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La lengua refleja la cultura 

de un pueblo, 

y sirve en cuanto funciona  

en una comunidad que se expresa 

por medio de ella. 

 

 

 

 

 

                                                 El lenguaje es un fenómeno social  

                                                   que debe ser entendido 

                                                   como un hecho biológico e histórico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Al poble valencià que, 

majoritariament, sent com a propi 

l’idioma autocton de l’antic 

regne de Valencia 
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PALABRAS LIMINARES 
 

                                                                                   Vicente L. Simó Santonja 

Académico de Número de la Real 

Academia de Cultura Valenciana. 

 

  Hay libros que no necesitan presentación. Este es el caso de “CARLOS ROS I 

HEBRERA. VIDA Y OBRA DE UN FERVIENTE APOLOGISTA DE LA LENGUA 

VALENCIANA”, obra de JOSÉ VICENTE GÓMEZ BAYARRI, compañero en la Real 

Academia de Cultura Valenciana. Que nadie piense que “presento” porque el libro “per se” 

es “impresentable” (como sucede a veces). 

   

  La historia universitaria e intelectual de GÓMEZ BAYARRI es brillante, lo que 

supone llegar, relativamente joven, a la madurez actual de sus investigaciones. Doctor en 

Historia, Catedrático del Instituto Luis Vives de Valencia, Profesor de Universidad, 

Académico de Número de la Real Academia de Cultura Valenciana, ha sabido volcar su 

tiempo y su investigación en temas de lengua y culturas valencianas, desde libros 

importantes hasta artículos en Revistas y Prensa, no menos importantes por lo que suponen 

de divulgación de alto calado temático para “llegar” a todos los lectores y “alertar” sobre 

caminos más difíciles. Y ello desde su tesis doctoral La transición del Mundo Musulmán al 

Cristiano en el Reino de Valencia (Valencia 1991), hasta ahora que se ocupa por un 

apasionante  tema de nuestro siglo XVIII. 

   

  El Dr. GÓMEZ BAYARRI no sabe (es un decir, porque sí lo sabe), en que siglo, el 

XVIII, se ha ubicado. Si digo que no sabe, es porque para la Cultura Valenciana, ha ido a 

parar a una “isla casi virgen”, que hay que desbrozarla anticipándose a quienes en algún 

sentido ya nos la están usurpando, como sucedió con nuestro, SÓLO VALENCIANO, sólo 

nuestro, SIGLO DE ORO. Que en Cataluña no hay siglo de oro. La operación es fácil, se 

inventa el concepto de Catalunya Gran (países catalanes), no existe cultura valenciana 

propia, todo es cultura catalana, y ya tienen y disponen de SIGLO DE ORO. Así de fácil y 

sencillo. Y aunque en 1933, Sanchis Guarner escribiese: “la lengua de los valencianos es el 

valenciano. Somos valencianos y nuestro idioma es el valenciano. Quien renuncia a su 

lengua y reniega de su patria es como si renegara de su madre”. No dudo que merezca 

respeto quien cambia de opinión; pero tanto o más lo merecen quienes no cambian, porque 

no hay razón y siguen manteniendo la autonomía y autoctonía de la cultura y lengua 

valencianas. 

   

  Con el siglo XVIII, si no andamos despiertos (y es excelente ejemplo de alerta, el 

libro de GÓMEZ BAYARRI), acabará pasando lo mismo. Y como no quiero tirar la piedra 

y esconder la mano les propongo un ejemplo que puede comprobarse. Me refiero a la serie 

CONEIXER CATALUNYA (Dopesa), que ya en 1978 publicó el volumen de JORDI 

MARAGALL, titulado El Pensament filòsofic. Segles XVIII i XIX (Maragall ocupaba por 

entonces el cargo político de la Dirección General de Cultura del Departamento de 

Enseñanza y Cultura de la Generalitat de Cataluña. Este autor trae la cita de J. FUSTER 

(“tiene importancia el hecho que pueda establecerse una diferencia sustancial entre lo que 

sucedía en la Universidad de Valencia, la más innovadora y viva de aquel siglo, con la 

Universidad de Cervera, que en algunos aspectos fue a remolque de la de Valencia y en 

otros mantuvo un espíritu cerrado y poco favorable a la aceptación de las nuevas corrientes 

filosóficas”) y para “cargársela”, lo tiene fácil, pretende que comulguemos con ruedas de 
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molino: todo en el monte es orégano, o sea, “científicamente”, el pensamiento filosófico de 

Cataluña en el XVIII es el que se produce en los países catalanes, “concretament el 

Principat, Valéncia i les Illes” y pensamiento en Cataluña (Países Catalanes) es el de los 

nativos e inmigrantes enraizados en Cataluña. 

   

  Si cualquiera de ustedes se adentra filosóficamente en el siglo XVIII, sabrá que los 

hombres importantes de este siglo fueron los VALENCIANOS: Tosca, Pere Montegón, 

Vicent Olzina, Joan Andrés, Berní, Vicente Eximeno, Pérez Bayer, Mayans y Siscar, 

Andrés Piquer, Antoni Sudenya. Apenas algún catalán. Atención a la nueva invasión, 

porque este mismo año 2001, tuve una sesión de trabajo en Guadalajara de Jalisco, y en la 

cena de clausura del evento (como por allá dicen), la alta autoridad mexicana al comentar 

el Hospicio Cabañas, Patrimonio de la Humanidad, desde 1997, dijo, sin empacho, que era 

obra de un arquitecto catalán (sic), cuando en el Museo del Hospicio, aparece un retrato del 

autor, MANUEL TOLSÁ, obra de otro valenciano, Rafael Ximeno, con una leyenda que 

explica que Tolsá, nació en Enguera, Valencia, España. 

   

  El libro del Dr. GÓMEZ BAYARRI, está muy bien estructurado y demuestra su 

misión docente, porque entrar “a palo seco” en la obra de ROS, sería difícil sin conocer 

una acertada introducción histórica. En su capitulo I, se citan numerosos intelectuales, 

científicos y hasta literatos de los, que yo digo, “en peligro de rapto y secuestro”, vía 

cultura catalana. 

   

  Hasta, ahora ROS, Notario de profesión (junto con los lexicólogos, Galiana y 

Sanelo), ha pasado casi desapercibido, y sobre todo “denostado” porque en su amplísima 

obra, se muestra “gracioso” en algunos coloquios pero quizá también porque no conviene 

airearlo demasiado como precursor de la RENAIXENÇA, que restaría originalidad, 

primacía y valor a los precursores “catalanes”. Y no es de justicia olvidar, que además de 

sus obras jurídicas (sus Formularios de Escrituras son importantísimos); sus Relatos; sus 

coloquis, rahonaments, romanços, papers, parlaments y otras piezas humorístico-festivas; y 

su poesía religiosa; publicó SEIS obras filológicas, y DIEZ obras de fundamentación 

didáctica de la LENGUA VALENCIANA. Sus dos Diccionarios (1739 y 1764), y su 

Cartilla (1751), bastan para justificar, en el tiempo en que las escribe, esa condición de 

“precursor”, que tan bien destaca GÓMEZ BAYARRI. 

   

  Y poco más. Creo que mi amigo y compañero Académico, debe tener el 

reconocimiento que se merece, como investigador de un siglo “casi olvidado y en peligro 

de mayores secuestros”, que merece mucho más por parte de todos. Mi obligación es 

felicitarle y felicitarme por esta obra; animarle y, exigirle, que siga desbrozando la isla. 

Gracias José Vicente por tu esfuerzo. 

 

   

        Valencia, 1 de mayo de 2001 
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CARLOS ROS I HEBRERA.  

VIDA Y OBRA DE UN  

FERVIENTE APOLOGISTA DE LA 

LENGUA VALENCIANA 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA: CENTRALIZACIÓN Y REACCIÓN 

EN EL SIGLO XVIII  

 

El siglo XVIII, de las Luces o de la Ilustración, es un período histórico de 

grandes proyectos, reformas y procesos, en el ámbito de la Monarquía española y de los 

distintos reinos o entidades políticas diferentes que la configuraban. (1) 

 

La estructura del Estado español en el siglo XVIII tiende al progresivo 

crecimiento del poder central, llegando a identificar “Estado” y “Monarquía”, 

fenómeno que se había perseguido bajo los Austrias pero se revela como rasgo peculiar 

con la dinastía borbónica. 

 

El Estado poseerá una envergadura y complejidad impensables hasta este 

momento, y el Monarca es el titular y depositario exclusivo del poder del Estado. La 

soberanía de la Monarquía consigue en gran parte ser absoluta y hallarse  por encima  

del  Derecho y no estar sujeta a limitaciones y ordenamientos jurídicos institucionales 

que la restrinjan. Nuevos  principios  informadores de la acción del  Estado acentúan el 

absolutismo monárquico que lo explica la ineludible reforma del aparato estatal. 

 

Las medidas fundamentales que se tomarán para lograr la culminación del 

absolutismo se centran en la consecución de una unidad jurídica y administrativa y en el 

empleo de técnicas centralizadoras. 

 

La Monarquía española había sido hasta el siglo XVIII una unión de reinos y 

territorios, provistos de organización propia, y sometidos o vinculados al rey. Con la 

abolición de los autogobiernos políticos de los territorios de la Corona de Aragón, a raíz 

de la “Guerra de Sucesión” a la Corona de España entre los partidarios de los Austrias 

y de los Borbones, y la promulgación de los “Decretos de Nueva Planta” durante el 

reinado de Felipe V, se  transforma  la situación política del Estado, perdiendo el Reino 

de Valencia la totalidad de sus instituciones, y “Els Furs” (1707). 

 

Una serie de Órdenes y Decretos emanados del poder central tendrán como 

objetivo esencial la uniformidad y castellanización del Estado. Su estructura se semejará 

cada vez más a un Estado unitario. 

 

El análisis y el valor histórico del documento promulgado por Felipe V, en Buen 

Retiro, por el Decreto de 29 de junio de 1707 que recoge la “Derogación de los fueros 



Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana 

 8 

de Aragón y Valencia” es elocuente para comprender y valorar mejor la nueva 

situación política del Reino de Valencia, emanada de la aplicación de dicho Decreto. 

 

El texto del Decreto dictado contiene, entre otras, las determinantes cláusulas 

siguientes: 

 
1. (...) Considerando haber perdido los Reynos de Aragón y Valencia, y todos sus habitadores 

por la rebelión  que cometieron, faltando  enteramente al juramento de  fidelidad que me  hicieron como a 

su legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban,  y que  con tal 

liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis predecesores, 

particularizándolos en esto de los demás  Reynos de esta Corona; y tocándome el dominio absoluto de los 

referidos Reynos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia  de ser  comprenhendidos en los demás 

que tan legítimamente poseo en  esta Monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que 

de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo de su rebelión; y considerando también, que 

uno de los principales atributos de la Soberanía es la  imposición  y derogación  de  leyes,  las quales con 

la variedad de los tiempos y mudanzas de costumbres podría yo alterar, aún sin los graves y fundados 

motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia; 

 

2.  (...) he juzgado por conveniente (así por éste como por mi deseo de reducir todos mis Reynos 

de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose 

igualmente todos por las leyes  de Castilla tan loables y plausibles en todo el Universo) abolir y derogar 

enteramente, como desde luego doy por abolidas y derogadas, todos los referidos fueros, privilegios, 

prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos Reynos de Aragón y Valencia; siendo mi 

voluntad, que éstos se reduzcan a  las  leyes  de  Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se 

tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada; 

 

3.   (...) pudiendo obtener por esta razón mis fidelísimos vasallos los Castellanos oficios y 

empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en 

adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción; facilitando yo por este medio a los Castellanos  

motivos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores 

premios, y gracias tan merecidas de su experiencia y acrisolada fidelidad, y tanto a los Aragoneses y 

Valencianos recíproca e igualmente  mayores pruebas de mi benignidad,  habilitándolos para  los que no 

lo estaban, en medio de la gran libertad  de los fueros que gozaban antes, y ahora quedan abolidos; 

 

4.  (...) en cuya conseqüencia he  resuelto, que la Audiencia de Ministros que se ha formado para 

Valencia, y la que  he mandado se forme para Aragón, se gobiernen y  manejen en  todo  y por todo como 

las Chancillerías de  Valladolid  y Granada,  observando literalmente las mismas regalías, leyes, práctica,  

ordenanzas  y costumbres que se guardan en  estas, sin  la menor distinción y diferencia en nada, excepto 

en las controversias y puntos de Jurisdicción eclesiástica, y modo de tratarlas que en esto se ha de 

observar la práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí, en conseqüencia de las discordias ajustadas  

con la Sede Apostólica, en que no se debe variar: de cuya resolución he querido participar al Consejo, 

para que lo tenga entendido. 

 

 

D. Felipe V, en Buen Retiro, por Decreto de 

 29 de junio de 1707. (2) 

 

 

Las consecuencias y reacciones originadas por la aplicación de los Decretos de 

“Nueva Planta”, en los aspectos políticos, socioculturales y sociolingüísticos no se 

hicieron esperar. 

 

De nada sirvieron las respetuosas súplicas de las elites del pueblo valenciano, 

que veía perdidas las libertades forales instituidas por el rey Jaime I, fundador del Reino 

de Valencia. El  Borbón Felipe V, vencedor del conflicto sucesorio, originado a la 

muerte de Carlos II, decretó y mantuvo la derogación de los fueros vigentes e 
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instituciones tradicionales que se habían creado desde el siglo XIII. Entre otros  actos,  

se procedió al cese de justicias y jurados, se disolvió el popular  Consejo General, y se 

formaron ayuntamientos al estilo castellano, y para completar la “desvalencianización”  

del Reino, el idioma de Castilla fue reemplazando paulatinamente al propio, valenciano, 

en  todos los actos de la vida oficial. 

 

La actuación de muchos regidores valencianos, prestos a cumplir estrictamente 

las órdenes emanadas del poder borbónico coadyuvó a conseguir los objetivos marcados  

por el poder central. (3) 

 

El siglo XVIII trajo el paso a un sistema de gobierno absolutista y centralista. 

Los monarcas ya no tendrán que jurar los fueros y privilegios del Reino ante  las  Cortes 

Valencianas, sino que desde Madrid se impuso a partir del reinado de Luis I (1724) la 

proclamación al modo de la Corona de Castilla. Sin embargo, se mantuvo las fiestas 

reales y la trascendencia de las visitas regias. Podemos citar las del Archiduque Carlos 

durante la Guerra de Sucesión, la de Felipe V, acompañado de Isabel Farnesio y el 

Príncipe de Asturias Don Luis en 1719, las del Infante Don  Carlos, camino de Italia, en 

1731, y la de Carlos IV y la familia real en 1802. Visitas que tenían como objetivo 

esencial congraciarse  con el pueblo y granjearse su admiración.  

 

Después de la abolición del “Furs”, muchos valencianos siguieron luchando, a 

lo largo del siglo XVIII, por restablecer su autogobierno; pues hubo miembros de la 

Corte que estaban de acuerdo en restituir “els  Furs”, en lo referente a lo civil, al 

considerar que esto no mermaría al Monarca en su ostentación del poder absoluto. La 

oposición del gobernador Del Valle, de la Chancillería, de las nuevas instituciones y de 

cierta nobleza, que se manifestaron en contra de la recuperación de cualquier parte de 

los fueros perdidos, frustró la esperanza y lograron su objetivo. 

 

El día 5 de mayo de 1719, aprovechando la visita de Felipe V a Valencia, tendrá 

lugar la primera petición formal solicitando el restablecimiento del “Furs” en el Reino 

de Valencia. El Ayuntamiento del “Cap i Casal del Regne” le haría entrega de un 

“Memorial”, pidiendo al Monarca la devolución “del Furs” en lo referente a lo Civil, 

como había ocurrido en Aragón y Cataluña.  

 

Los términos y contenido del Memorial es el siguiente: 

 
“Señor: 

 

La Ciudad de Valencia, que logra la inapreciable y tan deseada dicha de verse con tanta 

inmediación bajo  los pies  de V.M., dice, que el día 29 de junio del año ya pasado 1707,  mandó V.M. 

con Real decreto que, abolidas y  revocadas todas  las leyes municipales, establecidas por más de  cuatro 

siglos  en  este  Reino,  se gobernasen  por  las  reales  de Castilla;  obedecieron  Ciudad y Reino con la 

más profunda  y ciega  resignación  esta Real orden; pero siendo  muchos  los pleitos, que a tiempo de  

publicarse aquel, esperan declaración e innumerables los contratos y últimas voluntades celebradas y 

ordenadas en todo el tiempo pasado en conformidad con las abolidas leyes, sobre que después del 

establecimiento de las de Castilla, se han empezado a suscitar pleitos y prudentemente se discurre que en 

lo venidero han de moverse, deduciendo ser conforme a dichas leyes sus declaraciones es  preciso  se  

experimente la confusión en el Reino que causa la variedad de leyes contrarias entre sí y que abogados y 

ministros se  encargan con el embarazo de aplicar sus estudios que hoy florecen, sin perder de vista las ya 

abolidas, para la defensa y judicatura de los pleitos,  a que en lo venidero dieran motivos las pasadas 

disposiciones e contrayentes y testadores (...), es saber, que en todo lo civil de particular a vasallo  se 

mantengan,  guarden y observen las leyes municipales de este Reino. 
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Suplica por tanto la Ciudad, sea igualmente la Real dignación de V.M. consolarla, mandando que 

en ella y su Reino se observen y mantengan leyes municipales en todo lo  civil, (...)  lo que esperan de la 

Real e innata clemencia de  V.M. todos estos vasallos, prontos a sacrificar hasta la más última gota de 

sangre de sus venas en servicio de V.M.”(4) 

 

Dos años más tarde, concretamente en 1721, se hará un nuevo intento para lograr 

la devolución de lo solicitado, con otro Memorial, también dirigido al rey Felipe V. 

 
 “Señor: 

 

La Ciudad de Valencia a los Reales pies de V.M., con el más profundo rendimiento, dice, que 

habiendo logrado en el año  1719 la más imponderable dicha de que V.M. la ilustrase con su presencia, 

logró igualmente todo el Reino valenciano le honrase V.M. mandando, a súplica de la misma ciudad,  que  

en ella y todo el reino se estableciesen y observasen todas las leyes municipales civiles con  que  se había 

gobernado hasta el año 1707, no contrarias a la soberanía de V.M., y con este motivo se repitió la Ciudad  

a los  Reales  pies y besó la Real mano de V.M., y respecto de que hasta hoy no ha tenido ejecución esta 

merced y se hallan privados Ciudad y Reino del consuelo que entonces solicitaron y  debieron a la Real 

clemencia de V.M.: por tanto suplica la Ciudad se digne V.M. mandar se ponga en ejecución  dicha 

merced  de  que en todo el Reino de Valencia se observen  las leyes municipales civiles concedidas por 

los Reales progenitores de V.M., y que para esto se expida el  decreto más  conforme  al Real servicio de 

V.M., único blanco a que desea ciudad atender”.(5) 

 

En esta ocasión, si que contestará  el Monarca, instando a la Audiencia a que le 

informara sobre las leyes municipales que había habido en el Reino de Valencia en 

época foral y que no  perjudicaran al poder absoluto de la Monarquía borbónica. Según 

el erudito GREGORIO MAYANS, parece ser que un oidor, un catedrático de 

Universidad y el Conde de Castelar se encargaron de que la contestación al “Informe”  

no fuera favorable a la devolución de los “Furs”. 

 

Las nuevas disposiciones emanadas de la Monarquía borbónica, a raíz de los 

“Decretos de Nueva Planta”, acabarán con  la estructura jurídica construida por el rey 

Jaime I. Se tuvo conciencia, como escribiría un historiador decimonónico que “desde 

esta época data gran parte de nuestras calamidades y la decadencia de nuestro Reino”.  

 

¿Quiénes serían los que podrían tener interés en la no devolución  de  aquellos 

“Furs” que habían estado vigentes hasta el siglo  XVIII? Es lógico pensar en aquellas 

instituciones y personas que se beneficiaban de la nueva situación, como podían ser: la 

nueva burocracia real, la nobleza que había saludado el triunfo de las tropas vencedoras, 

algunos de aquellos eclesiásticos que no se les había  perjudicado en sus intereses, cierto 

poder intelectual universitario etc. 

 

La presión de la estructura de la Monarquía borbónica pone de manifiesto el 

interés mostrado en la continuidad de la nueva organización  pública del Reino de 

Valencia y en la justificación de los cambios institucionales y legislativos producidos, 

aunque estuvieran de espaldas al sentir de una gran parte del pueblo valenciano. 

 

Las fuertes discriminaciones, incluso marginación política que sufrían los 

Reinos de la  Corona de Aragón, indujo a redactar en 1760 la “Representación hecha 

por los Diputados de la Corona de Aragón al Rey D. Carlos III”,(6) que resulta ser un 

extenso “Memorial de Agravios” en las diversas facetas legales, políticas, económicas, 

jurisdiccionales, eclesiásticas y lingüísticas; extrayéndose de las manifestaciones allí 

constatadas que se estaba consumando la asimilación institucional y sociocultural de las 

entidades políticas que configuraban dicha Corona.  
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No es de extrañar que los “Decretos de Nueva Planta” promulgados por Felipe 

V, que ponían fin a la secular autonomía de Valencia, Aragón, Mallorca y de Cataluña, 

contara con la aprobación tácita del resto de los españoles. Sin embargo, hubo algún 

escritor, como D. FRANCISCO MÁXIMO DE MOYA  TORRES, que osó cuestionar 

la oportunidad y la justicia de aquella medida, criticó que las medidas igualitarias  no 

estaban dictadas sólo por dictámenes políticos sino que translucían un vejatorio trato a 

los naturales de aquellas regiones y revelaban cierto rencor que el monarca sintió contra 

los súbditos que le habían combatido y pretendido sustraerse a su dominio, por ser 

partidarios del archiduque  Carlos. (7) 

 

Lo esencial del pensamiento del arbitrista  FRANCISCO MÁXIMO  DE MOYA 

está contenido en su “Manifiesto universal de los males envejecidos que España padece 

de las causas de que nacen, y remedios que a cada uno en su clase corresponde”. (8) 

 

Una muestra de la crítica de la política de Felipe V la pone de manifiesto al 

aseverar en su escrito:  

 
“Entré, Señor, en  los Reynos del Fuero de Aragón, y experimenté que  aunque justamente  

padecían,  no todos avían sido delinquentes”.   

 

En otro fragmento del “Manifiesto” insta a la voluntad real a que muestre su 

benevolencia y les devuelva sus fueros, señalando: 
 

  “ (...) teniendo presente la gran benignidad de Vuestra Magestad y que ésta mira a la 

conservación de sus vasallos, pareció a mi cortedad el que V. Magestad se dignase manifestarles el justo 

motivo que pudiera  tener  su  Real indignación  por  las turbulencias que han ocasionado en  las guerras 

pasadas al sosiego de sus Reynos, en que manifiestamente  Dios  ha sido servido darles a conocer aver ido 

mayor perdición de ellos; pero que deseando restituirlos a su gracia, obrando de su propia real  liberalidad  

y magnanimidad” (...) resuelva V. M. concederles sus Fueros, obligándose los Reyno de Aragón, 

Cataluña y Valencia a mantener treinta mil hombres, con tal que ayan de estar a dar quenta  de los medios 

que acordasen establecer a este fin, y la paga de los sueldos de los Virreyes y Capitanes Generales” 

(...).(9) 

 

Esta propuesta es muy similar a la que en su momento formuló el Conde Duque 

de Olivares, en el reinado de Felipe IV, para hacer realidad la “Unión de Armas” que 

consistía en que cada una de las entidades políticas del Estado contribuyera en mayor 

parte a las cargas de la Monarquía de los Austrias. 

 

El autor del “Manifiesto” hace algunas precisiones para atenuar el ánimo de los 

lectores y persuadirlos con el fin de que no interpreten su propuesta favorable al 

restablecimiento de los fueros como excesivamente atrevida; pues cree que “estudiados 

aquellos fueros y quitados sus abusos hallará V. M. que puede en aquellos Reynos lo 

mismo que el Christianísimo en los suyos”. 

 

En el “Manifiesto”, según DOMÍNGUEZ ORTIZ, se insinúan reformas, se 

sugieren precauciones militares, se preconiza el uso  común de las monedas y se apunta 

la idea de las ventajas que los fueros ofrecían a la autoridad real en el dominio 

eclesiástico. 

Sin embargo, se entendió que la  proposición de D. FRANCISCO MÁXIMO DE 

MOYA, fundada en el sentimiento de fraternidad y de justicia, se conceptuó como 

demasiado audaz y osada  en aquellas  fechas y emitida por un hombre que aspiraba a 

congraciarse con los altos poderes del Estado. 
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No todo fueron parabienes para la política centralista impuesta por los Borbones, 

ni siempre los gobernantes fueron ejemplos de virtudes, lo que originó que el pueblo  

llano manifestase su descontento acudiendo, en ocasiones, a la sátira política para 

denunciar la actuación de ciertos personajes corruptos en el desempeño de su función 

gubernativa. 

 

Así aconteció en la acusación de corrupción administrativa y abuso de poder que 

acabó con la destitución de las principales autoridades borbónicas de la ciudad y reino 

de Valencia en el año 1735 y que se plasmó en un conjunto de sátiras sobre los 

personajes y su actuación de gobierno.(10) 

 

La actuación y crítica de los personajes se relata en un drama que comenzó 

cuando una Real Cédula de 16 de febrero encomendó al marqués de Risco, magistrado 

de la Audiencia, la inspección  de los individuos que habían gobernado la ciudad de 

Valencia los últimos años.(11) 

 

En torno al procedimiento incoado por el marqués de Risco sobre los gobiernos 

de la ciudad y reino de Valencia, el manuscrito número 668 de la Biblioteca 

Universitaria conserva una selección de sátiras contra los personajes acusados. (12) Se 

trata de un conjunto de piezas  literarias de  variada forma. Entre las que se encuentran, 

una fingida y divertida “Gazeta de la pesquisa de Valencia” que nos proporciona 

noticias  de las poblaciones donde  se  hallaban confinados  los  políticos destituidos; las 

“Endechas de  don Blas Jover que compuso y cantó en Xérica la noche del día 28 de 

marzo de 1735”; las diferentes décimas y coplas compuestas para satirizar el tema, y el 

“Rahonament que tingueren  dos llauradors del poble de Vinalesa” que refiere el drama 

en forma de “entremés”. (13) 

 

Los temas de las sátiras coinciden en las acusaciones vertidas con otros textos 

sobre Blas Jover, antiguo alcalde mayor y juez de la Audiencia desde 1733, así como 

sobre sus amigos. 

 

Una de las cuestiones que se resalta es la coalición de los malvados y la 

connivencia entre ellos. Unos versos  del “entremés” así lo recogen: 

 

(...) que es ladrón el intendente 

que su alcalde es sacristán 

que Oloris es gavilán 

que Jover no es inocente. 

                                                        

La unión entre el intendente, asesor y escribano aparece también  en  el  

“Rahonament  dels llauradors del poble de Vinalesa”. 

 

(...)   Lo hu se escusava en lo intendent 

y lo intendent en don Blas 

tots feien una gabella 

per a poder ben robar. 

 

Asimismo, en otros versos se ratifica igualmente la actitud de los mismos 

personajes: 
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(...)   Pescaban a troche y moche 

sin poderlo detener 

Pineda, Oloris, Jover 

haciéndolo todo noche.(14) 

 

Jover achacaba el rechazo que padecía a la animosidad de los valencianos: “los 

populares de las provincias se inclinan naturalmente a la venganza de sus jueces,  sobre  

todo  en Valencia  por la condición fácil de su pueblo, por lo mal que lleva  verse 

mandado por ministros castellanos”. Califica al pueblo de Valencia de “fácil y mal 

intencionado”. (15) 

 

Según las sátiras, los gobernantes del Reino de Valencia se habían enriquecido  

ilícitamente en el ejercicio de su cargo. En el “Rahonament”, el “llaurador” Jacint le 

dice a su compañero “Lluch”: 

 

Valencia estava plena de gats, d’unes ungles tan 

llargues que tiraven onze pams. 

 

Y su compañero le responde: 

 

digues que son los lagartos que mullaven en lo plat 

 

También, el tema de los gobernantes rapaces y la restitución de los bienes mal 

adquiridos es el argumento fundamental de la “Gazeta de la pesquisa de Valencia”.  En 

dicho folleto se informaba que los bienes de Jover procedían sobretodo de su 

participación en los derechos de “portes”  y otros impuestos que se cargaban sobre los 

productos alimenticios. En  otra composición se afirmaban que Jover y Pineda “anaven 

a les parts”. 

 

Esencialmente, los contenidos concretos de la crítica vertida en este tipo de 

publicaciones iban dirigidos a los funcionarios reales y se centraba, generalmente, en la 

percepción irregular de “impuestos” y “quintas”. 

 

Los gobernantes malvados cayeron en desgracia con la aparición del marqués de 

Risco, que tenía intención de evitar las corruptelas e imperase la ética y la 

responsabilidad. La actuación de Risco fue exaltada en varios textos. A él se alude en 

los siguientes términos: “un risco con toga y vara”, o bien “un risco inaccesible”. En el 

“entremés”, la aparición de Risco constituye el punto culminante y central de la 

composición literaria dedicándole estos versos: 

 

Oy Philipo zeloso/ por ser en sus obras más glorioso/ 

al ver la iniquidad y la insolencia/ 

con que trataban sus jefes a Valencia/ 

(...)..................................... 

transforman su semblante en el de un Risco. 

 

En el “Rahonament” los “llauradors” contraponen la figura perversa y ridícula 

del intendente Pineda a la  del nuevo gobernante: 

 

(...) un homenet ab lo seu collet chirat 
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en la garnacha de chutche 

y lo rosari en la ma. 

 

La sátira culminará con el castigo ejemplar de los malos gobernantes y los 

plañidos de éstos por la pérdida del poder. El asunto inspirará una serie de 

composiciones breves que muestran la satisfacción y la sensación de sentirse liberados 

los valencianos por la destitución de sus opresores. 

 

Sin embargo, los gobernantes dimitidos y satirizados siguieron sus carreras 

políticas y administrativas en otros destinos de la geografía peninsular. 

 

Las manifestaciones de reprobación contenidas en estas sátiras coincidieron con 

otros síntomas de descontentos que se produjeron por la misma vía de expresión - 

pasquines, folletos, gacetillas - en otras regiones. El manuscrito del padre Tomás  Güel, 

contemporáneo de los hechos, identificaba a los intendentes con el símbolo del  

gobierno despótico. 

 

“En España (...) empiezan el oficio pobres y en breve tiempo  se hacen ricos. A 

Valencia vienen sin ropa y en pocos días abundan de dinero, familia y conveniencias”. 

(16)  

 

En el decenio siguiente, con motivo de la  proclamación de Fernando VI  (1746)  

se  prohibió que se cantaran cantinelas y coplas injuriosas, y que se publicasen “papeles 

infamatorios (...) contra personas de carácter y empleos públicos”, textos que suscitaban 

“impertinentes y enojosas disputas entre sujetos de distintas naciones”. (17) 

 

Fueron años en que la situación política era propicia a la inspiración de la 

denominada literatura popular clandestina,  poniendo de manifiesto el malestar reinante 

en parte del pueblo llano y en cierta intelectualidad, y denunciando las quejas y abusos 

que en ocasiones padecían. 

 

Las sátiras valencianas procedían principalmente de algunos sectores 

eclesiásticos, de la pequeña y mediana nobleza, de profesionales del derecho y del  

pueblo llano. 

 

Los ataques de las sátiras se centraban en los funcionarios  de la burocracia real, 

bien fueran de la nueva institución de la intendencia o de la más tradicional de  los 

alcaldes mayores. En cambio, la oligarquía propiamente valenciana, regidores vitalicios 

de la  ciudad de Valencia, sólo son citados por el soporte que dieron a Jover. 

 

Estas composiciones literarias, de forma burlesca, paródica y sarcástica, con las  

armas  de la inventiva y el ridículo,  trataron  los temas  clásicos  del  mal gobierno; es 

decir, el fraude,  el enriquecimiento  ilícito,  la violencia, etc. Asuntos muy  criticados  

que tienen su especial significación en la Valencia del XVIII. Asimismo, los impuestos, 

el servicio militar, el poder de los jefes del ejército, la arbitrariedad administrativa etc., 

fueron mal soportados en el nuevo régimen político borbónico, derivado de los 

dictámenes de los Decretos de Nueva Planta. (18) 

 

El historiador  decimonónico V. BOIX, al estudiar  los fueros del antiguo reino 

de Valencia, se interrogó ¿Qué resta ya del antiguo régimen foral del reino de Valencia? 
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La respuesta fue patética: “El tribunal de los Acequieros, o de las aguas; algunas 

costumbres populares; restos de  trages (sic)  en  nuestros  labradores, y nada más. Todo 

ha ido desapareciendo desde que Felipe V abolió despóticamente la libertad de 

Valencia”, (19) ya que para dicho cronista de la ciudad de Valencia “leyes, costumbres, 

tradiciones, dignidad, independencia; todo ha  desaparecido en el fondo de esa laguna, 

llamada centralización”. (20) 
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II. LA CUESTIÓN LINGÜÍSTICA-CULTURAL EN LA VALENCIA DEL 

XVIII 

 

El análisis del marco sociopolítico y sociocultural del antiguo Reino de Valencia 

en el siglo XVIII es fundamental para examinar y comprender mejor lo que representa 

la figura y obra del lexicógrafo valenciano, CARLOS ROS, para las letras valencianas. 

 

Los trabajos sobre la “cuestión lingüística valenciana” dieciochesca de 

RIBELLES COMÍN, CONSTANTÍ  LLOMBART, F. BARBERÁ, GENOVÉS Y 

OLMOS, CARRERAS CANDI, ALMELA Y VIVES, SANCHIS GUARNER, J.  

GULSOY, J FUSTER, V. PITARCH, V. SIMBOR, VILA MORENO, GÓMEZ  

BAYARRI, FERRANDIS I OLMOS, etc., y de autores catalanes como MILÁ I 

FONTANALS, RUBIO I LLUCH, M. DE RIQUER, A. COMES, F. VALLVERDÚ, 

BADÍA MARGARIT, entre otros, han contribuido a esclarecer el panorama lingüístico 

valenciano de la época.(1)  

 

El nuevo marco político será determinante para explicar con  mayor  claridad y 

entender mejor la situación sociolingüística que se origina. 

 

La Guerra de Sucesión a la Corona de España, entablada a la muerte de Carlos II 

en 1700, y la consecuente pérdida  de los “Furs” del Reino de Valencia al dictarse  los 

“Decretos de Nueva Planta” con la “Derogación de los  fueros de Aragón y Valencia” 

por parte de Felipe V, en el Buen Retiro, el 29 de junio de 1707, supuso la progresiva 

implantación del castellano y el abandono del uso del valenciano como lengua oficial en 

los actos de la administración en general.  

 

Esta nueva coyuntura  se caracteriza por la integración en la unidad española  y, 

consecuentemente, por el carácter heteronómico  del Reino, iniciado por los Virreyes de 

los Austrias y acentuado por los gobernadores borbónicos. El pueblo llano, a quien no 

afecta tan directamente el proceso de culturización centralista de la Corte, seguirá 

manteniendo,  de manera arraigada, su conciencia de valencianidad. 

  

A pesar del proceso de “desvalencianización”, en una primera etapa, hubo 

letrados que continuaron actuando en valenciano, causando no poco trastorno a la 

aluvión de personajes castellanos llegados para ocupar cargos en Valencia, como se 

refleja en este caso concreto que exponemos de la administración de justicia.  

 

El texto siguiente de una “Real Cédula” así nos lo constata: 

 

“(...) en atención a que los pleytos son  actuados en  lengua  valenciana, que por lo regular no  

entienden los relatores de Castilla, y es razón que se imponga bien en  la substancia y términos de ellos, 

se acuerda y manda: que siempre que suceda de entregarse pleytos actuales en lengua valenciana a relator 

castellano, haya de conferirse éste y concertarse con uno de los relatores valencianos que nombrará la 

sala”. (2)   

 

Diversos documentos de distinta índole son testimonios clarividentes  del  

proceso de despersonalización idiomática que va a sufrir el pueblo valenciano. 

Testimonios de ello, así nos lo confirma: 

 

1. Los “Manuals de Consells y stabliments  de la ciutat de Valencia”.  
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 El ejemplar del acta que lleva el número 232 y título “Quadern de provisions que 

fan los ilustres senyors Jurats en lo any 1707” comienza con fecha de 8 de  junio y 

abarca hasta el 18 de agosto del mismo año y está escrito en valenciano. En dicha acta 

de los “Manuals de Consells” se observa que un tal Luís Blanquer, después de diez 

páginas en blanco, prosigue la redacción en castellano a fecha de 30 de agosto.  

 

Desde el tomo 233, estos “Manuals” de actas se titulan “Libro capitular de la 

muy noble y magnífica y fiel ciudad de Valencia” de lo que deducimos que ya era un 

hecho real la aplicación y consecuencias de los “Decretos de Nueva Planta” en lo 

referente al idioma en  el ámbito municipal de Valencia. 

 

2. “Representación hecha por los Diputados de la Corona de  Aragón al Rey D. 

Carlos III”. 

 

Las fuertes discriminaciones, cuando no la marginación política que sufrían los 

reinos de la Corona de Aragón, indujo a redactar en 1760 la “Representación hecha 

por los Diputados de la Corona de Aragón al Rey D. Carlos III”  que resulta  ser una 

verdadero “Memorial de Agravios” en las diversas facetas legales, políticas, 

económicas, jurisdiccionales, eclesiásticas y lingüísticas;(3) extrayéndose de las 

manifestaciones allí constatadas que se estaba consumando la asimilación institucional y 

sociocultural de las entidades políticas que configuraban dicha Corona.  

 

Documento que se inicia recordando al rey Carlos III el juramento de fidelidad. 

 

“Los Diputados de las Ciudades de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Palma postrados a los 

Reales Pies de V. M. cumplimos ya con nuestra primera obligación prestando  el juramento de fidelidad” 

 

Y prosigue con un “testimonio de rendida obediencia” mostrando la satisfacción 

del “amor, celo y fidelidad” en los primeros decretos con que:  

 

“Vuestra Magestad (...) empezó a exercitar a un mismo tiempo su soberana autoridad, y su 

heroica clemencia”.  

 

Posteriormente, los diputados pasan a exponer, con respeto pero con claridad y 

contundencia los males y quejas que afectan a su territorio, haciendo una critica de la 

política centralizadora del Monarca en todos los aspectos; desde el nombramiento de 

cargos públicos, a las dificultades que para los castellanos representan el estricto 

cumplimiento de sus funciones publicas por la peculiar condicionante idiomática de los 

habitantes de estas tierras. 

 

“No puede dudarse, Señor, que conviene mucho a la recta  administración de Justicia, y al buen 

govierno de  los Reynos  que  los Ministros antes de serlo tengan una  ciencia práctica  de  los  negocios. 

Sin ella, por más  que  sepan  el derecho  de los Romanos, que se estudia en las  Universidades al  

principio  no pueden dexar de cometer muchos yerros y  la circunstancia de Naturales es más precisa en 

los Reynos de la Corona de Aragón,  deviendo juzgarse sus causas  por  Leyes particulares desconocidas 

aún por los castellanos más prácticos en las suyas. En los de Cataluña, Valencia, y Mallorca los procesos, 

y las escrituras de los Siglos pasados están  en  su  lengua vulgar (...)” (4)   

 

Otra mención a la “cuestión lingüística” se constata al justificar  la 

conveniencia de que los negocios, de justicia y gobierno, los ejerzan los naturales de 

cada Reino. 
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“Los Ministros de aquellas quatro Audiencias, y del Supremo Consejo de Aragón, a más de que 

entendían perfectamente su lengua nativa habiendo ascendido por los pasos, que hemos dicho podrán 

tener la práctica instrucción, que se requería para la pronta y acertada expedición de los negocios de 

Justicia y govierno”. (5) 

 

Otra razón de peso que arguyen los diputados y que quizás consideran  más 

poderosa  y  justificada  que  otras anteriormente  expuestas, se refiere al ejercicio activo  

del magisterio eclesiástico y su conveniencia de expresarse en la lengua de sus 

feligreses, para que su labor sea eficaz, con lo cual, una vez más, expresan su 

preocupación por la singularidad del idioma que emplean en los distintos territorios. 

 

“ A más de estas Leyes generales hay otra especial, y más  poderosa, que obliga a que en 

Cataluña,  Valencia  y Mallorca  sean  Obispos  y Clérigos de sus Iglesias  los  que nacieron,  o  se  

criaron en aquellos  Reynos.  Porque  según digimos, en ellos se habla una lengua particular, y aunque en 

las  Ciudades y Villas principales muchos entienden y  hablan la  Castellana, con todo los labradores ni 

saben hablarla, ni la  entienden (...)¡ Quanto convendría que los Obispos así  en las  Indias,  como en 

España, no teniendo el don de  Lenguas, que hicieron los Apóstoles hablaran la Lengua de sus Feligreses 

(...)!.Quantas veces insta la necesidad de que una pobre Mujer expliquen su aflicción y se confiese con su 

propio Obispo? Y ha de sufrir el rubor, y la pena de hablarle por Intérprete?”(6)  

  

No obstante, la presentación del “Memorial” de los disputados de las 

demarcaciones territoriales de la Corona de Aragón no surtirá efecto y sus 

reivindicaciones o consideraciones fueron desoídas. El mismo monarca borbónico 

Carlos  III, pocos años después ratificaba las disposiciones de sus antecesores. Así, en 

una Real Cédula de 1767 se dispone que “en todo el Reyno de Valencia se actúe y 

enseñe en lengua castellana” y en una “Pragmática” de 23 de junio de 1768 se 

establecía que: 

 

“ (...) Finalmente mando que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad y Retórica se haga en 

lengua castellana generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las 

Audiencias y Justicias respectivas, recomendándose también por el mi Consejo a los Diocesanos, 

Universidades y Superiores Regulares por su exacta observancia y diligencia en extender el idioma 

general de  la nación para su mayor armonía y enlace reciproco”.(7)   

 

Dicha Pragmática se refería explícitamente al latín y tenia como objeto la 

imposición de la lengua oficial del Estado, el castellano, en toda la enseñanza, en 

sustitución y detrimento de la lengua latina, y se puede entender, también, de las otras 

lenguas peninsulares. 

 

 3. “Quinque Libri”. 

 

Del estudio de los “Quinque libri”, serie de libros canónicos o sacramentales 

que recogen las actividades parroquiales donde quedaron desarrollados los “Mandatos” 

de las visitas pastorales que se giraban a las parroquias y son fundamentales para 

conocer el cambio o permanencia del valenciano en la administración parroquial, se 

deduce según subraya A. VILA MORENO: 

 

“Que desde mediados del quinientos se vienen redactando  libros parroquiales  

en  castellano y la sustitución idiomática definitiva se inicia tras la repoblación  de  las  

primeras décadas  del  seiscientos,  se consolida  tras  la publicación de los “Sinodales” 

de  Urbina (1657), se acelera con los “Decretos de Nuevas Planta”,  se generaliza  con 

las disposiciones del visitador De la Torre y del Arzobispo Mayoral y se va 
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complementando  lentamente, durante  el resto del siglo. Con la entrada en el 

ochocientos sólo quedan reminiscencias de su uso, produciéndose definitivamente su 

extinción a mediados de éste”. (8) 

 

Según  CARRERAS CANDI, el arzobispo de Valencia desde 1745 al  1765, 

Andrés Mayoral, impulsó el cambio idiomático en sus mandatos de visitas  pastorales,  

recomendando que  la argumentación consignada el 15 de enero de 1761  para  la 

Parroquial de San Martín de Valencia se aplicara a las demás.  

 

A  pesar  del celo castellanista atribuido al  arzobispo Mayoral, el Cabildo de la 

“Seu” de Valencia continuó redactando sus actas en valenciano hasta 1771, (9) en cuyo 

idioma continuaron sus escritos varias administraciones y la de “Fábrica y Armari” 

hasta 1847. (10) 

 

Puede  parecernos  anecdótico pero la verdad es que el mismo Tribunal de la 

Santa Inquisición en junio de 1793, aun enjuiciando de irreverente la obra de Jaume 

Roig el “Libre de les  dones” o “Spill” dictamina que: 

 
“(....)  atendiendo sin embargo a que su elevación de estilo y rareza es entendida y anda este libro 

en manos de muy pocos, se deje por ahora correr tanto por su antigüedad y alta  estimación  que  goza 

entre los literatos como para conservación del idioma valenciano”. (11)  

 

La lengua y la literatura valenciana del siglo XVIII seguirán la inercia ya 

iniciada en los  siglos  precedentes, acentuando la decadencia en el terreno lingüístico. 

Fue un siglo de postración de la lengua vernácula. Pocos creadores literarios  la tuvieron 

en estima e intentaron  dignificarla. Por ello, las obras redactadas en valenciano son de  

mediocre calidad y limitadas a unos campos temáticos concretos.  

 

La poesía está dedicada a asuntos artificiosos. Versa, fundamentalmente, sobre 

composiciones burlescas, satíricas o religiosas de fácil métrica  

 

 La prosa es de discutible calidad, cultivando, esencialmente, la historiografía y la 

biografía.  

 

 En  la literatura  religiosa destaca la oratoria sagrada. Un ejemplo de  ella  es el 

Sermón que hizo la muy ilustre cofradía de San Vicente Ferrer, por cumplirse el tercer  

siglo de su canonización, el día 5 de julio de 1755. Sermón predicado por el Rmo. P. M. 

Fr. LUIS VICENTE MÁS, de la Orden de Predicadores  y  catedrático de Prima de  la  

Universidad Literaria. (12)  

 

La tendencia hacia la parálisis creativa en lengua valenciana después del “Segle 

d’Or de les Lletres Valencianes”, consecuencia del proceso de castellanización de la 

cultura, incidirá en la tradición literaria propia y en el progresivo olvido de la lengua 

materna. 

 

El valenciano paulatinamente quedará marginado de los cenáculos cultos, salvo 

excepciones, y  se  utilizará  en expresión  escrita, prácticamente, para cantar las 

excelencias de santos y glorias del pasado y en composiciones, inspiradas en  el  espíritu  

del  pueblo, al cual  se  le  quería  hacer participe. 
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 La nueva concepción cultural de cuño francés impulsada por la clase dominante 

se incorpora a través de las Academias privadas y la Universidad, y significó no sólo un 

cambio cultural sino sociolingüístico en el área valenciana, creando una dicotomía de 

tipo lingüístico que se plasmó en la utilización,  mayoritariamente, del castellano por las 

elites sociales, mientras se iba reduciendo el uso del idioma valenciano a las masas 

populares y menestrales.  

 

La intensificación de la influencia francesa representó una mayor separación 

entre la cultura de cierta intelectualidad afrancesada que preconizó la sustitución del  

latín por el castellano y las masas populares que continuaban siendo fieles a su lengua 

valenciana. (13)  

 

SANCHIS GUARNER al enjuiciar la situación creada, como consecuencia de 

los cambios políticos y socioculturales, afirmó: 

 

“Els valencians doctes desdenyaven o tractaven ambcommiseració la llengua del 

país, però l’estament popular li mantenia  absoluta  fidelitat. Des del  segle  anterior  la 

literatura valenciana havia caigut en la folklorització sense contrapunt: per a ùs del 

poble baix s’escrivia una literatura religiosa de curta volada, i una literatura festiva de 

certa gràcia, una mica carrinclona. Generalment eren nomès semicultes els autors dels 

romanços, auques, goigs, rondalles i col.loquis que gaudien de l’èxit popular”. (14)  

 

El siglo XVIII se caracteriza por la dualidad cultural. El  bilingüismo social y 

literario que se iba produciendo desde el siglo XVI se consolidará, tanto por la posición  

de las elites ilustradas como por la aplicación  de los  “Decretos de Nueva Planta”. El 

resultado, desde el punto de vista lingüístico, fue el establecimiento  del  fenómeno 

“diglósico” en la sociedad valenciana que  perdura hasta nuestros días. 

 

Conforme  avanzó el siglo XVIII, los valencianos entendían más y mejor la 

lengua castellana, incluso bastantes habían olvidado la lengua de sus ancestros. C. 

LLOMBART en su obra “Los fills de la Morta-Viva” critica el Decreto de Felipe V que 

abolió los fueros y libertades del pueblo valenciano, y escribe “ja lo esmentat notari 

Carlos Ros, eixecant lo patriotich penó del renaixement, se planya de qu’en Valencia es 

parlava més la castellana que la llemosina llengua, la qual tan en oblit caigut habia, que 

ja tots la donaben per sepultada. (15)   

 

El espíritu de la Ilustración promovió en las tierras valencianas estudios  locales, 

particularmente históricos y bibliográficos, y despertó  “un nou  interés per la llengua i 

un anhel de la seua restauració i dignificació”. (16)  

 

El jurista y erudito MARCOS ANTONIO DE ORELLANA (1731-1813) en su 

obra “Valencia Antigua y Moderna” hace abundantes referencias a la lengua valenciana, 

al igual que habían hecho otros insignes historiadores – MARTÍN DE  VICIANA, 

GASPAR ESCOLANO – en cuya obra expone su tesis sobre el origen y denominación 

de la lengua vernácula de los valencianos, haciéndola derivar del tronco lemosín, a la 

vez que la considera diferente de la catalana. ORELLANA consideró, también, que la 

lengua valenciana es una lengua “dócil, fácil, dispuesta y apta para aprender cualquier 

otra”.  
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Estas ideas expuestas por dicho erudito en su obra “magna” son repetidas en 

“Carta scrita a l’abat don Manuel Lassala per un car parent seu de sa patria 

Valencia”. En forma versificada nos dice: 

 

Perque a humor de les gents 

l’idioma es sol mudar 

y el de Valencia ja dies 

que es mixtura en castella 

adoptant noves paraules 

del lemosi molt distant 

e desconeixent les sues 

propries a antigues d’abans. 

El modo d’escripturar-se 

no menys patí novetat, 

e comença tot aço 

   ja va per a trescents anys.(17) 

 

Genuinamente, la lengua materna se continuó denominando, generalmente,  

Lengua Valenciana, aunque, en ocasiones, se le llame  también Lengua Lemosina, 

plasmando específicamente  la conciencia idiomática  propia  y diferenciada que  tenían  

los valencianos  en  este Siglo de la Ilustración. En la  inmensa mayoría  de  piezas  

literarias compuestas,  cuando  se  hace referencia,  específicamente, a la lengua propia 

del Reino de Valencia, utilizan el apelativo de Valenciana.  

 

Las ideas de conservación y potenciación del valenciano tendrán consecuencias 

fecundas desde el  punto de vista de la lexicología. Se  confeccionarán “Diccionarios”  

para conocer y usar mejor nuestra dulce lengua y  para “mantener en su dignidad y 

esplendor el propio Idioma de que  usaron nuestros mayores”. (18) El cronista 

AGUSTÍN SALES señaló que estos objetivos originaron una nueva y fructuosa etapa  

de la lexicología valenciana. 

 

En el siglo XVIII valenciano se va a producir, de manera sistemática, las 

primeras  reacciones  por  la  pérdida  de identidad  idiomática valenciana. No existen 

sobresalientes autores que escriban su obra literaria o histórica en lengua autóctona, 

pero si que se  originó  un  modesto renacimiento de las inquietudes lingüísticas.  

 

El nuevo sentimiento cultural originado creará un ambiente favorable  que   

dinamizará el particularismo patriótico valenciano que se encontraba en un estado 

aletargado. 

 

En este Siglo de la Ilustración, nuestros escritores bebieron de las fuentes de 

nuestros clásicos a los que citan con respeto y admiración, y surgieron algunos  

apologistas y lexicólogos que manifestaron serias preocupaciones por la recuperación, 

cultivo  e impulso de la lengua autóctona. 

  

El espíritu de los “novatores”, en el campo de la cultura, influyó en el proceso 

de formación de bibliotecas valencianas. (19)  

 

Los “novatores”, como ha puesto de manifiesto A. ALBIÑANA, al estudiar la 

“Universidad e Ilustración. Valencia en la época de Carlos III”, (20) incluso en fechas 
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que sobrepasan este reinado, desarrollaron una actividad científica, al margen, en gran 

parte, de la Institución Académica. JUAN BAUTISTA CORACHÁN, entre otros, que 

lo intentó dentro de la Universidad, porque tenía vocación docente, fracasó; no 

mereciendo la atención o subvención del claustro de la misma “Alma mater” valentina, 

ni del municipio de la ciudad.  

 

El mismo GREGORIO MAYANS, a pesar de haber demostrado su preclara 

valía intelectual, desde su juventud, no se  le otorgó la pavordía de leyes a la que 

aspiraba, y tuvo que desarrollar gran parte de su actividad científica fuera de la 

Universidad. 

 

Otros profesores tan significativos como PÉREZ BAYER o JUAN BAUTISTA 

MÚÑOZ, como apunta A. MESTRE SANCHIS (21), dejaron la docencia en la 

Universidad de Valencia para  impulsar actividades culturales de repercusión nacional.   

 

Las dos instituciones más directamente responsables del progreso intelectual 

valenciano - Municipio y Universidad - rechazaron en sus oposiciones a profesor 

universitario a un científico tan calificado como A. J. CAVANILLES. 

 

En el “Siglo de las Luces”, nuestra Universidad funcionaba como una 

institución medieval, anclada en los saberes del pasado, con la única finalidad de 

preparar los funcionarios necesarios para cubrir las exigencias administrativas, civiles y 

eclesiásticas, que demandaba la sociedad del Antiguo Régimen.  La ciudad y la Iglesia 

Valentina, instituciones que impulsaron la creación de la Universidad de Valencia y de 

quienes dependía la actividad docente, ejercieron el control intelectual. La Universidad 

carecía de autonomía.  

 

Los “novatores” demostraron que Universidad e Ilustración no eran términos 

sinónimos. Prácticamente, si exceptuamos la Facultad de Medicina, y de algunas 

actuaciones concretas de algún profesor universitario, las grandes figuras del 

movimiento ilustrado valenciano desarrollaron su labor intelectual, en gran medida, al 

margen de la Universidad Valentina, que no siempre aceptó sus aportaciones científicas, 

pese a los intentos de elevar el nivel de los estudios y de introducir cambios en los 

planes de estudios universitarios. 

 

CARLOS ROS, notario, funcionario público y autor de una considerable 

producción intelectual, es un ejemplo más de lo señalado. Elaboró obras didácticas, 

lexicológicas, literarias y jurídicas fuera del contexto de la Universidad de Valencia, en 

la que estudió, pero  no tenemos constancia que ejerciera como profesor. 

 

La producción de los ilustrados valencianos cubrió muchos aspectos de los 

saberes de la época. El campo de la jurisprudencia fue cultivado por G. FRANCISCO 

BORRULL, MAYANS I SISCAR y JUAN BAUTISTA MUÑOZ. La Historia por 

VICENTE XIMENO, AGUSTÍN SALES, JOSE TEIXIDOR, MARCO ANTONIO DE 

ORELLANA. El campo de las ciencias tenía sus genuinos representantes en: ANDRÉS 

PIQUER, en medicina; JORGE JUAN, en astronomía y matemáticas; A. J. 

CAVANILLES, en botánica y geografía, y el PADRE TOSCÁ en urbanismo. En 

literatura destacó la figura de JUAN ANDRÉS, y en su vertiente de literatura de viajes 

ANTONIO PONZ, F. PÉREZ BAYER y A. J. CAVANILLES. En el conocimiento de 

las lenguas orientales, especialmente en el hebreo, sobresalió, igualmente, F. PÉREZ 
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BAYER. El campo humanístico y pedagógico estuvo representado por G. MAYANS I 

SISCAR y JUAN BAUTISTA MÚÑOZ. Asimismo, la filosofía fue cultivada por JUAN 

BAUTISTA MUÑOZ, ANDRÉS PIQUER y ANTONIO PELECHÁ, este último, 

también, gran latinista. En general, todos ellos, fueron grandes eruditos ilustrados que 

dominaron y cultivaron diversas ramas del saber. (22)  

 

Asimismo, en el campo lingüístico hay que destacar la figura de G. MAYANS I 

SISCAR, que mostró un gran interés y preocupación por el sentimiento  de la lengua 

valenciana como puso de manifiesto al comenzar la preparación de un “Diccionario 

Castellano-Valenciano” que propugnaba para la lengua materna un  trato similar, en el 

ámbito valenciano, al idioma oficial de la Monarquía borbónica. En carta dirigida a 

JUAN DE VEGA CANSECO le manifestaba: 

 
“(….) Voy a decir a V.S. una proposición que ha de tener V.S. como un misterio para ser forista. 

Importa leer sentencias de la antigua Audiencia de Valencia porque es lo mejor que se ha escrito en 

asuntos de fueros. A.V.S., y a este Reino, importa mucho ser un gran forista, porque este Reino ni le 

tiene, ni esperanza de tenerle de presente; y ahora ahí, en la Audiencia, y después en el consejo de 

Castilla, será V.S. el oráculo. Para esto es menester aplicarse algo a la lengua valenciana, como en otro 

tiempo hacían los grandes hombres”. (23)  

 

En la introducción del “Diccionario Castellano-Valenciano” del olivense 

GREGORIO MAYANS se deja constancia que está destinado a los no familiarizados en 

el dominio de la lengua valenciana, y que será una obra muy útil para entender 

documentos y libros redactados  en dicha lengua. El “Diccionario” compila términos 

caídos en desuso en el siglo XVIII, pero que tuvieron vigencia y actualidad en tiempos 

pasados. 

 

El polígrafo MAYANS estimó lo valenciano como un valor intelectual y advirtió 

del riesgo de la desaparición de la lengua vernácula valenciana. 

 

La valencianía de  MAYANS siempre estuvo latente a lo largo de su vida. 

Nuestro ilustrado hablaba el valenciano en el ambiente familiar y en círculos propicios; 

enseñó esta lengua a sus hijas, y sus últimas palabras pronunciadas, al morir, fueron 

proferidas en su lengua materna valenciana. 

 

Los estudiosos sensibles al resurgimiento de la cultura y  lengua propias 

acudieron a autores clásicos del Siglo de Oro de las Letras Valencianas. Los grandes 

paladines del campo lingüístico fueron los lexicólogos: C. ROS, L. GALIANA y J.  

SANELO  que plasmaron las inquietudes lingüísticas imperantes y se erigieron en  

artífices del impulso de la recuperación y conservación de la  lengua del  antiguo Reino 

de Valencia. De los tres, sin lugar a dudas, el escritor más destacado fue el apologista de  

la lengua valenciana, el notario Carlos Ros i Hebrera.  
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III. CARLOS ROS I HEBRERA (1703-1773) 

 

1. LA FIGURA DE CARLOS ROS 

 

El  lexicógrafo y notario  valenciano  CARLOS ROS  I  HEBRERA nació  en  la  

ciudad de Valencia en 1703. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Nicolás. Sus 

padres fueron D. Vicente Ros y Dª. Manuela Hebrera. (1) Realizó estudios en la 

Universidad  de Valencia, teniendo como profesor, entre otros, a D. Tomás Ródenas, 

quien le alentaría en la carrera de las letras, como se deriva de la siguiente afirmación. 

“Yo puedo dar auténtico testimonio de su nunca vencida solicitud hacia las letras, por 

haberle tenido tan cerca como en mis aulas de la Gramática de nuestra plausible 

Universidad”.(2) Hijo y nieto de notarios quiso continuar la profesión familiar. Obtuvo 

el título de notario apostólico en 1733 y siete años más tarde el de escribano real y 

público. Su temperamento algo bohemio y su  naturaleza  enfermiza  le hizo que  no  

prosperase  en  su oficio  y ciertos rasgos de pobreza le acompañaron a lo largo de su 

vida. En un protocolo suyo conservado en el Archivo del Colegio del Patriarca 

manifiesta: “En 5 de septiembre de 1740 fui creado Escrivano, y en este año no pasó 

ante mí escritura pública alguna”. En los años siguientes, 1741 y 1742, tampoco consta 

ningún documento notarial autorizado o firmado por C.  Ros. Un testimonio de ello, es 

el hecho que recurriera a  Mayans i Siscar para que le recomendara al nuevo obispo de 

Barcelona, Ascensi Sales, en 1754, para que lo aceptara como criado,  sin  que el 

Ilustrado valenciano mostrara  el  menor interés  en ello. Moriría soltero en Valencia en 

1773, a los setenta años de edad, siendo enterrado en el cementerio de la iglesia de la 

Santa Cruz, (3) transcurriendo, consecuentemente, su vida a lo largo de gran parte del  

siglo XVIII. (4)  

 

CARLOS ROS fue el iniciador del renacimiento de las letras valencianas y el 

escritor más representativo de la reacción contra la decadencia de la lengua y la 

literatura  valenciana que se produjo en la  centuria del XVIII. Así se  deduce de las 

afirmaciones del erudito VICENTE XIMENO: “era hombre muy diestro en hablar con 

pureza el idioma valenciano y en escribirlo con propiedad y buena ortografía”.(5) El 

malogrado Fray LUIS GALIANA elogia su persona al escribir que era “hombre nacido 

para el bien de la lengua valenciana que poseía con mucha perfección”.(6) Según 

CONSTANTÍ LLOMBART merece presentarlo a la consideración “com amador de la 

llengua pátria; com iniciador de sa restauració en un temps en que poch menys 

s’encontraba (sic) que perduda, y ú tambe dels mes distinguits escriptors que cultivaren 

y propagárenla ab sos escrits ab ses lliçons l’afició á sa descuidada ensenyança”.(7) 

ALMELA I VIVES señala  que “entre sus obras descuellan un grupo destinadas a la  

apología o al estudio de la lengua valenciana”.(8) SANCHIS GUARNER  escribió al 

respecto;  “Però el gran amor de Carles Ros era la Llengua dels valencians, un amor  

exaltat, conscient i constructiu. Feu apología de  la llengua”. (9) JOSEP GULSOY 

subrayó  que “Ros  publicà diverses obretes destinades a l’ensenyament  de l’ortografía  

i el bon us del léxic valencià i d’apologia  de les excel.lències de la llengua”. (10) Para 

SIMÓ SANTONJA, el escritor Ros “fue sin duda el mayor apologista y propagandista 

fervoroso y apasionado de la lengua valenciana. Precursor de la Renaixença”. (11) 

Podemos señalar que en torno a la actividad gramatical de Ros se creó todo un ciclo 

literario.  
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El cultivo de las letras y las atenciones inherentes al desempeño de su profesión 

fueron sus principales ocupaciones. Su carácter se  desprende de la lectura de varias 

composiciones literarias y de algunas anécdotas de su vida. Debió ser extrovertido, 

jovial y de decisiones rápidas.  

 

Notario de profesión y escritor y editor de vocación fue un gran apologista de la 

lengua valenciana. Autor de obras de carácter  jurídico, de temática lingüística, y de 

“rahonaments” y “coloquis”, trató de recuperar, conservar  e impulsar nuestra lengua 

vernácula, siendo el iniciador de la paremiología valenciana con el compendio de 

“Refranys valencians”.  Su obra popular y costumbrista aportó numerosas referencias  y  

descripciones de la vida valenciana de la época. 

 

Sus  escritos  tuvieron gran transcendencia y  alcanzaron gran  resonancia en 

círculos culturales de la época.  Nuestro lexicógrafo  afirmó  de  sí  mismo:  “Aunque  

es  notoria  la aplicación  que  he tenido a la Lengua Valenciana, desde  mis primeros  

años  me precissa acordar á V.s S.s. muy  Ilustres, que  en  la  Estación presente soy el  

único  mantenedor  del Materno  Idioma,  pues  no se halla otro que aya  dado  á  la 

Estampa - en esta Centuria - tantas Obras en Valenciano, assi en prosa, como en 

verso”.(12)  

 

Las dificultades no fueron obstáculo para proseguir  en su patriótica idea. 

Algunas personalidades de la época le alentaron en su propósito. Contribuyeron a ello, 

entre otros, el joven artista y poeta Juan Collado, y  Fray Luis Galiana, fallecidos ambos 

a temprana edad; Joaquín Sanelo, el erudito Pascual Esclapés de Guilló, Ortí Mayor y su 

hijo Martí Figuerola, el padre Tomás Serrano, el cronista Agustín Sales, el historiador 

Marcos Antonio de Orellana y otros estudiosos y amantes de la cultura valenciana que 

alentaron el conocimiento y cultivo de nuestra lengua y de nuestras raíces históricas. 

 

Sus  limitadas posibilidades económicas le indujeron a solicitar el patrocinio del 

“Consell de la ciutat” para sufragar los gastos de la publicación de algunas de sus obras. 

En el “Libro Capitular de la Muy Noble, Magnífica y fiel Ciudad de Valencia del año 

1752”, en acta de la sesión celebrada el 17 de febrero, consta que se ha visto un 

“Memorial”  de Carlos Ros, escribano, en el que se expresa haber dado a luz pública 

una obra titulada “Qualidades y blasones de la Lengua Valencia”, que dedica a la 

Ciudad, suplicando se sirviera esta Ciudad remunerarle dicho trabajo, con lo que fuese 

de su agrado. D. Francisco Pasqual Castillo, regidor, dispuso que aunque consideraba  

que era de corto volumen, se hacía acreedora de alguna gratificación. Y se tomó el 

acuerdo  que  “nuestro Procurador General  le libre los gastos de menudo al suplicante, 

nueve libras y diez y ocho sueldos, y para ello de la orden conveniente”.(13)  

 

El escritor y notario CARLOS ROS, junto con el dominico de  Onteniente, LUIS 

GALIANA (1740-1771) y con el  lexicólogo setabense,  JOAQUIN SANELO (1760-

1827) constituyen un trío de personajes  que  sintieron gran preocupación por impulsar  

la recuperación  lingüística cultural valenciana ya en el  siglo XVIII.  Otros dos autores 

coetáneos, que también cultivaron el sentimiento  por  la  lengua vernácula,  fueron  

JUAN COLLADO (1731-1767) y el erudito historiador de Valencia, MARCO 

ANTONIO DE ORELLANA (1731-1813). Este conjunto de escritores pueden ser 

considerados  precursores  de la “Renaixença Valenciana” del siglo XIX. 

 

 



Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana 

 30 

 

2. LA OBRA DE CARLOS ROS 

 

La extensa y desigual obra del lexicógrafo valenciano C. ROS I HEBRERA se 

puede clasificar por su temática y carácter en: a) Obras de carácter filológico, b) Obras 

de fundamentación didáctica de la Lengua Valenciana, c) Obras literarias de carácter 

humorístico-festivo y de poesía religiosa, y d) Obras de naturaleza profesional 

jurídica.(14)  

 

 

2.1. OBRAS FILOLÓGICAS 

 

A este apartado pertenecerían las siguientes obras, tratados u opúsculos: 

 

- Breve diccionario valenciano-castellano (1739). 

- Diccionario Valenciano-Castellano (1764). 

- Breve explicación de las Cartillas Valencianas  (1751). 

- Epítome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano (1734). 

- Qualidades, y Blasones de la Lengua Valenciana.  (1752). 

- Romanç sobre la cualidad de breve  que tiene el idioma valenciano (1752).     

(Insertado en su obra Qualidades, y Blasones...). 

              

 

2.1.1. COMENTARIO Y CONTENIDO DE ESTAS OBRAS 

 

1. El “Breve diccionario valenciano-castellano” editado en el año 1739  

contiene unas 2000 voces, la mayoría, antiguas y poco conocidas. CARLOS ROS 

acudió para su redacción a  obras clásicas de autores, fundamentalmente, valencianos  y  

a glosarios.  El lexicólogo valenciano se limitó a  compilarlas, sin  que  realizase crítica 

de las fuentes. La obra contiene errores,  algunos  de los cuales pasaron a los  trabajos  

del también lexicólogo valenciano J. SANELO y a los diccionarios editados en el siglo 

XIX de J. ESCRIG y  MARTÍ GADEA. 

 

Esta publicación tiene el mérito de ser la materialización de un proyecto 

sistematizado de un registro de voces bastante considerable que es indispensable para la 

realización de un estudio lexicográfico del valenciano del siglo XVIII y de los siglos 

inmediatamente anteriores. 

 

2. La obra que más notoriedad le ha proporcionado y que consideramos más 

sobresaliente dentro de la extensa bibliografía del notario y escribano público CARLOS 

ROS ha sido su “Diccionario Valenciano-Castellano”. Se lo dedicó al Muy Ilustre 

Señor D. Joaquín Antonio de Castelví, e Idiaquez, conde  de  Carlet,  

 

En la “Dedicatoria” expresa el motivo que le indujo a componer y dedicarselo.  

 

“(...) y siendo este breve Diccionario formado para la  utilización del “Comun”, 

de un Reyno que tanto honor debe a los Castelvíes”. (15) 

  

El  “Juicio” del “Diccionario” corresponde a D.  AGUSTÍN SALES, presbítero 

de la iglesia parroquial de San Bartolomé y del Santo Sepulcro, doctor teólogo por la 
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Universidad de Valencia. En  las palabras del “Juicio”, el cronista SALES  afirma haber 

leído este “Diccionario” de nuestra Lengua Valenciana y lo juzga “mui  necessario para 

mantener en su dignidad, i esplendor el propio Idioma de que usaron nuestros  Mayores, 

desde la gloriosa Conquista de Valencia, i es al presente la vulgar Lengua del País”.(16)  

 

El cronista SALES, encasilla la lengua vernácula de los valencianos en el  grupo 

de las llamadas lemosinas junto con otras de tronco románico del cuadrante noreste 

peninsular y de la Provenza y el Lenguadoc francés. 

 

Los valencianos, que con justa razón se precian de serlo, - afirma el cronista - 

han conservado tenazmente nuestro idioma en su primitiva pureza, usándolo en los 

púlpitos para edificación de los fieles, y mantener el esplendor de  la “Nación”, digna de 

toda alabanza por su gran piedad, lealtad y nobleza.  

 

Contra los que afirmaban que la Lengua Valenciana era pobre y no de Corte, ni 

seria ni de púlpito, A. SALES les replicó que había sido el lenguaje de nuestros Reyes, 

de Santos, de las Cortes, y del  púlpito; y que con la introducción  de varias naciones en 

nuestra ciudad, desde las pasadas  guerras, se van alterando los términos de su lengua en  

perjuicio de arios derechos y mayorazgos fundados en infinitas escrituras escritas en 

lemosín.  

 

El mismo cronista nos recuerda que para conocer mejor la lengua de nuestros 

antepasados se habían compuesto algunos  vocabularios, entre los que podemos citar: el 

“Liber elegantiarum” (1472) de Joan Esteve; “Sinonimia  variatiorum” (1502) de 

Jeroni Amiguet; la “Taula e alphafet dels vocables scurs” (ed. 1545 y un poco más 

ampliada en 1560); la “Taula de les paraules dificils, que es troben en la Chronica de 

l’invictissim Rei en Jacme, axi llemosines com arabigues, com franceses, e declaracio 

d’aquelles” insertada en la “Chronica del  rei En Jaume I”, editada por primera vez en 

Valencia, el año 1557. El aragonés Llorenç Palmireno compuso su “Vocabulario del 

Humanista” (1569) y Hierónimo de Blancas “Declaración de algunos vocablos 

aragoneses antiguos” etc. 

 

Estos fueron los motivos que indujeron  al  escritor y lexicólogo valenciano,  

CARLOS ROS, inclinado a  defender  la perfección de nuestro idioma, a componer un 

“Breve Diccionario Valenciano-Castellano” (1739) y que con muchísimos vocablos 

añadidos imprimió nuevamente con el nombre de “Diccionario Valenciano-Castellano” 

en 1764. (17) 

  

El también escritor padre LUIS GALIANA I CERVERA,  (1740-1771) autor de 

una recopilación de refranes valencianos  y de tratados de filosofía, vidas de santos, 

poesía y trabajos de historia local en latín y castellano escribió una “Carta” a Ros 

insertada en el “Diccionario Valenciano-Castellano”, en la que se congratula y le hace 

constar su reconocimiento con las siguientes palabras.  

 

“Tiempo haze que miro à V.M. como un Hombre nacido para el bien de la 

Lengua Valenciana; i teniéndole por  tal, no puedo dejar de agradecerle el gran 

beneficio que nos haze en renovar su propiedad, elegancia, i concisión”. (18) 
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GALIANA se  apesadumbra  de  la situación  en  que  se encuentra  el 

valenciano, y resalta el progresivo abandono  de esta entrañable lengua y que el antiguo 

esplendor que tuvo se vaya oscureciendo: 

 

“Io no sè que cosa mala han encontrado en ella los Valencianos, para que assi la 

vaian olvidando; siendo cierto que Hombres de juicio, i sin pasión hablan della con 

elogio”.(19) 

 

Nos  recuerda  el  sentimiento del  historiador MARTÍN DE  VICIANA quien  

reconoció  su actitud de menoscabo de  nuestra  lengua vernácula  al traducir al 

castellano los escritos que compuso en  valenciano. Lo pone de manifiesto en “Carta” 

que dirigió a la  ciudad  de Valencia,  dedicándole la obra intitulada, “Alabanzas de  las 

Lenguas  Hebrea, Griega, Latina, Castellana, i  Valenciana”, que imprimió en 1574,  y 

en la que pide perdón de ello. 

 

GALIANA resalta las grandezas y cualidades de la lengua valenciana,  no   

obviando alabanzas a nuestra lengua al considerar que “el  laconismo, sutileza, i  gracia  

de los conceptos la  antepone à todas” y que no sólo es apreciable por ser breve y 

agraciada sino también por ser capaz de toda aquella majestad que se le otorga al 

castellano. 

 

Le exhorta a que prosiga exaltando nuestra lengua y reflexione sobre la 

necesidad que se tiene de pulirla, ya que  hay  pocos que se encargan de estos 

menesteres  y  tanto interesa  conservar  nuestra propia lengua aunque no  hubiese otro 

motivo que: 

 

“encontrarse escrito en ella casi todo lo que  se halla en los Archivos” 

 

El religioso, L. GALIANA, sugiere reimprimir algunas obras de estilo terso y  

puro que están olvidadas. Entre ellas menciona: la Crónica de la conquista del Reino de 

Valencia que escribió el Rey Don Jaime,  los  fueros de este Reino de Luis Alanya,  las  

obras traducidas  de  Antoni Canals y Luis de  Fenollet.  Asimismo, hace  mención  de  

otras  obras  que  deben  ser, igualmente, impresas  y  cita la de Miquel Pérez 

“Explanacio del Lati en Valenciana Lengua del Libre del Mestre Joan Gerson, 

Canceller de  Paris, de la imitacio de Jesu-Crist, e de  menyspreu  de aquest  mon 

miserable” y la traducción de éste mismo autor de la “Vida de Santa Catalina de Sena”. 

Estima que también deben reimprimirse  obras o traducciones de Roiç de Corella, Isabel 

de Villena y Fray Tomás de Vessach. 

 

Como todos estos libros están escritos en prosa considera conveniente que entre 

la colección de libros que se deberían reimprimir se introdujeran algunos compuestos en 

verso  para que hubiera de este modo modelos a imitar.  Y cita entre estos últimos las 

“Trobas” de Mossen Jaume Febrer, la poesía  del famoso Ausias March, que convendría 

reimprimir con alguna traducción, y la “Cudolada” o “Libre de Consells” de Jaume 

Roig. 

 

Muchos más autores han escrito  bien nuestra lengua vernácula, entre los que 

cabe recordar, sobre todo, a Bernat de Fenollar, que además de escribir tratados en  

prosa y verso, compuso el “Tratado de las palabras, que se deven desterrar de la 
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Lengua Valenciana per ser ajenas del Idioma” y la obra de Jaume  Gassull, intitulada, 

“La  Brama  dels Llaurador de l’Horta de Valencia”. 

 

Considera el padre GALIANA que si se hiciera una colección de estas obras “se 

remediaría mucho el defecto de la Lengua Valenciana; porque  en ella aprenderíamos 

toda la pureza i elegancia que contiene este Idioma”. 

 

Costear esta labor correspondería a la Noble y Leal ciudad de Valencia, que 

tanto se aprecia de mostrarse apasionada por las letras, siendo cierto que todo 

repercutiría en honor y utilidad de ella y del Reino, si bien cualquiera  que  imprimiese 

alguna obra nada perdería por  la gran  necesidad que hay de conservar el idioma propio 

de este Reino. 

 

GALIANA  en  la misma “Carta” le comunica a Ros  que  le remite   dos   cartas   

lemosinas que contienen vocablos valencianos, que juzga que tal vez podrán servir al 

“Diccionario” que esta confeccionando. 

 

Finaliza la “Carta” transmitiéndole un firme deseo de que su “Diccionario”  

sirve para enaltecer, conservar y pulir nuestra Lengua Valenciana y con el propósito que 

se imprima cuanto antes. 

 

En el “Prólogo”, redactado por CARLOS ROS se afirma: 

 

“Es tanta la necessidad que hay - en el Comun - de la inteligencia, en el bien 

escrivir la Lengua Valenciana, que no hay modo suficiente para poderlo referir. Está 

igualmente tan en olvido el dialecto de nuestro idioma, que lo davan ya por sepultado, 

pero yo, gracias a Dios, he podido en este Diccionario, bolverlo a su estado”. (20) 

 

También se extrae de sus aseveraciones la necesidad de la existencia de dicho  

“Diccionario” al señalar  que  el  acotado que acompaña a cada  letra  nos ayudará  a 

comprender la pronunciación y entonación de ella; y apunta, también, que las  

combinaciones, sílabas o  elementos  para escribir las dicciones están  contenidas en  su  

obra  “Esplicación de las Cartillas Valencianas” 

 

C. ROS  compuso  un “Diccionario” de vocablos antiguos, de voces difícil de 

escribir y entonar, y de otras comunes para que se lea de todo. Hace una explicación  de 

las dicciones de palabras  recogidas en dicha obra y de observaciones sobre la 

ortografía. 

 

El “Diccionario Valenciano-Castellano” está ilustrado  con treinta y una notas 

explicativas que ayudan a  saber  el criterio que el autor ha seguido en su composición,  

y aclaraciones  para conocer mejor  en su forma oral y  escrita la lengua valenciana. 
 

La nota número I contiene una explicación de la metodología que ha seguido 

para componer el “Diccionario”: 

 

“Comencé à formar el presente Diccionario, por solo las vozes  que no tienen 

semejança en las Lenguas, Valenciana,  y Castellana,  con  alguna  de  las no  triviales: 

despues  me pareció usar tambien de las semejantes (...); porque assimesmo se 

diferencian, unas en el escrivir, y otras en el  entonar, para dàr à entender, que aquellos 
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términos, que se quedan en las dos Lenguas de un modo, no son Valencianos, ni 

Castellanos,  si  puramente  Latinos, ù derivados  de este Idioma, o algunos del Hebreo, 

y Griego,  ú Aràbigo, ù  del antiguo  Español, ù voz modernamente introducida”.(21) 

 

ROS muestra la esperanza de que el  “Diccionario”  aunque breve será estimado 

por la necesidad que tienen los naturales de esta tierra en renovar la memoria de la 

Lengua Valenciana. 

 

Su autor va explicando en dicha obra cómo se deben pronunciar cada una de las 

letras del alfabeto valenciano y apunta algunas características fonéticas y ortográficas de  

ellas. 

 

Por ejemplo de la letra “C” afirma: 

 

“Tercera letra del Alphabeto, y segunda en orden de las “consonantes”, y 

“mudas”. Se pronuncia con alguna  fuerça, echando  el  aliento, y abriendo al mesmo 

tiempo un poco los dientes, à los que se hiere con la lengua, “cè”  En Valenciano la 

pronunciamos con suavidad, y blandura, como la “s”, aunque al  escrivir  usamos de ella 

donde corresponde,  según buena Orthographía, y la proferimos con distinta  

“entonación”, assi, “ce”, con la “e” agùda”. 

 

De la “J” dice: 

 

“Decima letra del Alphafeto, y septima en el orden de las “consonantes”. Su 

pronunciación es gutural, “jòta”. Se diferencia del Valenciano, en que la pronuncia 

“chota”, con la “o” agùda, y escrive, “”jota”.   

 

Y de la letra “X” escribe: 

 

“Vigessima tercia letra del Alphabeto, y decima octava en  el orden de las 

“consonantes”. Entra en la classe de  las “semivocales”.  Su  pronunciacion  es, “èx”,  

como  si  fuera “jòta”, y no “equis”, conforme los Maestros de niños enseñan: y  assi  

sea  en  final, en intermedio, ù en  principio  de “diccion” siempre se pronuncia en 

Castellano esta letra, como “j”,  y nunca como “es”, ó “gs”, segun se practica en  Latin. 

En  el  Alphabeto Valenciano se pronuncia, “eix”, con la  “e” agúda, declarando con 

sonido de “voz” la “e”, y las otras dos letras,  espeliendo  el aliento à modo de oxeàr  

aves, que  no hay  “voz”  articulada. En esta letra sólo en la  inicial  se escriven, y 

escrivìan en lo antiguo, los nombres propios; por lo  que se omiten los exemplares: y las 

demàs “dicciones” vàn inclusas en la articulacion de “EI”. 

 

También suele hacer, en ocasiones, comentarios aclaratorios de algunas palabras 

compiladas. 

 

El autor justifica en la nota XXV que no ha  pretendido que  sea más larga la 

presente obra, pero no por ello deja de ser  interesante  y útil “por hallarse en ella vozes  

de las antiguas, de las comunes, de las no triviales, que conserva el Idioma  Valenciano, 

pues hoy aun hallamos; aunque à toda priessa muchas de ellas el Vulgo và 

olvidando”.(22) 
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En muchos aspectos el “Diccionario Valenciano-Castellano” impreso  en 1764 

por Benito Monfort no es una ampliación  del “Breve  Diccionario Valenciano-

Castellano” sino, más bien, un diccionario  diferente  del  cual aprovecha el  material  

que considera  interesante.  ROS pensó a la hora de  redactar  el diccionario  de  1764  

sólo  en  inventariar  las  voces  que no  tienen semejanza en las lenguas valenciana y  

castellana, pero  después incluyó todo tipo de voces tanto antiguas  como modernas  y 

de difícil escribir y pronunciar. Este diccionario contiene,  en  su  parte final, una 

relación de verbos  y  un “nomenclator”  de  nombres  propios del Reino de  Valencia  

que representaban alguna duda en su forma de escribirse, acabando dicha obra con una 

apología del monosilabismo valenciano. 

 

Nuestro lexicógrafo se ajustó, en parte, a las normas o métodos  usuales  en  la  

época para la composición de su diccionario; normas  que  eran bastante diferentes a las 

que se siguen actualmente para la realización de diccionarios. ROS nos presenta la  

forma valenciana y su traducción al castellano, en la mayoría de los casos, sin ningún  

tipo de explicación de su significado. En algunos vocablos hace un breve comentario. 

 

Su objetivo esencial no fue el recoger el mayor número de voces valencianas, 

sino hacer un acopio de las que consideró interesantes o raras, por diferenciarse bastante 

en las lenguas valenciana y castellana, o por otros muy diversos motivos. 

 

La compilación de una relación de verbos, como anexo y al margen  del  orden  

alfabético del diccionario tiene como finalidad el enriquecimiento del vocabulario. 

Estimó que el conocimiento de las formas verbales y su conjugación son esenciales para 

el dominio correcto, escrito y oral, del idioma materno. 

 

C. ROS expone la causa que le indujo a hacer una relación sólo de verbos, 

incorporada a la presenta obra: 

 

“En el año 1739 di à la luz publica, en Valencia, un “Breve Diccionario 

Valenciano-Castellano”, casi todo de vozes antiguas.  Lorenço Palmireno, Maestro de 

Gramatica Latina, que fue  de esta Ciudad de Valencia, escrivió en ella, en el  año 1569, 

un Vocabulario de vozes Valencianas, Latinas, y algunas Castellanas: es tan 

desemejante a èste, que sobre aver visto un exemplar, no me aprovechò. Juan Estève, 

Notario público, y Doctor  de Medicina, imprimió en Venecia, en el año 1489,  en folio,  

una colección de phrases, y dicciones Valencianas,  y Latinas,  titulada  “Libro  de  

elegancias”:  he  visto  un exemplar, tampoco me ha servido para esta Obra, y en quanto 

a la  Orthographía  Valenciana, està muy mal dispuesto:  y  asi repito, que ha de ser este 

Tratadito útil, à lo menos para el “Comun”,  y que tal vez moverá los ánimos, para que 

otros se apliquen à trabajar un Diccionario copioso, que sirva en beneficio de todos, y 

honor de la Patria, y Lengua Valenciana, que interín lo suplirà èsto”.(23) 

 

El “Diccionario” de CARLOS ROS fue tomado como modelo de diccionarios 

posteriores. 

 

3. El opúsculo “Breve esplicacion de las Cartillas Valencianas” escrito por 

CARLOS ROS, notario y escribano público, está dedicado “A la muy noble, ilustre, 

leal, y coronada ciudad de Valencia. Representada por los ilustres, muy Nobles, y 

magníficos Señores”. (24) 
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El escrito de “Aprobación” de la publicación de la obra de C. ROS es del Dr. 

VICENTE XIMENO, presbítero y  beneficiario en  la  Santa  Metropolitana Iglesia de 

Valencia,  y  Académico Valenciano.  En él hace constar que la “Breve esplicacion  de 

las  Cartillas Valencianas” que ha compuesto y desea sacar  a la  luz  CARLOS ROS, 

tiene como fin propuesto  sostener  como buen Patricio, la Lengua Valenciana, en 

tiempo que ha decaído muchísimo de su perfección y pureza. 

 

El historiador VICENTE  XIMENO señala que “en pocas partes del Reyno se 

habla sin mezcla de palabras extrañas, por la inevitable comunicación de gentes 

forasteras, y apenas se halla quien lo sepa escribir con buena Orthografía, aún en esta   

capital. Por cuyo motivo soy del dictamen, que esta “Esplicacion” será útil para el  

público y que  se puede dar licencia para su impresión”. (25) 

 

En el “Prólogo” a la obra ROS escribe: 

 

“Desde los años de mi edad primera, en que me enseñaron a “letrear, leer, y 

escrivir” (aunque bastardamente) tuve inclinación a la Orthografía, y en quanto leía  

(impreso, y manuscrito) reparava en las letras, y modo que estava escrito, para ir 

aprehendiendo; porque he sido amante (lo soy y seré) de procurar saber en qualquiera  

cosa, la “incumbencia de ella” (o lo precisso, y necessario) para el puntual 

cumplimiento, ù para exercerla del mejor modo  (ù menos mal) que se pueda”.(26)   

 

El  lexicólogo ROS denuncia la impericia en el conocimiento de la ortografía, 

cosa que se extiende no  sólo entre  gentes  de vulgo sino en otras clases sociales; “pues 

vemos escritos de abogados, escribanos, teólogos, filósofos, moralistas, y otros 

profesores de letras, que tienen obligación de entender la ortografía, y muchos, ni su  

firma saben escribir por no haberse querido aplicar a este arte”. (27)  

 

El desconocimiento de saber bien deletrear, leer y escribir en nuestro idioma  lo 

atribuye a la falta de enseñanza en los maestros de niños, siendo  la  causa  la ignorancia  

que  tienen por no distinguir el “Alphafeto” que enseñan, y no diferenciar si éste es para 

la lengua  latina, castellana o valenciana. Si los maestros de niños tuviesen en sus 

escuelas “Cartillas castellanas, latinas y  valencianas” con  las  combinaciones ajustadas 

a la pronunciación para la formación de las dicciones se lograría saber hablar, leer y 

escribir bien, con distinción en cada lengua. 

 

Por  estos motivos afirma ROS que ideó el “Tratadito de Orthographia” con el 

que se conseguirá  que pueden escribir y leer mejor.  

 

En la “Introducción” a la “Breve esplicacion de las Cartillas Valencianas” 

vuelve a resaltar el objetivo fundamental de esta obrita, exponiendo un extenso 

razonamiento: 

 

“En todos los Reynos tienen a Grandeza conservar su Materno  Idioma. Aunque 

en España sea general el Castellano, aman  los Reynos de otra Lengua la suya (…). 

Cataluña tiene Cartillas  Catalanas. Castilla  sus  Castellanas. Portugal sus Portuguesas.  

Italia sus  Italianas.  Francia  sus  Francesas. Y  assí  las  demás Tierras  (más o menos 

artificiosas unas que otras: o escritos para  inteligencia  de  aquel  Idioma  que  faltan  

Cartillas Maternas).  Esta Ciudad de Valencia carece de las suyas: o de un Tratado que  



José Vicente Gómez Bayarri 

 37 

esplique las combinaciones o sylabas conducentes a la formación de vocablos para 

entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos”. (28)  

 

El capítulo I del opúsculo explica las combinaciones  o sílabas  de  los  dialectos 

valencianos que pueden causar dificultad para formar sus dicciones. Señala que la  

primera circunstancia que distingue nuestro “Alphabeto Valenciano” del castellano 

consiste en la pronunciación de estas  cuatro letras: “g”, “h”, “j”, “x”, y razona la 

pronunciación en  valenciano de estas letras y sus combinaciones. 

 

El  capítulo II está dedicado a la pronunciación de  las letras en general y a 

algunas combinaciones que faltan en el alfabeto valenciano. 

 

El  III  capítulo  habla  “De los  motivos  por  que  se escrivió  esta obra”. ROS 

expone entre otras causas una razón de naturaleza histórica: 

 

“ En las Oficinas de los Tribunales de Justicia se hallan  (en este Ciudad y su 

Reyno) continuamente presentados instrumentos  antiguos, en Valenciano, en los que se 

funda el derecho  de  las Partes, y necessitan a vezes  traducirse  en Castellano;  y  con  

dificultad se halla ya  persona  que  lo sepa  hazer:  y  Ésto  precissa no  dexar  perder  la  

Lengua Valenciana:  mayormente  aviendo tantos “libros y  escrituras públicas”  en ella; 

porque en tiempo passado se estendia todo en esta  Ciudad, y Reyno en su Materno  

Idioma: tanto en “pluma”, como  en  “molde”: y en el presente se usa  en  los Archivos 

de las Parroquiales de Valencia, libros de Bautismos, Confirmaciones, Mortuorios, y en 

algunos  otros Escritos, aunque pocos”.(29) 

 

Asimismo, subraya que en esta ciudad de Valencia abundan las  “Fiestas”  o  

“Funciones  públicas” que se ofrecen  de “Canonizaciones,  Victorias,  Esequias y otras” 

y se colocan poesías por las paredes para commemorarlas, y muchas inscripciones  

suelen redactarse en valenciano, y apenas hay persona en Valencia que las sepa leer,  

siendo su lengua materna. 

 

En la “Conclusión” de dicha breve obra, de nuevo, muestra su preocupación  por  

el cultivo y conservación de la lengua valenciana en los siguientes términos: 

 

“Se halla nuestra Lengua Valenciana en tal olvido (respecto  de leerla, letrearla y 

escribirla) que estando las combinaciones, o sylabas de dificultad, esplicadas lo mejor o 

menos mal que se ha podido, será difícil, aún para los mismos Naturales,  

comprenhenderlas: tanto por los acentos, largo  y breve;  como por la pronunciación de 

las letras g, h, j, x,: y demás que aquí se contiene”.(30)  

 

El contenido de dicho aserto trasluce el evidente interés que nuestro apologista 

de la lengua autóctona muestra en sus escritos; trabajos o estudios que están destinados 

a que los valencianos no olviden su lengua y que la dominen, en su expresión escrita u 

oral, de forma correcta.  

 

Finalmente, en dicho opúsculo inserta un largo “romanç” para práctica en el 

escribir del idioma valenciano que lo concluye con estos versos: 

 

                           He vulgut les sobres dites 

                             noticies arreplegar, 
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                            per tenirles conduents 

                          al assumpt daquest Tratat; 

                            y de practica serviren 

                              al Idioma Valencià 

                             ques molta raho cascu 

                           sia de sa Llengua amant.(31) 

 

ROS escribió otras cartillas con una finalidad específicamente docente, 

destinadas a la enseñanza  práctica del idioma valenciano. 

 

El valor de estas cartillas es notable. El objetivo directo que persigue es 

dignificar y reivindicar nuestro idioma materno. ALMELA I VIVES observa que 

“Carlos Ros,  al propio tiempo que fomenta el estudio del lenguaje valenciano, fomenta  

más o menos directamente el estudio del  lenguaje castellano”, como pone de manifestó 

con su cartilla “Norma breve de cultura y política de hablar para el idioma castellano,  

aunque sirva también para el valenciano”. (32) 

 

4. Otra obra de carácter filológico lleva  por  titulo “Epítome del Origen y 

Grandezas del Idioma Valenciano”, impresa en Valencia en 1734. Está dedicada “A la 

pus  noble, Illustre, Antiga,  la  Leal, Insigne, y Coronada Ciutat de Valencia”, y en su 

representación a una pléyade de egregios e ilustres señores que cita. 

 

Comienza la “Dedicatoria” diciendo: 

 

 Molt Illustres Senyors. 

 

“Voler  aplaudir, y engrandir a Vs.  Ss., la  mía lengua  Valenciana, fent recort al 

Mon de les sues glories”. (33) 

 

C.  ROS, después de plantearse algunos interrogantes  y hacer  comparaciones,  

vierte numerosos elogios y alabanzas: “així, puch dir, entre les Lengues, la mes dolça, 

suau, emphatica, sentenciosa, aguda, graciosa,   breu, y  significativa, es la Valenciana”.  

 

Reitera el enaltecimiento de su lengua materna y de  su Valencia  natal al señalar 

que “servix, Illustres Senyors, la llengua  Valenciana, de vistosa orla als propheus 

matjors,  y mes antichs de la inmortal Valencia”. 

 

La “Aprobación” de la publicación de la obra está redactada  por el Dr. THOMAS 

RODENAS, Catedrático jubilado de Prosodia, y Rhetórica de esta Universidad de 

Valencia, quien en elegante prosa hace constar: 

 

“Mándame V.S. Lisonjeame el gusto el suave precepto a  V.S.  (mas que a mi 

censura, a mi enseñança) de que  passe los  ojos  por esta Obra, intitulada: “Epítome del  

Origen, y grandezas del idioma Valenciano”, que para restituir  a  su prístino,  y  primitivo  

estado a la ya casi difunta,  “per  non usum”,  lengua Valenciana, que por jurada de 

inmortal  dessea sacar a la luz, el preciado de castizo Valenciano Carlos Ros, Notario  

Apostólico, como hijo legitimo de su LL. Valencia, y no  negar  con  su  Lengua a su 

verdadera  Madre,  y  natural Patria”. 
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El censor de la obra, Dr. THOMÁS RÓDENAS,  redactó un “Epítome, Panegyris 

laudatoria” de la lengua  valenciana, tanto para el autor que la escribe, como por el objeto 

de que trata, solicitando su aprobación. 

 

Al autor, discípulo suyo, le dedica el siguiente elogio: 

 

“En  los primeros años de su vida ya escrivía con  admiración en  todo género de 

Poema, y si es en la Poesía Valenciana, se halla  en  su Thalia aquello de “Poeta 

nascitur”. Escribe en cualquier especie de metro, siendo él mismo, el Censor de su 

elegancia,  porque  los examina con tanto rigor,  quanto  los concibe,  ajustando sin 

violencia, ni afectación lo  vivísimo de  su perspicacia, con lo adquirido de su continuo 

estudio, siendo  propriedad (sic) “in quarto modo”, al modo que trabaja, las tres 

calidades de Plinio “Afficere,  delectare, docere”, enseñar con lo sólido de la doctrina, 

recrear con la viveza de los conceptos, y granjear las atenciones  con  la dulçura  de  sus  

cadentes consonancias”.(34)  

 

 

De la lengua hace la siguiente alabanza: 

 

“Es tu Lengua la mas dulce, y expedita, la más breve, y por su excelencia se llama 

“Lingua aurea”, a todas las de Europa preferida”. (35)  

  

La obra inserta, también, una “Carta que PASCUAL ESCLAPÉS y GUILLÓ 

escriu à son amich CARLOS ROS, Notari Apostolich”. 

 

En ella, anima a ROS, a seguir en su ingente labor  de recuperación de la lengua 

materna valenciana, diciéndole: 

 

“Ab gran plaèr he vist, amich Carlos la sua  Obra, y tant goig he rebut, que sols 

puch dir, que v. m. com à fill de la Ciutat de Valencia, ha pretés traure à llum, pera que ho 

sapia  el  Mon,  les  grandees,  glories,  preheminencies,  y antiguetat  de la sua Lengua, 

que tan aborrida, y possada  en lo cau pus recondit de la memoria la tenen hui en dia 

mòlts”.(36) 

 

Y le recuerda que en ella han escrito, y la han dado  a conocer  hombres  doctos  

y santos, como son: el  Apóstol de Valencia, S. Vicent Ferrer, los mártires Sanct Pere 

Pasqual, Sanct  Luis Bertrán y otros. En lengua Valenciana se escribió la  gloriosa  

memoria de la “Assumpció al Cel” de Elx,  y  en dicha  lengua nos “record  al Mon la 

vida de la Verge Maria, Senyora nostra, escrita en Valencià per lo Honorable  Miquel 

Perez,  Ciutatà, sols pera que admiràs lo Mon, ab la sutilèa, primor, y brevetat que avía 

reduít, en curt cos, tanta grandea  de la millor Mare”.(37)  

 

Sólo porque en ella escribieron tan doctos hombres y por hacer “memoria a la 

nostra Nació de son valor, grandea, suavitat, brevetat, y noblea, desde son fonament  (...) 

desitjaré comprendrela ab tota manera, pera  llaor  mia, gustosa  inteligencia, y afecte de la 

Nació; per lo que sò de sentir,  quels Valencians deuen aprear lo treball de v.  m. Valencia, 

y Febrer à 26, de 1734”. (38) 
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Asimismo, se  incluye en esta obra un “Romanç”  titulado “En  elogi  dels tres 

librets que Carlos Ros te impressos”, compuesto por una  “Poetissa”  valenciana, conocida 

por el nombre de ROSA TRICARES. 

 

En él, alaba la figura y labor realiza por el lexicólogo valenciano, por su defensa, 

promoción y alabanzas de la lengua valenciana, hecho que plasma a lo largo de su 

“Romanç”. 

 

Ser  lloats, y aplaudits mereixen Carlos, 

tos desvels, tos treballs, y vigilancia, 

encara que procure dels idiotes 

abatre tanta gloria sa ignorancia. 

 

Qui sinos tu, à llum traure podría 

Obra tan treballosa, y delicada 

com esta, quen ella, com à Phenix, 

resucites la llengua Valenciana?. 

 

Puix com lo mon olvida les mes coses, 

y possa cascun jorn sa nova usança, 

amagà nostra llengua tan preciosa, 

sens llegitima causa soterrantla. 

 

De aquest modo esta Lengua jà perduda 

(mes mal aço pronuncie! jà arrimada) 

ab confusió es trobaven pera escriure. 

tots los fills gichs, y grans de aquesta Patria. 

 

Parle por mi mateixa, puix apenes 

acertava yo à escriure una paraula, 

sent Valenciana, y al veure tos llibrèts 

mamprenguí aquesta Obra no poch ardua. 

(...) 

 

La poetisa  cita en el “Romanç” las obras de ROS “La Practica  Orthographica” y 

“Tratat de Adages”, considerándolas guía del buen leer y escribir la lengua valenciana.  

 

Acaba el “Romanç” con los siguientes versos: 

 

Y tú, Carlos, bé pots vanagloriarte, 

que has escrit tres llibrets plens de elegancia, 

y mereixíen fosen estampats 

en marbres, que mes dura la alabança  

 

Mes ja de hui en avant sols per tes Obres 

Valencia tota per antonomasia, 

ta de dir, à pesar de la malicia, 

lo Phenix de la llengua Valenciana.(39)  
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CARLOS ROS profesó un amor profundo por nuestra  lengua nativa;  un  amor 

exaltado y constructivo que le indujo,  con sus  constantes  alabanzas  y defensa, a  realizar  

verdadera apología de la lengua valenciana. Como acabamos de exponer al comentar su  

“Epítome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano”. (1734) 

 

Nuestro  lexicólogo  considera  que es normal  que  los naturales  tengan  cordial 

pasión por sus patrias y alaben  o defiendan sus lenguas, queriéndolas sublimar tanto, que 

les tengan preferencia a todas las demás, por el afecto e inclinación que tenemos infundido 

a nuestra lengua  materna; pues con el cariño  maternal, benevolencia y recreación posible, 

se aprende con más gusto y facilidad que las extrañas. Parece fuera de la lógica querer 

aprender otra lengua sin que se sepa primero la propia. 

 

Estas serían algunas de las razones por las que ROS escribió este “Epítome del 

Origen y Grandezas del Idioma Valenciano”, pudiendo blasonar y gloriarse de algunas 

excelencias  y  primores  que  la ensalzan, y  por  el  valor intrínseco que tiene aunque se 

practique poco.  

 

ROS recurre  a  su libro  “Tratats de Adages, y  Refranys Valencians” (1733) para 

recordar  lo  que  en  dicha  obra dijo  sobre le lengua Valenciana. No porque apenas se 

escribe en  nuestra lengua hay que pensar que es ruin. Mantiene,  que con  el  transcurso  

del tiempo las dicciones de  las  lenguas cambian,  y  las  costumbres no sólo han mudado  

voces,  sino letras,  o  modos de escribir, apareciendo otras  más  claras formas  que  

observamos hoy  en libros y manuscritos.(40) 

 

Pone  como  ejemplo,  que si en  la  lengua  Valenciana, ahora,  se  usase, en esta 

ciudad, las formas  “celleshores”, “llur”,  “ojats”,  “abuyrir”,  “esdevenchser”,  “jatsia”  

etc., sería  ridículo  para los valencianos. Conviene usar el  fino idioma  valenciano  con  

pulcritud,  sin valerse  ya  de  los vocablos  montañeses, que aún duran, en parte, en este 

Reyno, y en los de Mallorca, Menorca, Ibiza y Cataluña; como lo hace también  el  buen  

castellano,  dejando sus  groseros  y  mal sonantes, “pues si entre los Reynos de Castilla, 

se tiene por la  lengua  fina  Castellana la de Toledo, entre  los  de  la lengua Limosina 

lo es la Valenciana”.(41) 

 

La incorporación y cambio de voces por razón de costumbre  no apocan un idioma, 

pues los blasones que adornan los  idiomas  permanecen, aunque se olviden algunos  

vocablos antiguos,  hecho  que  no puede borrar su  grandeza.  Así  la Lengua  Valenciana  

siempre es lo que fue, y será lo  que  ha sido,  pues  su nobleza, cultura, y elegancia  

intrínseca  no puede  faltarle por la mudanza de algunas dicciones.(42)  

 

Para C. ROS, tres son los ramos principales de  lenguas que hay en España; según 

lo dice ESCOLANO: “Bascuenze, Castellana, y Valenciana” (Década I. Lib. 1. cap. 13, 

referido, núm. 11). Después de referir donde se hablan y algunas características de las 

dos primeras, afirma de la Valenciana “que en nombre de Limosina se hablava en la 

Proença, toda la Guiayna, la Francia Gotica, Principado de Cataluña, Reyno de 

Valencia, Islas de Mallorca, Menorca, Ivisa, y Sardeña; aunque aora por aquí, muy 

mudada, y sin el nombre  de Limosina”.(43)  

 

Es de advertir que dentro del referido tercer ramo de lenguas principales de 

España, los catalanes podrán decir que  no es la valenciana sino la catalana; porque 

según dice ESCOLANO,  (Década I. lib.1. cap. 14, núm. 5) “quando llegaron los  
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exercitos que venían para la  conquista de Cataluña, dieron el nombre a la Lengua de  

Cataluña”. También dice ESCOLANO, (Década  II. lib.  6, cap. 7, núm. 12) “que 

Murcia, Orihuela, Elche, Guardamar, Alicante, y Cartagena, se poblaron de Catalanes, 

quando la Conquista, y que se habló allí tan fino Catalán como en la mesma Barcelona”. 

Igualmente, afirma el citado ESCOLANO, (Década I. lib. 1. cap. 15, núm. 14) “que  fue 

poblada también Valencia, casi toda de Catalanes; y aun que tomó de ellos la Lengua; 

que por muchos años passaron los Valencianos por Catalanes, sin  que  las Estrangeras  

Naciones,  hiziessen diferencia de Catalanes, y Valencianos” llegando a afirmarse por 

PANDULFO COLONUCIO que “el Papa Calixto III fue Catalan de Nación, siendo 

como  es Valenciano; que lo mesmo se dixo de San Vicente Ferrer;  que muchos  

Escritores,  hablando de los Reynos de España, solo hazen mención de Aragón, y 

Cataluña, passando entre ellos por la mesma tierra, y Nacion, Cataluña, y Valencia; que  

esto, dize, duró hasta el tiempo del Rey Catholico Don Fernando de Aragón, que unió su 

corona con la de Castilla; y que desde entonces quedan los Reynos divididos, y 

nombrados por distintos, como lo son, y lo fueron”.(44)  

  

C.  ROS, soslayando estas circunstancias, tiene claro y mantiene que se debe 

nombrar al tercer ramo o grupo  de lenguas habladas en la Península con el nombre de 

“Valenciana, y no con el de Catalana”; porque una y otra salieron de la “Limosina”.(45) Si 

bien es cierto  que al  tomar  asiento  el  Rey Don Jaime, el Conquistador,  en Valencia,  

dio el nombre a la lengua de Limosina; poco a poco la nuestra lengua materna se fue  

puliendo y esmaltando, apropiándose de muchas voces latinas, tomando el nombre de 

Valenciana, perfeccionándose y mereciendo tantas honras y grandezas de nuestros 

antepasados. Hecho, que no ha ocurrido con la Catalana, “pues hoy día se conserva mal 

sonante, grossera, isleña, y montaraz”; (...). (46) 

 

C. ROS, continúa haciendo una exaltación del carácter de los valencianos y de 

su lengua vernácula, asertando:  

 

“Los Valencianos tienen una excelencia particular, que las demás Naciones 

carecen, porque esta Ciudad de Valencia, ò sea por influencia de Astro, ù por especial 

gracia, todas las cosas  que à ella vienen, aunque lleguen ya buenas, se han de mejorar; 

como por experiencia se verifica en todo, y assimesmo en la Lengua”. (47)  

 

Tuvieron maña los valencianos para limarla y darle los mayores realces, ya que 

nos la legaron imperfecta y en un estado evolutivo de su configuración 

 

Nuestro apologista prosigue ensalzando nuestra lengua  al subrayar  que en tiempos 

pasados llegó a tener gran pujanza y estima, y en ella se conservan muchos tesoros  

literarios escritos. La cultivaron  insignes  poetas, habiendo sido estimadas  sus  obras por 

muchos extranjeros, hasta el punto que procuraron traducirlas a sus lenguas para apropiarse  

y copiar sus versificaciones. Para muestra sirve la multitud de obras  en  verso que se citan 

Limosinas y Valencianas, en la Biblioteca  Valentina. Y los  escritos,  en  prosa,  de  los 

eruditos  valencianos y santos, como San Vicente Ferrer, San Pedro  Pascual,  y otros, que 

escribieron asuntos  devotos  y contemplativos en Lengua Valenciana.(48) 

 

Después de hacer un recorrido bíblico sobre el origen de las  lenguas  del  

mundo, citando que  existieron  setenta  y dos; señala que cuando vinieron los romanos 

y conquistaron la Península  pusieron escuelas de lengua latina, denominándose 

romance a las lenguas derivadas de ese latín corrompido. Con la invasión árabe en 
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Hispania en el siglo VIII se produjo una mayor “confussion del Idioma”, incorporando 

vocablos  arábigos en nuestras lenguas. Los más señalados hoy son los andaluces, que 

conservan su “guturear”. 

 

Siguiendo a G. ESCOLANO, (Decada I. lib. 1, cap. 14, núm. 1.), C. ROS 

afirma, de nuevo, “que el tercer Ramo  de  las Lenguas  principales  de España, es el de 

la Valenciana; que primero se dixo Limosina; que fue la que traxo el venturoso Rey 

Don Jayme, de gloriosa memoria, el Conquistador”. Y explica razonadamente su 

versión sobre el origen de la lengua de los valencianos: “se llamó Limosina, por aver 

venido de una Provincia de Francia nombrada Limós; que se  formó  de la que  passaron 

consigo los Españoles, y de la Francesa, que por allí corría; que engendrada de estas  

dos, nació tan graciosa, agradable, cortesana, sentenciosa, significativa, breve, dulce, y 

suave, que no hay Lengua que con tan breves palabras diga mas, ni mejores consejos”. 

(49) 

 

 Después de lisonjear la lengua valenciana con numerosas alabanzas contenidas 

en este epítome, prosigue aseverando: “los Limosines Proençales fueron los  primeros  

padres de muchas  Poesías que se usan en Romance, cantando con ellas al son de sus 

consonancias, las dissonancias de sus passiones, con agudos, y tiernos pensamientos”. 

(50)  

 

Estos primeros poetas limosinos compusieron  rimas, estrambotes y canciones, 

que fueron tomadas por escritores sicilianos, y pasaron posteriormente desde Sicilia al  

resto de Italia,  alcanzando gran reputación entre los poetas italianos. 

 

Igualmente, ROS alude a la “Chronica General de España” de BEUTER  (lib.  

I.  cap. 12, pag 52)  para  ratificar  sus hipótesis sobre el origen de la lengua valenciana, 

afirmando, otra  vez,  que de lo expuesto colegía, que con la lengua  de aquellos  

españoles y la francesa formaron la que después  se dijo Limosina, y de ahí la 

antigüedad de la ascendencia de la Valenciana. 

 

Resalta, sin embargo, que no le incumbe la averiguación del  origen  de la 

Limosina, pues el asunto de  este  Tratado sólo  es  de origen, y grandezas del Idioma 

Valenciano, y  no del  Limosín; pero estas noticias que considera curiosas,  no le  

parecen superfluas, ni desvían el gusto o la atención por el tema principal de la obra. 

 

Nuestro lexicólogo sostiene y dictamina sobre el origen de nuestra lengua materna 

valenciana: 

 

“La lengua Valenciana tiene vocablos Arábigos, Góticos, Griegos, Hebreos, 

Latinos, y de las demás  Naciones que  vinieron a España, y à Valencia; pues antes de la 

Conquista, por el Rey Don Jayme, se hablaron en esta Ciudad muchas de las referidas 

Lenguas también, según  los  que la dominavan”.(51) 

  

Cuando el Cid conquistó  Valencia  vinieron  con  él, castellanos y aragoneses,  

propugnando que se hablaría entonces la lengua antigua castellana, con aquellos vocablos 

que se practicaban, habiendo contribuido, con ellos a  formar  la lengua valenciana, por lo 

que los extranjeros hacen la objeción de denominarla lengua “Mixta”. 
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El cronista de nuestra lengua, C. ROS, señala que  de los  tres  más excelentes 

Idiomas, tomó la lengua  Valenciana más  palabras  que  de  los otros. De la  Griega,  

además  de algunos  vocablos, se apropió dos acentos para la “o”, y  dos para  la “e”; 

que es lo que con más extensa práctica trató en el  “Tratat  de  Adages”, siendo esto  tan  

precioso,  aunque difícil,  que  no se puede ajustar a la inteligencia  de  los extranjeros,  

a los cuales les cuesta captar la diferencia de sonidos, siendo tan fácil para los nativos 

valencianos. 

 

La grandeza de la lengua valenciana la pone, otra vez, de  manifiesto al  mantener  

que con la  mixtura de dicha lengua,  tomó lo mejor de las   mejores; y en consecuencia se  

ha  formado una “muy donosa Lengua”. Y si en  origen fue algo grosera, después que tomó 

el de Valenciana, con los primores  en  que se ve, aunque mixta, es blasón  que,  entre otros  

tiene por excelencia,  pasando a ser  tan gentil y gallarda como se dice en este Epítome de 

sus grandezas. 

 

C. ROS siguiendo a ESCOLANO (cap. 14, núm. 7) dice, sobre el origen de la 

lengua, “que conquistada Valencia de poder de  Moros,  por  el Rey Don Jayme (año 

1238) quiso  que  tuviesse parte  la Lengua en la conquista, y que los nuevos Pobladores 

huviessen  de usar el Limosin”.(52) Y esta  lengua se  comenzó a hablar, desde 

entonces, en la Ciudad y Reino de Valencia.  Con  el  transcurso  del tiempo  fue  

mejorando  y dejando  de usar algunos vocablos groseros que aún permanecen en la 

Catalana, poniendo en su lugar muchos de la latina para perfeccionarla,  eliminando los 

de mal sonido y escabrosidad, y  escogiendo,  generalmente,  una  forma dulce  y  suave  

de pronunciación,  denominándosela Lengua Valenciana; y  mereció el asiento entre las 

más dulces y graciosas del mundo.  

 

También  comenta,  nuestro  lexicólogo, la  facilidad  o don  que  tienen los 

valencianos para hablar las lenguas de todas las naciones  con propiedad, como si hubiesen 

nacido en ellas y el interés  que ponen en perfeccionar el idioma Valenciano. Esta es la 

causa que ha hecho del Valenciano un idioma cortesano y gentil, teniendo los vocablos 

propios para cada cosa. Su brevedad discreta expresa los pensamientos del alma con gran 

perfección. También refiere que posee el  blasón glorioso de merecer  nombrarse  lengua 

Valenciana,  Apostólica, por haber sido entendida, predicando en ella San Vicente Ferrer, 

en todas las naciones. 

 

Respecto a este galardón de “Apostólica” recoge ROS, que en  el  libro  

intitulado “Vergel de la Sacratísima Virgen María” de Miquel Pérez, halla ciertas 

noticias sobre nuestra lengua; como que  ésta le sirvió al glorioso  San  Vicente Ferrer,   

de instrumento del Espíritu  Santo, para la predicación  del  juicio final y conversión de 

las  almas. Y bien  articulado y pronunciado el idioma Valenciano “le entendieron  todas  

las Naciones, Griegos, Alemanes,  Sardos, Ungaros,  Egypcios, etc. varones, mugeres, 

viejos, muchachos, idiotas, y simples”. (53) 

 

ROS  dedica  a  esta grandeza  de la lengua valenciana y a San Vicente Ferrer,  por 

difundir y dignificarla, un soneto que acaba así: 

 

Y com era Apostolich, y Propheta 

Sanct Vicent, nostra Lengua mereixqué 

Apostolica dirse, que perlèta 

mes fina, de ninguna concha ixqué; 
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puix Valencia, ab rahó, dèu venerarla, 

tenintse per gloriosa en conservarla.(54)  

 

En el siglo XVII, cuatro siglos después de la conquista de Valencia,  concretamente 

en el año 1638, se leía  en  una “Dedicatoria”,  que el idioma Valenciano es tan abundante  

de voces propias y frases tan significativas que se puede hablar con  tanta  elegancia,  como  

en la lengua  latina  el  mismo Cicerón; y en algún tiempo se hizo tanta estimación de él, en 

Valencia, que si en las Juntas de la Ciudad, descuidadamente, alguno  hablaba  una  

palabra castellana, se  enfurecían  los demás, diciéndole que usase de su lengua. Asimismo, 

se relata que  el día de la “Fiesta” predicó Don Juan García de  Artés, obispo de Orihuela, 

en lengua Valenciana, como es  habitual predicar  en  dicha  función, es decir, en lengua  

materna; porque las excelencias, propiedades y energías del idioma Valenciano son más 

a propósito para la explicación de todo lo que se requiere para conseguir los fines que se 

persiguen por medio de la predicación, como que participan más de la doctrina  

Evangélica, los que siendo valencianos, meramente, no pueden entender todas las frases 

castellanas. 

 

Pero también considera que, siendo Valencia, patria general de todas las  

naciones, es también  muy justo la permisión de que se predique comúnmente en lengua 

Castellana, porque no  se ha de predicar solamente para los  Valencianos; pues  en 

Valencia se encuentra introducida también la  lengua Castellana.  Esto  no desacreditará 

la estima que deben hacer los Valencianos de su Lengua.  

 

El escritor C. ROS compara las dos lenguas y apunta, que si  la Castellana funda 

su perfección en las muchas voces que tiene  originadas  de la Latina, la Valenciana la  

iguala en esta parte, y la excede en lo mucho que participa de la Griega.  Esto quedaría  

más claro si se hubiese podido incorporar  el Sermón que predicó dicho Obispo, porque 

en la gallardía de sus frases y pureza del Lenguaje hubiera estado eternizado para 

siempre el idioma Valenciano, pues  se  han hecho muchas diligencias para que el 

Obispo diera a la Ciudad una copia del Sermón, y no fue posible darla, porque dijo que 

había predicado lo que Dios le inspiró, sin escribirlo. 

 

Si lo hubiera tenido escrito, bien hubiera  servido, dicho sermón, para método y 

dirección de muchos predicadores, de consuelo y aprovechamiento a los que lo leyesen,  

y de experiencia  de  las  propiedades de las voces y frases de lengua  Valenciana a los 

que penetran en sus profundidades, y de las muchas ventajas que tiene este idioma sobre 

las demás lenguas vulgares. 

 

Hace referencia, igualmente, a un Sermón del Dr. Juan Bautista Ballester, 

Arcediano de Morvedre, intitulado “Ramillete del Bautismo del hijo, y ahijado de 

Valencia, el Apostólico San Vicente Ferrer”, impreso en ella, el año  1667, donde constató, 

antes del Sermón, que “la lengua Valenciana es  mejor  que  todas las de Europa,  después  

de  la lengua  Santa”; y elogia y ensalza la  Valenciana por ser “Lengua  Breve, más que 

lacónica, sentenciosa, significativa, conceptuosa, y aguda; que tiene emphatica valentía, 

fuerça, y magestad  en sus palabras; que fue la primera madre de muchas Poesías, de la que 

aprendieron los de Sicilia e Italia”.(55) 

 

Se  resalta la dificultad que encierra traducir a  otras lenguas  algunas obras 

escritas en valenciano, como son:  los Sonetos  de  Mossen Febrer, la “Cudolada” de 

Jaume Roig y  las Obras  de  Ausias  March; y, sin embargo, es entendida  por  la gente. 
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Igualmente, considera que es también grandeza y blasón para la lengua  

Valenciana, la  apreciable honra que la Inmaculada María le hizo al inspirar la 

representación escénica  de  la Asunción a los cielos, joya de la  villa  de Elche,  al  

escribirse en lengua Valenciana toda  la  Fiesta. Favor   que  puede  gloriarse  y  blasonarse  

nuestro  Idioma Valenciano  y  la referida Villa, pues la Virgen María se  da por contenta 

que las glorias de su “Assumpcion Triunfante” se las  canten  y  publiquen en  valenciano;  

circunstancia  que valdría  ya para que dicha lengua sea amada y reverenciada. Y consta 

que ha sido traducida a otras lenguas. 

 

C.  ROS dedicó al “Misteri de la Assumpcio” de Elche  la siguiente décima: 

 

Nostra llengua Valenciana, 

pot gloriarse ab gran rahó, 

que Vos sòu della blasó, 

Verge pura Soberana: 

de lo questár dèu ufana, 

puix la festa que à Elx duguèren 

de vostra Assumpciò, elixquèreu 

fòs escrita en Valencià, 

que altra Lengua no traurà 

tal honra com  à esta fèreu.(56) 

 

Nuestro lexicólogo reitera las grandezas de nuestro idioma como se infiere 

cuando escribe “que por  todos  los blasones  que  se puedan alegar de las restantes 

Lenguas,  no serán  bastantes  para apocar la Valenciana; porque  ésta  es Apostólica,  

elocuente, elegante, abundante, emphatica, agradable, graciosa, blanda, dulce, suave, 

apta para aprender las demás, significativa, y breve. Calidades y grandezas todas ellas 

para poder competir con otras  Lenguas”. (57) 

 

ROS, en  agradecimiento, al  Apostólico  Propheta  San Vicente   Ferrer,  gloria  y  

honor excelso de la Nación Valenciana, por lo que ha hecho por nuestro Idioma y por  el 

prestigio que  le dio a nuestra Lengua y a la Patria que  le vio  nacer, le dedica esta décima, 

insertada en este “Epítome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano”.  

 

La cosa mas excelènt 

quen Vicent fonch singular, 

jamés no voler deixar 

son idioma, què portènt! 

aixì lentenguè la Gènt 

(sèntli Celestial Mannà) 

lo Moro, lo Luterà, 

lo Arabich, lo Genovès, 

lo Jueu, lo Bolonès, 

ab tot lo genero Humà.(58)  

 

También tiene la lengua Valenciana la propiedad de la Griega que diferencia la 

“o” de “magnum”, y “o”  de “parvum”, que representan las letras “omycron” y  

“omega” del alfabeto griego;  asunto claramente explicado en práctica, en su 

publicación de “Tratat  de Adages”. 
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Finalmente, en la última glosa de las treinta que contiene la obra, afirma que podría 

haberse extendido más sobre el presente asunto, pero para epítome es suficiente. Concluye 

el Tratado, con la conciencia de haber  manifestado el amor natural que profesa a su 

Lengua Materna, contenido no sólo  en este libro, sino también en los trabajos realizados y 

que tiene impresos; suplicando al curioso  lector supla con su prudencia  los defectos que 

pueda encontrar en este “Epítome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano”. 

 

Del contenido de esta obra se deduce la opinión subjetiva que nuestro “apologista” 

tenía de la Lengua Valenciana, ensalzando las grandezas de ésta, relatando sus excelencias 

y realizando  una defensa digna de encomio, al exponer  los orígenes, la naturaleza y las 

cualidades del Idioma Valenciano. 

 

5. Otro opúsculo apologético de la Lengua Valenciana es el intitulado “Qualidades 

y Blasones de la Lengua  Valenciana”. (59) En  él se expone un análisis del desarrollo, 

configuración  y características de esta lengua autóctona. 

 

La obra del notario y escribano público CARLOS ROS está dedicada “A la Muy 

Noble, Ilustre, Leal, y Coronada Ciudad de Valencia”. Representada por una serie de 

ilustres, muy nobles y magníficos señores, pertenecientes a  los distintos estamentos 

sociales, y que son mencionados por el nombre y el cargo o título que ostentan. 

 

En la “Dedicatoria” muestra su autocomplacencia por la publicación de este 

Tratado, y afirma: 

 

 “Aunque es notoria la aplicación que he tenido a la Lengua Valenciana, desde mis 

primeros años, me precissa recordar a Vs. Ss. muy  ilustres, que en la Estación presente 

soy el único mantenedor del Materno Idioma, pues no se halla otro que haya dado a la 

Estampa (en esta Centuria) tantas Obras en Valenciano, assí en prosa, como en verso”. 

(60)  

  

Ya  en la “Esplicacion de las Cartillas Valencianas” que había dado a la luz  

pública en 1751,  manifestaba  en  su “Dedicatoria”  que  quedaban  en su poder,  

manuscritas,  las “Cartillas  Valencianas”, y que ambas obras eran las primeras  que  

valenciano,  alguno,  hasta  hoy, se  había  dedicado  a esmerar y fundamentar el Idioma 

Materno Valenciano. 

 

Prosigue, disculpándose de los Vs. Ss.  muy  Ilustres “por  considerar  mi  

molestia, en aver de  suplicar  siempre ayuda  de costa, para la impresión, por mis  

cortos medios”, y  señala  que será la última, en lo tocante a nuestra  Lengua, pues no se 

ofrece más decir, en la enseñanza, y loor de ella.  

 

Recuerda que el historiador y cronista MARTÍN DE VICIANA el año 1574 

publicó en la ciudad  de  Valencia  un  breve Tratado:  “Alabanzas de las lenguas Hebrea, 

Griega, Latina, Castellana y Valenciana” .(61) Y se glorió de defender la Lengua  

Materna  de la Nación Valenciana, en réplica,  a  una “Justa”  sobre las lenguas  en Roma, 

en 1498,  y que había estado presidida por el Papa,  valenciano, Alejandro VI, y dispuso de 

una “Oración” Latina y Valenciana para  responder a la que oró en  la  referida “Justa”,  el 

entonces embajador de España, que la leyó en castellano. 
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C. ROS resalta que MARTÍN DE  VICIANA procuró  loar nuestra Lengua, como 

muchos insignes eruditos valencianos, que igualmente  lo hicieron, y estima que sus 

trabajos no son  de menor  servicio  a la Patria y honor a la Lengua  Valenciana que los del 

mismo Viciana, pues dice tener publicadas diferentes obras sobre ello; y cita “La 

esplicacion de las Cartillas Valencianas” y el “Tratat  de Adages,  y refranys valencians, y 

practica per a escriure  ab perfecció la Lengua Valenciana”.  Dichas  obras  contienen 

muchas  voces que variando la letra, mudan su significado; y otras,  que  pronunciadas  con 

acento grave o  agudo,  tienen diferente  sentido. Y referente a la ortografía hace  mención 

del “Diccionario Valenciano-Castellano” con la declaración de las voces antiguas, y 

prevenciones para comprender el modo de escribir antiguo de nuestro Idioma. Asimismo, 

hace alusión al estudio  que supone la publicación de la presente obra que va a  ver la luz: 

“Qualidades y Blasones de la Lengua Valenciana”. 

 

Nuestro escritor y gran estudioso de la lengua valenciana afirma textualmente 

“Si se cotejan estos trabajos, con los de nuestros Autores Antiguos, parece, igualmente, 

son más  apreciables  los  míos; porque aquellos  escrivieron  en tiempo  en que el 

Idioma Valenciano tenía pujança: y yo en el que  se  halla tan descaecido, que apenas 

hay persona que  lo entienda,  lea, ni escriva: ni se haze caso de él. Si nuestro Viciana  

se glorió, averle cabido la suerte de hazer su “Oración” Valenciana, mas Latina que la 

del  Embaxador de España, en  la mencionada “Justa”, siendo la competencia  de quatro  

Lenguas: cabeme a mi la honra, que en este Tratado, hablo  con todas las del Mundo, y 

con cada una de ellas:  con el  arrojo,  de  que quando profieran todas, lo diré  yo  tan 

bien,  mejor, u menos mal, con la Valenciana; pero que yo con ésta,  digo  lo que no 

podrán las otras, en la “Qualidad de Breve”, pues en esta “Partida” no reconoce a 

ninguno ventaja nuestro Idioma”. (62)  

 

Finaliza la “Dedicatoria”, diciendo que el Estudio que presenta lo consagra a Vs. 

Ss. muy Ilustres,  para  que como  benignos  Padres de la Patria, la patrocinen y  honren. 

Texto que acabó de redactar el 13 de enero de 1752. 

  

La “Aprobación” y autorización de publicación de la obra se debió al Dr. 

VICENTE XIMENO, Presbítero y Académico Valenciano. Siendo arzobispo de Valencia, 

en esos días,  el Reverendísimo Señor D. Andrés Mayoral. 

 

El  historiador XIMENO, que actuó de censor de la obra “Qualidades  y  Blasones  

de la Lengua Valenciana”, concede su aprobación y reconoce el mérito de CARLOS  ROS  

de haber dado a luz otras  producciones  para ilustrar el  Idioma y Lengua de su Patria, y de  

ser, en nuestro  tiempo, el único que sostiene con sus  escritos  la Lengua Materna para que 

no acabe de perderse el modo habitual de hablarla y escribirla. 

 

En  la “Introducción” de dicho Tratado nos dice su autor que  alabar cada nación 

su lengua es natural, de lo contrario faltarían  sus  naturales a sus obligaciones.  

Apasionarse  a ella,  sublimándola, es cuestión del amor maternal que se  le profesa.  No  

es  su  pretensión probar  que  nuestro  Idioma Valenciano  sea el mejor, sino manifestar 

sus “Qualidades”, y algunos  “Blasones” para que cada ciudadano comprobando estas 

“Circunstancias” dé la sentencia que comprendiere, satisfaciéndose a sí mismo y  así, 

proponiendo las “Condiciones” principales, porque se aplaude un Idioma, y 

explicándolas, se verá si el Valenciano las tiene, o no, o si en  otro, se hallan con más 

expresión y viveza para formar un prudente  juicio;  porque  argüir sin sentar  

principios,  es “Palestra de Vulgo”.(63)  
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Las “Qualidades” que considera que hacen un  idioma mejor  que  otro, son: la de 

“Breve”, la de “Suave”, y la de “Graciosa” o “Agradable”. Las demás “Circunstancias” en 

que sobresalen los estilos son: La concordancia en artículos, pronombre, etc. y la 

regularidad en las conjugaciones de los verbos. La “Elegancia” y la “Elocuencia” 

pertenecen al Arte y al Estudio. Otras características son propias del “Numen” y del 

“Ingenio”. 

 

“Escrivir” y “hablar” un idioma, estima que  son  cosas diferentes,  pero tan 

esencial es  la una como la otra; pues el buen  Ortógrafo  ha de ser buen Retórico y 

viceversa.  Juntas las dos artes hacen primor. Para “hablar”, sólo con la lengua y  formar 

voces basta. Para “hablar con donaire”, es menester viveza y gracia. Para “escrivir en 

forma” se necesita cordura y estudio. 

 

Nos  recuerda dos proverbios; uno se enseña en  las Escuelas  de Gramática Latina 

y dice: “el que bien conjuga, y declina, sabe la Lengua Latina”; el otro, en las de Retórica,  

“el que bien habla, bien sus escritos entabla”.  No obstante  esto,  el defecto que padece la 

ortografía  es  que muchos  se  glorían de entenderla, pero la ponen en  práctica pocos. Lo 

mismo ocurre con la retórica. 

 

Sin embargo, es raro el sujeto - con  precepto de político - que no se tenga por 

“primoroso en el hablar,  por culto en el estilo, por diestro en el clausular y por conciso 

en  referir”.(64) Si los escritos - respecto a  su superficialidad - se tuvieran de censurar, 

en función  de  su corrección,  los  más podrían reducirse a la mitad; y  en  lo referente  

a  la  locución de “barbarismos”,  “cacofonías”  y “solecismos”,  casi todos habría que 

pulirlos, aunque a veces es difícil evitar su uso, porque es defecto del mismo Idioma; 

pero  el  retórico  diestro huye de ello, buscando  frases  o rodeos,  o añadiendo algún 

“monosílabo”. Este es otro de  los puntos principales de la Retórica. 

 

Los  estilos  son asimismo un caos inimitable; pues  así como  los “genios” de los 

hombres son tan varios; tantos  son los  “estilos diferentes”. En el sujeto que se hallara en 

sus escritos: “gracia, viveza, donaire, cordura, inventiva, discreción, elegancia, elocuencia,   

energía, sutileza, agilidad, agudeza y estudio” sería un deleite, tanto oírle hablar como leer  

sus escritos. Pero estas “Qualidades”, virtudes o circunstancias no se ven juntas; y así 

sucede, que la  lengua  se explica, en ocasiones, mejor que la  pluma,  y otras al revés, es 

decir, mejor la pluma que la lengua.  

 

En los perfectos oradores o predicadores se comprueba lo precedente;  pues  se 

admira más oírles predicar que  leerles sus  sermones;  porque  con su elocuencia  

consiguen  lo  que persiguen: que la energía de las palabras, la gravedad de los períodos, la 

abundancia de los conceptos, la facilidad de los discursos,  la  solidez  de la doctrina, la  

suavidad  de  la lengua,  el  espíritu del decir, el orden de la  materia,  la forma   apetecible,  

la  ingeniosa  invención,  el   amenazar terrible,  el  instruir  claro,  el  deleitar  agradable,  

el conmover  afectuoso, y el fervor sumamente inflamado hacen famoso y cumplidor  a  un 

predicador. Muchos predicadores no quieren dar por escrito sus sermones, por parecerles  

que  no podrían explicar con la pluma, el  fervor que inspiran, oralmente, a su lengua. 

 

Uno de los objetivos esenciales de  la copiosa actividad literaria - tratados,  

opúsculos, cartas -  de nuestro gran humanista universal JUAN LUIS VIVES (1492-1540), 

en  el  campo de la política y el derecho internacional, era mediar e influir, en la 

consecución de la Paz, sin recurrir a las armas, con el único elemento que tenía a su  
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alcance, “la  pluma”. Nuestro  lexicólogo, C. ROS (1703-1773),  dos siglos  después, 

resaltará, en consonancia con VIVES, que “la lengua,  la pluma, y la gracia de hablar 

siempre han  vencido más  que  las  Armas”.(65) ROS plantea el  tema  del poder  de los 

Oradores y Predicadores formulando una serie de interrogantes. ¿Acaso la rebelión de 

Catilina no la frenaría la  elocuencia de Marco Tulio? ¿Quién defendió Atenas de las 

Armas de Philipo?, ¿No fue la fecundia de Demóstenes? ¿Quién hizo que Cartago se viera 

sujeta a Roma?, ¿No sería el eficaz decir de Catón? Quien persuade la paz, evita la guerra. 

Esto es  uno  de los principales fines de la Retórica. ¿De dónde nace  la grandeza de la 

Retórica sino de la fuerza de mezclar en palabra: voz, acción y semblante? 

 

Alude también a los “diestros cómicos” que para atraerse  la  atención  

compaginan la belleza corporal o aseo  personal con otras cualidades como son: claridad 

de voz, dulzura de la habla, suspiros concordes,  agrado  halagüeño, acciones 

proporcionadas,  movimientos  armónicos,  proceder  generoso, etc. 

 

La Retórica acude, - además de lo referido - a otro punto de apoyo, a veces 

difícil de conformar y poner  en práctica, la “pronunciación en la ortografía”, es decir, lo 

que  se entiende por “propiedad de las voces”. A los  hombres de letras se distinguen, a 

parte de por el arte de clausular, por la viveza, energía y naturaleza de bien hablar. 

 

Estima  que las tres artes que más se aprecian entre los entendidos  del  mundo 

literario son: Ortografía, Retórica  y Poesía. 

 

Es común entre las personas “de vulgo”, sin más habilidad que haber mal 

aprendido a leer y escribir,  hablar de  retórica, con tal suposición, como si fueran 

diestros  en ella, tachando cuantos escritos llegan a sus manos y hallando defectos y 

criticando todo. 

 

Asimismo es ordinario murmurar la gente “de vulgo” que se aficiona a las  

“Representaciones Cómicas”, acudiendo solamente a las “comedias” para notar las  

faltas  que se figuran, sin más saber que la vanidad o el delirio. 

 

Esto se testimonia cuando algún oyente entendido entra en conversación con 

ellos y les formula alguna pregunta para que den razón de su crítica o ciencia.  De  

inmediato, contestan  con  evasivas o se quedan mudos; ahí  concluye  su vanidad, pues 

sólo son hombres de voces y no de sentidos. 

 

En  las  obras  de  “Poesía” pasa lo  propio,  pues  sin conocimiento, juzgan con 

premura el poema, descalificándolo. E ignoran que el poeta se sirve de las figuras 

literarias  y licencias  para  la  composición de sus versos,  y  hace  uso de   “artificios”   

diferentes de la “Retórica”. Otros insensatos hacen versos de mal gusto o los copian y 

presumen de poetas, y como necios se adulan, presumiendo que tienen gran  

conocimiento de la materia. Tal es el atrevimiento  de estos  ignorantes, que por justicia 

quieren que se les dé el título  de  poetas,  fundándose  en que el poeta  nace  y  no 

consideran  que también tiene que trabajar los fundamentos de este  arte. Que el poeta 

nace, nadie lo niega; pero que todos por nacer tengan el arte de la poesía es cosa de 

mentecatos, pues tienen que justificar su saber hacer poesía. 

 

“Poeta” es un sujeto en el que concurren las cualidades de “Gracia”, “Vena”, 

“Musa” o “Numen”; es decir, “Voluntad” y “especial  Dote del Cielo”; y por esto es de las 
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más  nobles, delectables, e ingeniosas  Artes que existen; así por su “inventiva”, como por 

el “donayre”.(66)  

 

C. ROS  sigue  enalteciendo el arte de los poetas, elogiando su función y señalando 

que a éstos se deben “ideas excelentes, modos de hablar exquisitos, rasgos de elegancia y 

sutiles  invenciones”, pues como  seres  dotados  del  flujo de la  inspiración  usan  el 

lenguaje de manera distinta y lo elevan de lo vulgar, con relevante  retórica, superando a 

las demás artes de letras en “claridad”, “agudeza”, “esplendor”, y otros requisitos 

agradables que las “inventivas”, “conceptos”, “símiles” y “primores” que en el mundo 

se han dicho, y lo “donayroso” que se halla escrito es parto de los poetas. 

 

Los poetas, con su saber escribir, son los que  mejor cuentan  las hazañas, expresan 

más heroicamente una  empresa, ilustran  una  hermosura,  loan  un donaire,  los  que  

mejor adornan  los  asuntos. La inspiración y el estudio se compaginan en la composición. 

El verso mueve los afectos, atrae las voluntades, rinde los corazones y vence la obstinación 

de los ánimos, apareciendo como “sonoro hechizo del alma, y total embeleso de potencias 

y  sentidos”. (67)  

 

Entiende que la Ortografía,  Retórica  y Poesía son las llaves que abren  las puertas 

para  comprender  mejor  las  demás Ciencias y Facultades  de Letras. Son el fundamento 

preciso para “bien hablar  y escribir”; por eso, cree conveniente exponer y enunciar  las 

cualidades y virtudes que poseen quienes  dominan estas tres artes. 

 

El lexicólogo C. ROS describe, posteriormente, en el capítulo I. “Las Qualidades 

del Idioma Valenciano”: breve, suave, y graciosa o agradable, y loa cada una de ellas. 

 

La Lengua Valenciana es “breve”, porque dice mucho en pocas palabras, por lo 

que abunda en dicciones monosilábicas. Aludiendo al “Timete Deum” de San Vicente 

Ferrer demuestra y ejemplariza la brevedad de la Lengua Valenciana al formar una 

“Décima” con “dicciones monosilábicas”.  

 

Gens de por li tè a la mort, 

lo qui viu en lo Mon bè, 

puix al Cel va, clar ho sé‚ 

que qui tem a Dèu duu fort: 

bé que es lo llanç per cert fort, 

com ho dìu lo Sanct, prou brèu, 

en lo Tem, que se li vèu 

sent lo seny en lo sèu dit: 

y si tú dins de ton pit 

lo Tem duus, lo Cel es tèu.(68)  

 

La cualidad de “breve” es una de las características de la Lengua Valenciana. Su 

laconismo influye en el estilo de la lengua. Todo lo  que puede expresar  cualquier  lengua, 

lo relatará el Idioma Valenciano “tan bien, mejor, ù menos mal”. Sirva de ejemplo la 

siguiente “décima” formada también por “dicciones monosilábicas” 

 

Sens dir mon nom, ni qui sò 

ja he dit tot quant dir se pot, 

puix tan sols en vèus de un mot, 
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he dit de mon Tim lo Dó: 

quin al pot fer lo que yo, 

tant en cult, com en lo clar?. 

Si sols yo sò lo qui par 

no tinch, per lo Brèu, com veùs? 

Trau per cert tù les tèus vèus 

y franch lo llau me pots dar.(69)  

 

Esta brevedad de nuestro idioma hace que sea conciso y no se usen las palabras 

superfluas. El Idioma Valenciano tiene en sí la concisión para facilitar al artífice del 

lenguaje a ejecutarla; porque además de que abundan los monosílabos  son  numerosas  

las sinalefas que se forman, circunstancia que lo hace todavía más breve. 

 

La segunda cualidad que cita C. ROS es que es “suave”. Y lo  justifica  al subrayar 

que la Lengua Valenciana es  suave por  lo mucho que se vale de la “e”, y la “s”, que son 

letras blandas,  dulces  y suaves. Incluso la “c” que  se  pronuncia como  la  “s”  y por eso 

al escribirse no se usa la  “z”  del alfabeto  castellano,  aunque  alguna  vez  se  practique  

en “dicción  peregrina”,  y  se la pronuncie igual como  la “s”, respecto  a la suavidad. 

Nuestro lexicólogo considera que  es bondad  de  una  lengua  que sea “dulce”,  o  “suave”,  

y  no “áspera”. 

 

La  tercera  cualidad  es que la  Lengua  Valenciana  es “graciosa”  o  “agradable”.  

Abunda  en  diminutivos, por  el armonioso  método de decir y claridad con que se explica.  

No tiene el vicio de la mal sonancia, y su entonación es sonora, diferenciando los acentos 

“grave” y “agudo”. 

 

En  la siguiente “Décima”, en Idioma Valenciano, se pone de manifiesto la 

distinción de pronunciación y significado de  la palabra según el tipo de acento, y la 

facilidad con que se emplean las “dicciones monosilábicas”. 

 

Dèu déu deu, no pots dir bè, 

per fer al del mot lo so, 

que en la llèt he près yo el to; 

puix clar lo que et dich ho sè: 

si ho faç com à tú bè et vè 

gèns vas al dret, mes si al tort, 

que si et par lo punt es fort, 

y no ix com vols lo dau, 

yo et vull dir: lo tèu to trau, 

que cert te cloch, ò te he mort.(70) 

 

En el capítulo II trata los temas “De la Concordancia  en Artículos, Pronombres. 

De la Regularidad en las Conjugaciones de los Verbos. De la Elegancia y Elocuencia”. 

 

El precepto de guardar concordancia en los artículos, pronombres, etc. y lo de la 

regularidad en las conjugaciones de los verbos  es  un tema discutido y controvertido  en  

las diferentes lenguas. No sólo en las lenguas madres sino en las derivadas que han 

generado más corruptelas. Para ROS, la Valenciana está más artificiosamente formada y 

mejor conformada con el Idioma Latino que la Castellana. Así es expuesto en su 
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manuscrito de “Reglas de Rhetorica, para la Lengua  Castellana”  donde constata y 

explica  “defectos”  de ella, y “vicios” introducidos, citando ejemplos: 

 

Así;  el Idioma Castellano dice “el agua”. Este artículo, “el”, sirve para los 

nombres masculinos, sin embargo, “agua” es femenino en la Lengua Latina. En 

Valenciano se dice “l’aigua” con la sinalefa, dando el artículo correspondiente al 

nombre. 

 

El Idioma Castellano dice: “su corazón”, “su  caridad”. Este  pronombre -

determinante-  “su” sirve para nombres masculinos o neutros. La palabra “caridad” es 

femenina en Lengua Latina. La Castellana lo hace femenino cuando precede el artículo, 

“la caridad”. Pero precediéndole pronombre - determinante - articula “su caridad”. En 

Valenciano se pronuncia o escribe “son cor”, “sa caritat”, dando el género  del 

pronombre - determinante - correspondiente al nombre. Menciona,  asimismo, el caso 

del nombre “el alma”, que en Lengua Castellana, lo hace masculino, en número 

singular, “el alma”  y cuando lo profiere en plural lo manifiesta femenino, “las  almas”.  

En  Valenciano, en singular se dice “l’anima” embebiendo la sinalefa; y en plural 

profiere “les  animes”, articulándolo siempre como femenino, como lo es, también  en 

Lengua Latina. 

 

En esta comparación de las dos lenguas, hace resaltar el mayor número de 

verbos que no guarda la regularidad en  sus conjugaciones en la Castellana, hecho que 

complica  el aprendizaje correcto de dicho idioma. 

 

Estas anotaciones o ejemplos demostrarían que la Lengua Valenciana, en lo 

referente a las concordancias en artículos,  pronombres, etc., y en las conjugaciones de 

verbos está mejor formada que la Castellana. Asimismo, señala que en  las “Lenguas  

Vulgares” - lenguas derivadas - no se debe buscar tanto la razón como el uso, que es el 

árbitro legítimo de la pulidez, y los hablantes son los que ponen o quitan aquella 

congruencia o armonía que halla el oído entre las dicciones. 

 

Las características  de  “elocuente” y  “elegante”  las poseen  todas las lenguas,  

exceptuando las “bárbaras” y “jergas” que, por cortas, no disponen de suficiente léxico 

para la “Retórica”; y aunque la cualidad de “breve” sea en un idioma  apreciable, no se 

debe identificar la “brevedad” con la escasez de “voces”. Toda lengua debe tener para 

cada cosa abundantes  vocablos  sinónimos, como posee la Castellana,  y sin  embargo, 

le faltan “términos” para designar otras cosas, como se observa en las numerosas 

dicciones equivocadas  que dispone. 

 

Las cualidades de “elocuencia” y “elegancia” no son inherentes al idioma, sino al 

sujeto que las dispone, porque el  “hablar bien” y poseer eficacia para persuadir son 

virtudes propias de las personas. Cuanto más erudito sea uno, mejor configurará oraciones 

elegantes y elocuentes. Las “Phrases, las Periphasis, los Tropos, las Figuras: cultura de  

hablar, y otros requisitos de adelantamiento y destreza tocan también al Arte y Estudio”. 

(71) De manera que al “Numen”, e “Ingenio” pertenece los conceptos: inventiva,  sutileza, 

donaire, agilidad, perspicacia, agudeza, etc., que son las propiedades que acaban de hacer  

sobresalir relevantemente los estilos. 

 

El arte de la Retórica si fuera inherente a la persona, seguro que la poseerían los 

presumidos necios  que creen dominarla  sin  más estudio que su vanidad. Sin embargo,  
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así como la Ortografía consiste en no dejar duda, ni para el sentido literario, ni para la 

pronunciación; lo mismo se requiere para la Retórica; pues el que explica correctamente 

lo que desea expresar y consigue el fin que pretende, ya es bastante retórico, aunque 

entonces tenga que aprender otros aspectos para ser más que ordinario y saber  

“primores, o adelantamientos de uso Vulgar”. 

 

El capítulo III lo dedica a los “Blasones de la Lengua Valenciana”.  

 

Reitera  que la Lengua Valenciana mereció el “Timbre  de Apostólica y Santa” 

porque sirvió de “Clarín” de la  Divina Sabiduría,  resonando la armonía de su voz por 

todo el orbe, cuando articulada en la boca de San Vicente Ferrer, hijo y ahijado de ésta 

muy Ilustre Ciudad de Valencia, le entendieron, no tan sólo cuantas Naciones hay, sino 

hasta los simples, sordos, locos y muchachos incapaces. Esta lengua - predicando  en  

ella San Vicente - se acomodó al gusto e inteligencia de todos, cada uno en su  Lengua  

natural. Y continúa su panegírico subrayando que maravilla igual no podrá  alegar otro 

idioma, y que es un gran “blasón” para el Valenciano. 

 

Refiere, igualmente, que a parte de lo antecedente, el célebre historiador 

MARTÍN DE VICIANA escribió en el tratado “Alabanzas de las Lenguas, Hebrea, 

Griega, Latina, Castellana y Valenciana”, (Valencia, 1574) que junto con los justos 

motivos que tiene la Lengua Hebrea para ser Santa, logró también por sus excelencias 

este blasón la Valenciana. 

 

ROS reitera , de nuevo en esta obra, como lo hiciera en “Epítome del Origen y 

Grandezas del Idioma Valenciano” que el  Doctor  JUAN  BAUTISTA  BALLESTER, 

arcediano de Morvedre, en un Sermón que predicó en la parroquia  de “San Estevan” de 

Valencia, titulado “Ramellet del Bateig del Fil y Fillol de Valencia, el Apostolich  Sanct 

Vicent Ferrer” (Valencia, 1667)  aseveró antes del sermón: que defendió  en públicas 

conclusiones, “ ser la Lengua Valenciana mejor que todas las de Europa, después de la 

Lengua Santa; y que Dios concedió  a los Apóstoles el don de lenguas, y a San Vicente 

Ferrer el don de que predicando en lengua valenciana  le entendieran todas las 

naciones”. 

 

También es “blasón” para esta Lengua,  la  apreciable honra que la Inmaculada 

Virgen María le hizo,  en  aquella imagen  que  con  título de la “Asumpcion”, se venera  

en la insigne villa de Elche, y cuyo “Misteri” se ha escrito en verso en Lengua 

Valenciana. 

 

Este capítulo III concluye con un epílogo de los “Blasones” de nuestra Lengua 

Valenciana. Donde se incide, de nuevo, en que siendo cierto, que el estilo más 

relevante, más terso y culto, en la Retórica, es el de la “Brevedad”; podrán también  

tenerse por “Blasones” de la Lengua Valenciana  las “Qualidades” mencionadas de: 

“Suave”, “Graciosa” o “Agradable”. Para ensalzar la cualidad de la “Brevedad” 

compuso un “Romanç”, formado con dicciones monosilábicas, poniendo de manifiesto 

las virtudes de esta lengua. En el “Romanç” se supone, habla el Idioma Valenciano con 

todos y cada uno de los demás idiomas, con menos “sílabas” cada “vocablo”, en los 

“nombres” y “verbos”, que en las otras lenguas. 
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                                    ROMANÇ 

 

                         Cert te vull fer dit, que yo 

                        sò en lo Mon sols, en lo brèu, 

                         puix tù no pots, ni mènys al, 

                         fer un tros de mots tan nèts; 

                   vull dir tan curts, que en quant llarchs, 

                          los tèus ho sòn, y mòlt mes. 

                          Lo que dich es peu bèn plà, 

                       ou, ò llig, lo que à mi em sènts, 

                          ò vèus bè, que tù fer tant, 

                        per cap de cas yo no ho crech; 

                         puix sò tan brèu en mon dir, 

                        en los noms, y verbs pel mènys 

                         que tù, ni tots los del Mon, 

                      no es mes brèu que yo en les vèus: 

                         si bè no et par lo que dich, 

                       trau tos mots, que clos te veig. 

                        Prest es dit lo que es bèn dit. 

                          Lo pà bèn cuit sab pus bè. 

                        En mon llit me jach quant vull. 

                           Tot lo ver es grat à Dèu. 

                         Lo bou gran, fa por al gich. 

                       Lo porch gros, al flach lo vènc. 

                         Tot lo car, ès mòlt mes char. 

                         No fuig al sùs, lo gos vèll. 

                          Lo qui mal viu, bè no mor. 

                       Lo qui en tots tè pau viu quièt. 

                         Hon fan foch per cert ix fum. 

                          En un mig tot par mòlt bè. 

                         Lo pal gros se pot fer prim. 

                          Mal và lo qui fuig de Dèu. 

                           Lo pà dur en fam es blà. 

                         Si el mal vè sol, mòlt bè vè. 

                          La nit es cau de mòlt mals. 

                         Lo bon drap baix clau se vèn. 

                      Corbs en Corbs no es fan gèns mal. 

                          Tot es frèt, lo gel, y nèu. 

                        Lo Braç de Dèu es molt llarch. 

                         Los dols en lo pà sòn mènys. 

                           Mal và lo qui may es bo. 

                         May se pert lo que no es tè. 

                          No vèu tant un ull com dos. 

                          Lo qui dèu, cert no te vèu. 

                          Tot ho pert qui tot ho vol. 

                        Si el llig vèig la son me prèn. 

                        Per gich peu no es cau lo cos. 

                         A qui no tè franch fa el Rey. 

                           En est dir tù faç lo mut. 

                         y yo no, puix ho dich llest. 
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                      Prou tens en los mots que has vist; 

                      bè que en tinch per cert mòlts mes. 

                          Tin per ver lo que has oit, 

                       puix te vull dir que và el rest. 

                        No es tot hu, bon so, ù yo sò: 

                        ni menys fer set, ò tinch sèt: 

                          com ni lo es joch, ni jòch: 

                         ni lo que vol dir ment, mènt. 

                          que và tant de verb, à nom, 

                          quant de lo no fer al fer: 

                           y jà clos de peus à cap, 

                          dam lo llau, y pos en Dèu.(72) 

 

                                      FI. 

 

La obra “Qualidades y Blasones de la Lengua Valenciana” incluye al final un 

“Indice de las obras de Carlos Ros, impresas y manuscritas, en prosa y en verso”, hasta la 

fecha, (1752), clasificándolas en obras, tratados u opúsculos: a) Impresas en prosa, b) En 

verso valenciano, c) En verso castellano, d)  Manuscritas en prosa, y e) Manuscritas en 

verso, castellano y valenciano.  

 

 

2.2. OBRAS DE FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA DE LA LENGUA 

VALENCIANA 

 

En este apartado podemos incluir, por la naturaleza de su contenido, las 

siguientes obras o estudios. 

 

- Practica de orthographìa para los idiomas, castellano y valenciano (1732). 

 

- Tratat de Adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció 

la Lengua Valenciana (1733). (73). Existen ediciones, al menos, de 1778 y 1788. 

 

- Norma breve por la que los Valencianos (sin hazer estudio particular en la 

Orthographia) sabrán escribir medianamente la lengua Castellana, (guiándose por la 

Valenciana) según el uso  más recto, conforme de los Eruditos y ajustado a los 

fundamentos de los Antiguos (1735). 

 

- Norma breve de cultura y política de hablar para el Idioma Castellano, 

aunque servirá también para el Valenciano y otros (1737). 

 

- Corrección de vozes, y phrases, que el vulgo ú común de Valencia usa o ha 

introducido, hablando (u queriendo hablar) en su idioma materno (1771). 

 

- Beceroles valencianes ab les combinacions u silabes de sos dialectes.  

 

- Sílabes o combinacions també per a formar vocables o monosillaus per a 

facilitar a bé lligir.  

 

-  Para  práctica en el escrivir, del idioma valenciano. 



José Vicente Gómez Bayarri 

 57 

 

- Norma breve, en la que se dan indefectibles reglas para la Ortografía 

Castellana, y previsiones para leer con puntualidad. (La menciona V. Ximeno pero no  

se dispone de testimonio fehaciente de su existencia). 

 

- Reglas de Retórica para la lengua Castellana. Las que servirán también para 

otros idiomas. (La cita también X. Ximeno pero se desconoce su actual destino). 

 

 

2.2.1. COMENTARIO Y CONTENIDO DE ALGUNAS DE ESTAS 

CARTILLAS O TRATADOS 

 

El lexicólogo CARLOS ROS fue un autor apasionado de la lengua valenciana. 

Consagró, toda su vida, a elogiar y recuperar el idioma vernáculo y las costumbres 

valencianas. 

 

Otro lexicólogo valenciano, coetáneo suyo, el padre LUIS GALIANA, 

ensalzando su labor, le escribió una “Carta” en la que hace constar: 

 

“(...) no puedo  dejar de agradecerle el grande beneficio que nos haze en renovar 

su propiedad, elegancia i concisión”, y prosigue afirmando: “Por esto entiendo io, que 

es V.M. acreedor de que los Doctos eternizen i colmen de alabanzas sus escritos. Io  

quisiera ser ahora un Hombre grande para poderles celebrar, como merecen; pero ia que 

no puedo hazerles este honor, me contentaré con dar a V.M. las gracias, i exhortarle a 

que  prosiga  en  exaltarnos nuestra  Lengua”.(74) 

 

1. El amor ilusionado que profesaba a la Lengua Valenciana, y su cultivo y 

perfección, le llevó a componer opúsculos que contienen una serie de propuestas 

ortográficas sobre nuestra lengua autóctona. La labor desarrollada por ROS la plasmó 

en una primera obra gramatical: “Practica de orthographìa para losidiomas  castellano  

y valenciano” publicada en 1732. Muchas de las ideas expuestas en dicha obra las 

recoge, igualmente, en el “Tratat de Adages, y refranys valencians, y practica pera 

escriure ab perfecció la Lengua Valenciana” (1733). (75) 

  

 La “Practica de orthographìa para los idiomas castellano y valenciano” está 

dedicada “A Maria Santissima, con el mas propio, y devido (sic) Titulo de Madre de los 

Desamparados”. 

  

Después de la “Dedicación” a la Soberana Emperatriz de cielo y tierra, nuestra 

Señora de los Desamparados, venerada en su lealtísima ciudad de Valencia, de la que es 

patrona, contiene el escrito de “Licencia” de publicación, otorgado por el Dr. Thomás 

Rodenas, presbítero y catedrático jubilado de prosodia y retórica en la Universidad de 

Valencia,  y la “Aprobación” del P. Fr. Andrés Aragón, maestro que fue de Letras 

humanas en las villas de Liria y San Mateo, y es actualmente catedrático interino de 

poesía y retórica en la Universidad de Valencia. Ambos censores vierten numerosas 

alabanzas sobre el trabajo realizado por C. Ros y consideran notoria la aportación para 

mejorar el habla en teatros, certámenes, púlpitos tanto de Castilla como de Valencia.   

 

Fray Andrés de Aragón en el escrito de “Aprobación” resalta que “no se haze 

Autor, o Inventor de cosa nueva el Recopilador de esta Practica, pues escrive lo que està 



Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana 

 58 

en uso, conformandose con Don Salvador Joseph Mañèr, casi en todo. Solo el escrivir 

para el idioma Valenciano, es lo que veo de nuevo”. (76)  

 

La obra compila, en el “Prólogo al lector”, cinco composiciones poéticas de 

agradecimiento y exaltación de la figura de Ros: Una “Décima” de don Vicente de 

Maella; dos sonetos en castellano, uno de un amigo del escritor de esta Práctica, y otro 

de Jacinto Balaguer; y dos en valenciano, de los cuales uno fue escrito por Pasqual 

Esclapés, y el otro corresponde a la poetisa valenciana  Rosa Trincares.  

 

El soneto de Pasqual Esclapés comienza con las siguientes estrofas: 

 

La tua ploma es sols la qui podia 

darnos ab claritat, la forma plana 

de escriure bè la llengua Valenciana 

per mig de sa lloable Orthographìa.  

  

Y acaba con el siguiente pareado: 

 

Mes qui especula tant blasò, ù noblèa 

 Sols pot bus-Carlos Ròs, ab sa destrèa. 

  

El soneto de una poetisa valenciana, cuyo nombre es, en anagrama, Rosa 

Trincares finaliza con los siguientes versos: 

 

No fenixca home algù de sa pericia 

cada cosa deixant com la ha trobada; 

la antiga Orthographìa es de josticia 

seguirla, per costùm tan observada; 

puix la classe dels Sabis, sens faltar,  

la del Us, y Costùm vol practicar.(77)  

            

En el “Prefacio” de la obra  manifiesta su inclinación  a este arte de la Ortografía 

y el método  que ha utilizado para realizar la obra: “recopilé lo mas abreviado que pude, 

quantos fragmentos me parecieron essenciales para formar esta Practica de los dos 

idiomas, Castellano, y Valenciano”. (78)  

 

C. ROS, pone de manifiesto, que los amanuenses, y él lo era, se expresan y 

escriben en lengua castellana, y nos recuerda que en esta ciudad de Valencia y su Reino 

se escribía, en tiempos pasados, casi todo en Idioma Valenciano, y que ahora pocos lo 

saben, por lo que intentó sacar tratados ortográficos, al mismo tiempo, para los dos 

idiomas. 

 

Reconoce la dificultad que encierra la confección de un tratado ortográfico, por 

las diversas opiniones que existen y la confusión que originan el uso de estas ocho 

letras: “c, f, z, b, v, g, j, x,”, al reconocer que cada autor las escribe como cree 

conveniente y no se ha  fijado convenir su empleo.  

 

También suscitan disparidad de pareceres el origen etimológico de algunos 

vocablos. Considera que la procedencia de las palabras podría fundamentar doctrina 

ortográfica. 
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Referente al idioma castellano subraya que tampoco la ortografía de 

pronunciación puede fijarse de manera uniforme en una, pues cada reino la tiene 

diferente, y sugiere que deberían ajustarse a la de Toledo, por ser la más fina. Siguiendo 

la “Crónica” de Gaspar Escolano, en su Década primera, Historia de Valencia, 

manifiesta  que “los del Reyno de Toledo son los que hablan la lengua Castellana con 

mas primor y pulcritud en su pronunciación: los de Castilla la Vieja, con mucha escoria 

de los viejos vocablos de la antigua Española: los Andaluces, con otra tanta de los 

Arabigos: los Gallegos, con mucha de palabras, y pronunciación Portuguesa: y los 

Aragoneses, con buena parte de lo antiguo Español, rebuelto (sic) con la lengua 

proençal, y Catalana”.(79)   

 

Señala que existen otras circunstancias, las cuales describe, que embarazan 

todavía más la cuestión de la uniformidad de la lengua Castellana. Nos recuerda lo que 

escribió Antonio Nebrija en el “Prefacio” de su Diccionario, “Y porque la Orthographìa 

no es sencilla, y como dize Quintiliano sirve á la costumbre, y con los tiempos se muda 

muchas vezes, seguiremos aquella razon de las letras en que conciertan los mas de los 

Autores”. Supuesto, que le sirve para admitir, con fundamento, la “Orthographìa de la 

Costumbre”, por ser la que más se ha practicado y elegido  en todos los reinos. 

 

Nuestro lexicógrafo, precisa que de todos los tratados modernos que ha leído 

sobre el arte de la ortografía de costumbre es el del erudito Don Joseph Salvador Mañér 

el que le ha parecido mejor. Tratado que fue reimpreso el año 1730 en Madrid. Subraya 

nuestro autor, que si no hubiera tenido concluida su “Practica”  de la lengua castellana 

cuando lo leyó, hubiera escrito únicamente de la “Practica” valenciana. 

 

El autor estructura la “Practica de orthographìa para los idiomas castellano y 

valenciano” en quince capítulos, que titula con los siguientes epígrafes: 

 

Cap. I. “Què cosa sea Orthographìa”. 

Cap. II. “De las letras del Alphabeto, û Cartillas”. 

Cap. III. “De la pronunciacion de las letras para los dos Idiomas”. 

Cap. IV. “De las letras mayusculas”. 

Cap. V. “Del modo de partir la diccion â fin de linea”. 

Cap. VI. Del acento, limpieza de escrivir, y modo de formar, ô hazer las letras”. 

Cap. VII. “De la distincion de la b, y v”. 

Cap. VIII. “De la distincion de la s, c, con cedilla, sin ella, y z”. 

Cap. IX  “De la distincion de  g, j, x”. 

Cap. X. “De la distincion de la c, y q”. 

Cap. XI. “De la distincion de g, y h, para diferenciar guè, guì, de huè, huì”. 

Cap. XII. “De la duplicación de la r”. 

Cap. XIII. “Del doblar de la s”. 

Cap. XIV. “De la puntuacion”.  

Cap. XV. “De la h”.  

 

A continuación, el “Tratado” recoge una serie de voces similares, que el autor 

considera curiosas y cabe hacer distinción entre ellas, por el distinto significado que 

tienen. 
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Prosigue la “Obra” con algunas circunstancias que faltan para la inteligencia de 

la lengua Valenciana, y juntamente servirán también para la Castellana, como señala 

Carlos ROS. 

Finaliza el “Tratado” con un “romanç”, señalando por qué lo compuso:  

 

“A ocasion de hablar en este Tratado de los dos idiomas, Castellano, y 

Valenciano, y ser yo tan amante de nuestra lengua, me pareciò escrivir este Romance en 

idioma Valenciano, para que sirviesse tambien de mas practica en lo tocante â èl, y le 

formè de noticias muy curiosas, como verà el difereto Letor (sic)”. 

 

Algunas estrofas del “romanç” nos proporcionan idea de su contenido.  

 

ROMANÇ 

(...) 

Entenguè  de totes coses, 

de Oficis, Ciencies, y Arts, 

conferint â cada de elles  

ses regles, punts, y señals: 

    

   La Gramatica, que es 

de les Arts la principal, 

como â primer escalò 

pera â les demès putjar: 

 

   Dividì en la sua ment 

esta Art en quatre parts,  

com son: la una Sintaxis, 

Prosodia, laltra vè â estar, 

 

Etymologìa laltra, 

la quarta qui vè â faltar 

li diuen Orthographìa, 

de la qual jà havèm tratat. 

(...) 

 

En lo qual tantes noticies 

els Escritors han deixat, 

que si no fos per la Historia, 

no sabrìen alguns tant. 

(...) 

 

A la Historia, Cicerò,  

la definiciò donà 

de: Testimoni del temps,  

credit de la Antichitat. 

 

De Mestresa de la vida,  

puix per ella tant es sap: 

de vida de la memoria, 

y llum de la veritat.(80)  
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2. El “Tratat de Adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab 

perfecció la Lengua Valenciana” vio la luz en 1733, (81). Está dedicado “A la oberana 

emperatriu de cel, y terra, Nuestra  Senyora  dels Desamparats”. 

 

Dicho tratado contiene una serie de recomendaciones “per a be parlar i norma 

per a lligir i escriure en valencià”. 

 

Nuestro lexicógrafo subraya que los  doctos no  ignoran  que  los adagios y 

refranes son la filosofía más antigua, más loada y tenida por excelente desde la 

Antigüedad, sobre todo, entre los  amigos  de  la brevedad. Y la razón que ha  tenido  

para publicar este breve “Tratadet de Adages, o Refranys Valencians”: “no ha estat per 

volerme acreditar de home docte en traure llibres (....) si tal sols de Recopilador (....) ha 

estat la mia fi, pera que tinguessen tots una extensa practica de la llengua Valenciana, 

per trobarme empenyat en ella”. (82) 

 

Este conjunto de “Adages” lo compara a un “Cató Christià”; y el aprendizaje con 

ellos le parece un  sistema adecuado  para enseñar en las escuelas la mejor doctrina para 

corregir vicios en el hablar y norma para “lligir, y escriure en  Valencià”;  pues  los dos 

“Diccionaris” que  el  “Tratat” lleva al final, considera son suficiente para la inteligencia 

de nuestra Lengua 

 

ROS atribuye a este “llibret” y a su tratado “Practica de Orthographìa 

Castellana” el entendimiento que tiene de nuestra Lengua. 

 

Hay lectores que dirán; que hoy en día, ni se estima,  ni  se  usa la Lengua 

Valenciana; y se preguntarán ¿para qué sirve este “Tratadet”?, y ¿para qué cansarme  en 

aprender  este lenguaje que no se usa? Con este esfuerzo en componer y publicar estos 

libros pretendo – dice el autor - dos cosas a la vez. La una es, “acreditarme de bon 

Valencià, y amante de la  mía Lengua”,  obligación  que cada uno, por sí, tiene, sea  de  

la “Nació”  que sea, pues debe apreciar y defender las cosas  de su  “Patria”,  y también 

el “Lenguaje”, aunque no  tenga  las excelencias  del  nuestro, y que ROS la pondera en  

su breve tratado intitulado “Origen, y Grandezas del Idioma Valenciano” (1734). La 

otra es, “que por la llengua Valenciana salcança, y deprén à escriure la Castellana ab 

mes fonaments,  y seguritat quels mateixos Castellans”. (83)  

 

Y aunque no fuera así;  quin dany pot fer als Valencians donarlos  regles  clares,  

y segures pera que no olviden sa Lengua, y que la sapien lligir, y escriure  

correctament? La gente de razón podrá pensar que existen otras preocupaciones y que 

les puede resultar complicado. ROS  les responde: que para eso ideó estos “Adages, 

Refranys, o Proverbis Valencians”, porque con ellos se puede aprender más fácilmente 

nuestra lengua, hacerla más asequible a la memoria, y que tengan todos escritos en 

“Valencià” esas doctrinas sentenciosas, Humanas y Divinas útiles para la República o 

Patria. 

 

Nuestro lexicólogo valenciano incorpora a su libro un soneto que escribió la 

poetisa ROSA TRINCARES, dedicado al libro de Ortografía  de ROS. Y una “Octava 

rima” y  una “Décima” del doctor en medicina ALONSO CARRASCO. 
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                                        S O N E T O 

 

                      Tan gustossa quedì, y tan agradada 

                    de lligir ton “Tratat de Orthographìa”, 

                      que no puch explicar tanta alegrìa 

                   com tinguì, perque fonch mòlt sublimada. 

 

                      Bè pot esta Ciutat, y Patria amada 

                       estimar los desvels de ta Thalìa, 

                      puix per cert que ta ploma mereixìa 

                     per Obres tan selectes ser premiada. 

 

                       Posses punt à la boca la malicia, 

                      no mocègues tes Obres, ques pecat, 

                     puix mereixes (ò Carlos) de justicia 

                        ser de tota Valencia ben lloat; 

                    perque en este Tratat ques de Refranys, 

                    dònes llum de sa Lengua, y desenganys.(84) 

 

 

                             O C T A V A  R I M A 

 

                     Este erudit Tratat, ques de Refranys, 

                       ab gran delectaciò mia he lligit, 

                    y he trobat pera els vicis desenganys, 

                      que feràn a tot hom de mòlt profit: 

                      ja pera dics, mesos, sigles y anys, 

                       tindràs este llibret ben admitit; 

                     y fil Zoylo el mocèga tin paciencia, 

                  que la embetja ho farà, mes no sa sciencia. 

 

 

D É C I M A 

 

Bè poden los Valencians 

(del Plebeu al Cavaller) 

admetrel ab tot plaer, 

perques pera gichs, y grans: 

quen arribant à ses mans, 

si en carinyo, y de tot cor 

lligen aquest gran tesor, 

advertiràn ben cabal, 

en cada reglò un panal, 

y en cada lletra una flor.(85) 

 

La obra contiene, también, un “Prefacio” de quince puntos, donde expone una 

serie de razonamientos en  torno  a nuestro idioma valenciano. 

 

Reitera que en el pasado año 1732 dio a la prensa una “Practica de 

Orthographìa Castellana, y Valenciana” y como nuestra Lengua es difícil de escribirse, 
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hoy en día, por estar abandonada y no usarse suficiente, decidió publicar el breve 

“Tratat de Adages y Refranys Valencians” para que sirva de práctica de nuestro Idioma 

y por considerar de interés y de provecho que estos “Adages” y “Refranys” están 

impresos en el lenguaje de mucha gente común. Estos “Adages” son sentencias que 

corren de boca en boca de todos, son luz de verdad manifiesta, son reliquias de la 

antigua Filosofía; y con ellos se logran dos cosas muy loables: la una, “depèndre à  

lligir, y escriure bé la Lengua”; la otra, “que tota gent que no es estudiosa, tè en eixes 

doctrines sentencioses, una rahó que conclou, y desenganya pera poder reptar, ò corregir 

los pares als fills, y els matjors als menors”. Por  todo ello, este Tratado es de mucho 

provecho y utilidad. 

 

Para nuestro lexicólogo, la mayor dificultad que tiene el escribir  nuestra  

Lengua consiste en aplicar bien el uso  de estas  cinco letras: “ç”, “s”, “p”, “b”, “v”, y de 

estos  dos sonidos  “b” y “p” más, porque los valencianos  tenemos  una articulación de 

“ap” y “op” que, muchas veces, ha de ser la “p” y  “b” y en la pronunciación no se 

distingue. La “ç” y la “s”, sea final, o  no, es natural pronunciar las dos letras del mismo  

modo “s”; motivo por el que, aunque una dicción acabe en “ç” y otra en “s”, no es 

obstáculo para la consonancia en la  poesía  valenciana;  porque  la “ç” es  para  guardar  

la etimología,  la  recta regla de bien escribir, o para  dar  a entender  que corresponde 

en lengua castellana la dicción “z” o “c”, y los valencianos estas letras “c”, “ç” y  “s”  

las pronunciamos naturalmente como si fueran una “s”.  Tampoco, hacemos  distinción 

al pronunciar la “b” y la “v” pero sí  al escribirlas. 

 

Otra dificultad que se nos presenta a muchos valencianos es  diferenciar  los  

acentos “grave” y “agudo”, pues al no distinguirlos bien se falta a la consonancia o 

asonancia, que es propia del arte de la Poesía Valenciana. 

 

La  “ç”  y la “s” finales no impiden la consonancia. En la Poesía Valenciana, al 

no hacer distinción, no tiene  que causarle novedad al lector, porque ya es costumbre de 

toda la vida. Algo similar ocurre en la Poesía Castellana, al  hacer rimar  entre  otras las 

siguientes consonantes: “quexa”  con “lenteja”; “dexe” y “semeje”; “coxo” con “ojo”;  

“dixe” y “colige” etc. ¿Por qué causa? La razón que da ROS  es  que estas  letras  “g”  

“j” “x” son guturales, y en la lengua castellana  se articulan del mismo modo. Lo mismo 

pasa en el Valenciano, que pronunciamos la “ç” y “s” finales como “s”, y por no dejar la 

etimología de la dicción que, hasta el día de hoy, la conserva. 

 

Para saber en nuestro Idioma cuando se ha de usar el artículo “el” o “lo”, sugiere 

la siguiente regla. Si la palabra o dicción acaba en vocal, comienza también el artículo  

o pronombre en vocal, se debe emplear “el” en lugar de “lo”. Pero si finaliza la dicción 

anterior en letra consonante, debe usarse entonces “lo” y no “el”. La misma  norma se 

utilizará en plural. ROS pone estos ejemplos: “Porta el mentjar asi”. Otro, “Ja he portat 

lo mentjar”. El uso en nuestra Lengua de “el” por “lo”, no tiene otra finalidad que 

absorber la “sinalefa” que en el caso referido se  comete.  Después de punto, o al  

principio de cualquier  escrito, siempre se pone “lo”, y no “el”; así: “Lo mon està plè de 

enganys”. 

 

La misma norma  rige al usar “me” o “em”; “nos” o “ens”, “se” o “es” y “te” o 

“et”. 
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Existen otras circunstancias  aplicadas  en  escritos antiguos  en nuestra Lengua: 

cuando comenzaba un vocablo por “en” o “em”,  se escribía sin la “e”; ejemplo  

“mpressa”, “ncenal”  etc  y la palabra que se iniciaba por “es” tenía el mismo 

tratamiento, es decir, se escribía “sglesia”, “scriure”,  “scritori”, “scull”, etc. ROS señala 

que sólo usa esta norma cuando tiene que ajustar las dicciones monosilábicas con las 

polisilábicas para suplir la sinalefa, pero lo explica para que lo conozca el lector. 

 

La dicción “ne” significa, a veces, en nuestra  Lengua Valenciana, “no”; otras 

“ni”, y en muchas ocasiones la ponemos para adornar la oración, sin que signifique cosa 

alguna. 

 

La “l”, sola en principio de dicción, en los escritos antiguos, tiene pronunciación 

de doble “l”. Subraya que  él sólo  aplica  esta  regla  cuando es mayúscula y no en los 

vocablos de minúsculas. 

 

Estas dicciones y otras semejantes: “mascara”, “jesmil”, “bisarro”, “bisarría”,  

“mesclar”, “tisne”, etc. que con algún cambio usa la lengua castellana y las escribe con 

“z”, en la nuestra valenciana se escriben con “s”; pues en ningún caso, los valencianos 

usan de la “z” en  nuestra Lengua, y en su lugar emplean la “ç” o “s”. 

 

La sinalefa lleva una vocal en la ortografía de muchas palabras: ejemplos; 

“Lestiu” por “Estiu”; “Dorient” por “Orient”; “Despanya” por “Espanya”, etc. 

Escribimos la letra del monosílabo que se le junta al nombre propio en mayúscula, y se 

escribe como se pronuncia. 

 

Nuestro lexicólogo afirma que de un libro intitulado “Refranys, y modo de 

parlar Castellans ab Latins”,  compuesto por  el  Licenciado  GERONI MARTÍ CARO 

y  CEJUDO, “Mestre en Latinitat, y Eloquencia en la villa de Valldepeñas de Calatrava, 

sa Patria,” y que fue impreso en Madrid el año 1675, ha valencianizado muchos de estos 

“Adages y Refranys”; de los refranes o proverbios en “romanç” que glosa el 

“Comanador HERNÁN NÚÑEZ”, profesor eminentísimo de Retórica y Griego en 

Salamanca, año 1576, y del “Galatheo Christiano” de JOAN BLASCO y SÁNCHEZ, 

impreso en Zaragoza, en el 1698, he sacado sentencias espirituales, a modo de 

jaculatorias. 

 

Del mismo modo, tomó de la obra “Quatrecents aphorismes Catalans” del 

doctor JOAN CARLOS AMAT, impresa en Barcelona, en el año 1718, más de la mitad, 

adaptándolos a nuestro modo “valencià”. 

 

C. ROS mantiene que no existe pretexto para no cultivar el valenciano, pues la 

excusa que, hasta hoy, han tenido muchos para no leer bien,  ni  escribir  nuestro  

idioma, queriendo  justificarse  en  que no estaba en uso,  ni  tenía ortografía,  no  les 

valdrá, puesto que este “llibret  de  ma Practica”,  y  éste  de los  “Refranys y  Adages”,  

con  los  dos Diccionarios  de  nombres, que se hallan al final de éste  “Tratadet”,  

encontrarán  cuanta dificultad puedan tener.(86) Considera que este material es  

suficiente para  resolver  las dudas y poseer el conocimiento  necesario para escribir 

adecuadamente nuestra lengua valenciana. 

Aunque en este Tratado, no use yo - dice ROS - las voces y términos antiguos 

que se podrían, no por este motivo  deja de ser todo “valencià”, pues en una lengua es 

normal que se cambien o mejores algunas voces. 
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Justifica que no hace uso muchas veces de voces antiguas porque algunos se 

quedarían sin entenderlas. Afirma que  ha observado una “excellencia als Doctes de 

Valencia, digna  de tota  lloació” - habla en materia ortográfica - y es que se conserva  

por  la  costumbre,  sin  alterarla, sin  quererse detenerse nunca; pues una lengua como 

no se le falte a  los puntos  fundamentales sigue evolucionando, y debe ser  pulida para  

que adquieran derecho aquellas voces mejoradas, tomadas de la lengua latina. Subraya  

que  algunas  personas  por pretender  acreditarse de “doctes” han  intentado  pervertir 

algunas “Arts”, con críticas mal fundamentadas; pero como han huido  de  las reglas y 

preceptos que los “Inventors y Comú possaren” no han hecho “adelantaments”, sino  

“corrupteles”; porque lo que no se funda en doctrina, no vale, ni se aprovecha, antes, 

mas bien, se acreditan de  ridículos singulares, a los cuales les dedica un “Adage” que 

dice “Contra el comù no guanyaràs tu”. 

 

Nos  recuerda que, como consecuencia de haber registrado tantos escritos 

antiguos de nuestra Lengua, ha encontrado una dificultad  en dos formas de un verbo, 

“que per causa de  fer costùm, us, y practica” siguen sin innovarse y fundadas en la 

fuerte  razón de la etimología, y no se  atreve  a  hacerlo porque  considera  que debe 

prevalecer la costumbre. Son  las formas  verbales “fes” y “fas” que proceden del verbo  

latino “facio”, y otras formas verbales que vienen escritas asi: faça,  faces, feces, feço, 

facen, etc. ROS mantiene que  con fundamento  podía alegar que “fes” y “fas” se deben  

escribir con “ç”, por venir del verbo “facio”, y no las innova porque prefiere  conservar  

las formas según es costumbre. Nuestro lexicólogo  considera que quienes alteran las 

costumbres, sin más  razón,  ni  fuerza, que por quererlo ellos, “quant mal fundats  van  

en semetjants critiques sophystiques”.  (87) 

 

C. ROS personaliza las críticas en un tal Zoylo que por envidia o mocedad 

censurará este Tratado - pues con todas las obras  ha hecho lo mismo - y quiere advertir 

que nos hagamos cargo  del  trabajo y desvelos que supone  escribir  cualquier obra  que 

ha de darse al público. Alude a aquellos que  deben reflejarse en el “Adage” que dice: 

“Mirat tu, y no dirás mal de ningú”; pues por no hacerse de mal querer,  ni descubrir  su  

impericia, conserven y tengan presente el refrán: “Calla tu, y callaré yo”. 

 

Como colofón del “Prefacio” recoge una “Décima” del libro intitulado  

“Galatheu Christià, Moral y Sagrat” compuesto por el  licenciado JOAN BLASCO y 

SÁNCHEZ, presbítero y notario Apostólico, impreso en Zaragoza, en el año 1698, 

donde aparece una “Décima” en castellano que le parece muy apropiada traducirla al 

“valencià” para incorporarla a este “Tratat de Adages y Refranys”. 

 

                                     D É C I M A 

 

                        Guarda de asì els bons concells, 

                           anima, si al Cel aspìres; 

                        dels eixemples que bons mìres, 

                           aprofita el millor dells: 

                           los  resabis deixa vèlls, 

                          en que ton afecte es vicia, 

                           ferm aborrìx la malicia, 

                             ques la suma fealdat, 

                           ama à Dèu per sa bondat, 
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                          y tèm mòlt de sa Justicia.(88) 

 

ROS, recopila una serie de “Adages y Refranys” ordenados por orden alfabético, 

y que puede servir de práctica y ejemplo para escribir con perfección la Lengua 

Valenciana.   

 

Una muestra de los registrados por nuestro lexicógrafo, en el siglo XVIII, nos da 

una idea del estado de la paremiología de la época y de la vigencia actual de la mayoría 

de ellos. 

 

“ A la Esglesia per orar, 

y à la plaça per tractar”. 

 

“ Amistat per interès, 

no dura, perque no ho es”. 

 

“ A Pasqua els fochs, 

y à Nadal los jochs”. 

 

“ A Dèu pregant, 

y ab la maça pegant”. 

 

“A paraules necies, orelles sordes”. 

 

“Bon Senyor parlau cortès 

quel bon parlar no costa rès". 

 

“ Bon dia es lo que plou, si no apedrega”. 

 

“ Bo en tindre parents en Còrts”. 

 

“Casa a ton fill quant voldràs, 

y à ta filla quant podràs”. 

 

“Cartes, daus, dones, y vi, 

fan tornar al rich mesquì”. 

“ Cada hu en son Ofici 

es pensa ser Rey”. 

 

“ Cada hu cònta de la fira 

conforme en ella li và”. 

 

“Concell que no es bo pera tu 

nol dònes  à ningù”. 

 

“ Del home la perfecciò, 

es obrar segons rahò". 

 

“ Dèu conserve la Justicia, y ens guart de ella”. 
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“ En la boca del discret, 

lo ques publich es secret”. 

 

“ En esta vida la millor herencia 

es aplicar treball, y diligencia”. 

 

“ En bones conversacions, 

may no trunques les rahons”. 

 

“Estil, y practica, fan Ley”. 

 

“ Gran cosa es no ser ingrat 

à quit ta beneficiat”. 

 

“ Guardat de la hypocresia 

perques mala malaltia”. 

 

“ Jutje que no tè conciencia, 

may farà bona sentencia”. 

 

“ Les festes has de guardar, 

y à ton pare, y mare honrar”. 

 

“La Crèu de mes excellencia, 

es la Crèu de la paciencia”. 

 

“ La experiencia, 

es mare de la sciencia”. 

 

“ La practica trau Mestres”. 

 

“ Obres sòn amors, 

que no bones rahons”. 

 

“Qui te llengua, à Roma va”. 

“ Veuràs sempre al ignorant, 

à la sciencia menyspreant” etc.(89) 

 

 También inserta un léxico de voces que “trocant les letres, muden de sentir” a 

imitación de las que él tiene puestas en su “Practica de Orthographìa”. 

 

Entre otras curiosidades para la “Practica de nostron Idioma” incluye: “Els 

Numerals  Cardinals”, “Numerals Ordinals”, “Numerals Distributius”, “Mesos del 

Any”, “Dies de la Semana” y el siguiente soneto. 

 

 

                                    S O N E T O 

 

                        Si curiòs, ò Lector, te procurì 

                     en mon llibre primer de Orthographìa, 
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                       ja curiós pera este et prevenìa, 

                     puix curiòs per servirte em desvelì: 

                        Mòltes coses curiòses te notì, 

                        que ta curiositat no pensarìa; 

                   puix curiòs, tant, ò mes, sens phantasìa, 

                      en aquest Tratadèt, crech, me portì 

 

                       Tu, Lector, com à home ben curiòs 

                     que no ignores lo que es curiositat, 

                      los defectes perdònes à Carlos Ròs, 

                    que ho suplica à tes plantes humilliat: 

 

                   Y si à cas lo Tratat no es del teu gust, 

                   dissimuleu ta sciencia, que es mòlt just.(90) 

 

 

3. C. ROS escribió un conjunto de obras de fundamentación didáctica de la 

lengua valenciana. Contienen sus  propuestas ortográficas  para la enseñanza práctica de 

dicho Idioma, por esto quiso fiar a la facilidad del verso la propaganda de nuestro 

idioma vernáculo en el “romanç”, “Para practica en el escrivir, del Idioma 

Valenciano”, insertado al final de su obra “Breve esplicacion de las Cartillas 

Valencianas”. (91)  

 

El “Romanç” empieza con una alusión a la creación del nombre y como el 

“Senyor Omnipotent, Creador Universal” concedió “ciencia infusa” al “Pare Adam” 

para poner “nom propi” a las cosas. 

 

 

(...) perque de Justicia es dehuen 

aquests elogis à Adàm, 

puix es cert quen tant saber, 

lletres, y escriure donà. 

(...) 

 

A nuestro primer padre, Adam, atribuye la invención del Idioma, como hace 

constar en los siguientes versos: 

 

 

(...) và inventar unes senyals, 

que sòn les qui es dihuen lletres, 

donantles la potestat, 

y Lenguage, en Artifici, 

ab valor de pronunciar: 

en disposiciò passades, 

y orde, que sense dubtar, 

aqui valguès la escritura, 

com si fora lo parlat: 

(...) 
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Hace alusión a ciudades, pasajes y personajes de la historia bíblica: Babilonia, 

confusión de torre de Babel, Abraham, el pueblo egipcio, los caldeos, el Diluvio 

Universal, Noé, etc., para recordar que hubo necesidad  de reinventar la escritura. 

 

Ingenia un  preámbulo para explicar la historia de los materiales e instrumentos 

de la escritura, para decirnos que ésta, se compone de “elements” o “caracters” que al 

juntarse forman las sílabas, y que de la unión de las sílabas surgen las dicciones, que son 

voces o partes de la oración, ya se escriban en verso o en prosa. 

 

(...)  Sòn les lletres, elemènts, 

ò charactèrs, nomenats, 

començament dels Idiomes, 

per hon tots han principiat. 

Destes se forment les sylabes, 

de les sylabes, juntant, 

venen a ferse les dicciòns: 

les dicciòns, son vèus, ò parts 

de la oraciò, ques Llenguage, 

en vers, ò  prosa parlat. 

(...) 

 

Compuso también versos sobre las vocales y consonantes que configuran las 

sílabas. 

 

(...) Vocals, nihà sis, per ara, 

segòns aixì ho practicàm, 

que sòn: à, e, ì, o, ù. 

y, Grega, que les sis fan: 

y nos forma cap dicciò 

que una, ò mes destes nostà, 

nincara sylaba es pot 

sens alguna articular; 

puix cascùna per si sola 

forma sylaba, es constant: 

bè que per la Synalepha, 

ò Syneresis, voràn, 

que dos, ò tres vocals juntes, 

una sylaba sols fan; 

que aço qui sab de Poesìa, 

claramènt ho compendrà. 

                                           (...) 

 

En cuanto a las consonantes que configuran el idioma escribe: 

 

(...) Les consonànts sòn les altres 

de nostre Alphafèt restant: 

daquestes unes nihà mudes: 

altres ni hà semivocals: 

altres que ni sòn hu, ni altre, 

mes tambè sòn papèr fan. 
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                                                 (...) 

 

Y explica por qué son mudas y cuáles son. Por qué son semivocales y cómo se 

articulan; y comenta algunas características léxicas y de pronunciación de las 

consonantes que no corresponden a ninguno de los dos grupos citados. 

 

Hace referencia, asimismo, a la letra  “ç”,  a  la pronunciación  de  la “z” 

castellana, a la confusión  de  las consonantes “b” y “v”. 

 

Llega  a  la  conclusión  en  este  tema  de  vocales  y consonantes que: 

 

(...) Este Alphabet referìt 

es de Idioma Valencià; 

si bè lo ques mùda es poch 

aqueste del Castellà. 

                                        (...) 

 

Resalta la transcendencia del aprendizaje y el proceso de  formación que siguen 

los hombres de letras que les diferencia del vulgo. 

 

(... ) Los mes eminènts Sejectes: (sic) 

en Lletres aventajats, 

han començat la A B C, 

que altre principi no hià: 

après Gramatica Estudien: 

passen desta à Cencies, (sic) ò Arts: 

y vènen à ferse Homens 

en saber adelantats, 

diferenciantse del Vulgo, 

quel nomènen ignorant: 

                                        (...) 

 

Finaliza este “Romanç” afirmando que las peculiaridades señaladas y la práctica 

del idioma son muy útiles para el conocimiento de nuestra lengua. 

 

(...) y de practica servìren 

al Idioma Valencià 

ques mòlta rahò cascu 

sia de sa Llengua amant. 

                                                                            (...) 

 

4.  En la “Introducción” de la obra “Correccion de vozes y phrases, que el vulgo 

ú común de Valencia ùsa ò ha introducido, hablando (ù queriendo hablar) en su 

Matèrno Idiòma” (1771) (92), deja constancia de los motivos que le indujeron a escribir 

este opúsculo al afirmar que en el año 1764 dio a luz pública un diccionario Valenciano-

Castellano y desde entonces, subraya Ros, no han cesado de instarme diferentes amigos 

y personas, amantes de la Patria y Lengua para que trabajase una obrilla en que 

aumentara las voces que se hallan en el referido diccionario, que el “Vùlgo” u 

“Común”, olvidando las de su Materno Idioma, usa de muchas, escribiendo y hablando 

en todo o medio castellanas  y otras derivándolas de ellas.  
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Y continúa señalando que aunque  unas sean casi lo mismo, cada una debe 

articularse conforme su dialecto, a excepción de aquellas que se pronuncien de manera 

propia porque son dicciones Latinas, Hebreas, Griegas, del antiguo Español, Arábigas, o 

derivadas de estos idiomas. 

 

 Nuestro lexicólogo vaticina, que si no se hacen las correcciones pertinentes, con 

el tiempo el “Vùlgo” u “Común”, ni escribirá, ni hablará Valenciano, ni Castellano, y 

nuestros descendientes ignorarán la “pronunciación” y “entonación” de muchísimas 

palabras Valencianas. Para evitar el perjuicio que padece la Lengua Valencia y el 

peligro de difundir estos vicios o corruptelas convendría aumentar las expresadas voces. 

 

 Y eso es lo que hace en esta obra al recoger una relación de “Corrección de 

voces” - unas trescientas -, “Corrección de phrases” y “Veus monosylabes pera facilitar 

à bé llegír la Llèngua Valenciana, que mùden significat, y entonació per lo accènt”, con 

la finalidad de complacer a los amigos y demás gente que se lo solicitan.  

 

Confía que este trabajo será estimado por los escolares, y considera que con esta 

labor, también,  hace un buen servicio a la Patria Valenciana.    

 

Finaliza la obra con una “Conclusión” en la que expone que los antiguos 

valencianos jamás usaron, en Lengua Valenciana, la “z”, sino la “ç”, a excepción de en 

algún nombre propio, y como voz peregrina; y con un “Romanç en “Paranomàfies”, que 

es una figura retórica, usada entre los poetas, que consiste en mudar  una letra que es la 

vocal penúltima, que tiene acento. 

 

Ejemplo de ello, son estos versos. 

 

Vinga tot hom, ìxca, oixca, 

que à modo de fràsca frèsca 

và un romànç, sens rìpio ràpio,  

y el que versos roba, rèba: 

                                                             (...). (93) 

 

5.  Los títulos de las cartillas y obras citadas, que tienen como objetivo esencial 

la fundamentación didáctica de las lenguas valenciana y castellana, son suficientemente 

elocuentes para deducir el contenido básico de dichas cartillas. Su simple enunciado así 

lo trasluce: “Practica de Orthographía, para los dos idiomas Castellano y 

Valenciano”(1732), “Norma breve por la que los Valencianos (sin hazer estudio 

particular  de la Orthographía) sabran escribir medianamente la lengua Castellana, 

(guiandose por la Valenciana) según el uso mas recto, conforme de los Eruditos y 

ajustado a los fundamentos de los Antiguos” (1735), “Beceroles valencianes ab les 

combinacions ú silabes de sos dialectes”, “Norma breve, en la que se dan indefectibles 

reglas para la Ortografía Castellana, y previsiones para leer con puntualidad”. 

“Reglas  de Retórica para la lengua Castellana. Las que servirán también para otros 

idiomas” etc., por lo que obviamos reiterar las mismas argumentaciones y conceptos. 
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 2.3. COLOQUIS, RAHONAMENTS, ROMANÇOS, PARLAMENTS, Y 

OTRAS PIEZAS LITERARIAS DE CARÁCTER HUMORISTICO-FESTIVO Y 

DE POESIA RELIGIOSA 

 

Las composiciones literarias de este género, de acusado tono popular, tomaron 

formas peculiares en los escritores valencianos del XVIII. Esta actividad en prosa o 

poética,  tuvo  una gran tradición, dentro del Reino de Valencia, y su cultivo arrancó del 

siglo XVI y perdurará hasta  el siglo XIX. C. ROS desarrolló una fecunda  actividad 

literaria como escritor y está considerado como el máximo representante valenciano, de 

este genuino tipo de literatura, que comenzó a redactar en torno al año 1728 y  

concluiría hacia  1763. Los relatos, loas, entremeses, dramas, poesía seria y jocosa o 

religiosa y profana son muestras evidentes de la fecundidad literaria de Ros y de la 

flexibilidad de su talento. Muchas composiciones de este género de obras fueron 

escritas por encargo y a insistencia de amistades y admiradores  En ocasiones, en esta 

producción literaria se sirve de convencionalismos y artificios retóricos como es la 

práctica del  monosilabismo  y las composiciones rimadas. (94)  

 

 

2.3.1. ELS COLOQUIS 

 

La denominación de “coloquis” procede de latín “colloquium”, del verbo 

“colloqui”, que significa “conversar”, “conferenciar”. Es un género de composición  

literaria, prosaica o poética, en forma de diálogo. 

 

Son composiciones populares, redactadas, generalmente, en lengua valenciana, 

con intercalación de castellanismos, y el uso de formas y léxico  común,  que 

representaban la manera de hablar del pueblo. Fueron escritas, esencialmente, en forma 

de romances y ambientadas, generalmente, en la ciudad de Valencia y poblaciones de 

l’Horta que rodeaban la ciudad. “Els coloquis” son fuentes interesantísimas para 

conocer las costumbres, comportamientos de personas, relaciones sociales y, 

consecuentemente, la idiosincrasia de un sector de la sociedad valenciana del XVIII.     

 

Algunos “coloquis”  reflejan  actitudes  tan distantes como las del labriego y el 

ciudadano urbano, y escenifican, de manera burlesca, los estratos sociales del 

Setecientos valenciano. Se vierten en ellos críticas a las nuevas modas de indumentaria 

extranjeras y se manifiesta el rechazo al lujo y usos afrancesados, vistos, en la época, 

con antipatía por el pensamiento y la mentalidad tradicional de muchos valencianos.  

 

Este  tipo de creación literaria tuvo gran arraigo en el pueblo valenciano por  una 

fuerte pervivencia de la tradición populista, satírica y festiva.  

 

A diferencia de los “coloquis” escritos en otras lenguas, los valencianos  

presentan cierta singularidad. Tienden más a la representación, a la teatralidad, como  lo 

prueba muy bien el hecho que una pieza dramática como el “Misteri del rey Herodes”, 

conocido vulgarmente por “La Degolla”, lo encontramos enmarcado dentro del 

“Rahonament, que fan quatre llauradors de la Horta de Valencia al Retor de  la sua 

Població sobre haver vist la Funció y Processó del Corpus de dita Ciutat en lo añy 

passat 1758. En lo que ú de ells li llig lo “Misteri del rey Herodes” o “De  la Degolla”,  

vulgarment dit. “Rahonament” compost per lo escolà de  la  mateixa  Població en est 

añy 1759”. O bien, que el “Rahonament y coloqui nou de Nelo el tripero” de 
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PASCUAL MARTÍNEZ i GARCÍA fuese interpretado por su autor durante una sesión  

teatral, o que el famoso Quelo representara desde el balcón los “coloquis” de 

ESCORIGÜELA. (95) 

 

Sin lugar a dudas, uno de los escritores que  más profundamente se recreó en la 

composición de “coloquis” y que contribuyó a dar un gran impulso y auge a este género 

literario fue el lexicólogo y gramático C. ROS i HEBRERA. Este género vulgarizado 

dio origen a una escuela de creadores literarios que llegó hasta el siglo XIX, y cuyos 

más conspicuos representantes son: MANUEL CIVERA, “lo  fideguer”, VICENT  

CLÉRIGUES, VICENT ANGLES, PASCUAL MARTÍNEZ i  GARCÍA, JOSEP 

BONILLA, “Nap-i-col”, PASCUAL PÉREZ, “Pataca”, etc. 

 

Nuestro notario y escritor, C. ROS, creyó que con este tipo de composiciones 

literarias llegaba mejor al público al que dirigía sus enseñanzas y mensajes y lograba 

mantener la vitalidad de la lengua en aquel momento. Tanto ROS como sus discípulos  

y seguidores de este género nos ofrecen datos, costumbres y descripciones interesantes 

sobre la vida y acontecimientos sociales y festivos de la Valencia de su tiempo. 

 

Entre sus composiciones literarias, de temática muy variada, la inmensa mayoría 

compuestas en valenciano, cabe citar: 

 

-“Altre coloqui, en que se decleren algunes de les moltes virtuts dels valencians, 

y sels dona a entendre als Pepos que estan molt contents de haver enganyat als de 

Valencia en la fulla  (...) (1728). 

 

-“Coloqui entretengut, hon se referixen les Dances, Misteris, Aguiles y altres 

coses exquisites, tocants a la Gran Festa del Corpus ques fa en Valencia dignes de tot 

apreci” (1734). 

 

- “Coloqui nou pera divertir el malhumor, y desterrar la melancolia, quant hia 

falta de dines  (...)”. Primera parte. (1743). 

 

- “Romanç y coloqui nou pera divertir el humor, y desterrar la melancolia ya 

que no tenim dines  (...)”. Segunda parte. (1743). 

 

- “Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi, que sels seguix als Valencians en 

fer cuchs de seda (...)” (1743). 

 

- “A ocasión de aber criado una gata de mi casa un gatito, todo negro, para 

Narcisa (...)”. 

 

- “Coloqui de un llaurador que tenia sempre fam, en que se va contant els pasos 

(...)”. 

 

- “Coloqui nou, gracios y entretengut, hon se referixen les festes celebrades en 

la Ciutat de Valencia, á la Proclamacio de son Rey, y Senyor, nostron Fernando Sext, 

que Deu guart, en los dies 19, 20, y 21 Dagost del present any 1745”. 

 

- “Coloquio en elogio de la Noble y Preclara Arte de la Notaria.”(1745). 
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-“Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors veins del quatre Quartells de 

la horta de Valencia (...)” (1746). 

 

- “Coloqui gracios y entretengut sobre haberse posat en Valencia tantes tauletes 

d’ayguaders, per carrers y places d’ella en l’any 1749”. 

 

-“Coloqui nou; molt gracios, y entretengut, pera lo desfres de les Carnistoltes; 

en que un llaurador ab tota politica explica seriament á una Dama el seu amor, y com 

la demana per mulller en grans termens y cortesia. Compost per un insigne Llaurador, 

Dotor en Seca, Letor jubilat de Agricultura, Mestre de esclafar terrosos, Veador de 

margens, Ellet de tandes, comisari de la palla de fabes, gran menchador de albudeques, 

tocador de bandurria, y la millor ma pera empeltar els abres” (1750). 

 

-“Romans, y coloqui nou pera riure de bona gana estes Carnistoltes, y algun 

rato de la Cuaresma, sense ofendre a ningu, despues del ventre ple, y alguns dines en lo 

bolsillo; de les penes, trevalls, y miseries dels que prenen el estat del Matrimoni com ho 

voran en tres chames” (1750).  

 

- Coloquio entretenido, titulado “Necedad al uso y Critica á la Moda” (1751). 

 

-  “Coloqui nou del rosi Alas Alasá. Rahonament gracios y entretengut, pera 

poderlo dir desfrasat de llaurador y una pintura en laor á una Bernarda” (1755). 

 

- Coloqui entre el engonari de la Llontja y el Dragó del Coletgi, sobre les festes 

del Centenar de Sant Vicent” (1755). 

 

- Coloqui entretengut, hon se reciten algunes de les moltes rinyes que solen 

passar entre les Sogres y Nores” (1758). 

 

- “Coloqui nou molt curios y entretengut per a lo desfres de les Carnistoltes 

(...)” 

-  “Coloqui nou y entretengut per a riure (...)” 

 

Uno de los “coloquis” que podría servir de muestra de la estructura  de estas 

composiciones lleva por título: “Coloqui entretengut, hon se referixen les Dances, 

Misteris, Aguiles y altres coses exquisites, tocants a la Gran Festa del Corpus ques fa 

en Valencia dignes de tot apreci” (1734), (96). Existen otras ediciones de 1759 y 1772.   

 

Los “interloqüents” son cuatro personajes llamados Lluch, Blay, Pau y Notari. 

 

Lluch y Blay son dos labradores de las montañas del interior que llegaron a 

Valencia para ver la “Festa del Corpus”, el año 1733, y encontrándose la víspera de 

dicho día, a las siete horas de la mañana, los dos, en la “Plaça de la  Seu”, mirando las 

seis “Roques”, sucedió lo que se cuenta en este “coloqui”, y lo escribió para futura 

memoria, dándose a la luz pública en el año 1734, en el mismo día de “ Sanct Joan, y el 

Corpus”. 

 

El “coloqui” comienza con un diálogo entre los dos personajes citados sobre las 

“Rocas”: 
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Lluch.  Not pareix Blay que les Roques 

en sì causen magestàt? 

 

Blay.   Per cert Lluch quem estaria 

mirantles asì dos anys, 

puix tinch per llèu un dellìt 

de pensar en los arcans 

Misteris quelles enclohuen, 

questich com a enagenat. 

 

Lluch.  No farèm Blay una cosa? 

anèmosne à un Advocat, 

y paguèmli allo que sìa 

sols nos posse eixtèns, y clar 

en un papèr, desta Festa 

circunstancies, y senyals? 

puix yo sè que sil duem 

al Poble, shan de folgar. 

 

Blay.  Calla Lluch, no sies boig, 

parèixte que faltaràn 

asì, docentes persones, 

que, si ho volèm preguntar, 

nos diràn lo que voldrèm, 

sens pendre aqueixe treball?. 

                                             (...) 

 

En ese momento llegó Pau, también labrador de las montañas, amigo de los dos 

y que era natural de otro pueblo. Como consecuencia de este inesperado encuentro se 

entabla un diálogo. En él, Lluch loa la grandeza de la fiesta y ensalza los encantos que 

se pueden contemplar en Valencia. 

 

Lluch . Desijòs aballa un home 

pera el “Corpus” asì aball, 

hià mòlts primors en Valencia 

que veure, pera admirar, 

puix crech tots en quatre mesos 

nols podria registrar. 

Tres jorns llavons de la Festa 

del “Corpus”, que he nomenat, 

ja per Valencia va un home 

sense parar un instant: 

à veure els Bòrts, les Bordètes, 

les Orades, les Orats, 

y el Negrèt del Hospital: 

del Patriarcha al Colegi 

es va tambè  à veure al Drach: 

Casa de Misericordia, 

Parroquies, Convents, Mercat, 

Alamèda, Ermita, Riu, 
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lo Palau dit del Real; 

los cinch Ponts, ab ses Arcades, 

y altres prodìgs semejànts, 

admiràntse de tots ells, 

puix Valencia es un encànt. 

Aplega el jòrn del dit “Corpus”, 

ques de tots lo mes cansàt, 

perque ni menja en quietùt, 

ni un rato està sossegàt, 

abobàntse per la Bolta, 

mirànt tot ladòrn, y Altàrs, 

puix à qui millòr ho apànya, 

Premi dona la Ciutat: 

                                          (...). 

 

Dicho personaje continúa describiendo lo que es la “Festa” y lo que le ocurrió el 

año pasado, con motivo de la imaginada asistencia a los festejos del “Corpus”. 

 

Estando relatando los hechos, “vinguèren les Dances, y Misteris, que anaven 

fent la Bolta de la processó, y acostantse els tres - Lluch, Blay y Pau - à veure, mudaren 

la conversaciò. En acabant de passar, divisaren un Notari, ab sa golilla, en un cantò de la 

Plaça de la Seu, que tenint  un roglet de Llauradors, pareixia que parlava sobre lo que 

Lluch volia saber del Advocàt y diguè Blay”: 

 

Blay.  A Lluch, vèus aquèll Notàri, 

com està allì relatànt 

lo que volies saber, 

llavons que Pau aplegàs? 

acostèmse els tres à ell, 

que li ham de fer eixplicar 

mòltes coses desta Festa, 

que gustoses nos seràn. 

(...). 

 

El “notari” manifiesta, que para explicar mejor el significado de la celebración   

y las representaciones de la “Festa”, sería mejor referirlo en prosa que en verso, pues 

hay muchas cosas que contar. Sin embargo lo relata en verso e insta a que le pregunten. 

 

                    Lluch. Eixes Dances, los Misteris, 

                                 que huì van per la Ciutat, 

                                 y els Cavallèts quen la Bolta 

                                 de la processò han passat, 

                                  vol dir lo que signifiquen, 

                                  puix li restarè obligar?. 

                                                                      (...). 

 

El “notari” le responde explayándose con una explicación sobre los orígenes 

históricos del “Corpus” en el Reino de Valencia, los “Corporales de Daroca” y la 

celebración de la “Gran Festa del Corpus”, así como de los personajes bíblicos que  

protagonizan la celebración del “Corpus”, relatándolo en forma de diálogo. 
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                                      Notari.  Encara li vull dir mes. 

Lo Pontifice Urbà Quart, 

quan lany mil doscents sixanta, 

y quatre, estava ocupant 

la Cadira de Sanct Pere, 

en tota Espanya ordenà 

celebrar esta Gran Festa 

del Corpus, com es ben clar: 

y el cas pera instituirla, 

oixquenlo, ques singular. 

Suceì, poch anys primer 

dobtindre el Pontificat, 

governant lo Rey Don Jaume, 

Conquistador afamat, 

la Corona de Aragò 

questaven sis Capitans, 

pera donarlos batalla 

als Moros Mahometans, 

en lo Reyne de Valencia, 

y ells com à bons fels Christians, 

volien rebre primer 

lo Sacrament del Altar. 

En lo terme de Llugènt, 

Missa estaven celebrant, 

y Consagrades les Hosties 

pera aver de combregar, 

acudiren de repent, 

una multitut de Alarbs, 

y als Capitans fonch precis 

la Comuniò dilatar: 

presentàren la batalla, 

lo Sacerdot mentrestant, 

entre els Corporals les Formes 

Consagrades va possar, 

y en unes penyes del Mònt 

les volguè depositar 

Ja vençuda la batalla, 

per los sempre invicts Christians, 

tantost anà el Sacerdot 

hon les Formes amagà, 

pera traure aquell Tesor, 

y trobà que els Corporals 

savien unit les Hosties; 

y estos son los que admiràm 

en Daroca, de Aragò, 

per tot lo Mon nomenats. 

Tinguè noticia daço 

Lo dit Pontifice Urbà, 

com de mòltes circunstancies, 

à dest tenòr relevants 
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quen altres Parts suceiren, 

motiu just, pera ordenar, 

la Festa de “Corpus Christi”, 

en la Espanya celebrar, 

ò en lo restant de la Esglesia, 

ab pompa, y solemnitat. 

                                               (...). 

 

Posteriormente el documentado “notari” pasó a explicar la simbología de las 

“dances” y de los personajes  bíblicos que desfilan en la Procesión, recreándose en el 

“Misteri  de la Degolla” cuando Lluch le pregunta. 

 

Lluch.  Senyòr, y de la Degolla, 

nons fa mercè de contar?. 

 

Notari. La Degolla es un Misteri, 

quens està manifestant 

la Adoració dels tres Reys, 

quant per colrer, y adorar 

en Bethleem no nat Jesus, 

daquella Stela guiats, 

anarem dende el Orient 

                                       (...). 

 

Después de describir el “Misteri de la Degolla”, el “Notari” - a pregunta de Blay 

- pasó a contar el  “Misteri de Sanct Christophol”. 

 

Blay. A Lluch, asì es calla, y ou. 

Senyòr, pase vostè avant, 

y armes de tota pacencia, 

perque Lluch es un orat. 

 

Notari. Laltre Misteri, que dihuen 

de Sanct Christophol, sabràn 

ques quant lo Sanct daquell Rìu, 

sobre sos muscles, salvà 

tanta gènt, que finsa Christ 

vinguè una volta à passar. 

                                            (...). 

 

Pau, otro de los interlocutores del “coloqui” para no ser menos que sus 

contertulios, también interroga al documentado “notari”. 

 

Pau.  Dons yo tambè en sa llicencia, 

vull ma cosa preguntar: 

nom dirà vostè, Senyor, 

les tres “Aligues” que van 

demà per la processò, 

aquells bons vells dels Cirials, 

lo Bou, Mula, y Angel Bobo, 
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quin es son significat? 

 

El “notari” le llama la atención por la ignorancia  que ha demostrado al formular 

la pregunta en esos términos, y le responde: 

 

Notari. (...) puix no es Bou, Mula, ni Angel 

si tres dels quatre Animals 

que Joan en “Lapocalypsi” 

visiblemente divisà: 

lo hù en forma de Lleò, 

laltre de Becerro, es clar, 

laltre en la cara de Home, 

y laltre à Aguila semblant, 

ab ales cascu dels quatre, 

com si foren uns pardals: 

quen les quatre Evangelistes 

ells estàn simboliçats; 

puix son, si volen saberho, 

Marco, Lluch, Matheu, y Joan. 

 

Y  prosiguió la explicación comentando el significado de “les  Aguiles”,  “els  

vint y quatre  ancians”  o  “cirials”, “Thobies”,  “Langel Sanct Raphel” “els quatre 

cegos”, “Larpa”, “David”, “la Caixa del Testament”, etc. 

 

Sentencia el final de su disertación con la siguiente aseveración. 

 

Lo cert es, aquesta Festa, 

de Valencia la Ciutat, 

la celèbra ab tanta pompa, 

com altra es puixa encontrar. 

Y es este estat, sils pareix, 

deixarem aço à una part, 

puix ja yo nom puch detendre, 

perque tinch que fer, y es tart. 

 

Y se despidió, amablemente el docto señor, no sin que antes, los montañeses le 

agradecieran, cortésmente, las sabias explicaciones. 

 

Una vez se encuentran solos surgen, espontáneamente, los comentarios. 

 

Pau.  Encantat estich, per lleu, 

de lo quel home ha parlat! 

Ell tè gran despedidèra, 

y molta lletra en lo cap! 

 

Lluch. Homens, yo no mho pensava, 

quell diría la mitat. 

 

Blay.  Yo sí, enlora coneguì 

que tenia traça, y tall 
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de ben curiòs, perque viu 

layre gran que començà. 

 

Concluye el “coloqui” despidiéndose los protagonistas; con el deseo de saciar el 

apetito y de retirarse a descansar. 

 

Uno de los “coloquis” que reflejan el carácter festivo y cortés del pueblo 

valenciano es el intitulado “Coloqui nou, gracios y entretengut, hon se referixen les 

festes celebrades en la Ciutat de Valencia, la proclamacio de son rey y senyor, nostron 

Fernando Sext, que Deu guard, en los dies 19, 20 y 21 dagost del present añy 1746”. 

 

Comienza poniendo en escena a Cento, Batiano y Gori, tres “llauradors” de 

cierto pueblo que han venido a Valencia a  ver la función, y habiendo vuelto al pueblo le 

cuentan  al “retor”  “les  festes,  llumenaries  y  processò  de  gracies daquest modo”: 

 

                    Los tres.   Senyor retor, bona nit, siga vostè ben trobat. 

 

                     Retor.    Y vosaltres benvenguts, 

                                    aneuse prest assentant 

                                     y no em gastau compliments, 

                                     perque en mi son excusats (...). 

 

                                    (...)  Y manirem relatant 

                                    la funcio daquestes festes 

                                    puix crec hauran segut grans. 

 

Este “coloqui” termina con una “décima” castellana como era bastante frecuente 

en muchas de sus composiciones poéticas. 

 

                                   FERNANDO, por F. empieza 

Letra que en Justicia, y Ley, 

Pertenece á nuestra Rey 

Por la FE, y la FORTALEZA: 

Por Fidelidad, Firmeza, 

Por FAUSTO, FAMA, FERVOR, 

FELICIDAD, FUEGO, y FLOR, 

VIRTUDES y CIRCUNSTANCIAS,  

de esmalte y de FRAGANCIAS,  

propias de su FINO AMOR.(97) 

                                      

 El “Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors veins del quatre Quartells 

de la horta de Valencia cascu del seu, sha dispost pera la celebracio dels felins (sic) 33 

anys, que dijosament cumplix  lo dia 23 de Setembre del corrent 1746 Nostron Rey, y 

Senyor Monarca DON FERNANDO SEIXT, que Deu guart en sa major Frandea. 

D.L.M.L”, es uno de los “coloquis” que reflejan las características compositivas del 

autor en este tipo de piezas literarias. 

 

Las iniciales D.L.M.L deben significar “De la Musa Lopera”, pseudónimo que 

emplea Carlos Ros en algunas de sus composiciones literarias.   
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Los personajes que intervienen en el “coloqui” son:  

 

Roch, vecino de Quartell de Campanar, Blay, vecino del Quartell de Benimaclet, 

Pau, vecino de Quartell de Rusafa, Lluch, vecino de Quartell de Patraix. 

 

El “coloqui” se inicia con los siguientes versos: 

 

Roch.     Jesus, y lo que estos homens 

               tarden per cert en venir 

               mes no crech me facen falta, 

               perque son molt bons amichs”  (...) 

 

Y finaliza así: 

 

Pau y Roch.   Marjen molt enhorabona, 

                       que ja os donaran avis, 

                       de lo que puje la Imprenta 

                        perque ho pogau escupir (...)          

 

El tema profesional del arte de la notaria, actividad que ejerce, lo aborda en el 

“Coloquio en elogio de la noble y preclara Arte de la Notaria.”(1745). En dicho 

coloquio, los interlocutores son: Abogado, Diego, Bautista y Luis.  

 

“Els coloquis” tuvieron, con frecuencia, una función didáctica y moralizante en 

nuestra sociedad. Muchos de ellos contienen duras reprobaciones contra ciertos defectos 

y actitudes de sectores o personajes de la vida ciudadana. Se critica la injusticia, el 

abuso del poder, la hipocresía, el egoísmo, la envidia, las apariencias humanas, la 

ignorancia, es decir, los vicios sociales más extendidos en la sociedad valenciana del 

XVIII. Sin obviar el tomo jocoso y burlesco inherente a este género literario, nos 

muestran, a veces, las penalidades y dificultades económicas de las clases sociales  más 

desfavorecidas e incultas, y vituperan el excesivo orgullo, la vanidad y el afán 

desmesurado de riquezas y poder. 

 

 

2.3.2. RAHONAMENTS 

 

El “rahonament” es un género de composición literaria, generalmente breve, 

muy característico de la Valencia de los siglos XVIII y XIX,  que tenía como objetivo 

exponer una serie de conceptos o ideas, destinadas  a demostrar una cosa o a persuadir o 

mover al oyente o lectores con la finalidad de convencerlos con argumentos. 

 

El lexicólogo C. ROS fue un gran cultivador de este género, bien en prosa o en 

verso, en el cual podían participar interlocutores que formulaban sus objeciones o 

hacían preguntas. 

 

Entre los “rahonaments” atribuidos a ROS se citan las siguientes: 

 

-  “Rahonament nou y entretengut pera passar lo temps ab diversió” (1732). 
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-  “Rahonament, y coloqui nou, hon se reciten les fatigues, y treballs que passen 

los casats, curts de havers: declarant  quant,  y à quina edat se poden casar los  pobres, 

que  perals  richs  tota  era es bona. Dictat  per  una  Musa Lapera…” (1733). 

 

- “Rahonament, y coloqui nou, ahon li referix un llauro a un Valencianeta les 

moltes gracies que te y com descendix de gran gent (...)” (1751). 

 

- “Rahonament, y coloqui nou, en lo cual un llaurador li declara son amor a 

una Dama Gispera, procurant per molts camins el llograrla per muller” (1752). 

 

- “Altre  rahonament, en que el mateix Llaurador que  li declara son amor a la 

Dama, torna al atre dia a dirli mes requiebros, y acabarla de madurar” (1752). 

 

- “Rahonament, que fan quatre llauradors de la Horta  de Valencia al Retor de 

la sua Població, sobre haver vist  la funció, y Processó del “Corpus” de dita ciutat, en  

lo any passat 1758. En lo que u de ells lo llig lo Misteri del Rey Herodes, ó de la 

Degolla, vulgarment dit”. Atribuido a ROS.  

 

El “Rahonament nou y entretengut pera passar lo temps ab diversiò” comienza 

haciendo alusión a lo bien que se  lo pasan  los solteros; “Gran vida es la del fadrí” y  

finaliza, como es habitual en muchas de sus obras, con una “Décima”. En el  

“rahonament” se identifica a un “rustic y enamorat llaurador saguntí, gran menjador 

d’arros en bacallau y mestre d’all y oli”. 

 

Un “Rahonament” muy representativo de la obra de ROS es el titulado  

“Rahonament, y coloqui nou, hon se reciten  les fatigues, y treballs que passen los 

casats, curts de havers (...)”. En él se explica los gastos que se tienen cuando uno desea 

contraer matrimonio, las necesidades de la vida cotidiana, las angustias que se pasan y 

los problemas que ocasionan los hijos, tanto si son de corta edad como si son mayores, 

las cuentas que se tienen que hacer, y las triquiñuelas que uno tiene que ingeniarse para  

alargar el dinero e intentar vivir dignamente. 

 

Desde el principio del “rahonament” va resaltando en verso, la apresurada vida 

del hombre, desde que nace y  “per saecula saeculorum”. 

 

El autor deja bien claro lo que quiere poner de manifiesto en este “rahonament” 

en los siguientes términos: 

 

(...) Lo que así pretench escriure, 

de la gènt jove ques casa, 

puix gichs de huit, ó nou anys 

(asò es cosa que mespanta) 

jà busquen sa Senyoréta, 

y festeigen ab gran gala: 

així que arriben  à tretse, 

ó quince, toquen el arma, 

apretant sos casaménts, 

mólts sens aver portat capa. 
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Denuncia que algunos  casamientos  son  una verdadera necedad o despropósito 

- “destarifo”-  y se casan por casarse y no por amor. 

 

Alguns destos casaménts, 

de riure à mi en dònem gana. 

 

Asimismo, relata el cambio que se produce en los contrayentes; pasando de una  

euforia  exacerbada  en  los primeros  días  a una actitud de desilusión, por  los  muchos 

problemas que van surgiendo en el transcurso de los años con el nacimiento de los hijos. 

 

Los primers dies casats, 

gran gust, festa, cugipanda, 

alegries, y passéigs, 

aprés entra la bugada. 

que à mantindre un matrimoni 

los brasos dun gich no basta, 

y es menester tot un home 

de coleto, espasa, y daga, 

puix el gasto que sexpossa 

la mehua ploma ho declara. 

 

Describe los muchos gastos que supone equipar la casa, y los sacrificios que 

comporta, especialmente, en los que tienen unos ingresos pingües o limitados. 

 

Ell ha de llogar primer 

pera habitar una casa, 

ó mitja, à lo mènys un quarto, 

dun doblò cada any de paga: 

ha de comprar un llitét, 

si no dormirá en la palla: 

matalaf, ó marfeguéta, 

segons lo cabal aguanta: 

tres llansols lo mes precís, 

puix dansantne hu en bugada, 

no mudant los dos al hora, 

dissimularán la falta; 

un parellet de coixins, 

y un cobertór, ó flasada: 

una taula: dos cadires: 

de à deu reals una caiza; 

una paella; un setril; 

un cresol, de bona llanda; 

un cociolét; puix bací, 

pút mòlt lo quen éll se gasta; 

un cullerot; dos culléres; 

alguna poca escurada; 

un mortér; un ganivét; 

ó en són lloch una navaixa; 

dos parélls de servillétes; 

dos toballes de la taula: 
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també un paréll dembudéts 

per si per lo temps porch mata: 

y algunes altres cosétes, 

que costen mòlt bona plata; 

asó es lo forsòs à  un pobre, 

que dels richs nos parla. 

 

Repasa las necesidades diarias del comer y vestir, de los mayores y de los 

pequeños; las tensiones que  ocasionan los cortos e insuficientes ingresos para cubrir  

los menesteres familiares más perentorios. 

 

Lo marit, y la mullér, 

porten roba, esgarrada, 

shan de vestir, no hiá medis, 

já están los dos en batalla, 

dientse mil insolencies: 

mólt lo matrimoni embafa! 

 

Las penurias de los casados y los desengaños que se producen son referidas en 

los versos de este “rahonament”. 

 

Lo pobre casat sols trau 

de sos brasos de ganancia, 

cada dia sis, set sous, 

que peral cabas no basta: 

llebant Dumenges, y Festes, 

no li ix  á real de plata: 

dallí ha de comprar carbó, 

de pí, no de carrasca, 

salses, oli, pinyóns, pébre, 

sal, ví, pá, comú vianda, 

que á la menuda el pobrét 

paga en les Téndes la farda: 

també pera companage, 

sebes, alls, ques la triaca 

tot asó de la gént pobra. 

 

Así se van recitando las vicisitudes de este desposorio a lo largo de esta 

composición  literaria,  poniendo  de manifiesto las penurias y fatigas de los jóvenes que 

contraen matrimonios y que el trabajo sólo les proporciona un miserable sueldo para  

sufragar los gastos  cotidianos  que la vida acarrea. (98) 

 

Otro peculiar “rahonament” es el titulado “Rahonament, que fan quatre 

llauradors de la Horta de Valencia al Retor de la sua Poblaciò, sobre haver vist la 

Funciò, y Processò  del “Corpus”  de dita Ciutat, en los añy passat 1758. En lo que ù 

de  ells lo llig lo Misteri del Rey Herodes, ò de la Degolla, vulgarment dit”. (99)  

 

La portada de la edición de 1759 refleja que fue “compost per lo Escolà de la 

mateixa Poblaciò en est añy 1759. PALAU atribuye este “rahonament” al lexicólogo y 

escritor C. ROS. 
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Los “interlocutors” del “rahonament” son: El  Retor, Cento, Quelo, Toni y 

Tomeu. 

 

Comienza con un saludo de los cuatro personajes  al Retor y la respuesta de éste.  

 

           Los 4. Bona nit Señyor Retor. 

           Retor. Deu los guart Jovens gallarts, 

                     com ho passen de salut? 

                     Benen bostès molt cansats? 

                     Com los ha anat en Valencia?. 

                     Han vist bè la funciò gran, 

                     que en ella com Ciutat fel, 

                     es celebra tots añys? 

                     Han vist la Processò, y bolta, 

                     les Roques, y los Chagants, 

                     Los Nanos, y los Misteris, 

                     que en cor molt humil, y plà, 

                     los Valencians huy consagren 

                     baix de una oblea embosat 

                     al Señyor del Cel, y Terra?. 

 

La contestación inmediata de “Cento” fue de admiración y sorpresa por la “gran 

festa” que habían contemplado. 

 

          Cento. Señyor Retor, embobats, 

                     y atenits venim de veure 

                     tanta cosa? Qué agradats 

                     hem quedat de tan gran festa, 

                     tal funciò, y celebritat?. 

                     Què Custodia? Què riquea? 

                     Que hermosura, y Magestat?. 

                     Que gust veure aquell Pastor 

                     en les Obelles dabant? 

 

A continuación se entabla una serie de preguntas y respuestas entre Quelo y 

Cento, interviniendo posteriormente en el diálogo Tomeu, Toni y el Retor. 

 

         Tomeu. Amic, à molt tas possat 

                     pues no es facil referir 

                     les coses de eixa Ciutat, 

                     y especial en este dia. 

 

          Toni.  So Retor allà và: 

                     digàm algo de la festa, 

                     ya que à daixò havem entrat. 

 

          Retor. Fills, yo estime la atenciò, 

                     y aprecie la voluntat; 

                     pero com quant yo estudiaba 

                     alli residì alguns añys, 
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                     la tinc tan present yo sempre, 

                     com la estigues mirant: 

                     ojalà poguera yo 

                     en aquesta Parroquial 

                     fer al Señyor eixe obsequi; 

                     pero Deu sols se complau, 

                     mes que de riques ofrendes, 

                     de tans sols la voluntat. 

 

Finaliza esta primera parte del “rahonament” con las siguientes palabras de 

Tomeu: 

 

         Tomeu. Pues diu aixi so Retor: 

                     oixcam bè, no sia càs 

                     que (com yo no lligc molt bè, 

                     ni en lo escriure estic cursat, 

                     y per si so Llaurador) 

                     diga algun gran desbarat. 

 

Posteriormente, el “Rahonament” relata el “Misteri  del Rey Herodes, vulgo de 

la Degolla”. 

 

Menciona los personajes que en él intervienen que son los siguientes: Autor, 

Melchor, Gaspar, Balthasar, Tres Pages,  Herodes, Dos Sabis, Alguacil, Maria, Joseph,  

Angel, Tres  Segadors,  un  Caballer, Espigoladora,  Trompeta,  Tres Sarjants, y Quatre 

Dides. 

 

El “Rahonament” está dividido en tres partes: Una “Loa”, el “Auto” y el “Fi del 

Misteri”.  

 

              La “Loa” la recita el Autor. 

 

          Autor.  Auditors Sabis, prudents, 

                      de molta magnificiencia, 

                      après de darnos llicencia, 

                      preguels que estiguen atents, 

                      perque assi els porte al present 

                      un Acte nou introduit, 

                      Misteri vulgarment dit 

                      de los tres Reys de Orient: 

                      feunos Señyors la contenta 

                      de callar, porque el Autor 

                      ferseli ha molt gran favor 

                      mentres que asò es representa. 

                      Assi veuràn de adorar 

                      à Deu, tres Reys Excelents, 

                      Melchor, Gaspar, Balthasar, 

                      y oferir molts rics presents. 

                      Tambè veuràn lo furor 

                      de Herodes, y son Edicte. 
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                      Joseph fugirà à Egypte, 

                      y sa Esposa ab lo Salvador; 

y pues ma mensagerìa 

                      de tots ya notoria es, 

                      nostron Deu à ses Merces 

                      done goix, pau, y alegrìa. 

 

Dicha la “Loa”, se pasa a referir el “Auto del Misteri”, de manera también 

versificada, con libertad de aplicación de las licencias métricas, donde intervienen los 

distintos personajes que participan en el “Auto”. 

 

El  autor hace intervenir a los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y 

Balthasar. 

 

              Gaspar.   Deu guarde la compañia. (sic). 

 

              Melchor.  Señyors be sien arribats, 

                              y ahon vàn encaminats? 

 

              Balthasar. A Judèa fem la via 

                              perque cercam ahon es nat, 

                              lo que ha de salvar lo Mon 

                              lo major que nunca fon, 

                              com Balàm và profetar; 

                              perque en les parts del Orient 

                              havem vist lo seu Estel, 

                              resplandent dalt lo Cel, 

                             anant bolta de Ponent. 

 

              Melchor.   Lo mateix vinc à sercar, 

                             portant la mateixa via. 

 

              Gaspar.   Ab tan bona compañia 

                             tots los tres podrem anar. 

                                                    (...). 

 

Habiendo llegado a la ciudad de Jerusalem, el Rey Herodes manifiesta su 

profunda preocupación por el nacimiento de un Mesías. 

 

              Herodes. Gran quietut pau, y repòs 

                             es la que ya en tot lo Mon, 

                             major que sinsa huy fon: 

                             un temps tenim molt dichòs. 

                             No ya rebeliò en les gents, 

                             pau ya ab tota persona, 

                             y à la Cesarea Corona 

                             estàn tots molt obedients. 

 

El Rey Herodes muestra su inquietud, convocando a sabios para interrogarles 

sobre  el insólito acontecimiento anunciado. 
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              Herodes.  Pero Sabis digaume, que era 

                              lo de estos dies passats? 

                              No se quines novetats 

                              conten de moltes maneres. 

                              Diuen, que allà en les Montañes (sic) 

                              veren volar uns Pastors 

                              un Angel, que ab grans lohors 

                              cantaba coses estrañes: 

                              y aquella nit, com lo dia 

                             donà gran admiraciò; 

                             digau, què sentiu de asò? 

                             Es nat lo vostre Mesies? 

 

Las respuestas de los sabios son las siguientes: 

 

              Sabi 1.   Herodes gran Rey potent 

                        per nosaltres be, y entès, 

                        que lo Mesies promès 

                        ha de venir prestament; 

                        perque en nostres profecies, 

                        segons interpretaciò, 

                        sens dona molt gran rahò 

                        que sacosten ya los dies. 

 

              Sabi 2.   Diemli Señyor desde ara 

                        que mirant nostra Escritura, 

                        no es troba en ella lectura 

                        ni rahò perfecta, y clara, 

                        y aixi tenim per molt sert, 

                        que el venir no tardarà, 

                        pero el com, ni quant serà, 

                        sapia Señyor que es insert. 

 

Interviene a continuación el Alguacil exclamando: 

 

              Alguacil. Gran Señyor, Rey Excelent, 

                        sapia, vostra gran Alteza, 

                        com tres Reys ab gran riqueza 

                        son venguts de allà de Orient. 

                        venen ab Gent, Dromedaris, 

                        ab gran fausto, y potestat, 

                        la Terra han espantat; 

                        yo no sè si son contraris. 

                        Lo ù es de Tarsis Rey, 

                        este es persona molt Sabia, 

                        ab lo de Sabà, y Arabia, 

                        tots tres son de estraña Lley; 

                        assi han embiat tres Pages, 

                        per à sa Alteza parlar. 

                                                 (...). 
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Los pages son recibidos por el Rey Herodes con las reverencias  acostumbradas. 

Después de suplicar licencia para hablar,  le transmiten los mensajes de sus respectivos  

Reyes de Oriente, con la esperanza de entender los sucesos que habían sido anunciados. 

 

La “crida” ordenada por el Rey Herodes es la que  dará nombre al “Auto”, 

expresándola en los siguientes términos: 

 

              Herodes.  Faràs fer crida, 

                        que tot chic fins à dos añys, 

                        porten assi sens engañys 

                        sa mare, ò qualsevol Dida, 

                        y possa molt grosses penes 

                        a daquelles que no obeiràn, 

                        y à daquelles que vindràn 

                        prometles grosses estrenes. 

 

              Alguacil. Trompeta? 

              Trompeta. Señyor? 

              Alguacil. Faràs prest la crida, 

                        no et vull fer mes de tardar, 

                        Mares, dides per sa vida 

                        sos Infants vullen portar, 

                        à les quals sa Magestat 

                        les promet molt bon salari, 

                        y asi asò fan al contrari, 

                        los farà ben demanat. 

 

A continuación el Trompeta pronuncia el siguiente largo bando, instando a que 

cumplan, los ciudadanos de su reino, el Edicto firmado. 

 

              Trompeta. Ara ochats que os fan saber 

                        de part del Rey de gran poder, 

                        que tot ò mana, 

                        que enlora de bona gana, 

                        Dijous desta semana, 

                        vingau de prest, 

                        oint lo manament aquest, 

                        que aixi ù ordena 

                        la Sacra Magestat, 

                        que te al present, en tot lo Mon 

                        serà just, y en son nom, 

                        Emperador dels Romans, 

                        aumantador del Imperi, 

                        que te lo poblat, y despoblat, 

                        de Orient, caminant fins à Ponent, 

                        Michorn, Tramontana, 

                        Terra, y Mar, 

                        y mes au de fer, que au de pagar 

                        un diner, que sia de argent 

                        al Rey Herodes, 
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                        si li es degut, 

                        ostentant les atencions, 

                        veniu totes les Dones, 

                        aixi les males, com les bones, 

                        jovens, y velles, 

                        casades, viudes, doncelles 

                        tan prest com puguen, (...) 

 

                        Veniu cuitades, 

                        y quedareu ben premiades, 

                        pues tal Señyor 

                        eus promet molt grans estrenes 

                        no espereu les dites penes, 

                        ni eixecucions. 

 

                        Veniu les que per rincons 

                        pariu à be, y à mal, 

                        y ens rebliu tot lo Espital 

                        de crianson, (...) 

                        portant bones saboyanes, 

                        ixca de ahon ixca, 

 sols que la tragaciò vixca 

 à tots, o à dret, 

                        les de Ruzafa 

                        bañades en aygua nafa. 

 

Asimismo, invita a que se presenten, de manera precipitada, mujeres y niños, 

procedentes de una serie de poblaciones del Reino de Valencia que en forma versificada 

y haciéndolas rimar va citando. 

                      

                        (...)  

                        vinguen al trot, 

                        tambè les de Burjasot, 

                        Benimaclet, y Carlet, 

                        y Foyos à poc à poc. 

 

                        Vinguen les de Teròl, 

                        Alginet, y de Puzol, 

                        Borriana, y Borbotò, 

                        les de Meliana, y Carpesa, 

                        les de Onda, Nules, y Riola, 

                        la Torre de la Unio, 

                        Bufilla, y la Pobleta 

                        aixi à totes una Vespeta 

                        os picàra dins de ull... 

                        les del Lloch de Barafull, 

                        les de Patraix, y Alginet, 

                        de Aldaya, Quart, y Mislata, 

                        Masalfasar, 

                        Almusafes, Gestalgar, 
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                        Vistavella, Silla, y Godella, 

                        les de Agullent, 

                        Algemesì, y Carcaixent, 

                        y Vinalesa, 

                        les de Alzira, Puig, Massamagrell, 

                        Campanar, Beniparell, 

                        les de Olocau, 

                        les de Torrent, y el Grau, 

                        y de Payporta, (...) 

                                        

El  bando promete recompensar a aquellas  personas  que acudan a la llamada. 

 

                        Y el nostre gran Rey 

                        diu ab alegria, 

                        que à daquella que vindria, 

                        promet molt bè estrenarla, 

                        y en sa Cort colocarla, 

                        y darli embella empressa 

                        lo barranc de Vinalesa, 

                        les Estaques 

                        del Molì, que es diu Rovella, 

                        prop de assi; 

                        y el Real Campanar, 

                        ò el Micalet de la Seu, 

                        ahon ajuntades sereu 

                        en lo dit dia; 

                        y guardes qui guardat sia. 

 

El  Auto prosigue con un diálogo entre el Alguacil, el Rey Herodes, los Sarjants 

y les Dides. 

 

              Alguacil. Señyor ya està assi la gent, 

                        Mares, Dides, y els Infants. 

 

              Herodes.  Ola, vosaltres Sarjants 

                        en veure assi la gran colla 

                        fereume prest la degolla 

                        de tots aquestos infants. 

              Sarjants. Aparellats estarem, 

                        per lo que serem manats, 

                        pues que assi ens havem juntats, 

                        paraguen, y obveirem. 

 

Les “Dides” piden clemencia para que no se produzca la atrocidad,  

anteponiendo, incluso, su propia vida a la de los niños. Se muestran sorprendidas ante el 

Rey Herodes por verse recompensadas de esta manera; pues no conciben que éstas 

fueran  las ofrendas de parabienes que se les prometía en  el bando. Así muestran su 

extrañeza, los sentimientos de cariño que  profesaban a sus hijos, y las penalidades que 

habían pasado para acudir prestas a la convocatoria: 
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              Dida. 1.  Cridades venim Señyor 

                        pera servir à sa Alteza, 

                        no mire nostra vaixesa, 

                        pues lo servim en amor. 

              Dida. 2. Obrigas, y tragues la terra 

                        mare de tan trista sort, 

                        elements feuli tots guerra, 

  que un infant que may feu guerra  

  fill meu patix cruel mort. 

 

              Dida. 3.  Trista, perque concebi 

                        fill, que em donà tanta pena, 

                        no mateu al trist mesquì, 

                        donaume la mort à mi, 

                        pues yo pequi, yo dec la pena, 

 

              Dida. 4.  Per quina causa traydor 

                        has les carreres bañyades 

                        de tanta sanc, y furor, 

                        omplint lo Mon de dolor 

                        de mares tan desdichades! 

 

Posteriormente  las “Dides” siguen exponiendo su sorpresa y preocupación por 

el sacrificio de estos Mártires Inocentes y piden a Dios que castigue a este inicuo tirano 

y lo envíe al fuego eterno. 

 

              Dida. 1.  Aquestes son les estrenes 

                        que prometent Or, y Argent, 

                        que benen les Cequies plenes 

                        de la sanc, y de les venes 

                        de estos Martyrs Inocents? 

 

              Dida. 2.  No muyga qui no pecà 

                        yo mereixc pena cruel, 

                        y adaquest inic tirà 

                        castiguel Deu de sa mà 

                        en dolor, y foc etern. 

 

Concluido el relato del “Auto”, se pasa a narrar el “Fi del Misteri”. Los cuatro 

interlocutores, Cento, Quelo, Toni y Tomeu dirigiéndose al Retor le interrogan y éste les 

responde: 

 

              Los 4. Que le pareix so Retor. 

 

              Retor.   Per cert que molt ma gustat, 

                       y que malegrat oírlo. 

                       Mireu si el boleu deixar 

                       yo el copiarè, y mirarè 

                       si acàs ya algun erro gran, 

                       y el añy que ve, si Deu vol, 
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                       à Valencia haveu de anar 

                       à veure si podeu aure 

                       del mateix modo, y manera 

                       el de aquell Sant, que es tan gran, 

                       Sant Christofol dic, ù el altre 

                       en que entra Eva, y Adam, 

                       que la Creaciò del Mon 

                       en ell se representa al clar. 

 

              Tomeu.   Pues molt bè Señyor Retor, 

                       quede bostè descansat, 

                       que si Deu vol lañy que vè 

                       à Valencia havem de anar, 

                       y hem de escriure los Misteris 

                       com hem escrit lo de enguany. 

 

Finaliza  el  “rahonament” sobre el “Misteri  del  Rey Herodes” o de la  

“Degolla”,  despidiéndose los “quatre llauradors de la Horta de Valencia del Retor de la  

sua Poblaciò”. 

 

              Los 4.  Pues à Deu Pare Retor, 

                        y ell li dò felicitat. 

 

El “Misteri  del  Rey Herodes” data, al  parecer, del siglo XVI y es sin duda uno 

de los  más  amenos  que  se representaban  por la Festividad del Corpus, aunque carece 

de música.  Tiene un trasfondo de anacronismo burlesco como  se deduce  al  citar a las 

mujeres de un gran número de  pueblos del  antiguo  Reino  de Valencia. La “Crida”  o  

“Pregó” del Trompeta de Herodes es un fragmento de poesía festiva destinada a 

regocijar al público y a preparar la “estampida” de la temida  “Degolla”, en que los  

Sicarios de Herodes atacan indiscriminadamente a la multitud blandiendo inofensivos 

“carchots” entre la algarada y diversión general. Otros  misterios que se representaban 

en esta Festividad son el de “Adam y Eva” y el de “Sant Christophol i Peregrins”. (100)  

 

 

2.3.3. ROMANÇOS Y PAPERS  

 

Los  “romanços” son narraciones en verso de hechos populares o burlescos que 

solían componerse para ser representados en funciones teatrales, recitarse o cantar en las  

fiestas populares. Tenían como objetivo divulgar unos hechos, esencialmente, de 

manera jocosa y humorística. Es un género, eminentemente, de poesía festiva. 

 

Entre los “romanços” escritos por C. Ros se citan: (101). 

 

- “Romanç  y coloqui nou en que es  declara  el  gran chasco que han tingut els 

pepos de la Horta en la bona  venda de la fulla de l’om y en la de la morera en est any 

de 1719” 

 

Este “romanç” lo habría compuesto a la corta edad de dieciséis años -había 

nacido en 1703 - .Aunque, prácticamente, todos  los autores se lo atribuyen, ha  habido 
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alguno que duda de su paternidad o que lo escribiera tan joven, aún reconociendo su 

temprana vocación de escritor. Las trazas son propias de las composiciones de C. ROS. 

 

Relata la decepción que produce a los huertanos la venta de la hoja de olmo y de 

la morera en el año 1719, pues tenían concebidas mejores perspectivas económicas. 

 

- “Romanç y coloqui nou pera riure de bona gana estes Carnistoltes y algun 

rato en la Quaresma”  (1733), (102).  

 

En este “romanç” aborda el tema de las celebraciones de los carnavales, 

“Carnistoltes”; fiesta de carácter profano y, en ocasiones, de desenfreno que antecede a 

la fiesta religiosa de la “Quaresma”, período  de penitencia y de sacrificios culinarios y 

carnales. Trata, también, este asunto en “romanços” que intitula, genéricamente 

“Paper”, como por ejemplo, el que lleva por título: “Paper entretengut pera  contrafer 

els llauradors en que desfressat parla, entre algunes coses jocosas, altres d’erudicio, 

pera passar lo temps de les Carnistoltes de l’any 1742”. 

 

La mayoría de las composiciones de este género escritas por C. ROS son 

“romanços” y las acaba, a veces, con una “Décima”. Lo que ROS piensa de estas 

composiciones que también suele denominarlas “papers” se deduce de la siguiente 

décima: 

 

“En tants papers de llauró 

com desta musa han eixit,  

ja haura el curiós advertit,  

hiá entre bulla, erudició; 

molt plaer en la invenció, 

bella norma en el parlat, 

en l’escrit ben puntuat,  

en los versos, gran corrent, 

y, en lo tocant al acent,  

mes que tots sha senyalat”.(103) 

 

- “Romanç nou, molt gracios y entretengut, hon se referixen, al peu de la lletra, 

totes les cosetes que deuen previndre les senyoretes pera parir (...)”   (1736). (104) Este 

“romanc” es conocido, también, por el nombre de “romanç de la volcada”. 

 

El enunciado de la obra es lo suficientemente significativo para deducir el tema 

que relata. A lo largo del “romanç” describe los pasos y vicisitudes que hay que pasar, 

antes de llegar a la maternidad. 

 

                        Ans de tot hem de supondre, 

                        com a primer fonament, 

                        de l’Esglesia el matrimoni 

                        es lo sacrament setè 

                        lo que servix y aprofita 

                        perque el marit y muller 

                        dormen junts y crien fills 

                        en la benediccio de Deu; 

                        y el matrimoni que es apte 
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                        cada any treu son angelet (...). 

 

Da una serie de consejos a la “dona” que se siente “preñada”, a los padres 

cuando tienen que elegir a los padrinos, y a la esposa para atraer y ganarse al marido. 

 

                       En sentiros prenyadetes 

                        aconselle no os geleu (...) 

 

                        Ans que entreu dins dels set mesos, 

                        y encara als cinc, si pot ser, 

                        os previndre de carotes 

                        totes les mes que podreu 

                        de bavosalls, vanovetes, 

                        faixes. bolquers, gamboixets, 

                        pitets, bragues y culeros, 

                        aulles de cap tambe, 

                        cotó en pèl, polvors de murta 

                        benetes y coixinets; 

                        tambe hau de fer prevencio 

                        d’un barralet d’aiguardent, 

                        fil de Genova, tisores  (...) 

 

                        Una urgencia molt forçosa 

                        advertixc, que es convenient, 

                        pera en anar de dolors, 

                        y os costara nou diners: 

                        los que dareu de llimosna 

                        al convent de la Merce, 

                        on tocaran a partera  (...) 

 

                        Als tres dies de parides 

                        a la creatura dareu 

                        vostres pits, pera que mame, 

                        que ans daquest temp no pot ser  (...) 

 

                        Quan elixgau los padrins, 

                        los buscareu en diners, 

                        que aixo es cosa profitosa 

                        certament a l’infantet, 

                        puix li donen bona estrena 

                        per al dia del bateig; 

                        si es mor, paquen la guirnalda, 

                        mortalleta y els fossers; 

                        si viu, al cap d’onze mesos 

                        li paguen l’acurtament; 

                        aço es acte voluntari, 

                        mes casi ha fermat de dret. (...) 

 

                        (...) y la que es tan pobretona 

                        que en un sou mai junt se veu (...) 
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                        (...) eixa de res se previnga, 

                        sols encomanes a Deu 

                        y a sa gran misericordia, 

                        que no faltara remei (...) 

 

                        (...) y lo subjectes tambe 

                        que al marit deuen estar, 

                        procurant tindrel content, 

                        puix  es cert la muller bona 

                        com una ajudanta es, 

                        que a miges tots los treballs 

                        ha d’aguantar molt prudent: 

                        quan l’home esta de mal aire, 

                        acariciarlo ella deu, 

                        cuidant de la sua part 

                        no tendrel mai descontent, 

                        encara que roin sia 

                        dir que es molt home de be; 

                        si es dropo, dir que es honrat, 

                        y tambe que es innocent; 

                        si es jugador, que no juga 

                        ni daus ni cartes coneix; 

                        si no vol que ixca de casa, 

                        estarli molt obedient 

                        a tots quants preceptes pose, 

                        que aixo es lo mane Deu (...). 

 

- “Romanç nou gracios y entretengut en que es declara la rinya, junta y  

deliberacio que els toros acordaren (...)” (1738), (105). 

 

C. ROS escribió este “romanç” que relata las deliberaciones y fiestas de toros, 

celebradas con motivo del V Centenario de la conquista de la ciudad de Valencia por el 

rey legislador Jaime I de la Corona de Aragón, para conmemorar dicha efemérides. Se 

sirve de estos versos para fijar la fecha del acontecimiento sucedido en 1238. 

 

                  (...) En Valencia este any present 

                        que de trenta y huit compta, 

                        anyadintne mil setcents, 

                        compte facil de sumar, 

                        celebren de sa conquista 

                        lo quint segle o centenar, 

 

Y celebran el hecho con una corrida de toros que causa el regocijo de los 

ciudadanos, que  tiene lugar,  como era habitual en la época en la “Plaça del Mercat”. 

 

                  (...) Y a esta ocasio, per a mes 

                        la festa regocijar, 

                        pretenen segona volta, 

                        en la Plaça del Mercat, 

                        fer correguda de toros (...).(106) 
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- “Nova y gustosa relació, jocos, y divertit Romanç, en que es veu lo corro de 

toros de la Plaça de Sent Domingo desta Ciutat de Valencia, en lo dia 11 de setembre 

deste any de 1741”. (107) 

  

Igualmente, este “romanç” está inspirado en las “corregudes de bous” que se 

celebraban en la ciudad de Valencia y refiere el “divertiment” que producen estos actos 

festivos. 

 

Comienza el “romanç” con una “crida”: 

 

                        Atencio demane a tots 

                        los mes doctes valencians, 

                        y oiran d’una torada 

                        llastimes, trons y rellamps (...). 

 

Y sigue describiendo la gran tromba de agua que cayó sobre la ciudad de 

Valencia  aquella  tarde de toros, y  las  situaciones grotescas que  se produjeron. 

 

                        Al temps que el senyor virrei 

                        (que Deu nos guarde molts anys) 

                        es posa baix son dosel 

                        començà a rellampegar (...). 

 

Este “romanç” contiene al final unas preguntas que formula un “corbellot”  y las 

respuestas que le  ofrece  el autor. 

 

-“Romanç gracios y entretengut, hon se reciten los chascos y perdua quels 

llauradors han  tengut  en lo present añ (sic) 1746, per haver desconfiat de l’anyada de 

seda (...)” (1746). 

 

Dentro de la tónica general de este género de piezas, tan característico de nuestro 

irónico escritor, ROS compuso esta pieza que cuenta los sinsabores, contratiempos y 

penalidades de la labor de agricultor. Así lo hizo constar en estos versos: 

 

                       Ara va, ya arribat l’hora 

                       de que un añ me puch burlar 

                       del llauro en assunt de cucs 

                        per haver desconfiat (...) 

 

                  (...) D’un notari solament 

                        se sap llavor ha avivat 

                        que passarà de set lliures, 

                        y tal fortuna ha llograt (...) 

 

                  (...) un forner tambe ha volgut 

                        molta llavor avivat; 

                        y eix tenor son altres mes 

                        que anyada creixcuda fan, 

                        y tots guanyaran molt bè 

                        perquè els cucs han fet bondat 
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                        y la major part de la fulla 

                        a huit diners sha comprat 

                        l’arrova que tan barata 

                        rara volta sol anar (...) 

 

                  (...) Una volta que os tocava 

                        en la seda eixir de fam, 

                        l’hau errada per tontades 

                        y per ser desconfiats (...)   

 

Y concluye el “romanç” con los siguientes versos: 

 

                                    Tant pera lo que de esta vida 

                                    com alla en la eternitat.(108)                                                                         

 

- “Romanç nou, gracios y entretenguts hon se recita l’armament dels  

peixcadors de canya d’aigua dolça, y com totes les coses demanen un mig per estar bè”. 

Dictat per una Musa Lapera (1752). (109) 

 

En él, se describe el carácter de estos hombres y los principales aparejos que 

utilizan para practicar su afición. 

 

                 (...) tots los peixcadors de canya 

                       son homens critics y rars; 

                       en res se fiquen del mon; 

                       amen molt la soledat (...) 

 

                 (...) son lliberals, dadivosos, 

                       puix regalen lo peixcat; 

                       son homens de gran paciencia 

                       que a Job poden igualar; 

                       per fi ells en ningu es fiquen, 

                       y açò es partida d’honrats. 

                       Quan se n’ixen de sa casa, 

                       per a anar-s’en a peixcar, 

                       es plaer y gust mirar-los 

                       en sos aparells armats, 

                       que un soldat que va a la guerra 

                       no va mes fortificat (...). 

 

A continuación pasa a describir los aparejos que utilizan en la práctica de la 

afición de la pesca. 

 

-  “Romanç entretengut sobre la correguda de  bous  en sarauvells,  que en les 

festes albeneit sent Roc, del  carrer de  la Corona de la Ciutat de Valencia, s’han fet en 

los dies 21  y 22 del mes d’octubre de l’any 1752”. (110)  

 

Otra vez, aborda C. ROS, en un nuevo “romanç, el espectáculo de la “correguda 

de bous” que se celebraban  en las  grandes  festividades; y lo hace de manera jocosa y  

con gran ingenio. En dicha composición literaria hace alusión a los dioses de la 
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mitología greco-latina para dar mayor expresividad a sus asertos. Comienza el “romanç” 

afirmando: 

 

                       De Vulcà lo fill me valga, 

                       Caco, aquell ladre afamat, 

                       pastor de vaques y bous, 

                       quant a la Io robà, 

                       encara que en grossa vaca 

                       Jupiter lo transformà  (...) 

 

-  “Romanç nou, curios y entretengut, hon se referixen les  conversacions  que 

molts colombaires solen tindre en  la Lonja, les calitats dels coloms, y altres 

circunstancies de la art de la Colombairia, pera divertir la humor, sens ofendre a 

ningu, com vora el lector” (1752). (111)  

 

Lo dedica a los que tienen afición por la “colombairia”. Nuestro escritor siente 

cierta admiración por los “colombaires”, y se recrea en relatar las conversaciones que 

mantienen, en unos de los lugares habituales de reunión, el simbólico edificio  gótico de 

la  Lonja de la Seda. Ellos son los inspiradores de estos versos. 

 

                       Si un poc de temps en silenci 

                        lo auditori vol estar, 

                        oirà un bon romancet 

                        d’un assumpt james tocat. 

                        Tots saben com els poetes 

                        discursius y vicilants 

                        estan buscant ses idees, 

                        que es cosa de gran treball (...) 

 

                        De totes les diversions 

                        que un home es pot emplear, 

                        altra de major profit 

                        que els coloms nengù tindrà 

                        puix son uns animalets 

                        que gasto a l’amo no fan, 

                        perque de ses cries trauen 

                        cada mes pera menchar (...)   

 

Finaliza el “romanç” con los siguientes versos: 

 

Aço basta, y Carlos Ros, 

Suplica molt humillat, 

Del romancet li perdonen 

Quantes faltes han notat. (112) 

 

- Romanç nou, gracios, y entretengut hon se recita largament dels Peixcadors de 

cania (sic), d’aigua dolça: i com totes les coses demanen un mig, pera estar be” (1752). 

  

- “Romanç nou, curios, y entretengut, hon es referixen els joch,  entreteniment,  

é invencions, que  els  gichs  de Valencia eixerciten en lo transcurs del any, per els 
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carrers, y places  de la Ciutat, generals, sens guardar orde, jà  de nit, jà de dia, y mes 

en la nit quant fa Lunèta”, (1752).(113) 

 

Este “romanç” consta de dos partes. La primera, la concluye con dos “décimas”. 

La segunda, “proseguix lo assumpt dels jochs dels gichs especials”. En él se recogen un 

interesantísimo repertorio de juegos de niños que se practicaban en las calles y plazas de 

la ciudad de Valencia, que tienen un gran valor documental costumbrista, por la 

aportación que supone, para conocer mejor  algunos aspectos de la Valencia de la época.  

 

Comienza el “romanç” con los siguientes versos: 

                        Ara va senyor Basilio, 

                        à vostè tinch de possar, 

                        per cap de la processò 

                        puix de ella es lo Capità. 

                        Vinga ençà lo sò Bartholo, 

                        ja que es tan aficionat 

                        a cantar nous romancets, 

                        y este podrà decorar. 

 

A continuación va citando los “joch generals” que servían de esparcimiento a los 

niños valencianos. 

 

                        Y aixi suposta la idèa 

                        escomençarè à narrar 

                        la tiramenga dels jochs: 

                        tinguen conte, que ara vàn. 

 

                        Juguen à la bona mel, 

                        à primera sin tocar, 

                        à carreguèta de pebre, 

                        à corretjèta amagar, 

                        à olles, olles, Sanct Miquel, 

                        à la rum rum, joch gallart, 

                        à pam, y chulla; à la faba; 

                        trico trico, trico tràs, 

                        que concluìx este joch, 

                        quantos dedos hay detràs? 

                        à està el diablet en casa? 

                        visol, à eixabega và. 

 

                        Frayles, Frayles del Convento, 

                        peus peus, conills amagar, 

                        à la gallinèta cega, 

                        al olla, al pobre Soldat, 

                        à sapo quedo, à sentilla; 

                        estos dos son jochs cantats; 

                        à hu que es diu, çabateta 

                        vè, y çabateta và; 

                        per mes senyes que finìx, 

                        çabata de cordovà; 
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                        à la Luneta, à la anguila, 

                        tambè a Moros, y Christians, 

                        als Lobets, als conillets, 

                        y als canters solen jugar; 

                        tambè al joch de tres en ralla, 

                        quant els passa per lo cap; 

                        à la Campana, à Perico 

                        Redondo, à donde và? 

                        Don Juan de las Cavanillas; 

                        que es en giques mes usat; 

                        al çapateado, à la rata, 

                        à Reys, y Vogins; à pà 

                        y formatje, bon viatje, 

                        borinot, la mola (ay tall!) 

                        tambè la pilota entra 

                        junta entre els jochs generals; 

                        puix tot lany voràn als gichs 

                        ab sa pilotèta en mà, 

                        Perotèt, quin hora es? 

                        asi gran rumiatje fan; 

                        à la vella reguinyosa 

                        tirali coça (ay espay!) 

                        à la toma la lança padre 

                        (no sè de hon tans jochs me trach) 

                        torradèta avellanèta; 

                        este joch no es practicat, 

                        com lo de la galerèta, 

                        que rara volta es voràn; 

 

Otros juegos recogidos en el “romanç” son: 

 

“à trenca la mola”, o “trenca lo martell”, “remolino, remolino”, “falta Judes 

pisiganya”, “à pedreta de or, ò anell”, “à la coixa”,  “à  besacul de quatre”,  quina paret 

toques?, “cinch pedrètes”,  “à  çarambeque”, “à fruits”, “à  sombreret  daball cama”,  “à  

camacuch”, “à  la una le dava la  mula”, “als orguens”, “à toca roig”, “la roda del Cel”, 

“Mariquita uno” “à tres y cabeçoleta”, “Jordi Mordi”, “a la tonya”, “peonça”, “la  

tortuga”, “bola, bola pardalet”, “quien se ha comido la carne de la olla?”, “les 

gallinetes”, “als  lladres”,  “la monèta”, “cachamones, prim, ò gros?”, “à  primera,  ò à 

segona?”, “als Belluters”, “als Oficis”, “al puntèt”, “à cama y  fosa”, “à la Meliquina”, 

“Padre uno”, “à como  và”, “a gepèta”, “à toch, toch, qui es?”, etc. 

 

                      Altres voltes tambè els gichs, 

                        els  Mestres  de  Escola  fan, 

                        à vegades la Josticia, 

                        y als Alguacils contrafán; 

                        als Sancts moltes processons, 

                        ab enramades, y Altars, 

                        tambè els Soldats de la guerra, 

                        y se dividixen à parts, (...) 
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                        Estos en fi, son els jochs 

                        que dels gichs he arreplegat, 

                        y si acàs men deixe alguns, 

                        no meu han de tindre à mal (...) 

 

                        Y Carlos Ròs dona fi, 

                        asi dels joch generals, 

                        que après en la part segona 

                        tratarà dels especials. 

 

Acaba esta primera parte del “romanç nou” con dos “décimas”; la primera 

dedicada al trabajo que le ha supuesto recopilar los juegos, y la segunda, a los necios 

que criticarán la versificación de este “romanç”. 

 

                                  Décima 

 

                        Ab treball, y aplicaciò 

                        que en moltes dies he tengùt, 

                        arreplegar he pogùt 

                        de jochs tanta processò: 

                        tambè es forçòs diga yo, 

                        y que al Letor li atvertixca, 

                        en la flor après nom ixca, 

                        quant llixca lo Romancèt, 

                        si acàs falta algun joguèt, 

                        puix al marge lo añadixca. 

 

                                    Décima 

 

                        Lo discret que ab reflexiò 

                        llegirà mos Romancèts, 

                        dirà, que ben versadèts 

                        estàn, y de diversiò; 

                        mes necio aurà, sens rahò, 

                        que tan sols per mocegar, 

                        no els deixe de censurar, 

                        y tal volta (bè ho puch dir) 

                        lo tal, ni els sabrà llegir, 

                        ni vers compondre, acò es clar. 

 

La segunda parte del “romanç”, que lleva por titulo “Proseguix lo assumpt dels 

jochs dels gichs especials, com vorà el curiòs”, continua relatando los juegos especiales 

que sirven  para entretener a “nostres gichs de Valencia”. En los primeros  versos  se  

alude al “romanç antecedent”. Por su contenido es una continuación o complemento de  

la primera parte. 

 

                        Lo Romanç antecedent 

                        và ser dels jochs, que sens regla 

                        juguen de nit, y de dia 

                        (que fonch una bona idea) 
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                        y segons duch entre celles, 

                        no ha de ser res menys aquesta 

                        que componch dels especials; 

                        puix ha de causar bulleta. 

 

Después va citando los juegos que se practican, preferentemente, por cada 

festividad o en cada estación  del año. 

 

                        Passada que es de Nadal 

                        la tan celebrada Festa, 

                        tornen à usar la escampilla 

 

También se entretienen con los juegos del “buf”, “al rinquet” o con el de la 

“taba”, o “tabèta”. 

 

                (....)  après entren les miloches, 

                        y lo pich, ò bol es deixa: 

                        en aço les Carnistoltes 

                        assomen à tota apressa; (...) 

 

                        els dies de Carnistoltes 

                        fan els gichs la maixquerèta; 

                        y lo colp de les miloches 

                        entra après en la Quaresma; 

                        en estànt à la mitat, 

                        lo joch del sambori reyna; 

                        juguen tambè al caragol, 

                        que al joch del sambori sembla. 

 

                        Lo gran Dumentge de Rams 

                        busquen fulles de palmera, 

                        ò de llorèr, y fan creus, 

                        clavantles en la muntera (...) 

 

Menciona, asimismo, los “monuments” del “Dilluns Sanct”, les “maces”; juegan 

a “tecum mantecum”, sacan “carranchs” y “batçoles”. 

                          

                 (...) lo Disapte Sanct tots busquen 

                        qui els regale una moneta 

                        (...) 

                        à Pasqua ballen la trompa, 

                        fins que lo trompellot entra, 

                        y tambè à la encreuellada, 

                        à ahulles, ò la terreta; (...) 

 

Después entra el período de jugar al “molinet”, y “galocheta”, cuando ya viene 

la primavera. 

 

                  (...) En vindre el mes de Maig, juguen 

                        à pà, y galtò (bona idea!) 
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                        après en lo mateix mes 

                        escomença la cacera 

                        de oronètes, y piulètes, 

                        (...) 

                        y tambè al joch de tou tou 

                        à la segona Pasqueta. 

 

En junio, se estilaba cazar “teuladins”, y en julio, buscar “grills”. A partir de este 

mes  se  populariza  “la pilota” y el “bou”. 

 

                        En están dins de Nohembre 

                        lo pich, ò bol se escomença; 

                        y à les festes de Nadal 

                        vè la matjor tiramenga 

                        dels jochs que falten del any; (...) 

 

C. ROS  versifica los “jochs de Nadal” de la siguiente forma: 

 

                       Juguen à Nadal al auca, 

                        al oca, à la coladeta; 

                        tambè à castellèts semporten; 

                        al joch de la venturèta, 

                        à par, ò senar, que es joch, 

                        segons es veu, de Castella, 

                        altres planten dinerèts 

                        en terra, y en la tellèta 

                        els tiren, ò en avellanes, 

                        altres à la barcelleta, 

                        la porguerada, al clotèt, 

                        la taba, à la munterèta; (...) 

 

Imitando al juego de los dados, se juega al “rinquèt”, a la “montjeta”, al 

“tangano”, a la “patusca”, al “buf”, al “pam”, à la “ungleta”, al “quincèt”, “à cap, ò  

creu”,  al “rinquèt giquèt”, etc. 

 

Estos días de “Festa”, los  jóvenes, como  recogen dinero de las estrenas, juegan 

dentro de las casas al “cacho” y a la “flor” que son juegos de envite. 

 

Remata el “romanç” con los siguientes versos. 

 

                        Passades que son les festes, 

                        tota gent sasossega, 

                        y com queden sens diners, 

                        sen tornen à la tarea 

                        del pich, ò bol, ò escampìlla, 

                        com en lo Romanç, se expressa. 

                        Y asi carissim Letor, 

                        concluìda està la idea 

                        de Carlos Ròs, quel perdones 

                        de tots els erros, et plega. 
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- “Romanç nou de la correguda de vaques y vedell feta en un  camp  prop de la 

Zaidia, tocant als murs de Valencia,  en los  dies  22, 24, 25, 26, 29 y 30 de setembre, 

any 1755 (...)” Dicho “romanç” cuenta el suceso, de manera jocosa, para pasatiempo de 

los presentes, después de una suculenta comida rociada con un buen vino.(114) 

 

-“Romanç nou, hon se reciten los treballs de la gent pobra (...)” (1763), (115). 

 

 Está dedicado a comentar lo caro que se han puesto en Valencia todas las cosas, 

especialmente los alimentos; de modo  que cada día requiere mayores esfuerzos el vivir. 

En él se refiere, graciosamente, los trabajos que realizan los más pobres para subsistir, y 

como se lo ingenian para ello. Este “romanç” se imprimió de, nuevo, el año 1772. 

 

                          Ja saben com anys arrere 

                          doni al public un romanç 

                          dels treballs y les fatigues 

                          que passaven los casats, 

                          sentèn los pobres, que els richs 

                          no els comprenen los afanys; 

                          puix han de saber que ara 

                          son majors y redoblats 

                          los ahogos per al viure, 

                          perque costa mes treball. 

 

                          On  esta  la  major pena 

                          que als pobres fa trastornar 

                          capgirant lenteniment, 

                          es veure que tot va car 

                          y en son ofici faena 

                          no hi ha pera treballar, 

                          y que tot, del preu que anava, 

                          ara sen haja pujat 

                          no es lo mes los aflig, 

                          si lo que aci lligiràn. 

 

                          Des de lany cinquanta-u 

                          fins seixanta-tres ença 

                          en lo mercat de Valencia 

                          no hi ha qui puga comprar, 

                          puix desvergonyidament 

                          se ven tot a coll llevat (...).(116) 

 

- “Romanç entretengut, hon se referix lo motiu per que el tabàco de polç s’ha de 

pendre en la mà esquerra, y no en la dreta”. (117)  

 

Hasta motivos tan banales como el presente, sirvieron a C. ROS para inspirarle 

un entretenido “romanç”, justificando de  manera convincente, el por qué de tal acción, 

de la forma referida. 

 

“Romançs”, dedicados a animales son los que llevan por título: 
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- “Romanços de Rat y Gat”. 

 

-Y “A ocasion de aber criado una gata de mi casa un gatico, todo negro, para 

Narcisa (...)”. (118) 

 

Esta pieza literaria esta compuesta por siete “décimas”. Escribió la siguiente 

décima en valenciano  para ensalzar al “gat de poeta”, gran cazador de ratas. 

 

                        Al coll aquest paperet 

                        porte, en lloch de valoneta, 

                        puix, com sò gat de poeta, 

                        he de vindre gaiteret; 

                        tinguenme ben guardadet, 

                        que sò fi com un coral; 

                        y, mes lleuger que un pardal, 

                        les rates perseguirè: 

                        totes les acabarè, 

                        com voram, puix sò leal.(119)  

 

Nuestro escritor es autor de otros “romanços” que llevan por título: 

 

- “Romanç dels colombaires y varietat de coloms”. 

 

- “Romanç dels peixcadors de canya”. 

 

- “Romance de los privilegios que gozan los hombres viejos”. 

 

- “Dos relaciones sobre el amor del hombre y la mujer”. 

 

Asimismo se le atribuyen numerosos romanços de personajes  que destacan  su 

valentía,  relatos de hechos de armas, de enamorados, de fiestas que se celebraron en 

Valencia, coplas para profesiones de monjas, etc. 

  

Entre las composiciones literarias de este mismo género que llevan por nombre 

genérico el de “Papers” podemos citar: 

 

- “Paper entretengut pera contrafer als llauradors, en que un desfreçat parla 

entre algunes coses jocoses, altres de erudicio, pera pasar lo temps de les Carnistoltes 

del any 1742”. 

 

- “Paper gracios (lo millor que ha eixit desta ma) en que un llaurador,  suponent  

que parla davant dalgunes Senyoretes de Valencia (...)”, (1745). 

 

- “Paper gracios  en que se referix lo suces de cert llaurador fadrí  que pensant-

se millorar de viure es posà poticari”. 

 

- “Paper gracios, discursiu, enfatich, alusiu, y sentencies, pera desfrasarse de 

llaurador, y dirlo á les Carnistoltes, o en qualsevol atra funcio particular” (1749). 

 

Esta composición empieza: 
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“Deu os guart chiques gallardes: 

dos hores que os vach buscant; 

y que vesprada tindrem! 

shabeu de chuplar les mans (...) 

 

Y acaba con la siguiente décima: 

 

“A Deu aurores del dia, 

que al obrir les cortinetes 

deixes belles pestañetes, 

ompliu el cor de alegria: 

á Deu, tanta bizarria, 

á Deu, floretes de Mach, (sic) 

que al sol guañen en lensach 

que ell va de sa bellea; 

á Deu, morrets de chalea,  

que á segar erva men vach.” 

 

-“Paper gracios, politic y entretengut pera el desfres de les Carnistoltes, 

contrafent als Llauradors de la horta”.  

 

Este corto “paper” se inicia con las siguientes estrofas: 

 

“Bese mans á sos mercés, 

que estic de haberles trobat 

tant content y tan gochós 

que tot me vach sorollant (...). 

 

 

2.3.4. PARLAMENTS 

 

Es un género literario utilizado por C. ROS, en el que se pone en relación a 

varios personajes que realizan un razonamiento, expresado en prosa o en verso, para  

exponer sus argumentos. Entre las piezas de este género escritas por nuestro autor 

destacamos: 

 

- “Parlament en que un llaurador (suponent rahona davant d’algunes 

Senyoretes de Valencia) va relatant son festeig y altres coses”. Año 1744. (120)  

 

En el “parlament” se supone que un labrador relata, delante de algunas señoritas 

de la ciudad de Valencia y en presencia también  de un doctor en leyes, una explicación 

y elabora un informe al doctor en el que recoge los temas “facultatius corromputs”. 

 

En la disertación, el labrador se halla algo turbado ante la presencia del auditorio 

reunido. Y expresa que se encuentra: 

 

                          Turbat com un allioli. 
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- “Parlament curios y entretengut pera el desfres de les Carnistoltes, en que un 

Llaurador va curruquechant a una Dama, explicantli son amor (...)” (1752). 

 

Repite, como deja constancia en un “coloqui”, que está “compost per un insigne 

Llaurador, Dotor en Seca, Letor jubilat de Agricultura, Mestre de esclafar terrosos, 

Veador de margens, Ellet de tandes, comisari de la palla de fabes, gran menchador de 

albudeques, tocador de bandurria, y la millor ma pera empeltar els abres”. 

 

Trata una cuestión abordada también en otros “romanços”, donde reitera de 

manera graciosa sus genialidades. 

 

 

2.3.5. OTROS TIPOS DE COMPOSICIONES HUMORÍSTICO-

FESTIVAS 

 

Dentro de este apartado podemos incluir: comedias, como la que lleva por título, 

“Comedia famosa. El Vandido mas honrado, y que tuvo mejor fin. Matheo Vicent 

Benet”; coplas, “Coples noves per lo to de la Naneta, que un llaurador li canta a sa 

Laudomia sobre los  tontillos  que s’usen  ara”(1747) ; y otras composiciones literarias 

variadas, que tituló: “Consell à un vell”, “Lletres noves gracioses, y entretengudes  pera 

pasar lo temps sens ofendre a ningu(...)” (1742) , “Relaciò burlesca, que cert  llaurador 

li fa al Retor de son Poble (...)” (1744), “Pintura en acos, glossats, à una Bernarda” 

(1747), “Sentiments y aconhorts, de Mon Senyor lo Rat Penat” (1755), “Sobre el modo 

nou de curar o matar malats, lo doctor Nicolau”, etc.  

 

Una muestra de “Coples noves per lo to de la Naneta” nos la ofrece los 

siguientes versos. 

 

                        Laudomia, quan tu sabras 

                        lo que porte per contarte, 

                        has de quedarte atordida, 

                        puix es cosa d’admirarse. 

 

                                Naneta 

                             es la tonadeta 

                               y tontillo 

                            sera el estribillo 

 

                        Y aixi, Laudomia, si vols 

                        un rato atencio posarme 

                        per lo to de la Naneta 

                        voras les coples que et cante. 

                                                                (...) 

                        Per anar toves les dones 

                        han vengut unes usances, 

                        intitulantse tontillos 

                        y no son sino tontades. 

                                                                (...) 

                        Has de saber que en Valencia 

                        casi totes les madames 
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                        porten uns amples tontillos 

                        com a garberes de canem. 

                                                                (...) 

                        Quan passeigen la ciutat, 

                        aço en los carrers mes amples 

                        per a fer lloc a la gent, 

                        van de punta, com a barques  

                                                                  (...) 

                        Tots los predicadors fan 

                        de la seua lengua raixes, 

                        predicant contra els tontillos, 

                        y les dones arre que arre.(121) 

 

Sobre la profesión de la medicina, representada en la persona de “lo doctor 

Nicolau”, nos dice el escritor C. ROS que “escrigui estes décimes” para contarnos: 

 

                        Ja meges, no es menester 

                        estudiar la Medicina, 

                        ni regirse per l’orina 

                        ni per lo que ix del traser, 

                        que el dotoret Verduler, 

                        que li diuen Micolau 

                        ha tret un modo suau 

                        y molt facil de curar, 

                        que, es aigua fresca ordenar, 

                        a tots d’aqueste mon trau 

 

                        Aigua ordena de mati; 

                        aigua dispon de vesprada; 

                        aigua, de nit, ben gelada; 

                        aigua a tota hora, mai vi; 

                        aigua per al mal d’ori; 

                        aigua al pobre y poderos; 

                        aigua al tisic y al potros; 

                        aigua per al mal de mare; 

                        aigua a la monja, aigua al frare; 

                        aigua per al mal de tos.(122) 

 

 

2.3.6. COMPOSICIONES POÉTICAS RELIGIOSO-FESTIVAS 

 

CARLOS ROS no sólo es autor de piezas literarias pertenecientes al campo  

festivo y humorístico, sino que también escribió poesía de carácter religioso; que si bien 

se plasma en muchas de sus composiciones, tienen la mayor concreción en lo que 

denomina “goigs”. Dentro de este género, se le conocen, las poesías tituladas: 

 

- “Goigs a la gloriosa verge y martir Santa Barbara” 

 

Uno  de  ellos  es  el siguiente.  Dedicado  a  Santa Bárbara bendita, patrona de 

las tempestades. 
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                          Sou, per vostra santitat, 

                        contra els trons la protectora. 

                        Siau nostra defensora, 

                        Bárbara, en la tempestat (...).(123) 

 

- “Goigs a la Mare de Deu del Cel”. 

 

Es  una  poesía  que glosa los gozos  terrenales  y celestiales  de la Virgen, en la 

cual se solicita bendiciones y se hace una petición material en tono humorístico. 

 

                        Puix que sempre, sens cessar, 

                        os tenim en la memoria, 

                        daunos salut, gracia y gloria 

                        y diners per a gastar. (...) 

 

                        Per lo goig que os causaria 

                        l’arcangel en l’ambaixada, 

                        quan per Mare declarada 

                        de Deu os nomenaria, 

                        y Vos, ab gran alegria, 

                        humil vareu acceptar, 

                        daunos salut, gracia y gloria 

                        y diners per a gastar. (...) 

 

                        Suplique us que compassio 

                        tingueu dels pobres poetes, 

                        que tostemps les boljaquetes 

                        les tenen sense vello 

                        y, per no tindre un siso, 

                        casi van a mendicar. (...).(124) 

 

-  “Llaors o goigs a la Mare de Deu en lo titol d’advocata dels poetes”. (125) 

 

 No podía faltar en su repertorio un  gozo a la Virgen como “advocata dels 

poetes”, no en vano, el componer  loas  a la Virgen en los distintos certámenes  poéticos 

es  una  tradición muy arraigada en los poetas valencianos. Cabe recordar que el 

considerado, tradicionalmente,  el primer libro impreso en Valencia (1474) no es otro 

que el titulado “Les trobes en lahors de la Verge Maria” que nació de un certamen 

poético Mariano en el que participaron 45 poetas, y cuyo premio era “un tros de drap de 

vellut  apte  per  un gipo”, galardón que se le otorgó  a  la Virgen María. 

 

ROS nos ofrece una muestra de estos “Llaors o goigs a la Mare de Deu” en los 

siguientes versos: 

 

                       Puix en aquestes copletes 

                        nostra passio està humiliada, 

                        siau sempre l’advocada, 

                        Verge pura, dels poetes. 

                                                           (...) 

                        Lo “Magnificat” tambe 
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                        de la Iglesia componguereu, 

                        y ab tant donaire el fereu 

                        que a ser admiracio ve, 

                        puix tothom de goig molt ple 

                        està d’oir ses lletretes 

                                                               (...) 

                        La facultat de poeta 

                        cert es la mes noble y pobra, 

                        puix quant en discurs los sobra, 

                        falta el mes de pecunieta; 

                        es llastima tal genteta 

                        no rebullga de pessetes 

                                                               (...) 

                        Com tambe Vos a poeta 

                        Senyora, os aficionareu, 

                        per xo crec james portareu 

                        diners en la boljaqueta 

                                                              (...) 

 

Estos “Llaors o goigs a la Mare de Deu en lo titol d’advocada dels poetes” 

incluye un “Oremus” que contiene una súplica que dice: 

 

“Purisima Verge Maria, Madre de Deu, protectora  dels poetes, pregeu a vostron 

Fill precios per ells, per a que els done salut, gracia y numen quan prenen la plometa en 

alabança vostra; en este mon dinerets per a gastar, y a la fi la gloria eterna”. (126) 

 

 

2.4. OBRAS DE RELATOS QUE ACONTECEN EN VALENCIA 

 

C. ROS fue un gran observador de la vida cotidiana de la Valencia de su época. 

Hizo de cronista de hechos destacables que se produjeron en el Reino de Valencia y que  

personalmente contempló, relatándolos, bien, en prosa o en verso. 

 

 Ros escribe este tipo de obras en función del cargo de notario y escribano 

público que desempeñó, y, en algunos casos, nos deja constancia de la relación de 

personalidades que asistieron a los  eventos que describe. 

 

Escritos de este género son las composiciones siguientes: 

 

- “Relacion de la gran avenida del rio Turia en 16 de septiembre de 1731”.    

 

-“Romance de Arte mayor Endecasilabo, á la Entrada y Recibimiento en 

Valencia del Ilustrissimo Señor D. Andres Mayoral, Arzobispo de esta Diocesis, en 8 de 

septiembre de 1738”. 

 

- “Breve relacion que expressa la felix (sic) consagración Del Ilustrisimo Señor 

Don Juan  Bautista  Ferrer, natural de la ciudad de Valencia, Obispo y señor de Lugo, 

Celebrada en la Catedral de la ciudad de Segorbe, el dia 21 de Noviembre de este 

presente año 1745”.Es un romance endecasílabo. 

   



Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana 

 112 

- “Lamentable relacion de la muerte de horca, que ejecutaron en Valencia, con 

una mujer de edad de 22 años, de buen parecer, el dia 15 de Marzo de 1746”.  

  

- “Breve relacion de la Consagracion del Ilmo Sr. D. Ascensio Sales, Obispo de 

Barcelona, celebrada en la Iglesia Catedral de Segorbe e dia 13 de Abril del año 

1755”. La escribió en romance endecasílabo.  

 

 

2.5. OBRAS DE NATURALEZA JURÍDICA 

 

Las obras conocidas que se deben al notario y escribano C. ROS de temática 

jurídica son tres: 

 

- “Las Breves Instrucciones en practica, para los Escrivanos de las Poblaciones 

de este Reyno de Valencia que assisten á los Ayuntamientos, ú Alcaldes Legos” (1753).  

 

- “Cartilla Real, Theorica-Practica, segun Leyes Reales de Castilla, para 

Escrivanos publicos” (1738-1739, en Pamplona), (1762, en Valencia). 

 

- “Los Formularios de Escrituras publicas” (1773). 

 

 

2.5.1. COMENTARIO Y CONTENIDO DE ESTAS OBRAS 

 

1. “Las Breves Instrucciones en practica, para los Escrivanos de las 

Poblaciones de este Reyno de Valencia que assisten á los Ayuntamientos, ú Alcaldes 

Legos”, editada en la imprenta de Agustín Laborda, en Valencia, en 1753, está dedicada 

al Sr. Don Estevan de Valdenoches, Sánchez, Múñoz Delos-Ríos, etc., hijo del muy 

Ilustre Señor Don Agustín de Valdenoches, del Consejo de su Magestad, y en el Real de 

Hazienda.  

 

La “Aprobación” de esta obra correspondió al distinguido jurisconsulto 

valenciano Dr. José Berni y Català, abogado de los Reales Consejos; que justifica su 

aprobación por:  

 

“quanto el assumpto es util, conforme a Reales Decretos, y nada opuesto a las 

Regalias de su Magestad (que Dios guarde) y buenas costumbres, siento, que el autor 

merece la licencia que suplica para su impresion. Salvando la censura de V.A. Valencia, 

y Octubre 26 de 1751”. (127) 

 

Después de la “Aprobación”, la obra recoge la Licencia del Consejo, la Licencia 

del Ordinario, Tassa, (sic) Fe de erratas y una Advertencia. 

 

A continuación la obra incluye un “Coloquio, en elogio de la noble, y preclara 

arte de Notaría”, en el que los “interlocutores” son cuatro personajes: representados por 

un  abogado, Diego, Bautista y Luis. 

 

La trama del coloquio la interpretan: Bautista, rico labrador que ha venido a casa 

del abogado para informarse si es buena “Facultad” la de “Escrivanos”, porque tiene un 

hijo que la pretende. Diego y Luis, también labradores acompañan a Bautista y le 
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quieren disuadir de que su hijo sea escribano, expresando algunos defectos que usan los 

malos e inexpertos escribanos. El abogado hablará en alabanza de esta Noble Arte. 

 

El personaje del “Abogado” ensalza la labor del arte de la notaria, en los 

siguientes versos, al afirmar: 

 

Abogado 

(...) 

Luego porque aya Escrivanos 

que ignorantes, o siniestros, 

por la maldad, ó impericia,  

falten a su Ministerio.  

En qué desmerecerá 

la estimación, y respeto, 

de los peritos, y honrados 

ajustados al acierto? 

Ni la Noble Facultad 

de la Notaria, menos?. 

                                (...) 

Bautista. 

Heme yo, Señor Dotor, 

  alegrado por estremo, 

de oir à ustèd sus prodigios: 

con que algunos Escrivanos, 

ò por malos, ò grosseros, 

adquieren su mala fama, 

  de todos en detrimentos; 

aunque ustèd ha distinguido 

esta opinion muy discreto 

mas si puedo persuadir 

a mi hijo de su intento,  

lo harè con todo conato; 

porque la fama es buen cierto 

que no deve estar en dudas, 

pues nada se gana de ello; 

 pero le rindo las gracias 

del gran favor que me ha hecho: 

y con su buena licencia 

àzia mi casa me buelvo.  

 

Clausura el coloquio señalando: 

 

“Por ser composición del Autor el coloquio antecedente, y venir adequado à la 

Obra, se ha puesto aunque avrà (sic) cinco años que salio a luz publica, en un pliego, en 

quarto”. (128)  

 

Posteriormente, le sigue un largo y sustancial “Prologo” donde expone los 

motivos que le indujeron a escribir la obra. 

 

C. ROS afirma:  
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Aunque el título de la presente obra es “Breves instrucciones en practica, para 

los Escrivanos de las Poblaciones de este Reyno de Valencia que assisten á los 

Ayuntamientos, ú Alcaldes Legos”, y por ello parezca limitada, no es así, pues podrá 

servir para todos los escribanos, por la “theorica” que contiene, por la variedad de los 

“formularios” y por las advertencias que ilustran sus “notas”.  

 

La finalidad de escribir este tratado es haber experimentado la falta de 

instrucciones para los escribanos del Reino y de las demás poblaciones de España. 

Nuestro autor hecha en falta obras que traten y den soluciones a los problemas que 

origina la Notaría, y observa que en las poblaciones no existen ciudadanos 

suficientemente preparados para resolver algunos “casos, assumptos, materias y 

variedad de exemplares” que se presentan para ejercer el buen gobierno, y faltan 

instrucciones para el ejercicio del arte de la notaria en el Reino.  

 

La obra incluye a continuación el índice de los capítulos donde se recogen los 

asuntos que trata: 

 

“Capítulo I. Del modo de estender las Audiencias y Assignaciones verbales: y 

otras circunstancias que deve cuidar el Escribano: con instrucciones para su buen 

régimen,  

Capítulo II. De formularios para signar escrituras: de testimonios, y otras 

curiosidades, que se ofreceran al Escribano, en la Poblacion que estuviere, sea de 

Ayuntamiento ù no,  

Capítulo III. De formularios de Acuerdos, ù Deliberaciones Capitulares, 

testimonios, y otras circunstancias, tocantes a los Ayuntamientos de qualquiera 

Poblacion, 

Capítulo IV. De otros formularios de escrituras, y testimonios, pertenecientes à 

los Escrivanos pùblicos, sean de los residentes en Poblaciones, ò no, que por su 

contesto, se vendrà en conocimiento de la esplicacion, y buena práctica”. 

 

Este tratado comienza, prácticamente, a continuación, que es cuando el autor 

expone el contenido que refiere el título de la obra de ROS.  

 

En una previa “introducción”, el autor señala que aunque todos los escribanos 

procuran tener formularios para la práctica, tanto en lo judicial como en otras 

cuestiones, es tan difícil ejercer esta noble y preclara arte que cada asunto necesita de 

especial estudio. 

 

El tratado recoge numerosos comentarios en torno a la problemática de este 

oficio y recomendaciones e instrucciones para ejercerlo, y describe, detalladamente, la 

forma de extender los distintos tipos de formularios, providencias, notificaciones, 

relaciones de pregoneros, diligencias, pedimientos, autos, registros, protocolizaciones 

de testamentos, escrituras testimoniales de fe de vida, de edad y otros tipos de 

escrituras, etc.   

 

Recuerda, el autor, que incumbe a los escribanos, que asisten a los alcaldes 

legos, qué cosa es “Justicia”, y “Juramento”, y que entender las audiencias o 

asignaciones verbales y otras circunstancias es un acto serio, y  practicarlo sin pericia 

puede ser interpretado como una burla. 
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Denuncia la falta de conocimientos para ejercer dicha profesión y la falta de 

consideración de personas que saben sólo mal leer el “Romance” y presumen de diestros 

en estas artes, sin más motivo que su fantasía, que la utilizan sin fundamento.  

 

En la “Conclusión” hace alusión a las consecuencias originadas por la aplicación 

de los “Decretos de Nova Planta”  y la uniformidad de leyes para todos los territorios 

hispánicos.  

 

“Aunque la Justicia, en España, se administra por unas mesmas leyes, que son 

nuestras justissimas Reales de Castilla, e cada Reyno tienen su ritual  diferente, respecto 

de la actuacion, y estilo, en quanto escrituras, ò contratos, y formacion  de processos: no 

obstante que en lo sustancial sea lo propio: y esto no se opone a las Leyes”.(129) 

 

 Nos recuerda que: 

 

 “En el año 1722 por la Magestad  del Señor Don Felipe V de Gloriosa memoria, 

se mandaron promulgar, en la Corte, los Aranceles citados: y el que huviesse de 

especiales  para esta Ciudad de Valencia, y su Reyno, ajustados a su ritual, cada uno, es 

evidente que no lo impiden aquellos; porque las costumbres, usos, estilos, y las cosas 

especiales de cada Tierra, que no se oponen a Leyes, Pragmaticas, ecetera, le permiten 

practicar, con beneplacito del Principe. Lo vemos patente (sin lo demas) en la moneda. 

(...) Assimesmo està mandada en España, la Enseñança de la Lengua Castellana, en las 

Escuelas de Niños: y que se practique (como se haze) en la actuacion de los Tribunales 

de Justicia: Oficinas, ecetera: pero no se ha privado a cada Reyno,  hablar su Lengua 

Materna, para su comun trato: educacion domestica: o escrito: porque todas estas cosas, 

son otras de la Grandeza del Principe y prueba de la dilatacion de sus Dominios, tener 

en sus Estados muchas Lenguas Maternas, variedad de monedas Provinciales, y 

diversidad de estilos, usos, y costumbres, conformado todo con razon, Leyes, 

Pragmaticas, ecetera”(130).  

 

El tratado incluye al final un “Indice Alfabético” de lo más destacable de esta 

obra y de los formularios  recogidos en ella. 

 

2. “Cartilla Real, Theorica-Practica, segun Leyes Reales de Castilla, para 

Escrivanos publicos” (1762). (131)  

 

Esta obra consta de dos tomos. El autor la dedica: 

 

“A la sagrada, y venerada imagen del santo cruxifixo de San Salvador, insigne 

santuario, y parroquial iglesia de la ciudad de Valencia”. 

 

La “licencia” y la “tasa” del Consejo está certificada por Don Juan de Peñuelas, 

Secretario de Cámara del Rey nuestro Señor, y de Gobierno del Consejo por lo tocante a 

los “Reynos de la Corona de Aragón”. Fue otorgada en Madrid a trece de octubre de 

1760. 

 

También contiene un epígrafe de “corrección de erratas”, certificada por el Dr. 

Don Manuel González Ollero, y un “Indice de los parraphos, u paragraphos que en este 

tomo primero se contiene”. 
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La simple enunciación de los títulos de los “paragraphos” nos proporciona idea 

del contenido explícito de la “Cartilla Real”.  El tratado divide los temas abordados en 

este tomo en dieciséis “paragraphos”, y son los siguientes: 

 

Paràgrapho I. De contratos: instrumentos, escrituras pùblicas, su clausulado, y 

algunas otras circunstancias. 

 

 Paràgrapho II. De los Prothocolos, con lo perteneciente à ellos: Recibidores, ò 

Minutarios: Baldufarios: y el papel sellado. 

 

Paràgrapho III. De testamentos: de codifilos: y de substituciones testamentarias. 

 

Paràgrapho IV. De Fianças: de servidumbres: de hypothecas: y de bienes. 

 

Paràgrapho V. De definiciones de escrituras pùblicas, con algunas circunstancia. 

  

Paràgrapho VI. De las Preheminencias, Goze, y Prerrogativas del Escrivano 

pùblico: de alabanças, y utilidad de la Republica, por esta Noble, y Preclara Arte: de 

grandeza de ella: y de las qualidades precisas, que han de concurrir en el Escrivano 

público. 

  

Paràgrapho VII. De otras cosas para instruirse mas en theorica, y especulativa, el 

que huviere de Crearse pùblico Escrivano. 

 

Paràgrapho VIII. De las obligaciones que deberà el Manuense saber, para 

despues cumplir en el exercicio de Escrivano público. 

 

Paràgrapho IX. De algunas otras circunstancias para el essamen (sic), 

pertenecientes à lo Judicial. 

 

Paràgrapho X. De las primeras diligencias del Juizio Criminal, que pueden 

ocurrirse al Escrivano, teniendo comission, ù assistiendo à Juez Lego. 

 

Paràgrapho XI. De instrucciones generales, para practica de la Orthographìa 

Castellana. 

 

Paràgrapho XII. De formularios Judiciales, para practicar diligencias, sobre la 

via executiva, perteneciente à la traba. 

 

 Paràgrapho XIII. De formularios Judiciales, Civiles, y Criminales, que el 

Escrivano acomodarà quando se le ofrezca, quitando, añadiendo, y mudando lo que 

conviniere. 

 

Paràgrapho XIV. De normas de algunos Juizios, breves, y sumarios, para los que 

tienen à su cargo Escrivanìas, ò Juzgados. 

 

Paràgrapho XV. De formularios de diferentes Decretos, ù Autos en vista, 

igualmente para los que à su cargo tienen Juzgados, ù Escrivanìas. 
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Paràgrapho XVI. De diferentes exemplares de escrituras pùblicas, que por el 

contesto de ellas comprenderà el Escrivano su esplicacion, y buena pràctica. 

 

 A continuación, Carlos Ros incluye el “Prólogo”, donde expresa los motivos 

que le indujeron a redactar la obra y darla a la estampa, y añade algunas circunstancias o 

advertencias que pueden convenir a los interesados. 

 

Nuestro jurista señala que la obra salió impresa, por primera vez, en Pamplona, 

en tres tomos, en octavo. Los dos primeros en el año 1738, y el tercero en 1739, y 

fueron reimpresos en Valencia, Madrid y Barcelona en años diferentes. Ros manifiesta 

la razón de la reedición de la obra. 

 

“Lo uno, porque como sucediò aver yo he vendido los originales de dicha Obra 

en el año 1737 à un Eclesiastico, que ya passò à mejor vida, y èste procurò trastocarla, 

de modo, que no la pudiera conocer la pluma que la escriviò, publicandola en nombre  

(supuesto) de Don Diego Bustoso, y Lisares, por parecerle, que en el mio no tendria 

despacho, ni acceptacion, - por dicho motivo - me veo precisado à esponerlo en este 

Pròlogo,  para que no estè oculto tal hecho en mi perjuicio”. 

 

“Lo otro, porque aunque el titulo de la citada mi Obra, que vendì los originales, 

era: Norte, y Essamen de Escrivanos pùblicos, y quèda con el de Cartìlla Real, es por 

averse ya ganado el credito en esse nombre; pero va coordinado todo à mi estilo, segun 

estavan los espressados originales: añadida, y emendada de tal manera, que passara 

como por Obra nueva”. 

 

“Y lo otro, para dar à entender, que lo que mas me ha movido idear esta Obra, el 

tener ocasion, por ella, de dar unas Instrucciones generales en pràctica, para la 

Ortographìa Castellana, por considerar la universal falta que hay, siendo tan essencial, y 

otra de las qualidades, que deben concurrir en el buen Escrivano pùblico, segun se 

veràn en su Pàrrapho”. 

 

Nuestro jurista y lexicógrafo, como pone de manifiesto en este último punto del  

“Prólogo”, de nuevo, muestra su preocupación por la cuestión ortográfica, en este caso 

por la Ortografía Castellana, pues su dominio tampoco debía estar muy generalizado, 

incluso, entre los escribanos públicos.    

 

A continuación, la edición de la obra recoge el contenido correspondiente, a lo 

que es estrictamente “La Cartilla Real para escrivanos pùblicos”, desarrollando cada 

uno de los parágrafos que constata el Índice.   

 

Este primer volumen de la obra finaliza, con el “Índice Alphabetico de los 

formularios en particular, y de lo mas notable de este tomo primero”. 

 

El tomo segundo de esta “Cartilla Real.”, asimismo, pone de manifiesto que fue 

enmendada y añadida por Carlos Ros, notario y escribano público, por Autoridades 

Apostólicas, y Real, su legítimo autor, natural de esta muy Noble, Insigne, y Lealísima 

ciudad de Valencia.   

 

También contiene un “Indice de los parràphos, u paràgraphos que en este tomo 

segundo se contiene”. 
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El título de los “paràgraphos” nos indica el contenido explícito de la “Cartilla 

Real”. El tratado divide los temas expuestos, en este tomo, en quince “paràgraphos”, 

cuyos enunciados son los siguientes: 

 

Paràgrapho I. De testamentos, y codicilos, con sus formularios, y otras 

advertencias à ellos concernientes. 

 

Paràgrapho II. De almonedas, è inventarios Judiciales, y estrajudiciales, con sus 

formularios, y  advertencias necesarias. 

 

Paràgrapho III. De cartas, ò capitulos matrimoniales, o escrituras de bodas, con 

sus formularios, y theorica conducente. 

 

Paràgrapho IV. De alquileres, y arrendamientos, con sus formularios. 

 

Paràgrapho V. De poderes, con sus formularios, y algunas advertencias. 

 

Paràgrapho VI. De ventas, con sus formularios. 

  

Paràgrapho VII. De cambios, ù trueques, con sus formularios. 

  

Paràgrapho VIII. De concordias, con sus formularios. 

  

Paràgrapho IX. De possessiones, con sus formularios. 

 

Paràgrapho X. De censos, con sus formularios. 

  

Paràgrapho XI. De quitamientos, ù redempciones de censos, con sus 

formularios. 

 

Paràgrapho XII. De obligaciones, prestamos, ù comandas, y depositos, con sus 

formularios. 

 

Paràgrapho XIII. De cartas de pago, con sus formularios. 

  

Paràgrapho XIV. De donaciones, con sus formularios. 

  

Paràgrapho XV. De algunas circunstancias pertenecientes a los Escrivanos de 

Valencia, y su Reyno. 

 

De todos los parágrafos merece especial comentario el contenido del último. En 

él, se registra singularidades que aplicaban los escribanos del Reino de Valencia. 

Advierte que la Real Orden que se promulgó el año 1739 recoge una “Instrucción” que 

hay que tener en consideración.  

 

En ella, se señala: 

 

“El Rey. Mi Governador, Capitan General, Regente, y Audiencia de mi Reyno 

de Valencia, sabed: Que en Cèdula de catorce de Febrero de este presente año, fuì 

servido de dar Comission al Licenciado Don Joseph Moreno Hurtado, Ministro de esta 
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mi Real Audiencia, para que con la mayor esactitud (sic) averiguasse el estado en que se 

hallavan en este Reyno los derechos de Amortizacion, que me pertenecen, esaminando 

la forma en que en èl han passado à Eclesiasticos, Seculares, y Regulares, los bienes 

raizes que posseen sin licencia mia, mandandole diesse  noticia al mi Consejo de la 

Camara, por mano de mi infraescrito Secretario de todos los efectos que resultàren de la 

espressada Providencia (...)”. (132)  

 

Sigue la “Instrucción” haciendo una alusión a los escribanos de este Reino, 

quienes en conformidad con los “Fueros”  habían usado en los instrumentos de 

traslación del dominio, y facultades de disponer, vender, y enajenar, la cláusula: 

“Exceptis clericis, etc. nisi ad proprios usus vita durante”, hasta el año de 1707, en que 

por la abolición de los Fueros empezaron a seguir la práctica de Castilla, sin reflexión a 

mis derechos y regalías, como lo tenía el Rey declarado y deseaba restablecer.  

 

Para que no existiese la duda que pudiera ofrecer la disposición del fuero “De 

rebus non alienandis” que sólo invalidaba lo practicado contra su determinación; añade 

la pena y declaración del “Comiso” por la contravención, con la providencia que 

asegure la aplicación y cumplimiento  a todos y, además, desea que se haga saber a los 

escribanos, al ingreso de sus “oficios”, para su mayor exactitud.  

 

La “Instrucción” señala que nombra a D. Joseph Moreno Hurtado para 

supervisar  este asunto, y que después de recibir esta mi “Cédula” se publique para que 

no se alegue ignorancia y se restablezca la costumbre antigua, y se guarden los Fueros 

que regulan esta razón cumplidamente. Competerá a los escribanos la incumbencia de 

esta obligación y ellos serán los responsables de cualquier falta, omisión o descuido, 

pudiendo  ser sancionados, según disponen los Fueros. 

 

Acaba la “Instrucción” afirmado: 

 

“Esta mi Real resolucion he querido participaros, para que tengais entendida, 

cumplays, y hagays executar como en ella se conviene, que assi es mi voluntad. Fecha 

en Buen Retiro, à nueve de Julio de mil setecientos treynta y nueve”.  

(133) Está redactada por mandato del Rey nuestro Señor. Y la firma D. Inigo de Torres 

y Oliverio.  

 

La publicación de la “Real Cédula”  se hizo en la ciudad de Valencia a diez y 

ocho del mes de julio de 1739, en la plaza del Real Palacio, con timbales y trompetas, y 

asistencia de diferentes aguaciles de Corte, por voz de Domingo Catalá, pregonero. 

Posteriormente, se hizo lo mismo en los sitios acostumbrados de dicha ciudad, 

hallándose presentes a oírla muchas personas.  

 

Para que se cumpliera el contenido de la Real Cédula de su Majestad, don Iñigo 

de Torres y Oliverio, Secretario, remitió al Capitán General de la Ciudad y Reino de 

Valencia una Carta-Orden, siendo entregada una  copia al Colegio de Valencia. Éste 

envió a todos los escribanos del Reino una ejemplar de la Real Cédula,  certificada por 

el Secretario, de acuerdo con la Real Audiencia de Valencia  

 

El contenido del escrito era el siguiente: 
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“Ecelentissimo Señor: Con motivo de la Real Cedula, que se espidiò à essa 

Audiencia, en nueve de Julio de este presente año, para que cumpliesse lo resuelto por 

su Magestad, en vista de lo que representò Don Joseph Moreno Hurtado, Ministro de 

èlla, tocante la Visita de Amortizaciones, en que està entendiendo, presentò Memorial el 

Colegio de Escrivanos de essa Ciudad, y Reyno, diziendo: Que en el dia diez y ocho de 

Julio de este año se publicò la Real Cedula de su Magestad, en que se manda restablecer 

la costumbre antigua, de que usen los Escrivanos en los instrumentos de translación de 

dominio, y facultades de disponer, vender, y enagenar la Clausula: Exceptis Clerici, etc. 

nisi ad proprios usus vita durante, que havian antiquado por la abolicion de los Fueros, 

que se mandaron guardar por su Magestad cumplidamente en esta razon, suplicando se 

les aplique: lo primero, si la Clausula debe continuarse con las mesmas palabras 

antiguas, que prevenìan los Fueros, ù traducidas en Castellano: y la segunda, que si la 

Clausula deberà continuarse en todos los contratos, testamentos, è instrumentos que 

disponìan dichos fueros, ù solo en los que huvo estilo, y practica, aprobandosele el 

modo de Latin, ò Romance, conque las avràn (sic) estendido los Escrivanos, desde el 

dia de su publicacion, hasta que se resuelva lo que su Magestad se sirva declarar. La 

Camara teniendo presente sobre el primero (sic) punto, que en lo antiguo se concebian 

las Escrituras, è instrumentos, con variedad, ya en el Idioma Latino, ya en el Vulgar del 

Reyno, y que en todos se ponia la Clausula. Exceptis Clericis en Latin: Ha resulto se 

observe esto, pues no se opone à las ordenes, y Disposiciones que mandan se use el 

Castellano; porque siendo esto una sola Clausula, y formal del Fuero, que la 

observancia quedò en su vigor, conservando la Regalìa  de su Magestad, 

distinguiendose del cuerpo del instrumento por su Idioma, irà señalando la Ley en que 

se funda. Y en quanto al segundo punto, teniendo assimesmo presente, que respecto que 

los Fueros indistintamente prohiben la enagenacion à Eclesiasticos, y que las gracias 

que limitan esta prohibicion, no constituyen diferencia entre contratos, y ultimas 

voluntades: ha resuelto, deberà espressarse en todos los instrumentos de translacion de 

dominio, sin que la variedad, que supone el Colegio, puede influir limitacion alguna, 

por no aver razon que la persuada: teniendo por arreglados los instrumentos que dichos 

Escrivanos han autorizado, durante la resolucion de estas dudas, para su validacion, y 

firmeza, en la forma que el Colegio propone, pues el que la Clausula se haya estendido 

en latin, ò vertida en Castellano, no imuta para el vigor de sus respectivas obligaciones. 

Lo que participo de orden de la Camara à V. Ec. para que haziendo presente à essa 

Audiencia, lo tenga entendido assi, y pueda disponer se practique lo resuelto en el 

assunto espressado, como en èl se contiene: y del recibo de esta espero me dè V. Ec. 

aviso. Dios guarde à V. Ec. muchos años como deseo. Madrid à 20 de Noviembre de 

1739. 

 

Don Inigo de Torres y Oliverio. 

Señor Marqués de Caylus.(134) 

 

Entendemos que Ros, notario y gran apologista de la lengua propia del Reino de 

Valencia, recoge este documento, que considera de gran interés para los escribanos de 

Valencia y su Reino, por la significación que tiene su aplicación en el campo notarial y 

porque plasma el estado de la cuestión lingüística  valenciana.   

 

Esta Real Cédula es un testimonio más que refleja la progresiva generalización 

del castellano como lengua oficial de la administración del Estado en lo que compete al 

ámbito del Reino de Valencia, en detrimento del progresivo abandono de la lengua  
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propia valenciana, a la que denomina despectivamente “Romance” o “Vulgar del 

Reyno” y no el nombre gentilicio de valenciana.  

 

Carlos Ros, también, incluye en esta obra la “Clausula que se debe continuar en 

conformidad de dichos Reales Ordenes, en todas las Escrituras, y partes de aquellas, en 

donde hubiere translacion de dominio, bienes de Realengo, sitos en el Reyno de 

Valencia, ù facultad para transferirlos”. Según se contempla en los antiguos Fueros, y la 

Real Orden de 9 de julio de 1739. 

 

En nota aparte, el jurista valenciano, C. Ros, hace constar que la presente obra es 

general para los Reinos de España, ajustada a las leyes Reales, en los formularios de las 

escrituras, donde se ha de usar la referida “Cláusula”, por los escribanos que tocare, 

porque como son generales, no se hace mención de lo especial, y basta prevenirla para 

la puntual observancia del escribano que le incumbiere.  

 

Finalmente la obra “Cartilla Real, Theorica-Practica, segun Leyes Reales de 

Castilla, para Escrivanos publicos” incluye un “Índice alfabético” de formularios en 

particular, y de los asuntos  más notables recogidos en este segundo tomo.   

   

 

3. “Formularios de Escrituras publicas” (1773), recogidos por Carlos Ros, 

“Notario, y Escrivano Pùblico, por autoridades, Apostolica, y Real, natural de la muy 

noble, insigne, y lealisima ciudad de Valencia”, como reza el ampuloso título, es otro   

de los tratado de naturaleza jurídica, cuyo título indica ya el contenido del mismo. Fue 

editado en Valencia en las oficinas de Joseph y Thomas de Orga. 

 

En el “Prólogo” alude a sus otras  publicaciones notariales: “Cartilla Real, 

Theorica-Practica, segun Leyes Reales de Castilla, para Escrivanos publicos” (1738-

1739, Pamplona), (1762, Valencia) y “Las Breves Instrucciones en practica, para los 

Escrivanos de las Poblaciones de este Reyno de Valencia que assisten á los 

Ayuntamientos, ú Alcaldes Legos” (1753,  Valencia). 

  

Nuestro notario apunta que seria bueno que hubiese en cada capital una 

Academia Real, porque hay mucho que saber en esta Noble y Preclara Arte de  Notaría 

para que instruyeran a los amanuenses y así adelantarían mucho en su trabajo. Resalta la  

variedad de “Formularios”  y la adaptación de ellos a las necesidades. Y afirma:  

 

“Hay tambien á lo ultimo de este Tratado, unos Formularios de Memoriales, y 

entre ellos, dos en verso, de assumpto Festivo: y unas breves Instrucciones para saber 

algo del estilo conciso; pues aunque los estilos no se pueden remediar, porque no es otra 

cosa estilo, que el genio de cada uno, y el caudal, ò pericia de aquello que trata: sin 

embargo, aprovecharàn dichas Instrucciones, ù Observancias mias, para muchos 

Escrivanos, que tienen generalmente falta de ello”. 

 

El contenido del  Tratado, propiamente dicho, se inicia con la compilación  de 

un cuantioso número de formularios, muy útiles, para los que ejercen la profesión de 

escribanos.  

 

El primero es una muestra de “Formulario de escritura de fundación de una 

Missa diaria, y otras Obras Pias con diferentes condiciones”, y prosigue con el 
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“Formulario de escritura de restitución de Dote, ò pago de Dote, con algunas 

condiciones”, y otros muy diversos formularios de nombramientos de cargos, escrituras 

públicas, arrendamientos,  capítulos matrimoniales, cartas, concesiones,  diligencias, 

pedimentos, ventas, etc.   

 

Contiene algunos  tan específicos como el “Formulario de memorial para el Rey 

pidiendo un empleo vacante”, (135) o el “Formulario de memorial para el Inspector 

General de la Cavallerìa, pidiendo un Soldado la licencia por los motivos que se veràn”. 

(136)  

 

De los dos memoriales en verso aludidos en el “Prólogo” se hicieron muchas  

copias o traslados inmediatos, en particular del titulado de los “Perros” o “Memorial de 

querella, que la Republica de los perros hace (al Tribunal del Padre guardian del 

convento de ...) contra Simon, Estudiante, Perrero, ù Comissario Criminal de ellos, por 

los atentados que executa con el azote, sin dexarles sossegar en la Iglesia un instante”, 

y en menor número del otro, intitulado “Estudiante valiente”.  

 

 Ros constata, en las “Instrucciones”, la falta de la pericia de los escribanos 

públicos del dominio  de la “Gramática Materna”. A ello atribuye que en sus escritos 

aparezcan algunos solecismos, con repetición de voces y cláusulas impertinentes que 

ponen de manifiesto el desconocimiento de la Gramática y el poco estudio de la Lengua 

Castellana. Denuncia que no saben distinguir, ni aplicar las voces. En cuanto a la 

Ortografía  observa los mismos errores. Estas deficiencias  le llevaron a plantear la 

conveniencia de que existiese una Academia Real de enseñanza de notaría y ortografía 

castellana en cada Ciudad-Capital, que serviría para adquirir conocimientos específicos 

de su profesión y evitarían faltas y errores que cometen los escribanos públicos en el 

desempeño de su oficio. 

 

Para subsanar lo que denuncia, Ros dicta unas reglas y observaciones, que él 

dice que sigue, para el buen estilo de hablar la Lengua Castellana y conocer mejor la 

Retórica, Gramática y la cultura de expresarse. Nuestro notario sintetiza las 

observancias, para el buen estilo de los escribanos, en cuatro puntos: 

 

1. Cacofonía.  Debe evitarse que comience la dicción por la misma sílaba que 

acaba la precedente. Considera disonante al oído  la repetición de las mismas sílabas. 

Sólo en ocasiones irremediables se debe utilizar, como son: Cuando un nombre propio 

concluye con la misma sílaba que comienza el linaje, como  por ejemplo: “Thomás 

Más”, “Jayme Mesía”, “Domingo Gómez”, etc. También para nombrar el “Conde de 

Tal”, “Grande de España”, etc. Se debe emplear, lo menos posible,  monosílabos que 

originen cacofonía como: “la lana”, “de decir”, “al alcázar”. Existe otra cacofonía  

irremediable como es  la originada al usar las voces: “Papa”, “uniformemente”, 

“cacarear”,  “susurro”, “murmurar”,  etc.  Ros recomienda que se evite  su utilización, 

cuando se pueda, tanto en escritos como en el habla.  

 

2. Barbarismo.  Este vicio del lenguaje,  lo define como la dicción escrita o 

pronunciada contra las reglas de bueno y casto lenguaje que no está aceptada por los 

peritos del idioma.  

 

3. Solecismo. Esta falta de sintaxis contra la pureza del idioma  se comete 

cuando por falta de dicciones, por demasiadas palabras, por mala aplicación de voces, o 
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por obscuridad de vocablos se confunden las cláusulas de las oraciones, de modo que no 

se entiende su significado, o se usa mal la Gramática. 

 

4. Redundancia. Concepto que consiste  en la repetición o uso excesivo de una 

palabra o concepto. Es una práctica muy usual en los escritos de los escribanos de la 

época. Nuestro lexicógrafo  y notario propugna que se debe evitar usar dicciones 

duplicadas cercanas entre sí; pues la Lengua  tiene suficientes voces sinónimas para 

eludir las mismas palabras. Recomienda que se debe omitir lo superfluo y emplear el 

vocablo más ajustado para cada concepto.     

 

Ros cree que aplicando estas  cuatro observaciones o instrucciones que tratan de 

la cacofonía, barbarismos, solecismo y redundancia  mejoraría el estilo de hablar y 

escribir de los escribanos y consecuentemente lograrían mejorar el estilo de los 

formularios.  

 

Concluye la obra “Formularios de Escrituras publicas” (1773) con un “Indice 

Alfabético” de los formularios de Escrituras Públicas contenidas en este Tratado. 

 

En estas tres obras de temática jurídica, que contienen también sugerencias 

gramaticales, nuestro autor demuestra el conocimiento que posee de lo relativo a su 

profesión jurídica y son, según su propio autor, el más completo formulario para la 

redacción clara y concisa de documentos públicos. En su redacción, el notario ROS se 

muestra contrario de los ampulosos formularios e innecesarias redundancias, que cree 

que sólo sirven para aumentar la desconfianza de los contratantes, personas no 

ilustrados en estas materias y que poseen escasos conocimientos.    

 

 

2.6. CARLOS ROS, IMPULSOR DE PUBLICACIONES 

 

CARLOS ROS, no sólo fue autor de numerosísimas obras, tratados y opúsculos, 

sino que  favoreció también la publicación de estudios que consideraba que podían 

ayudar al mejor conocimiento de nuestra lengua vernácula. 

 

 Con este objetivo, sacó a la luz, al menos dos obras:  la famosa novela burguesa 

escrita en el siglo XV,  del caballero, poeta y doctor en medicina, Jaume Roig, “Lo libre 

de les dones” (1735), o “Spill” para que no se perdiera escrito tan estimable y para que 

muchos que lo buscan, tanto naturales como extranjeros, no carecieran de ella; y el 

opúsculo de fray Luis Galiana “Rondalla de Rondalles”(1768), compuesta a imitación 

del “Cuento e Cuentos” de don Francisco de Quevedo y de la “Historia de Histories” de 

don Diego de Torres, con el deseo de que sirva para pulir la lengua valenciana.   

 

  



Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana 

 124 

BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS 
 

1 La partida de nacimiento  se encontró en el libro número trece de bautismos de la iglesia 

parroquial de San Nicolás obispo, folio 89 vº.  Naixqué á quatre dels sobre escrits mes y any - noviembre 

de 1703 -. Foren padrins Mn. Juan Miralles, Pbre. y Anna Maria Hebrera.  

 

2 “Aprobación”, insertada en el opúsculo “Epítome del Origen y Grandezas del Idioma 

Valenciano”. Impreso en Valencia, por Cosme Granja, en la plaza de la Seo. Año 1734. Sin numeración.   

 

3 MARTÍ GRAJALES, F. “El notario Carlos Ros y Hebrera”. El Archivo, V. Valencia, 1891, 

p.172. Dicho autor cita a VICENTE XIMENO, Escritores del Reino de Valencia. T. II. Valencia, 1749.   

 

4 Cfr. Además de la extensa obra del escritor y estudioso  CARLOS ROS, que será citada a lo 

largo de este ensayo; véase, sobre este autor, los trabajos de XIMENO, V. Escritores del Reino de 

Valencia. Vol.  II. Valencia, 1749,  pp.  291-292.  MARTÍ GRAJALES, F. “El notario Carlos Ros y 

Hebrera”. El Archivo V. Valencia, 1891, reedición facsímil, Alicante, 1995, pp. 169-184. PASTOR 

FUSTER, J. Bibliografía valenciana  de los  escritores que florecieron hasta nuestros días y de  los que  

aún viven. Valencia, 1830. Vol. II, pp. 69-70, o la edición facsímil realizada por la Real Academia de 

Cultura Valenciana, Escritores valencianos del siglo XVIII. Siglo de la Ilustración Valenciana. El siglo de 

las Luces. Extractada del tratado de PASTOR FUSTER. Valencia, 1999.  LLOMBART, C. Los fills de la 

Morta-Viva. Valencia, 1879, reedición  1973, pp. 29-54. ORGA, J. DE, “Lo Rat Penat”  III. Valencia,  

1877, pp. 68-70. BARBERÁ, F. Conferencia sobre bio-bibliografía de Carlos Ros. Valencia,  1905. 

RIBELLES COMÍN, J. Bibliografía de la Lengua  Valenciana. Vol. III, Madrid, 1943, pp. 441-500. 

GENOVÉS Y OLMOS, Obres impreses en Llengua Valenciana II. Desde 1701 fins 1880. Valencia, 

1911. ALMELA Y VIVES, F. La Literatura Valenciana. Valencia, 1934, pp. 52-56.  GULSOY,  J. 

“Lexicología valenciana”. Revista Valenciana Filología (RVF). Tomo VI, núm. 2-3. Valencia, 1964, pp. 

125-128. COMAS, A. Història de la Literatura Catalana. Barcelona,  1985. Vol. V, pp. 232-241, y vol.  
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IV. LA LENGUA VALENCIANA EN LA OBRA DE CARLOS ROS 

 

La Lengua Valenciana utilizada por C. ROS en su obra, sustancialmente, es la 

misma que se empleaba en siglos anteriores en el Reino de Valencia, y usaban, de 

manera normal, los valencianos-hablantes del siglo XVIII.  

 

La lengua es la expresión de un comportamiento social. Actúa como un 

organismo vivo, y su desarrollo o regresión está en función del uso que de ella hagan los 

hablantes. Evidentemente, las lenguas tienen un proceso evolutivo lento y los cambios 

se producen poco a poco. 

 

El proceso de castellanización lingüística de la población valenciana se produce, 

de manera progresiva, desde finales de la Edad Media; se acentúa con la unidad de los 

reinos peninsulares, bajo los Reyes Católicos y  durante los reinados de Carlos I (1516-

1556) y Felipe II (1556-1598), que es una época en la que  se origina un cambio de 

concienciación nacionalista valenciana, provocada e impulsada por ciertas 

superestructuras dominantes o clases dirigentes del Reino de Valencia. Así se 

determina, que en el aspecto cultural, se vaya hacia la castellanización y se reduzca el 

número de obras escritas en valenciano. Este proceso se generaliza en el siglo XVIII 

con la instauración en el Estado Español de la dinastía borbónica que dictará “Els 

Decrets de Nova Planta” para los territorios de la Corona de Aragón. 

 

La implantación de la uniformidad política favoreció la incorporación en el 

léxico valenciano de castellanismos, fundamentalmente, en el campo administrativo y 

científico.  

 

La adopción de castellanismos durante los siglos XV al XVIII originó el 

enriquecimiento de nuestro idioma vernáculo, sin que supusiera el abandono de los 

términos genuinos valencianos, pues, en muchos casos, coexistirán ambas acepciones 

para designar el mismo concepto. Sin embargo, determinadas voces valencianas fueran 

progresivamente desplazadas o sustituidas por las castellanas, produciéndose un 

empobrecimiento del vocabulario valenciano.  Incluso, algunas voces castellanas se 

incorporaron en determinada comarca y no en  otras, en función de la necesidad del uso 

del término. En otros casos prevaleció la genuina forma valenciana. Asimismo, 

observamos que algunas palabras castellanas se fueron valencianizando.  

 

Estableceremos los siguientes apartados para comentar algunas consideraciones 

sobre la lengua reflejada por nuestro lexicólogo en sus escritos, siguiendo al filólogo 

valenciano J. Mª GUINOT. (1)  

 

1. Particularidades ortográficas 

 

- ROS para la explicación de la acentuación nos remite a su “Practica pera 

escriure ab perfecciò la Lengua Valenciana”. Normalmente, suele acentuar las palabras 

agudas y los  monosílabos, incluso las vocales cuando van solas. Generalmente, no hace 

caso a la acentuación en las palabras llanas y esdrújulas, salvo en algunas voces. 

 

- Se observa, que hace uso del punto, dos puntos, comas, signos de admiración, 

interrogante al final de la frase y los acentos señalados, pero faltan las diéresis y los 

apóstrofos en las constantes elisiones vocálicas. 
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- Las letras mayúsculas son muy abundantes. No sólo escribe en mayúsculas las 

palabras que la  llevan  en  la ortografía  actual,  sino  también las voces que  quiere  que 

tengan un sentido relevante, así como los nombres de títulos, cargos, oficios, nombres 

de ciencias, algunos adjetivos, meses del año, días de la semana, etc. 

 

- La “b” y “v” las utiliza indistintamente. 

 

- Para la “z” castellana utiliza “ç”, “ss”, “s”. 

 

- La conjunción “y” no está representada por la “i” latina, sino que prefiere 

generalmente la “y” griega. 

 

- Utiliza frecuentemente la forma “ch” tanto al principio o mitad de palabra 

como al final. 

 

- A veces escribe con “h” voces que el actual valenciano no la lleva. La suele 

colocar, con frecuencia, detrás de consonante al final de palabra. También la emplea 

para evitar formar diptongo en medio de palabra. 

 

-  La “l” al principio de palabra representa, también el sonido “ll”. 

 

- No suele utilizar con esta grafía la “l.l” geminada. 

 

- Las consonantes geminadas suelen aparecer con profusión, concretamente  las 

consonantes “cc”, “ff”,  “mm”, “pp”, “tt”, etc. 

 

- Emplea los grupos consonánticos arcaicos “ph”, “th”  

 

- El grupo “ny” es constante para representar el sonido “ñ” castellano. También 

aparece con frecuencia la forma “ñy” para reflejar el sonido “ñ”. 

 

- Aparece la “s” aspirada al principio de palabra.  

 

- La “ç” suele representar el sonido sordo y generalmente sólo va delante de “a”, 

“o”, “u” cuando lo pide la etimología. Aparece al principio, medio o final  de palabra. 

 

- El uso de  la “c”, “s”, o “ss” se regula por la ortografía latina, con bastante 

fidelidad. La “s” sonora identifica la “s” intervocálica; la “ss” doble representa la “s” 

sorda. Cuando no aparece en posición intervocálica, generalmente, usa la “s” simple. 

 

- La ortografía sigue las pautas de la época. Se constatan algunas erratas o faltas 

de ortografía al confundir algunos sonidos: “g” por “c”, o “j” por “g”, o viceversa etc. 

 

2. Particularidades  fonéticas 

 

- Las vacilaciones y las inseguridades ortográficas y fonéticas es una constante 

en los escritos del siglo XVIII. En la obra de C. ROS también aparecen. Escribe una 

misma palabra, a veces, de distinta manera. 
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- Observamos en sus escritos alteraciones o permutas tanto en vocales como en 

consonantes. 

 

- Hace uso o recurre a castellanismos en ocasiones. 

 

- Se constatan infinidad de contracciones. 

 

- Algunas voces usadas conservan consonantes etimológicas latinas que 

posteriormente se irán perdiendo. 

 

- Los topónimos y antropónimos aparecen unas veces en su forma valenciana, 

otras con su grafía ya castellanizada. etc. 

 

3. Particularidades morfológicas 

 

Se aprecian algunas particularidades morfológicas dignas de resaltar en la obra 

de nuestro lexicólogo. 

 

- Usa continuamente el artículo “lo” para la forma masculina y para el neutro, y 

“los” para el masculino plural. No suele utilizar el artículo “el” o “els”, salvo en algunas 

contracciones. 

 

- La forma gramatical del género de los nombres es plasmada de forma similar a 

la actual, excepto en algunos casos peculiares. 

 

- Alterna los demostrativos “aquest”, y demás formas gramaticales, con “este” y 

el resto de formas demostrativas derivadas, y prefiere utilizar “altre”, “altra”, etc., a 

“atre” y “atra” que son formas más evolucionadas. 

 

- Emplea indistintamente el reflexivo “se” como “es”. 

 

- Usa frecuentemente los pronombres adverbiales “hi”, “ho”, y las formas 

neutras “aço” y “ço”. 

 

- Recurre tanto a formas adverbiales clásicas como a otras más evolucionadas y 

actuales. 

 

- Para plasmar la preposición castellana “con”, la representa, normalmente, con 

“ab”. 

 

- Escribe generalmente “pera” y no “per a”. 

 

- Conjuga los verbos en su configuración moderna con algunas peculiaridades 

singulares, etc. 

 

4. Particularidades sintácticas 

 

-Las características sintácticas de los escritos de ROS no difieren, prácticamente, 

de las actuales que rigen la lengua valenciana y están basadas en la lengua latina. 
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5. Léxico 

 

- El análisis del léxico empleado tiene una gran importancia para el estudio de 

una lengua, pues refleja el estado de la evolución de la misma en un momento 

determinado. 

 

- Como lengua neolatina, la mayoría de vocablos tiene un origen latino, pero 

evolucionados fonéticamente. 

 

- En la obra de ROS se detecta la existencia de algunos arcaísmos, bastantes 

castellanismos, y la inmensa mayoría de voces valencianas reflejadas con una fonética 

muy actualizada. 

 

- Refleja un buen conocimiento del valenciano oral y escrito y una gran riqueza 

de vocabulario que le permite componer en prosa o verso con gran fluidez y perfecta 

sintaxis. 

 

- Abunda en monosílabos y los emplea con una maestría envidiable. 

 

- Alterna el  lenguaje popular con el lenguaje culto para expresar con corrección 

su mensaje, en  función  del supuesto destinatario o del personaje que quiere 

representar, según el tipo y la temática de la composición literaria. 

 

- Utiliza un lenguaje ingenioso o mordaz, con gracia y soltura, en los “coloquis”, 

“rahonaments”, “romanços”, etc. para proporcionar mayor viveza a la descripción. 

 

- En los escritos en castellano sigue las pautas propias del siglo  XVIII. En sus 

composiciones demuestra el gran conocimiento que tiene de dicha lengua, su perfecto  

dominio y gran riqueza de vocabulario. No en vano, muchas de sus enseñanzas son 

aplicables a la lengua castellana, la cual pone en relación con la valenciana, 

especificando algunas consideraciones. Algunas obras filológicas las dedica a comparar 

las similitudes o diferencias de sendas lenguas, explicando características fonéticas u 

ortográficas de cada una de ellas. 

 

- Sus diccionarios y glosarios son un reflejo del lenguaje valenciano y castellano 

de su época. 

 

6. Conclusión 
 

De la lectura y análisis de la obra de ROS se deduce que la lengua valenciana del 

XVIII presentaba ya un estado bastante evolucionado, si tenemos como referencia el 

siglo XIII, y que es una lengua substantivamente igual a la que se habla popularmente a 

finales del siglo XX. Ahora bien, su ortografía era todavía, en exceso etimológica y su 

gramática presentaba algunos arcaísmos. Desde el punto de vista morfológico y 

sintáctico se plasman rasgos que se consolidaron en los siglos posteriores como 

peculiaridades propias del idioma valenciano. Su vocabulario es bastante actual. (2)  
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V. CONCIENCIA IDIOMÁTICA DE CARLOS ROS. 

 

El sentimiento idiomático depende, en muchos casos, del sentimiento nacional 

de la comunidad a la que se pertenece. El particularismo onomástico valenciano ha 

servido para recalcar el aspecto jurídico-político y la conciencia idiomática 

individualizada de los ciudadanos que pertenecían a la nacionalidad valenciana, en su 

concepción tomista, desde finales  de la Edad Media hasta nuestros días. (1) 

 

En el antiguo Reino de Valencia la consolidación del nombre específico de 

“lengua valenciana” conlleva la connotación de identificación del pueblo valenciano. 

 

La utilización del gentilicio “valenciano/a” para designar la lengua o idioma 

propio del Reino de Valencia, históricamente, son los apelativos más congruentes y 

fieles del sentir de los valencianos, y los que mejor identifican nuestra conciencia 

idiomática y nuestra soberana comunidad política. 

 

Dentro de esta línea, nuestro lexicólogo manifiesta en sus escritos que tiene una 

clara y diferenciada conciencia idiomática y patriótica valenciana, aludiendo 

expresamente a la Lengua Valenciana y a su procedencia de la “Nación” valenciana, 

explicando o justificando, en algunos casos, dichos asertos. 

 

Son suficientemente ilustrativos los títulos de algunas de sus obras o tratados: 

“Epítome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano”, “Qualidades y Blasones de 

la Lengua Valenciana”, “Diccionario Valenciano-Castellano”, Practica de 

Orthographìa para los dos idiomas Castellano, y Valenciano”, etc. para deducir el 

sentimiento idiomático singular del escritor C. ROS, al constatar la onomástica 

particularizada de la lengua vernácula de los valencianos. 

 

Las siguientes citas seleccionadas, igualmente, nos lo testimonian: 

 

En la “Dedicatoria” del “Epítome del Origen y Grandezas del Idioma 

Valenciano” (1734) afirma: 

 

 “Voler aplaudir, y engrandir (…) Vs. Ss. la mía llengua Valenciana, sent recort 

al Mon de les sues glories”. 

 

Más adelante, reitera su firme conciencia idiomática al expresar: 

 

“Servix, Illustres Senyors, la llengua Valenciana, de vistosa orla als tropheus 

matjors, y mes antich de la inmortal Valencia”. 

 

En conjunto, el contenido esencial de dicha obra es un compendio de alabanzas, 

donde se dedica a blasonar el Idioma Valenciano y  la ciudad y Reino de Valencia, 

independientemente, del idioma que use para referirlo. 

 

Al exponer sus opiniones sobre el origen y confirmación de la lengua vernácula 

de los valencianos, nuestro lexicólogo, manifiesta: 

 

“La lengua Valenciana tiene vocablos Arabigos, Goticos, Griegos, Hebreos, 

Latinos, y de las demás Naciones que vinieron a España, y à Valencia”. (2) 
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Sigue elogiando nuestra lengua y las excelencias de este pueblo al escribir: 

 

“Maravilla, y favor de que puede bien gloriarse, y blasonar nuestro idioma 

Valenciano, y la referida Villa; - Elche - pues la Virgen María se da por contenta de que 

las glorias de su Assumpción  Triunfante, se las canten, y publiquen con la lengua 

Valenciana; circunstancia sola para ser amada, y reverenciada dicha Lengua”. (3)  

 

Continúa ratificando su sentimiento idiomático y patriótico valenciano en este 

“Epítome” al aseverar sobre las grandezas de nuestro idioma: 

 

“(...) que por todos los blasones que se puedan alegar de las restantes Lenguas, 

no serán  bastantes  para apocar la Valenciana”. (4) 

 

Y refiriéndose a nuestro ínclito y universal Santo, Vicente Ferrer, glosa su labor 

evangélica y alude a su reconocido origen de la Nación Valenciana al dirigirse a él en 

los siguientes términos: 

 

“Apostólico Propheta San Vicente Ferrer, gloria y honor excelso de la Nación 

Valenciana”. (5) 

 

Asimismo, ensalza lo que ha hecho por nuestro Idioma y por el prestigio que le 

dio a nuestra Lengua y a la Patria que le vio nacer. 

 

En el “Prolech” del “Tratat de Adages, y refranys valencians y practica pera 

escriure ab perfecció la Lengua Valenciana” (1733) vuelve a reiterar, en múltiples 

ocasiones, la individualizada percepción nacional e idiomática de su autor. Así lo 

plasma al escribir: 

 

“La una es, acreditarme de bon Valencià, y amant de  la mia Lengua, obligaciò 

que cada hu de per si tè, sia de la Naciò que vulla, puix dèu aprear, y defendre les coses 

de la sua Patria, y tambè el Lenguatje”.  

 

Otra  razón que arguye para estimar su propia  lengua materna es: 

 

“Laltra, es per la llengua Valenciana salcança, y deprèn à escriure la Castellana ab 

mes fonaments, y seguritat quels mateixos Castellans”. (6)  

 

El opúsculo “Qualidades y Blasones de la Lengua Valenciana” (1752) es un 

verdadero panegírico de dicha lengua, donde vierte  numerosos elogios y loas sobre  las 

virtudes y naturaleza del mencionado idioma. 

 

Hace referencia a la lengua propia del antiguo Reino de Valencia y a su Patria, al 

relatar una anécdota sobre el Papa valenciano Alejandro VI. 

 

“ El Beatíssimo Padre - dice Viciana - sentía en su corazón, que allí no se hallara 

persona que defendiesse la Lengua Valenciana; y aunque en Roma residían entonces 

quatro Cardenales Valencianos, ninguno emprendió el cargo de responder por su 

Materno Idioma: y se dexó el derecho salvo, para  quando a la Nación Valenciana la 

pareciere entrar en el Juicio”.(7) 
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Posteriormente, ROS comienza la “Introducción” de la obra señalando: 

 

“Alabar cada Nación su Lengua, es tan natural, que de lo contrario, faltarían sus 

individuos a sus obligaciones de buenos Patricios. Apasionarse tanto a ella, 

sublimándola sobre todas, sería vencerse de su Maternal afecto. Por tanto no es  mi  

pretensión en este Escrito, probar que nuestro Idioma Valenciano sea el mejor, ni tan 

bueno como el que más: sí solamente manifestar sus “Qualidades”, y algunos 

“Blasones”. (8) 

 

En la  monografía “Breve esplicacion de las cartillas valencianas” (1751)  

también se recogen numerosas alusiones a su clara conciencia idiomática valenciana. 

 

Así, al hablar de que todos los reinos  tienen a grandeza conservar su idioma 

materno, elaborando cartillas para su conservación y aprendizaje, y especificando el 

nombre de la lengua que se habla en algunos de ellos, afirma que: 

 

“Esta Ciudad de Valencia carece de las suyas - cartillas - ò de un Tratado que 

esplique (sic) las combinaciones, ò  sylabas conducentes à la formación de los vocablos, 

para entendimiento de su Lengua Valenciana y dialectos”. (9) 

 

Al dar explicación de los motivos que le indujeron a escribir esta obra, subraya: 

 

“(...) precissa no dexar perder la Lengua Valenciana: mayormente aviendo tantos 

libros, y escrituras públicas en èlla; porque en  tiempo passado se estendia todo en esta 

Ciudad, y Reyno en su Materno Idioma”. (10) 

 

Para aprender correctamente el uso escrito del valenciano, ROS escribió las 

“Cartillas Valencianas” y al comparar las diferencias de esta lengua con la castellana, 

señala que: 

 

“Estas curiosidades del recto “escrivir”, tantas “dicciones de las difíciles” en la 

Lengua  Castellana, se logran, sin Estudio, por la Valenciana; porque como más 

conformada en la Lengua Latina, tiene aparatos para ello: y assí deve ser estimada de los 

Naturales, por éstas, y demás circunstancias referidas”. (11) 

 

En el “Romanç” incluido en “Breve esplicacion de las Cartillas Valencianas” que 

alecciona “Para practica en el escrivir del Idioma Valenciano”, como se titula el 

“Romanç”, versifica peculiaridades de nuestra lengua vernácula y alude a la conveniencia 

de su uso para su reconocimiento. Lo finaliza escribiendo: 

 

(...)  y de practica servíren 

al Idioma Valencià 

ques mòlta rahò cascù 

sia de sa Llengua amant.(12) 

 

El mismo título de su “Diccionario Valenciano-Castellano” (1764) revela, 

igualmente, sus preferencias idiomáticas  para designar la lengua autóctona valenciana, 

al subrayar: 
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“Fue elaborado para “la utilidad del “Comun” de un Reyno”;(13) ya que “es 

tanta la necesidad que hay - en el Comun - de la inteligencia, en el bien escrivir la 

Lengua Valenciana, que no hay modo suficiente, para poderlo referir”. (14) 

 

En las notas que ilustran el “Diccionario” se alude, numerosas veces, a la lengua 

valenciana en las explicaciones que nos proporciona. 

 

En algunas notas de las treinta y una que contiene la obra, repite la onomástica 

de valenciana para identificar su lengua materna; como por ejemplo en la última, donde 

afirma: 

 

“Que la Lengua Valenciana sea breve, no se duda, pues à mas de abundar en 

“dicciones monosylabas”, embebe las “synalephas”, al hablar”. (15) 

 

Los textos y citas constatadas sobre la identidad de su lengua y nacionalidad de 

origen son suficientemente elocuentes para demostrar el claro sentimiento idiomático y 

nacional del escritor y notario C. ROS. Fiel reflejo de  la conciencia comunitaria que 

tenía la mayoría del pueblo valenciano en el siglo XVIII. 

 

Gran parte de su producción literaria resalta el patriotismo desinteresado y el 

deseo constante de enaltecer la Ciudad y Reino que sustenta su cuna. Sus ensayos  

muestran el amor que sentía por su lengua materna, y el fin que le guiaba  al encomiar la 

conveniencia de cultivar y propagar su querida lengua valenciana. 
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VI. PROSCRIPCIÓN DE CARLOS ROS 

 

En el último tercio del siglo XX, el apologista de la lengua valenciana, CARLOS 

ROS (1703-1773) ha sido ignominiosamente olvidado, por gran parte de cierta 

intelectualidad de la Comunidad Valenciana, pese a ser el escritor y jurista del siglo 

XVIII que tuvo una actuación más activa y vehemente en defensa de la protección y 

recuperación de nuestra lengua vernácula. Quizás, porque desde círculos culturales 

proclives a las tesis oficiales de un sector de nuestra Universidad no ha interesado el 

reconocimiento de dicho autor, por sus teorías filológicas sobre el valenciano, a pesar de 

ser el polígrafo con  mayor producción intelectual sobre cuestiones lingüísticas. 

 

Dentro del período de la decadencia del valenciano, que se extiende desde finales 

del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XIX, sin incluir la situación particular del 

siglo XX, la filosofía política de los Decretos de Nueva Planta (1707) aceleró la 

marginación y olvido de nuestra lengua vernácula. 

 

 Ante la situación de postración en que se encontraba el valenciano, emergió la 

figura de C. ROS que impulsó, con sus escritos, ya en 1733, un movimiento 

reivindicativo, bastante pragmático, que deseaba la preservación de dicha lengua. A 

esta propensión se unirán los escritores LUIS GALIANA (1740-1771), JUAN 

COLLADO (1731-1767) y MARCO ANTONIO DE ORELLANA (1731-1813) y, 

posteriormente, JUAN BAUTISTA ESCORIGÜELA (1757-1817) y MANUEL 

JOAQUÍN SANELO (1760-1827), entre otros, etc; autores “pre-renaixentistes”, de 

espíritu romántico, cuyas ideas serán asumidas por los “renaixentistes valencians”, en la 

segunda mitad del XIX. 

 

Su figura y obra no han concitado la atención que merecen sus escritos. Gran 

investigador del lenguaje valenciano y divulgador de temas jurídicos y notariales, poseía 

una notable formación en letras.  

 

El pragmatismo de su profesión notarial le indujo a comprender la necesidad de 

conocer el modo de expresión  de los antiguos protocolos y escrituras, y se afanó al 

arduo trabajo de emprender la recuperación del valenciano. 

 

Una gran parte de su obra la dedicó a impulsar la vitalidad del valenciano y a 

dignificar esta lengua, redactando interesantes estudios en el campo de la historia de la 

lengua y la lingüística valenciana. 

 

La implantación en España de un Estado centralista, a imitación del modelo 

francés, propició el abandono de las lenguas vernáculas peninsulares en favor del 

idioma oficial de la nueva administración. Este hecho preocupó a ROS,  ya que percibía 

la total suplantación del valenciano, y surgió en nuestro lexicólogo el deseo de mantener 

el “lenguaje plano” que se hablaba en el Reino de Valencia.  

 

El contexto socio-histórico, con la implantación de la dinastía borbónica en el 

siglo XVIII, acentuó el proceso de sustitución lingüística valenciana. Los escritos de 

ROS fueron como un timbre de alerta y decisivos para concienciar a los valencianos de 

la transcendencia que tenía la conservación y cultivo de nuestro patrimonio lingüístico 

singular, en años de recesión de esta seña de identidad de nuestro Reino. 
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En el “Siglo de las Luces” o de la “Ilustración valenciana”, que originó en el 

ámbito regional el  florecimiento de eminentes figuras que rayaron a gran altura 

científica a nivel nacional e internacional, el intelectual C. ROS fue el erudito que más 

investigó la disciplina lingüística, no sólo la valenciana sino también la castellana, como 

plasma en algunos de sus tratados. El anhelo que tuvo por el idioma materno le llevó a 

profundizar en su estudio para impulsar su uso y dignificación. 

 

El profundo interés por nuestro idioma vernáculo le indujo a redactar: Breve 

diccionario valenciano-castellano (1739) y Diccionario Valenciano-Castellano (1764). 

 

Con anterioridad ROS ya había puesto de manifiesto su inmensa preocupación 

por nuestro idioma vernáculo en el Tratat de Adages, y refranys valencians, y practica 

pera escriure ab perfecció la Lengua Valenciana (1733), publicado cuando sólo tenía 

30 años, al formularse la pregunta “quin dany pot fer als Valencians donarlos regles 

clares, y segures pera que no olviden sa Lengua, y que la sapien lligir y escriure 

correctament?”.(1)  

 

Asimismo, en la “Presentación” que contiene el Epítome del Origen y Grandezas  

del  Idioma Valenciano (1734) afirma: “Servix, Illustres Senyors, la llengua Valenciana, 

de vistosa orla als tropheus matjors, y mes antichs de la inmortal Valencia”. ROS 

mantuvo, en dicha obra, al referirse a los cambios que se producen en el léxico por la 

costumbre que “la lengua Valenciana, aunque aora esté mudada en esta Ciudad, siempre 

es lo que fue, y será lo que ha sido; pues su nobleza, cultura; y elegancia intrínseca que 

tiene, no puede faltarle por la mudança de algunas dicciones, sean mejoradas, o no”. (2) 

  

Nuestro escritor en la dedicatoria del tratado Qualidades, y Blasones de la 

Lengua Valenciana  (1752), que hace a la muy noble, ilustre, leal y coronada ciudad de 

Valencia, se autoproclamaba, en esa época, el único mantenedor del materno idioma y 

el que más obras ha publicado, en esta centuria, en valenciano, en prosa y en verso. 

Consideraba, también, que alabar cada “Nación su Lengua” es tan natural, que de lo 

contrario, faltarían sus individuos a la obligación de buenos patricios. Sentimiento que 

afloró en nuestro escritor al percatarse del peligro de la desaparición del idioma 

valenciano. (3)  

 

El lexicólogo C. ROS fue partidario de la coexistencia de los dos idiomas 

hablados en el Reino de Valencia. Si enalteció más el valenciano es porque era su 

lengua materna y porque estaba en una situación de postración y desventaja respeto al 

idioma oficial del Estado y, consecuentemente, de la Administración. No propuso, ni 

deseó ninguna inversión lingüística excluyente. Él mismo, alternó en sus escritos el 

idioma vernáculo y el castellano. Y quiso que así fuera, porque tenía pleno 

conocimiento de la situación sociolingüística por la que atravesaba el Reino de Valencia 

en el Siglo de la Ilustración, y por la situación política que propiciaba la progresiva 

imposición de la lengua de un Estado centralizado que abogaba por la generalización 

del idioma oficial. También, las tendencias culturales vigentes favorecían el uso 

prioritario del castellano.   

 

ROS se percató que el ejercicio profesional de la actividad notarial que ejercía 

aconsejaba el mantenimiento escrito del “parlar pla” que empleaban sus declarantes. 

Para colaborar a ello, escribió la obra, “Para práctica en el escrivir, del Idioma 
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Valenciano”, insertado al final de su obra “Breve esplicacion de las Cartillas 

Valencianas”  

 

Nuestro intelectual llegó a lo que podríamos llamar “valencianismo activo” por 

convicción. Expuso su hipótesis sobre el origen del idioma “valencià”, escribió sobre las 

cualidades y  blasones de la lengua valenciana, marcó pautas para escribir el valenciano, 

compuso su famoso diccionario valenciano-castellano, compiló refranes valencianos, 

escribió cuantiosas obras literarias de diverso género, y aludía, frecuentemente, a las 

excelencias de las tierras y las gentes valencianas.  ROS razonó y fundamentó sus 

asertos en la investigación personal y en el amplio conocimiento que poseía de las 

fuentes clásicas de la erudición.   

 

Se puede constatar fácilmente que entre las prioridades de las  investigaciones de 

los intelectuales valencianos  de la Ilustración no figura la dedicación al estudio de la 

lengua autóctona. Indudablemente, prefirieron el contenido de otras variadas y prácticas 

ciencias. C. ROS fue una excepción y,  sin lugar a dudas, es el apologista más brillante 

que vivió en esa época. Dedicó gran parte de su obra a enaltecer el orgullo de sentirse 

valenciano y al análisis de la lengua autóctona valenciana. 

 

Los diversos planes docentes a lo largo de estos dos últimos siglos no han 

contemplado el estudio de las lenguas autóctonas del Estado. En la Comunidad 

Valenciana, cuando en las dos últimas décadas se ha incorporado la disciplina  de 

lengua y literatura valenciana en la enseñanza reglada, se ha ignorado los  

merecimientos de la prolífica y diversa producción literaria de C. ROS, y lo que su 

aportación ha representado para la pervivencia actual de nuestra lengua vernácula. Más 

bien, por sus ideas proclives a entender nuestra lengua y cultura en clave autóctona,  ha 

sido postergado y sus obras relegadas al ostracismo.  
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VII. COLOFÓN 
 

La persona del egregio notario, escritor y editor, C. ROS I HEBRERA, gozó de 

excelente reconocimiento en ciertos círculos culturales por su prolífica obra y por sus 

múltiples actividades. Sus tratados, opúsculos o cartillas de carácter filológico, de 

fundamentación didáctica, innumerables “coloquis”, “rahonaments”, “romanços”, 

“parlaments”, y otras composiciones literarias humorístico-festivas y de poesía religiosa  le 

otorgaron gran prestigio entre sus conciudadanos, independientemente de la labor 

desarrollada en el campo jurídico. 

 

La extensa y variada producción literaria del entusiasta escritor supuso un hito en 

los ambientes intelectuales proclives a recuperar las esencias patrias. Fue un verdadero 

precursor de la “Renaixença”  valenciana decimonónica, anticipándose un  siglo a muchos 

deseos, objetivos y propuestas propugnadas en la segunda mitad del siglo XIX. Sus 

escritos no alcanzarían la repercusión deseada en ese momento de declive de las lenguas  

vernáculas  pero pudo ufanarse de tener discípulos y numerosos admiradores. 

 

Entre ellos podemos destacar al P. fray LUIS GALIANA, de la Orden de 

Predicadores. Lexicólogo, también, muy preocupado por la  preservación de la lengua 

materna valenciana y que lo constata  el contenido de una “Carta” que escribió a ROS  y se 

publicó en el “Diccionario Valenciano-Castellano”. En ella, muestra su admiración y 

estima en los siguientes términos: 

 

“Mui Señor mio. Tiempo haze que miro à V. M. como un Hombre nacido para el 

bien de la Lengua Valenciana; i teniendole por tal, no puedo dejar de agradecerle el gran 

beneficio que nos haze en renovar su propiedad, elegancia, y concision”.  

 

Algunas obras o tratados de nuestro lexicólogo incluyen composiciones laudatorias 

escritas por otros autores, cuyo contenido trasluce la estima que sentían por ROS y su obra. 

 

Así, la poetisa NARCISA TORRES firma con el seudónimo de “Rosa Trincares”  

un “Soneto” al opúsculo “Practica de Orthographìa para los idiomas, Castellano y 

Valenciano” y otro “Soneto” para el “Tratat de Adages”, donde enaltece la obra y la 

figura de ROS en estos versos: 

 

(...) 

puix mereixes (o Carlos de justicia/ 

ser de tota Valencia ben lloat. 

 

También compuso “un Romance de arte mayor” para el “Epítome del Origen y 

Grandeza del Idioma Valenciano.”. 

 

En términos similares, el doctor en medicina ALONSO CARRASCO le dedica una  

“Octava rima” y una “Décima” insertadas en el “Tratat de Adages”. En uno de los versos 

de la “Décima” nos aconseja que 

 

                          “lligen aquest gran tesor”. 

 

PASCUAL ESCLAPES DE GUILLO destina un “Soneto” a ensalzar la “Practica 

de Orthographìa”, en el que dice que podemos llegar a “escriure be la llengua valenciana 
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por mig de ta lloable  orthographìa”; Asimismo, le dedica otro “Soneto”  y una “Décima”, 

contenidas en el “Breve diccionario valenciano-castellano”. En la misma obra se 

publican, igualmente, “sonetos” de LEOPOLDO IGNASI PLANELLES y de ANTONI 

BORDAZA.  

 

Finalmente, JAUME BALAGUER tiene introducido otro “Soneto” en el cuaderno 

“Practica de Orthographìa”.  

 

Todos estos autores alaban la obra de ROS y elogian el empeño puesto en sus 

escritos y el esfuerzo intelectual realizado para conseguir el objetivo de 

“valencianización” de la sociedad del siglo XVIII. 

 

Un número bastante considerable de sus obras u opúsculos son  verdaderos 

“panegíricos” y están destinados a hacer franca “apología de su valencianía” y a 

fomentar la  preservación  y potenciación de la lengua valenciana. 

 

En ellas refleja sus propuestas ortográficas, explicaciones fonéticas, cualidades y 

características de la lengua valenciana. Expone su hipótesis sobre el origen, evolución y 

desarrollo, y expresa su profunda preocupación por el olvido y postración a que se veía  

abocada por la desidia y abandono del uso o empleo normal, en  ciertos sectores, así como 

por el cambio de mentalidad conducente a la paulatina pérdida de los valores patrios 

singulares  del pueblo valenciano. 

 

En el Siglo de las Luces, en el antiguo Reino de Valencia, el  notario, lexicólogo y 

escritor, C. ROS es el prototipo de hombre representativo de la reacción contra la 

decadencia de la lengua y la literatura valenciana. 
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APÉNDICE I 

 

RELACIÓN DE LAS OBRAS DE CARLOS ROS 

 

1. Obras filológicas 

 

A este apartado pertenecerían las siguientes obras, tratados u opúsculos: 

 

- Epítome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano (1734). 

- Breve Diccionario Valenciano-Castellano (1739). 

- Breve esplicacion de las Cartillas Valencianas (1751). 

- Qualidades, y Blasones de la Lengua Valenciana. (1752). 

- Romanç sobre la cualidad de breve que tiene el idioma valenciano (1752).  

(Insertado en su obra Qualidades, y Blasones). 

- Diccionario Valenciano-Castellano (1764). 

 

2. Obras de fundamentación didáctica de la lengua valenciana  

 

En este apartado podemos incluir, por la naturaleza de su contenido, los 

siguientes tratados o estudios. 

 

- Practica de Orthographìa para los idiomas, castellano y valenciano (1732). 

- Tratat de Adages, y refranys valencians, y practica pera escriure ab perfecció 

la Lengua Valenciana (1733). Existen ediciones, al menos, de 1736, 1778 y 1788. 

- Norma breve por la que los Valencianos (sin hazer estudio particular en la 

Orthographìa) sabrán escrivir medianamente la  Lengua Castellana, (guiándose  por  

la Valenciana) segun el uso  mas recto, conforme de los Eruditos, y ajustado a los 

fundamentos de los Antiguos (1735). 

- Norma breve de cultura y política de hablar para el Idioma Castellano, 

aunque servirá también para el Valenciano y otros (1737). 

-  Corrección de vozes, y phrases, que el vulgo ú común de Valencia usa o ha 

introducido, hablando (u queriendo hablar) en su idioma materno (1771). 

-  Beceroles valencianes ab les combinacions u silabes de sos dialectes.  

- Sílabes o combinacions també  per a formar vocables o monosillaus per a 

facilitar a bé lligir.  

-  Para practica en el escrivir, del idioma valenciano. 

-Norma breve, en la que se dan indefectibles reglas para la Ortografía 

Castellana, y previsiones para leer con puntualidad”. (La menciona V. Ximeno pero no  

se dispone de testimonio fehaciente de su existencia). 

- Reglas de Retórica para la lengua Castellana. Las que servirán también para 

otros idiomas. (La cita también X. Ximeno pero se desconoce su actual destino). 

 

3. Coloquis, rahonaments, romanços, papers, parlaments, y otras piezas literarias 

de carácter humorístico-festivo, y poesía religiosa 

 

3.1. Coloquis 

 -“Altre coloqui, en que se decleren algunes de les moltes virtuts dels valencians, 

y sels dona a entendre als Pepos que estan molt contents de haver enganyat als de 

Valencia en la fulla (...) (1728). 



Carlos Ros i Hebrera. Vida y obra de un ferviente apologista de la lengua valenciana 

 148 

“Coloqui entretengut, hon se referixen les Dances, Misteris, Aguiles y altres 

coses exquisites, tocants a la Gran Festa del Corpus ques fa en Valencia dignes de tot 

apreci” (1734). 

-“Coloqui nou pera divertir el malhumor, y desterrar la melancolia, quant hia 

falta de dines (...)”. Primera parte (1743). 

-“Romanç y coloqui nou pera divertir el humor, y desterrar la melancolia ya 

que no tenim dines (...)”. Segunda parte (1743). 

- “Coloqui nou, en que es declara lo perjuhi,  que sels seguix als Valencians en 

fer cuchs de seda (...)” (1743). 

-“A ocasión de aber criado una gata de mi casa un gatito, todo negro, para 

Narcisa (...)”. 

- “Coloqui de un llaurador que tenia sempre fam, en que se va contant els pasos 

(...)”. 

- “Coloquio en elogio de la Noble y Preclara Arte de la Notaria.”(1745). 

- “Coloqui nou, gracios y entretengut, hon se referixen les Festes celebrades en 

la Ciutat de Valencia, á la Proclamacio de son Rey, y Senyor, nostron Fernando Sext, 

que Deu guart, en los dies 19, 20, y 21 Dagost del present any 1746”. 

-“Coloqui entretengut, que entre quatre llauradors veins del quatre Quartells de 

la horta de Valencia (...)” (1746). 

-“Coloqui gracios y entretengut sobre haberse posat en Valencia tantes tauletes 

d’ayguaders, per carrers y places d’ella en l’any 1749”. 

-“Coloqui nou; molt gracios, y entretengut, pera lo desfres de les Carnistoltes;  

en que un llaurador ab tota politica explica seriament á una Dama el seu amor, y com 

la demana per mulller en grans termens y cortesia. Compost per un insigne Llaurador, 

Dotor en Seca, Letor jubilat de Agricultura, Mestre de esclafar terrosos, Veador de 

margens, Ellet de tandes, comisari de la palla de fabes, gran menchador de albudeques, 

tocador de bandurria, y la millor ma pera empeltar els abres” (1750). 

-“Romans, y coloqui nou pera riure de bona gana estes Carnistoltes, y algun 

rato de la Cuaresma, sense ofendre a ningu, despues del ventre ple, y alguns dines en lo 

bolsillo; de les penes, trevalls, y miseries dels que prenen el estat del Matrimoni com ho 

voran en tres chames” (1750).    

- Coloquio entretenido, titulado “Necedad al uso y Critica á la Moda” (1751). 

-“Coloqui nou del rosi Alas Alasá. Rahonament gracios y entretengut, pera 

poderlo dir desfrasat de llaurador y una pintura en laor á una Bernarda” (1755). 

- Coloqui entre el engonari de la Llontja y el Dragó del Coletgi, sobre les festes 

del Centenar de Sant Vicent” (1755). 

- Coloqui entretengut, hon se reciten algunes de les moltes rinyes que solen 

passar entre les Sogres y Nores” (1758). 

-“Coloqui nou molt curios y entretengut per a lo desfres de les Carnistoltes 

(...)”. 

-“Coloqui nou y entretengut per a riure (...)”. 

 

3.2. Rahonaments 

 

-“Rahonament nou y entretengut pera passar lo temps  ab diversió” (1732). 

-“Rahonament, y coloqui nou, hon se reciten  les fatigues, y treballs que passen 

los casats, curts de havers: declarant  quant, y à quina edat se poden casar los  pobres, 

que perals richs tota edat es bona”. Dictat per una Musa Lapera (…) (1733). 

-“Rahonament, y coloqui nou, ahon li referix un llauro a una Valencianeta les 

moltes gracies que te y com descendix de gran gent (...)” (1751). 
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-“Rahonament, y coloqui nou, en lo cual un llaurador li declara son amor a una 

Dama Gispera, procurant per molts camins el llograrla per muller” (1752). 

-“Altre rahonament, en que el mateix Llaurador que  li declara son amor a la 

Dama, torna al atre dia a dirli mes requiebros, y acabarla de madurar.” (1752). 

-“Rahonament, que fan quatre llauradors de la Horta de Valencia al Retor de la 

sua Població, sobre haver vist la funció, y Processó del “Corpus” de dita ciutat, en lo 

any passat 1758. En lo que u de ells lo llig lo Misteri del Rey Herodes, ó de la Degolla, 

vulgarment dit”. Atribuido a ROS.  

 

3.3. Romançs y papers 

 

Entre los “romançs” escritos por C. Ros se citan:  

 

-“Romanç y coloqui nou en que es  declara el gran chasco que han tingut els 

pepos de la Horta en la bona  venda de la fulla de l’om y en la de la morera en est any 

de 1719”. 

-“Romanç y coloqui nou pera riure de bona gana  estes Carnistoltes y algun 

rato en la  Quaresma” (1733). 

-“Romanç nou, molt gracios y entretengut, hon se referixen, al peu de la lletra, 

totes les cosetes que  deuen previndre les senyoretes  pera  parir (...)” (1736). Este 

“romanc” es conocido, también, por el nombre de “romanç de la volcada” 

-“Romanç nou gracios y entretengut en que es declara la rinya, junta y 

deliberacio que els toros  acordaren (...)” (1738). 

-“Nova y gustosa relació, jocos, y divertit Romanç, en que es veu lo corro de 

toros de la Plaça de Sent Domingo desta Ciutat de Valencia, en lo dia 11 de setembre 

deste any de 1741”. 

-“Romanç gracios y entretengut, hon se reciten los chascos y perdua quels 

llauradors han  tengut  en  lo present añ (sic) 1746, per haver desconfiat de l’anyada de 

seda (...)” (1746). 

-“Romanç nou, gracios y entretenguts hon se recita l’armament dels peixcadors 

de canya d’aigua dolça, y com totes les coses demanen un mig per estar bè”. Dictat per 

una Musa  Lapera (1752). 

-“Romanç entretengut sobre la correguda de bous en sarauvells, que en les 

festes albeneit sent Roc, del carrer de la Corona de la Ciutat de Valencia, s’han fet en 

los dies 21  y 22 del mes d’octubre de l’any 1752”. 

-“Romanç nou, curios y entretengut, hon se  referixen les  conversacions  que 

molts colombaires solen tindre en la Lonja, les calitats dels coloms, y altres 

circunstancies de la art de la Colombairia, pera divertir la humor, sens ofendre a 

ningu, com vora el lector” (1752).  

-“Romanç nou, gracios, y entretengut hon se recita largament dels Peixcadors 

de cania (sic), d’aigua dolça: i com totes les coses demanen un mig, pera estar be” 

(1752).  

-“Romanç nou, curios, y entretengut, hon es referixen els joch, entreteniment, é 

invencions, que els gichs de Valencia eixerciten en lo transcurs del any, per els carrers, 

y places de la Ciutat, generals, sens guardar orde, jà de nit, jà de dia, y mes en la nit 

quant fa Lunèta” (1752). 

- “Romanç nou de la correguda de vaques y vedell feta en un camp prop de la 

Zaidia, tocant als murs de Valencia,  en los  dies  22, 24, 25, 26, 29 y 30 de setembre, 

any 1755 (...)” Dicho “romanç” cuenta el suceso, de manera jocosa, para pasatiempo de 

los presentes, después de una suculenta comida rociada con un buen vino. 
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-“Romanç nou, hon se reciten los treballs de la  gent pobra (...)” (1763).  

-“Romanç entretengut, hon se referix lo motiu per  que el  tabàco de polç s’ha de 

pendre en la mà esquerra, y no  en la dreta”. 

 

 “Romançs”, dedicados a animales son los que llevan por título: 

 

-“Romanços de Rat y Gat”. 

-Y “A ocasion de aber criado una gata de mi casa  un gatico, todo negro, para 

Narcisa (...)”. 

 

Nuestro escritor es autor de otros “romançs o romances” que llevan por título: 

 

-“Romanç dels colombaires y varietat de coloms”. 

-“Romanç dels peixcadors de canya”. 

-“Romances de valientes”. 

- “Romances de enamorados”. 

-“Romances de milagros”. 

-“Romances de victoria de guerra, por las Armas de España”. 

-“Romance de los privilegios que gozan los hombres viejos”. 

-“Dos relaciones sobre el amor de hombre y de mujer”. 

 

Entre las composiciones literarias de este mismo género que llevan por nombre 

genérico el de “Papers” podemos citar: 

 

-“Paper entretengut pera contrafer als llauradors, en que un desfreçat parla 

entre algunes coses jocoses, altres de erudicio, pera pasar lo temps de les Carnistoltes 

del any 1742”. 

-“Paper gracios (lo millor que ha eixit desta ma) en que un  llaurador, suponent 

que parla davant dalgunes Senyoretes de Valencia (...)” (1745). 

-“Paper gracios en que se referix lo suces de cert llaurador fadrí que pensant-se 

millorar de viure es posà poticari”. 

-“Paper  gracios, discursiu, enfatich, alusiu, y sentencies, pera desfrasarse de 

llaurador, y dirlo á les Carnistoltes, o en qualsevol atra funcio particular” (1749). 

-“Paper gracios, politic y entretengut pera el desfres de les Carnistoltes, 

contrafent als Llauradors de la horta”.  

 

3.4. Parlaments 

 

-“Parlament en que un llaurador (suponent rahona davant d’algunes Senyoretes 

de Valencia) va relatant  son festeig  y altres coses”. Año 1744. 

- “Parlament curios y entretengut pera el desfres de les Carnistoltes, en que un 

Llaurador va curruquechant a una Dama, explicantli son amor (...)” (1752). 

 

3.5 Otros tipos de composiciones humorístico-festivas. 

 

-“Comedia famosa.  El Vandido  mas  honrado,  y que tuvo mejor fin.  Matheo  

Vicent Benet”.  

-“Coplas para las Fiestas de la conquista, en el año 1738”.  

-“Coples noves per lo to de la Naneta, que un llaurador  li  canta  a sa 

Laudomia sobre los  tontillos  que s’usen  ara” (1747). 
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-“Coplas para Professiones de Monjas”. 

-“Coplas en las fiestas que hizo la ciudad, quando el casamiento del Rey de 

Napoles”. 

-“Consell à  un vell”. 

-“Lletres noves gracioses, y entretengudes pera pasar lo temps sens ofendre a 

ningu (...)” (1742). 

-“Relaciò  burlesca,  que cert  llaurador li fa al Retor de son Poble (...)” (1744). 

-“Pintura en acos, glossats, à una Bernarda” (1747). 

-“Sentiments  y aconhorts, de Mon Senyor lo Rat Penat” (1755). 

-“Sobre el modo nou de curar o matar malats, lo doctor Nicolau”, etc.  

 

Escribió también diversas loas, en castellano, para funciones cómicas de 

particulares. El asunto de lo abordado fue variado. También compuso variedad de 

poemas en valenciano y en castellano.  

 

3.6. Composiciones poéticas religioso-festivas 

 

-“Goigs a la gloriosa verge y martir Santa Barbara”. 

-“Goigs a la Mare de Deu del Cel”. 

-“Llaors o goigs a la Mare de Deu en lo titol d’advocata dels poetes”. 

 

4. Obras de relatos que acontecen en Valencia 
 

Escritos de este género son las composiciones siguientes: 

 

-“Relacion de la gran avenida del río Turia en 16 de septiembre de 1731”.  

-“Romance de Arte mayor Endecasilabo, á la Entrada y Recibimiento en 

Valencia del Ilustrissimo Señor D. Andres Mayoral, Arzobispo de esta Diocesis, en 8 de 

septiembre de 1738”. 

-“Breve relacion que expressa la felix (sic) consagración Del Ilustrissimo Señor 

Don Juan  Bautista  Ferrer, natural de la ciudad de Valencia, Obispo y señor de Lugo, 

Celebrada en la Catedral de la ciudad de Segorbe, el dia 21 de Noviembre de este 

presente año 1745”. Es un romance endecasílabo. 

-“Lamentable relacion de la muerte de horca, que ejecutaron en Valencia, con 

una mujer de edad de 22 años, de buen parecer, el dia 15 de Marzo de 1746”.   

-“Breve relacion de la Consagracion del Ilmo Sr. D. Ascensio Sales, Obispo de 

Barcelona, celebrada en la Iglesia Catedral de Segorbe e dia 13 de Abril del año 

1755”. La escribió en romance endecasílabo.  

 

5. Obras de naturaleza jurídica 

 

Las obras que se deben al notario y escribano C. ROS de temática jurídica son: 

 

-“Cartilla Real, Theorica-Practica, segun Leyes Reales de Castilla, para 

Escrivanos publicos” (1738-1739, en Pamplona), (1762, en Valencia). 

-“Las Breves Instrucciones en practica, para los Escrivanos de las Poblaciones 

de este Reyno de Valencia que assisten á los Ayuntamientos, ú Alcaldes Legos” (1753).  

-“Los Formularios de Escrituras publicas” (1773). 
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Obra editada en la Ciutat 

que va naixer el notari, escritor, lexicolec i editor 

Carlos Ros, 

i que donà nom al nostre historic Regne. 

 

Estudi que fon guardonat en el Premi “Jaume I” 

en els Jocs Florals de “Lo Rat Penat”, 

l’any 1999. 

 

En la ciutat de Valencia, a 23 de maig 

de 1’any 2001. 
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