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Ausias March y la fauna lemosinista
Ricart García Moya

«aquellos versos que escrivió Ausias March en
lengua Lemosina, que tan mal y sin entenderlos
Montemayor traduxo” (Escrito de Lope de Vega a
Ivan de Arquijo, Veyntiquatro de Sevilla, año
1604)

Las raíces del expansionismo idiomático, que buscaba dar impulso a la ampliación de
Cataluña hasta la Vereda del Reino en Orihuela, nacieron hace siglos. Aprovechaban hasta la
ligereza en el tratamiento e interpretación de la obra de March, producto de la escasa preparación y
conocimiento del valenciano trovadoresco de copistas y traductores. Así, Juan de Resa, autor del
vocabulario de las obras de Ausias, reconocía que no dominaba el valenciano del Renacimiento, y
mucho menos el del siglo anterior: «aunque puse no pequeña diligencia en me informar de los
naturales de aquella lengua de lo que yo no supe». Resa fue capellán de Felipe II en el Escorial,
donde se custodiaban los tres manuscritos de poemas de March desaparecidos en el incendio de
1671. Así, humildemente, reconocía Joan de Resa sus carencias en la edición del año 1555:
“Vocabulario para las obras del poeta Ausias March, compuesto por Ioan de Resa, capellán de
su Magestad. Al lector: Si ignorares, amado lector, la lengua Lemosina: en que el poeta Ausias
March escrivió sus obras... Aunque por razón de haver muchos lugares errados en los
exemplares antiguos de donde sus obras se sacaron: siempre quedarán algunas dubdas (sic)
que los lectores podrán con su buen juycio emendar. Que aunque puse no pequeña diligencia
en me informar de los naturales en aquella lengua (lemosina) de lo que yo no supe: no del
todo me pudieron satisfazer por estar ya muy desusados aquellos vocablos provençales de que
el autor en su obra usó: porque ya el uso los ha mudado (…) Esta manera de quitar las vocales
usan más otras lenguas que no la nuestra castellana: como son Ytalianos y Catalanes y
Valencianos” ( f.218v, 219v)
En la epístola, Resa consideraba cárcel al provenzal: «Poeta Mossen Ausias March,
Español... por aver estado en la carcel de la lengua lemosina”, y criticaba abiertamente la anterior
edición de Barcelona:
“aviendo (sic) pues yo de sacar a luz a Ausias mas castigado, y enmendando que el que los
años pasados se imprimio en Barçelona: acrecentado con algunas cosas que al otro faltan»
(Obras del poeta Ausias March, Epistola de Juan de Resa, Valladolid, 1555, f. 4v)
Y hablaba de manuscritos más verdaderos, ¿los que tenía en la biblioteca escurialense?
También menciona que “fue visto y examinado” por Honorato Juan, pero no parece que el erudito
valenciano se implicara en esta empresa que, a juicio de Lope de Vega, fue lamentable: “aquellos
versos que escrivió Ausias March en lengua Lemosina, que tan mal y sin entenderlos Montemayor
traduxo” (Escrito de Lope de Vega a Ivan de Arquijo, Veyntiquatro de Sevilla, año 1604). Es decir,
Lope despreciaba esta edición de Montemayor y Resa, mientras que estos sentían igual
desconfianza hacía las fuentes manuscritas de la edición barcelonesa. Las libres interpretaciones de
los copistas eran léxicas, morfológicas, sintácticas y extralingüísticas; por ejemplo, en el soneto
inicial de Montemayor (ed. 1555) aparece la referencia a España, junto a Esmirna y Mantua;
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“Divino Ausias / que con alto buelo (sic)
tus versos a las nuues / levantaste
y a España en tanto grado / sublimaste
que Smirma y Mantua/ quedan por el suelo”
(Obras de Ausias March, Iorge de Monte Mayor al Auctor, Valladolid, 1555)
En la edición valenciana de 1560, el portugués Montemayor consideró más pragmático
sustituir ‘España’ por ‘Valencia’:
“Divino ingenio que con alto buelo
tus versos a las nuves levantaste:
y a tu Valencia tanto sublimaste
qu’Esmirna y Mantua quedan por el suelo”
(Obras de Ausias March, por Jorge de Montemayor, Valencia, 1560)
El gerundense Antich Rocha no podía ser menos, así que en la edición barcelonesa del 1560
ofrecía un disimulado refrito de la susodicha estrofa “en lahor de Ausias March”. Mantenía Esmirna
y Mantua, pero se esfumaban ‘Valencia’ y ‘España’ en beneficio de ‘Catalunya’:
“Callar pora la Smyrna ciutat noble
Dexara ya sa gloria mundana:
Mantua gran no tindra pensa vana
Be conexent de Cataluny 'l poble”
Ya en el XIX, la mutante estrofa conservaba las consabidas ‘Esmirna’ y ‘Mantua’, con la
recuperación toponímica de la ciudad y reino de Valencia:
“Divino Ausias que, con alto vuelo,
tus versos a las nubes levantaste
Y, a tu Valencia, tanto sublimaste
que Esmirna y Mantua quedan por el suelo”
(Ausias March, Barcelona, año 1864, XVIII)
Así de maleables fueron también los poemas de Ausias. A gusto del actualizador o del noble
que deseaba la copia se podía modificar a voluntad, según recomendaba el humanista Juan de Resa.
Por cierto, en la edicion del creativo Resa surge de la nada la famosa y tardía «Demanda feta per
Mossen Fenollar a Mossen Ausias March», y la «Resposta de Ausias March». Las incognitas sobre
la autenticidad de estrofas y poemas atribuidos a Ausias son numerosas y fundamentadas, sin contar
las enmiendas afectuadas por errores, erratas, incomprensión de grafías dudosas occitanas y, como
confesó Resa, por considerarse inmorales. Es evidente que la libertad de los copistas les permitía
no sólo cambiar ‘Valencia’ por ‘Catalunya’, sino la morfología, léxico y sintaxis. Un estudioso del
tema advertía:
“Uno de estos problemas de rima demuestra que el autor del canto 128 no era un poeta
valenciano, perque la solución solamente es admisible en la fonética catalana” (Pere Ramírez
i Molas: El problemàtic cant 128 d’Ausiàs March, Basilea, 1978)
El ensayista habla de copistas y traductores que sólo tenían acceso a un Ausias previamente
censurado, mutilado o adulterado:
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“Vilasaló, o su fuente directa en el manuscrito
B, nos prueba claramente que el lector del año
1541 —y desgraciadamente también el lector
del siglo XX, por lo que hace a los cantos 111 a
128— solamente podía tener acceso a un Ausias
March censurado, mutilado o maquillado de
acuerdo con la ortodoxia escolástica de la
Inquisición. Que eran estos temores los que
impulsaban a retocar el texto del poeta, parece
indicarlo la curiosa transformación que ha
sufrido un Lamento de Ausias a una dama
virgen.”
El Vilasaló de la cita fue otro de los copistas
catalanes que trastocaron poemas de Ausias en el
Renacimiento: «Ffonch acabat d’escriure lo present
libre en Barchelona per mi, Pere Vilasaló, a IX de
matx 1541». Es comprensible la coincidente opinión
de Robert Archer, otro experto catalanista, sobre estas
fuentes:
«Cabe recordar que los manuscritos (de Ausias
March) que tenemos carecen de autoridad
absoluta. Muchos años, y varias copias, separan
incluso a los códices más primitivos de la época
en que March escribía» (Archer, Robert: Ausias
March en sus manuscritos, La Trobe University,
1989,p.110)
Los clásicos valencianos, poetas, prosistas y sus
personajes, fueron moldeados anacrónicamente
en lengua y personalidad. Hasta los
protagonistas se actualizaban a gusto de la
época. En la ilustración, un rococó y elegante
joven, similar a los del Embarque para Citerea
de Watteau, se presenta al monje: “jo m’apelle
Tiran le Blanc” (Tirant, Amsterdam, 1737)

El copista no actuaba igual que las
fotocopiadoras. La acción del copista censor,
enmendador o creativo afectó a reelaboraciones de
textos desde la Grecia clásica. El complejo asunto y
sus variantes (p.ej.: oradores menores o ‘negros’ que
trabajaban en torno a Aristófanes) fue estudiado por
Luciano Canfora, catedrático de Univ. de Bari (El copista como autor, 2014).

Volviendo al tema, en esa babel de creativos copistas de Ausias destacaron el sardo Baltasar
de Romaní, el portugués Montemayor, el castellano Joan de Resa, el provenzal Carles Amorós
(impresor enmendador), los catalanes Pere Vilasaló y Lluis Pedrol. Este último, en 1546, criticaba
otras ediciones de Ausias:
“les dos impresions fetes en Barcelona… vistes les errors e inaduertencies dels impresors, Les
quals corrompen les dites obres” (BNM. Ms. 3695, 1546).
Arrogante, retaba al lector crítico a que tomara la pluma para interpretar a Ausias: “Yo he
hecho en la traducción todo quanto a mi parescer puede suffrirse en traducción de un verso en otro.
Quien otra cosa le paresciere, tome la pluma y calle la lengua, que aý (ahí) le queda en qué poder
mostrar su ingenio”. Respecto a considerar apócrifos poemas como el 128 de Ausias, con sus 697
versos, responde a incongruencias métricas y léxicas, según denunciaba Ramírez i Molas: el ‘ídol’
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masculino, contrastado con el `’ídoles’ femenino; y el valenciano moderno ‘inquirir’ contra el
arcaismo ‘enqueriment’, o el participio ‘legit’ por ‘lest’, etc.

Léxico y morfología oscilante
En las copias de Ausias en Barcelona trabajó el francés Carles Boloç, que cambió su
apellido y firmaba “provençal Carles Amoros”. En la edición de 1543 daba la morfología ‘hoyu’,
trasformada por otro copista en ‘hoits’ en 1546, ‘hoiu’ en 1560 y ‘ohiu’ en la del 1909. El baile o
traslacion de consonantes fue una constante en la versiones de Ausias a través de los siglos:

“Hoyu hoyu / tots los qui be amats” (provençal Carles Boloç, Barcelona, 1543, XVII)
“Hoits hoits tots los qui be amats” (BNM, Ms. 3695, 1546, f. XLVII)
“Hoiu, hoiu, tots los…” (Barcelona, 1560, XXVII)
“Ohiu, ohiu, tots los…” (Barcelona, 1909, p.53)
Otra voz de Ausias que sorprende es el arcaico occitanismo ‘arma’ (cast. alma) en lugar del
culto ‘ánima’, morfología que pervive en literatura paródica castellana: “Ay, ay, paisanita de mi
arma, que vas a acabar conmigo” (Carrasquilla, Tomás: La marquesa de Yolombó, Caracas, 1928), y
en racistas chistes de gitanos y similares. La mezcla de provenzal y valenciano aflora en los versos
de Ausias, como el sust. “mancha’ (cast. fuelle), morfología clásica: “plecs com mancha” (Roig:
Espill, 1460); “manches: follis” (Esteve: Liber, 1472); “manches pera bufar al foc” (Pou, O.:
Thesaurus, 1575): “mes vent la pancha que una mancha de ferrer” (Mulet: Poesies a Maciana, c.
1640, v. 84), etc.

“Mancha bufant orgue fals…” (Ms. 2244 de la Bib. Univ. de Salamanca, f. VI r)

“Mancha buffant / Orgue fals…” (Obres de Ausias, Barcelona, 1543, f.XXIIv)
La morfología del valenciano moderno afloraba entre arcaismos. Es el caso de ‘inocent’, que
anticipaba la voz actual: “intacta e inocent” (BNM, Ms. 3746, Matheu y Sanç: Fábula en valenciá,
1642), “tantes palmetes de inocents” (Malferit, F. M.: en F. Inmaculada, 1667, p. 288), “ánima
inocent” (Irles, Eduart. Coloqui de San Antoni, Alacant, 1944), etc.
“...quel inocent / per be de tots fon posat en lo pal”(Obras de
Ausias, 1555, f.10r )
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De esta familia léxica ofrece Molas un ejemplo de censura: «la palabra ‘ignoscencia’ es
substituida por ‘ignorancia’, sin importarle al copista que destruía la rima con ‘sciència» (Molas: El
problemàtic Cant 128 d'Ausias, 1978). Y advierte sobre dos manuscritos, datados hacia la mitad
del siglo XV, copiados por Vilasaló y Pedrol: “a partir de aquí se hace un estudio textual que
determina con la posibilidad que el autor de la poesía 128 sea el mismo copista del manuscrito.”
También se sabe que la primera edición valenciana y traducción castellana de Ausias, la de Baltasar
de Romaní (Valencia 1539), «fue generosamente censurada y acomodada, sin duda por temor a la
severidad de la Inquisición. Este temor no era una fobia personal de Romaní, sino un sentimiento
generalizado entre escritores, amanuenses y editores». El embrollo sobre la obra de March persiste:
“Pagès postula que el ms. 3695 de la BNM es obra de Luis Pedrol, personaje que aparece en un
documento no fechado en el que pide permiso de publicar la obra de March. Pagés cree que Pedrol
utilizó el ms. Esp. 479 de la Bibliotheque Nationale de París para algunas poesías”. Son frecuentes
las lagunas de unos manuscritos a otros, e incluso algunos poemas sospechosos de apócrifos y
calificados de “versos superfluos”, para otros estudiosos son “admirables”. Estas incertidumbres se
suman a las alteraciones que cada copista realizaba con los poemas, según el gusto o parecer del
noble a que iban dedicadas las copias, fuera el Duque de Calabria o Felipe II.

Los misterios del ‘Llir entre carts’ (cat. card, cast. cardo)
Cual comedia de enredo, alrededor de Ausias y sus poemas encontramos eruditos pícaros,
enredantes y casi cómicos. Así, el catalanista Molas, colega del finado Germà Colón en Basilea,
mencionaba a un duendecillo clave del expansionismo idiomático del 1900:
«Entre els poemes d'Ausiàs March continguts a les edicions modernes d'Amadeu Pagès i de
Pere Bohigas hi ha dos cants, el 127 i el 128, que criden l'atenció per la mètrica insòlita i —
això sobretot el 128— pel baix nivell poètic. Els donà a conèixer Jaume Massó i Torrents i
en foren recollits per primera vegada en una edició d'Ausiàs March, la de mossèn Jaume
Barrera. En aquesta edició, els dos cants són qualificats de dubtosos» (Pere Ramírez i
Molas: El problemàtic Cant 128 d'Ausiàs, Basilea 1978)
El editor Jaume Barrera era crítico literario, censor eclesiástico y miembro de la Real
Academia de Buenas letras de Barcelona (institución que había defendido con Agustí Eura y Antoni
Bastero la tesis del origen catalán de los idiomas peninsulares, salvo el vasco) y colaborador del
citado Jaume Massó, factótum del expansionismo idiomático, además de director de la revista
L’Avenç que, hacia 1890, dio a conocer a Europa que los catalanes eran de pura raza ‘aria’, como
los alemanes, distintos a la “africana raza española”. Con Nietzsche de filósofo de cabecera, Massó
dejó su obra más meritoria en las falsas “Regles d’esquivar vocables” 1, que elaboró hacia 1930 e
intentó que pasaran como manuscrito del 1492. Este fraude debía fundamentar las catalanistas
‘Normes de Castelló’, que poco tenían de valencianas. No profundizaré en las actividades de Massó,

pues la manipulación era consustancial a estos arios. Así, desde Basilea, el susodicho Molas
exculpaba a otro catalán, Vilasaló: «dir que segurament no és Vilasaló el culpable de les nombroses
alteracions que ha sofert el text d'Ausiàs en el manuscrit B. El fet que el cant 128 presenti una
llacuna, i el 127 dues més, ja sembla indicar que Vilasaló copiava d'un original, avui perdut, que no
era necessàriament d'Ausiàs March».
La manipulación de Ausias pervive en la actualidad. Si observamos textos de Enseñanza
Media, universitarios o temarios de oposiciones a funcionario, los comisarios alteran a Ausias según
las normas que establecieron Massó, Pompeu y el IEC. Valga de ejemplo el conocidísimo “Llir
entre carts…”, donde la morfología clásica y moderna de ‘cart’ es falseada por ‘card’, siguiendo la
1

García Moya, R.: Regles d’esquivar vocables. Nacionalismo y lexicografía, 2015.
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doctrina de catalanizar el valenciano moderno, idioma que refleja la terminación sorda en voces
como vert, tart, cámbit, fret, andámit, desacort, nart, tímit, llívit, prémit, nyérvit... (grafías
documentadas en DHIVAM 2022). Si usted cae bajo el poder inquisitorial de la Generalitat o la
Universitat deberá aceptar, entre otras, esta falsedad:
“Llir entre cards, açó que...” (Univ. de València, màster universitari en professor/a d'Educació
a la investigació, 2014, p.26)

A modo de distracción sería curioso desentrañar a quién aludía la senyal ‘Llir entre
carts’, enigma que ha ocupado a más de un erudito. Pudo ser Isabel Suaris, dama que reunía en
Valencia una tertulia literaria seguidora de la tradición provenzal de Leonor d'Aquitania, protectora
de la literatura, matemáticas, música, etc. El ambiente literario e intercambio de ideas entre la
ingeniosa Suaris y los prehumanistas del Reino se refleja en parte en el Ms 210 de la Bib. Hist. de
Valencia, con cartas entre Suaris y Bernat Fenollar junto a poesías de Ausias, de ahí que Amadeu
Pagès situara al poeta entre los admiradores de la culta señora. Lo cierto es que en el cuaderno
figura el conocido verso del poeta-amante: “Lir entre carts passions d'amor fan...”. La lista de
candidatas a ‘llir’ es larga: sus esposas Isabel Martorell y Joana Escorna, o las extramatrimoniales
Teresa, Lucrecia, Johana, la esclava Marta…
Pero, ¿por qué escogió el masculino lirio, y no las femeninas rosa, azucena, margarita,
violeta…; pero, ¿y si el ‘llir’ fuera un delicado mancebo entre ‘carts’ de ballesteros beodos y
halconeros lujuriosos? En fin, el tema de la bisexualidad de Ausias no es nuevo, e imitaría la de su
rey Alfons el Magnánim respecto a bellos adolescentes como Gabriele Correale, al que alimentaba
de su mano durante la enfermedad que le llevó a la muerte a los 18 años. El monarca nunca quiso
volver de Italia a gozar de la reina María, que residía en el Palacio Real de Valencia. Por su parte, la
soberana tenía confidentes y, probablemente, conocía la popular ‘perdició’ del Magnánim. Esto
explicaría la curiosa orden que emitió en 1425 para la busqueda y retorno de ‘Johanet, fill del notari
Pere Carnisser’, de 12 o 13 años, huido “en via de perdició” junto al poeta Ausias y otros
jovencitos. Aunque quizá el enigma no fuera tal y, simplemente, quería la reina que Johanet volviera
con “nostre secretari Llovet” para seguir estudiando.
En fin, el sexo del enigmático ‘Llir’ ofrece morbosas dudas extralingüísticas, pero no las
tenemos con la grafía ‘cart’ en valenciano de cualquier época. Del latín de origen tunecido cardŭus,
-i, en valenciano logró algo de singularidad respecto al étimo, al ensordecer la oclusiva dental -t de
la terminación: “draps no sien cardats sino en carts d’erba” (Mostasseria de Valencia, 1322); “se
mostraven carts...” (Martorell: Tirant, 1460), “carts, romagueres, / canyota, gram... de spines ple,/
de carts també” (Roig: Espill, 1460), “ni sixquera una penca de cart” (El Pare Mulet , 1877, p. 69),
etc.

«Lir entre carts/ creheu l’amador mut/ y al cambiant...» (Obras del poeta Ausias March,
a.1555, f. XXVIIv)
En todos los manuscritos y ediciones de los poemas de Ausias anteriores a Jaume Massó y
Pompeu Fabra hallamos intacta y respetada la grafía valenciana del sust. ‘cart’, lo mismo que el
verbo ‘cambiar’, del latín cambiāre. En 2022 están prohibidas por el expansionismo catalanista que
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persigue al español y al valenciano. Respecto a esta familia léxica, los catalanistas han ordenado
que se considere inculta la grafía etimológica, sin importarles que era la usada en el valencianoprovenzal de Ausias March y Jordi de Sent Jordi, “be sabetz de cambiar” (Jordi de St. Jordi: Lo
Cambiador, c.1423); y está viva en valenciano moderno: “cambiar” (Canals, fr. Antoni: Providencia,
NCL., 102, c. 1395); “dret pera... vendre, cambiar, baratar e...” (APH. Sta. María d´Elig, Sig.168,
17 abril 1418, f. 42v); “este cámbit persistixca” (Llibret Foguera Chapí, Alacant, 1932, p. 13); “en
cámbit yo la vullc” (Román, A.: Tots de la mateixa familia, Alcoy, 1937, p. 28); “¿a qué obedix eixe
cámbit?” (Armiñana Canut, J.: Amor sacrificat, 1950, p.16), etc.
El ‘Cancionero Lemosín’ de Zaragoza que, tras la visita de Jaume Massó, se convirtió en
‘Cancionero Catalán’
Otro ejemplo de la voracidad catalana hacia Ausias lo tenemos en el Cancionero de
Zaragoza, secularmente llamado Lemosín, Provenzal o de Turmo, por el canónigo aragonés Manuel
Turmo de la Seo de Zaragoza que lo adquirió y, a su muerte en 1788, pasó a la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza. Modernamente, tras reiteradas visitas y consejos de nacionalistas
catalanes como Bofarull, Jaume Massó y el catalanista mallorquín Mariano Aguiló, se convertiría
en el ‘Cancionero Catalán’ de la Univ. de Zaragoza. No obstante, los investigadores del 1890 aún
se referían al “Chansonnier Provençal de Saragosse” (Annales du Midí, t. II, 1890). El códice,
contiene obras en valenciano-provenzal (más de la mitad de Pere March, Ausias March, Jordi de
Sent Jordi, Lluis de Vilarrasa...), latín, castellano y catalán. El aragonés Baselga, en su estudio del
códice zaragozano en 1896, recordaba a “un sr. (Jaume) Massó y Torrents” que revoloteaba sobre el
manuscrito:
“Hacia el fol. 83v y bajo el epígrafe mos auzias march, viene un composición no transcrita en
ninguna de las ediciones del poeta valentino, desconocida para todos sus críticos y biógrafos
hasta Ferrer y Bigné y no puesta en letras de molde hasta 1888 en que un Sr. Massó y
Torrents, sorprendiéndola en el Cod. 2, II. 4 de la Biblioteca patrimonial, la publicó en su
folleto Manuscritos Catalanes de la Biblioteca particular de S.M. no sin cierta timidez, pues el
único fundamento para atribuirla a Ausias era el hallarse entre sus obras líricas” (Baselga:
1896, p.17)
A Baselga —aunque engatusado por Jaume Massó— no le convencía la actitud agresiva del
expansionismo. En discreta nota a pie de página recordaba que, para él, catalán y valenciano eran
dialectos (usa el plural) del occitano, lemosín o provenzal, aunque la diferencia que establecía
también podría aplicarse entre valenciano y castellano:
“...que caracterizan la diversidad fundamental de los dialectos catalán y valenciano” (Baselga,
1896, p.11)
El investigador enumeraba una larga lista de poetas de finales s.XV: Ausias de San Juan,
Jerónimo Martí, Jaime Ferrer, etc., con este comentario: “casi todos estos vates hablan ya el
castellano y en castellano y en valenciano componen indistintamente.” (Baselga, p.374)
El lemosín o provenzal, enriquecido o adulterado por el castellano, gallego, francés
valenciano, toscano…, era idioma de éxito en las cortes peninsulares de Portugal, Castilla, Aragón o
Valencia. Tampoco era infrecuente que poetas de estos reinos compusieran en lengua que imitaba la
trovadoresca: «Villasandino, refiriéndose a Martín Tañedor, poeta aragonés del siglo XV, dice: ‘sus
cánticas dulces, muy bien acordadas / aisy en castellano, como en lymosín’» (Ferrer y Bigné:
Estudio histórico, 1873, 4)
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Peones del catalanismo expansionista
Quien, por ejemplo, lea ensayos como el de Sánchez López, del Departamento de Filología
Catalana de la Univ. de Alicante, pensará que Ausias coincidía con la lengua de Massó y Pompeu;
p.ej.; “amarg” (Elena Sánchez López : Estudi de la llengua d’Ausias March, Printed in Germany
2013, p.83), pero es la típica falsedad colaboracionista, pues el poeta escribía: “Amor amor / los
vostres letovaris / son molt amarchs…”. Y así permaneció en valenciano: “era ab absinti (sic)
amarch” (Canals, A.: Llibre de Hugo de Sent Víctor, 1396), “es molt amarc” (Meliá, F.: ¡Pare vosté
la burra, amic!, 1928, p.26), “este consell amarc” (Matalí de Almenar, Vicenta: El Pecat, 1929, p. 8),
“un rato amarc” (Soler: ¡S´ha perdut el foraster!, estrená en Alacant, 1931, p.9), etc.
Ausias también escribía ‘colp’, no el catalán ‘cop’; y en los incómodos versos del “viscahí
que’s troba en Alemanya”, vemos la clásica y culta prep. en ante topónimo (“en Alemanya” o “en
Napols”), usada por Ausias. Hoy está prohibida esta estructura sintáctica por la imposición del
catalán de Jaume Massó y Pompeu Fabra, pese a que era consustancial al valenciano desde Ausias a
los llibrets de Falla o Foguera: “açó en la Alquería d Algar, terme de Murvedre” (ACA, Cartes
Reals, Jaume II, IV maig any 1300); “en Ancaná, terme de la dita vila” (APH. Sta. María d´Elig,
Sig.168, Sentencia del Justicia Jachme Bisbe de la vila de Elig, any 1437, f.10v); “yo comensaría a
agranar en la punta del Pinarc / y acabe en Batabanó” (Orozco Sanz: Mambisos en Muchamel,
Alacant, 1897, p.14); “allá en Benimantell” (Llibret Foguera San Blay, Alacant, 1930) “¿O es que
ya no queda cap de pandorgo en Altea?” (El Tío Cuc, Alacant, 30 de maig 1936, p.4)...
Ausias también recurría al inestimable valor semántico del lo neutro; aunque Joan Fuster y
Sanchis Guarner trataron de estigmatizar esta construcción. Para disimular su obediencia al Institut
d’Estudis Catalans la condenaron... ¡por castellanismo!:
“el castellanisme que suposa l’ús d’un lo article neutre. A títol d’informació direm que el lo
més difícil d’eliminar serà el de la combinació neutra lo que” (Sanchis Guarner: Gramática
valenciana, apéndix documenal, Barcelona, 1993, LVIII)
Esta pareja presumía de defender la pureza del valenciano, aunque Guarner reconocía que se
inspiró (eufemismo por plagió) en la Gramática catalana de Moll. En el DHIVAM 2022 puede
comprobar el lector el arraigo de esta herramienta semántica desde los tiempos en que se afianzaba
la lengua valenciana, y Ausias la utilizó:
“molt he tardat / en sentir lo que sent” (Ausias, 1555, f.72r)
Aquí tienen una lista de supuestos autores ‘castellanistas’, según Fuster y Guarner:
“als fills ... farán treballar. E per lo contrari les mares ...” (Canals: De Providencia, c. 1395)
“en lo qual” (Canals: traducció al valenciá del Valeri Maxim, 1395)
“en paraís es lo contrari” (Ferrer, St. Vicent Ferrer: Sermons c. 1400)
“Tot lo restant del món li fa gran nosa” (Ausias March: Obres, c.1445)
“lo contrari de les dites coses” (A. M. Vila Joyosa. Censal del Magnánim. 15-VIII- 1448)
“lo millor de tot lo que tenia. Ara cavaller dix Tirant...” (Martorell: Tirant, c. 1460)
“marit jove / que be la sove/ fa lo que deu” (Roig: Espill, 1460)
“lo més rohin” (Martorell: Tirant, 1460)
“lo que pensava de dia somiava de nit” (Esteve: Liber, a. 1472)
“lo que ell volia” (Esteve: Liber elegantiarum, 1472)
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“yo faré lo degut” (Esteve, Joan: Liber , 1472)
“fa lo que pot o lo que li diem (...) gran cosa es lo que tu vols” (Esteve: Liber, 1472)
“farán lo contrari” (Esteve: Liber, 1472)
“lo que voleu (…) lo més alt” (Trobes en lahors de la Verge, 1474)
“lo segur” (Pereç, Miquel: Imitació de Iesuchrist, 1482)
“en tot lo que li mana” (Dieç, Ferrando: Obra a la Sacratissima Conceptió, 1486)
“lo ques demana... lo que si feyen o contrari” (Actes Corts Generals, Oriola, 1488)
“en tot lo que fará” (Corella, Roiç de: Psalteri, Venecia, 1490)
“seguint lo vulgar” (Alcanyis, Loys: Regiment preservatiu, 1490)
“es tot lo que ma voluntat desija” (Perez, Miquel: Imitació de Iesuchrist, 1491)
“lo contrari, lo que no podem creure…e pensa molt be lo quet diem” (Archiu Cat. Valencia, cartes
del papa Borja al seu fill Duc de Gandía, sig. 64; 1, 64: 26, any 1493)
La fórmula sintáctica de Ausias nunca perdió vigencia en el valenciano moderno:
“he vist... dos valencians a lo llunt” (Merelo: Novio mut es més volgut, 1868, f. 20)
“per lo tant, yo en el meu sentit” (Alapont y Rosell: Un páparo estant de guardia, 1869, p. 3)
“¡Que fasa lo que vullga!” (Thous, Maximiliá: ¡Foc en l’era!, 1900, p.7)
“lo que vullgues fer, chiqueta” (Peris Igual: La matansa del serdo, Castelló, 1911, p. 7)
“yo treballe, si, en lo meu” (El Obrero, Elig 16 abril 1933)
“lo que han treballat” (Valls: La verbena del barrio. Alcoy, 1935, p. 4)
“barraca Lo millor de la terreta” ('El Mundo' de Alicante, 21 /6 / 2000, p. 4)
En Ausias encontramos más morfologías valencianas prohibidas por el catalanismo:
“juhi que fas de aquells (…) meus juhins” (Ausias, 1555, f. 140v) cat, judici.
“profeta verdader” (f.XXXVIv) cat. vertader.
“grans thesors” (f. XIIv) cat. tresor.
“maravella” (f.XIIr) cat. meravella.
“y a tots” (f.XIIIv) cat. i.
“llauger” (f.XIIIv) cat. lleuger.
“furt” (f.XIIIv) cat. robatori.
“per esta por vana” (f.XIVr) cast. del 1450 aquesta, cat. aquesta.
“la sanch” (f.XIVr) cat. sang.
“en desacort” (f.XIVr) cat. desacord.
“lo que desija” (f.XIVv) cat. el que desitja; “velant/ yo tinc…” (f.IVv); “es poca faena”
(f.XIr); “quel inocent / per be de tots” (f.Xr), etc.
En fin, llenaríamos muchas páginas con el léxico valenciano-provenzal de Ausias, aunque el
auténtico del 1435 nunca lo conoceremos por las múltiples manipulaciones de los manuscritos e
impresos de poemas en los siglos XV y XVI. Las estrofas nuevas intercaladas entre las antiguas,
más la arbitraria sustitución léxica y morfologica crearon un laberinto de difícil salida racional. La
profesora López (que confundía el val. amarc con cat. amarg), confrontaba tres versiones del poeta
que nos ilustran sobre la libertad de los copistas para alterar originales, por lo que nadie puede
afirmar cómo era en realidad el valenciano-provenzal de los manuscritos de Ausias March:
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(López Casas, M.ª Mercè: De la doble versión al poema fantasma, Revista de poética medieval, 2014, p.259)

Segura de la impunidad que le otorga el poder de los inmersionistas, dueños de la Enseñanza
y la Generalidad Valenciana, López adulteraba con catalanismos el idioma de Ausias:
“Amb ells concort virtut moral traurem” (López, 2014, p.261)
Pero la prep. ‘amb’ no existe en valenciano y, en consecuencia, no aparece en ningún escrito
o impreso de prosistas o poetas (incluido Ausias) nacidos en el reino de Valencia en toda su historia,
si exceptuamos a floralistas del 1900, que prostituían su idioma para concursar en Barcelona en la
lengua de Jaume Massó y Pompeu Fabra. En catalán tampoco se prodigaba, salvo en artísticas
falsificaciones como el Curial de Fontanals, maestro de Jaume Massó. El etimólogo Corominas
recordaba:
“en el s. XIX la distinció entre en valencià i am(b) català tendía quedar fixada i fins vinculada
al límit en el riu de la Sénia, per be que encara durant molt temps en fou la forma tortosina”
(DECLLC, I, p.271)
Anteriormente a la edición de Ausias revisada por Hoyos (a. 1579), se editaron la de
Baltasar de Romaní (a.1539) y la de Barcelona (a.1543) junto a otras que arrastraban inevitables
erratas del cajista y, más interesante, notables diferencias semánticas en la traducción al castellano,
aparte de mostrar características de la lengua medieval de Ausias March y sus copistas que hoy
sorprenden al lector: el femenino 'la dolor', 'escondit'...; las anticipaciones morfológicas del
valenciano moderno: 'metals', 'buitre', 'yo', 'enfermetat', 'colp', 'llauger', 'juriste'...; o el uso de
cultismos como 'cambiar', alterado en 'canviar' por los nacionalistas de la Renaixença y el círculo de
Pompeu Fabra en la Barcelona del 1900.
Ausias March empleaba un caudal considerable de arcaísmos, provenzalismos y grafías
titubeantes; es decir, un conjunto léxico y morfológico que contrastaba con el valenciano vivo del
coetáneo Jaume Roig, hecho que indujo a que lo encasillaran de poeta 'lemosín”, y no hay duda de
que el provenzal y la tradición occitano-trovadoresca marcaban diferencia con el idioma de Roig,
donde los abundantes arabismos y mozarabismos 2 propiciarían la progresiva singularización que
llevaría al valenciano moderno. Los poemas de March seguían modelos de maestros occitanos
2

“Esta resistencia del mozárabe a desaparecer informa también de la fisonomía propia que conservó el valenciano en
relación al catalán” (Wolff, Philippe: Origen de las lenguas occidentales, 1975, p.175)
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(aunque él lo negara en algún verso: “dexant apart lestil dels trobadors”), aquellos que leía y
estudiaba en manuscritos como el voluminoso cancionero de composiciones trovadorescas que, a su
muerte en 1459, se encontró en su vivienda en Valencia.
En el 1500 todo empezaba a ser catalán, hasta Ausias March
Los ancestros del poeta han motivado estériles choques por sus raíces, como si este factor
afectara a la valencianía del personaje, ¿acaso dudamos de esta condición referida al mejor autor de
sainetes, Eduart Escalante, por ser hijo de padres de habla castellana; o de Pere Antoni Beuter por
descender de alemanes; o de Blasco Ibáñez, por ser aragoneses sus padres? En fin, la forzada
controversia gustaba a los cronistas:
“La familia de March de la ciudad de Valencia es noble: trae su origen de la ciudad de Jaca, en
Aragón; vino al tiempo de la conquista de esta capital y reino, en donde de asentó su casa y solar en el
año 1238: no de Cataluña, como se supone en la obras poéticas de Ausias March, impresas en
Valladolid, año 1555. De esta familia procedió Mosen Pedro March, tesorero del duque Real de
Gandía” (Briz: Ausias March, Barcelona, 1864, XI)
Las obras de March se hallan en bibliotecas de Salamanca, Nueva York, París, Valencia, Madrid,
Zaragoza, etc., con manuscritos e impresos que han generado discusiones aún vivas sobre la autenticidad por
cuestiones de temática, estilo y métrica. Incluso la inclinación política de algunos estudiosos levantó dudas
interesadas; así, sobre el famoso “Lo vizcahí que's troba en Alemanya', más de uno consideró sospechosa la
atribución a March, y se llegó a fechar de “recientísimo”, pese a figurar en mss. de la BNM y Valencia. La
incomodidad que ofrecía su lectura en el 1900 —tiempo de ebullición nacionalista de Sabino Arana y Prat de
la Riba—, era por la manifiesta españolidad de un vasco (vizcahí) que estaba en la lejana Alemania y, al
padecer enfermedad, se lamentaba del alejamiento de su tierra, “Spanya”.
Por otro lado, la innata avaricia (denunciada por Dante hacia el 1313) e inclinación a considerar
propiedad catalana cualquier actividad o personaje destacado: Luis Vives, Cristóbal Colón, Cervantes, las
Fallas, la antigua bovedilla valenciana y castellana (ahora catalana), o el champagne (hasta que Francia
reclamó y, por ley, les obligó a adoptar otra denominación, y escogieron el medieval castellano 'cava'),
también afectó a Ausias. La idiosincrasia expansiva se incrementó respecto a los valencianos tras la victoria
de los catalanes que apoyaron a la nobleza castellana de Carlos I contra los plebeyos del Reino de Valencia
en la Guerra de la Germanía, especialmente tras el degüello de miles de valencianos en la batalla de
Almenara, el 18 de julio de 1521.
Tras la hecatombe, el Reino jamás levantó cabeza en lo militar, aunque floreciera culturalmente en la
corte de Germana de Foix, de la que formaba parte Baltasar de Romaní, noble nacido en la isla de Cerdeña y
que dedicó la traducción al castellano de Ausias March al duque de Calabria, esposo de Germana de Foix.
Torpemente añadió en la portada “Osias Marco, cavallero valenciano de nacion catalana” (Valencia, 1539);
aunque el padre, Pere March, era valenciano. La realidad es que todos querían tener ‘nación’ o antepasados
norteños (de ahí la supuesta ascendencia germánica de muchos españoles del s. XV), algo fundamental para
crecer socialmente en aquel tiempo donde cada linage era mirado con lupa y hoguera encendida por la
abundancia de criptojudíos y descendientes de conversos o nuevos cristianos. Esta manipulación, que no
tenía en cuenta la valencianía de Pere March y su hijo Ausias, fue el inicio de la apropiación del personaje.
Así, el barcelonés Juan Boscán aplicaba sin pudor el erróneo gentilicio al poeta y halconero real:

“Y al grande Catalan de amor maestro / a Osias March que en verso pudo tanto” (Obras de
Juan Boscan, en Barcelona, 1543)
La edición en Barcelona de las obras de March en 1560 acentuó el hurto del poeta para
Cataluña. El inicial soneto laudatorio de Pedro Seraphin fortalecía el saqueo: “mossen Ausias
March poeta catalá” (f.Iv), y lo repetía en la dedicatoria a Folch d'Anglasona: “lo nostro Ausias
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March” (Les obres de Ausias March, Barcelona, 1560, f. IIv). Ignoraban deliberadamente que la
vida de March, además de su natal Valencia, se desarrolló en tierras italianas donde acompañaba al
monarca, mientras su esposa, la reina María, gobernaba desde Valencia. El citado Pedro o Pere
Seraphin fantaseaba al considerar a Ausias conocedor de Cataluña, pese a no residir nunca en ella:
“Be conexent de Cataluny (sic) al poble”.
Desde fines de la Edad Media, cuando Cataluña no tenía ni moneda con ese nombre, se
estaba construyendo una ficción donde el visceral chovinismo creaba un virtual Imperio de
Cataluña que abarcaría de Murcia a Marsella, cuando no existía más entidad geopolítica que el
modesto Condado de Barcelona. Ante la indolencia de los territorios vecinos, el disparate se
consolidó con el Romanticismo, cuando mutaron la histórica Corona de Aragón en Confederación
Catalano-Aragonesa, e incluso los reyes de Aragón y Valencia se convertían en Reyes Catalanes.
Fruto y ejemplo de esta rapiña fue considerar catalana la lengua occitana o provenzal de trovadores
como Vidal de Bezaudum, autor de estos versos:
“Abril issí e mais intrava
a cascús dels auzels chantava
josta sa par que aut que bas;
e car remanion atras
vas totas parts neus e feridos,
venion frugz, venion...” (Lo llibre dels poetas. Barcelona, 1867, p.32)
Los tópicos sobre la obra de Ausias se copiaron y repitieron mecánicamente por críticos
perezosos o interesados, como afirmar que abandonó la tradición de la poesía trovadoresca; pues,
pese a su trivial crítica al concepto amoroso de los 'trobadors”, no se distanció de ellos en los cantos
de amor, muerte y espirituales. Siguió usando léxico y morfología perfectamente expresivos, pero
que serían considerados anacronismos provenzales por los coetáneos Joanot Martorell y Jaume
Roig. Es lógico, por tanto, el encasillamiento de valenciano-provenzal al más emblemático de
nuestros poetas medievales, llamado “gran trobador” por el Marqués de Santillana. Respecto a los
cancioneros, lo normal era que reunieran sin mucho orden composiciones en provenzal, valenciano,
castellano y catalán, como es el caso del Cancionero de Zaragoza, donde se mezclan poesías de
Ausias junto a las de autores como Lleonart de Sos (o Leonardo de Sors), ujier de armas de Alfonso
el Magnánimo en 1448. Por cierto, entre las obras se solían dejar folios en blanco, donde quien
poseyera o heredara el manuscrito pudiera añadir lo que gustara, como se hizo con la falsas ‘Regles
d’esquivar vocables’ en 1930, intercaladas sobre dos folios en blanco del Códice Carbonell del
1500, de la catedral de Gerona.
“Es bien conocido que en la mayoría de los casos los cancioneros funcionan como una unidad
sólo de manera accidental, ya que suelen ser una mezcolanza de piezas independientes que
puede alterarse en cada nueva copia según lo quieran el azar o la decisión de un nuevo
compilador. En efecto, es habitual que nuevos lectores añadan nuevos poemas en los
cancioneros, pero por desgracia cuando se saca una copia en limpio de ellos esas fases
distintas se difuminan. Normalmente, en los cancioneros hispánicos el espacio para que el
lector añada nuevos poemas es limitado, ya que suele reducirse a unos pocos folios al
principio y al final” (Risquete, F.: El Cancionero de Lleonard de Sos, 2001, p.2)
El provenzal era lengua culta que, aunque jamás sustituyó al latín, dejó presencia en escritos
como el Fuero de Aviles del año 1155, donde el occitano predominaba sobre los rasgos dialectales
asturianos y del medieval castellano. Ausias usaba el valenciano-provenzal, no el caótico catalán.
Lo de lengua incipiente, alusivo a la catalana, ya lo manifestó Antoni Canals en 1395 al traducir del
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latín “a la lengua valenciana” el Valeri Máxim, aunque otros la habían vertido “a la catalana”
(Canals: Prólec del Valeri, 1395). Las obras en valenciano ofrecían un modelo de idioma avanzado,
más distanciado del provenzal, y fue modelo a imitar por los catalanes, como sin ningún tipo de
duda dejó constancia desde la Univ. de Perpinyá, en 1628, el valencianizado erudito Andreu Bosch:
“tots han volgut y volen cada día imitar la llengua valenciana” (Bosch: Summari de Catalunya, en
Perpinyá, 1628, p.27). Por cierto, este juicio de Bosch es invisible para los inmersionistas.
Pasado el tiempo, en el 1800, aquel proceso de imitar al valenciano fue considerado a la
inversa por el nacionalismo expansivo. Así, en el volumen impreso en Barcelona en 1867 se
consolidaba el robo: “Ausias March, lo mes inspirat dels poetes catalans” (p.10). El autor,
consciente de la impunidad del saqueo, se apropiaba de los clasicos que escribían en valenciano:
“Jaume Roig, Roiç de Corella, Fenollar, Rocaberti...” (p.10). Ante la creciente tergiversación y
apropiación de Ausias March por los catalanes, algo que jamás dio a pie el poeta en vida y obra,
hubo una airada réplica por parte del valenciano Onofre Almudéver en el Renacimiento:
“Si no fosseu ingrats a la llet que haveu mamat, y a la patria hon sou nats... el cavaller Mossen
Ausias March... los Cathalans lo san volgut aplicar” (Onofre Almudever: Epistola Proemial als
Lectors, Proces de les olives, Valencia, 1561)
La frase de Almudéver, “los catalanes se lo han querido adjudicar”, no admitía elásticas
interpretaciones bizantinas. El polisémico verbo 'aplicar' significaba adjudicarse o apropiarse de lo
ajeno. La protesta de Almudéver llegó a círculos humanistas coetáneos, de ahí que eruditos serios como
López de Hoyos desterraran la tergiversación de llamar catalán al poeta y al idioma que usaba.
¿VALENCIANO, PROVENZAL, CATALÁN...?

Los poemas de Ausias han generado una especie de mendicante secta
laica que analiza hasta la extenuación sus innumerables matices; pero hay una
escorada directriz en estos ensayos que, generalmente, son destinados o
encargados por organizaciones catalanistas más o menos unidas por el cordón
umbilical de la subvención, cuando no total financiación. Son tesis doctorales
o ensayos orquestados y alimentados por infinitos vasos capilares del
Omnium Cultural, Universidad, Generalitat, etc. La condición indispensable
es que, sin titubeos, se proclame la catalanidad de los valencianos y, en este
caso, de Ausias March y su lengua.

En el Renacimiento no existía la actual presión catalanista sobre
López de Hoyos revisó la
el intelectual honesto. Es el caso de López de Hoyos, m aestro de edición de El Triumpho de

Cervantes, catedrático de Gramática y humanista de la Corte de Felipe II. De los nueve' en el año 1581,
plúmbea prosa descriptiva, se sustentaba en la perspicacia y, necesariamente, lo mismo que hizo con las
en la desaforada pasión por el saber, como indican los 400 volúmenes que obras de Ausias March,
poseía cuando falleció, cantidad insólita para un particular en aquellos donde distinguía entre
tiempos. A nosotros, los valencianos, nos interesa por sus juicios y valenciano, provenzal y
conocimientos del latín, griego, provenzal, italiano, portugués, valenciano, catalán.
francés, catalán, etc. López de Hoyos nació en 1511, cuando aún vivía Bernat
Fenollar y era reina de Valencia la joven Germana de Foix. Convertido en admirado erudito, la nobleza le
encargaba traducciones y correcciones de textos en otras lenguas; así, en el Triumpho de los nueve de la
Fama, él mismo explica su concienzuda tarea:

“Por mandato de vuestra Alteza, he visto esta obra de los nueve de la Fama, en lo qual he
cotejado las historias Divinas y humanas, para ajustar los vocablos al uso presente, y a la
pulicia (sic) Cortesana. Helo hecho con el mejor termino que he podido: porque como el autor
es Portugues, quiero dezir, que la traduxo de lengua Francesa, en que ella esta compuesta,
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tiene la lengua barbarica y sin stilo, y en algunas impropriedades (sic) muy licenciosa. Va
repurgado de todo: y para ello fue importante la diligencia, y que no se passasse folio sin yr
muy mirado lo borrado, o mejorado. Va de modo, que el impressor lo vera con facilidad, y
emendara (sic), como va apuntado, y quitara lo que va testado (…) en Madrid, nueve de julio,
de mil y quiniento y ochenta y uno. El Maestro Lopez de Hoyos”
El políglota estudioso era narrador casi fotográfico de acontecimientos notables, desde
honras fúnebres a entradas reales; pero en su actividad de traductor-corrector destacaba por la
busqueda 'del mejor término' y limpieza de impurezas para que la obra original guardara lo que
quiso transmitir el autor. En su dilatada labor de supervisor de textos
realizó el analisis de la edición de las obras de Ausias March,
'traduzida de lengua Lemosina en Castellana por el excelente Poeta
Jorge de Monte Mayor... año de 1579'.
El error que consideraba a March “cavallero valenciano de
nación catalán”, ya denunciado en el 1561 por Almudéver, no lo
cometió López de Hoyos en la revisión al trabajo de Jorge de Monte
Mayor. Así, en la portada leemos: “Ausias March, Cavallero
Valenciano”, aunque mantiene lo de ‘lemosina’ a la lengua usada por
el poeta, igual que el soneto de «Iayme Guiral, al Auctor, y al
Interprete: No menos Ausias March el Valenciano / en lengua
lemosina dio tal lumbre» (1579, f.8r)
El occitano ya estaba desarrollado hacia el 1000, con las lógicas diferencias en el amplio
territorio que abarcaba del Mediterráneo al Atlántico. El ms. La Pasión de Clermont (h. 950)
mostraba esta lengua: “Trenta tres anz et alques plus, / des que carn pres, in terra fu…”.
Considerada lengua de prestigio, los trovadores inundaron las cortes occidentales de Europa, desde
Portugal a Valencia, gozando del favor de los monarcas. Así, del corazón de Occitania era el
trovador ‘N’Atz de Mons de Tholoza’, que deleitó tanto a Jaume I como a su yerno Alfonso X el
Sabio. Al rey castellano dedicaba estos versos hacia el 1260: “Al bon rey de Castella,/ N’Anfos, car
se capdela/ ab valor cabaloza, / N’Atz de Mons de Tholoza,/ senhoriva lauzor / ab creissemen
d’onor / e de benignitat”. Esta era la lengua de la región de Haute-Garonne, donde el 3 de mayo de
1324 se convocó a los poetas en el jardín de los agustinos de Tolosa para que leyeran obras. El
mejor trovador fue recompensado con la violeta de oro.
El occitano, con su variedad provenzal, enriquecía las estancias del poder desde Venecia a
Portugal; aunque el contacto con las lenguas de estos territorios mitigaba la pureza del lemosín.
Hacia el 1300, por ejemplo, el mallorquín-provenzal de Ramón Llull fue el empleado por el teólogo
que, probablemente, escribió sus principales obras en Montpellier, perteneciente al independiente
Regne de les Mallorques. Esta lengua sería legible para Ausias March, nacido en el mismo siglo,
aparte de que el lemosín se escuchaba en los recintos áulicos de la nobleza valenciana; pero, en el
1520, era lengua muerta en la corte de Valencia y se tenía que traducir.
El idioma valenciano estaba consolidado y las pasadas veleidades de Jordi de Sent Jordi y
Ausias con el lemosín eran recuerdo legendario, un pretérito añorado por los inevitables arcaizantes.
Ejemplo de lo dicho es que cuando se decidió en Valencia publicar el Blanquerna, no quedó más
remedio que encargar al erudito Joan Bonllabi, catalán que había estudiado en Valencia, para que
efectuara la traducción de los manuscritos en mallorquín-provenzal del 1300 al valenciano, y así
consta en la obra: “Blanquerna… traduit, y corregit ara novament dels primers originals; y
estampats en llengua valenciana” (a.1521).
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La valencianización del texto lulliano mostraba cambios morfosintácticos y léxicos. Así, el
comparativo de adjetivos lo formaba con ‘més’ y, raramente, dejó por descuido el provenzal ‘pus’.
Traduce ‘pobresa’ y ‘gentilesa’ a ‘pobrea’ y ‘gentilea”; usa n etimológica en los plurales homens,
jovens, etc. Aunque muestra dudas, emplea grafías modernas “almorzar, recontar, recontá, recontat”;
y adopta el valenciano ‘peixcadors’ (hoy peixcahors) en contra del lemosín ‘peschadors’. También
prefiere las morfologías verbales ‘ixcam, ixqué, vixqué, ixch, creixcut, vixch…”; y el provenzal
‘dues sors’ lo traduce a ‘dos germanes’, estableciendo distinción semántica entre los verbos ser y
estar: “aquella nit foren en la capella”, lo traduce a “aquella nit estigueren en la capella”; y
“dementre que eren”, en “mentres que ells estaven”; o “VII jorns stech lo monge” en “set dies
estigue lo monge”, etc.
En mayo 2022, la catalanización
estrangula el territorio valenciano. Por
razones extralingüísticas, los que presumen
de defender la lengua prohiben, por
ejemplo, el valenciano clásico y moderno
‘enfermería’, por ser homógrafo al español ‘enfermería’, y les da igual que la voz estuviera
arraigada en Sent Vicent Ferrer, o que Bonllabi la respetara en la traducción al valenciano del
Blanquerna en 1521 (ver imagen: “la Abadessa entra en la enfermeria”). Esta imposición provoca
que actualmente leamos barbarismos como “infermer”, que los inmersores imponen como forma
culta. Practicamente era desconocida hasta en catalán: “enfermer, i més recentment s’ha generalitzat
infermer, -mera” (Corominas: DECLLC, III, p.978)
Existía frontera idiomática entre el lemosín-provenzal y el consolidado idioma valenciano
del 1500. No obstante, es absurdo esperar que los copistas de Ausias —que mezclaban, suprimían
o añadían versos y estrofas sin criterio
lingüístico—, se atrevieran a discernir sobre
este tema. Ni Romaní, Joan de Resa o
Montemayor tenían perspectiva elevada de
conocimientos filológicos que les permitiera
discernir la diferencia entre el adulterado
provenzal de Ausias y el valenciano clásico de
Roig. Hubo, no obstante, un erudito
especializado en señalar errores en las
traducciones de obras clásicas, el políglota
maestro de Cervantes, el traductor-corrector
López de Hoyos, sabio que gozaba con la
lectura en diferentes lenguas románicas y, con
perspicacia e imparcialidad, nos dejó testimonio
de sus conocimientos en unas reflexiones
cercanas a la realidad:
«Por mandado de vuestra Alteza he visto
este libro de poesia del famoso Poeta
Ausias March. El qual es Poeta Español,
y escrivio en lengua Lemosina, que es
lengua entre Catalana y Valenciana, o
por mejor dezir, un mixto de Catalana, y
algo de Gallega, y Valenciana. Esta traduzido en Castellano por Iorge de Montemayor. En lo
que toca a sus conceptos, es tan subido, que los de muy delicado juizio creen que Petrarca
tomo muchos de los muy delicados que tiene, deste autor (...) hombre de nuestra España, que
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es Valenciano… a veynte y uno de Agosto, de mil y quinientos y setenta y ocho años. El
Maestro Iuan Lopez de Hoyos»
Los pequeños errores también afectaron a López de Hoyos. Así, considera que Petrarca se
inspiró en Ausias; pero mal pudo hacerlo, pues el poeta italiano falleció en julio de 1374, y nuestro
Ausias no vino al mundo hasta el 1397. Quizá otro lapsus fue suponer que el lemosín tenía más de
catalán que de valenciano; es posible, porque la abundante presencia de mozarabismos y arabismos
en la lengua del reino la distancia algo más del provenzal. Aunque la valencianización del catalán
estaba iniciaba y a todos los niveles, como dejó escrito y ya lo comentamos, el doctor Andreu
Bosch, en 1628, desde Perpiñán.
Para López de Hoyos no existía ninguna duda de la independencia entre valenciano, catalán
y lemosín. Tampoco erraba al citar la lengua gallega, que compartía similitudes con el valenciano
medieval (caixa, dona, aforrar…), o el lemosín, como vemos en las Cantigas de Santa María, donde
el propio rey N’Anfons, yerno de Jaime I, trovaba a la virgen: ‘Porque trobar é cousa en que jaz /
entendimiento, poren queno faz / á o d’aver e de razon assaz, / per que entenda e sábia dizer / o que
entend’ e de dizer lle praz, / ca ben trobar asi s’á de ffazer. E macar eu estas duas non ey / com’ eu
querria, pero provarei (…) Santa Maria, / Strela do dia, / mostra nos via / pera Deus e nos guia. Ca
veer faze los errados / que perder foran per…”.
Un Ausias March de attrezzo en Lo Rat Penat del 1877
Todo se acepta sin debate. La balsa de aceite de la sociedad valenciana sólo mostraba y
muestra rebeldía de postureo, aderezada por los medios del pesebre y la inmersión. Nadie discrepa
de lo adoctrinado. Así, respecto a Ausias, hay dogmas de fe basados en nada; por ejemplo, el
magnífico San Sebastián de la tabla de la Colegiata de Játiva (que se supone de Jacomart, pero...),
no muestra la cara de Ausias March, aunque se repita siempre; y también, pese al empeño de unos y
otros, los orígenes de la familia March son prácticamente desconocidos antes del 1300.
En este paraíso del buenismo crédulo, el triunfo del anexionismo no hay que achacarlo
totalmente al agresivo vecino norteño. En parte se debe a la indolencia nuestra, al miedo al qué
dirán y la arraigada costumbre de ‘bufar en caldo fret’. En el último tercio del siglo XIX estaban
los valencianos tan aturdidos y acobardados por el gran complejo de inferioridad que, a los pocos
años, permitirían la progresiva contaminación institucional. En 1880, la sociedad de inofensivos
filólogos, sastres, abogados, políticos, carniceros, historiadores, médicos, panaderos, etc., que
formaban Lo Rat Penat, eran blanditos hojaldres para los ávidos etnolingüistas catalanes que
pastaban eufóricos en la racista Renaixença, enriquecida con el capital que llegaba del esclavismo
catalán en Cuba y Puerto Rico.
Los miembros de Lo Rat Penat, con el hándicap de la candidez y desconocimiento de la
glotocronología (aunque Swadesh aún no había inventado tal palabreja) ) y demás zarandajas de la
lingüística, se limitaban al seguimiento dócil de los ogros expansionistas. Ya podían declamar
disparatados dircursos, más que ofensivos, que ellos seguirían boca abierta, aplaudiendo
fervorosamente y fingiendo conocimiento del tema. Así, el 29 de julio de 1880 pronunciaba un
discurso el nacionalista Victor Balaguer (Barcelona, 1824) con motivo de los ‘Jochs Florals que
celebra Lo Rat Penat’. Ante la impavidez del público ratpenatista, Balaguer afirmaba que el
cronista valenciano Vicente Boix pensaba en catalán, y animaba a los asistentes a aceptar el
catalanismo. El exaltado conferenciante devoraba también al francés Cambouliu, ‘catalá de la
llengua d’Oc’ y, de propina, la lengua occitana:
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«Encara no habia jo comensat á escriure llavors en catalá.
Crech qu' En Boix tampoch, pero ¡qué hi feya! Escribiam en
castellá y pensabam en catalá, y uniam nostras forsas pera
contribuir al mohiment que prengué mes tart lo nom de
catalanista. A mes, no hi habia pas necessitat d’escriure sols
en catalá per ésser catalanistas. Un dels que mes feu á favor
del Catalanisme, Cambouliu, no escrigué ni en catalá ni en
castellá. Era catalá de la Llengua d’ Oc, y no obstant,
escrigué en francés son Ensatj sobre la literatura catalana.
Escribint Boix en castellá, fiu á favor del catalanisme tant
com lo qui mes» (Balaguer, Víctor: Discurs dels Jochs
Florals de Lo Rat Penat, Barcelona, 1880, p.7)
En este ambiente de ciudad abierta al invasor tenemos otro paradigma, más chusco que
paródico, relacionado con Ausias March. En 1877, el ‘semanari El Pare Mulet’ daba la noticia sobre
un poema, publicado por Lo Rat Penat, que tenía gato encerrado. En valenciano moderno, con
erratas que rectifico, decía:
‘...dien per ahí males llengües que la composició llemosina que’n el títul Jo t’am aparegué en
Lo Rat-Penat d’enguany, encá que firmá per un tal Arturo Usera, era original del conegut
escritor Antoni Sirujeda, asegurant que per modestia l’havía firmat baix el referit seudónim.
Les Provinsies ha manifestat que’l sinyor Sirujeda no es el verdader autor de la poesía, pues
es del antic poeta catalá Pere Serafí, disípul d’Ausias March, y molt conegut per cert en
Catalunya” (El Pare Mulet, 1 de febrer de 1877, p.37)
¿Qué había ocurrido? En Lo Rat Penat, pasmados ante los extraños catalanismos y
arcaísmos de la citada composición (que suponían cultísima), hicieron mutis y se apresuraron a dar
a conocer al nuevo Ausias March. Una vez publicada, el descubrimiento del fraude fue fortuito:
“y cuant ya la impresió de la poesía estava feta, doná un día la gran casualitat de que’l
colector de Lo Rat Penat fullechant (sic) un llibre de la Biblioteca de la Universitat, cuant
manco se hu esperava ¡pataplum! descubrix el pastís” (ib.)
El Pere Serafí de marras fue considerado mejor pintor (y era malo) que poeta en la
Barcelona renacentista. En las ediciones de Ausias March se dedicó con ahínco a afianzar el hurto
de nuestro poeta: “mossen Ausias March poeta catalá” (Barcelona, 1560, f.Iv), y en la dedicatoria a
Folch d'Anglasona: “lo nostro Ausias March” (ib.1560, f. Iiv). Manipulación mantenida en el siglo
XIX: “A la inmortalitat de Mosen Ausias March, poeta catalá, per Pere Serafí, Barcelona, 1864”.
Menos chusca es la artimaña inmersionista de machacar al estudiante con la repetición de
juicios maliciosos. El becario, académico o investigador suele recurrir por comodidad a noticias
basadas en el llamado argumento de autoridad. Así, el profesor Robert Archer (Londrés, 1948)
trataba en un ensayo sobre la reunión celebrada en octubre de 1422 en la corte del duque de
Gandía, con Ausias March y el doncel castellano Luis de Monsalvo. De la conversación, sin
titubeos, afirmaba:
“la parte más interesante aquí traducida del documento, escrito en catalán (…) según consta
en el acta, las palabras de Ausias March se traducen para Luis Monsalvo, que dice no
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entiende bien el catalán” (Robert Archer: Revista de Cancioneros, Impresos y Manuscritos,
núm.7, año 2018)
El dato me extrañó. El cuñado de Ausias, un tal Joanot Martorell (suena, ¿no?), estaba
vinculado a Gandía por posesiones y lazos familiares muy arraigados en esta ciudad; así que, en las
conversaciones entre Martorell y Ausias en Gandía, ¿qué lengua usarían? Martorell dejó claro que
hablaba la lengua “valenciana”, y así quedo reflejado, negro sobre blanco, en la mejor novela
europea del siglo XV. No obstante, me quedaba la duda por la afirmación tan contundente del
profesor Archer, así que fui a consultar el acta notarial que levantó ‘el notari Johan de Lorqua’ en
1422:
«Constituits davant la presencia del molt alt senyor don Alfonso, duch de Gandia… dins
l’alberch de la sua vila de Gandia, los honorables mossen Ausias March… e En Lois de
Monsalvo… en presencia de En Johan de Lorqua, notari”
Tras la introducción, el notario reproduce la conversación con la protesta del joven castellano:
“per ço com les paraules son amagades… que no son dites segons la voluntat dels parlants o
recitants les dites paraules”
El doncel, ante la incomprensión de “les paraules amagades”, rogó que se mostraran de
forma verdadera o, como ahora diríamos, que fueran traducidas al español o castellano:
«e com lo dit En Lois de Monsalvo digués que no entenia be les dites paraules, forenli dites
de voluntat de les parts» (AHN, Osuna, notari Johan Lorqua, Leg. 1323,nº 7, 30 d’octubre
1422)
El profesor Archer, quizá en un momento de enajenación mental transitoria, interpretó que
“les paraules amagades” o “que no entenia les paraules” equivalía a “escrito en catalán, según
consta en el acta”. Pero en el acta notarial de 1422 no aparece por ningún sitio la mínima referencia
a la lengua de Cataluña. También es raro que este investigador, tan despistadillo, haya sigo
galardonado con el “premi Crítica Serra d’Or de catalanística el 1998’, además de ser nombrado
miembro de la ‘Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona’ (2000), y del ‘Institut d’Estudis
Catalans’ (2000), etc. En 1997 le fue otorgado el ‘Premi Batista i Roca’ que, según los estatutos,
“aquests premis són un guardó d’atorgament anual instituït i convocat per l’Institut de Projecció
Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) per reconèixer la tasca que duen a terme els catalans i
catalanòfils de fora per mantenir la presència catalana en el món i augmentar el coneixement dels
Països Catalans”. En fin, parece que la confusión paranormal de ver y afirmar algo que no existe
—oníricos Países Catalanes o frases en actas notariales de 1422— es algo meritorio para los
anexionistas discípulos de Jaume Massó y Pompeu Fabra.
La tenaz ofensiva de las catalanes para modelar el pasado y lograr el botín más descomunal
ha fructificado en la universidades. En una Gramática Provenzal se afirma que Cataluña era una
potencia en el 1200 (cosa rara, pues no existía); pero el asturiano autor, del Departamento de
Filología Románica de la Univ. de Oviedo, ha descubierto algo insólito: “tras la Reconquista,
Cataluña incorpora Valencia” ( José Ramón Fernández González: Gramática Histórica Provenzal,
Univ. de Oviedo, 1985, p.20) ¡Vaya, pues no conocíamos que el Reino se hubiera incorporado al
Condado de Barcelona en 1230! En fin, no tendrá nada que ver, pero sobre un personaje homónimo
se dictó la “Orden de 30 de diciembre de 1996 por la que se dispone la pérdida de la condición de
funcionario de don José Ramón Fernández González. La Audiencia Provincial de Oviedo, en
Sentencia número 453, de fecha 13 de noviembre de 1995...”. No será el mismo señor, pues los
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robos al pueblo valenciano y su idioma sólo reciben felicitaciones, subvenciones y sillas de
académicos.

Una visita al oftalmólogo…
La singularización respecto al valenciano-lemosín de Ausias se acentuó
progresivamente con obras en valenciano que, además, eran publicadas en Barcelona y
sirvieron para que el catalán se alejara del provenzal. Así, el setabense Luis de Fenollet y
Malferit realizó la traducción del italiano (toscá) al valenciano de la Historia de Alejandro.
El incunable fue publicado en Barcelona en la lengua culta, la valenciana:

“...treta en tosca per Petro candido. E per Luis de fenollet transfferida en lengua valenciana”
(Hystoria de Alexandre fill de Phelip… per Luis de Fenollet en lengua valenciana. Barcelona,
16 juny 1481)
Hacía 22 años que Ausias había muerto en Valencia, cuando en Barcelona ansiaban leer
obras en lengua valenciana, por lo que resulta ridículo la patraña de que Ausias March hablaba
catalán con el duque de Gandía, Joanot Martorell y el doncel castellano. Eran tiempos frenéticos del
idioma. Joan Esteve publicaba en Venecia el primer diccionario de una romance hispánica, el Liber
elegantiarum (a.1489), aunque el manuscrito fue acabado en 1472, a sólo 13 años del fallecimiento
de Ausias, y el incunable estaba en ‘latina et valentiana lingua’.
Respecto a a la literatura, los catalanes estaban deseosos por leer en el idioma culto una obra
que adquirió fama nada más salir de imprenta en 1490, el Tirant lo Blanch, por lo que a los pocos
años salió en lengua “valenciana perco qel a nacio don yoso natural sen puxa al’grar” (Tirant lo
Blanch, Barcelona, 1497). Las múltiples erratas del cajista, que casi convierte en ilegible el texto
de Martorell, quizá fueron motivadas por la urgencia del editor en sacar la novela en Barcelona,
obra que el cuñado de Ausias escribió hacia 1460 en valenciano; por tanto, ¿por qué iban a hablar
los dos cuñados en catalán? Por cierto, en la edición barcelonesa leemos: “II de giner de lany
MCCCCLX”; es decir, respetaron la morfología del val. ‘giner’, hoy prohibida por la inmersión y
sustituida por el cat. ‘gener’. La antigua fiebre por publicar obras en valenciano en Cataluña suele
silenciarse por motivos obvios.
La tergiversación extralingüística de
Ausias no es caso aislado, y puede que
fuera necesaria la ayuda del oftalmólogo, o
la denuncia judicial, para que la lectura de
‘lengua valenciana’ no mutara en ‘lengua Los clásicos como Fenollar , contertulio de Ausias e Isabel
Suaris, usaban el valenciano, no el catalán, y así lo vemos
catalána’.
en obras como el Cancionero General, editado en Toledo el
al año 1527.

Esta indigna subordinación
expansionismo es condición sine qua non en trabajos escolares, universitarios o ensayos. Así, entre
los fabricantes de fraudes —como el del profesor Archer y aquello de que Ausias hablaba en
catalán con el doncel Lois de Monsalvo—, destaca una institución que alardea de honestidad e
insobornable defensa de la verdad documental: la Universidad, sea la de Barcelona o Valencia. Así,
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entre millares de manipulaciones, en 2016 publicó la UB una edición facsímil del Blanquerna de
Bonllabi (Valencia, 1521). En la reseña omitían que la traducción se realizó desde los manuscritos
del 1300 al idioma valenciano del Renacimiento. Olvidaron angelicalmente este detalle, aunque
citaban con aparente rigurosidad la versión a otros idiomas:
«Blanquerna. Obra de gran influencia literaria, fue traducida al francés en el siglo XVII, en
castellano en el XVIII y al inglés en 1926» (Universitat de Barcelona. Noticias. Se publica,
en edición facsímil, Blanquerna, 19/ 04/ 2016 )
Bajo la capa de rigor incorruptible tapan la sordidez del pestilente expansionismo. Con la
alteración documental erigen un ghetto con murallas del ridículo y descalificación al discrepante;
es decir, los que defienden, como Joanot Martorell o un fallero de la plaza del Pilar, la existencia de
su idioma. Observen que la reseña de la UB, aunque menciona la traducción al francés e inglés,
omite sagazmente de dónde salió la traducción del Blanquerna al ‘castellano en el XVIII’, que fue
la editada en Mallorca en 1749 y, aunque los inmersores sean ciegos, en la portada leemos:
«Blanquerna… compuesto en lengua lemosina…, traducido fielmente ahora de el valenciano… en
lengua castellana”. Las referencias al idioma, invisible para la UB, siguen en el interior:

La traductores mallorquines del 1700 no tenían dudas sobre la existencia del ahora
prohibido idioma: "a una sincera traducción el Traductor, porque el texto en el Idioma
Valenciano, de que…” (Blanquerna, Mallorca, 1749, p.24)
Los filólogos de la UB y, según dicen, “los de todas la Universidades del mundo’ afirman
que dice “idioma catalán” en el texto de la ilustración, y lengua catalana donde figura ‘valenciana’:
“assi se lee en la nueva traduccion. La traduccion valenciana dice…” (Blanquerna, 1749,
p.23)
¿Qué pensarían los que editaron el Blanquerna en 1749, el franciscano mallorquín Caymari
o el Obispo de Mallorca, de esta vileza de la Univ. de Barcelona del siglo XXI?

“He leído el Libro llamado Blanquerna, que trata de cinco Estados de personas, nuevamente traducido
de lengua Valenciana en idioma Español” (Aprobación del franciscano mallorquín Miguel Caymari,
que fue Comisario y Padre de Provincia de la de Cataluña..., en Mallorca, y febrero 12 de 1749)
Los encargados de la traducción al ‘español’ fueron tan honestos que también incluyeron la epístola
donde Bonllabi , protocolariamente, se disculpaba por ser catalán y no dominar el valenciano. Era formula de
cortesía, el lingüista había vivido en Valencia y estudiado en su Universidad y sí dominaba el idioma:
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«...se ha traducido, corregido, y dado a la prensa en lengua valenciana, según, que
conociendome apassionado a la ciencia Luliana, me rogó tomara yo de esto el encargo, aunque ni
sea docto, ni mui limado en dicho idioma” (Blanquerna, Mallorca, 1749)

Pocos ensayistas de los que medran por el circuito de ediciones y conferencias bajo paraguas
institucional se atreven a citar el valenciano, empleando volteretas retóricas y perifrásticas para enredar la
realidad. Prototipo de esta fauna lo tenemos en una Wenceslada que, pontificando sobre la edición en
valenciano del Blanquerna (a 1521), rebuznaba:
“Hay por tanto algunas diferencias entre la edición catalana y
esta versión (manuscrita) castellana. El manuscrito castellano
presenta exclusivamente lo que en la edición catalana aparece
(…) La edición catalana, en cambio…” (María Wenceslada de
Diego: Un manuscrito inédito castellano del siglo XVI, p.55)

El manuscrito, fechado hacia el 1525, bebería de la
reciente edición valenciana del Blanquerna (no existía otra), con
las inevitables diferencias que la creatividad del copista solía
añadir. Lo lamentable es que Wenceslada falsea y convierte la
edición en valenciano del 1521 en ‘edición catalana’. No
quieren ver que el idioma del reino era el modelo a imitar, como
recordaba el susodicho Andreu Bosch desde Perpiñán en 1628.
Los ejemplos eran palmarios. Así, en Barcelona se
imprimía la Scala Dei de Eiximenis, “traduit de Lemosí en
nostra lengua vulgar valenciana” (Barcelona, 1523). Un año
más tarde se publicaba en Nápoles la ‘Propalladia’ del La Scala Dei de Eiximenis era otra
extremeño Torres Naharro, con la ‘Comedia Seraphina’, espejo de las obras en lengua valenciana
del ambiente imperial español, donde se habla “latín e italiano / editadas en Barcelona en el
castellano y valenciano”. Naharro había servido en las tropas de Renacimiento: “fon estampada en
César Borja y conocía la lengua del antiguo cardenal de la insigne ciutat de Barcelona, per
Valencia. En la obra, la protagonista habla en valenciano con su Dimas Belestar y Joan Giglo, a XI
criada Dorosia y, aunque ahora nos sorprenda, fue representada del mes de agost, any M.D.XXIII”
ante León X, la duquesa Isabella d’Este, la marquesa Vittoria Colonna, el cardenal Médici, etc. El
dramaturgo perteneció al círculo de Leonardo de Vinci, Maquiavelo, Miguel Angel, etc.
Se acerca un culto catalanista… ¡cuidado!
En la prensa del Régimen (antes franquista y ahora catalanista) critican el gasto en pensiones,
Ejército y Sanidad; pero callan respecto a los miles de millones de euros que devora la procesionaria
catalanista de asesores, traductores, académicos del Ramonet, políticos inútiles, animadores culturales,
profesores inmersores, semanarios (El Temps…), periódicos subvencionados, actores, sectarias academias de
catalán À Punt, etc. etc. Todo es poco para esta horrorosa casta que está asesinando Valencia y España, pero
no es novedad.
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Mientras hay razas como la gitana que muestra especial habilidad para el baile y el cante, los de la
superior raza ‘aria’ (con cráneo distinto al de los africanos españoles, según Jaume Massó), son expertos en
robar y, además, lamentarse de que les hurtan a ellos. Más que Historia de Cataluña debiéramos hablar de
Historial Delictivo de Cataluña, con delitos diversos; así, por ejemplo, el de la bandera robada a Aragón,
además de la leyenda sangrienta, de la que fui víctima indirecta a cargo de un ladrón ilustre y mutilado de
guerra, el célebre Martí de Riquer, que dio a conocer al mundo su descubrimiento de que las cuatro barras de
sangre era leyenda copiada de la crónica castellana de la toma de Córdoba a los musulmanes. El hallazgo lo
dio a conocer en el 2000, siendo celebrado por la prensa babosa con grandes titulares (El País, ABC...); pero
existía un pero: yo había localizado años antes y dado a conocer esta novedad en el Información de Alicante
y Las Provincias de Valencia, incluso lo publiqué en el Tratado de la Real Señera (Ayuntamiento de Valencia,
1993, p.56). El ‘sabio’ Riquer se limitó a copiar, casi con idénticas palabras, lo que yo había publicado años
antes. Hoy sólo se cita que el esclarecimiento de las leyenda de las barras sangrientas se debe a la perspicacia
de Riquer. Lo saben hacer muy bien.

En Oriola, de donde substrajeron los arios catalanes el Llibre dels
Repartiments en 1908, se hablaba ‘idioma valenciano’, como consta
en documentos de esta ciudad (AHO, Llibre dels forners 1735),
La cleptomanía catalana no tiene límites, lo mismo se apropian de Ausias March que del ‘Llibre dels
Repartiments d’Oriola’ del archivo municipal de la ciudad valenciana. Robado en 1908 por encargo del
perista catalán Barbra, al poco tiempo ya estaba en el garlito de la Biblioteca de Cataluña. Algunos robos
fueron descomunales. Así, hacia 1850, el bandido Bofarull consiguió depredar del Archivo Imperial de
Simancas —con intrigas entre la gentuza que rodeaba a la ninfómana Isabel II— y agenciarse cientos de
miles de documentos valencianos. Los lamentables hechos ya los he narrado en otros artículos; y nadie ha
movido un dedo por recuperarlos del mal llamado Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona (inventado
cuando ya no existía tal entidad geopolítica), donde permanecen secuestrados. El pillastre Bofarull robó a
placer en Simancas..., ¡hasta documentación vasca que yo he tenido en mano!. Como salió perfecto el
saqueo, lo han repetido en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, donde han arramblado (o destruido, si
les era incómoda) la documentación valenciana que han querido. Roban todo, desde el mejor músico español
del siglo XVIII, el valenciano Martín y Soler, hasta cualquier códice o incunable valenciano.

La apropiación del romance por los arios catalanes
Del latín romanĭce, adverbio aplicado al hablar de los romanos, surgió una fecunda familia
léxica: “romans” (Canals, A.: Carta de Sent Bernat a sa germana, c.1390), romanç, romansos,
romancer, romanz (Berceo), ant. occitano ‘romanç’, etc. De los siglos XIII al XV era frecuente que
muchos manuscritos e incunables sólo especificaran que estaban escritos en romans, romanç,
romançe o romance. Era obvio y consabido el idioma empleado en ellos.
Así, por ejemplo, quién dudaría de que ‘El Conde Lucanor’ estaba en castellano medieval,
aunque Juan Manuel sólo puntualizara que “este libro es fecho en romançe» (Manuel, Juan: El
Conde Lucanor, h. 1325); o este otro: “en latin vise contes et vire contes quiere dezir en romançe
omne que esta en lugar de conde” (Ms. Libro de los Estados, h.1330). También suplía al nombre
del idioma para no ser repetitivo: «aquel arte de la gramatica que me mando hazer vuestra alteza
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contraponiendo linea por linea el romance al latin. Por la cual forma de enseñar...» (Nebrija:
Gramática, 1492)
En el caso de los manuscritos desaparecidos de Ausias no conocemos qué nombre dio a la
lengua: lemosina, romanç... o valenciana, como hizo su cuñado Joanot Martorell. Y es importante
por la amenaza de cleptómanos. Veamos un ejemplo entre millares. La catalana Coloma Lleal,
profesora de la Univ. de Barcelona, al tratar de los ‘Furs’ de Valencia afirma: “Furs de Valencia,
escritos ya directamente en catalán” (Coloma: La formación de las lenguas romances
peninsulares, Barcanova, 1990, p.255).
No es verdad. La realidad es que el propio Jaime I, nacido de aragonés y de una
descendiente bizantina en el occitano Montpelhièr, ordenó que del latín fuera vertidos al “romanç”,
para que el pueblo lo entendiera. Que sepamos, Jaime I desconocía la existencia del catalán y,
lógicamente, jamás aparece esta voz un ningún documento auténtico del monarca. Dispuesta
Coloma a meter en el zurrón lo que pille, habla “del repertorio léxico catalán con sus
correspondientes equivalencias latinas” y, la farsante, cita al Liber elegantiarum de Joan Esteve, el
Thesaurus de Pou (Valencia, 1575) escrito en valenciano, catalán y latín; también se apropia del
Vocabulario de Humanista de Palmireno, aunque el humanista aragonés (catedrático de Retórica de
la Univ. de Valencia) dejó claro qué lenguas cultas empleaba. La cita es conocida, pero conviene
recordarla para que Coloma y demás depredadores se sonrojen. Observen que Palmireno usa el
verbo ‘arromançar’, que equivalía a emplear lenguas vulgares, distintas a las cultas latina y griega.
Por la demanda de obras en castellano y valenciano, también se editó en Barcelona:
“sino hallo vocablo con que arromançar una cosa en Castellano, póngola en Valenciano,
Italiano, o Francés, o lengua Portuguesa...” (Palmireno: Vocabulario del Humanista,
Barcelona, 1575)
Remachando con medias verdades la
realidad idiomática, Coloma asegura que la
Cancillería Real impuso el catalán en la
documentación oficial en Valencia (ib.p.254). Un
hecho desconocido para Jaime I, pues en 1261
ordenó ‘arromançar’, es decir, emplear la lengua
que usaban los valencianos. Otro ejemplo para
sintetizar el asunto: la Cancilleria, en las solemnes
actas notariales del Compromiso de Caspe recoge: En Barcelona seguía la costumbre de leer en las
“in ydiomate valentino” (Acta Notarial del lenguas cultas de España, como la castellana y
Compromís de Casp, 6 de juny 1412). Nunca dejó valenciana, de ahí que se editara esta obra del
de emplearse el valenciano en la Cancilleria. humanista aragonés: “sino hallo vocablo con que
Casualmente encontré hace unos 30 años varios arromançar una cosa en Castellano, póngola en
escritos de la Cancillería Real, donde se comunicaba Valenciano, Italiano, o Francés, o lengua
que tenía que conocerlos el monarca. El interprete Portuguesa...” (Palmireno, L.: Vocabulario del
era nada menos que el célebre Marqués de Denia, Humanista, Barcelona, 1575)
más conocido en Castilla como Duque de Lerma:
“suplícole a Vuestra Magestad la mande ver, aunque escrita en Lengua Valenciana, pues podrá
servir de intérprete el Marques de Denia” (ACA, Cons. de Aragón, Cortes, Leg. 1350, 8 de março
1599)
Ahora, los anexionistas se han apropiado de los clásicos, mientras el pueblo valenciano se
obsesionaba con Fallas, Fogueres, Gayates, fútbol, besamans a la Maredeueta... Antes, en plena
efervescencia expansionista, con Jaume Massó ultimando la meritoria falsificación de las ‘Regles
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d’esquivar vocables’, se llenaban bibliotecas con opúsculos donde los valencianos se convertían en
catalanes. Así, en 1928 se publicaba en Gerona el ‘Psalteri’ de Roiç de Corella, y donde otra vez el
amigo de Jaume Massó, el censor eclesiástico y catalanista Joan Barrera, dejaba juicios que
devoraban a Ausias:
“...de la fama de Roiç de Corella. Su revalorización durante el actual renacimiento de las
letras catalanas… y Ausias March, todos los demás escritores catalanes antiguos” (Psalteri
de Roiç de Corella, con nota editorial de Joan de Barrera, Gerona, 1928)
Quizá el hecho de que Roiç de Corella no especificara
qué idioma usaba cuando lo publicó en Venecia el 30 de abril
de 1490, fue motivo para que se considerara presa fácil para
los ario-nacionalistas. Efectivamente, el incunable de la BNM
comienza así: “Psalteri trelladat de lati en romanç per lo
reverent mestre Corella”, y acaba de igual manera:
“aromançat (sic) per lo Reverent mestre Johan royç de
corella… en venecia per mestre Johan hertzog tudesch…”. El
gandiense Corella, enlazado familiarmente con Ausias, no
vivía inmerso en una sociedad como la actual, estrangulada
por el expansionismo, y no sospechaba que su obra sería
manjar de depredadores idiomaticos. De saberlo, habría
puntualizado qué lengua usaba, como hizo en otros
incunables: “acaba la primera part del cartoxa… trelladada de
lati en valenciana lengua” (Roiç de Corella: Lo primer del
Cartoxa, 1496), aunque también empleaba el casi sinónimo:
“comença lo primer del cartoxa: arromançat: corregit” (ib.
1496, f-VIIIr). En Cataluña, deseosos de leer en la lengua
culta de la Corona de Aragón, editaron esta obra: “de lati en
valenciana lengua” (El Cartoxa, Barcelona, 16 de Octubre
1518). Respecto al ‘Psalteri’ virtualmente robado por los
amigos de Jaume Massó en 1928, aunque sólo decía
“arromançat”, en su interior era evidente la valencianía:
Valenciano del Psalteri: “dels infels”; cat. infidels.
Val. Psalt.: “tot lo que...”; cat. tot el que...

El maltrato no siempre se debía al vil
depredador anexionista. En la BNM
está el incunable en valenciano ‘Lo
Quart del Cartoxa” (a.1490), donde un
aburrido grafitero del 1500 dibujó la
imagen de Sent Pere Mártir con
anacrónico hábito frailuno, junto a
inscripciones diversas: St. Pere martir,
Credo in Deum... En otros ejemplares,
la censura inquisitorial tachó sin
miramientos párrafos enteros.

Estas frases del Psalteri presagiaban el valenciano moderno:
“descuberts los fonaments de la redonea de les terres (…) la redonea del mon”
“(l)leo rugint e arrapant”
“crema los meus renyons”
“yo he amat la bellea”
“inocencia… entre los inocents les mies mans”
“homens de sanch”
“perque sapia que es lo que…”
En val. del 1490, Roiç de Corella escribía "Lo senyor
“Lo Senyor guarda los chiquets”
guarda los chiquets"(Psalteri, Venecia, 1490). Hoy
“Yo he cregut (…) que retribuire yo al…”
sería expulsado de la vida académica por usar el
ancestral valenciano “chiquet”.
“tot home es mentirós”
“les teues paraules illumina als chiquets”
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Por cierto, Corella ya no escribía ‘arma’ como Ausias, sino el latinismo ‘ánima’, y también
“granea” (catalán y andaluz ‘grandesa`) con la precoz caída de intervocalica que caracterizaría al
val. moderno: “granea” (Tirant, 1460); “la granea de les gestes sues” (Fenollet: Hyst. Alexandre,
1481); “segons la granea de les possessions” (Ginart: Reportori de Furs 1609, 25); “segons la
granea de aquelles” (Bib. Val. XVII, Consell General de Valencia, 19 dehembre 1630, p.3); “granea:
grandor, grandura, magnitud, extensión...” (Escrig: Dicc. 1887). Era compatible con la también val.
‘grandea’. La inmersión, aparte de pasar por el túrmix la lengua clásica, también tritura la moderna
que evolucionó desde el Medievo; así, el polisémico vocablo “deport”, común al antiguo occitano,
francés, etc., pasó de tener sólo el significado de ‘distracción’ al de hacer ejercicio físico contra el
sedentarismo de palacio o convento. Quien practicaba ‘deport’ lo hacía para mejorar el estado
físico, mejorar la salud, abrir el apetito, etc. En 2022 el adoctrinamiento sólo admite para el
indolente pueblo valenciano el cat. ‘esport’ y derivados: ‘esportista, esportiu, poliesportiu…’. Pero
en tiempos de Ausias March se practicaba el deport de la caza, equitación, tiro con arco y ballesta...

F
En la traducción del Blanquerna al valenciano (a.1521) —aparte de arcaísmos y
provenzalismos como el adv. aprés, tan apreciado por Ausias—, aparece ‘deport’ en acepción
moderna. Un obispo practica la equitación, un ‘deport’ alejado de la ciudad para que fuera más sano
y aumentar el “appetit de menjar en la taula”. Lo curioso es que la modernidad semántica de
‘deport’ no estaba arraigada en el castellano del 1700, por lo que los traductores rechazaron traducir
‘deport’ a ‘deporte’ y optaron por “este exercicio” (Blanquerna, Mallorca 1749). La voz generó una
familia léxica donde se distinguía el género; es decir, que a diferencia de otras románicas
peninsulares, había resuelto la discriminación: val. f. ‘deportista’, val. m. ‘deportiste’:
“deport: deporte” (Escrig: Dicc. 1887)
“que sapia alguna cosa en contra del deport” (El Pelut, nº1, Alacant, 1924, p.3)
“als deports, al fútbol...” (Esteve: La comisió de la falla, 1929, p.7)
“¡Vixca el deport!” (La Tranca deportiva, 21/09/ 1929, p.12)
“¿camps de deport? (El tío Cuc, Alacant, 1930, p.11)
“per l’afisió al deport” (Sendin Galiana: ¡Grogui!, 1931, p. 9)
“el deport del boxeo” (El tío Pep, 1932, p.5)
“deports al aire lliure” (Llibret Foguera Santa Isabel, Alacant, 1940)
“el deport que hui en día / te més adictes” (Llibret Hernán Cortés, Alacant, 1960)
“alló que mata el deport valenciá” (Vidal, Vicent: Foc, fum y cendra, 1929)
“y el Deportiu... tot el entusiasme” (El Tio Cuc, 2ª ep. nº 52, Alacant, 1924, p.3)
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“deportisme..., redactor deportiu...” (El Pelut, nº1, Alacant, 1924, p.3)
“María, deportista (…) eixa febra deportista” (Sanmartín: La III Volta a Valensia,1926, p.6)
“¡Qué deportiste mos ha eixit! (Sendin Galiana, A.: ¡Grogui!, 1931, p. 6)
“no han deixat satisfets als deportistes alicantins” (El Pelut, nº1, Alacant, 1924, p.3)
“els deportius... el capitá del Deportiu... els elements directius del Deportiu... del Deportiu de Elda... el
Deportiu de Novelda... el Deportiu Eldense” (El Tio Cuc, 2ª ep. nº 52, 53, 55, Alacant, 1924)
“mos comuniquen del poble... inaugurá un club deportiu” (La Chala, 19 /01/ 1929, p. 4)
“vaig al meu Club Deportiu a...” (Esteve: La comisió de la falla, 1929, p.5)
“gran semanari deportiu” (El tío Cuc, Alacant, 26/ 08/ 1933, p.1)

En estas líneas en torno a Ausias March no podía faltar el
San Sebastián de Játiva, con la anacrónica imagen de un
caballero armado valenciano del 1450, no con la indumentaria
del santo nacido en el año 256. Aunque por comodidad se ha
recurrido a esta tabla y, temerariamente, se ha considerado
retrato del poeta, nada tiene que ver con él; salvo que eran
valencianos el anónimo modelo y Ausias , y que compartían la
afición a las armas.
Por cierto, el caballero empuña grandes flechas de caza y
guerra: “flecha, fleches”, grafía derivada del antiguo occ. y fr.
flèche. Las variables corruptas fleca, fletxes, frecha, etc., dejaron
paso a la etimológica morfología valenciana. Curiosamente, el
valencianizado Montaner, en 1325 y en su alquería de Chirivella,
escribía: “les fleches dels archs”, y hasta Corominas
documentaba la voz en el Renacimiento: “no ferissen les fleches”
(DECLLC, 4, p. 41, editat en Valencia, 1552), permaneciendo
hasta en el val. moderno: “desparar una flecha” (Blay: Sermó de
la Conquista, 1666, p. 9); “y aguda flecha al paper” (Ximénez,
Vicent: en Ramellet del bateig, 1667); “cada llum una flecha” (Sacro Monte Parnaso, 1687, p. 134)
“que ahon posen el seu peuet ix una flecha de amor” (El Cullerot, Alacant, 11/ 10/1897, p.1); “si´m
claven alguna flecha” (Chirivella: Día de proba, 1912, p.17); “les fleches que dispara” (Llibret San
Fernando, Alacant, 1955); “se veu qu´el flechares” (Morante: El tío Estraperlo, 1947, p.17); “m’ha
flechat” (Liern: Telémaco en l’Albufera, 1868, p. 12), etc.

‘Tot amor fall / sino assi mateix /d enveja es / tot lo mon
conquistat” (Obras de Ausias, 1539, f.XXXVIIIV)
Ausias March sería hoy acusado de ser de extrema derecha, inculto o
castellanista por usar , p.ej., el verbo "conquistar". En 2022 sólo se
admite ‘conquerir’ por orden de los colaboracionistas seguidores de
Jaume Massó, Prat de la Riba, Pompeu Fabra… El sambenito de
castellanismo cae sobre estos vocablos; pero los coetáneos de Ausias
testifican su valencianía: “de conquistar lo dit realme” (Dietari del
capellá del Magnánim, 20 d'abril 1436); “conquistaries tota (…) e
terres conquistá e uní al domini” (Martorell: Tirant, 1460), etc.

