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El ataque poético del Pare Mulet a Maciana
Ricart García Moya

Publicado en 'Historias del idioma valenciano' (Valencia, 2003), lo que sigue es una
ligera ampliación y rectificación de erratas. Siempre me ha aburrido revisar
galeradas y, en consecuencia, los errores abundaban; pero la documentación era
correcta, que es lo importante.

La obra del Pare Mulet (Sent Mateu, 1624- Valencia,
1675) se ha convertido en una autopista para la
introducción del catalán. Los inmersores alegan que lo
hacen para dignificar (¡siempre idéntica estratagema!) la
lengua del dominico, transmitida a través de "manuscrits
molt corruptes i de poc crèdit". El método empleado es
elemental, pero eficaz: destacan los arcaísmos que
coinciden con el catalán actual y suprimen, alteran o
desprecian la morfología, léxico o sintaxis que
singularizaba la lengua de Mulet y preconizaba el idioma
valenciano moderno.
Divulgar la existencia de una obra poco conocida
de fray Francisco Mulet y, por tanto, enriquecer algo más
la bibliografía de la lengua valenciana del Barroco, bien
merece unos folios. Según cotilleos de cronistas tardíos,
el joven Mulet dedicó su ingenio a burlar defectos morales
Este fraile valenciano no sería muy
y físicos de la monja Maciana por una cuestión
escatológica, contraria a la seriedad conventual. Mulet distinto al Pare Mulet. De apariencia
vivió su juventud en un ambiente místico y mágico, con sosegada, el ingenio sarcástico se
manifestaba cruelmente en las críticas
eclesiásticos entregados al ascetismo riguroso y otros, más
sexistas a Maciana.
pragmáticos, que invocaban a inquietantes seres para
localizar monedas en alquerías abandonados por los
moriscos. 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: “la
lengua valenciana es una de las muchas que resultaron de la mezcla de las 72 principales que
quedaron en la confusión de Babilonia; pues en la nuestra hallaremos muchas palabras de la hebrea;
otras de la griega; otras de la latina; y otras muchas de las mixtas..." (La Fénix Troyana, 1681,
p.100)
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
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anagrama (permutación de letras) atraía a los religiosos valencianos, aunque no a Mulet. Los versos
contra Maciana son su primera gran obra y, probablemente, la única autógrafa que poseemos. El
manuscrito fue acabado hacia el 1643, cuando su San Mateo natal sufría agresiones de la sublevada
Cataluña, y es virginal en el sentido de que las instituciones todavía no han editado una versión
catalanizada1 (algo que no acabo de creérmelo) de los 798 versos que, en idioma valenciano,
compuso en el convento de predicadores de Oriola; ciudad conventual pero de ambiente no
opresivo, como demuestra la anécdota documentada del fraile que, terminado su tabaco en polvo, la
monja le ofrece el suyo.
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 extrovertido, 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 del 1640 poseía recursos léxicos y sintácticos para
expresar conceptos filosóficos, científicos,
místicos y
mundanos.
El “Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de
Caesar Oudin. Intérprete del Rey de Francia”, se publicó “en
León de Francia” el año que falleció Mulet, en 1675; siendo
las ediciones anteriores muy útiles para la ocupación de
Cataluña por los franceses en la Guerra dels Segadors,
coetánea de los versos a Maciana. 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
Esta religiosa valenciana no sería
Valence; albacora, a Valence, c´est una figue...; chulla, des
muy
distinta a Maciana en su aspecto,
costes de mouton ...,c´ est un mot valencian”. Alguna de
tan
despiadadamente
descrito por el
estas voces, como “arballon... esgouter l´eau d´ un estang, ou
sarcástico Mulet.
autre eau retenue”, figuran en el léxico barroco 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 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,J.: L´anima en un fil, 1881); "pelut de brasos, com
gos arbelloner” (Millas,M.: Una agensia, 1874); “arbelló: desguadero, albañal” (Gadea: Voc.
valenciano-castellano, 1909). La inmersión, en su batalla por aniquilar el idioma del Reino, ha
prohibido esta voz.
Los versos a la hermafrodita Maciana son ejercicio de habilidad literaria donde Mulet busca
el sarcasmo cruel, basado en la fealdad y la 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 erotismo o la crítica
encubierta a la monarquía de Felipe IV, presentes en la Infanta Tellina, no figuran en esta
1

Esta apreciación es de hace unos 40 años, cuando localicé el manuscrito de Mulet y Maciana en el antiguo Palacio
de Teodomiro, donde estaba ubicada la Bib. Hist. de Orihuela. Hoy, restaurado, es un hotel que ha perdido el
encanto de las húmedas, tenebrosas, románticas y vetustas estancias donde arácnidos, roedores y el lepisma
saccharina eran los habituales del lugar.
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composición salpicada de silogismos escolásticos; y con léxico, sintaxis, morfología y latinismos
tan similares a los del Tratat del pet que bastarían para identificar la misma autoría, disipando
suspicacias catalaneras sobre la personalidad literaria del dominico.
El idioma valenciano usado por Mulet, nacido en la frontera norte y estudiante en el límite
con Murcia, es el mismo que hallamos en otros prosistas y poetas coetáneos como Orti, Mateu y
Sanç, Iván Ballester, etc. La morfología, sintaxis y léxico de Mulet busca la comunicación con
otros usuarios del mismo idioma; es decir, no era como en nuestros días, que el uso de una
preposición, adjetivo o terminación verbal mal vistos por el Institut d´Estudis Catalans y sus
cómplices supone el suspenso o la pérdida del puesto de trabajo. El dominico poseía conocimiento
empírico del idioma, de igual modo que Joanot Martorell o Timoneda. Mientras el latín era la
lengua universitaria, la valenciana era la suya; la de uso cotidiano en su deambular desde el
Maestrazgo a Orihuela.
Guarner y Fuster, según leemos en el epistolario de ambos en los años 50, desarrollaron la
estrategia de catalanizar solapadamente la sociedad valenciana. El mayor enemigo era el núcleo de
Valencia y su huerta, por lo que ambos intentaban mostrar como despreciable cualquier variable
idiomática propia de la parte central del Reino. También maquillaban la historia, cometiendo
jocosos errores. Así, en su falsa Gramática valenciana (a.1950), Guarner afirma que ”quan Felip V
de Borbó, després de véncer (a) les tropes valencianes en la batalla de Almansa, abolí els nostres
Furs” (p.46) ¿Tropas valencianas? El ejército maulet en la batalla de Almansa estaba formado por
mercenarios portugueses, ingleses y una heterogénea chusma que tenía el águila bicéfala del
Imperio y las monedas de oro británicas como ideal de combate. Nunca existió un ejército
valenciano en Almansa. Guarner parece ignorar que los maulets no se fiaban de los valencianos, y
que los 15.000 hombres que podían aportar los Tercios del Reino jamás fueron puestos en armas,
por despreciar estos al extranjero archiduque Carlos .
Por su parte, Fuster atacaba a cualquier escritor que dificultara la teoría unificadora. Su
agresividad le lleva a dudar de la existencia de autores como el Pare Mulet. Nacido en San
Mateo, al norte del Reino, Francisco Mulet realizó sus estudios en las dos principales capitales del
mismo, Valencia y Oriola, ocupando cátedra en la Universidad de Valencia. Como paradigma de la
lengua valenciana usada por Mulet utilizaremos la poesía burlesca dedicada a la monja Maciana,
composición de 798 versos escrita hacia el 1643, antes de trasladarse de Oriola a Valencia.
Utilizamos el manuscrito original, algo distinto al conservado en la Bib. Lázaro Galdeano.
EJEMPLOS DEL IDIOMA VALENCIANO DEL PARE MULET

"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
castellanizante y catalanizante (la Camboria, la Rosario, la Rocío, la Nuria, la Mireia, etc.). En
1643, Mulet escribía “anar Maciana”. En catalán sería, "anar la Massianna".
“Ducte algu ab fonament” (v.12) “sens ducte” (v.591) En valenciano se fue sustituyendo
progresivamente la etimológica bilabial (dubte de dubitare) por la velar ducte. Siglos después fue
incorporada por Escrig en su diccionario. 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”.
“nom hermafrodita es” (v.14) Nuestros humanistas incorporaban a la lengua valenciana derivados
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cultos, como es el caso de hermafrodita, documentado como “hermafrodits” en el Espill de Roig
(h.1460).
“Macia y Ana, home y dona” (v15) En 1643 seguía usándose la y griega como conjunción
copulativa en lengua valenciana. Respecto a la geminación de n, la simplificación era aceptada
siguiendo la fonética viva. Mulet escribe Ana, no Anna. No era un caso atípico el de Mulet. En 1644
el poeta y jurista valenciano Llorenç Matheu y Sanç escribía: “les devocions a Senta Ana en bon
llatí y mal romanç” (Bib.Nac. Ms. 3746, p.621, any 1644)
“lo que dire ara mateix” (v.21), “lo de en mig es lo lleig” (v.88), “y es lo pichor” (v.199) En las
anotaciones manuscritas que Sanchis Guarner añadía a los comentarios de Giner sobre su Gramática
(Ed. Torre, 1950), recordaba que la prohibición del lo definido y neutro la había tomado de Moll.
Ambos reconocen que estas “aboliciones a ultranza del lo definido y neutro obedecen al estado del
barceloní moderno”. Siglos antes, en 1641, la lengua valenciana no estaba prostituida por la
inmersión, por lo que Mulet usaba el 'lo' como recurso morfosintáctico.
“yo tampoch” (v.24) El pronombre valenciano “yo” seguía con su clásica y- griega; no como el 'jo'
catalán. Hoy está prohibida esta grafía nuestra: “feu yo de bon grat... que yo parlás... confie en lo
divinal auxili” (Martorell: Tirant, c. 1460), “tenien talles, / segons les ralles, / yo pagador” (Roig:
Espill, 1460), “yo no creuria... yo he vist... yo he palpat” (Esteve: Liber elegantiarum, 1472), etc.
“supondre” (v.32) La cruzada contra la lengua sustituye algunos verbos valencianos de la 2ª conj.
por los ordenados desde Barcelona. Sostindre por sostenir, vindre por venir, etc. Dentro de esta
limpieza de desinencias, el infinitivo valenciano “supondre” es ignorado en los textos catalaneros,
sea “La flexió verbal” de Enric Valor o en los falsos “Verbs valencians” editados por la Generalitat
(Bromera,1995). Todos ellos imponen el barcelonés “suposar”. En valenciano moderno esta
generalizado el uso de -r en sostíndrer, tíndrer, víndrer, cáurer, vórer...
“sapia” (v.35) En 1643 no se había introducido la corrupción catalana “sàpiga”. La morfología
valencian era la clásica y moderna: “perque sapia” (Corella, Roiç de: Salteri, 1490); “yo no se qui
sapia” (Procés de les olives, 1497) “que vosté heu sapia tot” (Moliner: ¡Ciutadans, odieu la guerra!,
1936, p. 19), “no vos sapia mal” (Román: Tots de la mateixa familia, Alcoy, 1937, p. 27), etc.
"per no provaro” (v.45) La invariabilidad del pronombre débil ho no existe en idioma 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 lingüísticamente 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 del 1640 incorporaba libremente italianismos, galicismos
y, claro está, castellanismos como la conjunción “pues”, próxima a la clásica “puix”.
“naturalea” (v.61) El clásico sust. “naturalea”, prohibido por la inmersión, es sustituido hoy por el
castellanismo catalán “naturalesa” o el latinismo arcaico “natura”; pero, “es la naturalea” (Crón.
Jaume I), “naturalea cuallá de flors” (Semanari “El Obrero” d´Elig, 24 d´abril 1938).
“sols 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
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el diccionario valenciano de Esteve (a.1472), con la ch valenciana; no con la morfología xic que
difunde la inmersión.
“la pancha” (v.83) Derivado nebuloso del latino pantex, este vocablo adquiere la morfología
valenciana con la palatal africada sorda, pancha. En catalán, panxa.
“mes forta que el Micalet” (v.93) El popular campanario de la Seo de Valencia, por sus
proporciones y ser el edifico de mayor altura de su época en la Corona de Aragón, figura
frecuentemente en metáforas. Voz valenciana, su ortografía correcta era y es Micalet, tanto como
nombre propio como 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 (cat. 'per veure el
pare', val. 'pera vore al pare'), se altera la morfología: cat. "aquest serveix per a esportista”; val.
“este servix pera deportiste”.
“asentats los notandos” (v.105) El verbo asentar (unificadas -s- sonora y sorda), era 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 el dominico: de la voz nota, los que toman nota, los notarios, los que juzgan, los que
deliberan, los notables. En el 'Tratat del pet', Mulet aplica un diminutivo del mismo vocablo,
'asentats uns notandets'; sin olvidar que Roig llamaba notal al cuaderno de los notarios en 1460.
"seguix” (v.117) El verbo “seguir” de la 3ª conjugación adopta la desinencia ix, seguix, en lengua
valenciana. En catalán, segueix.
“hechizer” (v.120) Se trata de un castellanismo habitual entre los valencianohablantes del 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. Respecto al arcaísmo fetiller,
tanto en Escrig como en Fullana, equivale en lengua valenciana 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 los delicados, hipócritas y
perezosos, sin ninguna 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 idioma valenciano, apareciendo en
textos como el Espill y Tirant lo Blanch. La inmersión trata de imponer vertader.
“deleitable” (v.134) Este adjetivo valenciano no es del agrado de la inmersión, por lo que suelen
surtituirlo por el castellano y catalán delectable. De igual modo, el verbo valenciano deleitar es
traducido al catalán y castellano delectar. Todas 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, ya que Mulet escribió la
Poesía a Maciana antes de 1645. En lengua catalana aparece posteriormente y no en obras
literarias, sino en recopilaciones léxicas como el Thesaurus de Pedro Torra. Anteriormente, el
diccionario Lacavalleria sólo ofrece la acepción equivalente a reclinatorio para rezar, no la de
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insecto.
“engulliria un paller” (v.140) Derivado del latino “gula” o garganta, alternó en los romances
hispanos con el castellano engollir (p.e., en Lope de Rueda ), perdurando en idioma 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,V.: 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) La y griega, como semivocal, fue habitual en la ortografía de
la lengua valenciana en voces como remey o lley La inmersión ordena usar la -i latina.
“dos homens” (v.169) La pluralización se mantenía correcta en 1643. 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, de étimo desconocido, dirigidos a la monja tenían doble sentido. También era vellaco
al rufián de prostitutas.
“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 sustantivo 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). De chiquet, si m'embrutava en fanc, oli o lo que fora, em día ma mare: '¡Che, pareixes
Taques el olier!'. La inmersión, siguiendo órdenes del Institut d´Estudis Catalans, recupera
arcaísmos como mot, alejados del español y cercanos al provenzal y francés.
"donarli forma”(v.203) Los pronombres
separados con el guioncito fabriano.

enclíticos aparecen unidos a la forma verbal, no

“un cohet” (v.212) La voz cohet (o coet) ha pasado del idioma valenciano a los restantes
peninsulares. Documentada abundantemente en el Reino durante el Medievo, sería “de origen
valenciano mozárabe” (Corominas, DCECH). El primer diccionario que la recoge es el valencianolatino de Esteve (a. 1472, ed. Venecia, a. 1489), y figura en descripciones de fiestas valencianas en
1445 y 1459. Hay etimólogos que, aparte de vincular al mozárabe regnícola su origen, lo asocian a
la voz valenciana coa, variable clásica de cua o cola, por la vara de caña del cohet. Este
diminutivo lo encontramos incluso en textos populares tardíos: ”solen tallar les coetes del mantell”
(Ros: Coloqui de les dances, any 1734)
“com si a un monot” (v.223) “y faria monotets” (v.226) La familia semántica derivada del árabe
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maimun originó en idioma valenciano una variedad de voces sustantivas y adjetivas: mona, monet,
moneta, monot, monotets, monaes, etc. El arraigo del vocablo era evidente en el medievo
valenciano. 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 se extendió
a Cataluña por la ruta valenciana a Lérida.
“un exorbitant gamell” (v.262) “treballant com un gamell” (v.694) Al camello se le llama gamell
en valenciano, alterando la etimológica velar sorda del latín camēllus 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 Juan Colom y Sales (Valencia 1852)
usaba la metáfora “dos mules com dos gamells” (Cuatre comics d´ocasió, 1873, p.25). Además de
gamell, también figuraba en el léxico de Colom una derivada: “arreglí la gamella” (El sant del
agüelo, 1882, p.5). La gamella era una 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 idioma valenciano: meua, teua,
seua, se 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 gosás 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, J.: L´anima en un fil, 1881,p.10); "pelut de brasos, com gos arbelloner”
(Millas, M.: Una agensia, 1874); “arbelló: desaguadero, albañal” (Gadea: Voc. valenciano, 1909).
La inmersión, en su batalla por aniquilar el idioma del Reino, ha prohibido esta voz valenciana.
“camp de moscatell” (v.264) El nombre del vino “moscatell”, producto de la uva homónima, fue
derivado del árabe misk; la duda está en saber si fue desde el valenciano o castellano donde pasó al
catalán.
“capachets” (v.300) A la voz “capacho” se le atribuye origen mozárabe. Y aquí tenemos su uso con
-ch-, en el léxico de un valenciano de San Mateo, que componía sus maldades poéticas en Oriola
hacia el 1640.
“aço apenes” (v.314) El adverbio valenciano apenes no gusta al IEC y, con la autoridad que le
otorgan los colaboracionistas valencianos, lo ha prohibido. La inmersión lo sustituye por el catalán
gairebé.
“y no diga nom sancer” (v.318) La actual catalanización puede hacernos creer que lo azul es
amarillo. El adj. sancer está prohibido por la inmersión; en su lugar impone el cat. sencer y, como
dispone de tanto medio, llega a confundir a valencianos de buena fe. Por ejemplo, Ricardo Bellveser
se encargó de la edición crítica del Tratat del pet (Madrid, 1990), analizando léxico y morfología
del mismo. Así, del verso “tragarse gamells sancers”, comentaba: ”En el verso 10 se dice sancer,
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aunque se entiende sencer. La apertura de esa e es estrictamente fonética” (p.53). Según la
inmersión, sancer sería corrupción destinada a obras bufas como el Tratat del Pet. Pues bien,
repasen cuántos autores cayeron en la supuesta bufonada morfológica:
A Nuestro clásico Roig escribía 'sancera' en el valenciano del Siglo de Oro (Espill, 1460).
B El teólogo Montanyes, en Espill de ben viure (a.1559), escribe: ”sancera memoria” (f. 97)
C Les Const. Univ. de Valencia (a.1655), mostraban el adjetivo: “tres anys sancers” (p.12)
D En prosa administrativa: "un vestit sancer” (A. Hosp. Gen. Valencia, Inv. 1-VI-1644)
E El erudito Esclapes de Elche, en carta a su amigo Ros en 1734: "no dona sancera raho”.
F Carlos Ros, preocupado por el idioma, escribía: “tot sancer” (Tratat, 1736, p.29)
G El mejor prosista valenciano del XVIII, el dominico Galiana: "en tot mon cor sancer”
(Rond. 1768, p.49)
Podemos comprobar, pese a las manipulaciones del IEC, que en el adj. sancer la abertura
vocálica en a no era simple matiz acústico sin trascendencia morfológica. Lo desmiente la lengua
clásica de Roig; la renacentista de teólogos como Montanyes; la académica y administrativa del
siglo XVII y la de los gramáticos, prosistas y poetas del XVIII. Es un caso similar al del sustantivo
“llansol, llançol”, voz valenciana con vocal abierta que generó incluso apellidos como el del
franciscano Joaquín Llansol, predicador del XVIII (Llansol, Fr.J.: Sermón del B. Juan de Ribera,
Valencia 1798); o el escritor Joan Llansol en el XV.
“los 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, a.1472)
“mes brutes que uns oliers” (v. 326) Desde el Medievo, la lengua valenciana fue alejándose de la
castellana y catalana. En sustantivos de oficios y algunos adjetivos, la morfología marcó isoglosas
apreciables. Al valenciano oliers corresponde el cat. oliaires; creillers (cat. patataires); tabaquers
(cat. tabacaires); veters (cat.vetaires); ollers (cat. ollaires), etc.
“com a machos carregats” (v.329) El sustantivo macho en valenciano, del latín mascŭlus,
equivalía a mulo en español. .La morfología con palatal africada sorda era la patrimonial, como
testifican prosistas y poetas: “li tira el macho” (Fenollar, Bernat: Procés de les olives, 1497); “com
a macho de lloguer” (Milan: El Cortesano, 1561); “macho de carros” (Pou: Thesaurus, 1575)
“entraren una requa de machos” (Porcar, J.: Coses, 1626); “el machet que el portaven buit davant”
(Galiana: Ms. Refrans, c.1760)
“saben que es machorra” (v.707) De la familia semántica de macho, Mulet 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, 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” (Corominas:
DCECH, III, p.751)
“a omplirse totes” (v.342) El verbo valenciano omplir (pronunciado aumplir en amplias zonas del
Reino, según reconocía Guarner) está siendo sustituido por el catalán emplenar por el catalanismo
institucional .
“pareix un carreter” (v.354) El clásico verbo pareixer, usado por Mulet, es sistemáticamente
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sustituido por semblar en publicaciones inmersoras. Ambos verbos tienen igual vigencia en el
valenciano.
"un home molt perfet" (v. 356) Este adjetivo
mantenía en Mulet la morfología clásica 'perfet',
distinta del cast. 'perfecto' y cat. 'perfecte':
"llimits perfets” (Fenollar: Lo Proces de les
olives, 1497); “no pot ser algú perfet, sino sol
Deu” (Obres a llaors de Sant Cristófol, 1498);
Mulet usaba el valenciano del 1640, que presagiaba
“y gust molt perfet” (Beltrán, Jaume: Obres
el moderno: "y no sols pareix que es home/ sino un
contemplatives, any 1515); “perfet: perfecto” home molt perfet/ pues pera sero es ben clar / que te
(Escrig: Dicc. 1887). Es decir, no sólo aludía al tots els cumpliments".
tiempo verbal.
"cumpliments" (v.358) El cerramiento vocálico del valenciano moderno, usado por Mulet, era el
adoptado libremente por nuestros antepasados del Barroco: “mes cumplidament ne trata” (A.
Patriarca, BAHM, 349. Nunyes, Pere J.: Epístola, c. 1560); “tan cumplidament” (Galiana: Rond.
1768, p.91); “per cumplir les...” (Martí Pineda: Contemplació en honor, 1521); “pera cumplir tot lo
qual” (Fabrica de Murs y Valls, 1675, p. 111); “cumplir lo promés” (Planells: Vida de fray Pere
Esteve, 1760, p.9), etc.
“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. El “renglons” de la
metáfora de Mulet se traduciría al catalán como “línies”.
“lo espay” (v.370) Tras el lavado de cerebro practicado por la inmersión ¿Quién defendería que la
-y griega de remey es patrimonial en valenciano? Nadie, aunque sí lo sea: “espay de dos dies”
(Esteve: Liber, 1472), “lo spay del dormir” (Alcanyis: Regiment preservatiu, 1490); “espay entre
los rems” (Pou: Thesaurus,1575); "de Valencia en lo espay" (Serres. M.: Real Academia, 1669,
p.108); "en espayós graderío" (Valencia per sos Reys, 1802), etc.
“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 algunos sustantivos abstractos.
Desde la guardería a la Universidad repiten a los alumnos que bellea, altea, grandea, etc., son
corrupciones léxicas. Ocultan 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 (a.1472) ya
figura llegea. Mulet nos muestra también el plural llegees (cat. lletgesa, lletgesas).
“boca uberta”(v.375) La diptongación inicial en vocablos como aulor, aufegar y aubrir en
valenciano moderno fue precedida del cerramiento de la vocal pretónica. El mismo sustantivo y
adjetivo “boca uberta”, que escribió Mulet en 1640, figura en el Liber elegantiarum 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, galgo,
falderet, marchalenc, albelloner (arbelloner), mosti”. Al Institut d´Estudis Catalans, amo de la
inmersión, no le gusta “podenco, podenc” y lo excluye de su Diccionari de la Llengua Catalana
(Barcelona, 1995); pero lo patético es que los valencianos que viven de la inmersión, falderos del
IEC, también prohíben esta voz patrimonial valenciana. El notario valenciano Joan Esteve, en
1472, recogía “podenc” (Liber).
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“gos marchalench” (v.388) Según leemos en el dicc. de Escrig (a.1887), existía “un antiquísimo
arrabal de la 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 que
“este antiguo e importante territorio de la huerta valenciana ya figura como Marchilena en cinco
donaciones del Repartiment” (DCELLC), incluso cuando aparece en autores extranjeros como
Eiximenis, que vivió en Valencia, en textos alusivos al Reino. Por su relación con terrenos
pantanosos, lo de “gos marchalench” aludiría a la suciedad del perro abandonado.
“gos mosti” (v.398) “diu que es un mosti”(v.779) Mulet usa en dos ocasiones la palabra “mostí”,
con cerramiento vocálico pretónico, diferenciado del mastín castellano y mastí catalán. No era un
error del dominico, sino que seguía la morfología del idioma valenciano. Jaume Roig escribía
“mostins” en 1460; siglos después, en 1887, mostí figura en el diccionario valenciano de Escrig
como voz viva;y así lo confirma sus derivaciones en sainetes decimonónicos: “¡Mostinot, cara de
grill!” (Arnal, F.P.: El agüelo Colomet, 1877 p.38)
“mostrench” (v.398) “monot meu, lo meu mostrench”(v.604) Es otra palabra que la inmersión
catalana nos prohíbe a los valencianos por proceder del medieval castellano mostenco o mesteño.
Valencianizado morfológicamente, este adjetivo equivalía a persona vagabunda y poco sociable.
Escrig también lo recogió en su diccionario (a.1851).
“taroncha” (v.409) La anatema lanzada contra la palatal africada sorda ha querido limitar su uso en
la zona central del Reino; aunque Mulet nació en el norte del mismo, y cuando compuso el poema a
Maciana estaba en Oriola. La voz estaba arraigada: “caixes de taroncha” (Soler: ¡Mos quedem!,
Castelló, 1907, p. 70), “cuatre gallons de teroncha” (Canyisaes, Monóver, 1908, p. 77).
“espirit” (v.414) El valenciano usa la forma etimológica correcta, derivada del latín “spiritus”. No
era corrupción barroca, sino cultismo clásico: “dia de Sanct Spirit” (APH. Sta. María d´Elig, Sig.
168, testament, 10 noembre 1346, f. 57v), “lo Sant Spirit va volant” (Ferrer, St. V.: Sermons, 1408).
“suponch” (v.415) El presente de ind. de “supondre” (supóndrer) también está prohibido por el
IEC. En lugar del “yo suponch”, usado por Mulet , la inmersión impone el “jo supose”.
“alla en les obres”(v.435) La preposición en expresa en valenciano relaciones circunstanciales de
lugar: allá en les obres. La inmersión catalana corrompe la sintaxis valenciana e impone la prep. a:
"enllà a les obres”.
“es rebenfet” (v.406) “ben fet y rebenfet”(v.440) La buena salud del valenciano en 1640 permitía
crear compuestos como rebenfet, con el prefijo duplicador del valor semántico.
“la reprochen los demes” (v.466) El verbo valenciano “reprochar” procedía del francés medieval
“reprocher” y occ. antiguo “repropchar”. Mulet respetó la morfología etimológica, alejándose del
catalán “reprotxar”.
“los demes” (v.466) En cat. sería traducido por “la resta”. En val. “com los demés eren de Galilea”
(Ferrer, Vicent: Sermons, 1408); “los demés homens” (Llull: Blanquerna, traduit al valenciá, 1521).
“ara vaig a concluir” (v.595) El infinitivo concluir está tan vivo en el valenciano del 2003 como
estaba en 1640. No obstante, la inmersión nos impone “concloure” a los blandos valencianos.
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Tanto concluit (cat. conclós) como concluit estaban arraigados: “han de ser concluits” (Ginart:
Reportori dels Furs, 1608, p. 181); “yo em done per concluit” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649); “la
paritat mateixa/ concluit has de...” (BNM, Ms. 3746, Matheu y Sanç: Romanç, 1660); “y fonch
concluit que dins de...” (Blay Arbuxech: Sermó de la Conquista, 1666, p. 21); “es va concluir” (El
Tío Cuc, nº 116, Alacant, 1917), etc.
“piadosament” (v.476) Este adverbio valenciano se traduce al catalán como 'piatosament'.
“cabro, borracho, puto” (v.486) Las tres
voces eran habituales desde el Medievo,
aunque una de ellas, borracho, la inmersión la
traduce al catalán “borratxo”. Mulet mantenía
la morfología de la voz “borracho”, de igual
modo que aparece en el Thesaurus: "qui esta
El dominico Mulet, en el verso 492, escribe: "tort,
borracho, emborracharse” (Pou.: Thesaurus, ,
1575); en el Dietari de Porcar, "prengueren al coixo, cheperut..."; en cat. sería borni, coxo, geperut...
borracho” (Coses, any 1617, f. 262), o en la
prosa de Galiana, “s´emborracha” (Galiana: Ms. Refrans valencians, h.1760). Que el vocablo,
posiblemente, pasó del valenciano al catalán lo sugiere Corominas: "el catalán tomaría
verosímilmente el vocablo (borracho) del mozárabe valenciano” (DCECH). En cat. se sustituye la
palatal por el grupo consonántico -tx-, ”borratxo”.
“llepra, malfrances, porcellanes” (v.488) Entre la retahíla de dolencias citadas por Mulet
encontramos la llepra, escrita con palatalización inicial característica del valenciano.
“almorranes” (v.489) La voz valenciana “almorranes”, del bajo latín *haemorrheuma, está
prohibida por la inmersión. En su lugar, los catalanistas prefieren 'morena' y 'hemorroide'. En val.
aludía al pez "morena / anguila” (Roig: Espill, 1460).
“coixo” (v.492) El adjetivo coixo es la única forma viva en valenciano, distinto al cojo castellano y
coix arcaico y 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 Corominas se
equivoca al afirmar que: "en la Edad Media es siempre coxo, forma que hoy sigue siendo la
corriente en Valencia” (DCECH, II, p.130) En val. moderno decimos coixo, salvo los que viven de
la inmersión, que usan el catalán coix: “coixo” (Torres: Ms. Evangelis valencians d’Oxford, 1730);
“dona fe al coixo y al tollit” (Serrano, T.: Fiestas seculares, 1762, p. 157), “de quin peu coixecha...
¿no está coixo del dret?” (Sanz: Mambisos en Muchamel, Alacant, 1897, p.9), etc. De las
valencianas chepa, cheperut salieron las castellanas chepa, cheposo. En cat. tendríamos gep, gepic.
“Tal es ali qual bardali” (v.511) En 1871, el dramaturgo valenciano Juan Colom escribía “Tal es
cualis com camalis”, título homónimo del adagio valenciano. Los responsables de la Gran
Enciclopedia Valenciana, más cultos que nadie, 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 de 1736 es la pólvora para que el etimólogo
catalán lance 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 través de
los genoveses, o todo lo contrario. En fin, el 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
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Ros editara su "Tratat" (no Tractat, como suelen transcribir erróneamente la obra de Caros Ros).
Cuando Mulet compone su poema a
Maciana estaba reciente la convivencia con
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 El primer verso recoge el adagio valenciano “Tal es ali
infieles Ali y Bardali. Es sabido que los qual bardali” (BHO, Mulet: Poesies a Maciana, c.1643).
nuevos bautizados en el Reino no usaban el Del significado inicial, dos moriscos similares moral o
nombre romance, sino el morisco. Para el físicamente, fue alterándose morfológica y semánticamente
dominico sería una frase hecha oída a sus hasta degenerar en el”Talis cualis cum camalis” de la
padres, con lo que Ali y Bardali (que inefable Gran Enciclopedia Valenciana.
escribe con minúscula), no los consideraría
nombres propios. El nombre de Ali no ofrece dudas, al ser el más común entre los musulmanes
valencianos en el 1600, pero Bardali plantea dudas al no ser ser hipocorístico o diminutivo árabe.
Quizá una 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,
A.: 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, pese a los galardones que Barcelona
otorgaba a los valencianos que catalanizaban su idioma. La voz valenciana 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, M.: Fiestas Conv. del Carmen.Valencia 1622,
p.207). Esta 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 “Retratos al viu” (Valencia, 1884). Al perseguir
el Institut d´Estudis Catalans las terminaciones en o de sustantivos y adjetivos valencianos, retrato
ha sido sustituido por retrat , de igual modo que sego y coixo los transforma la inmersión en sec y
coix. Por cierto, el autor de retratos en valenciano es “retratiste” (Escrig .1851); no “retratista”
como en castellano y catalán.
“dormir inquiet, 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 en castellano y somniat en catalán: de igual modo, ensoñar
tiene su verbo en lengua valenciana: ensomiar.
“y may ha somiat faunos” El Institut d´Estudis Catalans 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 superfluo ? La inmersión
alteraría el original de este modo: 'I mai no ha somniat faunes'.
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“faunos, dragons” (v.538) El idioma valenciano denomina faunos (del latín faunus) a los 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 puede
aludir en idioma valenciano a seres de pesadilla, tal como hace Mulet.
“mil torments” (v.534) Los inmersores niegan que torment sea valenciano, sustituyéndolo por el
arcaísmo valenciano y catalán actual 'turment'. Vocablo patrimonial, en 1622 escribía el
valencianísimo párroco de Sent Martí: “los torments que li havien donat” (Porcar, J. : Dietari, 1622,
f. 399). En todo el Reino se respetó esta morfología hasta el ataque inmersionista. Tenemos el
testimonio de Mulet, nacido en San Mateo, pero otros de Alcoy, Elche...: "este torment” (Llorens:
Tona y Toni, Alcoy, 1871,p.21); “patixca uns tormens” (Alarcón: El tenorio de Alsabares, Elig 1891,
p.12). Y tambien el gramático Ros en el siglo XVIII: "els lloms diu que li atormenten” (Segona part
de les penes, h.1745).
“me ha vist mil voltes” (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 XVII. En 1517 ya lo usaba Torres Naharro en la Serafian
y, en 1620, Batiste Roig escribía “se mostra´l cel (...) d´el matiç d´els prats (...) d´els polsos ”
(Batiste Roig, en Solenes (sic) fiestas a Tomas de Villanueva, 1620, p.358). 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, p.44) 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' (del latín natāre), las extrañas 'nedar, nedant, nedador'. También usa
Mulet “nuet” (del latín nudus) que en realidad no se consideraba un simple diminutivo, sino el
equivalente al cast. desnudo. En valenciano nadie utiliza el arcaísmo 'nu' o 'nuu', vivo en catalán.
“verdader” (v.540) Este adjetivo lo suele sustituir la inmersión por vertader y veritable. En val.:
“verdader Tirant” (Martorell: Tirant, c. 1460), “molt verdader” (Alcanyis: Regiment, 1490);
“verdader” (Sompni de Iohan Iohan, c. 1496); “manant en aquella com a verdader senyor” (Archiu
Hist. d’Oriola, Llibre 308, proc. a Andreu March, any 1640, f. 396)
“carasa” (v.550) El idioma valenciano tendía a simplificar gráficamente la s sonora y la ss 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 mañana que hay que unificar
gráficamente las eses sorda y sonora, serían los primeros en alabar la idea.
“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 valenciano se adoptó la forma afeminat, usada por Mulet. En catalán y
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castellano perduran las formas efeminat y efeminado (DRAE).
"han arrastrat" (v.575) El verbo valenciano 'arrastrar' (del latín rastrum) usado por Mulet, es hoy
sustituido por el cat. 'arrossegar'. La voz estaba arraigada en valenciano: “arrastrat per los carrers”
(Relació del notari Gaspar Cantó, Alcoy, 1568); “y gramalles de drap arrastrant” (Llibre de
Antiguetats Cat. de Valencia, octubre, 1611); “no es qui m’arrastra” (González: Sacro Monte, 1687,
p. 167), etc.
“tal bellea” (v.578) A los sustantivos abstractos valencianos bellea, altea, noblea, etc., les
corresponden los catalanes y castellanos arcaicos 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 latino cattulus. Mulet lo utiliza en valenciano como
epíteto burlesco.
“concedixquen” (v.614 ) Esta forma verbal equivale al cat. 'concedesquen'. La de Mulet era
morfología del valenciano moderno: “me concedixca títuls” (Genovés: Un grapaet, 1916, p.15),
“ara consedíxcam la...” (Badenes: Tápat sego, act.2n., 1945, p.13), etc.
“busquen” (v.615) Este verbo lo sustituye la inmersión por cercar; pero 'buscar' y sus derivados
eran valencianos: “de rebusca / de la labrusca” (Roig: Espill, 1460); “rebuscar: escudriñar o
buscar con demasiado cuidado” (Escrig: Dicc.1887), “vist lo que busca” (Morlá: Somi del Infern, c.
1645, v. 54), “buscar pels ahon no niá” (Sacro Nov. a S. Iván de Mata, 1669, p. 497), “busque yo
ques possen” (Mercader: V. de f. Pere Esteve, 1677, p. 53), etc.
"han posat a pleit" (v.618) Mulet diferenciaba el valenciano "pleit" del catalán "plet".
“yo no so(c) afaram” (v.611) Esta voz valenciana todavía no la han robado los filólogos del IEC,
por lo que no figura en su diccionario (DIEC, Barcelona, 1995). En el valenciano de Escrig leemos:
"Afaram, persona descarada y sin juicio” (Dicc. 1887).
“picarli a ella” (v.621) El pronombre débil enclítico, -li, aparece unido al verbo sin guioncito
fabriano.
“hasta la soca” (v.629) Derivada del árabe hatta, esta preposición era habitual en el valenciano
coetáneo de Mulet, reservando fins como plural del adj. fi : 'que chics mes fins'. El triunfo de esta
voz en valenciano quizá se deba a que pudiera haber permanecido en zonas moriscas. Corominas
recoge un “hatti” (hasta) como adv. valenciano medieval y se pregunta: “¿Sería forma morisca?”
(DCECH). Incorporada al idioma, su uso alcanzó todos los niveles: cancilleresco, universitario,
eclesiástico y literario. En escrito de la Generalitat leemos: “hasta la del terrat”(ARV: Actes Gen.
Prov. any 1655) Esta preposición generó variables como 'dasta' en valenciano moderno, según el
citado etimólogo. Así se observa en la prosa de Gadea: “peguen dasta tres colps en lo picaport”
(Gadea: Ensisam, 1891, p.235); y en la del dramaturgo Liern : ”dasta els ulls se taparen” (Liern, R.
Mª. : Telémaco en l´Albufera, 1868, p.32).
“brivonet” (v.632) La voz valenciana “brivon” es traducida al catalán como “brivall” y “brètol”.
“sanch “ (v.637) Mulet usa la forma clásica y habitual valenciana ”sanc”, no el catalán “sang”.
“en dinés” (v.656) Desde el Medievo, la lengua valenciana ha tenido singularidades propias, como
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la pluralización de “diner” en “dinés”, con supresión de la vibrante simple. Veamos
ejemplos:“home qui per dinés...” (Esteve: Liber elegantiarum 1489);”deu pagar dotze dinés”
(Ginart, Nofre: Reportori dels Furs,1608, p.60); “qui te dinés” (Galiana: Rond., 1768, p.26).
“bachiller” (v.672) Desde Barcelona han prohibido la voz valenciana “bachiller”. Perdiendo la
dignidad, los catalaneros han llenado de tx toda la familia léxica de la voz, sin respetar que
derivaba del francés “bachelier” y que fue escrita con ch por nuestros antepasados. Hay
documentación de todas las épocas y lugares, desde Alcoy a la valencianizada Lérida, para
comprobar que esa lengua y morfologia “patoisant de la capital”, en despectivo juicio del
catalanista Josep Giner (Ressenya a la Gramàtica de Guarner, 1950), era respetada desde el sur del
Reino hasta en la ruta valenciana a Lérida:
"bacheller” (Ferrer, Sent Vicent: Ms.Sermons, 1408)
“bachiller que sap be” (Fenollar, B.: Proces de les olives, 1497)
“mestres en Arts, bachillers” (Obres fetes en lahor de St.Catherina,1511)
“bachiller Cigala” (Milan, Luys.: El Cortesano,1561)
“molt gralleges,bachillereges” (Guerau: Mestres de Valencia,1586)
“bachiller” (Exulve,Vicent: Praeclarae artis. 1643)
“bachiller en Arts... bachillerat en Lleys” (Const.Universitat de Valencia,1655)
“mestre en filosofia y bachiller” (Ballester, J. B.: Ramellet, 1667)
“eixe home molt bachiller” (Merelo: Tot ho apanyen els dinés, Lleida 1866)
“vingam en bachilleríes” (Mentres pasa la diana, Alcoy 1855)
“bachillerat” (Fullana, Lluis: Ortografia valenciana, 1932)
“bachillerat” (Dicc. Real Academia Cultura Valenciana,1997)
“lo que diu” (v.691) “lo que pretenen” (v.724) En 1950, el citado catalanista Giner razonaba: “la
abolición a ultranza de las formas del artículo definido masculino lo hecha por el Institut d´Estudis
Catalans, obedece al estado del barceloní moderno” (Giner, Josep: Ressenya a Guarner, 1950). El
colaboracionista 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 equivocaba Giner. Los valencianos somos blandos y tragamos lo que nos
echen. De momento, el lo que usaban nuestros antepasados, incluido Mulet, está prohibido por la
Generalitat catalanista de Valencia.
“racholes, taulells” (v.712) El sust. “taulell” tenía en lengua 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 “rachola” con prepalatal africada sorda en el
poema de Mulet, poeta valenciano formado idiomáticamente en San Mateo, responde a la
normalización de la lengua efectuada de manera natural, ya que esta grafía distinta al modelo
medieval se aceptaba en todos los niveles: “davant de una rachola” (ARV. Actes Generalitat, Prov.
any 1679), "de racholes” (ARV. Prov. Sg.3230, any 1683,); "racholar” (Concordia feta sobre la
mutació de la porta de la Universitat de Valencia, any 1604); “racholar” (Porcar, J.: Ms. Dietari any
1623, f.409); “racholeta de Manises” (Lamarca, L.: Dicc. 1839), etc. La voz procedería, quizá, del
árabe hispánico lājūra y algún componente románico.
“morter, cals, arena, ripio” (v.713) El sustantivo 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”, derivado del mozárabe ripel
(piedra, cascajo con arena), dice la inmersión que sólo existe en castellano (DCECH), pero olvida
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la lengua valenciana. El Pare Mulet lo utiliza en su acepción normal, pero yo recuerdo que mis
padres y abuelos exclamaban “¡Che, quín 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 sinónima de pájaro, tal como Mulet
utilizaba el sustantivo en 1640. En catalán: '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 las 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 forma correcta fonch, 3ª pers. sing. del verbo ser; no la
catalana fou.
“ya quant” (v.744), “ya ix” (v.746), “ya va la quarta sentencia” (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, y que algún etimólogo pregunta si enlazaría con
el ya de origen latino en la lengua de los moriscos (y quizá con la interjección valenciana “cha”,
vocativa en ocasiones).
“de pa lo aforrarem”(v.750) En la lengua de mi familia se usaba el verbo aforrar en 1950 con la
misma acepción que Mulet en 1640, como sinónimo del castellano ahorrar. Derivada del árabe,
aforrar fue común en los romances 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 “recolluctus”; pues en 1640 estaba sufriendo el aprendizaje del Antonio (así llamaban
a la gramática latina 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 morfológicamente.
¿Era vulgar el uso de l sencilla en excelent? Según la inmersión es pecado léxico muy grave.
Todos los catalaneros, como el tétrico Ferrer Pastor en su gramática, se otorgan el derecho de dar
marchamo de culto al uso de l·l geminada con puntito volante, según ordena Cataluña.
Temerariamente afirman que siempre se ha escrito y pronunciado así el dígrafo; pero lo desmiente,
por ejemplo, el secretario de la Generalitat del Reino que, en 1656, escribía: “excelenciens de la
llengua valenciana” (Orti, M.A.: 2º Cent. Can.S.Vicent. Valencia 1656, p.198); y el refinado Orti
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no era nacido en Valencia, sino en Nules. El notario Ros, preocupado por la lengua valenciana,
también escribía “excelent” (Orige, Valencia 1734, p.66); la voz, obviamente, pasó a la prosa
literaria: "tan excelent” (B. Nic. Primitiu, Ms.420, h.1795).
“y advertixch” (v.755) Estos verbos valencianos de la 3ª conj. son molestos para la inmersión y su
mentor Enric Valor. En la “Flexió verbal” (Ed.Eliseu Climent), Valor aconseja usar las desinencias
ordenadas desde Barcelona, no las del valenciano moderno. La traducción de advertixc al catalán
sería adverteixo. La morfología estaba arraigada: “se advertix” (A. Hist. Oriola, L. 984, Orde
Generalitat, 13 març 1650); “se advertix” (A. Col. Gandia, 5º libri, morts de la peste, any 1652), etc.
“archiu” (v.772) El sust. posee la -ch- desde el Medievo, aunque la inmersión la prohiba e
imponga el cat. arxiu, la más superflua investigación nos cercionará del uso de esta invariable
morfológica. En el idioma valenciano de Castellón: “archiu” (AMC, Inventari de Sta. María de
Castelló, any 1604); en el valenciano de Elche, de donde era Esclapes: “son archiu” (Esclapes,
Pasqual: Carta a son amich Carlos Ros, 1734); en la prosa eclesiástica de los predicadores: "en lo
archiu de la Ciutat” (Ballester, J.B.: Ramellet, 1667); en el idioma cancilleresco: "posar dins lo
Archiu Real” (Ginart, Nofre: Reportori dels Furs, any 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. 2, any 1701); en el gramático Fullana.
“archiver” (Fullana: Ortografia valenciana 1932, p.57). Era morfología valencian clásica: “les claus
del archiu” (ACA, reg. 1. 140., el rey Martí demana el Valeri en valenciá, 16 octubre 1399); “del
archiu de la Sala de Valencia” (Riusech, G.: Furs de Valencia, 1482); “en los tancats archius”
(Perez, M.: Imitació de Iesuchrist, 1491), etc.
“com volies que medrara” (v.775) Fue verbo valenciano desde la Edad Media, figurando medrar
en el léxico de Jaume Roig (a.1460) ; y, como leemos en la poesía, 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 de
CC.OO. y UGT que catalanizan lo que cae en sus manos; o enseñantes que viven de la inmersión y
asesores culturales de mil organismos oficiales. Ramada o rebaño existía en aragonés, y ramat sí
existe en valenciano como equivalente a multitud y rebaño, pero jamás se creó en valenciano el
derivado ramader para aludir al dueño de ovejas o terneras: “que les mosques / se engolíen a
ramats” (Coloqui de les inumerables virtuts, 1728), “del ramat / de aquells coloms” (Coloqui nou a
una fornera, a una sastresa..., c.1740), “gran ramat de corps” (3ª part del Coloqui de les modes...,
1767), “primer falcó del ramat” (Nelo el Tripero, 1792), " eixe ramat de pardals (...) d’una mateixa
camá o ramat” (El Mole, 1840, pp.4, 48). “un ramat de fusils arrimats a la paret” (El Mole, 1841,
p.348), “en ramats de botons, faixes roches, llistes y cordons” (Consell de una mare, 1852),
“revolaven com a ramats d´oronetes” (La creu del matrimoni, 1866, p.8), “un ramat de tota casta de
pardalets” (El Pare Mulet, 1877, p. 13), “ahon sempre es veuen un ramat de monyicots” (El Bou
solt, 1877, p.95), “ramat: multitud” (Escrig: Dicc.1887), “de Valencia a Barcelona hiá un ramat de
llegües” (Escrig: Dicc. 1887), etc.
Es el mismo caso que rebaño en castellano, que no generó rebañodero o rebañista para el
poseedor de lanar o vacuno. Según Corominas: "ganado es de uso tan universal (en valenciano), de
Norte a Sur, que no es frívolo sospechar mozarabismo y no castellanismo” (DCECH). Al ramader
catalán corresponde en lengua valenciana ganader. Procedente del nórdico “gana”, ganado
significó ganancia o riqueza pecuaria en el origen. Onofre Pou incluye esta voz valenciana en su
diccionario: “lo mosti del ganado” (Thesaurus, 1575), y su derivado lo encontramos en otro
diccionario valenciano: "ganader” (Escrig: Dicc. 1887) La pérdida de la -d- intervocálica afectó al
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vocablo. En “Aforismes rural compost en catalá por Narcís Fages, y traduits al valenciá” (Valencia
1853), leemos: "molt alerta deus estar, qu´el ganao...” (p.31).
MARIÁ AGUILÓ Y JOAN FUSTER ACARCHOTEN A MULET
Cuan yo era chiquet, en la provesó del Corpus anaven homens raere dels caballs arreplegant
en cabasets cert aulorós producte dels mateixos. Hui, cuan tinc la fluixea de llegir a Fuster,
ensomie en un femater idiomátic regirant en el femer del Institut d´Estudis Catalans. Prengam per
eixemple “La decadència al país valencià” (Ed. Curial. Barcelona 1976), ahon el gomiós fa
desprécit del Pare Mulet y sa obra. L'abogat Fuster no havia vist may el manuscrit de la Infanta
Tellina y el Rey Matarot de la Bib. Nacional; tampoc els 'Amors de Melisendra', les 'Poesies a
Maciana' o el 'Tratat del pet'. Carregat d'eixe desconeiximent, es llançá a dir que Mulet era producte
fals de la lliteratura festiva dels sigles XVIII y XIX, espentant sa obra y figura al dihuicentisme.
No obstant, la comedia de La infanta Tellina era de Mulet y tingué éxit, com demostra la traducció
catalana del Institut del Teatre (Barcelona), y sa divulgació per revistes lliteraries com “Reveu
Hispanique” (1918).
Fuster arreplegá tot lo negatiu contra Mulet, en el propósit de desdorar al personat que no te
equivalent en la lliteratura del condat en el sigle désat. U dels arguments que eixhibix es agarrat de
Mariano Aguiló, al que Fuster ofería este rahonament omplit de mel: “Esto quiere decir que la
infalible intuición lingüística de Mariano Aguiló no se deja engañar, y en el catálogo sitúa La
infanta Tellina en el Setecientos“ (p.25). Mes, a peu de pagina, mos descubrix una de les seues
armes, les mijes veritats: “De hecho, Aguiló sólo dijo que Francisco Mulet vivía a últimos del siglo
pasado” (p.25) Astó vol dir que'l infalible Mariano Aguiló també s'argollava. L'abogat mallorquí
Mariá Aguiló era un catalaner imperialiste, modelat en Barcelona y companyer de Milá y Fontanals,
aquell que'n 1860 inventá el truc de dirli dialecte occidental catalá a la llengua valenciana. Cuan
Mariá vingué a Valencia pera ferse cárrec de la biblioteca de la Universitat, es trobá en un tesor de
manuscrits e impresos que ficá dins del cabás catalá. Está clar, per lo que digué de Mulet, que no
distinguía un escrit del XVII d´atre del XVIII.
Els destarifos d'Aguiló son cómics. Lo mateix diu que Mulet escrigué 'Nelo el tripero' que
difundix que'ls autors valencians ampraven el catalá. Vejam una de les seues manipulacions en la
resenya que fa del llibre “Vida admirable de Fray Pedro Esteve, Valencia 1677". Aguiló día que
“esta obra encierra varios romances en lengua catalana que escribió y popularizó Fr. Esteve”
(Aguiló: Cat.p.594); mes el llibre l'original, sinse la manipulació d'Aguiló, mos diu quína llengua
era la de fr. Pere Esteve:
A) “llamava (sic) en su lengua valenciana, caravines esquerreres”
B) “dixo en lengua valenciana,en que siempre predicava”
C) “compuso unos gozos a la Santa Imagen, que en lengua valenciana”
D) “porque mont significa monte en lengua valenciana”
E) “dixo en lengua valenciana: Senyor, ya sabeu vos...”
F) “aplicó la fábula de la encina y la caña, en su lengua valenciana”

Falsejant la documentació, Aguiló dona a enténdrer que'l valenciá fr. Esteve parlá y
escrigué en catalá, del mateix modo que sa “infalible intuición lingüística” li embolicá pera ficar a
Mulet en sigle y mig d´error cronológic. Qui engrandí estes matáfules sería Fuster, que'n l'any1950
obedía cegament al IEC. N'hia que tíndrer en cónter que Fuster era membre destacat de Falange
en els anys en que's remelsava en el catalanisme destrellatat (1948 al 1965). Els del Institut d
´Estudis Catalans franquiste, escomençant per Martí de Riquer, “mutilado de guerra”, controlaven
la 'Revista valenciana de filologia', editá per autoritats franquistes y, en totat llibertat, Fuster es
fisgava dels que defeníen l'autenticitat de l'obra de Mulet: “en la edición de Llombart encontramos
palabras como jusos y fusil, históricamente inimaginables en el siglo XVII”. Cegallipa per l'IEC,
Fuster apenes trea la tótina dels paperots d´autors catalans, els cuals sempre acosten els sorells als
seus morros. Astut, pera que ningú ductara o s'anfrontara a ell, amprá l'amparo protector del afaram
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etimológic Corominas y el seu “Diccionario etimológico de la lengua castellana” (Ed. 1954), pera
donar validea a la inexistencia de les veus citades. En esta autoritat, creuría que tots deuríem dir
amén al seu jui de que “chuzos y fusil eran históricamente inimaginables en el siglo XVII” (Fuster:
Decadencia, p.25). Pero clavava taches per la cabota.
Mulet ya fea poemes en 1640, encá que asoles era ravachol estudiant en Oriola, ahon s´havía
mudat desde Sent Mateu. En eixe temps escrigué els ripios a Maciana, monja hermafrodita que
anava a fundar convents a Mallorca. Mes tart, en Valencia o Roma, compondría La infanta Tellina,
el Tratat del pet y els Amors de Melisendra; obres que fan ductar y llançar alls y sebes al de Sueca.
Pos be, desmentint a Fuster, en l'any 1640 sí ix la paraula chuço com a patrimonial del valenciá,
dins d'escrits lliteraris destinats al poble. Els vocables que trobem en el poema que seguix son del
parlar de la gent del carrer en 1640, foren soldats del Centenar de la Ploma, camarroches del
bordell o matalafers del carrer de Palpacuixes.
“Los fels soldats molt valents,
ab piques, chuços, espases,
fones, ballestes y porres
gran pesadumbre els donaren”
(Ortí, M. A.: Siglo Quarto de la Conquista.Valencia,1640, p.59)

Encara tenim atra documentació más antiga: “prohibir també los chusos... per los molts
homicidis” (Crida, Valencia, Imp. Mey, any 1618) Açí tenim el vocable chuço abans de que Mulet
escriguera els poemes. Per tant, el jui de Fuster, ple d'adjetius descalificaors queda reduit a res. El
que fora croniste de la Generalitat, March Antoni Ortí, mos parla de la poesía ahon ixía la paraula:
“Para que la gente comun tuviesse alguna noticia de las dichas del convento de Predicadores, uno
de los muchos y muy luzidos ingenios que cria aquella casa escrivio en lengua valenciana un
Romance, que estuvo fixado en la esquina del tablado que era basa del altar” (Ortí, M. A.: Siglo
Quarto, 1640, p.58). La composició ixqué del mateix convent ahon aniría Mulet dos anys més tart.
Eixistix també la posibilitat de que, a inicis de 1640, estiguera uns mesos en el convent de Valencia
abans d'anar a Oriola ¿ Puguera ser Mulet el flare dominic de qui parlava Ortí? Lo que está clar es
que'ls autors valencians com Lluis Fullana arreplegaren correctament la veu “chuço” (Fullana:
Voc. any 1921).
Fuster afona y entarquima lo que
pot als escritors y gramátics valencians;
aixina, de Carlos Ros diu poc més o manco
que estava faba: “La tremenda estulticia de
Carlos Ros salta a la vista a traves de
todas sus publicaciones” (Decadencia,
p.95); mentres que encaramita als núbols
a Mariá Aguiló: “la infalible intuición
lingüística de Mariano Aguiló no se dejó
engañar” (p.24) Arreplega, com si fora
imparcial, comentaris negatius d´atres pera
enredrar: “una superchería de Carlos Ros” (25) Va deixant cáurer frases pera donar la impresió de
que tot lo valenciá es falsificació o engany: “El autor de La infanta Tellina quería dar un cierto aire
antiguo a los diálogos y, de tanto en tanto, hacía jugar el truco de algún giro, o alguna palabra que
hiciera el efecto de ser realmente antigua” (25) Pera'l catalaner de Sueca, tot es ductós, petulant,
fals: “La retroacción verbal, no tan abusiva ni petulante como la de Les Trobes” (p.25) Fa com si
defenguera als valencians, pero la seua intenció es desfer lo que pot: “El falsario que se escondía
detrás del nombre de P. Mulet” (Dec. p. 94). Fuster era un porrito del catalanisme que desfea lo
valenciá. Vegen vostes quína forma de deféndrer sa terra:
A) Un titul com el de Regne, expresió d´haver pujat un colectiu humá a la máxima categoría
politica, es denigrat per un Fuster que, desvergonyit, respetava sempre el fals títul de Principat
pera'ls del Nort: "Mientras que en el Principado... en el País Valenciano” (Fuster: Decad.

20
p.94).
B) Mentres cau enquillotrat en tot lo catalá, escupix a tutiplé als valencians. A Joan Porcar,
retor de Sent Martí y apasionat valenciá que escrigué un valent dietari, li considera “capellán
vulgar y apagado” (p.139). Al citat Carlos Ros li endosa este ripio: “Ros era un pobre hombre,
colosalmente analfabeto” (p.95) Del canciller de la Corona d´Aragó, que tenía en les seues
mans la voluntat de Felip IV, diu: “Cristóbal Crespí de Valldaura, un noble valenciano de
segunda fila” (p.136). Desconeixedor de la historia lliteraria valenciana, nega la existencia d´
escritors coneguts, creant embolics dignes d´Escalante: “Gabriel Suárez, autor de Mateu
Vicent Benet, es seudónimo de Ros” (Dec. 95) .
Cuan aplega Fuster al deliri es en comentaris sobre traducciones fetes del antiu mallorquíprovençal de Llull al valenciá en el Renaiximent. Es feren per un humaniste reconegut a inicis del
sigle XVI. Vejam qué mos diu Fuster: “Había, entremedio, el fantasma del lemosín. Bonllabi,
cuando adapta al valenciano el Blanquerna de Ramón Llull, se indigna por tener que hacer esta
concesión. El, lulista pertinaz y presuntuoso, habría preferido mantener en el impreso la lengua del
manuscrito antiguo” (ib.119). No coneixem de quína font trau estes conclusions, pos no n'hia
document algú ahon diga Bonllabi que s'escarota per fer la traducció al valenciá. Els unics que se
soflamen ara son els inmersos. La traducció eixistix, y encá que la llengua valenciana de 1521 era
prou diferent a la de mosatros, ya es reconeixía en les invariants morfológiques que la feen diferent
del catalá. Aixina, parlan de la veu 'boda', que ix en la traducció al valenciá en 1521, día Coromines:
"En cámbit es poc probable que fora usat (la veu 'boda') per Ramón Llull, encá que's troba un cas en
el Blanquerna; pero está en el capítul primer, en la part ahon s´han perdut els manuscrits, y no tenim
més que la edició valenciana de Bonllabi, que conté molta modernisació en coses de divers carácter, y
dasta d'adaptació al vocabulari valenciá” (DECLLC)

Áubric el Blanquerna per cuansevol foli, per eixemple el 34, y veig que Bonllabi ficava la
terminació ea en fortalea, sustantiu abstracte que ix dasta cinc vegaes en la fulla; esta clar que
Bonllabi, que era catalá, fugía del cast. y cat. “fortalesa”. L'humaniste usava el pronom yo, en y
grega (no el cat. jo); també els demostratius valencians, “totes estes coses”, no el 'aqueste' castellá
o el cat. 'aquest'. Pluralisa en “ns” (”termens, vergens, jovens ) y, per si fora poc, fa us del 'lo'
definit y neutre denostat per la inmersió: “per lo molt es entesa la granea de Deu (...) per lo qual”.
En el Blanquerna valenciá es pot vórer la prep. en pera expresar relacions circunstancials de
puesto: "en la Creu", "caygué smortida en terra"; la conjunció copulativa y grega, la conjunció o
advérbit “mentres”, les morfologíes verbals “yo desijava, ixcam, pendre, empachar, entendre”, etc.
Resumint: Joan Fuster perseguix la denominació d'idioma valenciá; sustituix el titul de Reyne per
l'anodí de país (mentres aireja el de Principat pera Catalunya); es burla de la Real Senyera; ofén y fa
desprécit de Carlos Ros, Fullana, Joan Esteve, Matheu y Sanç, el Pare Mulet... Aixina es el
paradigme de nacionaliste que agrá als colaboracionistes.
Al poquet d'eixir esta racholeta en l'any 2003, al vórer la
fotracá d'errates y lapsus (encá que no en la documentació)
m'haguera agradat fer una falla y cremar tots els eixemplars.
Hui ya no n'hia remey y tenim que aprofitar lo que se puga
tráurer d'ell. Dasta'l dibuixet de la portá em doná malagana, pot
ser per el just jui de mon amic Carbonell (que sempre diu lo
que pensa). Em maquencia y finea m'asoltá: "¡Che, recollons, a
eixa portá li has ficat color de merda de lloca!". Y el molt cabró
tenía tota la rahó del mon. Mosatros reconeixem les vitats, encá
que mos punchen dasta'l copró, que no es el cas.

