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Villancicos en idioma valenciano
Ricart García Moya

Considerados poemas de raíz popular tradicional, respondían generalmente a una composición
de octosílabos o hexasílabos en estrofas redondillas de cuatro versos, donde el estribillo jugaba
con versos de enlace; aunque la creatividad y artificio esgrimían múltiples variantes. Erróneamente
son considerados exclusivos de la Navidad, pero se escuchaban en cualquier fecha del año y en
diferentes acontecimientos, generalmente litúrgicos. Aunque populares, algunos se deben al ingenio
de Lope de Vega o al misticismo de Teresa de Jesús, pero la mayoría solían ser anónimos. Otra
diferencia con los villancicos actuales es que cada año se componían centenares para conventos,
iglesias, catedrales, etc.; es decir, no como ahora que se repite hasta la saciedad el 'Fum, fum, fum'
catalán, o los cansinos 'Peces en el río' en castellano; además de los catalanizados por la inmersión y
daños colaterales. Hablamos de tiempos en que Valencia no tenía un alcalde catalán, ni una
endiosada vicealcaldesa Sandra Gómez, empeñada en herir sensibilidades en Navidad.
Respecto a los valencianos, el actual proceso de laminación idiomática genera fenómenos
extralingüísticos de normalización anacrónica. Es decir, que si un texto del 1600 muestra las voces
valencianas naturalea, paraís, dichós o chiquet, los normalitzadors alteran la documentación, de
forma que tropezamos frecuentemente con versiones fraudulentas. El caso contrario es, por
ejemplo, el de unos villancicos valencianos de la Universidad de Barcelona, publicados en 1761 y
puestos en música por el maestro de capilla de la catedral de Valencia. En el primer folio aparece la
puntualización realizada en el pasado por algún bibliotecario de la Univ. de Barcelona:
"en Llatí, en Castellá, en Portugués y Valenciá" (Bib. Univ. Barcelona, Ms. Villancicos, B-45/
2/ 24, any 1761)
Puede que cuando alguien consulte esta fuente de 1761 ya no figure la referencia al idioma
valenciano; aunque cualquiera advertiría a qué lengua pertenece el texto. El autor recurre a la
topografía urbana para captar la atención del devoto en los actos navideños catedralicios, de ahí las
referencias al "Portal del Coixo, Portal Nou, Rusafa..." en este villancico convertido en ameno
coloquio:
«Y per no fer més llarch lo villancico,
toquem a retirar, y en lloch de arieta,
cantem a imitació de la retreta.
Molt norabona
tres Magestats
hui a la Suprema vinguen buscant:
Y en tres ofrendes
mostren lleals
que el Rey, Deu, y Home Jesus hui naix.
Molt norabona...»

Villancico en "llatí, castellá, portugués y valenciá"
(BUB, Ms. Villancicos, B-45/ 2/ 24, any 1761)

Con algún arcaísmo lógico, era evidente la valencianía del villancico; aunque más de uno
pensará que voces como el susodicho 'ofrendes' es lapsus calami; pero pertenece a la lengua
valenciana. Además, ¿quién sospecharía que "ofrenar" es una de las corrupciones catalanas del
1850, y que fue inconscientemente importada por floralistas valencianos? Tampoco en catalán
aparece documentada más allá de los tiempos del nacionalismo expansionista filológico, cuando
cualquier error o corrupción morfológica era acogida entusiásticamente, siempre que supusiera una
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singularización respecto a la lengua hermana castellana. El lexicógrafo Corominas fingía sorpresa
por la ausencia de "ofrenar" en las fuentes: "Ofrenar, ofrener. Curiosament oblidats fins per Lab,
1840" (DECLLC, VI, p.777). El citado Pere Labernia fue un valenciano nacido en Traiguera (a.
1802), que ingresó de niño en el seminario de Tortosa y, posteriormente, estudió en Barcelona.
Integrado totalmente en la sociedad catalana, durante 18 años se dedicó a elaborar el llamado
Diccionari Català de la Renaixença, publicado en 1840; y allí no se recogió "ofrena", por la sencilla
razón de que no existía. Pero si hallamos la verdadera morfología en entradas como "sacrifici: "La
ofrenda que es fa a Deu" (Dicc. Labernia, 1840)
Cultismo valenciano, del latín offerenda > of(e)renda
> ofrenda: “solament un sou e un sou de oferenda” (APH.
Sta. María d´Elig, Sig.168, testament d En Bertran
En el Diccionario. de Labernia también
Dezcortell, 1346). El divulgado ofrena es vulgarismo
encontramos la grafía tradicional; p.ej., en
catalan del XIX, generado por la caída de la -d- no la entrada 'sacrifici'.
intervocálica. Este sust. no existe en valenciano, al ser
baratija del 1860 introducida por floralistas que buscaban laureles en Cataluña. El barbarismo gustó
a Alcover (“ofrenes per nuvial...”), y motivó que una nube de ratpenatistas lo aceptaran com si fuera
palabra de Sent Vicent Ferrer. El lexicógrafo Escrig no la recogió en su dicc. de 1851, pero si lo
hicieron los 'lemosinistas' que reeditaron el diccionario en 1887, muerto Escrig. Posteriormente,
veletas como Querol o Llorente hicieron suyo el vulgarismo catalán en poemas dirigidos a
Barcelona y, para hundir del todo a “ofrenda”, se puso de moda hacer ofrendas florales a todo. El
tiro de gracia a 'ofrenda' lo disparó un senecto seguidor de las Normas de Castelló, Maximiliá
Thous, que tradujo en el republicano 1934 l’Himne Regional al vacaba, con gotelé de catalanismos:
ofrena, paradiso, ja, visca, gegantines, etc. Pero la morfología valenciana culta era:
"y de pedre esta aquella edificació de ofrenda voluntaria a Maria" (Esplugues, J.: Memories
d'un capellá, c.1750)
“sent ofrenda / gots y joyes (...) tan curta ofrenda de dos Mons” (Memorial dels obsequis fets
per Valencia, 1802)
“ofrenda, ofrendant, ofrendar, ofrendat...” (Escrig: Dicc. 1851)
“com ofrenda d'arrepentiment a la dona que tant volía” (Bondía, M.: Sanch mora, 1908, p.17)
“a ofrendarlil a ella..., l´atra ilusió” (Haro, M.: ¡Hiá que tindre carácter!, 1923, p.15)
En la teatralidad de los villancicos se
mitigaba la solemnidad del ambiente litúrgico
con letras donde dialogaban personajes de la
vida cotidiana valenciana; así, el 'quinquiller'
ofrecía productos:
"Quí compra ahulles, tisores,
navaixes, escarpidors,
rosaris a dos dinés;
miren, y en floquet, y tot..."

En el año 1759, ante las máximas autoridades
del Reino, el valenciano moderno alegraba las
ceremonias navideñas en la catedral de Valencia.

En este villancico, típico de una plácida etapa en que la guerra se mantenía distante del Reino,
el letrista empleaba la ironía cruel, frecuente en aquel tiempo, centrada en la cojera del buhonero
que, resignado, piensa "que tota la venta no pare en cansons". Y exponía su temor:
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"En que els Musichs
solen sempre gastar bon humor;
y com saben de quin peu coixeche..." (Villancicos que
se han de cantar en los solemnes Maytines que del
Nacimiento... la Santa Iglesia Metropolitana de
Valencia este año de 1759)

En el villancico de 1758 observamos léxico
interesante, como "desalats", que no significaba
quitar la sal.

En uno de los villancicos cantados en
la catedral de Valencia en 1758 se
reivindicaba la lengua valenciana. En la
ficción narrativa, es la personificada
Valencia la que protesta por el empleo
"en est (sic) sigle" del castellano, italiano,
francés y portugués en los cánticos. En
un verso leemos: "camì de Belem corren
ya desalats", que no significaba quitar la
sal a nadie, sino apresurarse a llegar al
Portal. El lexicógrafo Escrig lo recuerda:
"Desalarse: andar o correr con suma
aceleración. Arrojarse con ansia a una
persona. Afanarse con exceso por

conseguir una cosa" (Escrig: Dicc.1887)
Villancicos valencianos en la 'Capilla Real de su Magestad', año 1688

Villancico en lengua valenciana entonado en la
"Capilla Real de su Magestad" la Noche de Reyes de
1688. Hoy está prohibido hasta el valenciano 'chiquet'.
La antigua Capilla Real de Madrid tuvo etapas de gran esplendor,
especialmente tras el interés de la emperatriz Isabel de Portugal. Con
el apoyo de la Corona, el Maestro de Capilla llegó a disponer de coros
de niños y adultos, organista, voces de tiple, alto, tenor barítono o
bajo, diez trompetas, viola, trompas, cajas, oboes, etc. El propio
Felipe III, tan vinculado al Reino por su amistad con el favorito marqués de Denia, dominaba la
viola de gamba; y el citado marqués le servía de traductor de valenciano, según refleja la
documentación del ACA que di a conocer hace cuatro décadas. En el Barroco se entonaban
villancicos en un valenciano bastante correcto en la Capilla Real; como se observa en los del año
1688: "En un pesebre gitat / está un Chiquet, que ha vengut com foc, desplegat de els nuvols /entre
els copos de la llum". El léxico, cambiante en todos los idiomas, también lo fue en valenciano; así,
la grafía vulgar 'núvol' era progresivamente sustituida por el cultismo valenciano 'núbol', del latín
nubes: “lo núbol de zels tempestat anuncia” (BUV, Ms. 666, Morla: Poesíes, c.1650); “núbol: vale
por nublado, y por la nube: fa núbol, hace nublado: aquell núbol porta aygua, aquella nube trae
agua” (Ros, Carlos: Dicc. 1764, p.167); “no em fasen pasar dels núbols” (Coloqui nou sobre la bola,
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c. 1780); “y tant se va remontar / que la taparen los núbols” (Descripció de les lluminaries, any
1797), etc.
Los Maestros de Capilla no siempre dispusieron de letristas capaces de versificar en idioma
valenciano. Así , en los "Villancicos que se han de cantar en la Capilla Real de su Magestad la
Noche de Navidad este año de 1675", ante la incompetencia del letrista, se recurrió al género bufó
de hacer hablar castellano ridículo al portugués, gallego, aragonés, vizcayno y, por supuesto, al
valenciano: "Disen, que a quitar naseis / nuestro asar, que linda grasia!/ Buena quedará Valensia ,/ si
sin asar la dexarais". El torpe poeta, en macarrónico castellano, intentó hacer juego de palabras con
la flor del azahar y el imprevisible azar. El representante vasco, 'vizcayno', hablaba
incoherentemente al comerse preposiciones, artículos, adverbios...: "Iuan Gaycoa, quitas yerros,/
pajas lloras, buena la andas, / juras a tal, pobre quedas, / sin estar sin yerros Vizcaya".
Villancico de la Naciones en Lérida, año 1688
En toda España se entonaban villancicos de las Naciones; es decir, de algunos reinos y
territorios que formaban el Imperio y que celebraban la Navidad. Valga de ejemplo el cantado en la
catedral de Lérida en 1688: "Ea Naciones ea / fiestas se agan (sic) en competencia...". Seguían los
versos de los representantes que acudían a adorar al Niño Dios: valencianos, aragoneses, navarros,
castellanos, gallegos y catalanes. La preponderancia del idioma español era notoria en estas
composiciones oídas en Lérida, y la elección del idioma gozaba de libertad, al estar en el período
anterior, bastante anterior, al año 1714. Hay que observar que el topónimo no aparece como Lleida,
sino "Lérida" en los ejemplares impresos por Jayme Magallon, "Impresor de la Ciudad y Real
Universidad". Los asuntos que abordaba el texto eran variados, incluso se reflejaba en 1688 el
temor a las recientes y pavorosas pestes que habían asolado Londres, Malta o Viena; desgracia que,
suponemos, motivaría los siguientes versos:
"...que de Belen el Portal, / es Chatedra de Remedios,/ para toda enfermedad./ Y como el
mundo asqueroso/ está hecho un Hospital:/ van llegando las Naciones,/ cada una con su ay./
Las Naciones, unas de otras / no se rien, porque estan, / de tal calidad, / que todas tienen harto
de llorar" (Villancico cantado en la catedral de Lérida, año 1688)
Tras las lagrimosas estrofas aparece la jocosidad
en las intervenciones del Galeguiño, el Vizcaíno y,
entre otros, el valenciano que lamentaba "curar de
migranya / y caure en enfit". El contraste entre lo que
ahora se enseña sobre la Cataluña anterior al 1714,
cuando supuestamente el pueblo sólo deseaba
expresarse en catalán, es evidente. Así, en 1671 se
escuchó en la catedral de Lérida un villancico en
Villancicos de la catedral de Lérida del
español, donde entre bromas y veras se recordaba que
Cataluña sólo podía ofrecer un título máximo de año 1671, donde el idioma español era el
soberanía al Niño Dios: el de Conde. En la siguiente vehicular y preferente en las composiciones
que se cantaron. Como se observa, el topónimo
estrofa, los valencianos sí lo trataban como Rey,
Lérida no estaba marginado antes del 1714.
pues pertenecían a un reino.
El pueblo, que acudía en masa a estas celebraciones, ¿captaría la ironía sutil y los matices de
rango territorial sobre ser territorio dependiente de un conde, y no de un rey? No era igual un
marquesado, ducado o condado que un reino; pero los ilerdenses del 1671, pies en tierra, no sentían
delirios de grandeza.
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En este villancico en español, cantado en la catedral de Lérida en
1671, el devoto catalán ofrece al Niño el título de Conde, pero
'por ningún caso el de Rey'; mientras que el valenciano sí trata al
Niño de Rey:
"Vn catalan muy çeñudo
le ofrecio al Niño a cavallo
ser Conde de Barcelona,
pero Rey, por ningun caso,
y la Tergeta dezia:
por el Conde sus vasallos
como a Rey daràn la vida"

El siguiente cantor, un valenciano, no duda en usar el título
acorde con su reino: "son para el Rey a sus manos". Contrasta esta
realidad de la sociedad catalana anterior al 1714 con la ficticia
actual, donde la inmersión adoctrina sobre las grandezas de una
Corona Catalana que englobaría a Valencia, Mallorca, parte de
Aragón y un buen bocado de Francia hasta Marsella. En el mismo
impreso, en el primer villancico nocturno que escucharon los leridanos en aquella Navidad de 1671,
los niños dirigidos por Iván Barter cantaban estrofas que aludían a "la dulçayna valenciana... / de
París vaya la Trompa,/ de Francia los Violines, de España los menestriles". Ninguna alusión a la
sardana o a los instrumentos ahora considerados sagrados de la música barcelonesa del 1800.
Villancico de la Naciones en Sevilla, año 1644
En la catedral de la poderosa Sevilla del Barroco, en
1644, se cantó otro villancico sobre las Naciones que
acudían a adorar al Niño Dios. El cortejo, en esta ocasión,
lo formaban las naciones de "Vizcaynos, Valencianos,
Irlandeses y Guineos"; es decir: vascos, valencianos,
irlandeses (del sufrido reino católico aliado de España) y
guineos, que representaban al enigmático continente Villancico cantado en la catedral de Sevilla
africano. Los sevillanos escucharon cómo se adoraba "al en la Navidad del año 1644.
chiquet" en idioma valenciano:
"posat entre les palles,
que Deu se (h)a fet chiquet
Repiquen les campanes
del Micalet
repiquelens
que ha vengut lo Rey.
La salva li (h)an fet,
o, que be que repica,
repiquenles be,
tirenli flors, cantenli lloors
al chiquet Rey del cel.
Repiquen les campanes
totes del Micalet.
al chic Rey, que en la palla
nos diu la Fé que es Rey.
Cantenli los pardals
al chiquet Deu del cel..."
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Villancicos en idioma valenciano
Descendientes de una familia de Nules, los Ortí fueron pilar intelectual del Reino en el
Barroco. Uno de ellos, escritor y jurista, fue Ortí Moles, recopilador en 1683 de villancicos en
castellano y valenciano que, a su vez, fueron copiados por su descendiente Ortí Mayor en 1745.
Como es sabido, ninguno de estos legistas, prosistas y poetas podría ejercer su actividad en la
Valencia del 2021, pues usaban el idioma valenciano, no el catalán; y, por supuesto, no dudaban de
que era idioma diferenciado del gallego, catalán o castellano. Al ser obvio, solía omitirse la
referencia a la lengua, aunque en ocasiones lo especificaban:

«Villancico para el Tercer Nocturno en la noche de Navidad para la Yglesia Mayor en el año
1683, en Idioma Valenciano» (Bib Nac. Mss. Ortí Mayor / 14098, 1745)
Indistintamente se usaba la fórmula de 'idioma' o 'lengua valenciana'.

«...a los Santos Reyes para Madalenas, en Lengua Valenciana. Puso la musica el Maestro...»
(Bib Nac. Mss / 14098)
Con algún castellanismo por descuido del copista (p.ej., la -ñ- de "castañetes"), en la catedral de
Valencia o Iglesia Mayor se escucharon los villancicos en idioma o lengua valenciana, como anotó
Ortí:
«Previnguen les castañetes,
los tabals y les trompetes.
Prevínguense les guitarres,
los panderos y sonalles,
Previnguen les chirimíes,
les pavanes y folíes.
Prevínguense les donçaynes
les violes y les gaytes...»
Los errores y faltas, como la citada -ñ- o la
caótica acentuación (inexistente en ocasiones),
eran frecuentes en los manuscritos de los literatos
más excelsos, fueran medievales, renacentistas,
barrocos, neoclásicos o costumbristas.
La alternancia del latín, italiano, portugués,
castellano y valenciano era otro artificio muy
común. Recurso provocador de sorpresa, el adormecido seguidor del ceremonial navideño salía del
letargo provocado por nubes de incienso y el inevitable hedor exhalado por el gentío que abarrotaba
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el sagrado recinto. La jerga políglota despertaba al auditorio de fieles. Valga de ejemplo este
villancico valenciano del año 1764 en valenciano, latín y algo de castellano:

Villancicos gastronómicos en valenciano
No tienen fecha de edición, pera al salir de la imprenta de
"la Hija de Agustín Laborda, en la Bolsería", nos permite
fijarlos entre los años 1820 y 1840. Podemos calificarlos de
gastronómicos por la abundancia de referencias a manjares,
alguno de ellos interesante. El pueblo, no siempre saciado de
viandas, escucharía embelesado los alimentos que, como el
"vi", no todos eran para el Niño, al que "li feren les Pastoretes
(errata 'Postoretes', del cajista), "unes papilles rechuplosetes".
Más expresividad no les podíamos pedir.
En los versos destaca el sust. "corderet", que los
inmersores tratan de descalificar por 'castellanismo'; pero los
valencianos 'corder, cordero' derivados de un latín *cordarius,
a criterio de Corominas son "una forma heredada del
mozárabe" (DECLLC, II, p.934). No era muy difícil deducirlo.
Si, por ejemplo, San Vicente Ferrer nace en 1350, apenas a un
siglo de la entrada de los cruzados de Jaime I en el reino de
Valencia, el dominico empleaba léxico escuchado a sus padres
y abuelos, con palabras que no traían los reconquistadores, sino
que ya estaban en el habla de los mozárabes, fueran cristianos
o de creencia islámica, pero bilingües: "menjar cabrit o corder"
(Ferrer, Sent Vicent: Sermons, c.1400).
Otro mozarabismo, (según Alcover, especialmente por su
-o) se asoma en las navideñas estrofas: el sust. 'brullo',
equivalente al catalán mató y castellano requesón. El 'brullero,
también con -o final, era el artesano que elaboraba el lácteo: “un brullero desgraciat / quant se li
torná el brullo agre” (Coloqui nou, en que es declara lo perjuhí... en fer cuchs de seda, any 1743).
La riqueza de voces y morfologías valencianas no se reduce a "corderet" y "brullo", pues el verso
"pa, vi, manteca" nos remite al prerromano hispánico *manteica, *mantheika, que daría “manteca”
(DECLLC, 5, p.437) en texto mozárabe del año 1106; o la variante "mantega" del Fuero de Avilés
(año 1155). En valenciano triunfó el mozarabismo más etimológico con el prerromano manteica:
“manteca, la cárrega” (Vilarig: Memorial... han de pagar les mercaderíes, Valencia, 1607). Pero,
curiosamente, la inmersión ha prohibido el valenciano "manteca", de ahí que en supermercados
valencianos como Consum, el incauto comprador sólo lea el catalán "mantega". Hay más vocablos
interesantes, como el polisémico "garchola", también de raíz confusa y que podría derivar de algún
mozarabismo. La voz valenciana pasaría al catalán por medio de escritores o lexicógrafos como
Labernia, que la recogió en su diccionario del año 1840. La palabra tuvo derivados verbales con sus
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dudas morfológicas: “s´el angarcholen ben pur (el vi) y hia volta que prenen el pet de bon matí y...”
(Caps y senteners, 1892, p.68); “s´engarchola una tomata” (Gadea: Ensisam, 1891, p.645), etc.

El villancico del 'chic de la terra d'escurar', año 1749
Buscando la atención del auditorio, el letrista buscaba protagonistas de villancicos en tipos
populares como "els chics de la terra", muchachos que iban y venían por el Reino ofreciendo la
'terra d'escurar' o fregar. Yo recuerdo a mi madre fregando en la "pica" con esta tierra, en lugar de
jabón o el entonces desconocido detergente de lavavajillas. Los niños de 7 a 12 años trataban de
ganarse el sustento recorriendo calles bajo el ardiente sol, tarea agotadora que originó el modismo
'Estic més cremat que'l chic de la terra'. En el ejemplo, una mujer recuerda este penoso oficio:
“¡Qué si vinc cremá! Vinc més qu´el chic de la terra” (Albán: Un ball de convit, 1863, p. 27)
No existía población del Reino donde se desconociera al pequeño vendedor ambulante, a los
que se les solía llamar 'chic de la terra, terrero o terrer'. Parece que se decía 'terrero', con -o final,
como en otros nombres de oficios en valenciano; pero al propagarse erróneamente que era
castellanismo, los lemosinistas eliminaron la vocal: "terrer: persona que recoge o extrae arena y la
vende para fregar" (Escrig: Dicc.1887). Pero otros escritores, aún sin interferencias catalanistas,
recordaban al 'terrero' que, en un borrico, transportaba 'terra d'escurar', junto a productos como la
'serraura'.1
“Terrero ¡Serraura!” (Thous, M.: Portfolio de Valencia, 1898)
“el terrero... es el venedor de terra d´escurar” (Gadea: Tipos, apéndix, 1908, p.139)
Sobre la 'terra d'escurar', hoy olvidada, se disputaba dónde era de mejor calidad; aunque en este
ejemplo si ironice sobre el tema de 'La millor terreta del mon':
“-No tan debaes aixó de que este poble es la millor terra. -De escurar” (El Cullerot alicantí,
Alacant, 7 de febrer 1897)
En el villancico se cita la presencia del "pobre muchacho" que, desde Valencia, acude a Belem para
"divertir al Niño":
«Entre quantos personages,
hasta hoy se han introducido
para divertir al Niño:
Ninguno de tanto gusto,
por lo estraño, y exquisito,
como el que esta Noche Buena
desde Valencia ha venido.
Este es un pobre muchacho
travesado en un borrico,
que cantando lo que vende,
Villancicos que se han de cantar en la
hace a un tiempo treinta oficios»
La música la compuso el presbítero Joseph Santa Metropolitana Iglesia de esta
Ciudad de Valencia en los solemnes
Pradas, Maestro de Capilla, pero quizá estaba Maytines del Nacimiento de Christo en
Carlos Ros o algún otro ilustrado tras las festivas este año 1749.
letras; y al anónimo poeta le intrigaba el habla
ininteligible del 'chic de la terra d'escurar'. Era léxico ancestral de significado desconocido para los
filólogos del siglo XVIII, y el extraño y exquisito lenguaje seguía interesando a lexicografos como
Martí Gadea en el 1900. Así, el escritor de Balones razonaba sobre este personaje que, "hui en día...
1

Ver documentación de estas palabras en el DHIVAM, IVERN 2021.
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no es el de mijant del sigle pasat, sinos un home dret y fet"; y recordaba el 'terrero' de su infancia,
chico que vendía tierra con fuertes voces: "terriolé... ¿quí vol terra? la guerra" (Gadea: Tipos, 1908).
La palabra 'terriolé' que escuchó Gadea en su infancia no la recoge ningún diccionario (excepto
el DHIVAM 2021), y podría ser mozarabismo, al igual que otros que fueron ignorados o excluidos
de la imprenta por considerarse del habla rústica o despreciable, como sucedió al valenciano
“chermanell” (Roig, A.: El tesor dels Chermanells, Gandía, 1884), que con las variables ch- o geran derivados de un lejano diminutivo *gemenells, mozarabismo valenciano analógico con otros
como molinell: “germanell: hermano, por la cosa que comparada con otra, tiene semejanza”
(Escrig: Dicc.1851). También figura en toponimia valenciana: "Germanells... dos llomes en poqueta
altea en l´Horta de Valencia, prop de Moncá” (DCVB); similar a lo recogido por Corominas:
"Germanell: dos llomes besones próximes al camí de Serra Calderona a Valencia" (DECLLC, IV,
p.456). El filólogo Rafael Lapesa, que fue miembro de la RAE, al tratar de la "fundamental unidad
lingüística peninsular, antes de la invasión musulmana", citaba al "mozárabe yermanella".2 En
consecuencia, tenemos la pervivencia soterrada de un mozarabismo valenciano, invisible en prosa y
verso, hasta que renació en el valenciano moderno y vivo de un modesto sainete impreso en Gandía
en 1884.
Del análisis del valenciano "terriolé", que probablemente
sonaría distinto en el 1200, si cayéramos en etimología
popular lo asociaríamos a 'terra' y al interesante 'olé', voz que
nadie sabe de dónde procede y que era desconocida en el
castellano antiguo. La discusión sobre el origen griego o
árabe de 'olé' no ha sido resuelta, y no se documenta hasta
los años próximos al 1800 en castellano (no figura en El
Lazarillo del 1554, al ser error de interpretación en una frase
relativa al v. oler). En consecuencia, la oscura voz "terriolé"
del 'chic de la terra d'escurar' permanece en el joyero de los
hápax valencianos.
Lógicamente, al letrista del villancico del 'Chic de la
terra d'escurar', quizá por vivir en pleno Siglo de la
Ilustración y su deseo de conocimiento racional, las palabras
que pronunciaban estos vendedores le producía inquietud y
extrañeza. Ya hemos visto que el agudo Martí Gadea
El raro valenciano del 'Chic de la
recordaba la historia de aquellos mozárabes que "vestits de terra d'escurar', y la historia de su
morets, li serviren d´espíes al rey D. Jaume d´Aragó”, y por empleo en el reconquista de Valencia,
medio del habla enigmática “que usaven venent la sehua hizo que algunos estudiosos lo trataran
industria terrera, s´entenía el rey en los cristians de dins la de descifrar. También, por su sonoridad,
ciutat”. Este episodio era recordado por otro autor, el sirvió de estribillo en villancicos como
el de 1749.
valenciano Pascual Pérez, erudito historiador y profesor de
filosofía que hablaba francés, inglés, italiano y portugués. Nacido en 1804, comentaba: "cuando el
Rey D. Jaime estrechó el bloqueo a Valencia, poco antes de su definitiva conquista, entretenía
relaciones con los cristianos que en ella vivían". La información la transmitían los "terreros... cuya
edad no baja de seis ni pasa de once por lo común". Según leemos, eran rapaces con vestimenta
mora "montados en su serón de tierra de fregar y gritando por las calles en su endiablada gerga
idéntica a la de ahora: la terra, guerrialagüela, la guerra, la terra, siendo acaso la vez primera que
la misma sirvió de medio estratégico contra una ciudad sitiada" (El Sueco, El arenero o terrero,
1847, p.224).
Las voces que recogió de oídas hacia el 1820 eran distintas a las que escuchó Martí Gadea en
1908, y también a las que figuran en el villancico valenciano de 1749. Era lógico, porque entonadas
2

Lapesa, R.: Hist. de la Lengua Española, 1980, p.177. También Peñarroja recoge "yermanella" en El mozárabe de
Valencia, 1990, p.286.
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mecánicamente a traves de los siglos, los propios `'chics de la terra d'escurar' ignoraban el
semantismo primigenio de las frases: de ahí que Pascual Pérez, quien las escuchó a principios del
1800 escribiera: "cuya letra es un acertijo más indescifrable que...". Algunas de ellas, cantadas con
voz tiple y coro, sirvieron de
estribillo en el villancico.
Voces como 'gara' y sus
derivados eufónicos intrigaban al
poeta que, en 1749, compuso el Las enigmáticas voces del "chic de la terra" valieron de estribillo en
villancico del 'Chic de la terra el villancico cantado en la catedral de Valencia en el año 1749.
d'escurar'. En el siglo siguiente,
como hemos comprobado, la etimología popular había alterado y parodiado aún más la morfología;
y gara' por ejemplo, se convertía en guerra (similar a la alternancia jarra, gerra, cherra), y
garioleta daría la cómica guerrialagüela. Curiosamente, un autor del Renacimiento escribía:
«Llámase aun más comúnmente guerra, que no es, ni quiere dezir otra cosa, que gara, que en
lengua italiana se toma por competencia o porfía" (Collado, Luis: Plática manual de artillería, año
1592, f.2v). Lo cierto es que no conocemos la verdadera grafía ni semantismo de estas voces que
pudieran proceder del romance de los terreros en el 1200. Hay palabras valencianas quizá derivadas
de 'gara', como el ejemplo de garatusa, emparentada con el occitano gratuza, el vasco karatoxa y,
semánticamente, con el italiano garbuglio: "garatusa: halago y caricia para ganar la voluntad de
una persona" (Escrig: Dicc.1887). El mismo 'gara' recogido en el villancico de 1749 era una palabra
arraigada en el valenciano de SanVicente Ferrer, nacido en el año 1350. El dominico la usaba como
advertencia, amenaza e interjección de alerta, equivalente al castellano '¡Cuidado¡,¡Peligro!, ¡Ay!':
“les mans te tremolen, eh, gara de caure” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, c. 1400)
Como decía Rafael Lapesa, serían voces de la "fundamental unidad lingüística peninsular, antes
de la invasión musulmana"; y, aunque el vasco poco tiene que ver con las neolatinas, tambien 'gara'
era palabra euskera3; y del valenciano Antoni Canals en el s. XIV. El semantismo de 'gara' fue
ampliándose en la extensa zona idiomática que abarcaba del valenciano al vasco, donde aparece
hasta en modismos: "pika, gara gara, humeak...". Curiosamente, era valenciano clásico:
“fert tant gara gara” (Sompni de Johan Johan, 1497)
“no soc de la moda, ni menys gaste garagara” (Bib. Nic. Prim. ms. 419, c. 1795, p. 94)
Lo de 'garioleta' del villancico de 1749 es derivado eufónico de 'gara'; pero en valenciano
podemos tener otros que consideramos vulgares por la frecuencia de uso, como 'garavato' un
mozarabismo que, sin mucha convicción, se ha intentado derivar del *harpagatus. En valenciano
aparecía con labiodental, como el port. garavato: “feu dos mil garavatos” (Romans... que es
declaren les virtuts dels Pixavins, c.1730); “perdonam de la lletra, y de tots los garavatos” (Galiana,
Lluis: Rondalla, 1768, p. 58), etc.
Tanto hablar del valenciano puede inducirnos a una visión errónea de la realidad idiomática
respecto a los villancicos. Fueran compuestos por vascos, valencianos, gallegos o catalanes para las
catedrales de Vitoria, Lérida, Barcelona, Sevilla, Valencia o Santiago de Compostela, la lengua
vehicular era el castellano o español, sin ningún tipo de dudas. Ya pueden editar millones de libros
subvencionados los gobiernos y universidades de Valencia, País Vasco, Cataluña y Galicia que,
indefectiblemente, la realidad de los archivos y bibliotecas rebatiran el lagrimoso adoctrinamiento.
La realidad es que el español, libremente, era el idioma preferido c omo lengua vehicular, y no sólo
en los inocentes villancicos anteriores al 1707 o 1714.

3

"tendría en vasco más bien la acepción de altura y la variante gara" (Caro Baroja, J.: Los pueblos de España, 1946)
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El vehicular idioma español en Cataluña, antes del año 1714
El nacionalismo expansionista ha convertido
en iconos de su ideología a edificios
emblemáticos como Santa María de la Mar. El
templo incremento su popularidad con la novela
'La catedral del mar' (a.2006) de Ildefonso
Falcones, escrita en español y traducida
posteriormente. Hasta hace poco ejercía de rector
de la mencionada iglesia de Barcelona un tal
Francesc Tort, que parece tener alergia a que se
use el español en el sagrado recinto. Por el
contrario, antes del 1714 sentían preferencia hacia la lengua más extendida en el mundo en aquellos
tiempos del Imperio. Así, por poner un ejemplo, en honor de Felipe V se cantaron villancicos el 13
de noviembre de 1701 en Santa María de la Mar; y las muestras de amor y sumisión fueron
memorables. Vayan de ejemplo estos versos:
«Viva el Gran Filipo,
Reyne aun en las almas,
y Mande alvedrios.
Ya que en la hoguera del pecho
holocaustos arden vivos
los afectos Catalanes
para crisolarse finos"

Villancicos cantados en Santa María de la Mar en
alabanza a Felipe V y su esposa María Luisa en el año
1701.

El larguísimo villancico seguía destilando en las estrofas ambrosía hacia el amado Felipe V, y
nadie obligaba a los catalanes a usar la lengua del Imperio antes del 1714; aunque también después
se siguió usando. En la Biblioteca de Cataluña se conserva el Ms 57 o "Libro de las Canciones de
Fray Ildefenso de Barcelona, capuchino, concedido a su uso por el Rdo. Fray Joseph Francisco de
Barcelona". Contiene poesías en varios idiomas, entre ellos el valenciano de este villancico:
"Lo valenciá Vicentet
va dient do anem
al estable de Belem
a adorar al Jesuset
tot nuet"
Pese a las previsibles erratas y errores en la transcripción de un manuscrito, es evidente la
diferencia entre el castellano que vemos en la misma obra: "La Ciudad de Valencia / tiene tal dicha/
que quando amanece /se hace dia", y el catalán de "Lletra a las butifarras: Gran sayneta tindrian las
butifarras ab sustancia pussas angrexadas..." (BC, Ms. 57, s.XVIII). En fin, aún en obras sin
pretensiones literarias, como son los villancicos, se respetaba la singularidad del idioma valenciano
respecto al gallego, castellano o catalán.

