, Actas
Capitulares, 17 de septiembre 1753)

   
Tras la deliberación para elegir al sustituto de Claramunt, que era de Guardamar, se escogió a un oriolano.

    Ya está aquí la 'normalització' numismática del Gran Jetón Crusafort

(Las Provincias, 27 de Enero de 1997)

Hace 20 años, cuando la gente se burlaba de los que advertíamos
de los propósitos del fascismo expansionista catalán, publiqué un
artículo  sobre  la  charlatanería  cabalística  aplicada  a  la
numismática. Han transcurrido dos decenios y quizá algún lector,
entre los 4 o 5 que me siguen, no lo conocerá. Lo reproduzco por
ser ilustrativo de  la desfachatez de estos anexionistas que, donde
leen 'florín valenciano' o 'aragonés', afirman que decía 'catalán'.

Entre los múltiples libros en catalán que semanalmente adquiere la Generalidad Valenciana
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para las  bibliotecas  públicas,  con  dinero  del  contribuyente,  destaca la lujosa  Historia  de la
moneda catalana (Barcelona,1996). Su autor es el doctor en historia Miquel Crusafort, presidente
de la sección numismática del  Institut  d'Estudis  Catalans (IEC),  organismo encargado de la
"seriosa normalitzacio" de la numismática. EI paso dado es admirable, pues normaliza como
catalanas a las monedas de la antigua Corona de Aragón y media Francia, etiquetada ahora como
la  Occitania Catalana: Marsella,  Cannes  y  hasta  el  Mónaco de Rainiero (Crusafort,  M.:  La
moneda catalana, Barcelona, 1996, L. 3). En el libro, "molt seriós", nada es arbitrario; llamar
catalanas  a  monedas  de otros  territorios  tiene su  fundamento  en  los  trabajos  del  IEC  para
racionalizar la taxonomía numismática del III Milenio. Estos son:

«Barcelona, Perpiñán, Valencia y Mallorca fueron los talleres emisores del florín catalán,
una moneda que fue conocida como florín de oro de Aragón, por la titulación del rey que
aparecía en la moneda: REX ARAGO, pero que tenía bien poco de aragonesa. Es uno de
aquellos casos en que la denominación histórica resulta completamente confusa. Por eso
nosotros preferimos hablar del florín catalán» (p. 89)

Esto es rigor científico, sin acritud. Si el Institut prefiere llamar
"florín  catalán" a las  piezas acuñadas en Valencia y Aragón,
¿por qué se opone la caverna a esta científica normalización e
insiste en llamar florín de Aragón al florín de Aragón? Hombre,
por favor, un poco de seriedad. Además, a los doctores del IEC
tampoco les gusta eso tan feo de  REX VALENCIAE y REX
ARAGO.  Seguro  que  los  monarcas  querían  grabar  en  las
monedas  el  bonito  título  REX  CATHALONIAE,  pero  la
confusión  histórica  lo  impidió.  Menos  mal  que  todas las
universidades del mundo y el Institut d'Estudis Catalans están
en la tarea de solucionar estas nimiedades.

Hay un detalle todavía más horrible que el IEC olvida: Cataluña
jamás tuvo moneda en los siglos en que circulaba el florín de
Valencia  y  Aragón.  En  los  siglos  XIV y  XV -entre  1300  y
1500-, mientras se acuñaban hermosas piezas con los nombres
de los reinos europeos (Inglaterra, Valencia, Francia, Castilla,
Aragón,  etc.),  nadie,  ni  siquiera  los  misteriosos  "reyes
catalanes" (je), ordenaron acuñar monedas de la supuesta nación
catalana.

Aunque quizá estemos equivocados y el seriós doctor Crusafort
pueda  indicar  dónde  ha  encontrado  piezas  -aunque  sean  de
hojalata- que hagan referencia a Cataluña en la Edad Media y
Renacimiento.  Nos  da  igual  que  aparezcan  en  la  "Occitania
catalana" (?) o en una metopa del Partenón.

Pero ni Crusafort ni todo el Institut d'Estudis Catalans pueden,
¡hay si pudieran!, inventar una moneda que no existió hasta que -en la decadencia de la Corona
de Aragón- se entregaron a Francia en 1640. Entonces comenzó Cataluña a tener moneda con su
nombre y por poco tiempo.

Estas cosas no les gusta a los doctores del IEC. Prefieren la "normalització" a la carta: ¿Les

 Aquí tienen posando al jeta o
gran  jetón  Crusafort.  Con  el
clásico  ademán  de  sujetar
antiparras, mira al incauto con
mirada firme y disimulando que
le roba la cartera numismática.
Y si cuela lo del florín catalán,
cuela. Este tío es presidente de
la  Societat  Catalana  d'Estudis
Numismàtics,  director  de  la
revista  Acta  Numismàtica   y
premiado  mil  veces,  incluso
con el gran Jeton (sic) Vermeil
de  la  Société  Française  de
Numismatique. 
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humilla  lo  de  Corona  de  Aragón?,  pues  inventan  lo  de  corona  catalano-aragonesa  ¿La
denominación de lengua valenciana les retorcía las tripas? Milá i Fontanals saca de la manga lo
de dialecto occidental del catalán y se acabó el incordio ¿Que es molesto tener vecinos con el
título de Reino de Valencia? Nada, nada, con país van que se matan. Así, poco a poco, les está
quedando una normalització molt seriosa: Principado catalán, lengua catalana, señera catalana,
florín catalán, països catalans, Occitania catalana, etc.

EI seriós Crusafort dice que Cataluña nace en el 934, con Guifré, pero ni el Pelut dio moneda a
Cataluña en el siglo IX ni tampoco los Berengueres en los siguientes. Ni siquiera  Jaime I se
enteró de que existía una nación llamada Gotholania, Catalonia o Catalunya, y que merecía
incluir su nombre en las monedas. La Generalidad del CiU, preocupada, parece que intentó
solucionar esta afrenta. En 1987 editó una Historia dels Catalans, prologada por Pujol, en la que
aparecía en la página 27 una espléndida moneda medieval con la palabra "CATHALUNIA".
Lástima que sólo fuera un vulgar sello, no la deseada moneda.

Pensarán ustedes que al libro de Crusafort y el Institut d'Estudis Catalans le han Ilovido críticas.
Sí,  sí...,  la edición en catalán y en Cataluña ha sido posible por la ayuda económica de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de España. Y
aquí,  en el  maltrecho Reino de Valencia,  las joyas catalaneras heredadas, dicen, del  pasado
lermista se han apresurado en adquirirlo para los centros públicos. Por ejemplo, en la Biblioteca
Pública del Postiguet - junto a montones de ejemplares de Tres i Quatre, Bromera, etc.- pueden
flagelarse con su lectura "seriosa" (Por cierto, qué palabreja tan fea y septentrional, inexistente
en valenciano).

Con  Mª Consuelo Reyna, (directora
de Las Provincias hasta la llegada de
los vasco-madrileños de VOCENTO),
los  valencianos  podíamos  defen-
dernos  del  fascismo  expansionista
(por  ejemplo,  contra  este  robo
numismático del florín). Según  me
contó al retirarse (a la fuerza), tanto
la  periodista  como el  que suscribe
recibíamos  anónimas  amenazas  de
muerte  de  los  colaboracionistas;
hecho que le hacía redoblar su lucha
contra el fascismo anexionista.  Bajo
los anodinos vocenteros, el director
Puche,  “en  funciones”,  me remitió
una  carta   el  20 de septiembre de
1999 para que siguiera colaborando.
Todo  comedia.  La  audacia  de  Mª
Consuelo en Las Provincias permutó
cabalísticamente  en mísera censura,
cobardía y colaboracionismo.  


