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ETIMOLOGÍAS CATALANAS. 

-L estudioetimologico para qiie tenga el carácter cien- 
tifico quc requiere, presupone primero el diccionario 
de la  lengua cuyas palabras han de ser objeio de ' @" 

exainen, q en segundo lugar la  graiiiática, que, tanto en las 
leyes de los cainbios fonicos como en los principios de de- 
rivacion y coiiiposicion, da la  clave pera descubrir con se- : 
giiridad cl origcn rlc las palabras. No es m i  ániiiio entrar 
en uno ni en otro Leireno, porque sería imposible~ircuns: 
cribii. dentro de los limites de tina nota, que no otra cosa 

,es cl presenle trabajo; la  inateria que so10 puede scr OlZjeto 
de i i iB5 de u11 libro. b<e propongo estudiar el oiigen y sig- 
nificación de las palabras: anyor, a,c!loi.ar., anyorarse, a y o -  
m, anyoruntent, anyora?c!,a y escardale~ich, y d ~ l a  compara- 
cion miip en uso: alt col» un  Sant Pa'alr. 

. .  . 
" Anyor, anyorar, anyorarse, a&ora, 

anyorament, anyoranca. 
, . 

. . 

Estas palabras, objeto de predileccidn de los poejos caz 
ialanes, los líricos en especial; derivan de la foiina funda- 
mental ango?, ino.dificación fbnica de la  palabra latina a?%- 
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yo,., debida al cambio de g en y, qne se realiza Aambién eii 
otras palabras como en planyer de  plangeve gen estre?tyer de 
sli.ingere. En $1 Diccionari de la Rima de Jacme March 
(1371): cuyo manuscrito g~iarda la Biblioteca colombina de 
Sevilla, según e l .  dato que he de agradecer á D. Mariano 
Agiiilo y Fuster, se halla anyors en plural. 

Dc esta palabra a7tyor procede el verbo anyorav; lo mismo 
que de anaor deriva ena,mora!. y se usa también en forma 
reflexiva anyo!.arse. El verbo proporciona la radical para 
formar el sustantivo anyo1.a que solamente se empleacomo 
complemento de orovar, es decir, trovav nnywa, al par de ' 

los verbos pensar, tanca,, trovav, etc., que con sus radicales. 
dieron origen á los sustantivos pema, tanca, trova. El mo- 
numento mAs antiguo en que he hallado el verbo, pero 
usado como reflexivo, es la Cronica Catalana de Rainon 
Muntaner, en la cual se encuentra una sola ver y es en el 
capitulo 52, página 99, en que se lee: e axi nous enyorets, 
qne com vingats, be trobarets encara tant a fer, qiie 11eus 
en podrels lolre lo desig (1): 

Anyorament se formo por adicion del afijo .ment, del latín 
:naentz~n~, á la radical de dicho verbo, como en nodvi-ment 
ile nodri-v qne corresponde a ?azil7~i-~entzim de nutri-ve. En 
a.nyoranca se unio tainbién á la radical del verbo el afijo 
anca, lo mismo que en veiajanp dc venjar, cuyo afijo corres- 
ponde á -antia derivado del participio de presente latino, 
segun puocle verse comparando cons-tanga, const-nntia 9 
const-ant-em, el-. Esta doble forina, anyovament y anyoralrca 
para expresar niia misma idea es un testimonio de riqueza 
de la lengua qiie ofrece otros ejemplos análogos en uso en 
una misma Cpoca simultáneamente. Sirvan en comproba- 
cion de este aserto las palabras toinadas d e  obras de la Bi- 
blioleca Catalana, que publica D. Mariano'Aguiló: ordona- 
meizt (Cronica de D. Jaime 1, cap. 19, pág. 17) y ordona.~~ 
(Lull-Felix de les Marauelles del mon, parte 1, cap. 6 ;  pági- 

( 1 )  Cronica cetalons de Ram6n Muntoncr; texto, original y tredtieciim 
csitellsna p?i.Aotonio de Bofarii1l.-Barcelona. 1860. 
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iia 46); a~iei~i?iieiit lLull id. cap. 9, pág. 73) y ai~inenca (Crón. 
de D. J. cap. 29 p. 49); naizemeiat (Boades, cap. 17; pág. 140) 
y nnizeia-a (Tirant lo Blancli, vol. 1, cap. 20, pág. 59); coiaei- 
:ceiip(Lull-Felix parte 1, cap. 1: pág. 11) y co?teizeme?al (Boa- 
des, cap. 5: pág. 4;) .  La p.alabra anyovamenl es quizás la  
forma inás antigua de las dos y solamente selee tres Geces, 
escrita e.~iyoranaent, en los capirulos 175, Y33 y 269 de la Cro- 
nica citada de Ramón Munlaner. 

Para esludiar la significacibn de losvocablos que &en 
dc epígrafe a este articulo no debe perderse de vista la raiz 
de a?lgor, que es any- y se halla en otras palabras que deella 
proceden, conio en ang-ere, ang-ina, ang-us-tu-S, ang-us- 
t-ia;anga-i-s, angu-illa, et.c.,cuyasignificaciOn fundamental 
ccvuelve la idea de estrechez. En latín, según Festo (apud 
Paul. Diac. pág. 8 Lind.), angor sigiiificaba en sentido recto 
ala fuerza de la enferniedad quc constrifie y estrangula la 
garganta á la cual sc [la comúnmente el nombre de angi- 
na;>> ma.s en senlido figurado angov est aegritudo picmenz, es 
decir, unatristeza que nos opriiiie, según ladefinici6n dada 
por Cicerón en sus Tusculanas (lib. IV, n. 8). Nebrija es- 
tuvo, pues, acertado al definirla en su Diccionario latino- 
Iiispano diciendo que aangor, es aquella angustia, ansia6 
congoja que así se refiere al ániino coino al cuerpo,n y en 
esta misma acepcion, pero solamente en poesia, usa el ita- 
liano la palabra anyove. 

A tenor del uso e r ~  la leiigua catalana expresan diclias 
palabras 1á idea de un  sentimiento de trisLeza, que no es la 
misma tristeza, y al par tanlbién la de un deseo que tam- 
poco es cl deseo inismo. En corroboración de esto basta te- 
ner á la vista lo que se lee en la Istoria de Valter e de Gri- 
sclda, traducción de la que escribio Petrarca, hecha en el 
siglo xv por Bernat Metge, poniendo' en parangón la ti-is- 
ieza, el deseo g la aii?loranca, como tresideas inconfundi- 
bles, pues refiriéndose &Griselda dice el tratluctor: <En ella 
no podia hom conexer algun senyal de tristor, ne 'que ella 
anyorus ne desigas la fortuna prospera que auia perdutla.~ 
Valga 'esto por lo qne respecta á la sinonimia, que en 



S eriaio~oci~i  ~:AT.,LANX~. 

ciianto á la significación sohreabundan los ejemplos q ~ i c  
pucden aducirse, entre los cuales citaremos el quo nos 
ofrecela poesia A?ayoramci~t del músico-poeta D. Anselmo 
Clavé, quien empleando esta palabra en su genuina acep- 
ción, dice: . . 

Pvesa de giru falisa 
saleta p l o r ~  
riion goig ausent., 

E1I.i toriiar molt t r i s  
y en hu i  jo moro 
u' ni~yorniiioat. 

Eii igual sentido se halla usada 1a.palahra anyora~lpa en 
la  poesia que con el titulo j Ax6 rny! fuh premiada en los 
Juegos Florales d e  1866, y es autor de ella D. Mariaiio 
Agniló !; Fuster. En la  misma sc lee: 

El1 creii fallona dexarnic 
5 jo iio uiill nltrn cosa: 
no 'ni iilipari I' cinlloruivn ' 

por molt tcrups que estigriia fora. 

El estado de ánimo que caracteriza á este sentimieiito se 
halla atribuido deuna  manera particular á l a  idea de e s p -  
ra?zra: por el laureado poeta D. Jacinto Torres y lieyat6, 
quieli en la  poesia Am??.que le fn(: premiada en los Juegos 
Plorales de ISi5, la  aplica con suma delicadeza al acoiupa- 
fiarla con un  epiteto adecuado; diciendo: 

. . 
iAn~oi... ~ lo i i i  que 11'~irneii.a 
viiilica~ en aiii,ni u' esperansn,. 

llns qun al8 cors euc:tdenn 
n~istcviosa nrigoi.ahsa 

par rnilló Auior que mi allre inoii S' alcansa. . . 

La n>zyo~:ci?~ca o anyornnzent, pues, - n o  cs más que: LA PE: 

SADUhlnR& QUE CAUCA E N ,  El. r i ~ l b 1 0  LA AUSENCIA O PRITACIÚN 

DEL OBJETO Ó COSA A M A D l  QUE SE DESEA Y ESFERA CON VEYII- 

&lEKCIh.  ' . 

Los liortugueses' tiencn en la  palabra saudade 1111 exacto 
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equivalenle de n!iyoi.n?&$a y n~tyoi.[~.?~ze!tl., p i ella con el ti- 
tulo de Himno Q 2~1za palaliin dedica un  artic,ulo D. Adolfo 
de Castro en sus nEstiidios prác'ticos de buen decir y de ar-  
canidades del habla espaiiola,~ el ciial empieza en los si- 
guientes términos: aiOh palabra Snudnde! lcuá.1 se asemeja 
á ti?o y más adelante dice: u... Tú , sa~idadc ,  eres mucho 
mis: Eres todo el pensaniiento que l ; ~  soledad inspira.. Eres 
a l  par el deseo de volver pronto á la preeeiicia del aruaiile 
y amado, de In aiiiarln y la  amanle. 'Eres, eii fin, la  espe- 
.rama. Pcro esperanza; deseo, pensamiento y dolor todo en 
la  velieiiiencia impaciente dc un  corazon donde doiiiina el 
-más tierno afecto ... iOh palabra subliirie! Tú no puedes 
-servir para la expresion de pensninientos innobles. El dc- 
seo irlipeluoso de mundanales bienes: se ilamara codicia, 
pero jamás saudades ..» 

Nuy de buen grado transcribiriz en este lugar por ex. 
tcnso el citado artículo si el objeto de iina monografia eli- , 

inológica no mc ohl igaraá ceilirrne en estrechos limites 
para no ser clifiiso inás allá. de la  justa medida. Conste, si!] 
embargo, que el tít:ulndc Himno ri ~b?iaia¿ab~a con qiie en- 
.cabeza el autor el rnencioi~ado trahajo es suficienle para 
dar idea de su adini,racion por una palabra quc es espre- 
sion de sentiinieuios que no tienen en el habla cast.ella,iia 
uiia locucion equivalente, y el ~ i i n n o  á. la palal~ra snfrdnde 
hien puede aplicarse sin alterarlo en un  &ice á las pala- 
bras a?lt/oranie?af >, a?lyo~aiz-a, porque todas enruclven en 
si  la signiíic;iciUn de iin lenoineno psicologico idknlico, 
que tan bien sahcn cxprcsar las lengiias tiabladas en l a s  
regioiies de la  peninsiila ibdrica cuy;~s costas lraiian cl Me- 
diterráneo y el Atlántico. 

Por lo inanifestado Iiasta aqui es Ijien palente la  inesnc- 
titud de la Irasc echa? dc nienos aplicada alguna Tea ~01110 

eqliivalcnte [le uilyo¡'un;c~, porque puede echaisc de nieltus 
una cosa sin que s u  lalta o ~~i~ ivac ión  haga mella cn niies- 
tro espirilli. Taiiihién es iiiitdeciiarla para el propio objeto 
l a  palabra r¡.oelcllqia, que se. lia eppleado con irléiitica in- 
tencion, piies según S U  ctiiiiologia deriva de;15.;os (nos- 
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tosj Tetorno, vuelta, y o).yc~ ( a l g o )  ílolor, vhasido foiinada 
como término técnico de iuedicina. nara significar l a  en- 

f e r m e d a d  causarla por un  deseo violento de volver al país 
de  que lino salio. 

Si la lengua castellana, por otra parle tan rica y armo- 
iiiosa: hiihiese contenido en su tesoro dc vocablos el equi- 
valente A la palabra anyoi.ma$a, el príncipe de los iiigenios 
hiibieraevilado sin diida u n  circunloquio para expresar l a  
misma idea, pues no otra cosa parece lo que Cervantes es- 
cribio en una de sus novelas ejeinplares, La Española in. 
qlesa, en los siguientes tdrminos: =Con cl tiempo y con los 
regalos fué olvidando los que sus  padres verdaderos le ha. 
bian hecho; pero no tanto, que dejase de acordarse y sirspi- 
rnr poV cllos iiiuclins veces.> Estos reezaerdos y sirspiros iqué 
son sino una enposicion analítica y descolorida de lo  que 
en siiitesis expresa u n  solo vocablo, la palabra anyo?.a?-a 
tan rica cn inalices.de significación? Por  esto con justo 
motivo nuestro eininenle é inspirado poetaD. Jacinto Ver- 
dagucr, Pbro.: al dedicar á. S; A. l a  infanta D.= María de l a  
Paz, lioy princesa d e  Baviera, l a  sentida poesia que lleva 
por titulo A?fyornr~n,  l a  encabeía con las  siguientes pa- 
1 abras: 

Sabesseii lo catala 
sabriau clua es anyaransn, 
1;i malaltia del6 cors 
Llwisplantats i terrilestranya, 
la q i e  degiiereu sentii ' 

' 

qiian lo vostre 'S lransplantava 
cspanyoh flor gentil 
a les borres u' Alemanya: 
nt~iiein mal que sols ti: nom 
en ~iostra llengua estimada, 
;iqiieisa vou dels nusents, 
aqiieir sospir cle la patria . 
que crida sos 611s llimgans 

' ab amorosa recansa, 
a<irieir 1endi.e 1l;ingiiiment 
d' un coi' amant A qui falta 
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<iue.leorn que lii e s t j  arrelat 
com en tin arbre la hranca. 

Las breves indicaciones que preceden son parte para ad- 
quirir el convcncinliento de la  necesidad de un estudio eti. 
mológico g critico con objelo de poder fijar en cuanto cabe 
la  significacion de las palabras de lalengua catalann con10 
base del estudio coiuparatiro de la  misma con otros idio- 
1nas. 

Escardalench, ca.-adj 

En algunos diccionarios de la  lenguacatalana se  eclia de 
menos esta palabra, que cn cl de D. Pedro Labernia se ha- 
lla expuesta iinicamenle coi~io sinonima de finch, mugre, 
Saltan60 la equivalencia en castellano. El inspirado autor 
de la Atlantida, la en~pleó, bien que con una peqiieiia alte- 

r a c i o n  ortográfica, en la  estancia 38 del primer canto (le la  
misma. A Salta de clatos IcsicogrAficos, quedo la i~ersiondel 
vocablo .como problema de interpretación yiieestahan lla- 
mados á resol@~los que qnisieion tomar 3 s u  cargo la  nr -  
dua empresa de trasladar áotralcngualas bellesas de Sotido 
y de forma del origiiial. Llamo ardua á esta empresa aten- 
dida la  insuficiencia y escasez (le niedios con que puede 
contar quien se proponga traducir con la  fidelidad que re- 
quiere, sin rodeos ni circunloquios, una obra literaria es- 
crita originariamente en catalán. Por eslo es muy digno de 
eslima el trabajo en qiie D. Melchor de Paláu, ,pi,imer tra- 
ductor en prosa castellana del inencionado poema, puso 
todo s i  esmero yespeciai empeño en seguir paso B paso a l  
autor en cada palabiya, como la sombra sigue de cerca y rle. 
linea la  figura del cuerpo que la proyecta. No cabe diirla cle 
que si el poeta insigne puso á contribución el rico vocatiii- 
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lario de la lengua c!ttalana, e l  la1)orioso C inteligcnte tra- , 
ductor contrihu):~ por su  parte' á allegar dotos comparati- 
vos importantes para el diccionario catalán-casiellano, si% 
viendo al inisiiio tiempo su  trabajo coino coinentario de l a  
obra que había de ser interpretada ciespués por lraductores 
extraiijeros. No era, sin enibargo, posible, por las razones 
antes apuntadas, que quedaran felizmente resueltas todas 
las dificultades de un tiabajo de estaiadole, y en prueba de -  
ello se ofrece á iiuestra consideracion y examen la  palabra 
que encabeza este ar t~culo.  Dice el autor en el lugar antes 
citado : 

A ~ I P  que lii serp moiistre, per extrafe' uu comota, 
s'enarlmris nli ales d'ineciidis a l  cel lilau, 
6 que, al assalt pujaiitlli, s'lii fessen esquencta 
r . . squ~~~lalo~el i3  dinzoiiis. rebuig del negre caii. 

I,os cinco traductores de l a  Atlántida han  interpretado 
esta palalira de cuatro inaiieras diversas y aun opuestas, 
pnes en l a  priinera version que sc hizo eii pi~osa castellana, 
l a  Lradujo O.  Meicliar de Palldú por h,i~szitos denionios, cuya 
interpretacidn sigiiib literalmente M!. Alberto Saviiie en 
su trii.d~iccioii eii prosa francesa al escribir d é 7 n . o ~ ~ ~  uelzts. 
ilpartáronsc tambiin de l a  idea dcl original, el traductor : 

en verso casiellano, D. Francisco niaz  anona, .al dccir 
#icfl.os denionios, y luego el lraduct,or del poeiiia eii prosa 
jtaliaiia U. Luis Suncr emplcando cl calificativo d e m o n i  
xcin?rcnLi, mientras que Mr. Justin Ptipralx en sil traducción 
francesa en verso se acerco más ;i la idea del aulor g por 
coiisigiiieiiteá l a  genuina significacion dcl voenl,lo con de- 
cir dénions die1~o.i~ni.s. 

1)ado el silencio de los lexicograios con respeclo á esta . 
palabra y l a  diversidad de opinioiies crpuealas dc u n  inodo 
tnn coiitrndictoiio por los citados iraductoi:es, hay qiie 
echar inaiio de la etimología; ella puede declarar de l a  pa- 
lal~i,;a su  origen y desenvolver In significacion que se halla. 
enviiclta coino'iiúcleo cii cl sciio de  l a  rnisiwa. 
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Debe procederse prime<o rsl estudio de la  foriiiay después e 

al de l a  significación. 
Por  el análisis de la  forma de esta palabra. se distingue 

cada uno de sus elementos constitiitivoe, qiie pueden espo-. 
neme separadamente d'e esta nianera : es-en&-al-er~ch 

La raíz es cnrn- de caro; nis.  De la misina sefornio en la- 
tin carn-at-zls y po; composición iñ-cariz-at>is y ex-cn:rn-nt- 
21s. En catalán se lisa el afijo -eiich aplicado á muchos a&je. 
tivos y lo deriva del lntin -i?ic- qii; se halla en pi,op-.iirglc-lis 
de p7.ope. De ahi que formando dc ezcarnatus otra palabra . 
por medio de dicho ,afijo r e s ~ i l t n ~ á  es-ccwn-at-ii~c-os, 3 la  
cual, en virtiid de loscambios fónicosgener%les, corres- 
ponde es-caim-ad-cneh ó es-ca~l-ad-ench por el cambio de 
ii en 1 como en Barcelona de Barqinona, Paleimo (le Pa- 
normus, Bplonia de Bononia, etc., vcrificindose sihiillá- 
oeninente también una ineldtesis, ciigo funrlament,~ se ex- 
plicara rnás adelante, la cual dió por resiiltado la  palahrri 
es-cald-al-ench que es objeto clc este análisis.. 

Respecto de la  significacion hay quetenei  en cuentaque 
excavnatzhs cquivale descar~mdo, y que el afijo - e ~ i c h l o  eiil- 
plen el catalán las más veces para indicar una cualidad in- 
cipiente, una tendencia a una cualidaíl, en especial la de 
los colol.es, y en estc concepto dice: Olcru-ench que tira. á 
azul, de blazb, aziil; neg*-ench negruzco, .de n-i>e; negro; 
yrogu-ench amarillento, de gkoch, amarillo; cern~ell-ench que 
tiraácncarnado, de v e m e l l ,  eiicarnado, etc. En esta circiins- 
inncia estriha sin duda el fiintlamento de la. iiiet&esis de 
es-chrl-ad-encl~ en es-cavd-al-ench , porque hubiera po(li<lo 
confundirse c.onio palabra derivada de escar,latu, pues si  
Iiienno existe una forma parecida g de igual iler:vacióo en 
catalán, se hallano ohstante escardenc,.enco en significación 
(le rojo, escarlata, en la  lengua. provenzal, segiin se lee eii 
Lozc l9,esor cCt1 felibrigede Mistral. 

Qiieda, pues, sentado que es-cavd-nl-ench propiamcnle y 
según,]& eliinologia no significa descff.vrzndo, sino iiien- 
euaclo de carnes, qne tira i flaco, equivaliendo por el uso 
O. 
á. enjtrlo de iosl>o y seco de ccii,nes La1 ciial el héroi iiinnclicgo 
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las biografías que andaban dispersasen los arcliivos dc las 
iglesias y de los monasterios. 

A1 distinguido helenista Dr. D. bfatias Carhó a; Ferrer, 
oficial dc la Biblioteca de l a  Universidad dc Barcelona, 
debo la noticia de  l a  biografía mencionada y e l  haber fijado 
l a  atenciori sobre las palabras que lc sirvcn'de preámbulo, 
en las cualesse hace el retrato del ApGstol. Illcese e n  ella 
que san Pahlo se hospedó en Iconio, ciudad de Siria: en 
casa de iin hombre piadoso y honrado, llamado Onesi- 
phoro, quien al tener noticia de qne e l  Apóslol se acercal>a 
A la ciudad salio á su  encuentro acoinpafiado de s u  mujer y 
de sus  hijos; movido poii el deseo de verle, pues lenia idea 
de él por la descripción que l e  hahia hecho Tito. Y prosi- 

. ,* - gue el ljiógrafo: i8hv Ca fln;j,~v dy%llr-./cv, crvopa cicv t TLr3u 

. ~ c y o g  , ;r;iypa+i, fipa%+ r+/ i ,i\~x(nv, 91,h r?p zn?aj.l,r, &-c,:i).sv 

r & g  i.víiv,a;, ypnlv, o u v @ p ~ ,  cpocaríizLi, ,i.<cv qivni y.ai 
rnip!<jr¿rrcv, x i p i r ? <  Oríqc ? r ~ ~ i ~ t , ~ o ~ i v ; v ~  % + E ,  ?r,oi íipt; a5rSv. 

b-l;$i.icr 75 &i&-i.~pi?)u. (1) - a l  ver venir á Pablo, es decir, 
tal  cual Tito l e  había descrito, bajo de estatura; calvo, zain- 
bo, de nariz agiiileiia, cejijiinto, atento; y, aiiailiré loque es 
más importante y hace más a l  caFo, lleno de divina gracia; 
dijo, dirigiéndose á él: salud, sierro del bendito Dios.- 

Esta pinlura del Spostol no pndo [lar origen ,i l a  conipa- 
racion, la cual por otra parte h a  de tener su  fiindairiento. 
Este está basado en una costiiinbre local de Barcelona cn 
la Edad Media,  que hallarnos explicada en el torno 11 
de las blcinorias dc esta Rcal Acadeinia. A1 dcscrihir Don 
Manuel de Bofariill y de Sartorio l a  primera enlrada so- 
Icinnc en Barcelona de su  SXVIII conde D. Carlos 1; dice, 
en l a  piígiria265 del niencionado toino: .Por frente del do- 
sel desfilaron todas las Cofradias saludando con sus haiide. 

(1) Bnsilii S e l e v c i ~ e  i t i  Isuviiu episiopi-Ue vicu iic riiiiiiculis D .  Theclae 
virginis mertyris lconiensis libri dro-Simeonis Metspiirastae Logothrtue 
de eodsm inai.Lyre ti.aclutiis singii1eris.-PetrusPcntinus tilelsnits, Oeo~nu ' .  
~riixe1len;is. e tenebris nuni iirinrrim eriiii, Lat ini  rertic, notisquc iilustru- 
uit -Anruarpiae-Ex aficino plastiniiinu, Apud Josnrmm hloretiim. Z009. 
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ras al  rey, que dospues de prestado el juraiiiento rolvi" á 
sentarse eu la silla. Guardaron el orden siguienle: Los 
nechadores;-Los marineros ... Los espaderos con la repre- 
sentacion d e  san Pablo qiie llevaba l a  gran espada de la  
ciiidad.9 Después añade en la nota puesta al  pie: aEsta co- 
losal espada precedia al gremio en todas las funcioiies de 
esla clase y la  llevaba el mozo de cordel de niagor estatura 
y corp~ilencia qiic cra dable encontrar ... Su hoja de fini- 
sirno temple tiene 68 pulgadas de longitud v ? g I I  liiieas 
dc ancho.> La espada, piies, por siis dimensiones cxigia 
que el qiie la  llevara fiiese de estatura alla, y la costumbre 
de ver, cn actos idénticos al descrito, un liornhre vestido 
como san Pablo, dio origen a la. iden deqiie el Aposlol era 
de elevatla estatura y valio d e ~ l j u e ~  coiiio LBriiiino de com- 
paracion (le los individuos d e  estatiira. gigantesca. 


