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Los valencianos carlota, emprutar, tosques...

Ricart García Moya

Hay acepciones  que actualmente nos
suenan extrañas; p.ej., la "semana carretera
o sancera"  (Gadea: Dicc. valenciano. 1891),
mientras que otras son alteradas por efecto de
la inmersión. Es el caso de 'carlota', que en
catalán  sólo  es  nombre  propio  de  mujer
(DCVB).  Pero  los  que  somos  mayores  y
hemos  tenido  familiares  dedicados  a  la
huerta, recordamos perfectamente que carlota
equivale  a  la  castellana  zanahoria;  mientras
que  el  val.  safanoria es  la  remolacha
forrajera,  troncocónica  y  de  gran  tamaño
(recuerdo las  de 40 o 50 cm de las huertas de
mi  tío).   Por  tanto,  el  val. carlota es  el  it.
carota, fr. carotte, albanés karrota...:

 “carlota es  el  vocablo  més
generalizado  en  nuestra  capital,  tanto
por valencianohablantes como por castellanohablantes, desechando por completo el catalán
pastanaga...” (Variedades del castellano en Castellón, Dip. Cast. 1992)

Del latín carota viene el val. carlota; que equivale al cast. zanahoria y cat. pastanaga. 

Hay voces que inspiran incertidumbre,  como aquel verbo 'emprutar'  del renacentista año
1494; pero la vibrante  -r- también figura en 'prutes', lo que aleja la posible errata en la ofensiva
frase alusiva a las mujeres de Medina del Campo:  

“la gent femenina son tan prutes en si que per no emprutarme me defench delles ab oracions
com del diable” (Archiu Cat. Valencia, sig. 64, Carta del germá del Nunci del papa Borja al
Duc de Gandía, en Medina, a 29 d’abril 1494) 

Habría que revisar el original, ¿se alteró la grafía, en 1494, para suavizar la expresión?, ¿se
debió  esa -r- a la censura del canónigo Sanchis Sivera, transcriptor del manuscrito  en 1919?, ¿tuvo
el redactor renacentista confusión freudiana con el transitivo 'embrutar'? No lo parece. Si se tratara
de mujeres sucias, sería el jabón y no las oraciones lo adecuado para defenderse de ellas.

Otro vocablo interesante es un sust. perteneciente a la repostería valenciana, 'tosca: pastís  o
coca feta en farina, rent, sucre , mantequilla y, per damut, trosets d'armela y nata'. Creo que la voz
no  figura  en  ningún  diccionario  (salvo  el  DHIVAM  IVERN  2022),  y  tiene  misterio  pese  a  ser
neologismo.  Se  le  supone  origen  nórdico,  ¿Suecia,  Finlandia...?,  y  esta  presente,  p.ej.,  en  la

 Fa  moltísim  temps  m'agradaven  les  naturalees
mortes de Chardin, per lo que agarrava de la cuina de
ma mare lo que n'hiavía a ma y pintava un bodegó,   que
be  podríem  calificar  de  proletari  per  la  pobrea  del
contingut: chirivía, pot de llanda, poma, mangrana, naps,
carlota..., y mos falta la creílla pera fero sancer.



2

literatura  finesa;  así,  en  'Tres  abuelas  y  un  cocinero  muerto',  novela  ambientada  en  Helsinki:
"engulló  su  tartaleta  y  a  su  marido  le  dio pastel  Tosca"  (p.138);  aunque  la  novelista  Minna
Lindgren nació en Helsinki en 1963, fecha relativamente moderna.

Según se especula, el enigmático pastel sería homenaje a la bella Floria Tosca, protagonista
de la homónima ópera de Puccini, estrenada en Roma el 14 de enero de 1900. No obstante, el cruel
argumento donde Tosca sufre la maldad de Scarpia no parecía apropiado para que un repostero se
inspirara, pero el arte de la repostería no conoce reglas. La ópera de Puccini llegó rápidamente a
Valencia, donde fue estrenada con éxito el 19 de noviembre de 1901. Lo lógico sería atribuir origen
italiano a la torta o pastel tosca, pero en Italia estaban saturados de obras maestras de Puccini, Verdi,
Rossini, Mascagni, Leoncavallo...: así que, ¿por qué no pensar en algún obrador valenciano? En la
década del años 20 ya teníamos arraigada la delicatessen en el reino: 

"el  pastiser,  vestit  de blanc… /  Les  tosques,  pasionaries.../  ensaimaes… panquemaos” (Peris
Celda, J.: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929, p. 9)

Otra variedad de palabras  y su morfología están alteradas en las  publicaciones  oficiales
afectadas por la inmersión. Ejemplo de ello sería 'picher', sustantivo valenciano que, desde tiempos
medievales, se mantiene fiel al étimo del antiguo fr. pichier., aunque la etimología sólo la esgrimen
de autoridad lingüística coercitiva cuando les interesa.  Los testimonios del vocablo con la grafía
tradicional son tan numerosos que no se comprende la prohibición por parte de quien dice defender
la lengua valenciana. Fueran clásicos del XV o costumbristas del 1800, la palatal africada sorda -ch-
era respetada. Aquí tenemos ejemplos:

“furtá hun picher (...) pichers e salers (...) bací d’or e hun picher” (Martorell: Tirant, 1460)
“deu plats chichs, dos pichers” (Inv. Palau Real, mort de la reyna María, 1458)
“plats grans, los dos de tallar... e un bell picher” (Dietari del capellá d’Anfós, any 1459)
“dos pichers fets a la portoguesa” (A. Cat. Valencia, sig. 64:24, Inv. Duch de Gandía, 1493)
“un picher de argent” (Dietari de  Jeroni Soria, c.1550)
“pichers” (Llull: Blanquerna, traduit al valenciá, 1521) 
 “picher” (Pou: Thesaurus puerilis, 1575)
“pichers” (Cap. de Oriola y Alacant, 1611)

Pese a la precariedad de la sociedad tras el 1898,  los sangrientos choques norteafricanos, la
caótica  República  y  posterior  Guerra  Civil,   se  mantuvo  la  publicación  de  modestas  obras  en
valenciano, y en ellas aparecía el clásico sust. 'picher':

“el vi en un picher” (Semanari El Cullerot, Alacant, 17 abril 1898)
“li porten un picher ple d'un cafetín” (Blasco Ibáñez, V.: El últim lleó, 1914)
“li tiraren un picher” (El Tío Cuc, nº 119, Alacant, 1917)
“got y picher en aigua” (Miralles, A.: Entre un peixcaor y..., 1918, p.15)
“de Manises, el picher”  (Thous, M.: A la vora del riu , mare, 1920, p.22)
“ferramentes pera treballar el camp y un picher” (Serrano, M.: El llop de la Murta, 1928, p.3)
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“pichers y escurá de poble” (Torre, J. Mª: Nit de festa, 1929, p.3)
“apareix Carmeta en un picher de llet” (Herrero, J.: En temps de la Dictaura, 1931, p. 3)
“picher” (Fullana, Lluis: Ortografía valenciana, 1932, p. 58)
“Matilde en un picher en la ma” (Lanzuela: La Templá del barrio, 1933, p.5)
“en el picher, uns gesmils” (Irles, Eduart: Retaulets a la Santa Fas, Alacant, c. 1934)

El sust. generó derivados como el aumentativo 'pichera':

"picheres" (A. del Patriarca, Protocol del notari Johan Beneito, Alacant,  1 d'octubre 1483)
“picher chic (...) una pichera” (Archiu Cat. de Valencia, Ms. Melchor Fuster, c. 1680)
“la pichera y barral” (De Pepo y els trastos de la casa, s. XVIII)

Y los característicos diminutivos del idioma valenciano:

“un picheret d'aigua” (Palanca, A.: Mala lluna, 1901, p.23)
"de pichers y picherets" (Aguirre, S.: De les coses dels pobles, 1914, p.6)
“¿Vols omplirme el picheret?” (Soler: La casa misteriosa, 1917, p. 6)
“en canterelles, en picherets y en puals” (El Tio Cuc, 2ª ep., nº 58, Alacant, 1924)
“un picheret d'aigua fresqueta” (Barchino, P.: Terra fangosa, 1924, p.16)
“porten un perol o picheret” (Beltrán, E.: El novio de la reina, 1933, p. 3)

 

      En este roinet llens al oli vaig pintar un
picher  groc  de  Manises  que  teníem  en  el
banc  de  la  cuina y,  per  cert,  ¡que lleig  el
blau de fondo, en eixa brillantea que esmusa
dents!  Abanda1 d'autocrítiques,  tornem  a
l'asunt:  n'hia  lléxic  que  oferix  singularitat,
carlota;  o  ductes,  emprutar y  tosques;  y
tristea,  al  vórer  que  sa  morfología  la
prohibixen  per  interesos  extrallingüístics,
com picher. Y mosatros, valencians, fent el
faba2 en  paelles,  mascletaes  y  pagant
santuarius com el del colaboracioniste Joan
Fuster.

1  "Abanda;  adv.  apart,  separadament.  'Les  dones  més  modestes...  abanda'.  Llorente,  Versos"  (DCVB)
“abanda: separadamente, aparte, en otro lugar” (Ros, C.: Dicc. 1764); "aixó ficau abanda” (Escrig: Dicc.
1887) “en busca del clásic arrós abanda” (Morales, Bernat: Flor de pecat, 1910, p.15); “y abanda, qu’em
pague el lloguer” (Escalante: Un ratet en el chusgat, 1914, p. 11); “aixó es abanda” (Martí Orbera, R.: ¡Pobre
Lópes! 1914, p.9); “peix en salseta /... arrós abanda” (Genovés, G.: Un grapaet, 1916, p.17)...

2  Cultisme del val. modern, en f-  del lletí faba: “faba: haba” (BMV, Serrano Morales, ms. 6549, Diccionari
valenciá, any 1825); “faba panesca: haba panosa” (Lamarca: Dicc.1839, p.24); “faba: haba” (Rosanes, M.:
Miscelánea, 1864, p.126); “asoles de la faba he tret los gastos de enguany” (Niu d'abelles, 1876, p.143)...


