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Engonari, metáfora nominal del conde de Oliva 
 

Ricart García Moya

Hacia el año 1482 se instalaba en una esquina de la Lonja del
Aceite de Valencia la  escultura del gigante que, sobre su hombro,
sostenía  una  gran  piedra.  La  iconología  estaba  inspirada  en  el
mitológico   Atlas o Atlante,  titán  obligado por  Zeus a soportar  la
esfera del universo. Los escultores medievales y renacentistas llenaron
Europa  de  columnas  humanas  o  telamones  que  aguantaban
arquitrabes, arcos y muros, aunque la mayoría de ellos eran simple
elemento estético, similar al que tuvo el 'Engonari de la Llonja del
Oli'. El modelo valenciano, que no era exento,  se inspiraba en obras
clásicas como el  Atlas Farnesio, popular entre los romanos del siglo
XV y los valencianos que gobernaron Roma en tiempo de los Borja. 

Si  el  Engonari   se esculpió  hacia 1482, y Batiste Anyés usaba tal
vocablo en 1543, quiere decir que  surgiría  en tal lapso de tiempo (¿o
era  voz  arraigada,  de  origen  mozárabe,  que  se  aplicó  a  la  nueva
escultura?). Respecto al derivado femenino 'Engonariesa', que algunos
suponen  fruto de la ironía literaria del Barroco, sí sería real según el
testimonio de Teixidor y otros autores:

“i pusieron por adorno en las esquinas que miran al medio dia i
mercado dos figurones o estatuas de piedra, uno de muger e otro
de  hombre  que  llamamos  Engonari”  (Teixidor,  Josef:  Ant.
a.1767, p.181) 

Aunque escasas, hay referencias  a la cariátide valenciana y, alguna,  con  la característica  abertura
vocálica (e- > -a ) del valenciano moderno:

«ma muller la Engonariesa» (Coloqui entre el Engonari..., 1740)
«l’angonari y (…) l’angonariesa» (Valencia per son Rey, 1802)

Teorías  sobre  'engonari'

Para el pueblo valenciano, a partir del Barroco, el Engonari era sólo  una escultura  que, por su
postura inclinada, iba adquiriendo connotaciones grotescas:

“en postura de engonari” (Coloqui entre Sisternes, Arguix y  Morlá, c.1635)
“com lo engonari” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)

Con asiduidad se escribieron alusiones literarias  sobre la enigmática escultura que embellecía el

edificio gótico de la Lonja del Aceite, derribado en 1877. De igual modo que el Pasquí romano

departía  con Marforio  (escultura del  Tíber  o Neptuno),  nuestro Engonari  dialogaba con nobles,

labradores y, en irónico coloquio, hasta con el heráldico Rat Penat:

  

 El llamado Atlas Farnesio (s. II
d.C.),  por el nombre del cardenal
Alejandro  Farnesio  que  lo
adquirió hacia el 1530, respondía
al  modelo  clásico  del  titán  que
soporta la esfera celeste.
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“lo Engonari de la Llonja” (Rostojo, Iosef: Carta que escriu lo Engonari,  1656)
“Engonari” (Coloqui entre el Engonari de la Llonja y lo Rat Penat, 1740)

Ibáñez de Segovia, año 1687 

El madrileño Gaspar Ibáñez de Segovia  no trató sobre el Engonari, pero sus comentarios
eruditos sobre la estrella  Hércules o Engonasin y la  constelación Gonasis serían conocidos y,
lógicamente, influyeron en  los ilustrados valencianos del siglo siguiente:  Ximeno, Teixidor y los
hermanos Mayans. Con rara sintaxis, decía: 

«Porque no veo cómo se pueda tolerar esta escritura Engonasin toda junta,  particularmente
conveniendo el lugar sobredicho en que no hace el nominativo  Engonasis, reparo que aunque
menudo, excluye notoriamente  no pudo haberse dado por nombre propio a ningun sugeto el de
Engonasis o Engonasin, como quiere Pellicer lo fuese de su fantástico Hércules Asyrio  (…) y
así dixo Vitrubio para expresar el asterismo, que denota: 'No muy distante está puesta la cabeza
de aquel, que se llama el estrivado en las rodillas (…) La estrella a quien dieron el nombre de
Hércules sus descendientes, es la que llamaron Engonasin (…) que representa en concurso de
estrellas, de que compone Engonasin, o el encorbado de las estrellas de Marte»    (Ibáñez de
Segovia, Gaspar: Cádiz Phenicia, 1687)

Estas apreciaciones influirían en las diferentes etimologías sobre 'engonari'   a partir del 1700.

Vicent Ximeno, año 1747

Vicente Ximeno todavía no aporta ninguna etimología relacionada con estrellas o constelaciones: 

«y  un  Coloquio  gracioso,  en  que de  passo  refiere  muchas  grandezas  de  su  Patria,  siendo
interlocutores Pasquín de Roma y el En Gonari de Valencia, que es una estatua bien conocida en
esta ciudad, que ay a la esquina de la Lonja del azeyte»  (Ximeno: Escritores, 1747, p.117)

Teixidor, año 1767

Tanto el  Padre Teixidor como los hermanos Mayans  estudiaron la obra erudita de  Ibáñez de
Segovia, publicada por  la Academia Valenciana de la que eran académicos (Obras Chronológicas
de don Gaspar Ibáñez de Segovia. las publica de orden i a expensas de la Academia Valenciana don
Gregorio  Mayans  i  Siscar,  1744).  Estos  ilustrados  nos  dejarían  las  primeras  etimologías
supuestamente racionales de engonari:  

«i pusieron por adorno en las esquinas que miran al medio dia i mercado dos figurones o estatuas
de piedra, uno de muger e otro de hombre que llamamos Engonari, tomado de la voz griega (…)
significan doblar las rodillas, en latín genua cadere, sive ingeniculare, de donde puede venir el
nombre de  Engonaton  (…); el qual dice tambien que pudo venir de la voz griega  Gonia que
significa Angulus. Si no es que aquellos antiguos valencianos la derivasen del nombre Engonal,
que en castellano es ingle, por la acción de tener sus manos cerca de las ingles haciendo fuerza
para sostener la fabrica»  (Teixidor, Josef: Antigüedades, 1767,  p.181) 

Ese castellano “engonal' que cita Teixidor no debió ser muy usado (si es que llegó a existir). 

Juan A. Mayans, año 1771

El  erudito  Juan  Antonio  Mayans  se  limitaba  a  seguir  la  opinión  difundida  entre  los  ilustrados

valencianos, inspirada en razonamientos  del citado Ibáñez de Segovia: 
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“Dicen que la constelación Gonasis representa a Hércules puesto de cuclillas, descansando de la

fatiga de la pelea (…) De todo esto se viene en conocimiento de la etimología del Engonari,
puesto en la esquina de la Lonja del Aceite en Valencia, restrivando sobre sus rodillas, haciendo
el oficio de Atlante, o Telamón” (Mayans, J.A.: Ilici, 1771, p.72) 

Martí Grajales, año 1905

En análisis cargado de  agresividad y desprecio hacia los etimologistas, decía Grajales:

«La palabra  engonari pretenden unos ser corruptela de la latina  angularis;  ó de  engonasis,
constelación parecida á un hombre en cuclillas: ó bien formada de dos voces griegas que la una
significa rodilla y ángulo la otra. No tengo conocimientos, afición, ni tiempo que perder en estas
estériles y á menudo inútiles controversias, dejándoles a los señores etimologistas el placer de
delirar en conjeturas casi siempre ingeniosas, rara vez ciertas» (Martí Grajales, F.: Notas a la
edición del Cancionero de la Academia de los Nocturnos,  1905, p.87) 

Martí Gadea, año 1908

En 1908, Martí Gadea también se hacía eco del texto de Teixidor, y añadía una festiva 'cansó' (sic)
sobre el Engonari: 

«qu'els grechs díen Atlant, que significa estar agenollat, segons el Pare Teixidor, y els valencians
li díen l'Engonari (…) L'Engonari era un ninot, / molt antich y nomenat, / qu'en la Llonjeta del
oli / estava dins d'un forat» (Martí Gadea: Tipos, 1908, p.74)

Alcover, año 1930

En el DCVB, redactado hacia 1930, Alcover ofrecía una definición lacónica; añadiendo la teoría
etimológica del  ilustrado Teixidor que, por su inconsistencia, le provocaba dudas: 

«Engonari: Atlante;  figura humana que sostiene una parte del  edificio.  Calle del  Engonari:
nombre de una calle de Valencia donde antiguamente estaba un atlante (…) Etim.: el P. Teixidor
en sus observaciones sobre las Antigüedades  de Valencia dice que  engonari  viene de una
palabra  griega  que  significa  ‘doblar  la  rodilla’;  efectivamente,  ἐγγóνασι  quiere  decir  ‘de
rodillas’, pero no es nada seguro que sea éste el origen del valenciano  engonari»  (Alcover:
DCVB)

Corominas: año 1995

Este etimólogista  dejaba la puerta abierta a  ulteriores teorías, sin oponerse frontalmente a las
basadas en voces griegas que, opinaba, fueron malentendidas por los estudiosos valencianos:

«No es irracional pensar que el P. Teixidor aporte, confusamente, una explicación etimológica
acertada  al  decir  que  'viene  de  una  palabra  griega  que  significa  doblar  la  rodilla'  (…)
Valencianos medio cultos, pero no conocedores de las letras griegas (más o menos imperfectas
como N y no H) habrían interpretado la sigma por una R o por una rho mayúscula o minúscula,
y tomándolo como adjetivo (...) lo habrían malentendido, ellos o la gente más vulgar, como un
epíteto de Atlas, sinónimo de puntal o columna» (Corominas: DECLLC, III, p.356)

Y así podríamos seguir ofreciendo  interpretaciones inseguras, casi todas deudoras de Ibáñez de
Segovia, sobre significados y etimologías de 'engonari' en su acepción de atlante, columna o poste.
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Los Gonnari existieron, y no eran constelaciones

Supuestamente,  la primera documentación de la
voz sería  la  del  año 1543 en  el  Coloqui  de Pasquí  y
l'Engonari, de Joan Batiste Anyés. En realidad, esa fue la
fecha  en que  se editó, aunque  se  redactaría a fines del
1541. El humanista Anyés remitía  el 7 de marzo de 1542
el  manuscrito   a  Mencía  de  Mendoza,  virreina  de
Valencia.  En  la  dedicatoria  a  su  esposo,  el  duque  de
Calabria, se podía leer en latín renacentista:

«Ad  excellentissimum  dominum  Ferdinandum
Calabriae ducem, colloquium Romani Paschini et
Valentini Gonnari» 

No obstante, la primera dedicatoria del Coloqui —detalle
protocolario que, sin duda, otorgaba más honor al aludido
—,  estaba  destinada al   conde de  Oliva  Francisco  de
Centelles,  sempiterno  mecenas y protector  de  Anyés
hasta la muerte del literato teólogo:

«Colloquium  Paschini  et  Gonnari   Ioannis
Baptistae  Agnesii  illustri  domino  Francisco  a
Scintillis, Oliuae Comiti» (f.55r)

'Coloqui de Pasquí y Gonnari  de Joan Batiste Anyés al ilustre don Francisco de Centelles,
conde de Oliva' (f.55r)

Hay que recordar que  gonnari no era voz compartida con ninguna neolatina hispánica, fuera el
gallego, mallorquín, catalán o castellano; lenguas donde se  utilizaban  términos como  atlante,
atlant,  coloso,  etc.  Así,  escogiendo  un  autor  coetáneo  de  Anyés,  en   texto  que  describe  la
arquitectura efímera construida para honrar a Carlos V, leemos:  

«El otro coloso, por no estar acabado, no le describo. En el sitio de la montaña estaban otros dos
colosos; el uno era atlante, que sostiene el cielo, con un letrero que decía: Mayor es el peso de
tus loores» (Santacruz, A. de: Crónica de Carlos V, 1550, p.306)

El  primer  detalle,  que  pocos  o  ninguno  ha  querido  observar,  es  que   Anyés  nunca  escribió
'Engonari'.  El  humanista  da la  impresión  de que no  conocía  esta  grafía.  Siempre  se  refiere  a
Gonnari, con las inevitables variables morfológicas de la declinación latina. Nunca antepone  la
arcaica partícula 'en',  que equivalía al 'don' castellano, y siempre respetó la geminación nasal nn.
Esta sería la transformación del vocablo: 

Gonnari  > En Gonnari > engonnari > engonari

A raíz del coloquio de Anyés, los valencianos cultos del siglo XVI conocieron que Gonnari era
nombre de la escultura de la Lonja del Aceite, aunque el uso popular   fusionaría las dos palabras en
+ Gonnari. El poeta y miembro de la Academia de los Nocturnos Jaume Orts, en 1591, recordaba
en sus Redondillas al Engonario de la Lonja: “siempre te dicen en, / que aquí  en nuestra nación es
más título que mosén”. Opinión reiterada en la misma poesía (donde se resalta 'en' con negrillas):

  De igual modo que el engonari valenciano,
el atlante de la impresionante ermita de San
Pantaleón de Burgos (del 1250 al 1300),  es
un enigma iconológico: ¿A quién representa?
Nadie  lo  sabe,  pero  se  han  dado  varias
interpretaciones:  el  bíblico  Noé,   Hércules
con la piel del león, Adán, el hebreo Sansón,
etc.
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«perque sab be tot lo mon / que lo teu en, es lo Don que usava esta ciutat» (Orts, Jaume:
Redondillas al Engonari de la Lonja, 1591, ed. Martí Grajales, 1905,  p.87)

La voz de tratamiento 'en' surgió por desgaste del latín  domine, 'señor’. Curiosamente, el recuerdo
del original Gonnari no desapareció totalmente, quizá por la lectura del texto de Anyés en el  XVIII.
En plena Ilustración, un  coloquio  atribuido a Carlos Ros retomaba su uso:

«el Gonnari de la Lloncha, / y el Pardal de...» (Romans ... en que es declaren les virtuts
dels durs corbellots, c.1740) 

Los Gonnari, legendarios Jueces  de Arborea

Volviendo a la cuestión principal,  ¿de dónde procedía esta palabra?, ¿por qué  Anyés  usó
una voz  tan extraña, en lugar de las habituales de atlante o coloso? La respuesta está en la región
de Cerdeña,  donde los Gonnari gobernaron con título de Juez durante  siglos.  En tiempos de Anyés
se creía que  eran  Señores de Arborea desde el  1015, y no es cuestión de glosar aquí las vicisitudes
de este linaje (ver “Gonnari  Re di Arborea”, Tola: Dizionari  biografico degli  Uomini Illustri di
Sardegna, Torino, 1837, p. 143). Siguiendo al historiador sardo Francesco de Vico, constatamos que
los  Gonnari  no  eran  dioses,  estrellas  ni  constelaciones  de  connotaciones  mitológicas,  sino
personajes históricos destinados a cruzarse con el rey Alfonso el Magnánimo y, como veremos, con
los valencianos Centelles en el campo de batalla. La grafía   Gonnari, castellanizada, se convertía en
Gonnario:

“Esta encontrada  (lugar o territorio) posseyó Gonnario Gambella  en feudo hasta el año
1444, que a los 27 de Junio hallándose el Rey don Alonso (el Magnánimo) en Nápoles
en Castelnovo ...”  (Vico, F. de: Historia   de la Isla y Reyno de Sardeña,1639, f. 44r)

Quizá por el prestigio que acarreaba ostentar este nombre legendario de Cerdeña, alguno de los
Jueces de Arborea o de los caballeros que pretendieron serlo lo mantuvieron  hasta el siglo XV:
 

«el Rey o Juez Turritano Gonnario, por otro nombre Ianuario» (Vico, 1639, f.43v)

Mas el escaso poder que  gozaban los Gonnari por el 1400 iba a desaparecer con los ataques de la
potente  Corona de Aragón, donde las tropas valencianas fueron fundamentales en la consolidación
de Cerdeña, aunque en la actualidad se enseñe que fue empresa de un fantasmagórico 'Imperio
Catalán'.  En realidad se han aprovechado de que, en algunos lugares,  despectivamente se llamaba
'catalanes' a los llegados de España. Es una cuestión estudiada, idéntica a la de llamar 'gallegos'   a
los españoles en Argentina. Este hecho suele producirse cuando, por motivaciones económicas,  la
emigración  es  mayoritariamente  de  una  región.  Del  Reino  de Valencia  no  emigraban  muchos
valencianos, aunque  estaban presentes como  autoridades de los territorios y mandos del ejército
conjunto de la Corona:  “di  Aragona,  di  Valenza e di Catalogna” (Manno,  Giuseppe:  Storia di
Sardegna, 1835, p.6) El topónimo Valencia no  sólo era de la ciudad, sino de todo el Reino. 

Actualmente, la eficaz actividad del expansionismo catalán, con  apoyo de la Generalidad, utiliza la
lengua como punta de lanza y, en el caso de Cerdeña, busca la eliminación de  la personalidad
autóctona, especialmente la lingüística (de donde procedería la voz Gonnari). En 1639, el sardo
Francesco de Vico  apuntaba que el castellano era la lengua más usada en Cerdeña, y ofrecía otro
comentario que estaría basado en el  hecho de que los emigrantes de origen catalán usaban su
idioma, mientras que las clases dirigentes (como los agentes relacionados con el conde del Oliva),
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hablaban valenciano, mezclando los isleños vocablos de una y otra lengua. A oídos de un sardo no
se diferenciarían mucho, de ahí este comentario sobre lenguas y dialectos en la Cerdeña barroca:  
  

«Su lenguaje antiguo es grave, deleitoso y sentencioso, mezclado de las lenguas latina y griega,
con quien simboliza notablemente;  porque de la latina tiene no solo algunas palabras,  pero
muchas oraciones enteras, que son de latín corriente; que del griego le han quedado muchos
dialectos,  jónicos  y  dóricos,  y  particulares  idiotismos  y  vocablos,  mezclados  con  muy
sentenciosas  frases,  refranes  y  proverbios.  Esta  es la  lengua  antigua,  que  la  que  hoy
continuamente se usa en los más es la castellana, conservándose en algunos lugares más vecinos
a Italia, la italiana, aunque no tan perfecta, y en otros la catalana o valenciana, de que mezclan
vocablos;  de  ahí  es  fuera  de  su  natural  facilidad  y prontitud  de  ingenio,  que  con pequeña
industria se hallan fáciles en todas estas lenguas, por estar en su natural hechos a comunicarse
con dialectos, que de unas y otras les han quedado» (Vico: Hist. De la Isla y Reyno de Sardeña,
1639, ed. Galigañes Gallén, p.135) 

La jibarización de los reinos de la Corona de Aragón practicada por los historiadores nacionalistas
catalanes reduce al mínimo la fundamental participación valenciana en la expansión mediterránea.
Así, el cronista Vico recordaba:

«Ramon Obispo de Valencia por comisión del Papa Bonifacio Octavo da possessión al Rey don
Jayme del Reyno de Sardeña» (Vico: Hist. 1639, capit. I, folio 4, n.32)

Con la bendición del obispo de Valencia, la isla de Cerdeña pasaría a ser posesión del valenciano
Jaime II (Valencia, 10 de abril de 1267). Ambicionada por otras potencias europeas, en las sucesivas
guerras de Cerdeña destacaron por su participación y heroismo  los lanceros de las galeras de los
Centelles de Oliva (similares a la moderna Infantería de Marina):

«Gilabert de Centellas, señor de Nules en el Reino de Valencia (…) por los muchos servicios
que avia hecho en la  Corona en Sardeña (…) con dos galeras suyas y con cincuenta lanças a su
costa» (Vico,1639, f.21r)

El antiguo reino de Arborea, el ancestral territorio de los Gonnari, tenía un nuevo señor hacia el
1450, que era el conde de Oliva. En pocos años, todo era propiedad del noble valenciano: “a 15 de
mayo de 1449, con que se vinieron  a unir , e incorporar con los demás lugares que tenía la casa de
Oliba”. Hubo intentos de rebelión, pero los sublevados fueron vencidos  en la batalla de Macomer
en 1478. El cabecilla murió prisionero en la fortaleza de Játiva en 1494. El historiador sardo Vico
recordaba  el poder de la casa de Oliva:

«Capitulo  X.  Infeudación  de  las  encontradas  (lugares)  de  Montagudo,  Macomer  y
Anglona y Baronía de Osilo y Coguinas tocantes al Condado y casa de Oliba» (Vico,
a.1639, f.19r)

«Es el segundo en antigüedad y grandeza, el que llaman de Coquinas en la Baronía de
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Anglona y Coquinas, que pertenece al Conde de Oliva» (Vico: Hist. de Sardeña, 1639,
ed. Galiñanes, p.56)

Tardíamente, en 1767, quedaba el recuerdo de la pertenencia del territorio de Arborea (Monteacuto,
Anglona, Marguini, Macomer...) a la casa de Oliva y Gandía, por unión de  Centelles y Borjas:

«Carta reale di sua maestà, che approva l'adeguamento tra il regio fisco di Sardegna, e
l'eccellentissima signora contessa duchessa di Benavente, e Gandia, contessa di Oliva
ec. per le signorie, e incontrade di Monteacuto, Anglona, Marguini, o sia Macomer, e la
villa di Osilo, e Coquinas, situate nel regno di Sardegna, ridotto in istrumento li  24
luglio 1767 e regio diploma confermante l'allodiazione delle suddette incontrade» (Bib.
Nac. Madrid,  R/40361 , a. 1767)

Y aquí abordamos la estrecha relación  entre Anyés, autor del coloquio sobre el Engonari, y su
protector Francisco Gilabert de Centelles. El noble siempre gozó del apoyo intelectual de Anyés,
teólogo que nunca dejaría de ser su preceptor y consejero desde la lejana infancia del conde en la
ciudad de Oliva:  
 

«en el año 1518, quando estava en la Villa de Oliva, enseñando a Don Francisco de
Centelles (…) Murió este sabio en los quartos que dixe de la casa del Conde de Oliva a
6 de Agosto año 1553” (Ximeno:  Escr. 1747, p.115) 

Anyés ejercía como intelectual  áulico de los condes de Oliva,  los Centelles,  que también eran
señores de Arborea, sucesores de los Gonnari. El sardo Vico recordaba el linaje de los condes y,
entre ellos al generoso mecenas Serafín de Centelles,  que  confió a Anyés la educación de su
sobrino y heredero Francisco Gilabert de Centelles: 

«Riusech  de  Centellas...,  Serafín  de  Centellas...  sucedió  don  Pedro  su  hijo  en  el
Condado de Oliba y demás lugares en 1550..., Bernardo Centellas» (Vico: Hist.   de la
Isla y Reyno de Sardeña, 1639, f.21r)

Anyés  manifestaba  su  agradecimiento  a  los  Centelles abiertamente,
llegando por este deseo a rozar la descortesía con la virreina Mencía, a
la  que advierte  que no  necesita  ayuda de  nadie,  ni  de  los  virreyes
duques de Calabria. Le sobraba con la ayuda del conde de Oliva:

«Non  tua  dona colo,  Comitis  ditatus  Olivae,  /  Donis,  nullius
muneris  indigeo»  (Anyés:  Ad  Excellentissimam  Dominam
Mentiam Calabriae Ducem,  Apologia. 1543, f.31v)  

'No pido tu ayuda, al estar enriquecido con los dones del conde
de  Oliva,  no  necesito  ningún  obsequio'  (Anyés:  A  la
Excelentísima Dama  Mencía, Duquesa de Calabria, f.31v)  

Esta exaltación de la generosidad del mecenas Francesch Gilabert de
Centelles  aparece   en  el  folio  31v  de   'Apologia  in defensionem
virorum...', donde Anyés incluye el Coloqui de Pasquí y Gonnari (ff. 55, 56). En el mismo escrito,
informa a la virreina de que le envía unos poemas  laudatorios por deseo del noble Centelles,
reiterando al final de la composición “que debes estas cosas a tu conde de Oliva”. Anyés siempre
tenía presente a su mecenas.  El coloqui del Gonnari (a.1543) fue elaborado  como artificio literario
para deleite  de los nobles y, especialmente, su protector. 
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Los personajes del coloquio estaban enmascarados, valga la expresión, con atributos y nombres
difícilmente identificables para los no iniciados en  secretos e  historias de la corte valenciana. Era
una variable literaria del juego del laberinto jardinesco o de los mensajes  crípticos usados por
monarcas como Alfons el Magnánim. El entretenimiento podía ser amoroso y galante, similar al
practicado con el Libro de motes de damas y cavalleros, intitulado el Juego de Mandar (Valencia,
1535) de Luis Milán, donde la identidad de las señoras se esconde bajo  nombres sin apellidos ni
títulos:  Mencía,  Angela,  Esperanza,  Beatriz,  Ana,  Laudomia,  Elena,  Hipólita,  Violante...;  la
mayoría, concordantes con el de las damas palaciegas que dialogan en las obras de Joan Fernández
de Heredia (Valencia, 1562).

Plebeyo y  eclesiástico,  Anyés  no se esconde bajo  una máscara  de monarca  legendario  o dios
mitológico. En el inicio del coloquio de Gonnari cuenta, humildemente y en primera persona, que
recibe al romano Pasquino a la puerta de su alquería en el Camí Real de Morvedre. El poeta y
teólogo es modesto en el papel que interpreta; pero los nobles, empezando por la culta virreina
Mencía  (eramista  y  discípula  de  Luis  Vives)  sí  merecía  elevarla  al  Olimpo,  asociándola  a
Mnemósine, Psique y Minerva. El profesor Joaquín Molas describe (sin entrar en el enigmático
Gonnari) el entretenimiento palaciego ideado por Joan Batiste Anyés:    

    «Atenas, la de las doctas palabras: Mnemósine, madre de las musas; la sabia y bella Psique:
la docta Minerva: las Mencías de Joan Batiste Anyés (…) el diálogo no tiene la mordacidad de
la sátira humanística y, si Anyés lo consideraba un juego, era puramente para que los lectores
descubrieran  a  qué personajes valencianos está aludiendo y,  seguramente,  sólo unos pocos
connaisseurs llegarían a reconocer y descifrar   el  entramado.  El  autor pretende alagar a la
nobleza valenciana:  el  duque de Gandía,  el  conde de Oliva  y,  especialmente,  al  duque de
Calabria, la marquesa de Cenete y el príncipe de Salerno. Mencía, siguiendo la paranomasia en
ment,  pasará a ser Mnemósine:

 
Gonnarius: Ecquae Mnemosyne?
Paschinus: Mentia haec inclita princeps
                  (mentis nomen habet) Pieridumque iubar” (vv.115-116)

Finalmente, Engonari y Pasquí contraponen dos conceptos de amor, siempre recurriendo a la 
paranomasia en la sílaba men de Mencía:

Gonnarus: Nostra hoc lingua Valens et amanteis dicit in hamo
                   amanteis captos.
Paschinus:  Hoc en Latina magis?
                   Id, quod amans, amens. Dos est amentia amantum' (vv.151-153)
Gonnarus:  Amentum domus est quur, ergo, Valencia dicta?
                   Amentes omnes nam sine mente sumus” (vv. 165-166)   

Al inicio de la controversia, Pasquí planteaba 'ubi regnat docta Minerva magis?' (v.89); al final,
él mismo lo ha descubierto. La Minerva que hace decantar la balanza a favor de Valencia es,
lógicamente, Mencía»   (Molas, J.: Literatura medieval, 2003) 

Si Mencía era Minerva, el gran protector de Anyés  debía adoptar en el coloquio un papel principal,
pero enigmático ¿Qué mejor enigma que usar el misterioso nombre de los Gonnari del reino de
Arborea, vencidos por los Centelles? La sutileza de Anyés tenía en cuenta hasta el simbolo totémico
de Arborea, el llamado   'árbol dósel' por los heraldistas: ¿cómo no  establecer  lazos entre árbol,
poste, columna,  atlante, gonnari,  engonari?  Los lexicógrafos valencianos del 1800 ofrecían la
traslación semántica y polisémica del vocablo:  
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“engonari: poste” (Labernia: Dicc. 1839)
“engonari: atlante” (Escrig: Dicc. 1887)

El entramado poético nominal de enigmas y metáforas practicado por Anyés  retuerce la ficción y
pone en boca de Gonnari la lógica protesta de los virtuales lectores, desconcertados por la opacidad
de algún heterónimo. Es  autocrítica incrementadora del hermetismo de las alusiones:

                   Paschinus.  Ausonis Numa et Idaliae formosus Adonis.
                                      Altrix Mnemosyne Castalidumque parens. 
                    Gonnarus.   Frange nucem, nebulis quid mentem inuoluis  opacis: 

                   Sunt oracla tua haec Pythia: frange nucem.
Paschinus.  Nonne tibi Calaber Princeps diadema: Salernus  
                   Accesit formae flos tibi, summus honos.
Gonnarus.   Ecquae Mnemosyne:
Paschinus.  Mentia haec  inclyta Princeps 
                   (Mentis nomen habet) Pieridumque iubar” 
                   (Anyés: Col. 1543, f.56r)

Gonnari  le pide a Pasquí que 'abra la cáscara' (en val. 'trenca l'anou', pera vórer qué n'hia dins) y
disipe las 'nubes opacas que envolvieron mi mente'. Le acusa de 'ser oráculos pitios lo que dice'; es
decir, enigmas que la sacerdotisa Pitia  de Delfos emitía en estado de trance. La dificultad estriba en
que Anyés caracteriza bajo diversos nombres reales o mitológicos a los personajes más importantes
que  convivían  en  el  Palacio  Real  de  Valencia.  La
propia  virreina,  como  se  ha  visto,   era  Minerva,
Mnemósine  y Psique. Las metáforas personificaban
valores y glorias:

“Ausonios Numa et Idaliae formosus Adonis”
(Anyés: Col. Gonnari, f.56r)

El  príncipe de Calabria,  virrey consorte de Mencía,
aparece encriptado bajo el nombre de Numa, ancestral
rey de Roma nacido en Ausonia del Lacio; mientras
que el  hermoso Adonis  era  Salernus,  el  príncipe de
Salerno  Ferran Sanseverino.  Desvelar  estos enigmas
requería,  en  ocasiones,  conocer  las  posesiones  del
personaje;  así,  el  “formosus”   que,  lógicamente,
suponemos epíteto del bello Adonis, era un guiño al
noble  Sanseverino   y  su  título  de  duque  de  Vila
Fermosa  (ant.  Vila   Malefa,  árabe  'hermosa').   La
ingeniosa  ficción  comunicativa  era   ingrediente
valorado entre  los  diletantes  de la corte  valenciana;
así,  no  sabemos  qué  personaje  escondía  el  oscuro
Idalia, ¿se refería a una dama-Afrodita, o al templo de
Chipre  donde Venus  se reunió  con Adonis?  (existía
una fuente Acidalia,  y Cervantes  habla de 'la  bella
Venus  Acidalia').  Son  dudas  que,  lamentablemente,
nos alejan de nuestro Gonnari.

El poeta y teólogo Anyés tenía reconocido prestigio entre los cortesanos del Palacio Real del Reino

 Impresionante  relieve  sobre  el  muro  de  la
catedral  de Trento  del  condotiero   Robert  de
Sanseverino,  príncipe  de  Salerno.  Su  hijo
Ferrán  de  Sanseverino,  cortesano  del  Palacio
Real de Valencia, aparece como Adonis en el
Coloqui de Pasquí y Gonnari (fot. Klaus Graf) 
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de Valencia. Aquello era una asombrosa y caótica babilonia de nacionalidades y lenguas. La sangre
azul de las monarquías europeas estaba presente en aquella corte humanística. Allí podía departir
Anyés con el hijo del emperador del Sacro Imperio Germánico Maximiliano  I de Habsburgo,  que
ocupaba el cargo de Arzobispo de Valencia; o con el duque de Calabria, esposo de Mencía, hijo del
rey de Nápoles; por no citar la propia Mencía, viuda  de Enrique de Nassau, capaz de escribir en
holandés, griego y latín. 

En fin, la lista de ilustres personajes de la corte valenciana sería tediosa, aunque no podemos olvidar
al “formosus Adonis' que no era otro que el príncipe de Salerno Ferrán de Sanseverino,   casado en
1541 con Lloisa de Borja, hija del duque de Gandía y hermana de Sent Francesc de Borja ¿Por qué
recordamos a Sanseverino? Por la imponente escultura de su padre que, cual  engonari o atlante,
forma muro en la catedral de Trento.  

Francesc de Centelles, virtual Gonnari de Arborea

La ficción poética de Anyés hace que sus principales señores adquieran en el coloquio una
personalidad ilustre y relacionada con  valores morales, belleza física o posesiones adquiridas en
buena guerra (bendecida por el Papa). El  duque de Calabria aparece como el rey romano Numa, su
esposa Mencía será Minerva;  el  duque de Vilafermosa aparece como Adonis y,  de este modo,
hallamos múltiples enigmas que ocultan a   damas y caballeros de la corte valenciana:  Marte,
Dánae, Cupido, etc.   
 
Establecer la asociación entre los Gonnari y los Centelles de Oliva era filigrana léxico-semántica
que sólo podía idear un erudito que conociera a fondo, exhaustivamente,  la gloriosa trayectoria  de
los Centelles, ¿reunía esta condición Anyés? En realidad, no encontraríamos otro humanista más
capacitado para generar tal enigma. El latinista poeta y el noble fueron  uña y carne. La relación de

convivencia entre preceptor (Anyés) y alumno (Centelles) era intensa, de 24 horas, al residir  el

maestro en el palacio de la familia del alumno; en este caso, el de los Centelles. Los comentarios de

Palmireno, catedrático de Retorica de la Univ. de Valencia, que ejerció de preceptor durante años,

nos confirma que en algún caso (no el de Anyés), maestro y discípulo   dormían juntos, costumbre

que no aprobaba:

«Dormir el Maestro y discipulo en una cama, no es cosa que me agrada: las causas yo os

las diré a la oreja,  quando nos topemos» (Palmyreno: El Estudioso, Valencia,  1571,

p.17)

Tampoco era partidario de comer en un plato.  Los alumnos devoraban con más rapidez que el

preceptor: 

«Comer en un plato, no conviene. Digo yo que comíamos juntos dos discípulos y yo.

Ellos almorçavan unas ochenta vezas, yo ninguna: quando veniamos a la mesa, ellos

tenian cuenta en comer pan, sino carne, como Caníbalos, o Carybes. Yo caminava a

espacio; lo uno porque la poca carne que cabía y...» (Palmyreno, 1571, p.17)

Anyés y su discípulo Centelles convivían en un recinto holgado,  en el grandioso palacio de Oliva
(concienzudamente  dejado  caer  en  el  siglo  XX  por  nuestros  bárbaros  compatriotas).  Las
embarazosas  relaciones  de  convivencia  pedagógica,  que  padeció  Palmireno,  no  afectarían  al
preceptor Anyés y su alumno  Centelles, perteneciente a la más sofisticada nobleza humanística e
italianizante de las cortes europeas. 

Quien encargó la educación del niño fue  Serafín de Centelles, noble admirado por Luis Vives y
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prototipo de mecenas renacentista; a él se debe, por ejemplo, la edición del Cancionero general de
Hernando del Castillo (Valencia,  1511). Finalizada la enseñanza de Francisco Gilabert de Centelles,
Anyés pasó a vivir a la alquería del Camí de Morvedre que le cedió por vida el conde de Oliva y
señor de Arborea, que también le financiaría obras como Apologeticon panegyricon, y le encargaría
otras  como  Pro  Saracenis  Neophytis.  En  1542,  cuando da a  conocer  su  Coloqui  de Pasquí y
Gonnari,  su alumno ya era conde de Oliva. La estrecha relación jamás se debilitó, cumpliendo
Anyés los ruegos que le hacía el Centelles, como ir unos meses, entre 1538 y 39,  a evangelizar
moriscos en las posesión del conde en el Valle de Ayora.

Anyés conocía las andanzas de los Centelles por Italia, donde Alfons el Magnánim nombró a Bernat
de Centelles  capitán general de las tropas en la   guerra de Cerdeña y, desde 1421, virrey de la isla.
Hacia 1450, el mítico territorio sardo de Arborea, el de los Gonnari,   se convertiría en  los Estados
de Oliva: 

«Feudi conosciuti complessivamente come Stati di  Oliva” (Angius;  Dizionario,  vol. XIII,  p.
828)

El historiador sardo Vico, en 1639, recordaba
al mecenas Serafín de Centelles, junto a otros
miembros del glorioso linaje valenciano:

«Francisco  Gilabert  de  Centellas,
señor  de  Nules  en  el  Reino  de
Valencia  (…)  por  los  muchos
servicios  que  avia  hecho  en  la
Corona en Sardeña, y en las guerras
de Nápoles y Corcega (…) con dos
galeras suyas y con cincuenta lanças a
su  costa  (…)  Ramón  Riusech  de
Centellas...,  Serafín  de  Centellas...
sucedió  don  Pedro  su  hijo  en  el
Condado de Oliba y demás lugares en
1550...” (Vico, 1639, ff. 21, 22)

Por lógica, los territorios sardos del conde de Oliva apenas eran citados en los textos. En un Imperio Español
que abarcaba posesiones del Atlántico al Pacífico, ¿qué importancia suponía  poseer la antigua Arborea? Para
Anyés sí la tenía y, en el mismo volumen que contiene el coloquio de Gonnari, recuerda alguna de las
hazañas de los antepasados de su alumno Bernat de Centelles, y también las posesiones sardas:
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«Bernardus a Scintillis, proauus huius
nostri Francisci Giliberti, tertii Oliuae
comitis.  Qui  si  singulorum  facta
trutina  aequa librentur,  absque omni
controuertia Scintillarum omnium iure
primas  habebitur.  Cuius  inter
praeclara  facinora  quae  de  ipso
feruntur,  hoc praecipue legitur,  quod
anno domini MCCCCVIIII a Martino
rege  Aragonum,  cum  Aragonensium
Valentinorum  atque  Cathalanorum
copiis (...) in deditionem redacta regis
Aragonum,  in  lestimonium  suae
uirtutis  idem  Bernardus  in  eadem
insula dominatum accepit  Montacuti,
Marginae,  Macomeni,  Anglonae
Ocierique (...)   dominatur Franciscus
Oliuae  comes  haereditario  iure  (...)
idem  Bernardus  magnanimi  atque
inuictissimi  regis  Alphonsi  quinti
ubique  signa  sequutus,  Sardiniae,
Corsicae  atque Neapoli,  ubi  ab  ipso
rege  totius  exercitus  generalis
imperator factus» (Anyés:  Apología in
defensionem..., 1543, f.17v)

«Bernat de Centelles, bisabuelo de nuestro Francesc Gilabert, tercer conde de Oliva (...) que en el año
del Señor de 1409 fue enviado a Cerdeña (...) por Martí, rey de Aragón, con ejércitos Aragoneses,
Valencianos y Catalanes (...)  una vez que toda la isla se entregó  al rey de Aragón, el mismo Bernat
recibió   en testimonio  de  su virtud los dominios de Monteacuto,  de Marghine,  de Macomer,  de
Anglona,  de  Ozieri   (…)   el  mismo Bernat,  habiendo  seguido   las  banderas  del  magnánimo  e
invictísimo rey Alfons V en  Cerdeña, Córcega y Nápoles, donde fue nombrado por el  Rey  Capitán
General del ejército» (Anyés: Apol. 1543,f.17v)   

 
Posiblemente, conocer  qué noble se escondía bajo el raro nombre de Gonnari sería  tarea imposible,
salvo para el autor Anyés y su mecenas Francisco Gilabert de Centelles. El citado profesor Molas se
percató del hermetismo que albergaba parte del Coloqui de Pasquí y Gonnari:  

«el diálogo no tiene la mordacidad de la sátira humanística y, si Anyés lo consideraba un juego,
era puramente para que los lectores descubrieran a qué personajes valencianos está aludiendo y,
seguramente, sólo unos pocos  connaisseurs llegarían a reconocer y descifrar  el entramado»
(Molas, J.: Literatura medieval, 2003) 

Hay indicios y detalles que Anyés dejaba entre los versos para deleite de su mecenas. Así, cuándo
Pasquí  confiesa que,  desde Roma,  ha viajado a  Valencia  por  la  gloria  y  honor que albergaba,
Gonnari replica:

Gonnari: ¿La gloria? ¿Cuál, la mía? Si soy totalmente desconocido, y con gran esfuerzo 
me conoce una sola persona (Anyés: Col. de Pasquí y Gonnari, 1543)

Aquí  ofrece  Anyés  una  clave  del  enigma.  La  escultura  del  Engonari  era  popular  entre  los
valencianos,   como demuestra Jaume Orts  en 1591 al  glosar  sobre  el  título 'en'  antepuesto a

 En el mismo volumen que contiene el coloqui de Gonnario,

Anyés  relató  parte  de  los  actos  heroicos    que  motivaron al
monarca la concesión de la cuarta parte de Cerdeña, la Arborea,
a los Centelles (Anyés: Apol. 1543, f.  17v) 



13
García Moya, Ricart: Engonari, metáfora nominal del conde del Oliva,  colecció TISPARIX DE REBALS, II,  Alacant,  2015

Gonnari. La figura era tan famosa como las otras esculturas que el peatón podía ver por las calles
valencianas: el Negret del Hospital, el Caball de Sent Martí y el diable del Socós. En  el 1700, el
protagonista de un  coloqui pide ayuda  «del Negret del hospital, / de la lloncha el engonari, y de
Sen Martí el  caball” (Coloqui del Nas, Llibrería Laborda, carrer de la Bolsería, número 24)  Al
afirmar el Gonnari de Anyés que sólo una persona le conoce y sabe quién es, no mentía  ¿Quién
conocía en  profundidad, íntimamente,  al conde de Oliva personificado en el nuevo 'Gonnari Re di
Arborea'? Sin duda, quien fue su preceptor, confesor y consejero  Anyés; el cual ofreció pistas para
salir  del  laberinto  de  ficticias  identidades.  Así,  al  inicio  del  coloquio,  cuando  Anyés  ofrece
información sobre Gonnari al forastero Pasquí, la metáfora es meridiana:

Pasquí: ¿Qué casa mantiene Gonnari en esta ciudad?
Anyés:   No la habita,  sino que la sostiene aguantándola en todo momento sobre la
espalda.
Pasquí: Pero,  el sabio que gobierna con buen comportamiento, ¿no sostiene su casa?
Anyés:  No es un hombre, es una roca.
Pasquí:  Tal como debe ser el que gobierna: firme como una roca.
Anyés:  Todos le conocen, es el más conocido de todos, y al mismo tiempo, está vencido
por su profundo amor hacia mi. 
(Anyés: Coloqui de Pasquí y Gonnari, 1543, f.5r)

Las contradicciones formaban parte del artificio literario: 'todos le conocen; pero, en realidad,  sólo
uno sabe quién es  y me tiene profundo amor'. Es evidente que esa fuerte amistad o amor intelectual
entre Gonnari y el humanista Anyés era una realidad que, evidentemente, Francisco de Centelles
sabía que se refería a él.  La familiaridad entre Anyés y Centelles  se pone de manifiesto en la
relación epistolar. Así, en el mismo volumen del coloquio, en latín, incluye una carta del conde
dirigida al teólogo con una dulce crítica-halago  a su carácter humilde. La intimidad intelectual y
respeto mutuo, que no excluía cierta agresividad dialéctica en la disputa conceptual,  son patentes:

«Francisco, conde de Oliva, a su cumplidor Joan Batiste Anyés, sacerdote y teólogo
valenciano:  ¿Qué utilidad  hay en  la  sabiduría  escondida  y  el  tesoro  invisible?  Me
preguntarás, cumplidor Batiste, a quién debo todo respeto, por qué en tiempo de paz,
busco desacuerdo. Pues porque tú, bajo pretexto de la tranquilidad, hace tiempo que
pugnas  contumazmente  contra  mi  opinión.  Diariamente enriqueces  a  las  musas  y
escondes las fuerzas aportadas por ellas. Vences y, una vez vencedor, huyes del triunfo
¿Puedo ser amigo de aquel que es enemigo de sí mismo? ¿Puedo ser fiel a quien es
infiel de él mismo? ¿De qué sirve escribir todos los días opúsculos y no publicarlos
jamás?...» (Carta del conde de Oliva a Anyés, 15 de febrero de 1542; en Apol. 1543,
f.3r)

El conde le recrimina por esconder sus obras. En la misma carta pide que le remita la Apología (que
él financiará), con una advertencia: 

«y no me aludas con estrofas y maquinaciones, como haces a menudo, te lo ruego»
(Carta del Centelles a Anyés, 15 de febrero 1542)

Pasados unos meses,  el  conde de Oliva reiteraba un deseo similar  que,  probablemente,  estaría
motivado por la falsa modestia.  Esta correspondencia entre literato y mecenas forma parte del
volumen que alberga el coloquio de Pasquí y Gonnari, publicado con  ayuda del noble:     

«desearía que la obra se imprimiera con tipos de bronce, si pudiera ser, con mi nombre
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completamente borrado» (Carta del conde Oliva  a Anyés, 17 de agosto de 1542)

Utilizar el nombre de Gonnari por Centelles era una forma de borrarlo y,  al mismo tiempo, un
recurso panegírico al recordarle que él, su fiel Anyés, conocía su condición de nuevo 'Gonnari Re di
Arborea'.

En su continuo halago a Centelles,  destaca que éste no recibió heridas en actos criminales,  ni
haciendo el mal ni  las guerras, “de las que huías'. De forma equívoca podemos interpretar que
Francisco de Centelles fue un cobarde que huía de la batalla, pero Anyés se refiere a la guerra entre
cristianos; las Germanías no estaban lejanas en el tiempo, y el Saco de Roma (a.1527) por las tropas
de  Carlos  V había  desconcertado al  clero  valenciano.  Francisco  de  Centelles  fue  un  guerrero
heroico, como demostró en enfrentamientos con los turcos que atacaban el litoral del Reino de
Valencia. Las cicatrices de estos combates, que Anyés recuerda, daban fe de su valentía:      

«la posteridad sabrá, cuando descubra aquello que está cerrado, que recibiste heridas no por el
crimen, el mal o por la guerra, de los que huías, sino por la religión de Cristo y luchando contra
los turcos con celo y magnanimidad» (Carta de Anyés al conde de Oliva,  23 de julio 1542)

Gonnari se muestra en el coloquio como un moralista enfrentado a los devotos de Venus y los vicios
que denigraban Valencia.  Gonnari es fiel al ideario del caballero cristiano,  que enloquece en su
lucha por Cristo:

Gonnari:  Nemo ergo  insanus,  sanus  et  omnis  amans.  Pro  Christo  insanire  quidem
sapientia summa est” (Anyés: Col. 1543, f.56v)

Es decir, 'enloquecer por Cristo' era la máxima sabiduría. El coloquio, literariamente,  nada tiene
que  ver  con  las  características  y  valores  que  adquiriría  este  subgénero  a  partir  del  Barroco:
mordacidad, erotismo desvergonzado, costumbrismo y empleo de lenguaje genuino, en el sentido
del uso de la riqueza léxica y morfosintáctica,  fruto de la creatividad evolutiva del valenciano
moderno. 

No hay optimismo en el coloquio. No es, como decía el erudito Ximeno, “un Coloquio gracioso, en
que de passo refiere muchas grandezas de su Patria, siendo interlocutores Pasquín de Roma y el En Gonari
de Valencia, que es una estatua bien conocida en esta ciudad, que ay a la esquina de la Lonja del azeyte”
(Esc. 1747, p.117) Es evidente que Vicent  Ximeno no se preocupó de leer el  coloquio.  Esas supuestas
'grandezas de su Patria' quedan ahogadas en la cruda enumeración de defectos de la Valencia renacentista.
Las alusiones a la corrupción moral  de la nobleza, aunque los aludidos quedaran en el anonimato por la
oscuridad de los nombres figurados escogidos por Anyés, provocarían que quien lanzaba estas acusaciones,
Gonnari, también ocultara prudentemente su identidad. Sólo una persona, como confiesa Gonnari, conocía
quién era.  

Anyés es un humanista  que anhela transmitir teorías para el buen gobierno, aunque la amargura de
quien ha visto morir  miles de compatriotas en las  Germanías y la cruel represión posterior, colman
de  tristeza y escepticismo las frases que Anyés pone en boca del Gonnari-conde de Oliva. La crítica
de la inmoralidad de gobernantes y eclesiásticos es expuesta sin paliativos. Así, cuando el romano
Pasquí pregunta a Gonnari: “¿No se parece en todo vuestra Roma (Valencia) a la mía?” Este le
contesta:

Gonnari: ¿Tal vez por vicios y delitos? (Col. f.55v)

El prestigio moral e intelectual de Anyés le abría las puertas del meollo cortesano del Palacio Real
de  Valencia.  Allí  había  comprobado  que  Venus  y  Dionisio  eran  dioses  predilectos  de  aquella
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hipócrita sociedad sofisticada y hedonista:

Gonnari:  No  es  una  mascara  ni  espectro  lo  que  ha  convertido  a  los  caballeros  y
sacerdotes de esta ciudad en seguidores de Venus (Anyés: Col. f. 56v) 

Anyés conoció todo tipo de anomalías morales. Cuando
la  anterior  virreina  Germana  de  Foix  se  alojó  en  el
palacio  que  Serafín  de  Centelles  tenía  en  la  calle
Caballeros de Valencia, ya era madre de una niña  cuyo
padre era el nieto de su anterior esposo Fernando I. El
emperador  Carlos,  saqueador  de  Roma,  estuvo
relacionándose  con  su  abuelastra  Germana  de  Foix,
sobrina de Luis XII de Francia. Tras años de escándalo,
la alegre viuda se casaría, por estrategias de Carlos I,
con  el nórdico marqués de Brandemburgo. Convertidos
en virreyes, en el Palacio Real de Valencia se permitió
una especie de carnaval permanente, de un nivel cultural
máximo y unas libertades morales que sorprendían a los
llegados de otros reinos. La propia capital disponía del
prostíbulo regulado más grande y prestigioso de Europa,
al  que no solo acudían  clientes como Francisco  I  de
Francia,  sino también niños.  Lo  recuerda el  conocido
comentario de Palmireno: 

«pues hazen hoy los niños Christianos, lo que no
se ha visto en los Gentiles, y idolatras (…) Que
diremos hoy, a doze; y a treze años, con açotes no bastamos a sacarlos del lugar público de
Rameras. Y assí  a quinze años les sale la barba;  quedan chiquitos de cuerpo, y hechos un
esquelato (sic), con media Francia (sífilis) en el cuerpo» (Palmireno: El estudioso, Valencia,
1568, p.50)

El coloquio defiende los valores morales infundidos por  Anyés a su discipulo Centelles, conde de
Oliva y señor de Arborea. Es una de las pistas  dejadas por el poeta para identificar quién era
Gonnari.  Otro indicio es que  hablaba valenciano; realidad que excluye a la mayoría de la alta
nobleza de la corte de Mencía, de origen foráneo. Era el idioma del conde de Oliva, no el del duque
de Calabria ni del formosus Sanseverino. En la portada de la Apologia, Anyés especifica que escribe
en “latín, griego y valenciano”; y en el mismo coloquio se refiere a “nuestra lengua valenciana”
(Apol. 1543, p.56v)

El jeroglífico literario contiene alusiones que, a 18 de mayo de este 2015, son crípticas para los
valencianos. Así, Gonnari se lamenta de que Valencia es conocida como “Casa de locos” (Apol.
f.56v) Este tópico,  unido al modismo 'A la lluna de Valencia', comenzó a gestarse en 1409, cuando

el  sacerdote  Jofre  vio  maltratar  a  un  demente   por  el  populacho.  Compadecido,   promovió  la

creación del primer manicomio del mundo. La institución  sorprendió en Europa, donde pocos locos

llegaban a adultos, a no ser que fueran de la nobleza o tuvieran medios económicos. En este caso,

eran encerrados en celdas de  discretos conventos hasta la muerte. 

El  manicomio  se convirtió en el equivalente a la actual Ciudad de las Ciencias. No había viajero

importante —fuera el alemán Münzer en 1494 o Felipe el Hermoso  en 1502—,  que  no visitara tan

sorprendente espectáculo de lunáticos de todo tipo. Al regresar  a sus países, contaban que en la

Uno de  los  primeros  nobles  en  entrevistarse
con el rey francés Francisco I, el 5 de julio de
1525,  fue  Serafín  de  Centelles,  y  no  estaría
alejado  de  él  su  consejero,  nuestro  poeta
Anyés. El disoluto monarca galo aprovechó su
estancia  en  Valencia  para  acudir  al  famoso
burdel.  En el  Coloqui  de  Pasquí  y  Gonnari,
cargado  de  desengaño,   Anyés  denuncia  los
vicios de Venus de sus coetáneos. 
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ciudad más importante de España (como decía Münzer) los locos eran alimentados y protegidos  en

un edificio construido para ellos. Poco a poco, entre lo exagerado por unos y las fabulaciones de

otros,  las docenas de internados se convertían en millares y,  además, se propagó que  Valencia

estaba llena de locos, víctimas de la luna de Valencia. 

La supuesta  abundancia de lunáticos lo cuenta Merlin Coccaie (Mantua,  1491),  seudónimo de

Teófilo  Folengo, autor de Histoire maccaronique (lo relativo a la Luna de Valencia lo escribió hacia

1517). Muerto en 1544, de joven vivió en  Mantua, Bolonia y Venecia, donde le alertarían de los

peligros  de  la  Luna  de  Valencia.  Lo  más  lógico  es  que  esa  creencia  naciera  en  los  territorios

españoles de Cerdeña, Nápoles y Sicilia, o del Estado de la Iglesia, donde los valencianos tenían el

poder. En la traducción  del latín  a un francés sui géneris, realizada en 1606 siguiendo el estilo de

François Rabelais, “prototype de Rablais”,  leemos: 

«Je considerais la Lune blanche, tachée au front  de grandes taches, chasser les tenebres de
dessus la mer et la terre (...)  Icelle ne laisse les personnes qui sont legiers d'esprits se reposer
long-temps et se tenir en cervelle. Valence, qui nourrist en Espagne plusieurs milliers de fols, la
sent piccoter souvent le cerveau de ses citoyens» (Coccaie, M.: Hist. París, 1606, p.424)   

Folengo, escéptico como Anyés, se burlaba de estas creencias; de ahí el tono sarcástico usado al
recordar lo escuchado de niño: que Valencia estaba repleta de lunáticos, víctimas del  picotear de la
luna sobre el cerebro de los ciudadanos. Indudablemente, en el siglo XV, más de un forastero  que
quisiera visitar la amurallada  Valencia se apresuraría a llegar antes de que cerraran los portales.
Pasar la noche a la luna de Valencia  podía convertir a cualquiera en lunático, y acabar  en una jaula
del manicomio, desnudo y sin blanca, como anotó  Münzer en  1494.  Folengo falleció en 1544, al
año siguiente de que Anyés publicara el Coloqui de Gonnari. El italiano, con su información sobre
los lunáticos y la Luna de Valencia,  proporciona la clave para entender estas frases:

«que Valencia recibe el nombre de Casa de Locos. Porque todos son locos sin cerebro» (Anyés:
Col., 1543,  f.56v)

En el coloquio hay descalificaciones hacia una Valencia donde  “no hay castigo para los malvados”,
y existe “una licencia desenfrenada para toda variedad de hechos nefastos”; donde los bienes son
“las rapiñas, los pleitos, las muertes, los robos y los engaños”. Gonnari denuncia “el culto a las
ninfas” y, por entregarse a ellas, sus compatriotas “pasan necesidad en la vejez, cargados de deudas
y el hambre que les persigue  por haber dilapidado sus bienes”.  Esta acerba crítica  sería otro
motivo, sumado a la modestia de Francesch de Centelles, para no desvelar a quién encarnaba el
críptico Gonnari.  De todas formas,  estos serían los principales  personajes  del  coloquio con la
transferencia metafórica de atributos y grandezas:

Minerva , diosa de la sabiduría:  virreina Mencía de Mendoza: 
Numa, rey de Roma: virrey duque de Calabria.
Gonnari, rey de Arborea:  conde de Oliva Francesch de Centelles

Colloquium Romani Paschini et Valentini Gonnari
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Coloqui entre'l romá Pasquí y el valenciá Gonnari
per Joan Batiste Anyés

(traduit del lletí al valenciá modern)

Fa poquet, mentres estava sinse fer res a la porta de ma casa, vora'l camí que'n esta ciutat es

diu popularment de Morvedre 1, un foraster que pasava em preguntá: 

Pasquí:  Sinyor, ¿Quína casa manté Gonari en esta ciutat? 

Em quedí sorprengut y, en prestea, li vaig dir: 

Batiste: No viu en ella, sinos que asoles la sosté aguantanla tot el temps en l'asquena.

Pasquí: Contes coses conegudes ¿El sabi que goberna en bon comportament, no sosté la

seua casa? Te pregunte si coneixes al propietari d'esta casa.

Batiste: No es un home. Es una roca.

Pasquí: Tal com convé que siga qui goberna: un penyó en firmea y fortalea.

Batiste: Tota la gent heu sap, es el més conegut de tots mosatros y, a la vegá,   está vençut 

per son fondo voler a mi. 

Aixina, pues, aplegat a la ciutat, cuan va vórer a l'Engonari, caigué als seus peus, diguent:

Pasquí: ¡O, salut, salut, felicísim, salut!.

Gonari: Y també pera tu, salut tres, cuatre y deu vegaes ¿Y quí eres tu que'm desiches tantes

vegaes tíndrer salut?  ¿D'ahón, anem, has aplegat  dasta mosatros aumplit de pols?

Pasquí: Me deus esta suor, perque m'ha dut desde la meua metrópoli dasta ací la gran gloria 

y honor d'esta ciutat.

Gonari: ¿Gloria? ¿Quína, la meua? Si soc  desconegut, tot lo més em coneix algú. Pero, 

vinga, disme el teu nom. 

Pasquí: Entonses,  ¿a les teues orelles no ha aplegat el nom de Pasquí? Aixina em diuen y

soc conegut per tota la terra.

Gonari: En efecte, tu difundixes en la teua veu els fets naturals de ta terra desde'ls Eures

dasta'ls Sefirs ¿Y quína es, Pasquí, la motivació d'una faena tan gran? ¿Per qué fuges, deixant la

capital?

Pasquí: ¿No es esta nostra idea, que vostra Roma competix en nostra Roma? Heu difundix

la fama pública.

Gonari: Roma, cap de mon,  gloria  dels  Reynes,  progenitora de les Muses,  honor de la

relligió.

Pasquí: ¿No es pareguda vostra Roma a la meua? Si llevem  el máxim concili cardenalici,

es la mateixa.

Gonari: ¿Pot ser per vicis y plaers? Perque la llibertat aubri a tots les relaixaes mans dels

delits.

Pasquí:  Deixat  d'asoltar  inconvenients;  que'l  grau  d'indulgencia  es  més  elevat  entre

mosatros, ¿no fluixen estes coses de nostra font?

Gonari: Nostre mar flui de vostra font, de les seues aigües. Tot está permitit entre vosatros,

y tot el mon permaneix segur.

1  Anyés vixqué junt al Camí  de Morvedre,  en una alcría de Gilabert de Centelles, que li la doná per vida per els
seus servicis com a preceptor. En el Coloqui escrit en lletí, Anyés escriu Saguntum; pero el topónim en valenciá
era Morvedre. Hui, raere de la inmersió en catalá, ningú pareix anrecordarse de que la ciutat y castell no es día de
Sagunt,  sinos  de Morvedre o Molvedre en valenciá,  lo  mateix  que l´antiu  carrer  homónim de Valencia.  El
lletinisme castellanisat Sagunt ha segut impost  pera martafallar este frut toponímic del mosarabisme valenciá. De
murus veterus  (mur antiu) naixqué Murvedre > Morvedre en els sigles boirosos, del VI al XII. Cuan Jaume el
Conquistaor entrá en Valencia, una de les portes duya el nom mosárap “porta de Morvedre”. Y tenim  testimonis
clásics: “hui dit Morvedre” (Roig: Espill, 1460); y dels  cronistes  que vixqueren en temps d'Anyés: “Sagunto... es
la que hui diem Morvedre” (Beuter: Primera part de la Hist. Valencia, 1538, f.XII ).  
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Pasquí: Mes nostra Roma no deixa sinse castic als malvats.

Gonari: La nostra els enriquix, els glorifica y  corona.

Pasquí:  En Roma no hia cap eixida pera'ls guilopos.

Gonari: La nostra els protegix en son ample sí, com el mar recibix a tots els rius.

Pasquí: ¿Y aixó per qué?

Gonari: Les astreles tanquen els ulls y les orelles, y la força invicta de les oracions, cega y

sedenta, desemboca desde d'ací cap a una llicencia desenfrená de tot tipo de fets nefasts. Allí ahon

cap de lley dona porega, tampoc  n'hia cap castic  als criminals.

Pasquí: No tacarás a tots  en el vici de pocs. Els mals están embolicats en els bens, els bens

están mesclats en els mals.

Gonari: Molts juristes son justs.

Pasquí: Y molts atres son cruels. Cadaú s'ha de jusgar per els seus fets.

Gonari: Aixina, per tant, ¿es la fama de nostres mals lo que t'ha atragut? ¿Qué no'n teniu

prous en Roma y vens pera vórer els nostres?

Pasquí: Més encá, els vostres bens.

Gonari: ¿Quínos? ¿Quínos que no mos ha dut Roma? Els nostres son  rapinyes,  pleits,

morts,  brutees,  furts y raboseríes.

Pasquí:  No obstant,  els  abogats  no  poden  fer  frau,  ni  n'hian  enganyifes.  Entre'ls  juges

tampoc n'hia  engany.

 Gonari: Estes coses son comuns en tot el mon. Pero ara, díguesme  alló que t'haja paregut

bo de nostra ciutat.

Pasquí: Deixant abanda certes coses, el puesto, el sol que verdeja en una primavera perenne

per l'aigua y el temps. Es diría en rahó que tot el reyne es un espay vert y primaveral del Elisi, a la

vall d'Emonia. ¡Qué dir dels cultius de la ciutat y de la seua numerosa població! Ací han aplegat

gent de tota clase y de tot el mon, cap mare ha resibit als seus fills com esta ciutat ha amparat en el

seu sí als forasters.

Gonari: ¿Qué n'hia d'admirable en fer aixó? Conta una fama antiga que, durant els primers

anys,  els forasters cultivaren esta ciutat.

Pasquí: Pot ser que per eixe motiu recibix generosament y es favorable als naixcuts fora

d'ací.

Gonari: Es una mare pera'ls extrangers, y per aixó, en gran medida, una madastra.

Pasquí: ¿Ahón n'hian ingeniosos artesans, aptes pera tot? Y ahón  més sinyoreja  la docta

Minerva, ¿l'estudi de les muses no es més bledá que'n atres puestos? Ni les cencies sagraes broten

més en  París ¿Ahón n'hian mil Arpinats, ahón n'hian mil Marons? Es diría en rahó que ha emigrat

ací la ciutat Cecropia. Ací n'hian mil Diascórides, ací n'hian mil Galens, y no es nul el número de

dotors en lleys ¿Y ahón es més gran l'honor de la milicia, ahón te més altea l'esplendor de l'honor,

ahón es més frecuent l'aglomeració de prócers? ¿Cuánts Fabis, cuánts Fabricis creus que trobarás en

esta ciutat? ¿A quí no es pública la virtut regia del gran Alfons, baix la cual caigueren les mans dels

agermanats? ¿Y de quí no es coneguda  l'inclita fama y la noblea dels fets del Borja magnánim duc

de Gandía? Y ademés, l'espírit marcial del conde de la floreixent Oliva, y el llamp invicte del seu

espírit resplandix dasta'ls astres. D'estos,  si cadaú no es més gran que Temístocles en espírit, ningú

es menor que Fabi ni Pericles. Aixina que tu asoles, Valencia, podríes ferte  la principal Esperia, Per

tíndrer totes les coses, no més t'en faltaven tres: l'ausoni Numa, l'hermós Adonis d'Idalia, y l'alta de

polsera Mnemósine, mare de les Castálides.

Gonari: Trenca l'anou, ¿per qué rodes la ment en boires fosques? ¿Son oráculs de Pitia lo

que marmoles? Trenca l'anou y parla.

Pasquí: ¿No et pareix una diadema  el príncip de Calabria? Salern va ser pera tu una flor de

bellea, honor més gran.

Gonari: ¿Y quí es Mnemósyne?

Pasquí: Es l'inclita princesa Mencia (dasta te nom de ment), resplandor de les Piérides. En
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estes tres ¿no es la vostra Roma, sinos la vostra Valencia, més rica que cuansevol atre puesto en tot

tipo de bens? ¿Quí enumerará vostres riquees, el vostre cult soberp y el refinat e virginal honor de

les ninfes?

Gonari: Per este motiu molts son obligats a patir necesitat en la seua senectut, carregats de

deutes, y la fam els perseguix per haver balafiat els seus bens.

Pasquí: Per este motiu el pare y el fill s'esforcen en una malvada dedicació. U cavila en el

mal, l'atre li furga en el seu.

Gonari:  Aixina u y  l'atre,  per  caminasos  diferents,  concurrixen a un únic mal:  este  per

pobrea d'espírit, y aquell, d'enteniment.

Pasquí: Per este motiu les coses mal concebudes s'afonen desdichadament en un sopols. Es

per aixó que'l ric demana famolenc.

Gonari: ¿Es que'l us de máixqueres es més abundant en Roma?

Pasquí: Practicament lo mateix, pero entre vosatros es més permisiu y deshonrós.

Gonari: No es  una máixcara o espectre lo que ha convertit als caballers y als sacerdots

d'esta ciutat en devots de Venus.

Pasquí:  Mes  ací  no hian  molts  Tindárides  que puguen  guanyar  a  Dafne  en  bellea,  o  a

Penélop en honestitat.

Gonari: ¿Cóm te creus que era la divina y bledana bellea que convertí honestament en presa

al seu Filarc?

Pasquí: Si parles de Leda, prou que sobreix. Si te referixes a Herse o a Dánae, una sola

guanya, més bella que tres.

Gonari: ¿Es Citerea?

Pasquí: Encá més, la bellísima Psique. Perque en la seua bellea sometix el Pafi al seu jou.

En enviudar, rapta al marit de Procris, lo que conseguix, áurea deesa, en les seues trampes.

  Gonari: Desnuga el nucs del teu capturat, deesa, trenca les caenes2, torna'l als seus, torna'l,

vinga, a ell mateix.

Pasquí: Pero tinc porega que no sigues tinguda en cautivitat en els teues carafals, y  que,

victoriosa, te sometixques a aquell a qui has guanyat.

Gonari:  ¡Quín tipo de saviea,  conseguiría,  ¡ay,  faena!,  ¡ay,  dolor!,  que'ls  mateixos nucs

foren delicia y castic al mateix temps?

Pasquí: El fet de que tots els amants tinguen boirosa la vista a mija llum, ¿ no demostra

que'ls jovens y Cupido son panolis?

Gonari: Nostra llengua valenciana diu que'ls enamorats son  cautius enganchats d'un am.

Pasquí: ¿Aixó no s'expresa millor en lletí? Aquell que ama está transtornat. La locura es un

do dels que s'amen.

Gonari: Creuen que'ls danys son un guany, que la desdicha no es desdicha.

Pasquí: Al contrari, l'insá nega que siga la gloria més gran l'encarabasinarse  per el melós

amor d'una chicona bonica.

Gonari: ¿Aixó heu contes, Pasqui, en serietat?.

Pasquí: Certament.

Gonari: Ningú, per tant, patix demencia, y están llúcits tots els amants. Enloquéixer  per

Christo es la millor sapiencia  ¿No es aixó el fondo del teu consell de descendent de Rómul?

Pasquí: El fill de Venus impera per tota la terra. Sometix baix el seu peu a tots el cetres y els

destruix.

Gonari: Perque en este vici humá, la rahó cedix davant de totes les coses.

Pasquí: No hia trellat ni cap tipo d'enteniment  ahon reyna l'amor.

2 Desde l'Etat Mija, la caiguda d'una lletra es senyalava en  -h- muda; en el cas de 'cadena', comú al castellá y
catalá, ya Escrig fea está solució ('cahena', Dicc. 1887); encá que'n la realitat del valenciá modern, els autors es
decantaren per la grafía més llógica: “en la presó... si l´ixquera caena” (BNM, Ms.14480, Merelo y Casademunt:
Els sufriments de Toneta, 1864, f.21)
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Gonari: ¿Per qué creus, per tant,  que Valencia recibix el nom de Casa dels locos3? Perque

tots estem varilles sinse trellat.

Pasquí: Vostra Valencia s'ha igualat en aixó a la nostra Roma. D'esta manera imita y recrea

nostres coses,  aixina que'n  les dos  no n'hia  cap diferencia de costums.  Pero la  vostra Minerva

aventaja als nostres. Dasta més vórermos.  

 
N,B.: Siempre quedan dudas cuando se trata de la primera documentación de un vocablo. En tierras
de los Gonnari, el contacto de los sardos con  las tropas de la Corona era un hecho en el 1300. En
los choques isleños, amparados  con la bendición papal («Ramon Obispo de Valencia por comisión del
Papa Bonifacio Octavo da possessión al Rey don Jayme del Reyno de Sardeña» Vico, F. de: Historia   de la
Isla  y  Reyno  de  Sardeña, 1639,  capit.  I,  folio  4,  n.32),  los  valencianos  debieron  conocer  la  voz
prontamente y, sin género de dudas, desde que Bernat de Centelles fue nombrado Gobernador de Cerdeña y
de las antiguas posesiones de “Gonnari Re di Arborea”. Quizá la voz fue usada desde el 1400, incluso con el
título de 'En'; aunque  quien la popularizó fue Anyés  en el año 1543. 

3  Pera enténdrer la interesant gábula de que Valencia estava caramullá de llunátics (vórer la fulla 16 d'este opúscul),
n'hia un comentari relatiu a la perillositat de la Lluna de Valencia y els locos, escrit per el flare italiá Teófil  Folengo
(Mantua, 1491):  

«Je considerais la Lune blanche, tachée au front de grandes taches, chasser les tenebres de dessus la mer
et la terre (...)  Icelle ne laisse les personnes qui sont legiers d'esprits se reposer long-temps et se tenir en
cervelle. Valence, qui nourrist en Espagne plusieurs milliers de fols, la sent piccoter souvent le cerveau de
ses citoyens» (Coccaie, M.: Hist. París, 1606, p.424)   

Folengo (també conegut com a M. Coccaie) va faltar en l'any 1544, u més tart de que Anyés traguera el Coloqui de
Gonnari. L'italiá, en sa informació, mos dona atra clau pera enténdrer este dramátic jui: 

“Valencia recibix el nom de Casa dels locos. Perque tots estem varilles sinse trellat”.



21
García Moya, Ricart: Engonari, metáfora nominal del conde del Oliva,  colecció TISPARIX DE REBALS, II,  Alacant,  2015


