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 Anyés y el idioma valenciano

Ricart García Moya

1 Baix l'asfalt y baldoses del carrer de Morvedre

 ¿Estaré  chafant  el  clot ahon es
pudrix el sublim lletiniste Batiste Anyés?
Este preguntat m'aturdix  asobint  sempre
que enfile a la Biblioteca Valenciana per
el contaminat carrer de Morvedre, antiu
Camí  Real.  No  tenim  certea  de  cuán
quedá el cos d'Anyés baix la vía pública,
posiblement  va  ser  per  1895,  al ferse
l'ampliació  del  carrer  pera  instalar  els
carrils  dels  trenvíes  de  caballs.  En  les
obres  s'engarcholaren   un  escachet  del
alicaigut convent de Sent Joliá y l'osari
ahon  estava  soterrat  el  més  cult
humaniste  del  potent  Renaiximent
valenciá. Sic transit gloria mundi.            

Su rostro nada místico se asoma
por  grabados  y  óleos   con   aspecto
desafiante, similar al  de los condotieros
italianos  inmortalizados  por  Uccello  o
Piero della  Francesca, los  pétreos
Racaniello, Piccinino,  Gattamelata, etc.

Nuestro Batiste Anyés fue un humanista inmerso en el mundo
de la bélica y sofisticada nobleza de los duques de Calabria y
condes de Oliva, sus protectores. Los personajes que trataba
eran políglotas de formación europea, pues hasta el mismo
arzobispo  de  Valencia,  que  impulsaría  la  conversión de
moriscos desde Orihuela a Tortosa, era  tío de Carlos V e hijo
del  emperador  Maximiliano  de  Austria.  Cantor  del  poder
imperial  y crítico con la Germanía,  su vida discurrió entre
miembros  de  la  corte  de  Mencía  de  Mendoza,  exquisita
virreina  de  Valencia  que  antes  de   llegar  al  Reino  había
gobernado  Breda,   relacionandose  con  eramistas  y,  como

 Anyés vixqué dasta sa mort en una de les alcríes del noble
Centelles,  vora camí  de Morvedre,  magnífic  y  privilegiat
puesto entre'l Palau Real del Reyne de Valencia y la joya
arquitectónica que escomensava a ferse, Sent Miquel dels
Reixos, per voluntat del Duc de Calabria. L'erudit Ximeno
mos diu: “Luego que acabó de enseñarle,  se salió a vivir
fuera los muros de la Ciudad en los quartos de una Casa y
huerto que tenía el Conde de Oliva en la calle llamada de
Murviedro” (Ximeno: Esc., 1747, p.113) Desde'ls finestrons
podía vórer a tot el que anava per el Camí Real a Valencia,
fora Carlos  V o l'eixércit  d'alemans y valencians baix la
Real  Senyera  en  l'any  1528,  cuan  tornaven  d'Espadá.
També, virtualment, voría a Pasquí, aquell personage ficticí
del seu Colloquium Paschini et Gonnari: 

“Fa poc, mentres estava sinse fer res a la porta de ma casa,
vora'l  camí  que'n  esta  ciutat  es  diu  comúment  de
Morvedre, un foraster que pasava em preguntá...”  (Anyés:

Coloqui de Pasquí y Gonari, 1543)
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discípula, con Luis Vives. 

No sorprende, por tanto, que la mayor parte de la obra de Anyés esté en la lengua culta del 1500,
el latín; pero también en valenciano, idioma que los humanistas del Renacimiento consideraban
equiparable  a  cualquier  otro  europeo,  fuera  el  francés  o alemán.  Sin  carga  peyorativa,  estas
lenguas eran llamadas vulgares por usarlas también el pueblo; las cultas eran el latín y el griego,
como dejó constancia Batiste Anyés en su famosa Apologia in venatores. En la elegante portada
del volumen impreso en Valencia en 1543 por Baldoví y Mey, en la tercera Apología, especifica:

«Apologia in Venatores pro auibus, ad Illustrem Olivae Comitem, cum
expositione multarum auium, sermone Graeco, Latino atque Valentino.
Et alia non inicunda lectu, quae in indice praenotantur»

«Apología contra cazadores y defensa de aves, al Ilustre conde de Oliva,
con exposición de muchas aves, en idioma griego, latino y valenciano. Y
otras cosas agradables a la lectura, que se indican en el índice»

El  relato  esconde  una sutil  y  disimulada crítica  al bando  imperial,  el  de  los  caballeros  (los
cazadores); y muestra cierta condescendencia hacia los agermanados (simbolizados por las aves);
pero lo que más ha interesado a los lingüistas es el debate entre Batiste Anyés, a favor de los
volátiles, y el conde de Oliva, que expone los derechos de los cazadores. El opúsculo culmina con
un escolio en respuesta a las dudas del conde sobre etimología y nombre de aves.

Anyés era un erudito de amplísimos conocimientos sobre el mundo clásico que, como es sabido,
despertaba interés en la capital regnícola en aquella época (la cátedra de griego estaba implantada
en Valencia desde 1524, mientras que en Barcelona estaría dos décadas más tarde). Anyés usaba el
griego cuando quería enriquecer comentarios; así lo hace, por ejemplo, en notas sobre  defensa de
neófitos agarenos y, pedagógicamente, en su retrato  pintado por Juan de Juanes (a. 1535), donde
señala con el índice unas enigmáticas frases en hebreo y griego: “Mira y obrarás  según lo que te
mostraron...”. Advertencia que sería premonitoria y  adecuada para los  nacionalistas catalanes que
han tratado de apropiarse de su obra, especialmente la  'Apologia in venatores' por su  léxico
ornitológico.

 2  Joan Veny, mallorquí,  com el busne d'Alfafara en soterrar de flare

Raboser quintacolumniste mallorquí, ampoma prémits a tonellaes: Doctor Honoris causa
per la Universitat de Valencia (2008), Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997),
Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats  (2013), Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
(2015),  etc.  ¿Y quínes llegees te que fer un mallorquí  pera aumplirse d'eixe llorer cucat  que
repartix el furgamander catalanisme? Molt sencill. Fer de gavineta chichinera contra  valencians y
mallorquins. Aixina, en 1993, Joan Veny donava lliçons als capis fustis respecte al humaniste Joan
Batiste Anyés, y no deixava asunt sinse furgar y aufegar en catalanitat, dasta l'onomástic:
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«l'humanista  valencià  Joan  Baptista  Agnes...  Max  Cahner  ha  catalanitzat  aquest
cognom en Anyés: Joan Baptista Anyés: Obra catalana, 1987» (Veny, Joan: Caplletra,
Ed. Abadia de Montserrat, 1987, p.71)

Cumpliendo  con  su  condición  de gendarme del  catalanismo,  en  esta  obrita  editada  por  los
angelicales y multimillonarios frailes de la Abadía de Montserrat, propaga que Max Cahner ideó
la 'catalanización' de Agnés en Anyés.  La realidad es que el apellido italiano Agnés — llegado de
Génova al Reino en el siglo XV—, era pronunciado 'Anyés'. 

El grupo consonántico 'gn' equivalía al dígrafo valenciano  'ny', por lo que  todos llamaban Anyés
al sofisticado poeta. Consciente Joan Veny de que los filólogos valencianos callarían ante sus
resbalones eruditos,  lanzaba dogmas de fe basados en el desconocimiento, pues la morfología
'Anyés' no fue ideada  por el novelesco Max Cahner. Le hubiera bastado leer al ilustrado  Ximeno
para no hacer el ridículo:

«Juan Bautista Anyés... su apellido propio, como lo he visto en la Colación, y Possesión de un
Beneficio que tuvo en la Santa Iglesia de Valencia, en su último Testamento; y en otras dos
Escrituras custodidas (sic) en el Archivo del Convento de Religiosas de S. Julián de esta
Ciudad, no fue Agnesio, sino Anyés; si bien, el mismo se llamava Agnesio quando latinizava
el apellido» (Ximeno, V.: Escritores del Reyno de Valencia, 1747, p.113)     

Ximeno también  recuerda que Anyés apenas dejó obra en castellano, al ser el latín y valenciano
los idiomas que usaba:

«Anyés... la Fundación de la Iglesia de San Christoval de Valencia. Es obra Castellana, a
diferencia de todas las otras, que son Latinas, o Valencianas»  (Ximeno, 1747, p.119)

Por tanto, Anyés escribía  en latín y valenciano, poco en castellano y,  por supuesto, nada en
gallego, catalán o vasco.  

En  les  dos  illustracións  podem  vórer  com

s'aclarix  lo  del  apellit  valenciá  Anyés,  aixina

com la rahonamenta sobre'l grup consonántic

-gn- del italiá Agnes: 

«y en toda Italia no pronuncian Agnes como los

Españoles, sino Añes, ò Anyes (...) que para los

Valencianos  es  lo  mismo»  (Ximeno,  V.  :

Anticipados  anuncios  del  culto...,  Valencia,

1741, p.26) 



4

3  Eulalia Durán y la obra valenciana de Anyés 

Personaje  clave  del  Renacimiento,  la  figura  y  obra  de  Anyés  se  ha  considerado
imprescindible para el bagaje literario de Cataluña. La filóloga Eulalia Durán es una de las que
con mayor impudicia se ha apropiado de la prosa y verso en valenciano  de Anyés, falseando la
realidad documental que nos dejó el sabio políglota. Así, en 2001 publicaba Eulalia un ensayo
donde  lo escrito por  Anyés en valenciano lo transformaba en catalán:

«fueron escritas en los tres idiomas habituales: en catalán, en castellano y en latín... Anyés es
un buen ejemplo  de  escritor  bilingüe catalán-latín» (Durán,  Eulalia:  Apologies,  Univ.  de
Barcelona, 2001, p.10) 

Amparada por la fuerza de la maquinaria expansionista de Cataluña,  Eulalia se adueña de todo el
Renacimiento valenciano, desde Lluis Vives a Batiste Anyés:

 “Anyés firmó sus escritos literarios y religiosos catalanes...” (Duran: Apologies, p.20)

El teólogo y literato Anyés nunca escribió una línea en catalán. Así,  en la portada de la Apologia
in venatores, declara que escribe en  valenciano. La referencia a la  lengua es una constante que
por sistema tergiversan los  filólogos catalanistas. Anyés ofrece otro testimonio meridiano en su
Coloqui de Pasquí y Gonari donde, en latín,  insiste en proclamar cuál era su lengua:

«Nostra hoc lingua Valens et amanteis dicit in hamo amenteis captos» (f.56v)
«Nostra llengua valenciana diu que'ls enamorats son  cautius enganchats d'un am»

Hay que aclarar que 'am'  es el castellano anzuelo. Del latín hamus, el valenciano ‘am’ es pariente
del  antiguo  italiano  ‘amo’,  del  arcaismo port.  ‘anzol’,  del  gallego  ‘amozelo’,  cast.  medieval
‘andol’,  cast. moderno ‘anzuelo’...,  idiomas  que eliminaron la h- etimológica. El fr. y cat. la
conservaron, ‘hameçon, ham’. En valenciano, ‘am’ estaba  arraigado desde los clásics como St.
Vicent y siempre se mantuvo esta morfología que, en 2015, prohiben los colaboracionistas: 

“volen pendre lo peix... prenen l’am” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, I, 248, c. 1400) 
“tenques y oraes… traure en l’am” (Merelo: Novio mut es més volgut, 1868)

Por doquier hallamos referencias a qué idioma usaba Anyés. En  la Apologia  dice:
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«Eiusdem Ioannis Baptistae scholia in eas alites  quae Apologiae sunt insertae. Quarum
nomina Graece Latineque atque multa idiomate exponuntur Valentino, quae in marginibus
annotata patent» (Anyés: Apologia, Index, 1543)

«Escolis de Joan Batiste a aquells pardals inserts en l'Apología. Els abundants noms d'ells 
s'exposen en Grec, Lletí e idioma Valenciá, anotats al marge» 

Anyés  no  fue  sacerdote  milagrero  amante  del  ascetismo  y  silencio  cartujano.  Sus  múltiples
relaciones con la alta nobleza e intelectuales renacentistas le hacían sentirse miembro de un mundo
clásico y heroico, hasta el punto de  situar en ocasiones a un mismo nivel a Cristo y Apolo. En esta
mescolanza no sorprende que Anyés recurra literariamente a la fauna valenciana, enlazándola con
la de las Fábulas de Esopo, para dialogar con los mortales. 

El sabio cuervo, mediante prosopopeya,   intercambia conceptos con el conde de Oliva
Serafín de Centelles, un dios Marte que defiende Occidente de los ataques turcos en las costas del
Reino; y no era pedestre fantasía  adulatoria. El propio Anyés relata combates del noble Centelles
y sus doce caballeros valencianos en las playas de Oliva, choques que dejaron una treintena de
piratas islámicos en la arena; en otro enfrentamiento, “perdió el cavallo, y él quedó en el suelo con
dos heridas que no le dexaban poner en pie, echó mano a la espada, y sustentándose con sola una
rodilla,  se defendió de los turcos con un ánimo y corazón invencible,  hasta que los suyos le
socorrieron”.  La sociedad del Reino no estaba indefensa. El poder guardaba la integridad del
territorio y la lengua valenciana.

Las hazañas de este linaje eran conocidas de los valencianos, especialmente la protagonizada por
Bernart de Centelles cuando, “en el combate de Marsella, movió su galera con toda la fuerza de
sus remos contra la gruesa cadena que cerrava el puerto, con tal impetuoso movimiento, que la
rompió de primer golpe...”. También Anyés cuenta orgulloso el origen de la enorme cadena que
aún está presente en la pared de la capilla del Santo Cáliz: “y la misma cadena fue traída a
Valencia por Don Bernardo y mandada poner, parte de ella... al rededor de la pared de la Capilla
mayor”.

En el  universo renacentista de Anyés destacaban damas humanistas como la latinista Angela
Sabata  y Gerónima Exarch, discípula a la que dedicaría una égloga.  Y es en este ambiente
intelectual,  pagano y cristiano, donde Anyés hace convivir el  mundo alado del Reino con los
clásicos  griegos  y  romanos:  Epicuro,  Aristóteles,  Plinio...,  y  las  divinidades paganas:  Venus,
Júpiter, Baco, Mercurio, etc.  
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4  El 'vulgar' valenciano de Batiste Anyés no era un dialecto

Hacia  el  1500  se  constata  el  triunfo  de  los  idiomas neolatinos  en  la  literatura,  sin
menoscabo del  amplio uso de las llamadas lenguas 'cultas';  es decir, el  latín  cancilleresco y
eclesiástico,  el  griego  de  los  helenistas  y,
minoritariamente,  el  hebreo.  La  controversia
respecto a qué lengua era la primigenia o del
Paraiso  y  las  72  resultantes  de  la  confusión
babélica  mantenía la cómoda clasificación  en
clásicas o cultas,  opuestas a vulgares; que no
sólo eran las románicas. El adjetivo 'vulgar' se
aplicaba  al  italiano,  alemán,  castellano,
valenciano,  francés,  inglés,  etc.   En  el
testimonio  siguiente  el  autor  diferencia  entre
latín,  griego  y  hebreo  (cultas),   respecto   al
castellano (vulgar):

«muchos versos en latín, griego, hebrayco y
vulgar  castellano»  (Manrique,  P.:  Relación
del viaje, 1565, p.13)

El vulgar inglés fue la lengua de  Shakespeare,
de  igual  modo  que  Cervantes  usó  el  vulgar
castellano en el Quijote:

«en  vulgar  castellano   y  ytaliano  lo  llamamos
poniente» (Mejía, P.; Silva de varia lección, 1540)

«la historia del magnánimo cavallero don Belianis...
traduzida   de  lengua  griega  en  vulgar  castellano”
(Fernández, G.: Belianís de Grecia, 1547)

«que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en
nuestro vulgar castellano» (Cervantes: Segunda parte
del Quijote, 1615)

A los valencianos nos interesa tener presente
que  el  adjetivo  'vulgar'  era  aplicado  en  los
siglos XV y XVI a las lenguas modernas sin
discriminación.  En  la  actual  Batalla  de
Valencia, los filólogos catalanes  dan a entender
que si Anyés se refería al  'vulgar valenciano'
implicaba  su  reducción  a  dialecto  de  otro
idioma  culto,  que  sería  el  catalán.  El
expansionismo  viene   utilizando  estas
artimañas desde tiempos de los Bofarull, Jaume
Massó y Pompeu Fabra; no obstante, cualquier
persona  con  conocimientos  de  lingüística
diacrónica  sabe  que,  en  el  Renacimiento,  al
llamar  'vulgar'  a  los  idiomas  italiano,
valenciano o francés se establecía una precisión

 Anyés no tingué sanc blava ni títul de noblea; mes

deixava cáurer el seu parentesc en la mártir Sta. Inés
(una 'cosina lluntana', día ell mig en broma). En la
seua  caldositat  manifestá  tíndrer  experiencies
místiques d'altea, dasta el punt de matrimoniarse en
la dita verge.  Aixina el retratá Joan de Joanes, en
l'acte del místic desposori en l'arcangélica sinyoreta
de  bellea  lleonardesca.  Pero,  deixant  abanda  estes
cuestions, Anyés plantava els seus peus en terra y en
les relacions en els Centelles. Aixina, pera respóndrer
al mecenes, mos introduix en la naturalea y mon dels
pardals que aumplíen canyars, irles, llagunes, siscars
y  arrosars  de  Cullera  a  l'Albufera,  abanda d'atres
fantástics  volátils  que  asoles  vivíen  entre'ls  núbols
d'autors gabulers. El recurs lliterari triat per Anyés,
raere de presentarse com a “Yo soc poeta de Cristo y
Febo”,  es el   clásic   de cáurer en un ensómit ahon la
realitat  virtual   admitix  tota  transgresió:  “veig
palmerals en un arenal...  per Cullera...   m'amagaré
açí pera que'l mar, en son rápit pujar, no'm cubrixca
en les aigües... estic aponat entre palmeres, em quede
enmodorrit… guipe  gran turba de pardals... m'entra
soneguera...” 
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semántica respecto a los idiomas  clásicos o cultos: latín y griego (el árabigo, propio de infieles,
era incómodo e, intencionadamente,  inclasificable).

Aclarada esta confusión malintencionada, pasamos a las respuestas de Anyés respecto a la duda
planteada por el Conde de Oliva sobre qué ave era el 'erodius'.  En realidad, a nosotros  nos
interesa averiguar si Anyés consideraba catalán a su idioma (como aseguran Eulalia Durán, Joan
Veny, etc.); y también la enumeración de alguno de los sustantivos ornitológicos que ya eran del
valenciano moderno, evolucionados morfológicamente en más o menos grado de étimos clásicos y
prerromanos. 

Lo primero, respecto a la lengua o idioma, ¿qué más testimonio queremos, si el propio Batiste
Anyés dejó  impreso el suyo en la portada de Apologia in venatores? Allí declara que utiliza los
idiomas griego, latín y valenciano; no el gallego, vasco, castellano o catalán. El autor, preocupado
por la correcta redacción, huye de la repetición monótona de la atribución de la lengua que ofrece
en dicha portada, sustituyéndola en los folios siguientes por elipsis, circunloquios y sinónimos;
pero jamás confunde su idioma con el castellano, catalán, gallego o vasco: 

«tres fili ex uno pendentes globulos insigniuit, quos idiomate suo nostri valentinates capdells
adpellant» (Anyés: Apologia, f.17r)

Esta diversidad de referencias a los idiomas aporta vivacidad a una narración que sería cansina. Es
decir, Anyés habla de la lengua que hablan los griegos, romanos y valencianos  en lugar de repetir
lo de idioma o lengua griega, latina y valenciana. Igual fórmula aplica al francés, al que se refiere
como:

«patrio sermone a Gallis grifaltum adpellari»

También al español o lengua común de los españoles :

«Vtrum autem iste sit quem vulgo Hispani dicunt neblín»

Así, tratando de cierta ave cazadora, Anyés dice que los griegos  la denominaban  triorcha, los
romanos buteo y, 'en nostre idioma assor':

«triorcha, a Graecis..., a Romanis buteo dictus, a nostris autem idiomate nostro assor» (f.42v)

5  El léxico ornitológico de Anyés

Los folios dedicados a las aves comienzan con la duda del noble Centelles planteada al
latinista Anyés: 

“te demane que'm rahones si l'erodius es l'ardea de que parla Teodor de Gaza» (Apol. 1543)

En 1575, Pou recogía: “Garça real. Herodius” (Thesuarus, Valencia, 1575); pero, en  1611, el cronista
Escolano manifestaba dudas sobre el  bíblico  erodius (con  h-  o sin ella, según qué erudito lo
escribiera): 

«que la ave tan repetida en la Sagrada Escritura con nombre de Herodio, es la Cigüeña, o otra
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muy parecida a ella» (Escolano: Décadas, II, 1611,c.251) 

Anterior a estas opiniones, en 1543, una catarata de datos fluye de la pluma del humanista Anyés
sobre observaciones ornitológicas de Plinio, Aristóteles o el bizantino Teodoro de Gaza, asesor de
Alfonso el  Magnánimo.  Estamos  en  el  complejo  Renacimiento  tardío,  tiempos del  canónigo
Beuter, donde el rigor casaba con la copia adulterada de otros autores y, si era conveniente para
lograr  o  mantener  el  apoyo  del  poderoso,  se  falsificaban los  datos  oportunos.  Así,  entre  las
alabanzas  a  los  Centelles  de  Oliva,  el  latinista  Anyés  se  inventa  un  supuesto  diploma  del
mismísimo Carlomagno, en el siglo VIII, donde se  otorgaba  el uso del apellido Centelles al noble
Cotal de Crao, del linaje de los duques de Borgoña. 

El conde de Oliva, satisfecho del glorioso enlace con la nobleza carolingia proporcionado por
Anyés, no pondría obstáculos a otras licencias que jalonaban la Apologia in venatores, incluidas
las ornitológicas; y nosotros tampoco lo haremos con sus fabulaciones referentes al enigmático
'erodius',   al  'morphna'  de Teodoro  de  Gaza  o  al  'ossifragam'  de Plinio;  pero  sí  respecto  al
murciélago que, descuidadamente, afirma que los valencianos denominaban comunmente 'mus
pennata':

«Vespertilionem, quae a nostris uulgo Mus pennata dicitur» (Apologia, f.46v) 

Hay que recalcar que Anyés no pretendía escribir un tratado ornitológico, sino ofrecer un juego
intelectual de simbolismos y erudición a su mecenas, por lo que los deslices salpican el texto y,
entre ellos, observamos  olvidos como ofrecer sólo la denominación latina ('mus pennata') sin la
traducción.  El murciélago era y es el 'rat penat' o 'rata pená' en valenciano clásico y moderno:
 

“rat quis diu penat” (Roig: Espill, 1460)
“ratpenat” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)
“perdigot... rata pená”  (El Tio Cuc, nº 66,  Alacant, 1916)

Las grafías más etimológicas las hallamos en autores forasteros que no dominaban el valenciano,
como el licenciado Covarrubias, que vivió en el Reino de Valencia mientras redactaba el Tesoro
de la Lengua:

“el valenciano rat pennat” (Covarrubias: Tesoro, 1611)

Muchas de las noticias ornitológicas de Anyés son fruto de observaciones por huertas  cercanas al
Camí Real de Morvedre, donde tenía su alquería. Así, hablando del cuco, que deja sus huevos en
el nido de otros pájaros, comentaba:   

'y yo mateix puc confirmaro. Fa cinc anys, en una horteta meua prop del monasteri de Sent
Joliá  en  les  afores  de  Valencia,  junt  al  camí  de Morvedre,  vaig  vórer  un  curucam que,
comúment, mosatros diem busquereta, empapusant un cucuc que ya volava' (f.45v)

El valenciano 'cucuc' estaba arraigado en el siglo XVI, “cucuc o cuquillo: cuculus” (Thesaurus,
Valencia,  1575).  También  el  diccionario  de  Escrig  recoge  las  grafías   “cucuc,  cuchcuch  y
cuquello... que pone sus  huevos en los nidos de otras aves” (Dicc. 1887)  

Las referencias al idioma valenciano o de  los valencianos es constante en Anyés:  
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Abellerol «Merops a Latinis Apiastra dicitur, quod vescatur apibus. A nostris uulgo 
dicitur Abellerol» (f.45v)

Derivado d'abeller, equivale al cast. 'abejaruco' (Merops apiaster). Anyés ofrecería la 1ª doc. de
este nombre ornitológico valenciano en 1543. Treinta años más tarde, el catalán  Pou daba la
grafía 'abellarol' (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575) con abertura vocálica influida por el catalán
'bayarola', que también ofrece el mismo Pou. La palabra valenciana pasó al catalán por medio de
diccionarios como el  de Pere Torra (a.1640),  especialista en apropiarse de léxico valenciano,
francés y castellano. Curiosamente, la catalana 'bayarola' de 1575 ha desaparecido. Esta ave que
comía abejas era popular entre  literatos:

 “en Valencia se dice abellerol” (Palmireno: Voc. del humanista,  1569)
 “abelles y abellerols” (Llombart: Abelles y abellerols, 1878)

 Agró «A nostris Hispanis uulgo Gaza dicitur Regia. Eadem et appellatur Agro (...) A
nostris est dicta Garza alba» (f.45r) 

Agró “Nuestros Españoles le dicen vulgarmente Garza Regia. También recibe el nombre  de
Agró (...) Los nuestros  la denominan Garza blanca” (f.45r) 

Parafraseando a Anyés, el cronista Escolano decía:  
 

«Baptista Agnesio... pretende que la garça Real, por otro nombre Agrón, es la que Aristóteles
llamó en griego Pella... Lo cierto es, que generalmente la garça se llama en latín Ardea; y de
allí le viene el nombre de Agrón en Valencia» (Escolano: Décadas, II, 1611, c. 251)

 
Avantol «quae uulgo a nostris est dicta Avantol» (Anyés, f.42v)
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Escolano, en 1611 y siguiendo  el texto de Anyés, comentaba respecto al bitor y avantol:  

«Baptista  Agnesio...   en  los  escholios  de su Apologia  dize,  que los que nosotros
llamamos  Bitores  de  la  Albufera,  son  la  especie  de  Aguila  que  Plinio  llamó
Perenopterus, y nosotros Avantol» (Escolano: Décadas, 1611, c. 251)

Blanca “Pica notissima est, a nostris Valentinis vulgo Blanca est dicta” (f.42r)

Nombre documentado  desde los clásicos:

“ les blanques...” (Esteve: Liber, 1472) 
“la picaça, en Valencia la blanca” (Palmireno: El cortesano, 1573)
 “lloques, les blanques y papagalls” (A. Mun. Elig, Romans del pleit, 1776, v. 12)
 “blanca: picaza” (Escrig: Dicc. 1887)

Boxet «nostris Catarrogianis piscatoribus vulgo adpellatur Boxet» (f.45r)
“nuestros pescadores de Catarroja comúnmente llaman boxet” (f.45r) 

 Sin la localización geográfica de Anyés, decía Escolano:  

«especie de Anades muy parecidas a estas Cercetas, aunque de menos cuerpo, haze
mencion  Aristoteles  a  quien  llama  Bosias,  y  los  Latinos  Bossas,  y  nuestros
Valencianos, Boxetes» (Escolano: Décadas, 1611, c.256)

Busquereta «Busqueretam vulgo eam nos dicimus» (f.45v)

Cabusó “A nostris vero Valentinatibus dicitur Cabuzo” (f.45r)

Escolano repetía de forma similar lo escrito por Anyés; y tampoco tenía dudas respecto a qué
lengua era la de los valencianos:

 «Las aves desta laguna que llamamos Cabuçones, o Capuzones en lengua Valenciana”
(Escolano: Déc.II, a.1611, c.260)

Cagarnera, cadernera “A carduis, quorum florem pascit  a Latinis Carduelus, a nostris 
Cadernera est dicta” (f.47v)
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Por creer algún autor clásico que el jilguero (Carduelis carduelis) se alimentaba exclusivamente
de semillas y flores de cardos,  surgieron abundantes derivados del   latín  'cardus': los  cardina,
cerderola, cadernera, cadarnera...; además del   francés chardonneret, italiano cardellino, tagalo
kardelina, aragonés cardelina, occitano cardonel, etc.

Como buen latinista,  en 1543, Anyés mantenía anclada la grafía medieval 'cadernera' al étimo en
-d-; pero la lengua valenciana se había independizado de la latina y creado su propio sustantivo
'cart',  en   oclusiva dental  sorda  -t;  iniciándose un proceso de singularidad que propiciaría el
nacimiento de morfologías propias en valenciano moderno:

cart  “en carts d’erba” (Mostasseria de Valencia, any 1322)
cart “llir entre carts” (March, Ausias: Poesíes, c. 1440)
cart “se mostraven carts de...” (Martorell: Tirant, c. 1460)
cart “carts, romagueres, / canyota” (Roig: Espill, 1460)
cart “sembrat carts y espi(n)es” (BUV, Adoració de Ihesús Crucificat,  c. 1480)
cart “carts, spines y males erbes” (Pereç, Miquel: Vida de St. Vicent, 1510)
cart “carts ni sarces de fonts” (Pineda: Consells y bons avisos, c. 1570)
cart “cart: cardus” (Pou: Thesaurus, Valencia, 1575)
cart  “carts de herba” (Ginart: Reportori, 1608, p. 90)

La variable  valenciana 'cagarnera' suele ser despreciada por los filólogos actuales,  sumisos a la
inmersión  que aniquila cualquier discrepancia sintáctica, léxica  o morfológica que se oponga a la
implantación del catalán y, consecuentemente, la extensión territorial de Cataluña hasta Orihuela.
No obstante, los lingüistas apasionados de  los avatares idiomáticos no rechazan sin analizar estas
morfologías que los valencianos  tardaron siglos en modelar. Así, la insaciable curiosidad que
dominaba al lexicógrafo Corominas —sabio admirable pese a su tendenciosidad—,  nos dejó
valiosos razonamientos sobre el sust. ornitológico 'cagarnera',  prohibido en 2015 por nuestros
amorales gobernantes:   

«La forma valenciana 'cagarnera' no deja de ser chocante. Precipitadamente se  ha
dicho que se debe a la influencia de cagar (Alcover: DCVB) , y no niego que exista
contagio. Pero, por una parte, es extraordinario  que esta contaminación haya tenido
un carácter  tan general  en todo el  Reino:  los datos de Giner,  March (año1935) y
Alcover  nos  confirman,  en  efecto,  que  es  la  forma  que  se  escucha  por  todo  el
territorio, desde Vinaroz a Guardamar; las notas tomadas años después en encuestas
verbales  (años  1961-63)  remachan  el  clavo,  pues  tengo  de  la  Salzadella,  Bétera,
Quatretondeta, sin otra reserva que una leve metátesis de la r en el Sur: carganera , en
Relleu y Alfás. Por otra parte sorprende que haya actuado una contaminación   tan
grosera con el nombre de un pajarillo tan pequeño y gentil,  que suele ponerse en
folclore como símbolo de la joven graciosa y alegre. Que no encontremos testimonios
antiguos no sería porque no existiera en la lengua, sino porque se evitaría en los
textos, por tratarse de la evocación de una noción inelegante; pero una extensión tan
general  incita  a  sospechar  que  sea  muy  antigua.  Puede  ser  que  recibida  de  los
moriscos... *karduelneira > *kaguelneira > *kagarnera” (Corominas: DECLLC, II,
p.387)

Estos moriscos citados por Corominas no eran lejanos retoños de árabes llegados de Arabia. La
mayoría descendía de la población autóctona, la de los valencianos que en  siglos de opresión   se
acomodaron a la religión islámica, decisión que no afectaba en absoluto a la lengua heredada, la
de raíz ibero-latina (el Islam, por sistema, nunca  persiguió idiomas). Ellos fueron los que crearon
topónimos  valencianos  como,  por  ejemplo,   Morvedre  o  Muchamel.  Hoy  está  prohibido  el
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sustantivo valenciano cagarnera por los  comisarios de la Generalidad; pero la documentación no
la han podido destruir:

cagarnera “gabia... en una cagarnera dins” (Baldoví: El virgo de Visanteta, 1845)
cagarnera “cagarneres” (Roig y Civera: Un chuche municipal, 1873)
cagarnera “cagarnera” (Llombart y Cebrián: La sombra de Carracuca, 1876)
cagarnera “un taulaí o cagarnera” (Semanari El Pare Mulet, 1877)
cagarnera “cagarnera” (Roig y Civera: El tesor, Gandia, 1884)
cagarnera “¿aixó de cagarnera? Un pardalet” (Meliá: Tots a Nova York, 1921)
cagarnera “les cagarneres” (El Tio Cuc, nº 266, Alacant, 1928)
cagarnera “es cagarnera” (Peris Celda: ¡Noy! ¡Che! y ¡Olé!, 1929)
cagarnera “y la cagarnera” (Hernández, Faust: Arrós en res, 1930)
cagarnera “res que vore en gafarrons ni en cagarneres” (Casinos: Déixam la dona, 1931)
cagarnera “sort qu’el taxi era una cagarnera” (Beltrán: Ratolins de casa rica, 1934)
cagarnera “la cagarnera, el canari y el... ” (Llibret Foguera del Chanco, Alacant, 1936) 

Calandri  «quae a neotericis caladris est dicta, et a nostris uulgo calandri» (f.45v)

Capcigrany «quae vulgo a nostris agricolis Capcigrany Gruer dicitur» (f.47r)

Carranc, carrancola  “Carranch... vireonem patrio nostro ore,  a sua voce Carrancola  
vulgo appellamus” (f.45v)

Coheta «Vulgo a nostris Valentinis coheta, quasi caudatam dicas. Aucupes gafardum 
Valentino idiomate dicunt» (f.46r)

Corniquiola «Eam nos nostro patrio sermone Cornichiolam vocamus» (f.46v)
                        “nosotros,  en nuestro idioma paterno  llamamos Corniquiola”  
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Crebalós, harpella «Ossifraga vero a nostris vulgo Crebalós dicitur et Harpella» (f.47r)

Esmirla «vulgo ab ulterioribus Hispanis dicturn Smereion, a nostris quidem Smirlam»
(f.42v) 

En  ocasiones,  Escolano  mostraba   discrepancias  sobre  lo  dicho  per  Anyés  en  asuntos
ornitológicos; pero no en lo referente a la lengua de los valencianos:

«nuestro  Agnesio (Anyés)  pretende que el  halieto  es la  especie de Açor,  que los
Valencianos llaman Esmirla,  y  Esmerejon los Castellanos» (Escolano: Déc,,  1611,
c.254)

Esplugabou «quae uulgo a nostris Valentinis dicitur Splugabou» (Anyés, f.45r)

Escolano traduce al castellano lo escrito por Anyés:

 «ave que en latin llamaron Crox, y nosotros Espulga Buey» (Escolano: Déc., 1611)

Falsia «Nostri vulgo Falzias appellant» (f.47r)

Ferrerolet «Nostris Valentino sermone Ferrerolet dicitur, Estiverol atque Totestiu» (f. 
46r)           
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         “en idioma valenciano dicen ferrerolet, estiverol y totestiu” 

Flamench «Vulgo a nostris Flamench adpellatur» (f.45r)

Gafarda «aucupes Gafardam Valentino idiomate dicunt. Gafarda» (f.45r)
 'los cazadores le dicen gafarda en idioma valenciano' 

Gafarró  “quae vulgo a nostris est dicta Gafarro” (f.46v)

Gallineta cega «Nostro sermone patrio uulgo Gallineta cega appellatur» (f.47r)
                         “en nuestro idioma patrio llamamos gallineta cega”

En 1611, el cronista del Reino hacía glosa de lo escrito per Anyés en 1543: 
 

«Las que llamamos gallinitas ciegas apenas se differencian de las pollitas. Llamanlas
ciegas, porque no suffren la luz del dia, y salen a buscar su pasto de noche» (Escolano:
Déc., 1611,c.150)

Garza alba «a nostris Hispanis uulgo Garza dicitur Regia (...) A nostris est dicta Garza alba» 
(f.45r)
“nuestros españoles Ia llaman comúnmente Garza Regia (...)  Los nuestros la llaman Garza
blanca” 

Escolano seguía el texto de Anyés:

 «el Maestro Baptista Agnesio, en los Escholios de su apología...   generalmente la garça se
llama en latín Ardea; y de allí le viene el nombre de Agrón en Valencia. La blanca es la Ardea
Alba, o Albardeola» (Escolano: Déc. 1611.c.251)
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Gavina “Gavia alba, a nostris Gavina. Cinerea vero etiam a nostris vulgo Gavia dicitur” 
(Anyés, f.45r). 

Como era habitual, Escolano bebía en la Apologia de Anyés:

«...ni de las gaviotas, a quien nosotros en valenciano llamamos gavinas, y gavias los latinos; ni
de las cuervas marinas, que segun Baptista Agnesio, son las gavias ciriereas” (Escolano: Déc.
1611) 

Gayo “quam nostri gaium uulgo dicunt gayo” (Anyés, f.42r)

Girifalt  «patrio sermone a Gallis grifaltum adpellari, qui a nostris Hispanis uulgo dictus est
girifalt» (44r)

                    “que los franceses, en su Iengua, dicen grifaltu; y  nuestros españoles, comúnmente, girifalt”

Lluer  «a Valentinis nostris uulgo dicitur luer, luteola» 
            'nuestros valencianos llaman comúnmente  Luer, Luteola'. 

Musol  «Est enim Aluco, qui a nostris  Valentinis vulgo  muzol.  Ab vlterioribus vero
Hispanis dicitur Mochuelo» (f.46r)

Oliba, óvila “Noctua a nostris Oliba vulgo dicitur” (Anyés: Apol., 1543, f.46v)

Igual que en cualquier otro idioma vivo, en valenciano observamos la singularización progresiva de
ciertas morfologías. Es el caso de óliba, del gótico *uwwila, que generó  las variables  'óbila' y 'óvila'.
Perspicaz y prudente, Corominas no rehuía reconocer lo evidente:

«óbila (óvila), tiene gran extensión en el Reino de Valencia (...) , como hemos dicho aparece
en el diccionario de Sanelo, que era de Játiva, y efectivamente, Alcover en su estudio dialectal
de 1908 incluye óbiles  como propio de Játiva;  Escrig  ,  que era de Liria,  deja  claro que
consideraba  óbila  como más usual...;  de  manera  semejante,  Martí  Gadea,  que  era  de  la
comarca de Alcoy,  en una nota...,  consideraba óbila como  tan general  y  normal  que...»
(Corominas: DECLLC, VI, p.44) 

Por si fuera poco, Corominas planteó la duda sobre qué grafía sería la más antigua: la etimológica
óvila, óbila (de*uwwila), o la óliba:

«Quina de les dues formes, òliba i òbila, era més antiga?, o bé, en quina d'elles s'havia
prodüit la metàtesi en un principi?» (Corominas: DECLLC, VI, p.44) 

Alcover ofrecía hasta un ejemplo paremiológico de óvila, óbila, típica de Alcoy: 

«Uns fan l'óbila, y atres es beuen l'oli» (DCVB)

Corominas  también  advirtió  sobre  las  dudas  de  acentuación,  pues  'ovila'  también  estaba presente  en
valenciano:

óbila “óbila” (Sanelo: Dicc. c. 1800)
ovila “ovila: lechuza” (Escrig: Dicc. 1851)
óvila “óvila” (Ovara, J.: Per tres pesetes,  1881)
obila “de les obiles de dos peus” (La Nova Traca, nº 1, 1894)
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obila “més tonto que les obiles d’Alcira” (Alberola: Refraner valenciá, 1928)

Papafigo «Ficedula..., nobis Valentinatibus vulgo dicitur Papafigo» (f.45r)
                      'nostres valencians comúnment li diuen papafigo'

El   papafigo es el catalán 'mastegatatxes' y castellano papamoscas.

Pitroig «a nostris uulgo Pitsroigs» (f.46r)

Reyet «est Senator et auium rex, a nostris Valentiatibus rusticis patrio sermone Reyet 
dicitur et omnibus notissimus est» (f.44r)

“Senator y rey dels pardals,   que nostres llaurahors valencians en  idioma patrio diuen Reyet; 
es conegut de tots”

Rosa «a nostris Valentinatibus Rossa vulgo appellatur” (f.45v)

Según Escolano:

«Calidris en Griego, de la qual dize que es ave Lagunera, de varios colores sobre ceniziento,
del tamaño de la bosia, o Boxete..., siente el mismo Agnesio, que vienen a ser las que nosotros
llamamos Rosas» (Escolano: Déc.1611.c.256)

Sarset «quae a nostris Catarrogianos piscatoribus vulgo adpellatur Boxet (…) Sarcet dicta
est» (f.45r.)

'que nuestros pescadors de Catarroja comunmente llaman Boxet. Y  ofrece similitud con otro
pajaro que los mismos conocen como Sarcet, de cuerpo más pequeño” (f.45r) 
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Según Escolano:

«Llamadas en latin, Boscar, o Querquedula; en italiano, Cercerelas; en frances, Cercerelles; en
valenciano, Çarcetes; y en castellano, Cercetas» (Escolano: Dec. 1611, c.256)

Saura “patrio nostro ore vulgo Sauram appellamus” (f.47v)
“en nuestro idioma patrio comúnmente llamamos Saura”

Totestiu «Nostris Valentino sermone Ferrerolet dicitur, Estiverol atqueTotestiu” 
(f.46r)
'los nuestros, en idioma valenciano, dicen Ferrerolet, Estiverol y Totestiu` 

La lista de sustantivos ornitológicos es numerosa.  Aquí sólo pretendemos recordar que, en 1543,
Anyés  tenía muy claro qué idioma era el suyo; de igual modo que el cronista Escolano en 1611.
Así como Anyés ofrecía primeras documentaciones ornitológicas (capcigrany, ferrerolet, saura...),
en Escolano también hallamos muestras de la vitalidad léxica del idioma. Valga de ejemplo el
tifort de la Albufera:   

Tifort «que en su sonido parecen de aviso, porque al oydo vienen a sonar Tifort, en Valenciano; que es lo
mismo que si dixessen a los paxaros en Castellano: tened fuerte, de donde se les puso a ellos el nombre»
(Escolano: Décadas, 1611, c.265)

6 El olvido de Agnesio (Anyés)

Es interesante conocer que en el mismo convento de San Julián,  donde reposaban los
restos del Venerable Agnesio, se custodiaba una singular Santa Faz. Lo cuenta el erudito  Jaume
Jordán:

«En medio de la lglesia de este Convento está enterrado el Sacerdote y Doctor Juan
Bautista Agnesio,   varón consumado en letras  humanas y  divinas.  Descubrióse el
venerable cuerpo por los años de 1699, y fue hallado entero con admiración de  los
presentes (….) una Santa Fas de Christo Señor nuestro, que se venera hoy día en la
Enfermería  de  dicho  Convento,  a  quien  las  Religiosas  tienen  singular  devoción”
(Jordán: Historia de la Provincia de Aragón, 1712, p.259)

¿Cómo y cuándo llegó al Reino de Valencia esta reliquia? Es uno de los misterios que, seguro, los

sabios eclesiásticos conocerán. El citado convento de Sant Julián también guardaba recuerdo de

los mozárabes que vivían   extramuros de Valencia. Nuestros antepasados tenían como realidad

incuestionable  la  línea  de  continuidad  autóctona,  sin  interrupción  en  los  siglos  de  ocupación

islámica. Si los coptos de Egipto,  rodeados  del integrismo más fanático y cercanos a Jerusalem
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en los siglos de las Cruzadas, conservaron costumbres y llengua, ¿por qué no pasaría lo mismo en

el Reino de Valencia? Hasta catalanistas com Sanchis Guarner y Carles Salvador lo consideraban

lógico. Así  razonaba este último, aludiendo a templo de San Julián, del que era vecino Anyés:

«en 1250 había un templo  dedicado a San Julián en el antiguo  Camí de Morvedre y

que con el nombre de Via Augusta se alargaba hasta Tarragona; es  decir, en la actual

calle de Morvedre o Molvedre. Y ahora conviene pensar si 12 anys antes, o sea, en

1238, que es el de la conquista de nuestra ciudad por el rey Jaime I, en tiempos de los

moros, ya existía la iglesia de que hablamos. Es bien posible»  

Efectivamente, la tradición mantiene que: “En el siglo XIII existió un ermitorio dedicado a San
Julian el cual estaba situado a la altura del actual número 106 de la calle Sagunto. En torno a él
estaba establecida una comunidad mozarabe en convivencia con los numerosos moriscos que
habitaban el  barrio”.   En realidad nadie  conoce el  año de la edificación,   y  tampoco  existe

documentación sobre que fuera mezquita. Sí es sabido que en el año 1250,  fecha muy cercana al

1238, el templo que ya estaba edificado pasó a manos de un capellán:

   

“Convento  de  nuestras  Religiosas  de  S.  Julian  de  Valencia,  sito  en  la  calle  de
Murviedro fuera de los muros de la Ciudad  (…) Esta lglesia de San Julian fue labrada
y consagrada al Santo desde el tiempo de la conquista de Valencia (...) de un libro del
Cabildo de Valencia, que se intitula la Obispalia,  donde por los años de I 250 dize que
el Obispo Fray Andres encomendó al capellán de San Salvador la Iglesia de S. Julian
(Jordán, Jayme: Historia de la Provincia de Aragón, 1712, p.255)

El monasterio aparece frecuentemente  en les crónicas. Así, Escolano reproduce un documento del
año 1549, cuando la riada del Turia llegó al citado convento de Sent Joliá:
  

“en lo camí de Molvedre... y a Sent Joliá (sic)” (Teixidor: Antig. II, p.42; doc. de la
riuá del Turia, 6 d'octubre 1540)

San Julián vivió en el siglo III, bajo la opresión de los romanos que, finalmente, lo decapitarían.

El  paralelismo  con  la  situación  social  de  los

mozárabes  explica  el  arraigado  culto   entre  este

colectivo  que  soportaba  a  los  islámicos.

Significativamente, Anyés escribió en valenciano 'La

vida del  glorios  Abbat  y  martir  Sant  Julia  y  de  la

gloriosa Basilyssa sposa daquell'; y, por su devoción

al santo martir,  quiso ser enterrado en dicha iglesia

valenciana:

 «Avia ordenado en su Testamento ser enterrado en la

Iglesia  de San Julian entre  el  Pulpito,  y  su  Capilla

propia,  en  el  mismo lugar  donde oy descansan  sus

venerables Cenizas» (Ximeno: Anticipados anuncios,

1741, p.53)

 

Las autoridades mandaron colocar una lápida con la imagen de un cordero esculpido y una 

inscripción latina, que Ximeno tradujo al castellano:

“Aquí yace... el Reverendo Padre Doctor Juan Bautista Agnesio. El qual murió en el 
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año del Señor 1553, dia 6 de Agosto” (Ximeno, p.54) 

El idioma valenciano siempre estaba presente al tratar de Agnesio o Anyés, y los  interpretes de
mensajes  sagrados  ocultos  en  apellidos   no olvidaban  el  arcaismo valenciano 'anyell',  según
comprobamos en Ximeno:

“su mesmo apellido de Anyes, que en el antiguo 
Idioma Valenciano suena lo mismo que Anyell, 
que significa el corderito del año”  (Ximeno, p.33)

Actualmente nada recuerda al humanista Anyés en al calle de Morvedre (o Molvedre), e incluso el
nombre  de  esta  calle  suena  raro  a  los  valencianos  víctimas  de  la  inmersión  catalana.  Los
colaboracionistas han impuesto  el  latinismo castellanizado 'Sagunt'  en su  intento  de eliminar
testimonios de los mozárabes que, en este caso,  crearon la morfología Morvedre (la  alternancía
entre consonantes líquidas l y r fue frecuente desde el origen del idioma, como observamos  en el
topónimo Molvedre, Morvedre). 

N,B.: L'idioma valenciá d'Anyés era arcaisant, etimológic, tipic d'un lletiniste y eclesiástic áulic com era
ell. Aixina y tot, trobem estes construccions y lléxic: 

“naturals d'Antiochia de la Soria” (Anyés: La vida del  glorios Abbat y martir Sant Julia y
de la gloriosa Basilyssa, Valencia,  1527)

En  el 1500 pensaven que'l  sant havía naixcut en Antioquía, ciutat de la antiga Soria; que no era la
castellana, sinos una localitat de Siria. Els sirios eren coneguts com els sorians:

“en la ciutat antiga / quels sorians Antiochia diuen” (Anyés: Vida, 1527, v. 14)

Abanda de la pluralisació en -ns ('dos rubins', v.8) y l'us del femení dos  ('dos llums clares', v.4), n'hian
morfologíes  que  preludien   les  del  valenciá  modern: maravella,  joya,  joyell,  sanc,  llabor,  chiquet,
illustrava, bochí, viuda, paraís, este, estes, estos...

'grans maravelles' (v.1)  
“mil santes viudes' (v.70) 
'dos richs joyells' (v.4)  

'dels dos bochins' (v.179)
'fon virtut de chiquets' (v.16) 
'de parays la gloria' (v.324)

'tant illustrava /que en les set arts...' (v.20) 
'estos sants' (409)

'estes dos llums' (v.413)
'en dir les llabors vostres' (v.12)

'de noble sanch' (v.15)

Com ham vist, Anyés escrigué en lletí, grec y valenciá; algo en hebreu y castellá; pero, que sapiam,  res en
gallec, vasc y catalá.

.


