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El ilota Chimo Puig y el idioma valenciano en Valladolid

Ricart García Moya

Bajo el camuflaje de indolente, despistado y aburrido, el espabilado Chimo Puig camina en

volandas de la fallera cantimplora Mónica Oltra a su opulenta jubilación de expresidente. El de

Morella, cauto  y escurridizo,  vive en un mundo feliz mientras el Reino de Valencia es tratado

como colonia de Cataluña o el Levante de Madrid; y luego, zorruno,  se queja con sordina de que

“Rajoy trata a los valencianos como idiotas”. Desde aquel acartonado Lerma —que aún calienta

sillas senatoriales a precio de oro por Madrid—, siempre hemos padecido ilotas1 e indignos a los

que el pueblo cantaba, con razón,  aquello de ¡No volem un ninot de president!. 

A finales de abril de este 2018 he visitado

la  Biblioteca  de  Santa  Cruz  de  Valladolid,

donde su directora (aquella a la que dirigí una

carta  de  agradecimiento  y,  en  lugar  de  “un

saludo”, escribí “un salido”), se ha jubilado;

pero  el  tesoro  de  manuscritos  e  incunables

permanece en aquel recinto que promovió el

cardenal  Cisneros  en  tiempos  de  Bernat

Fenollar e Isabel de Villena ¿Y qué  relación

guarda  con  el  corcho  Chimo?  Una  muy

sangrante  y  que  descubre  por  contraste  la

miseria de los políticos valencianos actuales. 

Así,  leyendo  el  ms.  307  de  la  citada

biblioteca,  comprobamos  que  las  máximas

autoridades  en  el  1600  respetaban  la

intocabilidad del  idioma valenciano, sin que

ninguna  entidad  de  fuera  del  Reino  se

atreviera a corregir ni una letra  del mismo. El

manuscrito lleva el título de  “Efemérides de

Valencia con algunas de España y Europa en

1677 a 89”. Se trata de un noticiero o dietario

variopinto,  donde se  recogen  novedades  tan

diversas como la defensa de Viena ante el  turco (algo que interesaba mucho a nuestros antepasados,

siempre amenazados por el fanatismo islámico),  o las fiestas cebradas en Torrente, con hogueras

callejeras  y disparo de cohetes  voladores  el  29 de septiembre de 1688. Bilingüe,  en español y

valenciano, también narra los asesinatos ocurridos en el Reino o los fallecimientos de personajes

ilustres: el Papa, la reina de Valencia Mª Luisa de Borbón, etc.

¿Ustedes han oído alguna vez hablar de 'idioma valenciano' a estos tipos que nos gobiernan?

No, nunca. Usan circunloquios o hablan de 'nuestra lengua' o  'valenciano' a palo seco; es decir,

rehúyen llamarlo 'idioma'. Han asumido la doctrina del expansionismo catalán de considerarlo un

dialecto similar  al  panocho o extremeño. Esta indignidad no sucedía antes del  siglo XX y, por

supuesto, en la época foral del Reino de Valencia. El manuscrito de Valladolid recuerda qué lengua

empleaba el Magnífic Maestre Racional del Reyno de Valencia, uno de los cargos importantes tras

el del propio monarca, en sus discursos en la Sala de los Arqueros del Palacio Real de Valencia. 

En aquel recinto áulico y su contigua Sala de los Angeles y la Galería de los Jardines no se

congregaban miembros del autoodio de Compromís o Guanyem Dinés, colaboracionistas del PSOE

1 Ilota, en el sentido de supeditado a otro territorio.

     El  manuscrito  307,  sobre  el  cojín  azulado,  nos

transporta a  un tiempo donde el  idioma valenciano era

vehicular entre las máximas autoridades del Reino; no el

catalán que usan las de ahora, siempre zorrunas y aviesas.

La fotografía de mi móvil no es de calidad, pero muestra,

además del manuscrito, la agradable y solitaria salita de

investigadores  de  aquel  oasis  de cultura  (por  cierto,  el

brazo de la izquierda es del señor archivero, que, entre

risas, me decía que no era fotogénico).
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o hipócritas del  PP. Allí,  escuchando el  idioma valenciano estaban las egregias autoridades del

Consell, de los Tres Estamentos, de los Caballeros de la Orden Militar de Montesa, representantes

de  la  Universidad,  la  Iglesia,  nobleza  del  Reino  y  destacados  miembros  de  la  sociedad:  el

Comendador de Orcheta, el Arcediano de Morvedre, el famoso Síndic Onofre Esquerdo, etc. El ms.

de Valladolid nos recuerda el nombre del idioma usado, ese que Chimo Puig ignora.

El  Magnífic  Racional  que  hablaba  en  idioma valenciano era  una  autoridad  del  Reino  de

Valencia, integrado en la Corona de Aragón de España. Si algún cargo valenciano hubiera intentado

insensatamente  hablar  en  catalán,  o  afirmar  que  éramos  un  país  catalán,  lo  tomarían  por  loco

peligroso o vil delincuente cuyo destino adecuado sería el manicomio o la prisión. En el manuscrito

hay más referencias a la lengua de nuestros antepasados: 

Lógicamente, el valenciano del siglo XVII no era igual que el del 2018 (y no aludo al catalán

que se enseña en escuelas y universidades).  En el 1600 perduraban arcaismos, en parte por  la

influencia de la prosa fosilizada notarial, eclesiástica o cancilleresca; pero también se percibía la

irrupción del valenciano moderno, el que hoy está prohibido por el fascismo expansionista catalán.

Así, por ejemplo, en el manuscrito aparece el sustantivo 'alaixes': 

Derivado del árabe hispánico  alḥáǧa,  es voz viva entre los valencianos de la actual Resistencia

 “el Magnífico Racional y los abogados en sillas y el Racional dio la embajada en idioma

valenciano como es estilo” (Bib. Santa Cruz, Ms. 307, 12 de febrer 1689)

“esto es lo que contiene el Pregón por averse publicado en idioma valenciano” (Bib. Santa

Cruz, ms. 307)

"...li presentaren moltes riques alaixes" (Bib. Santa Cruz, ms. 307)
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contra el  fascismo catalanista, y lo usaban los poetas cultos:  “lo desdichat  capellá no te  alaixa

que...” (BUV. Morlá:  Ms. 666, c.  1649),  y  populares:  “no m´está be portar  alaixes tan bones”

(Casinos,  A.:  Deixam  la  dona,  Pepet,   1931)  Hoy  está  prohibido  por  los  tiparracos  que  nos

gobiernan, los que dilapidan el dinero de los impuestos y enredan al ciudadano con artimañas para

favorecer la implantación de la lengua invasiva. El manuscrito nos fortalece para defender voces

prohibidas  como 'alaixes';  aunque los  filólogos catalanistas  prefieran seleccionar  arcaismos  que

coincidan con el  catalán vivo, o que recuperó arbitrariamente el  Institut  d'Estudis Catalans.  Por

ejemplo,  el  valenciano  'disapte'  lo  ha  demonizado  hasta  tal  punto  el  fascismo  catalanista  que

incluso  los  valencianistas  del  GAV lo  rechazan.  Nuestras  máximas  autoridades  del  1600,

independientes del 'qué dirán', utilizaban 'disapte' sin complejos.

 

Los valencianos que defienden la singularidad del idioma deben entender que doblegarse a las

añagazas  del  expansionismo  catalán  es  letal.  El  repudio  de  'disapte'  es  un  ejemplo  de  esta

criminalización. Los acobardados valencianos que escriben 'dissabte', como ordena Cataluña y la

fallera cantimplora, usan un derivado del ancestral hebreo que originó múltiples corrupciones en las

lenguas   romances,  pero  que  fueron  aceptadas  por  sus  usuarios  y  filólogos.  No  es  el  caso

valenciano,  donde  nuestros  millonarios  catedráticos  y  académicos  son  simples  espadones  para

imponer  el  catalán.   En  valenciano  teníamos  el  clásico  ensordecimiento  de  bilabial  b >  p,  y

simplificación gráfica de sibilante ss > s: dissapte > disapte: “disapte a hora de mig dia” (Llibre de

Cort del Justicia de Valencia, a,1280, f.4r). Y no sólo en la capital del territorio:  “agraviats en lo

manament... els fees lo disapte...” (Archiu Hist. Mun. d´Elig, Ms. Privilegis, 13 de deembre 1305,

f. 45v) No obstante, los sanc d'horchata valencianistas seguirán con el modelo que manda el IEC.

La estructuración del idioma valenciano generaba  el natural choque entre nuevas morfologías

que el pueblo creaba y las arcaicas, que no siempre eran rechazadas. Así, del latín  gigas, -antis,

nacieron el cast. gigante, el cat. gegant y el val. jagant, grafías que se consolidaron  tras la etapa de

confusión y mezcolanza de los siglos medievales.  Corominas aventuraba la existencia de un latín

tardío *gagante (o *jagante) que generaría el antiguo  fr. 'jayant' y 'el valenciá jagant' (DCECH, 3,

p.148). La grafía se consolidó hacia el 1500: “Cristofol, gran jagant...” (Ausias de Sant Johan: Obra

a Sant Cristofol,  1498).  En el  ms. 307 encontramos  la moderna “chagant”,  perseguida por  el

fascismo catalanista, pero que tenía y tiene tanto derecho a existir  como el fr. géant, el gallego

xigante, ing. giant,  it. y port. gigante, etc. 

“A 30 d'octubre disapte per aver plogut lo dia de Sent Mateu no es

pogue selebrar la festa del Sant Caliç y les...” (Ms. 307, 30

d'octubre 1677)

“A 9 de octubre 1677, disapte. Vespra de Sant Llois Bertran y dia de Sant Donis entra...”

(Ms 307) 
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La pugna entre ambas morfologías  valencianas se manifiestaba en la prosa del prolífico

escritor   J. Vicent Ortí Mayor, que utilizó las dos en una misma obra: “jagants y nanos del día de...

chagants... ni a les chagantes, sent dones, fa novetat” (BSM, Ortí Mayor, J.Vicent:  Relació dels

bultos,  jagants  y  nanos,  1734)  ¿Y  cómo  tratan  esta  realidad  los  filólogos  al  servicio  del

expansionismo catalán y del autoodio? Igual que siempre. Rechazan las grafías valencianas y, en

este ejemplo, optan por la  catalana 'gegant'.

Las Armas o Heráldica de la Ciutat y Reyne de Valencia en el ms. 307 

Nadie  parece  entender  que  la

ciudad  y  reino  tenían  un  mismo

nombre: Valencia, y que la heráldica

que  se  manifestaba  bordada  en  la

bandera o esculpida en un escudo era

común  a  la  ciudad  y  al  territorio;

como  sucedía  con  la  Ciudad  de

Londres y Reino de Inglaterra, con su

Cruz  de  San  Jorge.  Nadie  en

Inglaterra  repudiaría  sus  armas

heráldicas  por  ser  también  de  la

capital del reino inglés; igual que la

Ciudad  y  República  de  Venecia

tenían el León de San Marcos. 

Son  los  colaboracionistas  del

autoodio los que intentan degradar a

enseña  ciudadana  la  medieval  Real

Señera de barras, corona bordada sobre azul heráldico y el Rat Penat; es decir, armas heráldicas de

la Ciudad y Reino. En el ms. 307 leemos: “las Armas de la Ciudad de Valencia y de otros Reynos

de su Magestad”. El cronista estaba describiendo el Túmulo funerario erigido en la catedral de

Valencia por el fallecimiento de Mª Luisa de Borbón, donde entre una copiosa acumulación de

enigmas, pedestales, cartelas,  calaveras de oro, poesías y simbolismos enaltecedores se mostraba el

poder de la realeza con las armas de los territorios del Imperio y, entre ellos, el de la Ciudad y Reino

de Valencia.

“...y abans de eixir los chagants y nanos” (BSC, Ms. 307)

En  la  descripción  del  barroco  Túmulo  levantado  en  la

catedral  de  Valencia  para  las  exequias  de  Mª  Luisa  de

Borbón, el cronista escribe: “y los Pedestales sobre ellos de

nueve palmos, repartidos por sus planos,  las Armas de la

Ciudad de Valencia y de otros Reynos de su Magestad”

(Bib. Santa Cruz, Ms. 307,  29 de marzo 1689, f.104 v)


