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Patuets e idioma valenciano en Argelia

Ricart García Moya

   En  2023,  la  poderosa  maquinaria
expansionista  destruye  a  placer  la
idiosincrasia  valenciana; y es un hecho
que  la catalanización es reforzada con
las tergiversaciones de Wikipedia: 

«El  patuet  (del  francés  pataouète)
era la variedad lingüística del idioma
catalán hablada  en  el  Magreb,
principalmente en Argelia, durante la
administración  francesa.  De  origen
sobre todo menorquín, alicantino y
rosellonés...»

Esta manipulación contrasta con la realidad idiomática de lo sucedido. Casualmente tengo
familiares que vivieron  en el 1900 en Argelia. Eran valencianos que emigraron de La Nucía a
Argel, donde lograron establecer un próspero negocio. Mi consuegra nació en Argel y, como sus
padres,  hablaba tres idiomas: francés, español y valenciano, además de farfullar algo de árabe. En
aquel  ambiente,   la  conciencia  de  pertenecer  al  Reino  se  mantenía  intacta,  sin  importar  que
procedieran de Alboraya, La Nucía, Altea, Burriana, Elche, Alicante o Castellón.

Los anclajes del valencianismo en Argelia:  gastronomía, música e idioma.

Las reuniones de compatriotas en Argel tenían el
núcleo  vertebrador  del  arrós  a la  valenciana,  con  las
variables  que  las  señoras  (eran  tiempos  machistas)
cocinaban. Yo mismo, de pequeño, comía 'arrós al forn;
arrós en clóchines, carrancs y sigales;  arrós en bledes;
arrós caldós; arrós en costra; arrós en  capetes de torero:
arrós  en  paella;  arrós  en  fesols  y  naps;  arrós  abanda;
arrós  en  abaecho  o  bacallar;  arrós  en  musola;  arrós
rosechat... 

Así, en Sidi Bel Abbès, ciudad dedicada
al   homónimo morabito,  se celebró una gran
comida donde el plato estrella fue el arroz a la
valenciana,  como  recogió  el  periódico  local
'Le Progrès'  del  25 de octubre de 1927.  De
igual  modo,  el  restaurante  'Viuda Ruiz'  de la
capital  de  la  entonces  colonia  francesa,  en
Alger, ofrecía de encargo y a domicilio 'Paelles

de arroz a la valenciana'. El anuncio se insertó en 'El Heraldo Español' de Argel, el 11 de mayo
de 1922. 

 Los  estudiantes,  adoctrinados  desde  la  guardería,  leen  en
Wikipedia  que  «El  patuet  (del  francés  pataouète)  era  la
variedad lingüística del idioma catalán hablada en el Magreb,
principalmente  en  Argelia,  durante  la  administración
francesa.  De  origen  sobre  todo  menorquín,  alicantino  y
rosellonés, se caracterizaba por las influencias del...»
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 Frente  al  Reino,  en  la  otra  orilla  del
Mediterráneo, en la ciudad de Orán se editaba
un periódico franco-español cuya cabecera  nos
suena  familiar,  'Le  Margaillon',  donde  la
poderosa  atracción  gastronómica  de  la  paella
hizo  que  el  restaurante  'La  Nueva  Torera'  de
Valencia, en la calle Colón, recomendara a los
viajeros procedentes de Orán que degustaran la
especialidad  de  la  casa,  "Paella  a  la
valenciana".  El  anuncio  se  publicó  el  6  de
marzo de  1935.  El  'margaillon'  era  la  versión
patuet de  margalló,  voz  de  dudoso  étimo.
Documentado  por  primera  vez  en  valenciano,
estaba arraigado en este idioma desde la Edad
Media y en clásicos como Gaçull.  Equivale al
cat. bargalló,  detalle  que  desconocen  en  la
Wikipedia:

“ni fer que puga rebrotar lo margalló” (Lo sompni de Johan Johan, 1497)
“margallons, palma grestis” (Pou, O.: Thesaurus, 1575)
“un pobre margalló” (Mendoça. M.: Fiestas Conv. del Carmen, 1622, p. 215)
“a falta de margalló, bo es rosegar la granera” (Matheu y Sanç: A una moça, 1642, v. 10)
“¡no sigues margalló!” (Milacre del loco y el baldat, 1857, p. 6)
“tens eixa cabota de margalló filloler” (Escalante: Lepe y Talala, 1886)
“margalló” (Gayano Lluch, R.: Lo que va d’ahir a hui, 1932)...

Nuestros antepasados establecidos en  Argel salpicaban páginas de prensa con noticias y
artículos que recordaban el propio origen y cultura. En   'El Patuet' del jueves 20 de setiembre de
1883 se podía leer en portada, 

 «¡¡A LA PAELLA!! Esta es la frase que se sirven los guisadores de paellas valencianas y
que siempre es saludada por un viva y un aplauso de parte de los comensales, que cuchara en
mano y..." (El Patuet, jueves, 20 de setiembre de 1883) 

Aparte del denominador común de la paella, la música les hacía añorar el Reino de origen,
territorio donde rara era la familia que no tenía entre sus miembros más de un músico. Las emisoras
de  radio   locales  se  encargaban  de  emitir  obras   populares  valencianas  para  los  compatriotas
establecidos en tierras árabes.  
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     Así lo hacía  'Radio Marocaine' a las 6 de
la  tarde  del  sábado 17 de  agosto  de  1935.
Compartiendo onda con la 'Carmen' de Bizet,
se emitió 'L'entrá de murta', compuesta en
1903 por Salvador Giner. El título de la obra
estaba en valenciano culto y vivo del 1900,
con  el  correspondiente  apócope  y  sin  la
vibrante -r- que, en catalán, sería "L'entrada
de  la  murtra',  barbarismo  inadmisible  y
ridículo para cualquier valencianohablante. 

Las  canciones  y  bailes  folclóricos  siempre  estaban
presentes. En noviembre de 1935 se emitían para el
norte de África 'canciones regionales valencianas: El
U, y dos', en la misma Radio Marocaine.

   En Argelia se mantenía la
personalidad  que  hoy  es
perseguida por el catalanismo
institucional.  El  27 de junio
de 1929 anunciaba  la prensa
de  Orán  un  festival  de
despedida con obras  que, por
la significación social,  dejan
en evidencia a los que dudan
sobre  la  valencianía  de  los
emigrados a tierras africanas.
El gran concierto se cerraba
de  manera  solemne  con  el
"Himno regional valenciano y la Marsellesa" (L'Écho d'Oran, 27 de junio de 1929). 

Y lo más importante: el idioma valenciano

     El 27 de diciembre del año 1930 se
insertaba  en  el  diario  L'Écho  d'Oran  el
anuncio  de  una  fiesta  valenciana  con  la
representación de 'La escaleta del dimoni',
además de la rifa de una 'sistella' con todos
los comestibles necesarios para 'una casola
de arrós en costra'. Actualmente, en 2023,
está  prohibida  la  preposición  valenciana
'en', por lo que se ordena a los ciudadanos
el uso de la catalana 'amb', despreciando la
morfología propia, que sí era respetada en
Orán, lo mismo que en el Reino: 
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“se menchará un arrós en costra” (El Tio Cuc, nº 73, 1916)
“el dumenge, arrós en costra” (Llibret Foguera Plaza R. Chapí, Alacant, 1942)

Hemos  comprobado  que  Wikipedia  niega
el  uso  del  idioma  valenciano  en  el  territorio
argelino del  1900,  pero los testimonios  dicen lo
contrario. Uno de ellos lo tenemos en  el periódico
'La Patria'  de Argel , fechado el 23 de junio de
1910. Una columna analizaba el comportamiento
de Ben-Sala, dueño de una tienda de 'ultramarinos
árabe, ejemplo de las muchas que hay en Argel': 

«Generalmente  los  moros  dueños  de  esta
clase  de  tiendas  pertenecen  a  kabilas  del
interior  del  país,  que  abandonan  sus
comarcas para dedicarse al comercio en esta
capital.
  Son  bastante  inteligentes,  buenos
comerciantes, muy ahorrativos y atentos con
el comprador.
     Muchos hablan los diferentes dialectos
árabes, el  francés, el  español y el lemosin
(valenciano)  y  Ben-Sala  nuestro  vecino
chapurrea además el inglés y el italiano»

Hacia el 1900 se había extendido entre los colectivos de poetas y escritores floralistas el uso —que
erróneamente suponían culto—, de llamar al idioma del reino indistintamente lemosín o valenciano.

  El 24 de abril de 1928 encontramos un amable
razonamiento  sobre  la  gente  de  edad  que
emigraba a Argelia sin hablar más idiomas que
castellano  y  valenciano.  Aproximadamente,  el
texto decía:

«...siempre  hay  en  nuestras  familias  un
abuelo  anciano  o  una  buena  abuelita
nacida  en  España  que  apenas  sabe  otra
lengua que el  castellano o el valenciano.
Sería tonto y mezquino responderles en un
idioma  que  no  han  tenido  tiempo  de
aprender» (Le Petit Oranais, 24 avril 1928)

En  Wikipedia  desconocen,  parece  ser,  esta
realidad idiomática de nuestros antepasados.

El mismo rotativo Le Petit Oranais, fechado el 'lundi 16 avril 1928', insertaba una columna
escrita en francés y valenciano, cuyo contenido ideológico era reflejo de aquellos tiempos en que
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fermentaba el racismo hacia los hebreos, presagio de la
posterior locura; pero el testimonio sobre la lengua que
ahora se intenta exterminar es meridiano: 

«... écrite en  langue valenciana... que nos freres
latins,  valencianos,   veuillent  bien  lire  avec
attention le magnifique appel que nous publions.
              Valencians! 
      Que esta ma se pare de escriure y que Deu la
castige si lo que vos vacc a dire no es vitat»

La lengua valenciana del escrito muestra errores
y erratas normales en gente que residía medio siglo en
Argelia, aparte de la torpeza o ignorancia del  linotipista
que  copiaba  textos  originales  y  los  componía  para  la
plana  del  periódico,  operario  que  podía  ser  árabe,
francés o de otro origen. Aunque imperfecto, el intento
de usar el valenciano era evidente. 

   La  demanda  de  espectáculos  en
lengua valenciana existía en Argelia, y
la  oferta  colmaba  deseos  de  nuestros
antepasados.  El  13  de  diciembre  de
1930, sábado, se celebró otro 'festival
valenciano', con Moros y Cristianos y
el  sainete  Doloretes,  de  nombre  muy
popular  y  equivalente  a  los  vascos  y
catalanes  Arantxa,  Nerea,  Nuria,

Meritxell..., que hoy están de moda entre las víctimas de la inmersión. El hipocorístico Doloretes
nos planteaba dudas sobre a qué obra se refería, al no constar en el anuncio en prensa el nombre del
dramaturgo ¿Era título de la obra o parte de él? El nombre de Doloretes aparece frecuentemente en
el teatro valenciano:

“anemon dins, Doloretes” (Tafalla, Vicent: Un defensor de Melilla, 1893, p. 8)
“arrancarlo de rail” (Millás: El cercadit de Doloretes, 1916, p. 8)
“Doloretes se riu, al vore les...” (García Martínez: Silvestre el de Carcaixent, 1890)
“Doloretes en una boticha” (Perdiguer, R.: En Carnistoltes, 1928, p. 11)
"enamorat de Doloretes" (Borrás Gallart: Perfums de la vida, 1928, p.3)

Lo más probable es que en el teatro de Orán se representara la homónima obra del alicantino
Carlos Arniches, ambientada en la huerta de Alicante:
 

“Chimeta... alquería del tío Chimo” (Arniches, Carlos: Doloretes, 1901) 

  Hoy no podría escribir Arniches estas morfologías. La alquería de Alicante de que habla Arniches,
hoy sería una 'masía'; y los nombres valencianos Chimo, Chima, Chimeta..., están prohibidos por el
catalanismo institucional.  Se ha introducido el  catalán Quim y las grafías Ximo,  Xima...;  pero
Arniches  usaba  morfología correcta, la de los escritores no catalanizados:
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“Bon dia tingues, Chimet” (Rahonament entre Chimo el Gros y.... 1797)
“Chimet” (Capilla: Cada ovella en sa parella, 1868, p. 8)
“Chimet era un chic de lo més bo que's pot” (El Cullerot, Alacant, 15 maig 1897, p.3)
“Escolta, Chimet” (Martínez Ruiz, A.: Canyisaes, Monóver, 1906)
“¡Chimet del meu cor!” (Soler, S.: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907, p.62)
“¡Chimeta!”  (BNM,  Ms.Balader, J.: Al sa y al pla, 1862, f.9)
“Chimeta... fillastra del Morrut” (Arnal Brusola: ¡No entrará en llista!, 1870, f.33)
“dirliu a Chimeta” (El Cullerot, Alacant, 03/ 09/ 1893, p.1)
"¿Em comprén, Chimeta?" (Meseguer, A.: Tot pasa, 1909. p.7)
“Chimeta, no sigues...” (de la Torre, J.: Nit de festa, 1929, p.21)
“Chimo” (Rahonament entre Chimo el Gros y..., 1797)
 “¡Chimo... la dolsaina, y tu el tabalet!” (A. Hist. Madrid. Moncín, L.: Las valencianas, 1793)
“Chimo Nyenyé y Chipirrim / eren les dos tocaetes / qu´els músics de Benasau / teníen més
sabudetes”  (Caps y senteners,  1892, p.153)
 “¡Chimo! Bona nit” (Diari “El Pueblo”, Canyisaes, Monóver, 1906)
“Rita, dona de Chimo” (Soler, S.: ¡Mos quedem!, Castelló, 1907, p. 8)
“de mon cosí Chimo” (El Tio Cuc, nº 79, Alacant, 1916)

El 3 de enero de 1931, una crónica de
Pere Tabart sobre la programación teatral de
la  'Sala  Paixhans',  publicada  en  Le  Petit
Oranais,  comentaba:

«En 'Los Dos Toreros de cartó', escrito
en valenciano...»

En  el  mismo  mes  se  representó  en  Orán  la
comedia 'Fora baix', anunciada en el diario 'Le Petit
Oranais' el domingo 18 de enero de 1931. Estrenada
30 años  antes  en  el  Teatro  Ruzafa  de  Valencia,  el
texto  ofrecía  un valenciano vivo que,  lógicamente,
ahora estaría prohibido: 

"Tomaset -¿Qué estás asoles? Pilar .-Més val asoles que mal... T'unflares com un sapo .-Tu,
que de vóret en el trenvía tens torbes de cap... La primera vegá en ma vida que m'aforre un
sello" (¡Fora baix, estrenat en éxit el día 8 de Febrer de 1896). 

En Orán, los espectadores escuchaban cultismos  valencianos como 'teatro', el prerromano
'sapo', el neologismo 'trenvía' y la apocopada 'vegá'   que todos usaban,  distinta de la castellana y
catalana 'vegada'. En 'Fora baix' encontramos a Batiste y Tomaset hablando de 'enronia, milacres,
manifesers, eixe ánimo...'. Hoy, el catalanismo ha logrado que palabras como 'ánimo' se consideren
castellanismos,  ignorando  que  son clásicas:  “ánimo reposat  ...  de  tan  flach  ánimo...  alegrar  lo
ánimo” (Esteve: Liber, 1472); “a la benefiçencia e ánimo”  (A. Cat. Valencia, sig. 64, Papers del
papa Borja y el Duc de Gandía,  1494); “home de poc ánimo” (Pou, Onofre: Thesaurus, 1575), etc.
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La conexión  con  el  Reino  era  fluida  gracias  a  las  líneas
marítimas y, también, porque algunos podían captar en las ciudades
costeras  argelinas  'Radio  Alicante',  que  transmitía  obras  en
valenciano y castellano. Un ejemplo lo tenemos en la comedia 'El
secret', estrenada en el Teatro Cine Monumental de Alicante el 25
de enero de 1933.  La obra  de José Coloma (Alicante, 1875) fue
'radiada' por Radio Alicante la noche del 16 de febrero de 1933.

     La  sintaxis  valenciana  de  José  Coloma,  similar  a  la  de las
neolatinas  peninsulares,  tenía  pequeños matices  morfosintácticos:
"son  pare  la  du  a  un  coleche"  (El  secret,  p.32);  "si  en  Pekín
estiguera" (ibid. 34); que en catalán podríamos traducir a:  'el seu pare la porta a un col·legi', 'si a
Pequín estigués'. 

El  valenciano  moderno  estaba  patente  en  los  escritos  de  Coloma  Pellicer.   El  uso  de
adverbios,  preposiciones,  pronombres,  sustantivos,  demostrativos  y  estructuras  sintácticas
marcaban frontera con el catalán: 'vullc'; 'aixina'; 'hui' ; 'atre' , 'yo',' colp', 'olvit', 'orde', 'yaya', etc.
Hay que recordar, por ejemplo, que el pron. 'yo' era clásico y moderno en valenciano; aunque, en la
inmersión en catalán, a los alumnos se les hace creer que es odioso españolismo, y que tienen que
escribir la grafía catalana 'jo'. Aquí ofrecemos testimonios:

“Item yo en Pere Andreu...” (Llibre de Cort de Justicia de Valencia, f.8r, a.1280)
“et yo deix al dit... hereu damunt dit” (APH, Sta. María d´Elig, Sig.168, 12 juny 1310, f. 2) 
“yo, Jacme Conesa, prothonotari del senyor Rey”  (Conesa, Jacme: Hist. Troyanes, c. 1383)
“com yo en Johan Vidal mercader de Morella...” (Archiu Hist. Ecl. de Morella, notari Antoni
Cerdá, 3 de giner 1394) 
“la dita ymage... e yo la he vista” (Canals, A.: Llibre de Hugo de Sent Víctor, 1396)
“dins la mia cella yo legis” (Canals, fr. Antoni: Ms. Prólec al Pater noster, 1405)
“yo he donat... Pare, yo me tendrie per...” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, 1408)
“Yo fas tot quant / me diu lo pensament” (March, Ausias: Obres, 1445)
“feu yo de bon grat... yo accepte la batalla segons les condicions...” (Martorell: Tirant, 1460)
“tenien talles, / segons les ralles, / yo pagador” (Roig: Espill, 1460), etc.

     La convivencia pacífica entre musulmanes  y valencianos alternaba con choques sangrientos en
el  Magreb,  conflicto  que  inspiraba  literatura  de  todo  tipo.  Hacia  1850  se  incrementaron  los
incidentes contra las tropas españolas, aunque el verdadero enemigo era el mal aprovisionamiento y
enfermedades como el cólera, que provocaron miles de muertos en nuestro ejército. La situación
generó  la  reacción  de  los  mandos  que,  en  1859,  organizaron  el  desembarco  del  cuerpo
expedicionario de 45000 soldados apoyados por fragatas y corbetas. Las efímeras victorias apenas

disimulaban la gravedad de un país destrozado por las Guerras Carlistas y el naciente nacionalismo
periférico que, siempre que España estaba herida, aprovechaban para engordar y estrangular en lo
posible a la nación. El temor a las malas condiciones en las campañas africanas no impedía el deseo
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de defender la patria.

Prototipo de literatura patriótica que ensalzaba el alistamiento
de voluntarios para el Magreb lo tenemos en 'Un fill digne de Alacant',
subtitulado 'Entusiasmo contra el moro', publicado en Alicante en 1860,
escrito  por  Francisco  Tordera  en  los  meses  más  cruentos  de  la
confrontación.  La  comedia  "en  verso  valenciano  y  castellano"

describía  la relación entre un sargento granadino, 'aloixat' antes de
embarcar rumbo a África en la casa de Saoro, desconocedor de la

relación de su hija con el
militar. Pese "a la pobrea"
de  la  familia,  el  andaluz
fue tratado dignamente. 

El bilingüismo del texto no impide apreciar la
singularidad del valenciano: el uso sintáctico del neutro
'lo', ahora prohibido; la morfología verbal, 'advertixc', 
la  diptongación  en  'eixemple',  el  uso  de  la  clásica
copulativa 'y', etc.

En 1890, pacificada la región argelina  bajo la
autoridad francesa, los
valencianos proseguían la vida normal, sin olvidar sus raíces. En
el Teatro Principal de Orán se estrenaba en la noche de San José
del año 1890 la comedia 'Silvestre el de Carcaxent" (con errata,
por  Carcaixent).  El  éxito  fue  tal  que  la  comedia  se  publicó  el
mismo año en Alicante, en la imprenta de la calle San Fernando
94.  Tanto  en  Orán  como  en  Alicante,  la  comedia  ofrecía  un
valenciano moderno, con la  morfología adecuada;  p.  ej.,  con la
terminación  -dea,  'delicadea'  (p.15);  o  léxico  de  semantismo
propio "¡Ay, si yo fora fadrina!" (p.16), que en catalán sería: '  Ai,
si jo fos soltera!' .

 Respecto  al  tema  del  idioma,  hay  un  enfrentamiento  entre
Doloretes y Don Roque, personaje que no habla la lengua de la
labradora,  por  lo  ésta
le  pregunta  en  mal

castellano:  "¿por  qué  viene  así  a  la  huerta  si  el
valensiano no antiende?" (Vidal, F. : Silvestre, Alacant,
1890, p.18) La polémica se convierte en disputa y Doloretes, ofendida, le contesta: 

Doloretes -Fuixca d'así, tío bacó / y busque pa de senteno; / que la coca que yo paste / te molt
oli, está ensucrá/ vosté no la tastará / per més paraules que gaste.
Don Roque  -Háblame en cristiano, niña..." (ibid. 18)

La obra rezuma valencianía con los diálogos de Miquela,  Doloretes,  Silvestre...,  aunque
emplean el idioma ahora prohibido: Ya hu vorás, sapies que debaes vas, si t'agrá, segón chaulit... Y
en otro El Patuet (5 agosto 1883): 'este tío u está tocat de la andana u es un estrafalari... este tío
cherevieta... volen fer tres en ralla...vorem aixó...  yo soc un pobre llauraor, etc.
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Los españoles que asistían a las obras de teatro valenciano en Argelia tenían 'El Patuet,
periódico  franco-español'  con  artículos  y  secciones  en  un  valenciano  que,  a  imitación  de  los
ciudadanos,  mezclaba  con  el
castellano. En el ejemplar del 1 de
agosto de 1883 recordaban al Patrón
del Reino:

«com día Sant Visent Ferrer,  no
com a Sant sino com a sabio: 'de
botiga mudarás pero de lladre no
te escaparás'. Y yo sinse ...» 

        El texto, pese a las erratas,  era
comprensible  para  los  'patuets'  o
valencianos establecidos en Orán y Argel.  En el  ejemplar del 26 de julio 1883, se abordaba el
delicado tema de las relaciones con los franceses con frases donde  se mechaban voces en español:

En esta pequeña muestra del código lingüístico valenciano se observan pronombres  como el
característico 'mosatros'  (no el arcaísmo nosaltres, normativo en catalán);  'mos deixen...' (no el
cat. ens deixin); 'y heu' (cat. 'i ho'); 'dirlos atra cosa'...

En la misma columna se criticaba la actitud indigna de ciertos españoles que presumían de
ser franceses de Argelia, hasta que un francés les ofendía. Escrito en valenciano rápido y con  frases
en francés y castellano, es incontestable qué lengua era la del patuet: sanc,  got de refresc, etc. Hay
que recalcar que el ciudadano patuet se sentía muy español y así lo defendía siempre. Las erratas
son subsanadas por el contexto de la oración: así, un frases es un fransés, latre es l'atre, sarma la
brega es s'arma la brega, etc. En la columna leemos: 

"atra clase d'españols (sic) en esta terreta que son els verdaders patuets; ¡mireulos! embobats
com a  Tófols,  una  punta  de  sigarro  raere  l'orella,  el  coll  de  la  camisa  desabotonat...  els
preguntes, ¿vosté que es? y ell contesta posantse tieso, 'yo, Español! y cuant eu diuen eu
diuen en tot el cor, y disposts a agarraes a calbots...no son ni borrachos... pero no se deixen
chafar en ca que ells son chafors de tarrosos" 



10

Salvando comprensibles errores y despistes tipográficos del operario trilingüe que componía
planas del Patuet en francés, español y valenciano, no le hacía falta al lector conocer las actuales
técnicas del skimming y scanning, pues la simple lectura rápida encajaba la errata en el semantismo
de la frase. Así, 'en ca' era 'encá', adv. del val. moderno derivado por apócope de 'encara'. La lengua
viva seguía creando léxico, y la grafía encá estaba generalizado en tiempos del Patuet:

“qu’encá estiga” (Lladró: La boba y el embobat, 1872, p. 29)
“y encá no veus clar”  (P. Ferrándiz, Enric: Penélope en Borriol, 1873, p.21)
"¿tens encá aquella peseta?” (Roig y Civera: El barber de carreró, Gandía, 1887, p.14)
“encá: apócope de encara” (Escrig: Dicc. 1887)
 “usamos apócope diciendo encá” (Nebot: Gramática, 1894, p. 115)

Por supuesto que toda singularidad del idioma valenciano moderno es calificado de rural,
paródica y detestable por los comisarios de la catalanización. Igual desprecio les provoca el  adv. y
prep. 'raere', presente en El Patuet y en escritores coetáneos:

“s´amaguem raere d´un abre” (BNM, Ms. Marsal, R.: Els amants d´Alboraya, 1862,  f.11)
“y raere l’ambardó” (Martínez Vercher, J.: En la velá d’un albat, 1865, p. 6)
“raere com un corder” (Vivez y Azpiroz: Entre amics no cal tovalles, 1877, p. 7)
“y raere de mí vindrán atres” (El Tío Gabia, Novelda, 7 -1- 1884)  
 “anant raere de ella” (García Martínez, J.: Silvestre el de Carcaixent, Alacant, 1890, p.10)

En la sección 'Un Patuet en Argel' vemos el jocoso conflicto entre doña Rufa, que quiere ser
francesa, y su sensato marido Tadeo. Valenciana de nacimiento, Rufa es la característica 'coenta' o
'caldosa',  equivalente  a  las  actuales  tiasnurias  (entre  las  que  proliferan  maestras  inmersoras  de
origen andaluz o castellano) que fingen acento y lengua para aparentar catalanismo. Al iniciar el
día, Rufa da los buenos días en francés, y el esposo contesta en valenciano:  

Doña Rufa .-Bon jour mon marit.
D. Tadeo    .-Bon día mos done Deu. (El Patuet, 19 julio 1883) 

En la conversación surge el idioma valenciano perseguido por el catalanismo institucional.
Así, cuando el marido habla de la actividad matinal:

val. 'Dins de dos hores yo acabaré de descarregar la balandra y aniré a almorsar en vosatros'
cat. 'D'aquí dues hores jo acabaré de descarregar la balandra i aniré a esmorzar amb vosaltres' 

Podríamos  seleccionar  textos  de  cada  ejemplar  de  El  Patuet  con sintaxis,  morfología  y
léxico  del  val.  moderno;  es  decir,  del  idioma anatemizado desde  hace  décadas  y prohibida  su
enseñanza.  Tal  es  el  lavado  de  cerebro  practicado  en  la  sociedad,  desde  la  guardería,  que  las
víctimas de la inmersión desconocerán la lengua lograda después de tantos siglos de evolución. Así,
en estos ejemplos de El Patuet del 26 julio de 1883: 

"huit chicots" (cat. vuit nois)
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"estos portarán el castic" (cat. aquests portaran el càstig)
"un eixérsit" (cat. un exèrcit)
"y se transformaren ... en campeons" (cat.  i es van transformar en campions)
"verdaderes fonts de riquea" (cat. veritables fonts de riquesa)
"este incult" (cat. aquest inculte) 

En  El Patuet del 30 de agosto de 1883 observamos la persistencia de grafías que eran
propias  desde  la  Edad  Media,  como  'disapte',  que  los  mismos   valencianistas  —siempre
inmensamente acomplejados y prisioneros del qué dirán— sustituyen por el catalán dissabte. 

val. 'el disapte véspra de festa'
cat. 'dissabte vigília de festa' 

Los redactores de El Patuet no usaban una corrupción, sino la voz valenciana que teníamos
desde los siglos de formación del idioma:

“disapte a hora de mig dia” (Llibre de Cort del Justicia de Valencia, a.1280, f.4r)
 “agraviats en lo manament... els fees lo disapte...” (Archiu Hist. Mun. d´Elig, Ms. Privilegis,
13  deembre 1305, f. 45v)
“disapte VII dies de maig”  (APH. Sta. María d´Elig, Sig.168, testament, 7 maig 1362, f.26v) 
“demá que sera disapte ans de dinar” (Archiu R. Val., Real 4225, a.1429)
“en lo dit día, disapte, a... ” (Dietari del capellá d’Anfós el Magnánim, 9 d’agost 1439)
 “disapte” (Roig: Espill, 1460)
“disapte, 20 de setembre” (Manual de Consells de Gandía, c,1490)
“lo disapte de matí” (Villena, Isabel de: Vita Christi, any 1497)

Y la morfología, hoy prohibida, está viva en val. moderno:

“en la nit del disapte últim...” (El Tío Gabia, Novelda, 6-XII-1883)
“com hui es disapte” (Borrás, J.: El Cullerot, Alacant, 1886)
“el disapte, arrós en pata” (Llibret Foguera R. Chapí, Alacant, 1942)
“la caragolá, un disapte” (Almor, Josep Mª: Mornellaes, 1968, p.13)

También recurrían los patuets a frases hechas: "tens el cap ple de pardalets" (El Patuet, 19/
07/ 1883); y morfología verbal valenciana: 'el poble en que naixqueres' (ibid.); cat. 'el poble on vas
néixer ', etc. El idioma, pese a la intromisión de algún galicismo y castellanismo, reflejaba el usado
en Castellón, Valencia y Alicante:

"els aná colocant per lo Fort-de-L'Eau y atres contornaes d'Alcher" (El Patuet, 29 julio 1883)

Lo que es morfología correcta en un idioma, se considera barbarismo en otro. Así, en la
frase vemos el plural 'contornaes', con caída de la -d- intervocálica que el patuet, como nosotros. ni
pronunciaba ni usaba (salvo los floralistas que se arrastraban tras los laureles que el nacionalismo
filológico catalán otorgaba al colaboracionista sumiso). Hoy se persigue esta singularidad y, ante un
pueblo indolente, se sustituye redolaes o  contornaes por el catalán 'rodalies'. Igual sucede con el
verbo 'colocar', homógrafo al español, hoy sustituido por el cat. 'col·locar'. No obstante, quien lea
El Patuet reconocerá la lengua viva y moderna valenciana; por ejemplo:
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"que dirixcam la vista" (El Patuet,  29 julio 1883)
"mentimentres" (El Patuet,  29 julio 1883)
"de flare trapense y la ploma universal, la lligona" (El Patuet,  29 julio 1883)
"res, que estic cansat y m'asente" (El Patuet,  29 julio 1883)
"vullc almosar (sic) perque entre la mala nit... tinc una pancha com una..." (El Patuet,  29 
julio 1883)
"hui ya no els coneix ni la mare q'els parí... eixos chiquets" (El Patuet,  29 julio 1883)

El Patuet  del  30 de agosto de 1883
ejemplifica  la  curiosa  mezcolanza  de
castellano  y  valenciano,  reflejo  del  habla
habitual  de  una  minoría  que  convivía  con
hablantes  de  otras  lenguas.  El  autor,  en  el
intercambio de frases entre el  tío Paborde, el
Padrí  y  Juanita,  introduce  algún  latinajo,
'estic  in  albis',  junto  al  identitario  'che'  y
personajes como el habitual   'a(r)reglaor de
parroquies', que a un castellano o catalán no
le  dirían  nada,  al  pertenecer  al  valenciano.
Era sinónimo de manifeser o trapatroles:

 “así no volem arregla-parroquies” (El
Mole, 1840, p.260)  
“arreglahor  de  parroquies...  el  que  se
mete a arreglar lo que no le importa...”
(Escrig: Dicc. 1887)  
"es  també  arreglaor  de  parroquies”
(Puig Espert: Pantomima, 1928, p.47)

También  se  menciona  "el  Pardal
d'Alcoy',  con  la  errata  del  topónimo  en
minúscula, aunque respeta la  -y griega de la grafía clásica de este mozarabismo valenciano, que
pasó  al  castellano;  aunque,  curiosamente,  los  catalanistas  han  hecho  creer  lo  contrario  a  los
alcoyanos:

“...alqueriis de Alcoy” (Llibre Repart., donac. de Jaume I a P. Abat, a.1248)
“dit R. Piquer e sa muller Johana de la vila d Alcoy” ( Llibre de Justicia d'Alcoy: Sentencia
pridie kalendas Aprilis anno Domini M CC LX III, any 1263) 
“mestre de la Vila de Alcoy... Guillem Alcoy, ferrer, per dos forrellats...” (ARV, Maestre Rac.
4563 Obres castell d’Alacant, f. 56, any 1468)
“grasies al pardal d´Alcoy y a la...” (Parrés, J.: ¡Ya´l tinc!, Gandía, 1885, p.12), etc.
“en valensiá y castellá... versets que en Alcoy se han publicat” (El Tio Cuc, 2ª ep.  nº 53,
Alacant, 1924, p.1)

En 'Un patuet en Argel' se respeta la sintaxis valenciana con la prep. 'en' ante topónimo (en
cat. sería la a), además de 'fadrí' (cat.  solter) o el pron. vosatros (cat.  vosaltres); y 'yo faré algo'
sería el cat. 'jo faré quelcom'. La precipitación producida al redactar y componer el modestísimo
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periódico producía caóticas  e  inevitables  simbiosis:  "tinc el  cor  més dur que la  carrasqueta de
Jijona", donde la  Carrasqueta comparte espacio tipográfico con Xixona en castellano, Jijona.

Del apogeo de los  'patuets`a la huida de los 'pieds-noirs' 

Aquellos valencianos que vivieron en Argelia , conocidos como patuets, acabaron siendo los
pieds-noirs que huyeron a sus tierras por temor a la violenta revolución argelina a partir del 1955.
Hoy se cierne sobre su historia una manipulación extraña, pues si una mayoría procedía del reino de
Valencia, en la actualidad se rechaza el uso del gentilicio 'valenciano', prefiriendo llamar a nuestros
antepasados  'levantinos'  o  'mediterráneos'.  Por
supuesto  que  nadie  menciona  que  en  Argelia
usaban el idioma valenciano, distinto al castellano,
gallego o catalán.

No sólo era el idioma. La revista científica
Hermes,  publicada  en  Argel el  25  de  mayo  de
1904,  daba  información  sobre  las  connotaciones
entre la valenciana Mona de Pascua y  'la Mouna
des Algérians', y aquí no se consideraba retrógrado
o de extrema derecha llamar a nuestro territorio con
la denominación correcta:

«C'est dans l'ancien royaume de Valence que
cette tradition s'est perpétuée...»

     En el mismo número de Hermes
se  puede  leer  esta  desapasionada  y
optimista  reflexión  que,  más  o
menos, sería:

«tomar portugués, valenciano,
catalán e italiano, enseñárselos a un alumno, después de dos, tres, al menos cuatro semanas,

el  alumno escribirá correctamente cualquiera de estos idiomas» (Hermes,  Argel,  25 /05/

1904, p.130)

   La  Mona  de  Pascua,  el  idioma
valenciano,  la  horchata  valenciana...,
nadie se avergonzaba o tenía temor a
nombrar  el  origen  en  el  1900.  El
cultismo valenciano 'horchata', con  h-
etimológica,  derivaba  de  hordeum >
hordeāta; aunque en ocasiones se escribiera incorrectamente orchata, pero: “bunyols, horchata” (La
Donsayna, 1845, p. 121);  “un gotet d'horchata” (El Sueco, 05/ 09/ 1847, p.3); “horchata” (Font y
Piris: Dicc. val. 1852); “la sanc de horchata” (Tafalla, V.: Un defensor de Melilla, Alacant, 1893) “a
tots mos alegraría acabar la horchatería” (Escalante: En una horchateria, 1869); “convidant a les

 La 'horchatería valenciana' ya era famosa en Argelia y
Europa a mediados del 1800 (La Rue, 29 Juin 1867)
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chiques del Pelut en la horchatería” (Colom y Sales: L´Avarisia, Castelló, 1874); “una horchatería
nova... en Crevillent”  (El Cullerot, Alacant, 21 d'agost 1897), etc.

En 'Le Radical Algérian' del 4 de setiembre de 1888 narraba las vivencias del corresponsal
que había viajado por Elche y Crevillente. De
esta  población  recordaba  la  'paella  a  la
valenciana' que le ofrecieron; aunque, quizá, los
actuales valencianos de Crevillente, Burriana o
Mislata  no  estarían  de  acuerdo  con  la
definición: 

"Ante  todo  o  primero  la  paella  a  la
valenciana,  un arroz excelente donde se
puede  poner  de  todo...»  (Le  Radical
Argérien, 4 septembre 1888)

¿Poner de todo en la paella? Era una licencia del corresponsal, pero la realidad es que hay
'casi'  de  todo,  según  el  tipo  de  paella.  Puede  llevar  pollastre,  conill,  peix,  clóchines,  sigales,
sepietes,  nyores,  bachoqueta,  carchofa,  safrá,  garrofó,  tabella,   ferraures,  gambes,  sigales,
caragols baquetes, etc. En fin, aquí no estamos tratando temas gastronómicos, sino identitarios y
por el agravio provocado por la extraña ceguera parcial y amnesia selectiva de la Wikipedia, que no
cita el valenciano en la Argelia del 1850 al 1950. Una aclaración:  ¿por qué he abusado de la
documentación gráfica en estas líneas? Por la estrategia del expansionismo de descalificar cualquier
testimonio contrario a su política e ideario de ampliar Cataluña hasta la Vereda del Reino en Beniel.
Ante la reproducción de testimonios de prensa —a salvo y custodiada en hemerotecas—, queda
ridícula la manipulación de Wikipedia.

Insistimos en lo ya expuesto, ahora sin ilustraciones: cuando los  patuets celebraban  las
reuniones festivas, lo que más destacaban del banquete era  el "arroz a la valenciana" (Le Progrès
de Sidi-Bel-Abbés' (25 octubre/1927); "Paelles de arroz a la  valenciana" (El Heraldo Español de
Argel, 11 mayo 1922). Es significativo que los patuets efectuaban viajes turístico-nostálgicos de
Orán a Valencia, donde tenían en el restaurante La Nueva Torera, en la calle Colón, la ocasión de
degustar 'Paella a la Valenciana". El anuncio a los patuets aparecía en el diario 'Le Margaillon' de
Orán el 6 de marzo de 1935, fecha apropiada para los que deseaban gozar de las Fallas. . 

Recordemos que si la paella aglutinaba a nuestros antepasados en Argelia, la música no le
iba a la zaga. La emisoras argelinas retransmitían piezas como 'L'entrá de la murta'  o 'canciones
regionales valencianas: El U y dos'. En el Teatro Municipal de Orán finalizaban conciertos con el
'Himno Regional  Valenciano y  la  Marsellesa'  y,  en  la  vida  social,  los  patuets  solían  unificar
gastronomía y lengua; así,  en 'la gran fiesta  valenciana'  en Orán se estrenaba 'La escaleta del
dimoni', además de la rifa  de una 'sistella' con  comestibles para una 'casola de arrós en costra'.
Todo son testimonios que avalan la realidad del mundo patuet, alejado de la que ofrece Wikipedia.
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La lengua valenciana no sólo la hablaban los patuets que acudían a escuchar y gozar de las
comedias de Escalante, sino los mismos argelinos que convivían con ellos, como pudimos leer en
el   diario  'La  Patria'  de  Argel  (23  junio  1910).  Y la  llegada  de  ancianos  que  sólo  hablaban
valenciano  preocupaba  a  los  patuets  establecidos  o  nacidos,  como  mi  consuegra,  en  Argelia,
conocedores de varios idiomas  (Le Petit Oranais, 24 avril 1928). La Wikipedia oculta la realidad
idiomática de los patuets, y sorprende por la cantidad de testimonios sobre el idioma valenciano,
usado  incluso  en  proclamas  políticas:  «écrite  en langue  valenciana...  que  nos  freres  latins,
valencianos,  veuillent...» (Le Petit Oranais, lundi 16 avril 1928). 

La prensa argelina daba información sobre los actos culturales de los patuets; así fue con el
"gran  festival  valenciano"  celebrado  en  Orán,  donde  se  representó  "la  pieza valenciana Dos
toreros de cartó" (L'Écho d'Oran, 13/ 12/ 1930). Tuvo éxito éxito y, en  la 'Sala Paixhans', seguía
representándose el mes siguiente: "Dos toreros de cartó, escrito en valenciano" (La Petit Oranais, 3
enero 1931). Por las misma fechas los patuets asistían a la "pieza valenciana Fora baix" (La Petit
Oranais, 18 enero 1931).

Otro factor que ayudaba a reforzar el recuerdo de la valencianía era la radio.  En  Orán y
Alger, quienes tuvieran receptor adecuado podían escuchar Radio Alicante, que retransmitía  obras
en  valenciano,  como  'El  secret'  de  José
Coloma,  el  16  de  febrero  de  1933.  En
Alicante  se  editaban  obras  como  'Un  fill
digne  de  Alacant  o  Entusiasmo  contra  el
moro',  en  1860,   "en  verso  valenciano y
castellano".  Estas  publicaciones  iban  y
venían  de  Argelia  al  Reino  y  viceversa.
Ejemplo  del  intercambio  literario  sería
Silvestre el de Carcaixent  que, estrenada en
Orán la noche de San José de 1890, al poco
ya estaba publicada en Alicante. 

Nos hemos centrado en Argelia, pero
en Francia  existía una colonia numerosa de
valencianos que no olvidaban su idioma. Así,
en  Lyon,  famosa  por  el  'Mur des  canuts',
mural más grande de Europa ('canut' era el
artesano de la  seda,  no el  envarado alcalde
catalán  de  Valencia),  salió  el  periódico  'La
Victoria' en los últimos meses de la 1ª Guerra
Mundial. Editado en español, como decía la
cabecera  del  mismo,  se  asomaba  la  lengua
del Reino en colaboraciones discretas. Valgan
de ejemplo las estrofas "valencianas", donde



16

el machismo típico de aquellos tiempos hace burla de una joven, "tonta y caldosa". Dejando el cutre
contenido ideológico,  lo importante es el uso de la  lengua valenciana, como rezaba el título.

       También era popular la cocina nuestra
en ambientes cultos y sibaritas de Francia,
no sólo en la colonia argelina. Así, en una
columna  del  'Paris  Touriste',  referente  al
'royaume  de  Valencia',  se  citaba  muy
elogiosamente  la  'paella bruta',  legendaria
variedad de paella valenciana:

"...  quatre  fois  le  plat  valencian: la
paella bruta" ('Paris Touriste', 17 de febrero de 1884)

En  opinión  del  gastrónomo  periodista,  el  menú  valenciano  dejaba  muy  satisfechos  y
saciados a los comensales;  dando a entender que su calidad era equiparable al de la divina cocina
gala; así, traducido del francés:

«...le habíamos dado mucho crédito a este suculento desayuno; la inmensa fuente de hierro
(paella)  colocada  tres  cuartas  partes  vacía  sobre  la  mesa  testimoniaba  elocuentemente
nuestros sucesivos ataques. El caso es que, acompañada de allioli y caracoles, esta mezcla de
pollo con arroz fuertemente azafranado, anguilas fritas, guisantes y alcachofas troceadas, está
buenísima. Durante veinticuatro horas nos sació la paella bruta»

El pauet,  según su ocupación y círculo de amistades e inquietud cultural, podía conservar
con mayor pureza la receta del arrós en costra o la paella bruta que la corrección del idioma, pero
seguía con la  convicción de que hablaba valenciano. 

Un ejemplo de deterioro involuntario —que desconocemos si se debía al escritor o a las
urgencias del linotipista francés o argelino para componer la plana del periódico—, sería el confuso
'qui  caou  paga',  que  sería  'Qui  cau  paga',  como
aclara al lector : "en valencian, signifie: Qui tombe
paie"  (L'Avenir de l'Oranie, Orán, 17 julio 1904).
Otro  traspiés  sería  lo  del  "noble  juego  de  la
'chincha-la-fava". 

En valenciano moderno se usaba el cultismo
derivado  del  latín  faba.  En  el  romance  de  los
juegos de niños, Carlos Ros recoge el de la 'faba':
“a pam, y chulla; a la faba” (Ros, Carlos: Romanç
dels jochs, c. 1730); y en  comedias costumbristas
encontramos a los niños de la plaza de Sent Bult
jugando a  “faba munta y calla”  (La Chala, 17 de joliol 1926, p.3), juego que aparece en otras
obras: “y a faba, munta y calla” (Hernández, Faust: Arrós en res, 1930, p. 5), etc. 
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Gadea lo describía así: "Faba, juego de muchachos, que consiste en agacharse el que paga,
apoyando  las  manos  en  una  pared,  reja  o
banco,  de  forma  que,  uno  después  de  otro,
puedan los demás jugadores, dando un salto,
quedarse  a  horcajadas  sobre  sus  espaldas,
hasta que alguno cae y pasa a sustituir al que
hasta entonces ha llevado la carga; llámase así,
porque  con  dicha  palabra  comienza  este
diálogo que se entabla entre el que va a saltar
y el que le espera:-¡Faba! Munta y calla.- ¿Y
si  caich?-  Rebenta  com  la  cigala"  (Martí
Gadea: Dicc. valenciano-castellano, 1891) 

En realidad sería '¡Faba! Monta y calla'
como decíamos al jugar cuando éramos niños.
El verbo val. culto 'montar', derivado del latín
mons, montis, lo hallamos en autores de raíz
mozárabe:  "a  montar  a  la  montanya  a  fer
penitencia" (Pasqual, Pere: Obres, c.1290); y
humanistas: "fa l montar sobre cavals (sic) spanyols" (Canals, fr. Antoni: Scipió, c,1395); y nunca
se perdió su uso: “intentava, ¡cap de lleu!, montar en mon alasá” (Relació entre Sento y Tito... a
honor de Carlos Tercer, 1784). 

Los patuets nunca olvidaron el origen. Basta leer las crónicas para comprobar, como hemos
visto, que los actos solían acabar con el  Himno Valenciano y, que sepamos, jamás cantaron Els
Segadors, como serían normal si aceptamos la descripción del patuet que ofrece Wikipedia. En la
prensa de Orán aparecían reseñas como esta: "exécuta avec brio l'Hymne Valencian, et fut trés

applaudie" (L'Égalitté Oranaise, 12 junio 1924)

La Wikipedia ofrece una interpretación sesgada
de la realidad lingüística del patuet, aprovechando
los abundantes errores y erratas de la buena gente
que  quería  transmitir  ideas  políticas  o  lecturas
paródicas, intentando que el  residente en Argelia lo
interpretara sin ambigüedad. 

Las frecuentes e inevitables erratas las conocen
bien  quienes  han  escrito  en  prensa  en  otros  tiempos,  sin  internet,  cuando  los  manuscritos  se
remitían a la redacción del periódico y, a toda prisa,  un periodista becario lo 'picaba' para que el
ejemplar  saliera  a  la  calle  a  las  pocas  horas.  Recuerdo,  cuando  publicaba  artículos  en  Las
Provincias, que envíe uno donde aclaraba que, en el anterior, había 'una errata en el párrafo'; pero lo
publicado en la rectificación fue bien distinto y surrealista: "un etarra en el párrafo'. 

ACABANDO, QUE ES GERUNDIO

En la página siguiente ofrecemos otro ejemplo de valenciano típico del  periódico El Patuet,
donde la precipitación del redactor acentúa Teról,  pero no 'Ambros';  y la vibrante múltiple -rr-
aparece  sencilla:  'bons  plats  d'aros',  pero  ad sensum  interpretamos  que se refiere  a  'bons  plats
d'arrós', no circulares aros del juego infantil. Hay más incorrecciones previsibles.



18

 Aparte  de  enredos  con  el  apóstrofo,  vemos  el  verbo
valenciano 'aufegar' con el diptongo au- en la frase 'Ay que
m'autegue!",  que  sería  '¡Ay,  que  m'aufegue!".  El  verbo
aparece correctamente escrito 'aufegat' en El Patuet del 1 de
agosto  1883.  Pese  a  abundantes  y  comprensibles
incorrecciones  y  erratas,  esta  claro  que   el  texto  no  es
gallego, catalán o castellano, sino valenciano.

Otra cuestión consabida es que la distancia temporal
y geográfica ha permitido licencias poco escrupulosas a los
'informadores',  especialmente  a  los   anteriores  a  internet.
Equivalentes a la Wikipedia en el pasado, los divulgadores
de  conocimientos  ofrecían  datos  tan  curiosos  como
absurdos:p.ej., el de los simios músicos: 

«en Guinea se sirven de las monas como criadas para
barrer  la  casa,  majar  el  almirez  y  otros  muchos
oficios,  además  de  tocar  la  flauta  y  vihuela,  con
grande admiración» (Manrique,  Fr.  Alonso:  Escuela
de príncipes y caballeros, año 1752, p.277)

¿Qué príncipe o caballero del 1752, si residía en Oriola o
Toledo, podía viajar a Guinea para comprobar el portento?

      

Similar función abusiva ejerce Wikipedia al
divulgar  falsedades  sobre  los  patuets
valencianos,  alejados  en  el  tiempo  y
geográficamente;  pero  hemos  comprobado
documentalmente  la  realidad:  hablaban  y
escribían  'en  valenciano';  cantaban  y
aplaudían  el  Himno  Regional  valenciano;
escuchaban  música  valenciana,  y  en  los
banquetes comunitarios tenían nuestro plato
rey: la  paella valenciana, además del  arrós
en  costra,  paella  bruta...; Ningún  patuet
deseaba  mongetes,  xatonada,  cocido
madrileño, fabada, salmorejo, marmitako...  
 

Respecto a la lengua de El Patuet, aquí
tenemos otra muestra del 26 de agosto de 1883, donde si exceptuamos alguna grafía en español,
todo es valenciano:  chiulat, el chiulen hui, se fem bambolles en les mans, y per lo tant, que mos
pase  lo  mateix  esta  vegá,  etc.  Hay  cultismos  como  el  ahora  prohibido  'espectáculs',  del  latín
spectacŭlum. En fin,  el  patuet  hablaba  y escribía  el  idioma valenciano,  no catalán.  Por  cierto,
conforme se cernía la tempestad del fascismo-nazismo, el silencio de nuestra lengua se convirtió en
definitivo en la prensa argelina, un silencio que, sigilosamente, se reproduce bajo el camuflaje del
plañidero progresismo institucional y la próspera e insaciable industria del catalanismo expansivo.
Prueba de esta política es la pedestre manipulación de Wikipedia sobre el idioma de los patuets
¿Rectificará Wikipedia su militancia catalanista? Yo creo que no. 


	“dit R. Piquer e sa muller Johana de la vila d Alcoy” ( Llibre de Justicia d'Alcoy: Sentencia  pridie kalendas Aprilis anno Domini M CC LX III, any 1263)

