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Protector de las obras pías del C ardenal Bi llu- 
g a , D irector de la Real C ompañía de Impresores 
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de Fjladelfía , Socio Fundador de la Socie
dad E conómica de Madrid y otras 

pel  Reyno , &c.

DE CAMPOMANES,

BL*> SEÑOR:

JDesde el instante que pensé escribir

esta obrita 5 concebida en los años de
mi



mi avanzada edad, me lisonjee saldría  

á la luz pública baxo e l nombre y  pa

trocinio de V. S . L , porque no puedo d e -  

%ar de confesar que dio motivo á este  

corto trabajo la noticia de que V . S . L , 
como digno Presidente y  D irector de la  

Real Academia de la H istoria , desea

ba que asi en la parte histórica como en 

la geográfica se dieran noticias exactas  

de la Isla de Mallorca para aprovechar

las en la grande obra del Diocionario 

Histórico -Geográfico que trabaja ese Ilu s

tre Cuerpo.

Inmediatamente que llegaron á mi 

conocimiento los deseos de V . S . I . y  de 

esa respetable Academia me creí obli

gado á contribuir por mi parte con e l  

corto, caudal de mis luces á las g lorias

de



de nú P a tria  y  de mi Nación , y  reani

mando mis débiles y  cansadas. fu erza s  

con este deseo em prendí la obra que de

dico á V . S . /., á quien debe su origen 

y  form ación.

Pude acaso eleg ir otra materia , pe

ro quizás no seria tan análoga y  confor

me á las intenciones de V . S . I . , por

que e l recordar especies sepultadas en 

un profundo o lv id o, ilustrar ciertos pun

tos en que se interesa la gloria de una 

Is la  perteneciente a l Im perio Español, 
y  hacer ju sticia  á uno de sus ilustres  

h ijo s, manifestando fu e  e l inventor de 

un descubrim iento tan ú til A todo e l gé

nero humano, y  que sin razón se han 

apropiado los extrangeros , me pareció 

que era e l obsequio mas grato que en

las



las actuales circunstancias podía hacer 

á V . S. I, y  á la R eal Academ ia de lía

Historia. : -
Dígnese V. S . I . recibir con su acos

tumbrada benignidad este débil tributo  

que en los últimos periodos de la  vida  

consagra un, anciano , y  casi decrépito, 
á la verdad, á la Nación, y  a l m érito 

y  deseos loables de V. S . I .

B. L. M. de V . S. I.
su mas afecto Capellán

Antonio Raymundo Pasqua!,
Cisterciense.
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§. V . E l B. Raymundo Lulio fue el primero 
que abrió camino y  puso fundamentos pa

ra
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a curiosidad él 1 0 Siorico-Apo lo-
gético della Letteratura Spagnuola del Abate D. Sa- 
verio Lampiílas me hizo observar, el conato con 
que los Autores qué. impugna pretenden atribuir 
á la Italia el primer conocimiento de los puntos 
qüe aquí van propuestos 5 pero al mismo tiempo 
me vino a la memoria q u e, confrontadas Jas ¿po
cas , antes de lps-que alegan habia explicado aque
llas ideas el Beato Ray mundo Lulio , Mártir y 
Doctor iluminado en sus libros. Obligado ahora
por una insinuación , que venero como precepto, 
á escribir algo de lo que toca á Mallorca en ma
teria de Literatura , me veo precisado á manifes
tar lo que en esté punto se debe al B. Lulio, y 
consiguientemente á nuestra Patria.

Para que á ningún éstrangero causen novedad 
los títulos qué atribuyo á nuestro Lulio debo ad
vertir que el de Beato es tan antiguo , que desde 
su martirio, el año 13 15 , le fue atribuido 5 de ma
nera que picolas Eymeneo i .qué: cerca dé el áup 
1 3 70 escribió- su Directorio de Inquisidores, part.

A- ■ i .



2 Disertación sobre Ja invención
i .  q, c¡. n. j . , imputa por error a los discípulos
que tenia y había tenido Raymundo el decir que
era Éíenaventuradó ¿n el Glejo> y que se había de

llamar Meato ¡ y mucho mas se le confirma este 
distintivo por las inscripciones de las antiguas iroa* 

genes desde el ano i 3  ̂  ̂> y por común modo 
de nombrarle; cuyo uso no ha desaprobado la Sa
grada Congregación de Ritos, ni el Sumo Pontífi
ce , pues en sus Decretos explican el Beatt ruin- 

i cupati El de Martirio demuestran las mismas pin-
& turas y todos los Autores que tratan algo de sus 
I I  cosas. El especial distintivo de Doctor Iluminado> 
®  : no solo se lo dieron sus discípulos, á quienes so- 
)'r bre esto acusa Nicolás Eymerico en el Iúgar cita

do, sino también el cornun del Pueblo y Corte 
de los Reyes de Aragón, pues el Rey D . Pedro 
en su Real Despacha de 1 o de Octubre de 1 3 69 
afirma ser común el concepto de la infusión de 
su Arte ; (jiiudcitn instinctu, ut creditúr, divina. Lo

mismo dixeron sus hijos y nietos , y particularmen
te el Sr,D. Fernando V en su Real Cédula de 2 1
de í cbi eio de * 5 9 3 1° califica Iluminado y  San
to Doctor.

Merece verdaderamente el B. Raymundo Lu- 

Ho un lugar notable en la estimación de ios hom
bres juiciosos por su tan eminente sabiduría ; nó



déla Jgvjanavttca.
solo por lo profundo de su sistema en las cien
cias especulativas , de que bastante he dicho en 
varías partes, sino por los especiales deícubriinien- 
tos, los mas provechosos al género humano, que 
en virtud y conscqiicncia de su general sistema 
manifestó al mundo , aunqueeste inadvertido no 
lo reconoce Autor de tanto beneficio.

N o  tiene duda que para la vida social de los 
hombres el comerció es un medio necesario, por
que no todo lo producen todos los países j y por 
esto yá desde el principio: del mundo precisó. 4 los 
mortales la necesidad á comerciar entre sí los bie
nes. Entró después el deseo de enriquecerse, con el 
gusto y aprecio, no solo de los .géneros útiles á la 
vida j sino también de los deleitables, y con esto 
se fue aumentando el comercio 5 ya con los veci
nos , ya también con los muy apartados, ó por dis
tancia de las tierras, ó por interposición de los ma
res ; y de aquí provino que el interes de los hom
bres los hizo atrevidos para dar sus pasos por las 
inconstantes aguas. Conforme á esto dixo el B. Lu- 
íio en el JArhol de la ciencia , tratando de la M a
rinería en la q. zy , que el primer Marinero foq; 
el Mercader que para gananciár no tuvo miedo á 
los mares j y de aquí concluye que la mercancía



£ie causa déí Arte de'ílayegar: quaremercimonia

est causa artis marinarút.
El mayor bien que obtuvo la sociedad humana

fue lograr los medios de hacer mas segura ía nave
gación : esto lo consiguió quando supo la dirección 
a los Polos que tiene la Aguja tocada en el imán, 
y pudo adaptar á su uso .el conocimiento de la 
distancia de los lugares por mar y tierra, la dife
rencia de vientos y rumbos , la medida de sus pa
sos en ún elemento que no admite vestigios , y 
la. mayor oportunidad en hallar los parages de don
de se podían sacar mayores felicidades, con que 
aumentándose con el mutuo tráfico las riquezas
pudiesen todos participar de todo el comercio, v 
tuviesen un experimental incentivo para alabar á 
Dios, hacerle gracias de tantos beneficios y exer- 
citarse en observar sus preceptos; que para Dios 
es la acción de gracias mas eficaz y aceptable, .

Eos primeros descubrimientos de todo este 
bien tan relevante se deben a la inmensa penetra- 
cion de el B. Raytnundo Lulio, como también los 
fundamentos y principios, sobre que después la 
misma practica y -tíDservacion de los hombres ha 
puesto en el estado feliz en que se halla el co
mercio y navegación, y con que aun se espera que



; K: ' Aecla^Agtijasñduticki : ./V/'-CvX-.ú-'g 
se perfeccione mas, observándose la debida exe- 
cucion de los preceptos . que dexó en sus escritos. 
Los que mas conducen para estas empresas / ade
mas de la filosófica observación de las cosas ríatu;- 
rales y sus fuerzas, son las Ciencias Matemáticas;'

D e todas escribió el B. Lulio, según el pare
cer de los que formaron sus índices; como son 
J.irs Arithmetica, y á esto parece que se reduce 
el Tractatus Multiplicationis ; Tratado de la M ú 
sica ; de Nova et compendiosa Geometria, que sacó 
á luz en París ano 1 1 1 1 9 ,  en cuya part. t . fig. 
3. cita otro ya escrito Geometría longa , y cu la 
fig. iú> alega la Geometria rnajor. Estos dos últi
mos no los pudo haber el diligentísimo Saízínger, 
ni el de Quadratura et triangulatura circuii, que no
ta Alfonso de Proaza en el Indice que imprimió 
en Valencia ano 1 j  1 5 ,  ni tampoco el de Plañe- 
tis ■, y solo el Tractatus nóvus de Astronomia -, he
cho en París ano i 19 8 , lo nota Sálzinger con 
el de Conditionibus figurarum el numerorúm. Don 
Nicolás Antonio en su Biblioteca antigua añade el 
A rs rtavigandi, y la Práctica de ternúms M ilitis
ó Militice. :

Si es ros libros que faltan -estuviesen á mano 
suministrarían una fértil cosecha de inventos su- 

imes de el B, Tulio ; pero sin embargo de ésta



falta > Sfe los p o é O s :^
roanamente trata de dichas facultades en algunos 
misceláneos * espero que se conocerá como Autor 
original é inventor de los primeros fundamentos
de el feliz estado de los hombres en sus comer
cios y tratos; y que sobre aquellos prevenidos ru
dimentos se han perfeccionado y se pueden per
feccionar mas los progresos de las Artes que sir

ven para esto, como sé verá en los siguientes pa
rágrafos,

§. I.

El B, Raymundo Lulio fue el primero que descubrió 
el secreto de dirigirse al Polo la. Aguja tocada en el 

¿man s y el uso de ella para la navegación j trp- 
tando clara y difusamente de este punto en

sus libros,

A ,  .
1 Algunos Autores que he visto suponen 

que de tiempo muy antiguo se conoció la virtud 
que tiene la piedra imán de atraer á sí el hierro; 
pero del todo fue desconocida la dirección á los 
Polos que se halla en la aguja de hierro tocada 
en el hasta los principios del siglo 14  y  fin del 
13 , pues lo mas sentado entre los que lo tratan 

es que navio Gibja de Amalfi por el ano
es -



naumai;': y
¡descubrió este secreto, de el que por la brúxula 
pende la mas segura navegación 5 pero á lo me
nos 3 o años antes el B.Raymundo Lulio dió no
ticia de esta dirección de la Aguja y de su uso 
para navegar, no con términos ambiguos y gene
rales , sino determinados y específicos, como de 
una cosa sabida y experimentada.

2 Es cierto que el 3 0 0 1 1 7 2  , en que em
pezó á escribir sus libros el B. Raymundo Lulio, 
como lo tengo demostrado en su Pida , sacó á 
luz el primero , que tituló de Contemplación, con 
3 6 6 capítulos; y en e l , poniendo el pie en va
rias especies naturales ó artificiales, sube 3 con
templar en Dios y en sus cosas. Aquí , habiendo 
dicho cap. i 1 7. num. 1 3, que videmus marina
rlos se dirigere per stellam polarem, en el cap. 1 1 9 .  
num. 15). escribe: »Sicut acus per naturam vcr- 
»titur ad septentrionem , durrl sit tacta a magnete: 
«ita oportet, quód tuus Servus ( habla con Dios)

se vertat ad amandum et laudándum stium Do- 
minum Deum , et ad serviendum ei , qUoniam 
pro suq amore voluit in hoe mundo sustraeré 
graves dolores et graves passiones,”

3 Después cap. 1 7 1 .  num. ¿3. dice: »Non 
*est ullus homo , D óm ine, qui posset pereipere 
»et scire totain proprietatem et convenien tiara,

■ .7 ■ »quam

M

33
»



álta , dfe los pocos tcj-úfe:;;feĉ yiscp;-y^^v.í^v’̂ í̂ ®,-;®̂-- 
ruanamente trata de dichas facultades en algunos 
misceláneos, espero que se conocerá corno. Autor 
original ¿ inventor de los primeros fundamentos 
de el feliz estado de los hombres en sus comer
cios y tratos j y que sobre aquellos prevenidos tu« 
di i nentos se han perfeccionado y se pueden per
feccionar mas los progresos de las Artes que sir
ven para esto} como se verá en los siguientes pa

rágrafos.

§• I. : ■ /

El B, Raymundo Lulio fue el primero que descubrió 
el secreto de dirigirse al Polo la ylguja tocada en el 

imán > y el uso de ella para la navegación; tra
tando clara y difusamente de este punto en

sus libros,

i x  Algunos Autores que he visto suponen 
que de tiempo muy antiguo se conoció la virtud 
que tiene la piedra ittian de atraer á sí el hierro; : 
pero del todo fue desconocida la dirección á los 
Polos que se halla en la aguja de hierro tocada 
en él hasta los principios del siglo 14  y fin dei 
0 3 , pues lo mas sentado entre los que lo tratan 
es que Havio Gioja de Amalfi; por el áno 1 3 o i;

es -



nautica., 7
(descubrió este secreto ¿ de el qué por la brúxula 
pende la mas segura navegación 5 pero á lo me
nos 3 q años antes el B. Ray mundo Lulio dio no
ticia de esta dirección de la Aguja y de su usó 
para navegar, no con términos ambiguos y gene
rales , sino determinados y específicos, ; cómo de 
una cosa sabida y experimentada,

1 Es cierto que el año 1 1 7 2  , en que em
pezó á escribir sus libros el B. Rayinundo Lulio, 
como lo tengo demostrado en su Vida , sacó á 
luz el primero , que tituló de Contemplación, con 
3 6 6 capítulos ; y en é l , poniendo el pie en va
rias especies naturales ó artificiales, sube á con
templar en Dios y en sus cosas. A q u í, habiendo 
dicho cap. 1 17 . num. 1 3. que videnras marina
rlos se dirigere per stelldmpolarem, en el cap .i-io . 
num. i <) , escribe : »Sicut acus per naturam ver-
«titur ad septentnonem » dum sit tacta a magnete- 
«ita oportet, qubd tuus Servus ( habla con Dios) 
»sc vertat ad amandum et laudandum suum Do-
»minum Deum , et ad serviendum ei , quoniam 
«prò suo amore voluit in hoc mondo sustinere 
«graves dolores et graves passiones.”

3 Despues cap. 1 7 1 .  num, 2 3 . d i c e » N o n  
»est ullus homo , Domine , qui posset percipere 
«et scire totam proprietatéin et conyeniehtìaki,

«quam



g jtHs0 pacm sobre la
„quam rnagnes et acus habent in natura, rations
»cujus acus se vert it adrtctituddnpm 
ntaptum magneds ■ ighur, cìim totani naturarci, 
„qux est in una sola re, non possit homo per— 
»cipere, per hoc demonstratur, quod natura ha- 
„beat in seipsa multa secreta > quce non possunt 
»pcrcipi in sua totalitats ab homine. Que està 
maravilla sirva para la navegacion lo explica cap. 
ip  i , num, 17. »Qui vult habere sapientiam et 
»sciemiam habeat discretionem , cum qua earn 
„sciar adquirere et habere ,- quia sicut acus nautica 
»dirigit marinavios in sua nävigätiohe r ita discre- 
»tio dirigit hominem in adquisitione sapienti». 
»Nam sicut est naturale acuì, Domine, se vertere
» ad aquilonem per naturata magnetis , a qua est tacta* 
»ita est■ naturale pótentiae rationali dirigere hòmi- 
»nem ad discretìonem, dum homo faciat ei esse
»qbedientem potcntiam sensitivam ; et sicut homo 
»sua rnanu potest cogere et deviare acum , ne 
»utatur sua natura et se vertat ad aquilonem, ita 
»potest ccgere potentiam rationalem cum 'sensi-, 
»riva , ne diiìgat hominem ad discretìonem j et
t>

Si

sicut acus nunquam diriget marinarlos, dum cons* 
tríete teneatur , ne se vertat ad aquilonem , ita 
potentia rationalis nunquam diriget hominem ad 

tiiscretionem , dum sit.sub dominio sensitiym.”

Cía-



4. :."Claíra-y Jatócrtametíté' explica- el B. Lulio 
que la aguja de hierro tocada en el imán se di
rige al Polo Aquilonar por su propia naturalezas 
y  de esto se conoce qué el imán por su tacto po
ne , en la Aguja este movimiento natüral ; y así ia 
Aguja" perfeccionada por? e l iidaii es la guia que 
asegura á los marineros para ia feliz navegación. 
Tan profundo considera este misterio de la natu- 
raleza, que asegura que ningún hombre puede 
eomprehender el todo de esta natural convenien
cia y propiedad entre la Aguja y el imán. Esta 
proposición tan absoluta demuestra quantas refle
xiones habia hecho sobre la naturaleza de entram
bas , y que de ellas habia procedido el conoci
miento de dirigirse al Norte la Aguja j éuyo feliz; 
pensamiento habia confirmado la experiencia.

5 Confieso que sus palabras referidas á pri
mera vista no insinúan que sea él mismo el que 
descubrió la tal dirección al Polo, porque propo  ̂
ne este punto coino notorio y executado, sin que, 
aun en sombra , se perciba que de él pende el 
conocimiento de esta maravilla, Pero el que está 
versado en sus libros sabe que son freqiiérites los 
pasos en que pone como verdades notorias las que 
son invenciones propias* Es cierto que en este li
bro de Contemplación pone varias cosas común-

B men-



;: J0 yy. Disertación sóbrela te n c ió n  y¿fofo' 
mente sabidas y experimentadas, de laS qué hácé 
subir el entendimiento a la contemplación ; pero 
también es ;verdaá 5 que: eíi este y los mas de sus 
libros sienta varios puntos de sus ideas partícula- 

res 3 cjuc ¿l solo cimento en su propio sistema 
' ' l̂osoíico^pará:\explicár; otrosy^as-:éleyados.-- L le

narla en verdad muchos pliegos con exenaplos de 
este solo libro de Contemplación; pero bastaran 

■ algunos.
6 Obsérvese el cap. i r. num. i 1 . » en que 

9 L por exemplo de las tres Divinas Personas dice: 
»Así como el hombre es tres cosas, es á saber, 

y í »  «cuerpo» alma y espíritu, y ninguna sin las otras 
| « p u e d e  ser la substancia humana:■ así ninguna de 

«las tres Personas pudiera tener ser sin el ser de 
«la otra en la substancia divina.” Aquí se ve, por 
exemplo, una sentencia que solo, según su filo
sofía, integra el ser humano. En el cap. 3 í ,  para 
la contemplación se sirve de la materia primera» 
pero solamente expuesta segun sn particular siste
ma. En el cap, 3 1 . propone el firmamento, con

siderado conforme á su filosofía j y así nüm. i , di
ce á Dios: «Quando criaste de nada la materia pri— 
«meta la disidiste en cinco partes, y quisiste que 
«los quatro elementos -fuesende las quatro partes 
«de ella, y el firmamento dé la quinta,” D e se-

■v- me-



sigue en
nautica.

ca
: l 4l  

como en
e l 3 3 s fu li d a n d o l a c o n te m p 1 ación e n i os ei e m e n - 
tos propuestos segun su propia invención (le el sis
tema elementar. Igual modo tiene en las demas 
cosas naturales que sirven á la elevación del al
ma 5 y señaladamente supone en el hombre dis- 
tinras las potencias ó virtudes, ve]etativa ¿sensiti
va , imaginativa y raciocinativa : como también, 
ademas de los cinco sentidos corporales, atribuye 
al mismo cinco séntidoS espirituales* Estos y mu
chísimos otros puntos, pertenecientes á sü parti
cular sistema natural y filosófico, los supone co
mo basa en que funda su contemplación.

7 D e aquí se ve que bien pudo ser el in
ventor de la Aguja náutica , aunque no solo no lo 
insinúa, sino que lo supone como cosa ya cono
cida , así como vierte eii él mismo libro conciò
sentados otros muchos puntos de sú invención 
particular científica. Parece que observada esta ma
ravilla la publicó el B„ Lidio , y se puso én prac
tica : y por esto al escribir el presente libro ya la 
da corno executada por los marineros* Para que 
no cause dificultad que uu Varón tan contempla
tivo se detuviese en observaciones naturales se ha 
de entender, como lo tengo demostrado en su 
V ida , que á los 8o años de su edad y 1 i 6 *. de

: : '  ■' ■ ' v k



ja Eta fclirisííana, dexó el m undoparaservir á 

Di¿s |  padecer T̂atJtiriQ > trabajando en v|̂  cqfx êr  ̂
siorí de los Infieles quando lo dispusiese elCielo» 
Cerca del ano 1 1 6 4  , después de una laboriosa 
peregrinación , dexadala determinación de ir a Pa- 

rís para estudiar, se aplico en Mallorca a aprender 
Gramática y la lengua Arábiga , como también a 
saber lo necesario para instruir á los Infieles 3 pero 
particularmente al exerciclo de todas; las virtudes, 
y mas qué: todo á la-.oración y contemplación ; en 
■ la qual, como él mismo dice , todo el mundo 
le servia de libro en que leer y meditar las gran
dezas de Dios, En este tiempo fue observando la 
naturaleza y sus obras , como también- las de el 
humano artificio 3 y por esto quando escribió el 
gran volumen de Contemplación expuso á cada- 
paso exemplos de una y otra. En estas circunstan
cias , como era tan comunmente sabido que el 
imán atrae el hierro , la reflexión sobre esta ma
ravilla le hizo pensar que esto solo podía ser por 
asemejarse mucuo los dos en calidades y virtudesj 
y como tampoco se ignoraba que el mismo imán 

se vuelve al Septentrión era fácil pensar si el 
únan por ser tán semejante al hierro podía comu
nicarle aquella dirección. N o era dificultoso ha- 

CCI 9xpcdencia : ■ la hizo, y la comunicó j y

, ' co-



como ya marineros se gobernaban por la es
trella polar quando la podian ver, habido un me
dio para conocer su sitio quando de iáia no se 
descubre, tuvieron con la Aguja, exaltada por el 
imán;, una guia segura páranavegar. ’ ' ;

jj Lo expuesto hasta aqdí fue lo <jué mo
vió el entendimiento deR ay mundo para descubrir 
y comunicar al Orbe este secreto : lo qüe sé ma
nifiesta por lo que apunta en este libro y de
clara en otros pocp después y en adelante escritos, 
en que filosóficamente discurre de este fenómeno, 
pues lo funda todo en la rázoh apuntada de la 
gran concordancia y conveniencia de el ¡man y 
de el hierro en . sus: propiedades y virtudes ̂ corha 
veremos después. Por esto , aunque en  el de Con
templación al ano 1 1 7 1  no insinúe Ray mundo 
ser descubridor de aquélla maravilla, no se ha de 
negar que lo fue por el motivo de que el modo de 
escribir lo supone ya sabido y observado ; así co
mo nadie podrá negarle el ser inventor y priínet 
escritor de la dirección de la Aguja náutica al Me* 
diodia q Polo Antártiep, por decirlo y escribir o 
simplemente como cosa dé hecho^ sin la me? or 
sombra de ser descubridor de esta maravilla, ní
de que su entendimiento por sí hubiese pepe-̂

tra-



movimiento, qué solo al parecer

observarse fuera de nuestra^zpqa^.;
o Antes de emprenderse la navegación al Sud 

y mas allá de la linea no se observó el movimien
to de la Aguja con dirección al Polo Antartico, 
ór j |  que haya escritor que haga mención de tai 
fenómeno. No me acuerdo en qué Autor leí que 
en el Siglo i 5, navegando los Portugueses acia el 
Cabo de Buena-Esperanza se vio con admiración 
y pasmo que la Aguja se volvió al Polo Antarti
co , y ninguno dará época mas antigua á esta ma
ravilla ¡ pero el B. Raymundo Lulio mucho antes, 
es á saber, el ano i 2 8 6 , escribió y dió noticia 
de esta: dirección como cosa en que no había du
da , y del mismo modo que antes había escrito su 
movimiento al Norte. Así se lee en el libro Félix 
de las Maravillas del Orbe , como después lata
mente referiremos en el Trat. 6, cap. 6. por estas 
palabras. También sabrás que la calamita tiene vir
tud para hacer Volver la Aguja á la Tramontana y 
al Mediodía, y  que es tan fuerte en su sequedad que 
no la puede fundir el fuego. Ninguno , visto lo que 
el B. LuHp escribió el año 1 1 & 6 , tendrá razón 
de dudar que: fue el primer descubridor que dió 
noticia de la maravilla de dirigirse la Aguja al An-
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tàrticò, áutíqóe lo poriè e n - cósasentada, 
asi Comò gue el imán no se funde por el fuego: a 
ñor esto !tampoco se ha de dudar de que fue eli 
descubridor de la dirección de la aguja á la Tra
montana por escribirlo como cosa sabida y practi
cada el ano 1 2 7 1 ,  porque, aun en puntos de su 
propia itíveñeionó este es su m o d o d e  escribir, 
con que evitóla aparentevánidi^deíám 
tno original un conocimiento tan particular.

1 o Verdaderamente causará novedad que el 
B. Luiio tan anticipadamente haya conocido y es
crito el movimiento de la Aguja dirigido al Polo 
Antartico, y acaso temerá alguno que en la edi
ción Castellana se; iritroduxo ilá i palabra:; V iü^Mey 
diodia ; pero debo advertir que en los manuscri
tos antiguos y modernos de el Limosin se lee la 
misma clausula en el propio capítulo : Félix-, dix 
lo Fi/osof, t  ayman ha virtut, per le qtial le agulle se 
gira á le Tramuntane é á Migjorn; ¿ l ’ ayman es tant 
jort que noi pot lo foc fondre. Así lo escribe un 
manuscrito de la Causa pía Luliana ,de; .Mallorca, j 
al fin del quai dice el Escribiente »Fo acabat de 

« copiar lo presehtllibre de Müráyeüés.pér: mbGai ; 
«briel É ull, en lo Arxiu superior de le case de le : 
«Jurarie de le IJnivèrsìtàty! Regnò de j^allorque, 
ais x  de Setembre del any de le Nativitat de nos- : ;

--O; tre



E l volumen , de eî

quál saco esta copla el Escribiente, acaba, como 
antes declaras en estos términos : ».Áquest 1 libre, 
»ajieilát Felix de Maravdks, fo escrit é acabat de 
- rralladar en Barcelona i: ix  dies de Janer del any 
«de le Nativitat de nostre Senyor m.c c c c .l x v h :” 
y así el de Barcelona fue escrito solo después de 
5 2 anos de el martirio de el B. Lulio, por lo que 
se manifiesta documento coetáneo.

i r En otro manuscrito del Colegio de nues
tra Señora de la Sapiencia se halla la misma cláu
sula en Limosini y la letra toda me parece del Si
glo 14 , á excepción de las últimas tres hojas que 
son de . mano posterior. Copia de el mismo y con 
k  expresada cláusula es otro manuscrito del cita
do Colegio , en cuyo fin hay esta nota : «Áquest 
«llibre anomenat Félix de Marevellex fo escrit é 
»acabat en lo Convent de S. Francese de le Ciu- 

■ "tat. de Mallorca , ditnars lo primer del mes de 
»Márs any del Senyor 1 6 4 4  , de ma de mi Fr, 
»Juan Guardia , Sacrista de dit Convent, y le tras-

*^r. Canonge Luíl (Colegio de la Sapiencia , cu- 
«yo fundador fbe dicho Canónigo) , el qual ere 

esciit en Barcelone disapte a p dies del mes de
Janer del any del Senyor 1 4 6 7 ,” E)c esta nota



ana

■ :deMd. Mgiifá tiáüticá.:  ̂
se infiere que en el Coleg 
otro manuscrito antiguo.

"" j  i . Lo
'j » 8 6 4 ® la pluma original d e e i  B. Lulio fus 
escrita la noticia!: de óue la Aguja dé marear se 

; volvía a Í ; V j i V C é ; n t e !" no sé le 
puede negar que fue el primer descubridor de es
te fenómeno i, que solo fue observado casi des
pués de dos Siglos; y como de el mismo modo 
trata de lar dióqCeiónráflia iExamonfo^ 
te se ha de tener por inventor de esta, que ya 
escribió el and ¡ - y  i  yí áhtésyhabia' pfiblfo 
pal abrá , por Óuyqmotivó^ ya estába' éq üso : 
yortíiencé no ^réclebdó^ótrqí gay^quieníse pííedá 
afianzar estar invención^, ni l á  sim pié npticiardevtaf 
maravilla. En el libro dé CoMemfdmwhú^^é pot 
sentada Vporquérspló esto cor respondía ial exerci- 
cio de ¡foütemplaój pero en c\ de las Maravillas-, 
en que proeedé cómo filósofo f  io  expone con ra
zones y lo explica por sus causas. De esto parece 
que su penetrante ingenio fue el primer motor 
de el Discurso que tengo antes apuntado, y : de 
el hallazgo; que consiguió exeeütandiólÓ í CÓfoó se 
verá en los "siguientes libros , pues nadie le pre
cedió ni acompañó en explicar este fenómeno con 
tazónamiéiitos rfilosófieostani

C vos
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esta''Inaudita maravillad Tó
’ú na-. .■ p r¿í|i n dá:-'5 méá^ '
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feridas num. 3 *A <̂ ífe nadie puede percibir touü Id 
propiedad de la naturaleza deel itnanyde leí -¿Í£*iijci¡¡ 
rn: iisón digfias¿de -. p t <5 fe r ipsé:; s i rio - p q  ̂q'
meditadoprofundarnentesobre esto, yasr conoz

ca un: abisrao dfe;l̂ - naturaleza en q u e n o p u e d s  
pénetrari ellingenid;. i ó aáad.
, i 3 ; Obsérvese atentamente el libro Félix de
las Maravillas del Orbe que escribló el ano 1 1 8 6-t 
en que pinta un joven llamado Félix, que vá por 
el mundo inquiriendo: sus: maravillas, y reflexio
nando sobre ellas. En el Trat.d. cap. 3. del imán 
y.,del h ierro dice num. 1. así : «Eael i man o ca- 
»lamita ha puesto Dios tanta simpliddadde tíer- 
«ra, dixo el Filósofo(que es interlocutor de Félix) 
«que el hierro tiene apetito: á ella p y  ̂por esto la 
«calamita; mueve 4 sí al hierro, por la gran in- 

p fluencia de su simplicidad de tierra y a la qqal $e 
«mueve el. hierro naturalmente >: por tener tam- 
" bien este mayor simplicidad de tierra que ningún 
«otro metal, j y. así como el hierro tiene apetito 
“alimaña porque en ¿1 hay mayor simplicidad;de 
«tierra que en los otros metales: así el imán tie-

^ne mayor apetito de atraer á si él hierro que el



v ■ :■ \dé::la Mgtija
»oro ni plata > porque en estos la tierra no tiene 
»tanta ■ iimplieiáad ; la tiene en el hierro.”
También num. 2. y  3. ensena que la calamita, 
por tener mayor virtud, atrae á sí el hierro > y  
num. 4. é^ ribe: »»También sabrás que lacalam i- 
«ta tiene virtud para hacer volver la Aguja á la 
» FrainoBan y que es tan fuerte "
«en su sequedad que no;; la; puede fundir el fuer 
«go , aunquefundeelhierro j y así porque la car 
»lamita tiene mayor virtud que el hierro, la me*
>» n #  virtud den^ «atúrate i  k  mayor.”

1 4  líá̂  Tilpspda prqpiapq pocas; pala
bras expone; e l  JBvLuliqf¡füeslá q 
pulso para; cOnóter;queda Aghjaípej^ccipnad^pM1 
el tacto del iman habia de vol.versa alToIo ? por-;; í  
que si por la mayor sÍn>plieidMde tÍerraque.tie-. 
ne el ' , y este por sn
simplicidad; déí tierra;  ̂ :máyor:;qu£ da que^se 
en otros metales j?se muevé naturalmente al imani ; 
por la razón dé quúlo»^¿perfeetbí atraea: síin im » 
perfecto ;y.y  este >.seencamina á; t e  
lograr;;su p eració n ;: la Aguja pebfeccionada por 
el ' t̂qqueí;|;del; im$ii; ;:.<mrisigtte;;/.inay pfí^irtutb^vAq-v;;: 
solo ;pam utiicse al iiñany;;sino parâ  dirigirspal Po< 
lo i ; porque jen eiste, f comoí dhséna; enloslugares  
que sé alegarán , reside mayor influericia .y- yxr- e te



'0 ¿ ' Disertación sobre §■  |
tud^-de sequedad y fiialdad 5 y por esto asi como 

¿1 Polo atrae á sí al unan , el mismo Polo attrae 
g sí ía Agu j a cala[ rutada . •> y esta ss mueveal Poroj 

V é s i ^ e ' > ■
, quedad: y ; fiialdad. Diganse süs palabras:;ea el li-

^ddè-ìNóvà ÍÁswoñoniía: êsqtitóqd fe
la part» i i  scCi í * quest, y.oartic. d cla virtu d  del 
: Cielo , n ürm 6. , traducidas íielrnente ea
Xi¿z virtíiüf s issirc/Zí? f¿r¿o/za/ :gor

atrae-el hierro, y  por esto la virtud tkliiman- eis- el 
ffied¿Oywe: thhe::mrtud:^ ■ virtud; deda
estrella,Septentrional y la del Hierrúd cuya concor
dancia está firme por la grandeza, poder y  apetito 

;del; Cielo por medio de la sequedady yrialdád* : ;
■ rv i y  ! : ,el volumen } Qucestiones per ¿irtetn
XdemonSiratwamsol̂  ■>■ escrito cerca; del año 
a a 8 7:, que contiene 10 5 qüestioiiesquodibéuT 

■■ cás, en ia i 5 7 dice de este ; modo :. Quare mag-: 
nes rattípkct. :ferzumfci». Soten;;i víFerrum tót ens ar-̂

■ " tificjilitéc odepuratum de siccis etifrigidis lapidi- 
5= bus l̂apides igítur sunt terrse natuix , cum sint 
»■ skcé cx f̂tî ida:. eqmplexionis;,. et terra in illis 
%lapjdibu& est-mulrum ^cca etjrigida naturaliter) 

/ M-1 ̂ pcjf-';-acci'idLciis

irir^am : spe^em per: ignetjn y et sic 
»ip &rio est plus siccitatis. quàmin lapidi-bus de



wquibus est j et ilia s/caias,quama^ ha-
éifcìét ;ab̂  ignty; attrahit calidiratem ignis! ad se5 mbff
Wtificàîîs earn sub uaiis liatiiraÌiccr
»bet:; àb^aqüa ; et hoc m odoferrurnest ia maxi- 
»m^^frigidtiàteietsicçitaiè i propter hoc igitur rao-
Mveî se ferrum naturaliter ad rhaghptem , quia /n«- ; 
»ximasicciias et frigid it as naturäliter est in magne-
« te , ita quod id , quod ferrum ardficialiter habet 
»superfluum,appetat reducere ad naturam, quain 
«habet: a laplciibuS j Unde productum esc: sicut
3?aqua; iti; olla : per; rapeidèns, calida na turali ter appê
« tit ré verri ad suant frigìditatem,

ï 6 y>t. In ferro èst lapis habitùàiUs-rd'U'Qad 
«formant, cùm ipsum sit de läpidibus, et poten- 
«tia lapidis est in materia ferri 3 et sie natura ferri
«est, quod ferrum revertatur in naturarci lapidis j et 
«ideo dum contili git quod pars ferri tangat niàgue-
«tem tune attingit rnagneteriì in: virtù te, appetirife
«Iapidis quì in ferro esc habituatus ; et edam quia 
«magnes, a t valile siccus et frigidus.-, cùm sit durus 
«et lords propter restrictionero âquæ et ponderosi- 
«tatemi terne vetidndlitcbq^ do-speeieiapidi
«et ferri, et edam propter multa alia convenienti^ 
»attrahit magnes fenum, et ferrum appetit magne- 
«tem intantumquòd inde sequatué visîbilis motus, 

t 7 1; » 3 Secundumquod manifestum est ad 
■ Y Y' Y Y YYY' ^Y.  »ocu-
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ip.
:•;. statiin quando magnes tetigit fe tram,

„nete, diritùtur versus Septentrionem y ubi est re-
>>gìo term ■ et aquts : un de patee quoti in magnete 
»et ferro consist a c maxima simplìcitas terree et aqurei
»et ideo quia in magnete consistât natura lapidis 
»in maxima simplicitate, et in ferro est maxima, 
»natura frigUitaiis et siecìtatis, tamen destructa in 
»tantum quia est sub ptiiclali specie et figura*
»appone naturalem speciem et rormam j et propter
»hoc magnes ad sé artrahit ferrurn et ferrimi mp>
»ver se ad euiii , appetendo suam perfectionem;
»et ideo, percosso ferro à magnete, statiti! in ab-,
»scmia mngnetis terrimi, et maximè ilia pars quae
«est -pcreussa dirigit se ad Septentrionem , ubi est
«maxima sicsitas ct j rigid itas , et hoc appetendo
»siium perjectivum , ut ipsum ferrurn restituatur

: »in snam primati! .naturarti., videlicet inqspeeiem
» lapidis, et in maximdtnsinipUcitatem ter pie et
»aqua" Y en el num. 4. conciuye asi: »Quare
•*ni igncs, cum sic in sumnia excellentia siccce et
ypìiptdpecomplexionis, attfahat siccum et frimdUm 
"jerrum.

\ S En todo este discurso sigue el B. Lulio 
el mismo sistema que en los antecedentes de atri
buir al unan Ja virtud; de atraer el hierro, y á este

'■■■ la



fe d e  ''-ijnirSé;. -,'á';'iGî '̂i-séguirÍiê , porque en ambos es 
grande ja ; simplicidad de la tierra y d esu  seque
dad y frialdad 5 pero porquè esta si m plicidad : y  

q&djtácidhi^nli^^
el imán düe-en el hierro, atrae el iman al hierro 
y este va á aquel, en quien reside la mayor perfec
ción que apetece. Esta tnisma es la razón porque 
la Agu ja stocada èfeeldman se ;din|feal;|>é^ 
que es ĵà;>:rê iQÈi:: - J;átie:rr^■ y agua, y de la ma
yor sequedad y frialdad 5 pues- él hierro, por la 
mayor virtud que le éomühica e l^ fe  
al Aquilón, corno a su perfectivo , por residir en 
él la mayor sequedad y frialdad, á la qual el hier
ro tiene un natural apetito.

1 r> Todos los referidos textos hacen eviden- 
eia de que el sisfema expuesto de la atracción del 
imán y dirección al Norte , que se ve en el hierro 
tocado en f a èalarnife, íespropio ̂  do la Singular 
Filosofia del B. Lulio ; yd e que este conocimien
to filosófico fue la antorcha que le dirigióymo- 
vió para descubrir por sí mismo y experimentar la 
dirección de la Aguja al Norte , porque là misma 
razón de atraer el iman al hierro y dirigirse la mis
ma calamita «1 Septentrión, que eran experimen
tos ya antes observados , le hizo conocer que la 
Aguja tocáda en ql imán y perfeccionadacon este



■ Disertación
contàcio; su virtud se habiade volver á! i 010 : es

■ te efécto lo- condejd» P - P ® T  ^  4 ;̂
^algói;Esib-SefeániSesta poí nos discursos' 
pone en sus libros , en que la misma razón que 
da #  k eP  fierro al ímaii, es la quedeclaraser  
t^on de¿Vdlwáé la Aguja al Polo j y todo esto es 
parto de su Piloso ña j que es de invención partía 
calar de su ingenio. Por esto tan rèpétìdaS ' veces 
trac la misma doctrina en sus obras : lo que es co« 
mo demostración de ser invento propio, como es 
su sistema elementar que tan frequente reproduce 
en sus escritos.

i o: Por ahora nótense estos pasages ya que 
no estoy para entretenerme èri buscar otrosé A l 
mismo tiempo del año i r 7 i que formaba el l i 
bro de ConfetnplacioH'-¿sefibia- '¿t/dé,. -Principios y  
Grados de la Medicina, valli dis. i .  cap. ex
plica la misma razón del hierro y calamita. Poco 
después y desde el año 1 274 publicó él de D e
mostraciones , y lib. 1 . cap. 4 2 • de la Aguja mag-- 
ttitua y del imán, expone su perfecta concordan
cia é influencia. En el Arte A/nativa a! año 1 t p o ,  
dist. r . Reg. S. num. p . E n l a  Tabla .. .gemmi À  
ano 1 r p 1 ,. dist. r. Tit. de Fine, y* disi. y. q. 1. 
Tj./tutis 5 PaS* 3 o* En éi libro de Prover/dos al 
ado i 2p y , part. 2. cap. ¿ i.; num. i 3 . ,  y en



de la Aguja náutica.

Arbol de la Ciencia y como después se referirá» 
Año 1 ip  8 en su Astronomía, como se alego 
num. 14. Ano 1 3 0 4  en su Ascenso y  Descenso 
del entendimiento , dist. i . de lapide muy difusa* 
mente. Año 130S en su Arte general ultima, 
quando trata del arte de navegar. Verdaderamen
te el que lea los. libros; del B.' Lülio y observé los 
freqüentes exemplos, para explicar otros puntos 
que propone de su sistema elementar, verá que 
siempre lo ; tenia presenté como, un descubrimien> 
to particular de su propio ingenio;,'] y p̂or lo mis* 
mo muy dé su gustó: conformé á esto , viendo 
que tanto repite la razón, en que funda la direc
ción dé la Aguja magnética á la Tramontana, fe* 
n pmeno antes incógnito, como consiguiente; i  la 
razón con que manifiesta él por qué el imán atrae 
al hierro y se dirige al mismo Polo, habrá de de
cir que también ésta es invención propia , y  por 
lo mismo ;la: tenia tanto .en su memoria yiafectopó;

2 1 Respecto .de ríos kéxtos! alégadós; délsBl 
Lidio, debo advertir que aquí solo hago eí papel 
de historiador, .exponiendo con claridad '¿aquellos 
en que .conocía‘ y -explicó la dirección de da Aguja 
tocada en el im'ari j i  fin. de manifestar que fue su 
inventor y; lo: publicó por escrito , pero no entro 
en el oficia de filósofo© Comentador; y así pres*

D  cin-



s6 Disertación sobre la invención 
cindo de si son eficaces las razones y sólidos los 
principios con que va filosofando sobre cosas tan 
raras. No dudo que los Filósofos modernos se bur
larán de su modo de explicarlo, pensando que 
ellos con sus efluvios» torbellinos, átomos varia
mente configurados &c. han demostrado el fondo 
dé la naturaleza ; pero; por: ahora digo que todos 
sus sistemas que forjan, para explicar los verda
deros experimentos de la naturaleza , no son sino 
partos'de una viva y fértil fantasía, . y, no llegan á 
los originales principios q[ue nos: demuestra la mis
ma ñaturaleza j los que establece el B. Lulio, sen
tando que todo lo sublunar depende de la dife
rencia, concordancia y contrariedad de los ele
mentos , y las virtudes ó semillas específicas .que 
Dios ha diseminado en la confusa mixtura de ellos.

ü  Pero dexando aparte el punto de si son 
eficaces ó no los discursos del B ;: Lulio j de lo 
alegadores evidente* que su-modo; der pensar so
bre lá naturaleza- del imán , hierro y estreila Po
lar, saca por conseqhencia, si: no evidente muy 
probable * que el imán podía comunicará la ¡&guj a 
dp hierro la virtud de volverse k ,la Trataantana- es
te tar qual pensamiento mueve eh desed de; probarlo 
por la experiencia i y esta le dió certeza de la 
verdad de aquella dirección que le manifestaba :el

ais-



dela Aguja náutica.
discurso, por el : qiial fue descubridor de; esta má- 
ravilla. Lo comprueba el silenció de los antiguos, 
pues ninguno;;se .alegar que clara y  distintamente 
haya referido ;Ia maravillosa dirección de la Aguja 
de hierro magnética al Polo, y mucho menos que 
pudiese servir ;pMai navegar felizmente. Tampoco 
se designa escritor n i hombre alguno que filosó
ficamente haya tratado este punto antes ó al misi 
mo tiempo que el B. Lulioj y aunque alguno lo 
hubiese anteriormente observado , no constando 
que de él hubiese tomado el B. Lulio la especie, 
aun se podia tercer por inventor, pues diversos em 
tendimientbs pueden coincidir en un mismo pen
samiento > y por otra parte es claro que el siste
ma filosófico, que es de propia invención del B. 
Lulio, de sí induce y lleva á pensar que por el 
imán podia el hierro adquirir aquella virtud di
rectiva.

1 3 Por lo que toca á los Escritores antiguos 
de este asunto que pueden alegarse, en el Epico- 
me de la Biblioteca oriental y  occidental Náutica y  
Geogràfica de D. Antonio Leon Pinelo, añadido y 
emendado , impreso en Madrid año 1738 , en ei 
torni *, en la Biblioteca náutica, tit.3. col. 107 3 . 
se escribe : Andronico Cirestes, inventor de la ̂ Agu
ja nàutica y  división de los vientos, según Vitrubio*

Pe-
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Pero oíros Autores que hablan de Andronico, co
mo Moreri, no le atribuyen esta gloria; y Vitru- 
bio , lib. i . cap. 6. cita á Cirestes como que trató 
la diversidad de los vientos j e hizo una maquina 
que revolviéndose por el impulso de ellos con .una 
vara señalaba el viento y no el Norte 5 y á lo me
nos , según su índice bien copioso ¡y-:. no trata del 
imán ni de la Aguja, ni del hierro ni de navega
ción , sí solo de componer los puertos; y sobre 
todo los modernos, que tan eruditos han hablado 
de esta invención, no la atribuyen a Cirestes, sino 
h los siglos posteriores: lo que no harían si cons
tase que este Autor expuso esta noticia. De Ro- 
gerio Bacon, contemporáneo del B. Lulio, no se 
alega doctrina clara y expresa sobre la Aguja 5 pues 
solo trató del imán y del hierro. Todos Iqs otros 
que tratan del asunto son muy posteriores al B. 
Lulio, y así no hay razón para negarle la gloria 
de primer inventor de. esta maravilla, ornando su 
Filosofía tan clara y distintamente la manifiesta.

2 4 finalmente para la mas clara inteligen
cia de lo que atribuyo al B. Lulio se ha de no
tar que tres virtudes se atribuyen al imán : la 
primera es la atractiva del hierro , la que .fue'co>- 
nocida de los Filósofos antiguos, y la nota S,Isi- 
doro en sus Etimologías. La segunda es aquella,
-Si, con
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con quc el ímaa Se vuelve y mira al Polo Arctico. 
De esta dice Féijoó Teatro Grit.j tom. 4.: disc. 1 2. 
.i3um...í 7 . ,  que se cree totalmente ignorada de los 
an tigu.os; y tony. 5. disc. 1,1. n um. 1 3. q ue se 
descubriá.en eL siglo decimotercio ■, y  luego se aplicó 4 
la navegación ; y en el lugar citado del tom.4. es
cribe:: TXicese que el primero que Ja aplicó á la na
vegación fue Juan de Jpya (otros llaman Goya y  
Gira) natural de Melp en el Reyno de Napoksy 
cerca del año 130.a.- En estoi mismo conviene 
MannHart1 Bibliot. Domest; tom, 5. cap. 4; §. r. 
num. 1)6. ,  y ..Gotsini, en iu  Filosofía tom.3 ,, disp.4, 
cap. 1 1 . ,  donde dice que los Franceses fueron los 
primeros en usar de hrúxulas , que después per
feccionó el Amalfitano. En lo de la primacía de 
los Franceses conviene Feijoó en la nota al pie de 
lo alegado del tom.4., y pone los versos del Poe
ta Francés Guiot, que escribió por el ano 1100,  
ó algo antes. La tercera virtud del imán es la de 
comunicar á la Aguja de hierro la dirección al Polo. 
Del tiempo y Autor de la invención de esta ma
ravilla , y del usó de la Aguja ferrea caiamitada en 
la navegación , no hablan los Autores citados, sido 
que , al parecer, confunden en uno la invención 
de dirigirse el imán al Polo y su uso para navegar, 
con el descubrimiento de comunicar í t \\imán al

hier-
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hierro la virtud de dirigirse al Septentrión , y el 
uso de este hierro 6 Aguja calatiiitada para lana* 
•végacioh* dtoó los Autores Ingleses de la Historia
de las Navegaciones,/ RnBertson  ̂ Leidierd, y con
ellos y otros las Memorias de Trevouxhablan dé- 
terrninadaniente de la Aguja de hierro, que por 
virtud toffidmeáda por eL imán se dirige al Nor- 
te?y de sü usó en la navegación?:: cuya invención, 
por la opinioa mas sentada y eovmun , la atribu
yen á FlavioGioj a Amalfítano.' 
i i <¡ <?Los versos? del Podtá Francés Guióte se
gún los trae Feijoó ehíel lugar citado, .dicen así:

Jcelle etoile ne se muet,
Un art font, qui mentir non púet 
Par vertude la Marínate :
Une pierre laide et noirette,
Ou le fer volentiers se joienu

Los explica el mismo Autor con estas palabras: 
Marínate es la vo{ antigua francesá con que se nom
braba la Aguja magnética, ó el imán , sirviendo d 
la navegación , como significando inmediatamente pie
dra del niar. Con alguna diferencia y mayor ex

tensión los trae el Marques de S.Aubin en el Trat. 
de la Opinión , tom, 7 . lib. 6t part.z. cap. x, de

las
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las A ï  tes'1 > pag. 4 0 7 . donde, dexatldo * el ^ritner 
verso Icelk étoile; escribe de este modo: ¡ ; y -

Un art font, qui mentir ne piiet 
Par venu de la marinière,
Une pierre laide et noirierc» - 

/ Oud&fèrvouletïtierssejoienti ■
E t si regardent le droit point 
Puisque V aiguillé V atouchiè-,

Æi:en im fkur Vpnt fchièii» "' i  ■ 
Contre l- etoile va la pointe;
Par ce sont le mariniers cotnt 
¡De la droite vous tenir:
C ’ esttm a r tq u i  ne puet mentini ' S ' ^

; »; Là. prennent là forme èt~fe-mpllê£^nc.  ̂
 ̂ Qüe cette etoile ne se érotlèC' - 1  ̂ ^

1 6 En unos, y otros vétsos'ísoloi 

la piedra iman. jpiaeàtar.en̂ fovmâ̂ ’dââi/^^^1' ®
■ rada: con una punta ¿ y fixádáosofefeí.aÍ îí6Kpiáltí¡>4 
-cosa..1 que la sustente , como* derechamente mira
■ ki la lestrella. Polar que nó «nuevey dirigelseg^*
ratSteiïteKlcEs marineros:ett';Sá navegación; y asi de
este Poetan soloi sechviHencia -que entonces ya era 
común la modela: de; dirigirse el imán al Polo i y 
que la misma ;piedp&;puesta; d e;:raédq qüe tuviese

una
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una punta y con.que miraba fixa mente la estrella, 
aseguraba la navegación á los marineros; pero na
da se indica de la Aguja de hierro tocada en el 
imán que se dirija al Norte y sirva de guia á los 
marineros. Por esto queda firme y en pie mi pre
tensión de que el B. Lulio fue el primero que 
descubrió que el imán comunica al hierro la vir
tud de volverse, al Norte, y este en forma de agu
ja , con la virtud-.comunicada y su dirección al 
Polo, guia los marineros;en¡¡ su navegacióh.

z 7 Esto ¿s lo que ciará,y distintamente des
de el ano i 2 y i , como va alegado , escribió el 
B. Lulio en distintos libros, y que ya servia para 
navegar j . pero ningún Autor anterior ó coetáneo 
se produqe':: que do haya escrito: así. El libro anti
guo que el Inglés’Jorge Wheler; como dice Feijoó 
tom. 4. citado, vió de Astronomía , donde se su- 

0 tru4 z'í&, virtud directiva de la Aguja tocada; en el 
imán, aunque no; empleada en el . gobierno, de. la Náu
tica , acaso' no es otro que el ¡de Astronomiaii&sr 
crito por el B. Lulio en París ano 1 i't> 8 , cuya« 
.palabras referimos arriba num. 14.. Con, esta -hoV 
•ticia, ya- publicada y executada, pudo Fia vio Gio- 
ja Amalfitano perfeccionar :1a br.uxula con-desert- 
bír perfectamente la rosa 5. y bien pudo tomar la 
Idea de lo que, ¡según; diremos en ,su lugar, te

nia
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nía escrito ya el B. Lulio de los vientos y arte de 
navegar. Esta brúxüla, que es la Aguja de hierro 
tocada en el imán, es la que es tan celebrada de 
todos, y se dexó la que se formaba de el mismo 
imán, aunque una y otra parece que servían en 
tiempo del B. Lulio , porque en el A rbol de la 
Ciencia del año 1 2 9 j tratando de el Hábito del 
hombre en el tit. de A rte Náutica, entre las co
sas que esta considera , pone la estrella Polar, la 
Aguja y el imán. Lo mismo repite en otras partes, 
y particularmente en el A rte general última del 
año 1 3 0 8 ,  en el Tratado de la Navegación.

x 8 Visto también nuevamente con el Mar
ques de S. Aubin, ya citado, el Abate D. Juan 
Andrés en su tom. 1. delt origine, progresso, é ¿ta
to attuale d} ogni Letteratura, cap, 1 o. pag. 239. 
en que discurre de la Bussola, veo que esta in
vención anda en opiniones, sin estar hasta ahora 
decidido el inventor de un secreto tan útil , y 
por esto queda aun en su firmeza la ventaja que 
de esto atribuyo al B. Raymundo Lulio , porque 
quanto dicen no prueba otra cosa , sino que k 
principios de el Siglo trece ya se servían para na
vegar de el imán dispuesto en figura que tuviese 
una punta, por la que ya sabian que fixamentc 
miraba al Polo, como antes dixe num. id*;  pero

E no



no consta que aquellos Autoics conociesen la di
rección al Norte de la Aguja de hierro, de la que 
principàlòiente tratan;: los que buscan la .Inven

ción de la bruxula»
i o Esto en substancia es lo mismo que res

ponde el Abate Andrés á los que pretenden que 
vino de la China esta invención , porque los Chi
nos mucho tiempo antes tenia medio con que
arreglaban su navegación ¿ porque cap, i o. pag. 
i 3 y . dicc : «Unostromento que serva a signare 
«a naviganti là direzzione verso i  poli della terra, 
»era, al dire dì tutte le persone piu erudite delle 
»cose cinesi, conosciuto da molti secoli in quell’ 
»impero : ma che questo ¡strumento fosse un ago ca- 
»lamitato , è che pero la direzzione magnética ver- 
« so i poli fosse giun ta alla cognizione dì quelle 
«genti , ciò viene non senza fondamento chiamato ih 
»duino." Un poco después ,; hablando, del cèlebre 
Fabricio en su Bibliografia antiquaria ■> añade: » Con- 
» fonde egli a buòn conto la bussala magnetica colla 
»nàutica r quasiché darsi non possa bussola nàuti- 

éb® non sia calamitata $ e questo appunto è 
»quel che viene chiamato in contesa presente- 
»mente.” Finalmente, suponiendo , con los Auto- 
res que cita, que tenian mucho antes los Chinos 
tina ^iguja de navegar, o pone que és ta no era ántu
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rilada, digámoslo a s í, de el imán , non era cala- 
jjíitató ril loragó'■■}¿;y co n clu ye^
«do sia vero che i cinesi da tanto secoli conosca- 
«rio tale bussola, non poterono quelli mandare a 
«gli EurópeiNa;'cbgbiNb^ animata

• 3 o Por tanto solo puede verificarse que á
principios de el Siglo decimotercio fue conocida 
y usada la brúxula , entendiéndolo de la piedra 
inian , pero no de la Aguja de hierro tocada en 
la calamita, pues no se alega Autor de aquellosf 
tierapos que lo explique claramente de esta como 
el B. L u lio , cerca de el fin de el Siglo trece; ni 
están firmes Iós Eran ceses en atribuirloá) su Guietj
nilosIngleses*qüe íegqjanriente lo yierOhí y Otrosí 
hacen caso de su dicho , sino que con cédéh al 
Gioja Amalfitano esta célebre invención j pero so
lo lo aseguran porque no vieron las obras del B* 
Lulio y quetantoantesId'declaro en sus escritos, 
y en ellos hábrián leído que ya en su rxempo usa
ban los mariñerosde:; La ¡Agujadé Hlerpp > contra 
lo queellos suponen que no estuvo en uso hasta 
principios del giglpid^ Los Autores de
la Historia  ̂Náutica de Barcelona , que de tiempo 
de sus Condes refieren sus navrgacienes y produ
cen documentos* ’ ninguno exponeii Sen qiíe se há̂

ga
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ga mención de la bruxula 5 y solo en tiempo muy 
posterior suponen ellos que los Catalanes en sus 
navegaciones largas usaban de bruxula, pero sin 
alegar documento.

3 11 Solo ahora queda en pie la pretensión 
del Abate Andrés, que salva para los Arabes esta 
singular invención, pero no veo que produzca al
gún documento que lo declare, ni insinúa que 
alegue alguno el Abate Tiraboschi, en cuya au
toridad se apoya, pues lo que este pondera de las 
navegaciones largas que emprendieron los Arabes 
no hacen prueba convincente, porque refieren las 
Historias muchas dilatadas navegaciones de tiem
pos antiguos, y todas anteriores á la noticia de la 
Aguja animada por el imán. Esta invención la nie
ga absolutamente á los Arabes la Historia Gene
ral de los Viages, en la Introducción pag. 5»., co
mo también á los Chinos. Aun dado caso que 
antes de los Europeos hubiesen los Arabes descu
bierto el secreto de la Aguja y lo hubiesen puesto 
en uso , era menester que se manifestase, como 
de los Chinos opone el Abate Andrés, que de ellos 
se habia tomado la noticia. No tiene duda que 
los distintos ingenios pueden coincidir en unas 
mismas Ideas 5 y por esto, así como la sagacidad 
filosófica, o el acaso había manifestado k los Ara

bes
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bes el secreto, podían las mismas- incidencias ve
rificarse en un Europeo y tenerse aquí por inven-, 
tor, mientras no constase qué de aquellos había 
tomado la especie.

32 Por esto, mientras no ŝe haga demostra
ción en contrarío, está á favor de el B. Lulio, si; 
no la certeza , la mayor probabilidad de ser in
ventor de la Aguja de marear j y particularmente 
que ninguno antes de él trató y declaró filosófi
camente este secreto : cuya circunstancia lo hace 
mas acreedor al derecho de inventor , pues pare
ce que el descubridor de una virtud tan oculta y 
útil no podía dexar de dar alguna razón de el fe
nómeno, para que no se atribuyese á superstición 
mágica la dirección de la Aguja al Polo , como an*! 
tiguaménte se notaban por ignorancia los efectos* 
nunca vistos ni observados, ó en la naturaleza ó ; 
en las artes , como le sucedió á Gerberto , Arzo
bispo de Reinas * y después Papa Silvestre I I , y á 
Rogerío Bacon, Franciscano, que por esto padeció 
mucho; y como de ninguno de los que se sos
pechan Inventores ó Autores , que hablan de la 
Aguja de marear \ se refieran claras y específicas ex
presiones sobre ello 5 y  mucho menos que filoso-' 
ficamente lo traten con tanta especificación como

el
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el B.Lulio, ninguno parece mas acreedor k esta

gloria.
3 3 Ni me dígan que de los Sarracenos, con 

quienes tuvo mucho trato, tomo el B. JLulio es
tas noticias. Estafes una especie que de solo su 
parecer ideó Rapin en sus Reflexiones sobre la Ló
gica cap. 7. , y: de él lo tomó el Marques dé S.' 
Aubín , Feijoó y otros, como que por el comer
cio coh los Arabes se hizo Sapientísimo en Medi
cina, Física, Astronomía & c ., y que el. método de 
su Arte, que Rapin confunde, con la Lógica , fue 
copiado de un filósofo Arabe llamado Abecebrcn 
&zc. De el P. Rapin y de los otros semejantes, en 
mi tom. j.. del Examen de .la Crisis de Feijoó} 
diserr», z ., .demostré -quan poco © nada en tendían: 
de el Artel general de el B. Lulio v ni de el fondo, 
de su Filosofía y demás Ciencias que trató con su 
método , y las supo sin algún comercio con los 
Arabes, En la Vida de este Beatq Mártir, sacada 
de sus mismas obras.,, que tengo manuscrita , va 
demostrado que nació en Mallorca año u 1 3. z 3' que 
siendo Page del Rey D. jayroe I de Aragón , y 
después Mayordomo de su hijo, el Infante: D. Jay-. 
me, que después fue Rey de Mallorca, solo se 
aplicó, como el mismo confiesa, á la Poesía vul

gar,
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gár, entonces tan celebrada: que á los 30 de su 
edad, v 1 2 6 2 de la Era Christiana, dexó el trato 
del mundo : que en Mallorca con el fin de con
vertir los Moros aprendió Gramática y la lengua 
Arábiga de un Moro esclavo suyo : que después 
de pasados nueve años de vida retirada y exerci-' 
ció de todas las virtudes , particularmente de la 
Oración , Dios le enseñó su Arte general, como 
él mismo declara: que entonces meditando sobre 
sus generales principios inmediatamente deduxo dé 
ellos sus obras en todo género de ciencias: qué 
allí año 1 1 7 1  escribió sus libros principales, esto 
es, el Arte compendiosa de hallar la verdad, y al
gunos Comentarios j el libro de Contemplación que 
puso en Arábigo , y después inmediatamente tra- 
duxo en lengua vulgar , que con-3 6 6 capítulos 
ocupa dos tomos grandes en folio; el libro de prin
cipios de Filosofía, otro de los de Teología, otro 
de los de Medicina, y otro de los de el Derecho, 
Año 1 27 5 pasó á Mompeller llamado por el In
fante D, Jayrne de Aragón , y el mismo año vol
vió con el Infante1 para la fundación dé él Monas
terio dé Mira mar, qde fue el primer Colegio dé 
Misioneros para la conversión de los Infieles 3 y 

continuó en la edición de varios libros hasta el 
año 127-7 ó i 2 7 8 , en que pasó á Roma. Desdé

allí
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allí hizo el víagé que referiré $• 3 • 3 ydespues, a 

excepcíoh 'ókAresA quatro^
te estuvo en Africa > y el ano 1 300 una vez en Iá 

Armenia :y: Chipre >; no 'saliqÁe ja Europa.
34 Al tiempo que iesihvóyéii Mallorca no 

ptidp¡ tíátar coa:Aráhes: sabios, pues no es creíble 
que los,;h'üble¿ev enl^'aílof¿a..;■ recien conquistada, 
nituvo algúnafecto ygara aprenider la lenguaAra-
biga sino un esclavo. Sin embargo ya al año 1 ¿7 z 
escribió losreFeridos libros, que son el fondo de 
su¡Árte;y de todas las Ciencias 5 y en el de Con̂ - 
templadon ya explicó lo de la Aguja , como arriba 
está dicho, ,y otros muchos puntos de todas las 
Ciencias.:íQuéArabe ^Griego, ni Chino ha pues
to un ̂ método de: saber que tenga ni' una levé se
mejanza con el de su JÍrte de hallar la verdad y 
sus connexós? ¿Qué Filósofo (dexando por ahora 
las demas Ciencias) ha dispuesto un sistema filo
sófico corno el qüei entabla en su filosofía, de la 
que declara mucho en el de Contemplación ? Usa
sí de los mismos términos de los antiguos; pero 
e l sistema físico que conl  os mismos términos es-
tablecó» dbta de todos los demas como el Cielo 
dé la ylieffop siendo; lo fundamental e lmodode 
la mixtión y graduación de los elementos, según 
sus varias qualidades; y para esto explica en ellos

los
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los cítenlos , tciángalos y quatl,rángulos, que for
man con varias habit udes en los ¡ c uerpos. elenaen- 
tares. tí

, 3 y -. Cita á Platón j Aristóteles y generalípefl .? 
te los antiguos Filósofos, pero regularmento.^os 
impugna. Da por poco segúrala Filosofía de ArisT 
tételes, é inconducente para la Teologia , ŷ  por.-E
esto del, todo se descarta de ella; . por cuyo mo
tivo escribió, J^giea;nueyaíj¡ Física ̂ nueyUc&ce. . En 
la Medicina,dienta en la patt. i ,  lo fqpe en \ella 
se, considera, que- son Res naturales3 non' natural 
les y contrg. riaturam ,,y  esto con los Médicós-jan? 
tiguo ĵ:, pero;ifquié:a d^/sllos;:;.ni.anticuo niurnq?
derno, explica tódo,esto_, del modo que lo
ne-en la Parte- segundapor los principios- fie su
Arte ? Cita también k Avicena y otros , pero para 
corregirsus. errore^.;En -la,,Astronomía , supone lo
que sentaron, los; antiguos.:*;;.pero,; en ellos dqsjGu-j 
bre mucjios yerros, particularmente en jías;.qüali- 
dades que atribuyeron á los Astros.
. 3 f i  .Quanto i  Ja Chimica, en la que por el
testimonio de Bperhaave;, (Elera, .Chim. t0m. j 4  
confiesa ál B. L uIIq expertísimo el Abate Andrés, 
tona. /. pag. 1514.» y lo hace también discípulo 
de los Arabes, como familiar de Rogerío Bacon, 
Inglés, y de Arnaldo de Villanueva , Español ;., dq

F quie-
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quienes. siénk qü¿: aprendiertín esta ciencia de 
aquéllos ;r ño deteniéndome en el exáiñen *dé el
estudio de estos, solo diga que, atendidos los pa* 
sos de la vida de el B. Lulio, poco ó nada pudo 
tratar con Bacon, y algo mas con Arnaldo, que re
sidid bastante tiempo en Francia y Aragón,, quañ» 
do por allá andaba el B. Lulio: de quien afirma 
Salzinger que; se confiesa discípulo de Arnaldo, y  
due là primera pacté de su librór,& los Principios 
tíé Jlá[MedÍ§iiid etá ningún1 Autor so halla de aquel 
modo sino en Arnaldo 5, pero por la verdad debo 
decir, que el año 1173,  en que élB* Lulio* lo 
escribió y déspües1 de tantos ánris que, Presidia en 
Mallorcaaja- podía haber tratado còti Arnaldoj y 
Sòio-podià: tener àlguh, librò •suyo*'Lo; que èn la 
Chimica aprendió de este nò fue la Giènciaeis* 
pectilativà ; sirio Tá práctica , estri es y el modo de 
extfaér por1 ♦ (áfiáŝ -ripeî dcjiî .“ fo'-niédiciiBàir qué 
se bisca \ porque hizo tales argufrierítós: contra la 
posibilidad á Arnaldo , que éste'ño- pudiendo de
paljbfh -soltarlos á ? satisfacción , los soltó crin la

óperaciori v que era Ib qué quería saber Raymúndo,;
por s*r cosa muy ‘dificultosa qtie solo se logra por 
continuadas operaciones ; y errando alguna no se 
puede continuar, sino que1 se ha de volver á-eni-

Mu-
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j 7 Muchos son los libros de ChímlcayAl- 

chímia ^jue/DvNiGól^.Atttp^&.atpibuye^'^l^^^t^ 
lio, y los mismos ¿1 Doctísimo Salzinget mi;;M$e$" 
tro j -de cuya clase poco ó nada he leído, porque, 
a ello no se Inclinaba mi genio, y me faltaban los 
medios para los gastos necesarios en aquel las tan 
lar gas operaciones j pero debo advertir o;ue, ,si bien 
la doctrina especulativa y práctica dé ellos es del 
todo conforme á la FHpspfia Lüliana, como ase
gura el eitado Salziriger, los mas dé ellos;están vi
ciados en un 5 punto histórico^ porque quantp di
cen de haber estado el B. Lulio muchos anos, y 
aun después del de 1 31 5  en; Inglaterra, y haber 
obrado, tantas cosas admirables es una pura equi- 
vocación;, porque én su , Vida tengo contados cp* 
dos sus pasos por anos, y aun casi todos por me-, 
ses y días , y no queda un hueco de dos meses que 
pueda haber residido en Inglaterra,; ' ¡(!n

38 Los mismos pasos declaran que no ¡apren
dió el B. Lulio de los Arabes su Filpsóíica, Medi
cina, Chimica , Astrologia 8ce, Lo mismo liabiian 
conocido esos críticos si r solo hubiesen mirado los 
títulos de los libros , pues hubieranhallado: Gra
mática nueva, Retórica nueva, Lógica nuevai-Gco- 
metria nueva, Astronomía nueva i Medicina jiuevai. 
Física nueva 8ec,; pero mucho roas se .habrían des

en-
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en ganado leyendo el texto , pues habrían visto que 
el:; B. Lulio , sín habérsela .dado los Arabes, tenia 
su piedra; de prueba que es su Arte general 3 y 
confrontando con esta lo que se trata en todas las 
Artes y Ciencias , solo admite lo que es confor
me á sus principios y reprueba lo que disuena de 
ellos, como se puede ver en todos sus libros: de 
los que se conoce que en todas es Autor original, 
y quan poco medidos fueron1 aquellos1 críticos que1 
censurafOn: su hnétódo y ésctitoss pues : es- tiiuy 
claro que n i1 los miraron bien , ni cótejáion sus 
pasages como debe hacer un buen crítico.

3 9 De todo el presente Discurso resulta que 
comí» no se prodüzca algun'-Autor que clara y dis
tintamente esplique la dirección al Polo dé la 
Aguja de hierro tocada en el imán y uso de ella 
en la navegación antes del B. Lulio, se le debe 
dar la gloria de inventor de esté secreto tan útil# 
No soló sé ha de observar que lo expone filosófi
camente , sino qüe su discurso, como arriba de
clare, por si mismo induce él entendimiento á 
pensar que como el imán por sí mismo se vuel
ve al Septentrión &si podía comunicar áí hierro 
la misma virtud 1 este pensamiento naturalmente 
impele la voluntad a querer hacer una-experien
cia tan fácil; y esta ejecutada convence el acierto

de
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cié aquel pensamiento. Siendo, pues, este discur
so tan propio de la Filosofía de Raymundo , no se 
le puede negar esta gloria.

40 Aun se le debería en el caso que otro 
Arabe ó Europeo 16 hubiese antes conocido mien
tras no constase que de él habia tomado la noti
cia ; y por otra parte no se nos presenta Autor 
que-dé clara noticia de esto, y mucho menos que 
lo manifieste con razones filosóficas como el Bea
to Lulio; y corno en los libros que he visto no 
explique el modo comb se ha de componer la Agu
ja de hierro calarnitada para la navegación , sino 
es que- lo díga en su Arte de navegar , que no sé 
donde paras pudo ser que Flavio Gioja Amalfita- 
no , después de tener esta noticia , dispusiese la 
brúxula en la rosa con aquella clara distinción de 
vientos, cerca del ano 1300 , ganando cón esto 
la honra de que la común de los Autores, que 
ciertamente no vieron las obras anteriores del B. 
Lulio , le da el honroso título de inventor de la 
brúxula.

41 La dirección de la Aguja tocada en el 
imán háéia él Mediodía, que y3 en el ano i % 8 6 
tenia observada y conocida el B, Lulio, como di- 
xe arriba desde el num. 8. , fue tan desconocida 
que solo se advirtió , como por casualidad, en es

tos
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tos últimos tiempos por los que hicieran vanas 
experiencias para conocer el modo de perfeccio- 
jiar la Aguja* El P* D. Juan María de Turre 5 en 
su obra Elementa Physica > impresa en Ñapóles 
año i 7 6 y , tom* 4* tract.j * sec. 7* caP* 3 *  ̂7*
Pag* 5 *̂ promete enseñar y observar que el hierro 
refregado al Polo , y. gr. boreal, M  imán, según d  
d¿ve*so modo de aplicarlo , igualmente se puede di
rigir ai Austro que al Norte, Para esto alega el ex
perimento , y concluye en el §. 748.  pag. t 1 8. 
diciendo: Verbo dicam, in magnete armato , vel 
recurvo , par ea acüs , qws ultimo tangit polum 
(magnetis) super quem confricatur, ad eumdem po
lum dirigitur. Lo mismo apuntó el P.Tosca, Comp, 
Matem, tom. 8, trat. 24, prop* 14. num. 3.

42 Queda de este modo constante en su 
firmeza mi proposición de que el B. Lulio fue el 
primero que descubrió la dirección de la Aguja 
férrea á los Polos, y particularmente de la que 
mira al Mediodía, pues ninguna evidencia se ha
ce de otro que antes lo haya explicado como él. 
El Sr. Solorzano de Jure Indiarumtom. 1. lib, 1, 
cap. 1 1. y 12. largamente se hace cargo de todo; 
pero en fin adhiere al común sentir á favor del 
Amalfitano. Fácil sera convenir en lo que preten* 
do si se hace distinción, como advertí arriba ¿ en

tre
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tre las virtudes del imán : atractiva del hierro» di

rectiva de sí misma al Polo , y comunicativa de 
esta dirección á la Aguja ferrea tocada en él. La 
primera fue muy de antemano conocida; la se 
gunda se supone advertida y aun en uso de la na: 
Vegacion á principies del; siglo decimotercio. La 
tercerade la que solamente trato » comunmente 
la determinan al fin del mismo siglo ó princi 
pío del decimoc|uarfó; pero antes de este tiem
po ya Ja había declarado el B.Lulio.

43 Por esto no hace fuerza en contrarió el 
citado Turre en el tomo alegado » cap. 3, §. 67 1, 
quando dice » que antes del año í 1 80 estaba des
cubierta la dirección del imán y de la Aguja á los 
Polos de la tierra » porque no lo prueba y son mu
chísimos: los que lo niegan ; y en caso que algu
no hable claro de esta dirección es menester con
siderar si trata de solo el imán puesto eri forma, 
de Aguja ó de la ferrea. Supone también este Au
tor que Pedro' Adsigeri® observó la declinación del 
imán » como lo escribe en una carta del año 11 66 
q'ue- vió'Terenot » quien lo refiere en su Itinerario. 
A esto se oponen muchísimos.» y los Franceses su
ponen que el primero que descubrió la declina
ción fue el. Piloto Crignón , año t 5 3 4 5 pero la 
Historia Inglesa de los Viagés afirma que Colon

ya
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ya la observó el año 1491.  Finalmente él P. Tur
re habla de la declinación del íixian 5 declinattonenz 
magnetis, y los otros habían de la Aguja de hierro 
que se usó en aquellos viages. Por tanto, aun su
puesto que antes del ano i 1 80 se. conoció la di
rección del imán ó Aguja formada del imán j y su 
declinación al año 1 i 6 o \  como aquí solo hablo 
de la Aguja ferrea tocada en é l , de la que dis
tintamente no tratan aquellos Autores > nada prue
ba contra la proposición de mi asunto.

44 Menos hace fuerza la Enciclopedia M e
tódica, tom. 1. de la Marina> quando á la palabra 
Boussole pone una nota en que dice , que en un 
escrito de Mr, Leprincc él mozo ., referido en el 
Diario de los Sabios al Octubre 1 7 8 2, pag. 6 6 8, 
va probado que la bráxula estaba en uso en la 
marina el siglo duodécimo, y que Jacobo de Vi- 
try ó Vitriaco, que vivía cerca del año 1 2 00, ha
bla de la Aguja calamitada, aiguille aimantée , de- 
baxo de este nombre, como que estaba en prác
tica común y útilísima en la navegación: digo que 
no hace fuerza, vísta la nota que de orden del 
Consejo se pone al principio 5 porque si en cosas 
de España pasadas y presentes, de que hay escrito 
tanto, no ha acertado el Autor en sacar en lim
pio lo verdadero o mas verosímil, qué mucho que

en
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en nuestro caso de un punto histórito tan anejo, 
de que solo confusamente pudieron escribir los 
antiguos, haya confundido la formada del imán 
con la Aguja de hierro tocada en él, de la que 
solamente aquí se habla. No he hallado aquí á Ja- 
cobo Vitry, pero parece que lo vieron tantos Au
tores que determinan esta invención al fin del si
glo trece , y en conseqüencia no habla Vitry del 
caso presente, aunque trate de acu magnética ó de 
acu náutica, pues la que entonces'pudo usarse no 
era de hierro , sino formada del mismo imán. Yo 
sospecho que así como los versos de Guiot Fran
cés , que solo hablan de Aguja formada del imán, 
los quiso entender el Marques de S. Aubin de la 
Aguja ferrea , como también, el Espectáculo de la 
naturaleza t tom. 8. con. 5. sin dar prueba dé lo 
que dice y se dificulta: así las palabras de Vitriaco, 
que acaso hablan solo de aquella, las ha interpre
tado este Autor de la ferrea aimantée. Añado que 
este Autor de la Enciclopedia comete un error que 
parece garrafal, pues afirma que Flavío Gioja na
ció el año 1300 , quando comunmente sé ase
gura que cerca de dicho año inventó la brúxuia: 
lo que no se puede atribuir á un hombre reden 
nacido.

G
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E l \fl~ĵ ^0¿4a¿-DúÍ^:̂ (Í. el primero que por óé-
servacton jjiosojica conoció y escribió cjue co lei parto 
ccctdemd de mesti o Emisfèri» hay continente de 
Wtrfi opuesto al nuestro ; y  es muy verosímil que 
f:iÇôlpfr:fâhQd$Q- de su doctrina-, y firme en , 

ella, pasó constante á descubrir el nuevo
Mundo»

i (✓ ercadel año 1 1 8 7  escribió el B. Lulio 
un libro quotlibétÍco que tituló : Quxstiones per 
Artém Demonstrativani sólubtlesy quese halla tor 
ino 4 de la impresión Moguntíná , con ?.o6 ques* 
dones ; y en la 1 5 4 propone esta dificultad ’. Qu'à 
natura Mare AngUes Jluat et refluât ? Para' expli
carla escribe de esta manera : »Solutio i » Terra 
«et mare sunt sphœricum corpus ; et quia sphæra 
»aquæ est situata in concavo supra sphæram ter- 
«iæ y magnum mare naturaliterappétit submèrgere; 
»terrám; sed quia ipsum mare est corpus mïxturn» 
».et quælibet pars aquæ appétit esse in alia y cuna 
»aqua naturaÎiterisît testricdya ideo naturaliter 
»appétit esse simul et non dividi nec extendí ; et 
«ideo non pótese submergere rerram, quia, si sub- 
»nitrgeret cani 3 con venir et quod ipsa dïvideretur:
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»et sic îstô modo aqua habet duos naturales appe- 
»tirus contrario? ; et per unum illorum jlu it , et 
»per alium • r'éfiyitt " :

2 »2. Sicut terra facit arcum in suo situ quia 
»est sphærica , sic aqua maris facit arcum , quia 
»ejus concavum est super convexum terrà: 5 aiirer 
»inferior superficies aquæ et superficies terræ non 
»constituèrent unam superficiem , quod est im- 
» possibile : cùm ergo mare facit arcum , convenit 
»quòd superiores partes ejus appelant centrum; et 
»quia ipsæ sunt graves, ideo præmunt inferiores 
»secundùm quòd arcus est situams ; et sic una 
»pars præmit aliam usquequo corpus maris se in- 
»clinet, propter illnd oppositum et illam oppres- 
»sionem, ad unam partem, et tune influii in iJlam 
»partem terræ , quæ est contraposita; sed quia to- 
»tus arcus non potest se inclinare propter hoc 
»quia similiter aliæ contrapositæ partes nimis as- 
»cenderent, quia similiter appetunt centrum : ideo 
»réclinât illam motam partem ad se, quæ tune re~ 
«fluiti et sic hæc pars, quæ modo fluit in Anglia, 
»quando refluii, tunc sequitur illam partem, quæ in 
»alia terra fluiti et ita est motus succesivus con- 
»trapositus inter unam partem arcus et aliam, in- 
«cessanter influendo et refluendo.

3 » 3. Sol est dîspersivus, et luna est aggre-
„ga-
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»gativa, naturam ignîs, luna *e-
«ro naturam aqua: 5. et itapropternaturarnsolis 
»niare est fluxivum, sed propter naturam lunæ est 
»rcjluxLVu.nl ' fluxivum quiclem est propter natu- 
»rain soils, ut ignis possit destruere aquam, divi- 
»âliîÿo:parteirt:a=parte ̂
»posset contra aquam , quàm dum ornnes partes 
>4 quæ"süpt simd]:^:^ reflüxivpm ; propter
»nanuam lunae, ut iuna conservet aquam in im 
»pediepdonimium calorem solis recipiens ab co 
»luciditatem j -aam in quantum luna recipit a sole, 
»in tantum impedit ne ignis divldät partes aqua- 
»rum: et idep in novilunia, quia tunc luna minus 
»reeipit de Juciditate' spiisy, est inare- magis :fluxi- 
»vum (tarnen secundurn dispositionem terrarum) 
»quam dam cst plenilunium.

4 »4, Influenria, quam sol facit in lterram
»et in mare, reyerberat usque ad lunam, nam ul- 
-terius non potest- ascendere 5 et ideo in splendid;» 

f̂acte Itinie apparent maculae marts et terrxrma- 
»ciiliE quidemy terra: sunt nigrte , ilia: verb aqux 
»sunt pallida:, et sic luna est attractiva illius rc- 
»veiberationis. Sul autem est adep iniluxivus \in
»terramet ma re, q ubd infl uentia ex toto no n pos- 
sit cop.sistere , sed ex maximo influxu oportet, 
qüpd rcsiiiat usque ad orbem lunx , et propter

»hoc

»

w
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„tura solis et pfcaedìcta natiira Jutì£ ;, otterrà; et
*»

»aguas ¿ dec]ácatur|flüxus ;eprefluxus magni t ò  
»quia sol influii curii tatíta; yirtgte, x ûod lila in-, 
»fluentia iterum refluat usque ad orbem lu h a it ::-- 
»traheutis illam, atque terra et ; áqüá sunt objecta 
¿plená* ex yilla, ip0uen tia  ̂.quasi rèratóet^®ausà;yè- 
»rò , quare tmditcrraiieum mam non fiuat et refluat 
»sicutmagnum itìafe ì est non est
» ita sphcericus sieutarcusm agnóm arisoet quia est 
»con ten tu tn à terra : ; verumtamen fluir et rcfluit 
»aliquantulum \ sieut in suìs imdis revèrbcrantibus 
«littora j et hoc patet ad sensum.”

5 Bien se ve que en esta qüestion el prin
cipal intento del B. Lulio solo-es .màniifestaf la 
causa del fìùxp y refluxodel tnar grande, ó tnar 
que nombra de Inglaterra j y según lo explica  ̂to
da la principal causa es el arco del agua del mar 
que en el Poniente estriba; en lihá tierra opuesta 
a las costas dé Inglaterra , Francia , España y toda 
la confinante de Africa, en las que ven los ojos 
el, fiuxo y refluxo de las aguas, porque elarco,  
que forma el agua como cuerpo esférico , es pre- 
ciso q u e tenga cestri bos jopuestos; env que se afian--: 
c e , pues de otro modo no pudiera sostencr.se -, y
por consiguientey asíoeomo ^  parte es-'



' Bisertation sobre lartvencion
o: -scón tineri t ê  qupveinós;^

Inos •, cu la ; parte;. opuesta, del .poniente estriba en 
otro continente que de acá no vemosni conoce
mos 5 pero la verdaderaFi losof iaqueconocey 
observa pop lós sentidos la esfericidad; del agua , y 
su¡medido fluxo y refluxo, quenecesariamente pi

de-: dos apuestas ■ val!ás;qne;,c^ 
movediza, y sean como pedestales de su arcó, in
fiere ene necesariamente en la ñarte que nos es
bccidental hay continente en-que tope el agua mo
vida , así como topa,en ¡nuestra parte respectiva
mente oriental.

6 A lo mismo conduce y lo comprueba to
do lo demas que determina por causa del fliixo y 
refluxo: prirneramente porque la tierra y agua son 
Un cuerpo esférico, y siendo la esfera del agua su
perior i  la de la tierra, sobre el convexo de esta 
se contiene el agua, la que por su esfera superior 
apetece y tira á tenerla toda debaxo de sí, pero 
no de otro modo que estando toda junta y no 
dividida en partes, porque esto lo pide su natu
raleza que es restrictiva y no divisiva ¿ y como t¡p- 
do esto no ■ puede: hacerse juntamente por causa 
de estos dos apetitos opuestos fluye y refluye: por 
el que tira a estar sobre la tierra;, fluye para su
mergirla i pero coipo naismo tiempo apetece

■ ■ con--
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conservarse , para lo qual es menester que esten 
unidas sus partes, este apetito la detiene para que 
no toda se esparza , y atrae á sí lo que estaba di
vidido para conservarse entera, y así refluye. Para 
este alternado movimiento necesita del concurso 
de la tierra , que la condene sobre sí, y de sus 
dos extremos, entre los quales esté toda junta y 
satisfaga á sus dos apetitos opuestos; y por con
siguiente en el Ocaso ha de haber orilla opuesta 
á la que hay en el respectivo Oriente, entre Jas 
quales pueda satisfacer á estos apetitos de derra
marse y retraerse. ;

y Todo lo demas con que explica moverse 
el agua al fluxo y refluxo por razón del arco que 
forma sobre la tierra, y por influencia del Sol y  
de la Luna, supone necesarios dos opuestos ex- 
tremos de tierra, entre los quales se execute la 
maniobra de ir y volverse; y lo demuestra mas el 
exemplo del Mediterráneo con la excepción que 
señala: por lo qual, así como en este mar. ve
mos y sabemos que sin las dos partes opuestas de 
orillas no pudiera executarse aquel movimiento, 
que por estar contenido entre poca; distancia y> ser 
pequeño su globo de agua , ' no puede rsér mayor: 
así en el mar grande se ha de dar por fixo y cons
tante que para aquel opuesto movimiento en tanto

vo-
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volumen-de agua es preciso que á 1$ parte opuesta 
i  la nuestra haya su continente de tierra 3 en cu
yas orillas , como en las nuestras, se exeeuten esos 

movimientos.
§ Prescindo por ahora de si son ó no con

venientes las razones que da el B. Lulio de la 
causa del fluxo y refluxo del mar grande 5 y solo 
advierto ser cierto que por ellas conoció y tuvo 
por cosa fixa que determinadamente á la parte de 
nuestro Ocaso hay continente de tierra: la que 
entonces anónima > después de descubierta llama
mos tierra de Indias y América. Demuestra que 
este conocimiento lo tenia fíxo en su mente el 
ver que en su libro Félix de las Maravillas del 
Orbe ya antes había sentado lo mismo, aunque 
muy brevemente ¿ pues trar. 4, cap. 1 o. n. 1 6. 
en que explica por qué el agua del mar es sala
da , entre otras cosas dice de la misma : y porque 
es redonda se mueve al rededor y en ondas ó d oleadas, 
según el balance de su rotundidad: por la sual se mue
ven las ondas de la mar hacia la tierra, y se mue
ve la mar de Inglaterra, pues balanceando se inclina 
en un tiempo á una parte y en otro a otra.

9 E® este conocimiento cierto de que deter
minadamente a nuestro Ocaso había gran conti
nente de tierra , y particularmente en afirmar!®
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por 'razoh filosófica fue el primero el B. Lulioj 
porque la pura suposición de Antípodas, que ad
mitieron muchos antiguos , es un pensamiento va
go que no nos declara sitio determinado de la 
tierra antípoda! que por infinitos rumbos, en caso 
de intentarlo, se podía buscar. La Atlantide de 
Platón -la tienen los mas por fabulosa; v en su
posición. de-creerla , sólor se entiende- que estaba 
fuera del estrechó) y se podía buscar por el Sud, 
Norte yrPoniente, y sus intermedios rumbos: por 
lo 'que:no¿ constaba de su sitio fixo, qual se de
muestra én el razonamiento 'del■ •fi..LuIio.‘- Pero
sea como fuere, de estos discursos vagos de aque
llos antiguos, dan por cierto los Autores que lo 
tratan., que mucho antes y aun mucho después del 
B. Lulio , por no haber leído sus libros era del 
todo ignorada aquella tierra hasta que desengañó 
á todos la experiencia de Colon, cuyos razona
mientos é ideas antes los tenían muchos por ima
ginaciones vanas* Aun-‘los 'antiguos y modernos, 
que tratan filosóficamente del flúxo y refluxo del 
mar , jamás han dado, sino mé engano , en el 
pensamiento ya expuesto'del1 B. Lulio 5 si bien los 
mas dan por CaüSa al Sol y la Luna-, y lo declaran

ti

de varios modos muy diferentes de el Lulíano.
10 El mismo juicio firme y'constante de que

H a

*
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á nuestro Occidente había tierra grande fue eí que 
movió á D, Christoval Colon para emprender su 
viage, como refieren los Autores, )' por todos Ma
riana en la Historia de España, lib. i 6. cap. 3. di
ce: «El se resolvió en que de la otra parte del 
»Mundo descubierto y de sus términos * hacia do 
»se pone el Sol, habia. tierras muy grandes y espa- 
»ciosas::: Hizo.se., pues, Colon á la vela k tres de 
»Agosto de Palos de Moguer, do. se apostaron las 
»»naves, y vencidas las. olas del mar Atlántico pri- 
»mero aportó á las Islas Canarias; desde ¡allí, ío-» 
»mando la derrota del Poniente, á cabo de muchos
»dias y de grandes dificultades que pasó, descu- 
>»brió ciertas Islas que llamó las Islas del Príncipe.’* 

t » Lo que algunos dicen de aquel Marine* 
ro que llevado por una tempestad á tierras no co
nocidas, volviendo, atrás llegó á la Isla de la Ma
dera , y albetgado en casa, de Colon ,, que acaso se 
hallaba en, la Isla, murió y dexó á. Colon la me
moria de su derrota,; es. una¡histpria muy incierta.
que muchos tienen por fabulosa, c inventada, para 
minorar el mérito de aquel Heme» Tales son los 
Autores imparciales de laMistoria General dé los 
P ¿ages r to;m., z o. parr> y .. lib,y .¡.en la Introducción, 
pag, l ip , donde afirman, que esta voz. parece se 
destruye por la misma navegación, dé. Colon, que. no.

Pm~.
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pensó en,guiar. al Sud {derrota que dicen había to
mado: «aquel Piloto) yi pon todas, las circunstancias 
de sus conducta ■ según la que en el primer viage 
de Colon , pag. 2 3 7. afirman que perdió de vísta 
las Canarias gobernando hacia el Occidente.

1 z Mas natural es pensar que mbvió á Có* 
Ion la Fuerza de la razón que daba de haber de 
navegar en deréchura al Occidente y porque decía 
que .el balanceo del Orbe terráqueo necesitaba de 
un .confínente' en 'el; Ocaso opuesto á í nosotros) 
que es el mismo discurso del B. Lulio que va ex
puesto..: No era D. Christoval Colon un puro Ma
rinero operario,. sino sabio en la Náutica. Era, 
como, dice. í^óbertson -en la Historia: fie la ¿Amérî  
ca > de Familia .d|síÍng-Uids;e!OjG4t?9V̂ i. sí, bien .por 
la corta substancia de su casa se,aplicó a la Náu
tica, acaso por natural impulso , que entonces era 
muy apreciada.; ¡Estudió la lengua Latina, las Ma
temáticas , Geometría., Cosmografía, Astronomía 
y Diseno, y, sin duda aquellas observaciones filo
sóficas que son necesarias para que un náutico 
sea sabio en este exercicip. Llegando a su noticia 
la Academia de¡Matemáticas. que el Príncipe-En
rique de Portugal había instituido en Sagres, cer
ca del Cabo de S. Vicente, con cuya instrucción 
habian ya los Portugueses adelantado mucho en

su



..;. Disertación soera Ja invencion 
su navegación , vino con otros Italianos a esta es
cuela: que le fue de tanto provecho, que dice 
Robertson , citado lib« í * 8 8 • » en esta escue
la se formó el descubridor de la América. ::

13 El firme dictamen;;y razonaniiéfltó dé 
Colpn dé hallarse grandes tierras en el Occidente, 
quando no hayí-Otro; Autor dé fdpnde /pudiesé sa
berlo > me hace Conjetürar que lo to m ó d e lo s  
libros del B, Lulio 5 porque es constante que, se
gún el Autor Coetáneo de la Vida del B. Lulio; 
este dexó en Genova en poder de un amigo su
yo muchos de sus libros, de los que pudo sacar 
Colon , ú otro versado en ellos, la especie que 
se imprimió tenazmente e ns uent e n di m i en t o .Póe-
áe ser o tie la casade Colon
el B/ Lulio dexo sus obras, pues de las antiguas 
Memorias y Historias de Mallorca consta, que Es-

ves, que se en Bugiá
: quando el B. Lulio fue martirizado por los Mo- 

ros, pidió al Rey su cuerpo, y lo tomó con in
tención de llevárselo; á Genova por ser muy co
nocido suyo y dé toda Génovay* dónde- tari tas ,ye¿
ces había cstado.Esto Índica particular apego de 
Esteban Colon > v acaso por esro quedó en la casa 
de Colon áfectó'y; devoción'-aT;-B;/L̂ 1íÓ^-1q.- que, 
Í!íntü' la verósimif póséiáómdo éusdibt^#Sd¿



■ ' dt láyAgüfa:nÁiñica. 6 1

jriuy conforme que Christoyal Golon se inclinase
: íái'ic-taiiiafcjíí.esw ■/ 7̂V ' l ^  'yjf'̂

otra parte e s ; manifiesto que en el
siglo quince, en que se formó Golon en sus ideas, 
estaba :;en.iG|éñdv^e^

lencia algunos :dei susídibrps;*: 
cías de Baftöldn!)  ̂ , como lo
explica Alfonso de Proaza, que cuido de la impre
sión , en la Dedicatoria al mismo Gentil , de quien 
refiere que tenia determinado hacer estampir -los 
libros deiMedibina^  ̂Asitrondm&í&l Ä:^uiibf 

15 El mismo Proaza año 1 y » 5 en Valencia» 
a expensas^rícon- la ptptecoiön ¡del: Sr. Gardenal 
Gispgros 's vibiprímiófOtí^tomo 
libros del - /'̂ Síl'íp.v1 -v'fíii;- >.é̂ te:/'yéjbí?'; 
una recomendación al P. Fr. Domingo Scnensej 
Religioso 'Minim0;G d M ^  -este; vofm-
m en tien e  ^äquql^ que desde ítalia  ̂habla 
venido'- á buscárlo| en;!̂  llev&rseiqs'^ata
consuelo de jddŝ v5 by Os: -que tanto los ''dCseabän. 
ConstaUä^bibn^iertälrnöbtb^'pdc^^Ä^^bf'db-
cúrtiedtos ¿ que al tietn pó 'qué n̂'sOno dS'I

-.o, » ...iíuliana^én 
Cnuriec^no n4'6;oGVdniañ imbchOx 
le i y la continuaron todo el siglo qúinée 'y pria-

-'!vv  . el
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eipios del diez y seis, :Comó.. también otros por lo 
mismo pasaban a Barcelona* Todo .esto <bien re(1c- 
bcíonado hace uña clara demostración de que en el 
siglo quince- tenían mucho aprecio en Italia las 
obras y Doctrina Luliana: por esto es muy vero- 
-simil quc.de. ellas tomase Colon reí ¡referido, dicta
men can .eficaz en ísu mente, que le obligórá so
licitar y éxecutar uná empresa tan extraña.

i 6 La circunstancia referida de haber estu
diado Colon en la nombrada Academia de Portu
gal da motivo á otra cohgetura grave de que to
mó de la Doctrina, ILuliana su dictamen de la exis
tencia ÿ situación de la India Occidental, y del 
manejo que habia de tener en su descubrimiento, 
sEl Maestro de aquella Escuela era un Mallorquin 
;que el.Infante D, Emique hizo vtinir de Mallorca, 
como lo asegura la Historia de los Viages , Iib¿ i . 
•cap, i,, ¡d prin.cipio> diciendo en-.Ia nota adjunta: 
J/: ¡(ftoit [jmtJmk é : L’ kkrfflyGfque.vnMQthçmar 
¡Uciçn. fort yersê xdqns: la. navigation, et dans, V art 
défaire des instrumens et de cartes de mer. Il fon-

una Academie., : dont il le fit çhef. 
îAqm debo iiqtar-jia poca exâctitud, del traductor 
Castellano de esta Historia, pues dexó en el tin- 
tero la nota referida| que es tan decorosa para Es* 
pana, y particularmente para Mallorca.

El



d^ia^gujiíi náutica. 63
1 1  El Maestro tan Hábil sacado de Mallorca 

da prueba evidente; de que había en ésta Isla Es
cuela de : Matertláticas^ :;ŷ  particularmente -de da 
Náutiéá-y -pericia; de:fedefetiascrumentos y- cartas 
de mar. La Escueta' de Matemáticas'¡en" un. Rieyno, 
donde- era dominante ta Dnctrina déL'Bt; Lulio ¡; co- 
mo despees se. .manifestará.;, -se dirigía’¡ principa^, 
m e n t e ' >jibff0SH<|u$r'^ctíbiófde ¿lias ¿ pues 
de todas sacó á luz tratados propios > y no menos 
aquella Filosofía experimental: que ensena en sus 
obras , que sirve de.-fundamento': ¡para; muchas? 
operaciones que; dirigen : tas í Matemáticas j, ípór date» 
es muy verosímil que este Maestro expusiere én 
su Escuela aqueltas especies, qu e»; óiéáJsus libros 
Filosóficos i ó, en dós Matemáticos- jruprapomekéí B.: 
Lulio, que:;conducÍan :á.formar/iunbconcepto;'fíxoi 
de hallarse otro, continente., al -nuestro Ocaso,;y 
del método dé practícate® -sd.ídescubtimiento 5; y 
con esto Colon se cojpfírmp i-masueníseb^uicioi.que 
antes Labia formado, Ó)nUevamente;fc?cóncibió*f¡i<' 

18 De: qualquiér: diodo, que sucediese ,: á lo 
menos de lo; expiiestoí es acierto ;:•( mientras; nó’;i¿  
produzca Autor ibas ¿andg^d'jqWíádíg^^Harátiseá^ 
te) qüe el B. Luliaj;esbeLprin3ete> cjitfi.ipor’susi>fi-o. 
losóficas observaciones:conoció¡ y escribió clara y 
determinadamente qué á nuestra parte Occidental

hâ



6á . DiserMMoh,s'ó$re: ó /a  ifáféñcion 
habla gran continente de.¡tierra, por; él qual se 
mantéjm el fluxoky TeflqxGbdéhmar grande con 
las tierras de; nuestro,Enp£r¡a;i yajueres muy ve- 
rpsirniKque; de sus ¡libraste tomase la ¡razónde 
la que convencido D, Christoval Colón.,, tuvo va
lor, y constante ¡animo para poner én execucíon la 
iriexcog'itada empresa.de-árú  :dé$cubrb;pw ¡aguas 
no eonocidas: ;aqucFla¡.gran tierra 'que.la-isola-razen 
le demostraba, y esto derecha y determinadamen
te á muestro. Ocaso que es el determinado sitio, 
en que. por su filosófica ¡observación declaró estar 
elrB^R.aymunda:Lulio,.-único Autor original de 
tal idea. : . ;

15 - El Arte de navegar, en que;se perfeccio
nó Colon en ¡la,;Academia dé .'Pbrtugal mara. esta 
empresa, no debió ser otra que laoque aprendió 
en aquélla Escuela en que, ó mejoró ‘las -nocio
nes náuticas; que íhabia adquirido en su; patria, ó 
dexando ,lás anteriores <por erradas ó inconducen;- 
tes, tomó -.»nievas ¡instrucciones del sabio Máutico, 
que era- ¿I Xefe de aquella Sociedad 5 y como era 
Mallorquín , instruido en, las Matemáticas por. la 
Escuela: de ellas, floreciente; en Mallorca-, es con-; 
seqüente que la directiva de su empresa en Colon 
fuese el Arte de navegar establecida por la Doc
trina del B, Lulio , pues fue el primer Autor,

quan



de ¡a Aguja náutica. . 65
qnando antesédef él no se halla otro, que ense
nó y escribió Arte de navegar j y por las circuns- 
tandas referidas debía ser el Arce que allí se en
señaba, Esto quedará mas claro en el párrafo si
guiente,

§. I I I .

E l B, RaymundoLulio fue el primera que escribió 
Arte de navegar, y con los descubrimientos propios 

dio el plan con que se ha adelantado el método : 
de cruzar los mares con felicidad*

1 -t^ a autoridad de D. Nicolás Antonio en su. 
Biblioteca Española, con lcps otros que lo contes
tan , hace evidente: que el B, Lulio¡escribió Arte 
de navegar ¡ y el silencio ele otro anterior mani
fiesta que fue el primer Autor. El mismo B. Lulios 
ano 13 08 , en su Arte general última pone bre* 
vemente unos documentos para los Marineros, pa
ra que hiciesen con arte lo que exécutaban por 
pura experiencia j y así entonces no se conocía 
otro que la: hubiese escrito. $i tuviese el citado 
libroy podía exponer., aquí unaísuma de sus dócil* 
mentos5 pero faltando este solo declararé algunos 
puntos que notó en varios libros misceláneos y 
obras matemáticas. En el Arbol de la Ciencia, es-

I cri



66 Disertación sobre la invención 
crito en Roma año i 2,5? y , en el Arbol humanal, 
tratando del Arte de los Marineros dice : »El Ma- 
»rinero considera la galera., nave y la barca: con- 
»sidera también la vela, timón y Piloto , y el ar- 
»bol y lo demas que pertenece á la nave. Después 
»considera el tiempo de navegar, los puertos en 
«que tiene su refugio, la estrella, Aguja, el imán, 
«los vientos y millas, y lo demas que corresponde 
«á su Arte." Y  en el Arbol qüestional, tratando de 
la Geometría, dice que los Marineros para su arte 
tienen su instrumento, la carta, compás , Aguja y  
la estrella del mar,

1 Para executar la navegación conforme los 
objetos que ha hecho presentes aquí, despües de 
sabida la dirección de la Aguja náutica , de que 
ya manifesté ser inventor el B. Lulio, parece lo 
mas necesario tener pintada á la vista, ó bien fi- 
xa en la imaginación la situación y diversidad de 
los vientos, como se propone en la rosa, con que 
va expecificada la brúxula 5 y esta la da ya como 
pintada él mismo en el libro Félix dé las Hdctravi* 
lias del Orbe, escrito ano 1 í 8 6 , en el trat. 4,*! 
de los elementos ■> cap. y , de los vientos, donde ex
plicada la naturaleza y generación de los vientos, 
dando razón de los quatro principales escribe así: 
«El viento Levante lo engendran 'los vapores cá-

«li-



, de tá Aguja náutica.
„lidos y secos 5 el Poniente, los fríos y húmedosj 
„el Mediodia, los húmedos y cálidos 5 y la Tra- 
»montanay los secos y fríos: y la razón porque son 
»engendrados así y por diversos vapores:, es porque 
»según es diversa la región así son las nubes que 
»los engendran  ̂diversas en cualidades concordan- 
»tes y contrarias, De los quatro vientos principa- 
»les se engendran otros quatro, q.ue son e! Cha- 
»loc » Maestral, Gregal y Abrego ; y estos vientos 
»tienen mezcladas las quaíidades de que se en-: 
»gendran ios quatro vientos principales, De estos 
»ocho vientos se engendran otros ocho por qui
didades mas templadas, y otros diversos que na 
»son naturales según las disposiciones del Sol , pe- 
»ro son naturales según las disposiciones de las 
•>tierras y  montañas, y según los accidentes, por- 
»que unas nubes se mueven en oposición de las 
»otras,”

3 En el citado Arbol humanal, tratando de 
la Geometría, dice qué el Geómetra considera el 
círculo , triángulo y quadrángulo j y esto sirve pa
ra que los Marineros sepan los espacios que hay en
tre uno y  Otro viento, Conforme á esto en el A r
bol qüestional, en las questiones de Geometría, 
q.4. ícómo los Marineros miden las millas en el mar} 
expuesta la antecedente variedad de vientos, y

con-
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Considerado el centro del círculo, en que los vien
tos hacen sus ángulos, describe el modo de me
dirlos; y anade: Para esto tienen instrumento, car
ia, compás, Aguja y la estrella del mar. No expli
ca qual es el instrumento , ni sé donde lo indica. 
La carta que parece debe ser juntamente geográ
fica é hidrográfica, porque tiene advertido que se 
varían los vientos, según las disposiciones de las 
tierras y montañas, ya que nos falta su Arte de 
navegar, á lo menos en bosquejo la podemos ob
servar en algunos libros suyos,

4 Robertson en la Historia de la -América-, 
lib. i. pag. 44, , habla de los antiguos viageros, 
y señala un Judio de Tudela en España, quien, 
año j 1 60 , fue al Oriente á visitar á sus herma
nos, de donde pasó á Egipto, y de allí por el Me
dite rraneo volvió á España. El Papa , afío I Z4Í, 
envió allá un Religioso Francisco y otro Domini
co, que solo visitaron el Asia. Marco .Paulo, Ve
neciano, ano i i6 y  , fue al Can de los Tártaros,
y solo andubo por el Asia: por esto dice que de 
ellos no se pudo sacar una geografía general del 
Orbe conocido. El B. Lulio cerca del año 11 8 0
hizo un viage general, y partiendo de Roma se 
dirigió á las partes del Norte, y particularmente á 
la Noruega, de la que hace mención en el A r 

bol



Sol celestial• De aquellas.; varias tierras habla ge
neralmente y de algunas costumbres de sus gen
tes, y solo nombra una tierra que llama Gyrlan- 
¿a. Estuvo en la Grecia y tierras del Emperador 
de Constantinopla, en la Georgia, en la Asia y 
Turquía, en la Tartaria é India, de la que tam
bién hace mención en el citado Arbol celestial-. 
Trata del Califa de Baldac ó Baladag, y de los 
Chrístianos de la Cintura que viven en aquellas 
tierras sujetas á los Sarracenos, Pasó á la Etiopia 
y tierras meridionales muy: llenas de arenas5 nom  ̂
bra una Ciudad llamada Gana y la Villa l'ihdberch-, 
y llegó á la tierra donde tiene origen el rio de 
Damiata. Estuvo en el Egipto y Berbería: llegó k 
Marruecos, y por Ceuta pasó á Inglaterra 3 de don
de transitó á España, visitando, la/Andalucía  ̂ A l
mería , Málaga y Granada , y después se fue á 
Cataluña.

5 Todo este viage de Raymundo se deduce 
de su', libro Blanquerna, y otros. Su idea principal 
era la conversión de los Infieles, y para.mas per
suadir al Papa que les enviase Misioneros dió esta 
vuelta por ellos, para saber su creencia, y advertir 
el modo ¡mas: cómodo, de convertirlos ,1,sin cuidar 
de escribir el estado natural y político de todas 
aquellas gentes 5 y e.n dicho libro, como por dis-*

P°



70 - Disertación sobre la invención 
posiciones dadas por e! Papa ó propuestas para,que 
se executasen , va pintando algimas circunstancias 
de las gentes que había visitado j pues a no ha-* 
berlo visto era imposible referir lo que dice en 
este volumen , escrito después de este viage cerca 
del ano i z 8 j : lo que se confirma por lo que de 
muchas de estas partes dice en varios libros,

6 Si alguno dudase de este viage debe con
vencerse por lo que escribe, cerca del año 1 1^9, 
en su Como de Raymundo, num. 8. Gran res hay 
del mon cercat, esto es: He corrido gran parte del 
mundo. En el de Hova et compendiosa Geometría, 
al año 1159 , confiesa que estuvo en Etiopia, y 
lo mismo Índica de Marruecos é Inglaterra, En el 
de frcedicaúone, al año 13 0 4 , en el Sermón 1 6 
dé Dominica infraoctavam Ascensionis afirma que 
mucho tiempo estuvo con los Sarracenos en las 
partes ultramarinas. En el de Fine, al año 13.0 5, 
en el Prólogo dice, qué considerado el mal estado 
del mundo, dexó todas las cosas que tenia y traba* 
jo mucho} andando casi por todo el mundo, para 
impetrar el remedio de tanto mal. En su Vida ten
go demostrado por sus libros, que solo desdé el 
ano 1 1 7 9 * d cerca, pudo por si tener noticia ex
perimental de las cosas y casos que refiere en sus 
obras de varias partes del Orbe. Este circuito de

to-



de Id Agüjd¡ náutica.; p i
td'dQ' et'mü!a'dó:"yá lo conocieron y publicaron sus 
antiguos discípulos, pues en el Certamen Poético, 
celebrado en honra suya el año i j o :  , el que 
propuso el cartel dice: Tot lo morí cercareu dant 
bóne doctrine , esto es: Corristeis todo el mundo 
dando buena doctrina. Y  el Licenciado Nicolás de 
Meninas  ̂ en su Canción á la milagrosa conversión, 
vida y  muerte del Egregio Doctor Ramón Lull, que 
estampó en Mallorca año i 6 o $ , lo pinta casi todo.

7 Confieso que de lo referido no se puede 
formar un Mapa geográfico perfecto , pero como 
distingue las tierras por los puntos cardinales  ̂ da 
mayor noticia que aquellos antiguos viageros, To
do lo visto acaso lo especificó el B. Lulio en el 
libro que escribió después de eke giró y que c i
ta en el del Desconsuelo, y otros, porque también 
llevaba la idea de conquistar la Tierra Santa y de
mas paragés de los Infieles, particularmente quan* 
do no permitiesen :1a predicación de la Fe 5 y para 
esto escribió el de Adquisitione Terree Sanct¿e : dc 
lo qual es eonseqüente que explicó en esta obra 
el estado natural y político de los Réyhos que vi
sitó , y aun los puertos y riberas donde estuvo, por
que intentaba Ja guerra por tierra y mar. Pero la 
fatalidad es tanta , que de este libro no se sabe 
donde se halla. : -

No



v Disertación sóbre la invención 
: ■ 8 No es menos sensible el ignorarse: non cíe
p/lr3 otro que ; tituló
bíó pop; áqüelíibístóoL tiempO^^
SÜÍJ15 ' ele su. contenido sacuda del F e l t x  ¿ ie  i o s  JS$ .q — 

r a v i l la s  d e l  Orbe , fíat. 8. cap. 1 5 , , donde dice de 
¿I: „En el está figurada la disposición del Cielo 

y la de; la' suma y sacra Magestad y de 
»»los -Santos de la Glona. Desniies está la figura del
»Firmamento, del Sol , de la Luna 6¿e. También 
»»contiene la historia del nuevo y viejo Testameli-
•> ioî Se ven tamblèn eh él figurados 16s- Filosofot 
wy las obrar de la naturaleza , como son hornbres,
»animàles > âyes, jjpebes, plantas, y dé codas bay 
4»en;vél jSgujr î̂y îbtàas L lo Husiuolé^
«^prâbÿKpôlidça :de los hombfes,CQino Prelados, 
rPrinéipésïjiv^Iérigos, y de todas las artes mecâ- 
«*flicas;;jv ylasilpoflordepîestâlén': ¿1 cada .¿osa ma-.
ymi^teíyVdtódntá dé lá 
yícb 'sns obras
«»toriásv batallas "de ;mar; y tíerm  ̂ asedios, muta- 
* clones de Reynbs| todas las demas cosas que

■ $> Alguna mayor espedíicacion se halla en el 
diqtoMe ffine dellaño 13¿Qiy; y;é  impréstí en: 

Mallorca año 1 66 >¡, pues expuesto el modo de
con-



v

Cón êrtitóíltís) Itófieíesy
les’gaétfrav^ára icoiiq aistár la Tierra Sa nía y demás 
Provincias .qüeneilos
trtóárído de ios It^aréSiptír dondese podía empezar 
h  empresa, no? aprueba <qué secomience la guer  ̂
ra por las tÍerras de Co7isítí«íwop/¿2 , Armenia ,has-’ 
ta la Surta; no por uña Islaliamada Raysed cer
ca de ¿ékxandrid, ni por Chipre, y de allí á la 
¿Armenia; tierras mal sanas, cómo sé yo i dice, por- 
que estuve por allá, ni tampoco por Túnez, por ser 
estas empresas muy difíciles * largas y costosas ; y 
solo aconseja que se dé principio en España por 
la Andalucía, donde están Almería , Málaga y 
Granada, La tierra d$ España , dice, estaña , muy 
fértil y abundaritei'de caballos. Ayudarían los Ré  ̂
yes de Castilla y Aragón $ y así ganada la Andalu
cía se había de pasar á Ceuta > que solo tiene siete 
millas, de mar intermedio; y de estai suerte , paso' 
á* paso., conquistarlo todo comSPutier. f  Egipto has
ta llegar á la.Tierra Santa. En uná petición que 
presentó al Papa, ano n  9 o , aconseja que el Gran 
Maestre de la Orden, que se había de formar de 
todas las Militaresv, se apodere ác Gtrmania , que 
es una Ciudad de la Mauritania Cemriense , co
mo explica JSTebrija: pasando después por Barca 
hasta Egiptg, ...

K Pues-



i q Puesto el modo de pelear ordenaqueha 
de tener el Gran Maestreuna buena, armada: go
bernada por un Almirante que impida llevar sub
sidios á los Moros;,que arruine sus riberas, Ciu
dades , Villas, Castillosraieses, frutos ; que 
se apodere de una Isla llamada Rodas, donde hay 
un buen puerto , como lo vi yo > dice} y de otra 
llamada Malta i que impida llevan mercadurías, 
particularmente á Alexandriá y Suria; que estorbe 
llevar á Egipto y Babilonia los Tártaros y Turcos  ̂
que llaman Molucoy, que compran los de Babilo
nia para Soldados j que embarace á los Christianos 
el ir á Egipto á comprar aromas y especias 5 y así 
el Soldán en seis anos quedaría empobrecido , y 
los Genoveses y Catalanes se ingeniarian en irlas á 
comprar á Baldac y á la India» Finalmente  ̂ advier
te que en lo que ha dicho se comprehendénmu
chas y varias disposiciones para los progresos felices 
de la Armada. £s digno de notarse; que -D. Nieor. 
lás Antonio (Bibliot. Vet. torn. x ¿ cap, 3 ¿ lib. 9 ¿ 
num, 1 17.) hizo mucho aprecio de este iibrito, 
pues lo mira como un despertador de los Pieles, 
para meditar sus empresas : Ut postemas discatse* 
nis Raymundi hac Arte quandoque sápere. :

1 1 Pa¡a lo testante de la Náutica parece que 
el B. Lulio en su Geometría, de la qual, como

di-



' de la
dlcè ¿ dtfpcnde la ; Nautica, expuso■■ runaamentos 
con atoché variedadde figuras ¿ de; las reglas y de 
-todo lo ítjue; debe servir ; á r k 'tìàvègaciob? j¿ y par
ticularmente» en?láfigura ^ i /̂ dueies utì Astro 
bio  ̂descdb^ un instrumento pátá conocer las ho
ras de nóche,muysemejance al que antesha- 
bia puesto en el_ libro de los Frincipmsi y  grados 
d(f( ̂ Medicina t y advierte que¡ también; es útil á los 
•navegan tese ; ■ ;t —i .

; i a hiucho mas se extendió en el Arte ge
neral ultima , escrita; en ; la Giúdad dé; Pisa 'en él 
Convento decantó X)o¿ningQ año i 3 0 8 ,  é im
presa en Mallorca ano 1 JÍ43 ? pues part. r o, cap.
14., art, 9 6, de Navigatione, dice que lo Nave
gación desciendéy procede de la Geometria y  jdrit? 
mélica &c. Pone una figura dividida en quatro trian - 
guio» j y constituida de ángulos rectos y agudos y 
obtusos, y con ella declara quanto anda una nave, 
según el viento que sopla y el rumbo que; toma, 
atendidos los quatro» vientos ó¡: puntos cardinales. 
Gon la misma figura explica en qué lugar del mar 
se halla la nave, Despuesda la razón por qué el 
viento, si salé del Levante^ mas se » inclina al SU 
rócoi que aUGriego:<¡ , si dej Siroco * mas al Le
varne que al Mediodía j y proporcionadamente de 
los demas. Por la consideración ; de las calidades

del



*6 EUertúeim sót$?fa Myen¿ion 
del ayre dlc&v que si es grueso y frió sale de Tra
montana, si hutnedp ■ y tenue de Levante ,v si ca
lido y sutil de Mediodía ; si seco y frío dé Ponien
te. Anade que el color roxo de las nubes signifi
ca viento Oriental j el aureo Meridional j el blan
co Septentrional) y el negro Occidentali Si hay 
mixtura de colores hay mixtura de vientos;,; y ma
yor del que tiene mayor su color enlas1 riúbes. 
La lluvia, relámpagos y truenos significan el vien
to de aquella parte de donde salen. El torbellino 
lo causa él'movimiento’ circular de los -vientos i y 
por su color significa también los vientos, segdn 
se ha dicho de las nubes.

i 3 Concluye diciendo': No hay que hablar 
del iman y del hierro por causa de la experiencia 
que tenemos. Este uso lo dio ya por executadd el 
B. Lidio desde el año 1272 en que empezó á 
escribir, y sus mismas palabras dan á entender 
que el año 1308 usaban los Marineros’ tanto del 
iinnn solo , como*de la Aguja de hierro tocada en 
el. Es digno de notar que nada dice dé la Rosa, 
descrita por Flavio Gioja año de: 1-3 02 , escri- 
biendo en Pisa , donde estaba, floreciente la nave- 
gaaon. Aquella expresión , xon el silencio: de la 
Rosa , parece que conduce á lo. que sientan los 
Aurores de k  Histùria Je ks.Viagsh, Robertson.

en



•en líístorw Ae la Ameritó, yr Lediard en Ja 
éaî àl àe en

que > si bien dl¡ Amàlfitano'Giòj^ ¡ano ídes;- 
cubrìo la direction de la Agùjatocadaen eliman
acia el Polo, no hubo uso de ella hasta cien anos 
después y q u a n do' l  o s Portugueses cerca debkno 
14 1 5 en^èzarònla descubrir las scostaSfdé Aírica; 
Esto, entendido Chicamente de; la Rosa Amalfita
na v puede sostenerse mientras no párezcd testimo
nio contratiovjí pero; eí; uso ideóla Aigujá vivificada 
por el imam es; cierto ;; que ¡restaba ■- practicado el
ano; l X~¡ V. . r H-;C,

14  De todo lo expuesto se debe concluir 
que ebfi¿ Lulio ifue eEprimer Autñr que r̂eseribid 
Arte:de ‘navegar  ̂ pues aquellos Italianos :̂ quedttií’ 
pugna Don Severio Lampillasi en su SqggtoéStórko  ̂
ApologéticoI, part. -ir-tom«. u * ídiserti.^i i noi seña
lan escritdr pn '̂.a'át'r îo '̂ini^dñiáu» los Ingleses cb 
fados;; No obsta, que , ícoríia vaíega él Abate An- 
dres, pagí 2 4^; ¡en la BiBlmeca AráJxie&̂ Misphtta 
de Gasiri, bom. .̂ ;pag;d,serpnne nnrAutor: anó
nimo de Arte Náutica,* y e nel 
sé refieren;ntras'íobras'ípferteñécientesiá,''es&',Áttei 
porque tomo allí no advierte .?él;;tÍempo'en;?que 
fueroh rescritas: ni como se xomühicaroh k"■ tos Eü  ̂
rápeos k- río « perjudica, ácimúnteni©^ pp.fqtí© î
■•íííi. ' B .



B. Lulio de sí rpisrooi pudo;cóficfehiiveF A^ Máu> 
tica ¿aunque; antes; la imbiésetf escrirolosArabes, 
como otras cosasde- que- es Autor original j míen* 
tras rio conste que de ellos tomo la noticia. No 
serian los Arabes de España :iiíay;-:pcriws-V-^uand6- 
eb lri^nte Dom Enrique'de¡ Portugal;, cerca dei 
año t 4 05 , para la Academia Matemática quefor* 
rnó, instituyó pbr.^éfc;4:unv'Máltoí^uiá:- p  rio al
gún Arabe, de losguales se juntaron Con ̂ otros 
para esta Academia, Se colige también que , sino 
se nianiñesta; otro an terror, enseñó también el B; 
Lulio la formación de la Carta de navegar, pues 
en lo que dice de esta Arte la supone como me* 
dio necesario,- y el modo de contar las millas que 
hace la nave por ios‘mares, que ¿on las cosas mas 
necesarias para la feli?: navegación, - ,

1 y Finalmente se confirma todo lo dicho poc 
el Epitome de- la Biblioteca Oriental y Occidental, 
Náutica y. Geográfica- de L)onv Anto'nio León .Pfe 
nelo, añadido y emendado, é impresa en Madrid 
año 173 8 , pues tom* en el Apéndice , dt* 3¿ 
dt la navegación y sus materias ■ >fol, 1 a 3 p  escri- 
be • »Raymundo Lulio, Arte de navegar. Arte de 
* guerrear por mar. y tierraDe las aguas y los acey - 
» tes. De la graduación de los elementos y sn fi- 
?ígura>. y; ninguno de los, Autores de la Arte de

na*



Úe 'M Agpfá nátitipá,
¿ayegdEqfüé j-xjta > es arif(^jor^;sitíG':ínuy 
También en l a n  col.9 8 ¿, 
alegas! B;LulÍqpqr¡estas palabras!: »Kaymündú 
»Lulio. Arte de < Astrología. Tratado de Astrono- 
»mía. t.ibro de los Planetas. Deí los milagros [ma- 
»ravitlas) : del Gielq y del Mundo , >y ;otrosTratav 
»dos.” £n íebApéndicem. .íobM C C iálo dicho y 
citadó:>deda;'¡ coh^^*» .1 dice s »Añade al fin. De 
»las constitúciónes de los Planetas. De los rayos 
«y estrellas fíxas. De laEsfera. Libro del Soly de 
»la Luna. Dehtdáhgulq / pudOw,.: De 4aAfnádratnra' 
»y triangulátura circular.” De esto se couocé.quañ'-  ̂
to merece el B. Lulior en las Artes .conducentes á 
la navegacion j en cuya Arte ¡ninguno! se le ¿eña  ̂
la anterior.' -ri o\'vn iA

1 <í No .quiéro; deerra que. û ‘
que escribió del Arte de ríavegar  ̂in enjfelpraútdu 
de la- Aguja magnética ¡diesé ííodáüla’

a 11 Oí 1 ’K#í# J b-íB U íj

y uso r sino n i cinaiontos
que dos posteriores, callando acaso: las fuentes don-*! 
de bebieron , con; nuevais especulaciones y sexpd») 
rienciás han adelantado ésta Arte ,y uso,':CDrhó !tám>!. 
bien en Áasii díp^>?ocuy^sr^bserj^iqnes>iiiino'^|(ii 
medio para mejorarlas-y; se âdelantaran¡ ¡teta;el fim 
del siglo-; como por díscurso expi’esóíel misrtio feri 
su primer libros ¡ que es el dé' Centémptaciom, ¡ pues; 
- - á cap.



DisertaéMn^ofoeja iMéncim . 
cap. 2 R. i|iú!rri. i  o* ¿dicaa'Dios : ; »Ásícomo el jarbol 
>ise|tfiS su natublezáietóe y echa 'de si ramaklixf^: 
*20,$) -hojas , fíorés ’y frutos,; y^segunqué ¿esta ca, 
»buena tierna' -.y tiene agua bastante:, es mejor y 
»mas hermoso: así, Señor , Vos sois un Señor tan 
»bueno y conviene: que vuestra obra êa. âóiibuc- 
«na, queés oportunoque hasta el iin del sigjo se 
»muItipiiqueÁ en los thbrnbres vuestros sdonés y 
»graciasciencias y  virtudes; y  por , esto aun no 
»habéis dado y revelado á los hombres muchas 
»í£®sas4̂ que .aun; daréis y ' revelareis ¿ á los veni*
»deros.” ;,o,¿í o ;'v>.:r.-. K¿. v /.v'-v ■ -¿ '
i: 17 Lo/cierto es que de tantos anos y espe
culaciones. : aun * no se ¿ ha atinado perfectamen te 
guantas millas anda la nave según la diferencia de 
rfh^sí/yíi áiefítds, anp erí :■ qué? situación se ¿halla 
despuf s ídéruini¿camino; ¿largo , segun? veo lien, el ci-, 
tedoiieoGi Tinelo: la ya ríe dad de Autores que han 
CBabajado*tyn&r̂ ajanoéo:1;esto , .como ) tambied\. en 
gobernarse.¡segürt>'las:,: váidas declinaciones que se 
observan .«tt iá-'-Aguja.; Puede ser que siguiendo 
los fundamentos que puso el B. Lulio sé- déseu* 
bnescnesto, ponque siempre esc tibió ■ breve v solo 
ftxpúsQ:jpi:¿ficipias;#iipára que; sé sacasen i los parti*: 
colares ¿asuntosscontenidos :cn sus generales má* 
x-unas f;̂ ttí-iy®'i«e-'1ci!pl¡cadío, porque no h© tenida



déla Agúja náutica, 81
aplicación í  lás Matemáticas. En el §. i . touni. 3. 
va citada su doctrina .del libro de Contemplación:, 
en que dice que si un hombre con la mano impi
diese la:Aguja, no se volvería al Norte: esto pa
rece que significa, que si dirigida rectamente la 
Aguja al Polo hubiese arte que pudiese detenerla 
así fixa y constante, no declinada. Verdaderamen
te como él mismo habla con tanta satisfacción de 
sus fundamentos generales, como que de ellos se 
pueden deducir los particulares descubrimientos, 
discurro que estos se pueden manifestar de aque
llos por los inteligentes de sus máximas,

§. IV .

A  un Mallorquín, criado en la Escueta de Mate
máticas Luüana de Mallorca, se debe el mayor au
mento de la navegación, con que se halló el nuevo 

camino para las Indias Orientales y se descubrie
ron las Occidentales. 1

1 ./jLunque hubo ¿ntiguamente muchas nave
gaciones, como todas eran cerca de las costas, fal
tando valor para echarse en alta mar por no te
ner el uso de la brúxula: la celebridad déla na-' 
vegaeion toma su principio desde que el Infante

L Don



fjs J)iser$aciM:so0mJíl ifnumcion 
Don Ewiqoe de Portugal jrcercá d¿l ano-1:41 y, 
resolvió por el Occeáno: descuferir :1o que eonte*- 
nian las costas de Africa y subscqiientes. Para es- 
to hizo una junta de los mas sabios Matemáticos) 
Christianos, Judíos y Moros. Mandó venir de Ma- 
Horca un célebre Matemático-, y lo constituyó Xe- 
fe de la Academia que instituyó en Sagres , al Ca
bo de San Vicente. De esta escuela procedieron 
las reglas y métodos para dos viages que empren
dieron los Portugueses, y.; qon emulación .siguie
ron otras Potencias > como se puede ver en la 
Historia de, los Viages, y en ífobertson en la de 
América - Autores Ingleses, en cuya autoridad, por 
imparciales, fian todos en este punto.

t A esta escuela venian á tropas los Vene
cianos y Genoveses, como dice R-obertiobf, citado 
por Lampillas, part. tom.i ,  dis. 3. ,Mondé ad-, 
quirieron úna mas-iperfectauy exáctaunótida de/sn 
profesión .ná.u tica, JEn esta misma- ¿seríela oséo.for- 
mo el descubridor de la América.,, que siguiendo 
los modelos y pasos de sus Maestros executó un 
dcse.iib.rim.iento. taimiproyeeliosói: fRoroesto, pareare 
ciento, que. a ésta ¡escnelaí, y-principalmente:; á :su. 
Maestro -el Matemático Mallorquin , se deben los 
descubrimientos de la India Oriental'y Occidental.
•: 3 La circunstancia de ser Mallorquín este cé- 
- G -i " le-



•. ■ '■ ‘ r-: .gg
Iebre Matemático declara que había entonces en 
Mallorca, escuela de Matemáticas, aunque no lo 
especifiquen niiestros>Historiadores, y particular-# 
mente de la Navegación j lo. que pedia la, sitúa-» 
cion de esta Isla, escala ehtonces del Levante, s o, 
prodigioso;. comercio y multitud de naves que por 
,rodas' partes' iban, sulcando las aguas : de modo 
que quando el aiio i 541 el Señor Don Carlos V  
vino á Mallorca se le representó que en tiempo 
pasado tenia; trescientas naves de tráfico > y por 
esto. sU'Lcínja de Mercaderes: Se-fórmó una pieza 
muy distinguida que al mismo Emperador pare
ció,.una Iglesia suntuosa; y no podía por entonces 
sostenérse utia tan grande navegación sin instruc
tiva que la dirigiese. ■'(

4 -Esta escuela de.. Matemáticas era- princir 
pálmente dirigida por la Doctrina del B. Lulio, 
que escribió de todas 3 y habiendo sido siempre 
la dominante en esta Isla en las principales Cien
cias , es conseqüente que la instrucción Matemá
tica, y particularmente la Navigatoria, estuviese 
fundada en sus libros, pues las Reales Cédulas; 
que mas abaxo se citarán; á todas las Artes y Cien
cias de que trató, las proponen para la pública 
enseñanza j y de esto , señaladamente quanto al si
glo quince eñ que florecía el distinguido Maestro1 

í lia-



84 Disertación sobre la invención 
llamado á Portugal, no falta documento; que lo 
afiance. En el Certamen Poético del ano 1 501  
el tercer aventurero afirma que el que quiera, en 
este siglo 3 formarse en todas las Ciencias, TeoIoT 
gia, Filosofía , Física , Gramática , Lógica , Retó, 
rica , Aritmética , Música , Geometría ,. Astrono
mía, Art mercantlvol, que incluye el de navegar, 
lo consigue por la Doctrina Luliana. El Catedrá
tico Lulista de Mallorca, Pedro Juan Lobet, que 
tanto honró el Rey Don Alonso en su Cédula de 
% 6 de Enero de 1449 , y murió año 1460,  en? 
tre otros libros escribió uno de Astronomía, co
mo atestigua el P. Mtro. Don Jayme Janer, que 
floreció poco después en su Ars Metaphysicalis. .

y Parece que esta enseñanza perseveró al
gún tiempo en Mallorca, porque León Pinelo en 
la citada Biblioteca, tom. 2. col. 989. ,  al nom
bre Doctor Diego De ĉlapés (que erradamente se 
dice Dia  ̂ Clapés) nota este libro: Aparato A s 
tronómico á Don Alonso de Cardona y Borja-, Vir
rey de Mallorca , M. S. O . en la librería del Rey• 
I ue Virrey este Caballero desde e,l año 1633 has- 
ta el 3. 9 , como dice en ,1a Historia, dé Mallorca 
Don Vicente Mut , quien del referido Dezclapés 
explica que fue excelente Lulista, sí bien calla sus 
obras. Ni declara el citado Mut que se enseñase

en



m a
en Mallorca la Matemática conforme la Doctrina
del* B. Lulio; pero dice que siempre se enseñó su 
Doctrina, y casi todos los que, lib. &. cap. 6,\ 
nombra por; insignes én Literatura son: conocida
mente Lulistas, Mas clara prueba del estudio Ma
temático de Mallorca en tiempos anteriores expo
ne un libro en lengua Mállorqpitia ,< irnpresw en 
Lion ario 15 t-u.* ¡que se halla * en la librería de 
los Capuchinos de Mallorca con este título: Prác- 
tica' NLercantivol composta é ordonada per'en Joan 
Wentallel'-s de latGiutat de Maltorquesi Trats;de la 
Aritmética segúnptodas, sus* partes ¿ qúe aplica.á 
todos los generos.de mercancía; y explica los pe
sos y; medidas ;, y como se corresponden entre sí 
los de CastíUaij Acagoróí&cii como'también. las. mo** 
nfedas imaginarias Lybacpriadasf; y cámbios-' rfcspecti* 
vos. A lo último trata deh Arte dé Geometría. *

6 , Que los Lulistas de aquí entonces aplica
sen la Doctrina Lüliana.á-las: Matemáticas, partí» 
cularmente á la Náutica,, tari: propiande'ésta* Isla; 
parece que conforma con lo que hicieron los de 
otros^paises v como Lavinheta en Francia. Tengo 
un manuscrito sobre;lia F¿gurk/áíbicá.t cuyo ¡A.Ú.-. 
tor es Juan dé-Herrera..Arquitecto mayor del :Sê  
ñor Don Felipe-Ib; ' ’y en^él se sirve exactamente: 
del Arte Xuliana aparar todo; lo que diséurrel en el

asun-



: Bis^ntáCim 
asùnto* ' Eí; Dr. Don Antonio Luljo, de párentela
é$: nuestro B* Mam*; .en /©ola fleoBorgQdá #nse- 
pó: Retórica yíálosofia y Teologia , yenBasiiéa año 
ia  pS; impriíniejW Oratione , y  en él se
demuestra eruditísimo j nosoloen Filosofia, Teo
logia y Derecho ,:, siaoj;tambien én. las ¡Mátemari-? 
eás i y como. s¿siv«irifli6^;d£|idips^eeodrién Ma-
* ■' ' rf '
Horca ¿su patna v parece de esto que ea str tiempo 
na raleaba aquí e l  estudio dé las Matemáticas, ;

y Con Ibrexpuestovqueda bien manifestado 
: el ¿asunten de iestellparagrafo  ̂ para mayor
gloria de Ma Horca- felrarsaber.qnren/fueelsábió 
MaHorquiú' que dlamadorá Pottugalrfeie ei direc
tor de unas empresas tan ' vastas ? sobre cuyos do? 
cUmantosr se fundóíQnaaáSfcnarrtaá magnífica. Lo 
callao Jos; ¡citados , ni be .pedido aWriéiiar ;si lo

manifiestan.deis Portugueses que ellos siguen, par
que tío los tengo ni los he podido halláfe} pero 
tengo á: la. mano ;un célebre! dotuméntó qué , si 
no lo demuestra, da tina gravísima .conjetura de 
que; el tal Maestro se; nombra Gabriel dt .Ĵ ülsECü, 

y  8  El . Señor D on. An tonió Dezpuig Cano - 
de la ¡(Satedral de Mallorca, y  'actualmente 

Auditor de;; la Sacra feota¿compró en Floren cía 
feomo desecho de Biblioteca dealgunb de los Prín* 
¿ipés7 dé Italia 1 'un pergamino de nnos cinco pal-

¿. mos
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tex|)Is^fidá:; éri ̂ léngü^-^MallGE^üitia:^?y 1á 
mas pürá vdqsaquellds^tiéiripQ^vi'-^'d í-á- conocer las 
Potencias que dominaban en todas las partes dé 
Europa^yÉasE^ ílbí^emas^déjivítóñhda^tí'tí*
ronces conocido , señalandolas con su. propio Es
tandarte. Esta todo ilustrado de notas en Mallor- 
quin -.'¿'-p' niuehas' v E g ü rasld é"^  
de aquellos tiempos; Su Autdr•';sé4Cónb^ícdn;íle't 
tra coetánea por lo siguiente : Gabriel de Calse
ca la jeta an Malorcha, any m . cccc. x x x  v u  rr. 
Esta carta , por lo que se?/ vé en su dorso, qué 
dice de este modo r ! m
grujía , fu pagatá da 4̂rfiérig0‘ Vespdcicxxjí'úü^  
tati de oro di marco , fue • dé - grande estimaeiotl 
para Amerieo Vesp'ució. La misróat- é ñ  Italia fue 
efiseñada-4l;.AfeáÉe}André^V f d t í  'á t-

» . A.gun!- modo seria isupüé^^a'ífeniaE 
Abate^BettifíelE láíprüé^^ *̂  l&Eonflrmó de aqüe 
líos tiempos:i l a ■ hi'tEQ;- ' f g t á ^ « é l , : ■ Éiá:Í0í

tilísifíd’,
r-ypy,

>aná y' Portugal hacia él Norte , los Reynos 
y 1. Provincias con las Islas deInglaterra-¿ Irlanda 
6cc. j La N of úegá^ ftusia?: los de la Asia y la In-



;2}ÍSer$MÍQ!li 
$é:;tpda ; y ^ l ;;epsas;;(íe
fnós y costumbres de sus habitadores. Pero

en lo que toca á Carta de marear.,,;̂ uaní» alJVIe- 
diterraneo , en la parte de Africa desde Ceuta has
ta el Levante no dexa lugar ni puerto que no lo 
describa , como Melilla, Safarins, Tavari, Oran, 
Mesegani, Alger > Bugia, Stora, Bona, Túnez y 
lo,dernas dandp vueltapor elLevante ,p or la Gre
cia ./Italia v̂íhancía;;y¡ España , con individuación 
de: los ; cabos ŷpuertps y; vaxíos: todas las Islas del 
Mediterráneo con sus cabos y puertos}, yparece 
que la situación que; señala á todo esto es la miŝ  
ma que, determinan las modernas Cartas Geográ- 
ñcás. La misma individuacion se halla fuera del
estrecho, dando: vuelta por España y Francia hasta 
eP Horte cqnhlas Islasr̂  , ;.o ./ , i V.
S; . i o En el Norte está un centro ó círculo á 
modo de una bt úxula con los ocho vientos prin
cipales , señalados como rayos de una estrella-, y 

; ademas, de las- lineas de estos rayos proceden de 
aquel centro otras lineas intermedias de varios co
lores con igual distancia y todas juntas , sí no me 
engañó la vista son treinta y dos. A la partedel 
Levante pone otro centro de dónde proceden otras 
tantas lineas, como también al Mediodía. En el 
Mediterianeo , casi en medio de él y frente de

Tu-
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Túnez,, pone otro centro con lai misma variedad 
de lineas. Huera dél estrecho, donde nota: el Po
niente , hay otro semejante centro v como también 
donde nota el Maestral y donde el Lebeche, Des
de el centro del Poniente una de sus lineas tira 
en derechura al centro que está en el Mediterrá
neo , y sigue rectamente hasta el referido centro 
del Levante, como también otra del Norte por 
el Mediterráneo al Mediodía,

1 x Por la parte de Africa1 fuera del estrecho 
y en su costa hacia el Sur se notan Arsilla, La- 
ran , Mamora, Salé, Rotuna , Tírale, Nife, Playas 
de Cosor, Zamor, Tetimesegan , Tetuzit, Cé Ze- 
mendé, Safi, C. Monogdat, Olein , Tastana’,: Gui- 
llosa, Zéledec, C."Dequer, Mensa, Aguílom , Al- 
gansiu, Sauratanat, C .n de N o, C." de Sable, Pla
yas arenosas, C." Buyetder ó Buyetdor , Playas 
arenosas, Tisilgan , Tocoror, C¿vitas Melli-, riu 
de Lor. Aquí para la descripción de la Costa de 
Africa al Sur, Cerca de donde está el referido cen
tro del Poniente pinta algunas Islas y pone esta 
nota: Aquestas Jilas fbren trobades per Diego de 
Guullen , Pelot del Rey de: Portogall, an lany Mi 
cecc. x x v ix .  Entre Poniente y Lebeche van no
tadas : Insulce fortunatce, sánete Brandane; y mas 
abaxo , cerca del Lebeche, las Canarias frente del

M C."
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Buyetdor. Después del C. Buyetdor a las re-« 

feridas Playas arenosas nota : Plagas arenosas é molt 
grans, en la qual se troba maymorri per la multi- 
tut deis orifanys i qui en so mes ; y anade mucho 
mas que no pude leer. Declara que allí hay gran
de multitud de elefantes.

i 2 Con esto se ve que. la presente carta por 
lo que toca á Geografía describe todo el Orbe, 
entonces conocido con la distinción y situación 
que ahora se nota en los mapas modernos, ó á 
lo menos muy semejante-, y especifica-varias co
sas de los países ¡ y si bien no se notan los gra
dos de longitud y latíud , pero como se declaran 
los ocho vientos principales con la proporcionada 
distancia, se conoce bastante la diferente situación 
de las tierras. Por lo que tiene de Carta de ma
rear es muy semejante á la que pone Don Juan 
Sánchez Reciente , Catedrático de Matemáticas en 
el Real Colegio de San Telmo de Sevilla en su 
Tratado de Navegación, impreso en Sevilla ano 
1 742 j cap* t j. lam. i o . , que va colocada pag. 
Jp i. con otras , y la llama Carta Sevillana• Lo 
escrito en ella va con una letra tan chica que 
aun con el microscopio con dificultad, a lo  me
nos para mí, se puede sacar todo , sí bien lo prin
cipal está puesto con letra algo mayor. En lo que
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toca á la Costa de AfrÍca ;:hácia leESuir hay mucho 
mas escrito dé Jorque noté arriba f,que aolo con 
el microscopio pude poner; en limpio:? y .no du? 
do que habrá algunos lugares cuya descripción 
habré equivocado por ser la letra tan: dificultosa 
de leerse. li. . v  . - n

13 El Mallorquín, Maestro de Matemáticas* 
que el Infante Don Enrique de Portugal hizo ve
nir y constituyó cabeza de la Academia de Mate
máticas , y particularmente de la Náutica, según 
va referido num. 1 .,  era muy versado en darte 
de hacer, instrumentos y  Cartas de mar. Con el ma
pa expuesto se conoce un Mallorquín, Gabriet de 
Calseca , tan perito en hacer Cartas de mar como 
va demostrado; y rio lo seriádmenos en haeerins«1 
trunientos, cuya hechura no es tan dificulcosai 
Esta pieza. que formó en un pergamino se de
muestra tan preciosa, que Americo Vespucio, bas¡* 
tanté instruido en Italia en las Matemáticas, pagó 
por ella r 3 o ducadosde oro de marco. Este mis
mo Mallorquín estaba tan individualmente noti
cioso de lo que habián descubierto los Portugués 
ses en la Costa de Africa, que lo nota todo hasta 
el rio de Oro , y pinta aquellas Islas que el ano 
1 4 1 7  halló el Piloto Portugués, que declara por 
su nombre* Lo pone todo tan exacto que parece

que
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que concurrió á todo personalmente, pues no era 
fácil que otro, á no estar-ibien instruido en esta 
m ateria, fuese un pun£ual en-la¡demarcación y se 
la dixesej ni estando á pie firme en Mallorca po
día tener tanta noticia , quando entonces era la 
comunicación rara y no estaba en uso la disposi
ción de correos.

1 14 Todo esto, si no es demostración, es una 
vehementísima conjetura de que no otro sino Ga
briel de Valseca es el Mallorquín que fue el Xe- 
fe de aquella Academia Portuguesa i quien , si no 
asistió personalmente en aquellos viages 3. fue el 
Director de ellos é instruyó alguno de sus Discí
pulos para formar una demarcación tan exacta de 
lo descubierto en las Costas de Africa, pues todo 
lo visto antes del. año 143 9 lo distingue:exacta
mente. Los pasos que dieron allí los Portugueses 
después de formada su Academia se pueden ver 
notados en.la Historia de los Viages y .;en la de 
América de Robertson, que acaso con este mapa 
se podran perfeccionar en algo; y se verá que en 
este;.diseno se. especifican Tos parages1, singular
mente el.Cabo dfe -No., eLde Boy ador y el rio de 
Oro, .y . otros. Por tanto se debe dar ál Mallor
quín Gabriel de Vilseca la gloria de Maestro de 
aquella Academia y de Amor de las empresas tan

glo-
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gloriosas que de ella se originaron en el descu
brimiento de una y otra India j y en este título se 
ha de mantener hasta que otro con pruebas cla
ras se lo gane en el juicio de propiedad.

1 5 Después de escrito este §. vi en la His
toria critica de España de Don Juan Francisco de 
Masdeu , tom. 1. Preliminar , cap. 3 . art.4. n. 5 6. 
psg. 1 3 4 ., que entre los Maestros de la Acade
mia que formó el Príncipe Enrique de Portugal, 
la historia nombra con gran distinción un cierto 
Jay ■ me , Mallorquín , Matemático habilísimo muy 
versado en la Marina, y práctico en formar instru
mentos y Cartas de navegar. Para esto cita al mar
gen Histoire gen. de Hoy ages, tom. 1. part. 1. lib. 1. 
cap. 4. pag. 4 ., y al fin del libro lo alega así: His
toire general de Hoy ages. Nouvelle edition revue sur 
V original Anglois. A  la Haye iyí¡-7. En el §.%. 
de esta Disertación mim. 1 6. puse las palabras de 
la misma historia de su primera edición Francesa, 
cuyo Autor asegura que su traducción es del todo 
conforme á la impresión Inglesa. Sin embargo hay 
alguna diferencia en el texto sobre lo del Mallor- 
quin. La Parisiense explica que el Príncipe lo hi
zo cabeza de la Academia fundada, dout il le fit 
chef; pero la Holandesa solo dice que entre los 
Maestros está nombrado con gran distinción. Aque

lla
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lían o explica sü nombre,-^pero la otra dice un 
cierto Jayme Mallorquín. Como no tengo la Ho
landesa no sé conciliar esta diferencia. ,,:

i 6 Por callar el nombre del célebre Mallor
quín la Parisiense declaré en esté §. num. i 3. que 
tocaba esta gloria á Gabriel Calseca y Autor de la 
Carta Geográfica é Hidrográfica que tengo descri
ta , mientras no apareciese otro qué tuviese el tí
tulo mas fundado. Al que calla la Parisiense lo 
nombra Jaymc la Holandesa, que aparenta ser más
exacta ; y así al Jaymc le restituyo esta gloria, pe
ro le queda á Gabriel Calseca la de haberlo me
recido j y si no fue el Xefe de la Academia fue de 
los principales Asociados, que concurrió personal
mente en los descubrimientos que hicieron los 
Portugueses hasta el no de Oro\ pues parece im
posible que describiese palmo á palmo todos aque
llos Cabos, Ensenadas, Playas &c. sin haberlo vis
to por sus ojos. Finalmente de todo resulta á Ma
llorca duplicada la gloria , pues concurrió, á los 
primeros fundamentales pasos de la feliz navega-
eion por dos hijos suyos, cuyos hechos tan nota
bles, aunque tan diniinutameiite, se saben, quan- 
;do se ignoran los de los otros concurrentes en 
aquella tan famosa junta.
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É l B. Raymundo Lulio fue el primero que abrid 
camino y pliso fundamentos para perfeccionarse las 
Artes y  Ciencias, como también para el mayor lus

tre del régimen Eclesiástico y  Político,

i ji—11 deseo natural de saber movió los hom
bres á buscar el camino > y siendo sus entendi
mientos como sus caras, fueron varios los rumbos 
que tornaron. De esto se originó la variedad de 
opiniones y sistemas que se nos refieren de los Fi
lósofos antiguos. Tomaron el ascendiente sobreo
todos Platón y Aristóteles, de cuya preferencia du
ró el litigio algún tiempo; pero en fin se dio á 
Aristóteles el dominio, mirándose en la Escuela 
sus máximas como basas fundamentales, á excep
ción de aquéllas que corrigió Santo Tomás y San 
Alberto Magno j de modo que se tenia corno des
vío de la verdad el apartarse de sus huellás, co
mo también de su fiel comentador Averroes. Por 
esto, según los referidos Lámpilias y Andrés , se 
tomo por principio del adelantamiento én las Ar- 
tes y Ciencias la época en que sacudieron él yugo 
de Aristóteles algunos Autores, como Pedro Ra
mo } Cartesío y otros.

. Pe
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' i  Pero antes que todos estos levanto la; ca

beza el B. Ray mundo Lulio, que empezó a es
cribir ano 1 1 7 1 ,  advirtiendo (Arte I)eiflódstrat, 
dist. 3. Modo 6. num. 4. pag,47.) que nadie se 
fixase en los dichos de los Filósofos antiguos , por
que ellos, pensando acertarlo, erraron en muchos 
puntos. Por esto, aunque admite algunas doctri
nas de ellos, los impugna en lo que van errados, 
no solo en la Filosofía, Medicina y Artes, sino 
principalmente por aquellas máximas que daban 
por ciertas y se oponen á nuestra santa Fe Cató
lica. Contra los Aristotclico-Averroistas procedió, 
digámoslo así, á sángre y fuego , escribiendo mu
chos libros ,! é invocando el brazo regio de Feli
pe Hermoso, Rey de Francia, para que los des
terrase de la Universidad de París. Decían ellos 
que sus máximas eran verdaderas á lo filosófico, 
aunque falsas á lo teológico , y con esta distinción 
pretendian mantenerse en las Escuelas 5 pero se ad
mira el B, Lulio de que hombres Christianos si
guiesen un dictamen tan desbarrado , porque no 
puede haber verdad filosófica que se oponga á la 
teológica.

; 3 Tanto emprendió desterrar la Filosofía Aris-
totelico-Averroista , que preparándose para asistir 
al Concilio Vienense , en París año 13 1 1 , sacó a

luz
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Juz el libro ¿fe Ente quod simpliciter per se et prop- 
ter se est existens et agens , y en la díst. 4, nota é 
impugna diez errores en la fe de Aristóteles y 
AverroéS , señalando los libros éñ que los ensenan. 
En conseqüeneia de esto , la sexta petición que 
propuso al Concilio fue qüe, porque los Filósofos 
antiguos dixeron muchas cosas contrarias a la ver
dad católica y se mandase que en las Escuelas no
se leyese otra Filosofía que la que concuerda y no 
se opone á la Teóbgiá ; Como también lo asegu
ra Luis Bail in Summà Concìliorum, en que tratan
do del Concilio Vienensé, y refiriendo, pag.4 5 6* 
los puntos propuestos en él por el B. Lulió, dice: 
«Tertium j  ü t aüetoritate S.mi Romani Pontificis 
ncunctorumqüé Cardinaliuin inhiberentur scripta 
»Averrois legi in Seholis Chriscianorum, eò quod 
»*in pluribus Christianorum mentes 3 sineeritate ei 
M veritate Fidèi nutare cogunt, et ad impietatem 
»perdücünt*”

4  Anteriormente había ya combatido los mis
mos Áverroistas, señaladamente en otro libró en 
París ano 1 i  p y , contra los ¿írtículos de ellos, que 
habían condenado los Obispos Parisienses, y se re
fieren al fin del Maestro de las Sentencias : con
venciendo la falsedad de todos , ios que en núme
ro de 1 1  ̂ expone de uno en uno. Estos mismos

, ; N  . ar-



artículos tan antiguamente reprobados parece que 
|on él fü^ âtójsnto;:On;■ qüjê -jinslsjféjpi;; 
lóscdos ó £sp fuertes, pues, según he visto 
pn algunos- Autores que los impugnan, sus capi
tales:; máximas coinciden con aquellos artículos; 
dé triodo que no han hecho otra cosa que resu
citar unos errores ya sepultados.

5 Verdaderamente el B. Lulio, desechada la 
sujeción de los antiguostiró á construir un ca- 
niióo que. eonnaturalmente llevase los hombres al 
descubrimiento de la verdad. Qualquier entendi
miento que está en su lugar por sí mismosabe 
que todo lo conocible es Dios y la criatura; y que 
siendo Dios el Ser suma ¿ infinitamente perfec
to, es preciso que se hálle en el toda la perfec
ción, ó todo lo que no incluye defecto. Por ser 
Dios ¿I sumó ¿ infinito Ser , ha de proceder de 
el todo otro ser ; el que por esto no puede ser 
otra cosa que una imitación del Ser de Dios; y 
por lo mismo todo el ser de la criatura es una 
asimilación del Ser Divino, y como en Dios están 
todas las perfecciones , y todas deben ser infinita
mente- iguales, ha de haber en el ser de tódá 
-criatura una imitación ó semejanza dé todas las 
perfecciones divinasen cuya semejanza consiste 
el fondo de todacriatura, en quanto ella es ca-

r:. \ ;paz.
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paz de esta asimilación. La eternidad por exern- 
plo , que solo puede convenir á Dios , consiste en 
una duracionque es sin principio ni fin ¿ y la 
imitación d̂ e ella en la criatura es la duracion pro
pia de la misma, que por ser creada quanto es de 
sí lleva principio y fin.

6 Con este supuesto fácilmente concibe el 
entendimiento una bondad general i  Dios y a la 
criatura} una general grandeza Sec. j y de la habi
tud ó córrespondencia general de estas comunes 
perfecciones puede y debe formar unas máximas 
generales, por las quales determine la verdad en 
Dios y la criatura, de modo que no pueda afir
mar cosa alguna que no concucrde con aquellas 
máximas ,* pero como hay tanta diferencia entre 
Dios y la criatura, y está se ve constituida en tan
ta distinción , como se observa en la escala de
mayoridad y minoridad » en cuyos grados está to
da distribuida, es preciso que de parte de Dios
conozca el entendimiento
para aplicarle conforme a ella/ aquéllas máximas 
generales > y lo mismo de parte de la criatura» 
pues sin cprtocet alguna propiedad de ló
que quieré investigar nó podrá particularizarle 
aquellas nociones generales »porque sin conocer
se primero algún distintivo falta Id guia para pa-
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sar á descubrir lo particular que se ignoradel

sugeto.
1  ̂ 7 Todas las Cienciasy Artes , á excepcion Je 
la Tepldáia, se emplean-principalmente', en lass cria
turas, y según la variedad de las razones que se 
pueden contemplar en ellas se diversincan Jas fa
cultades s y. como cada una dé las Ciencias com- 
prehende muchas cosas, la corresponde á cada una 
sus máximas específicas, que son generales á todo 
lo que comprehendé , que sirven de guia para 
descubrir determinadamente lo que toca á sus par
ticulares*. Pero la firmeza de estas máximas es
pecíficas, que respectivamente son comunes, se 
ha de cimentar sobre las infalibles máximas gene
rales , para que se conozca firme su verdad; v 
así de aquellas contraídas á ios especiales objetos, 
conforme á la preconocida propiedad ó perfección 
propia de ellos se puede descubrir la verdad- de 
qué somos capaces. No-todos los entendimientos 
son tan sutiles y penetrantes que en las máximas 
genérales vean y comprehendan .toda ó la mayor 
parte de las verdadésparticulares á que se éxtien- 
dert; y por esto es menester, no solo que en las 
Ciencias y Artes se antepongan máximas -y princi
pios especiales que sean comunes á la variedad de 
sus objetos, sino que es preciso particularizar las

' in-



inquisiciones para el cabal conocimiento que pue
da satisfacer á todos. ■ ;> :

8 ; Estefue elmétodo de saber que , saltan
do sobre todos los antiguos pro puso el B. Lu lio, 
del qual di un resumen en el tom. z. del Exa
men de la crisis de Ft djoó. Esto mismo podían co
nocer tantos Autores que critican su Ciencia y 
i r̂te , si solo hubiesen observado los títulos de sus 
libros en la Biblioteca antigua de Don Nicolás An
tonio, porque habríanvistoLógica nueva-i•- Geome
tría nueva y Astronomía nueva , Física nueva, Me
dicina nueva &c. Aun en la Teología y Derecho S o  
nuevo método de exponerlas, fundándose en los 
mismos principios que todos deben suponer en es
tas facultades ; y mejor; se habrian cerciorado si 
hubiesen tenido paciencia en leer - y cotejar los- 
pásages de sus libros ; pero como no la tuvieron 
se les nota una clara inconseqüenciá, ¡porque co
mún mente con Rapin , S. Aubin y otros su ponen 
que el B, Lulio fne doctísimo en las Matemáticas, 
en Filosofía, Medicina y ’Eeologia , pero al mismo 
tiempo echan varías notas denigrativas á su Arte 
y método de saber, y si hubiesen leído los,libros 
dé las Artes y Ciencias, en: las que lo publican doc
tísimo , habrían visto que todo ío qué en ellos,



io ;̂r Qiserfació
ensena ¡o funda eia aquella arte ó métoHo que

ellos pintan de mal semblante. <1.-:^:^
■ jS'ci'? En este pas<y no puedo dexar de lamen-
tarme nuevamente, no solo del insigne Feijoó y
otros, sino también del célebre Muratori. Este por
una parte ; ensalza al B. Lulio y por otra lo abaten
En su Buen gustoenJ las Artes y ' Ciencias p part. i ¿
cap. <S*, con ; la Escuéla 'de Santo, Tomás ^ otr|¿
supone también5, la <\c Raymondo Lulio. Hablando
en el cap- 10. de lei que dicen ios Alchímistas de
sus tan célebres Antores nombra il gran Raymon-
do Lullo ; y en el cíip. último escribe: V  Arte di
Raymondo non è se non una buona Lógica, contra’
los que tan leonfiadstmertte la predican por inútil»
Pero allí fntsmo declara qué el B. Lulio propuso
su Arte con un poco di fanatismo ; y este consiste
en haber supuesto ique intervino ’revelación divi-
na para el hallazgo de su Arte;r Afirma Muratori
que el B. Lulio fue pomo certam ènte orna to di pie~
t¿ fervorosa e di portentòso ingegnò. Es cierto tariĵ
bien, como tengo demostrado eia Su Vida, que
fue un Caballero de;sde mozo criado ¿U: la Corte
del Rey EL í  ay me I• de Aragón, donde no estudió
Ciencias, sino la Poesta amatoria de aq uelltís tiem-
pos* yfc |ós; ¿ q anos de su edad dexóelmundo*

dan-



■'d à - n ' < l o s e ' - ^ y ; -  íiqrájáicin j 'y  despues de 
cerca de diez anos de estos exercìcios explica él 
mismo que Dios io ilustró, é inmediatamente 4 
Jos 40 anos de su edad , y 1 2 7 1  de la Era Chris
tiana , empezó á escribir y lo continuò en el per
petuo afan de la conversión de loslnfieies hasta 
el de 1 3 1 5  > en qué lo mataron los Moros en 
Bugia predicándoles la Fe de Christo.

1 o «Será creibíe que á un hombre de este 
carácter; y de tan Fervorosa piedad no lo desen
gañase Dios sobre su ilusión, qué declara ¿1 mis
mo, ser manifestación divina ? Toda su vida estu
vo en éste dictamen ; ni es presumible que un 
Caballero dé tales circunstancias fingiese por va
nidad úna portentosa ilustración. Ojalá el Mura
tori, y qüalquier otro de los que se meten á cen
surar su Doctrina"hubiese leído antes el libro de 
Contemplación, que fue el primero que escribió 
después de recibida la luz del Cielo. Habría vis
to lo que un hombre que no había freqiientado 
las escuelas , ' é illiterato r como él mismo sé califi
ca;, diiscúrré éri puntós hitísimos dé Teologia, coa 
la varia mezcla de especies de Filosofía, Medici
na y otras facultades ; y entonces habría conside
rado si sé puede conjeturar que un .hombre de 
tales circunstancias sin alguna luz supeiior sea cáe

paz
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procede explícitamenté ;pórc los - términos y ; maxi- :
■ nías generales de su Arte, cuya sola Arte dice que 
Dios se la ' manifestó , sino que con voces que 
qualquiera sin Frabajor puede entender ' explica 
puntos muy delicados, ' ;;
; i j El mismo Muratori, part. i . cap. i y d e 
sea una Filosofía' universal, como tambiendióen 
la misma idea él Bacon de Vcrulamio -j pero ai 
uno ni otro Supo expober-láv Se hallara esta en las 
máximas generales del método Luliano , si lo mi
ran con buenos ojos y no con los de Muratori, 
quien parece no solo haber visto libros impresos 
del B, Lulio , sino también manuscritos. En la 
part. i , y citado cap. último impone al B. Lulio el 
sentir que con su sola Arte general se tiene la 
Enciclopedia de todas las Ciencias 5 y poco después 
afirma que ella solo enseña el subir á las obser
vaciones, y razones comunes y universales. Sé en-» 
gaña de pies á cabeza > y así, ó leyó muy poco,
Ó comò los gatos que. saltan mor: laslasquas de fue-* 
go , como de sus lectores se quejaba ya el mis
mo B. Lulio : un tomo grande formaría de sus doc-i - 
trinasi, opuestas al dicho de Muratore Mq remito 
por ahora á lo escrito en rni; citado tqm. a . del 
^xámea de :¡ la crisis de Feijoa. Allí manifesté que 

‘ '- :íí  to»
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todos estos Críticós , sin advertirlo, usaron dé las 
generales rnixímas dei método Lúliano. En la úl
tima impresión de las obras de Feijoó el escritor 
del Elogio bien merecido de su R ,mi, no igno
rando que escribí dos tomos, solo nota lo que 
dixo su R.ma sobre el primero , pero calla que al 
segundo y su Prólogo Apologético calló su R.ma, 
ni alguno de sus tantos y tan insignes apasionados 
se ha atrevido a tildarme una palabra de quanto 
escribí allí, para que se sepa en qué consiste el 
método Luliano que impugnan sin penetrarlo. Di
ce sí el B, Lulio, que por sus principios genera
les se puede descubrir la verdad de los objetos 
particulares, pero no es tan tonto que intente 
que la contemplación de esta pura generalidad la -r 
descubra, sino que es menester contraer aquellas l\

"■+, '■r
máximas generales á los objetos particulares, te
niendo preconocida alguna propia perfección deí 
mismo objeto 5 y porque aun con esto no pudie
ran descubrir todos con satisfacion cabal lo escon
dido en los objetos, por esto con nuevo método 
trató también las Ciencias especiales sin sujetarse 
á los antiguos , mucho antes de Cartesio y otros 
compañeros, los que por esto celebra mucho el 
Maratón, part. 2. cap. 12.

i z Si tuviese fuerzas v tiempo bastante pu-
O . ■ "" die- '



Disertación 
demostrar, cjuc quanto bueno para la in

vestigación de las Ciencias han dicho estos moder
nos lo previno antes el B. Lulio. Aquellas pre
venciones de las potencias del alma, en qué tanto 
se ocupa Muratori , están en aquel muy de ante
mano escritas, y muchas otras cosas mas. El fun-
damental rumbo que tomaron los que se tienen 
por Autores del adelantamiento en la Filosofía y 
Ciencias anexas fue la observación de las cosas
según que se nos representan á los sentidos, mi
rando su constitución material, los respectos qué 
tienen unas con otras, y así practicando aquellas 
experiencias, ya en cada una de por s í , ya en 
unas con otras que nos pueden demostrar las in
mediatas causas y sus efectos. Todo esto antes de 
ellos lo ensenó por reglas el B. Lulio, y lo prac
ticó por obras,

13 Para no tropezar en la inquisición de to 
verdadero puso el B. Lulio en el Arte inventiva 
de la verdad varias reglas , y solo tocaré breve
mente, como tan necesaria, la octava de los pun
tos transcendentes, Es el punto transcendente el 
brío y discreción del entendimiento en juzgar de 
algún objeto sobre lo cjue de él Je representan los 
sentidos y demas potencias , y aun sobre su pro
pio imperfeto modo de aprender 5 porgue á esto

lo
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lp precisan Jas razones superiores, de que tiene 
conocimiento cierto. Pone allí exernplo en toda 
la escala natural desde la ínfima criatura hasta Dios, 
Explica cómo y por quaí razón , en los varios pun
tos que trata, debe el entendimiento transcender 
sobre lo que le proponen las otras potencias, y aun 
su propio modo de entender. Sea exernplo: el hom
bre en una piedra ve su color y figura, toca su 
pesadez y frialdad & c ., y como los sentidos no 
penetran mas por lo que ellos le representan , se 
inclina el entendimiento á juzgar que en la pie
dra no hay mas que Jos accidentes que pereibens 
pero haciendo reflexión de que no puede haber 
accidente sin substancia, como lo tiene ciertamen-V ' ' ' /•
te conocido , sobre aquella representación de los p 
sentidos, juzga que en la piedra hay substancia, á |¡ 
la que aquellos no llegan, en la qual.se sustentan fV 
dichos accidentes. Sirve esta regla para que el en
tendimiento siga, en lo que corresponde, lo que 
persuaden los sentidos y demas potencias, pero en 
lo que faltan las inferiores abrace lo que demues
tran las razones superiores, y sobre todas se exál
te por su nativa luz intelectiva ■, y como el en
tendimiento humano por esta sola luz no puede 
penetrar todo lo que hay en los objetos, muchas
veces por las verdaderas razones ó caracteres que

co-



io 8 //y  Disertación 
conoce cki f'r en aq

invención
;sí mis

mo y juzga sobre su modo natural de aprender.
j  4 De esto mismo da un exemplo en él li

bro del Ascenso y Descenso del entendimiento, don-, 
de supuesta u na escala para el encendimiento /c u 
yas gradas son : sensibleimaginable, dudable, creí
ble e inteligible-, expone como el entendImiento.de 
lo sensible por estas gradas sube á lo inteligible,
y de anuí baxa á lo sensible /  y esto lo executa 
en otra escala de ocho gradas, que son : piedra, 
llama, planta, bruto, hombre, cielo, Angel, Dios; 
pues usando de los sentidos en lo que cabe , y 
observando la naturaleza de los objetos, entre otros
explica varios puntos filosóficos, no por dualida
des ocultas, sino por las notorias de calidad , hu
medad , frialdad, sequedad, gravedad, ligereza, 
movimiento , lugar &c. Quando trata , v/gr, del 
bruto en la dlst. 5. declara como el perro cazan
do sigue los vestigios del ciervo , liebre/perdiz, 
y distingue entre uno y otro. Como el polio, lue
go que sale del huevo, conoce su comida, y la 
cabra nacida su enemigo, y muchas otras cosas de 
la naturaleza.

1 5 Tanto antes de los modernos, que se glo- 
rían de haber abierto el camino para adelantar las 
Artes y Ciencias, ensenó y practicó el B. Lulio la

ob-
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observancia de la constitución y naturaleza de las 
cosas 3 y los varios respectos de unas y otras; su 
mecánica construcción y operación , y el experi
mento que de ellas se ha de hacer: por lo que 
afirma que los labradores, por su observación y 
experimentos } son buenos Filósofos. Para todo es
to hizo un libro de los ¿trioles y otro de los ytni- 
males, que él mismo alega , para el particular co
nocimiento de ellos; pero es tanta la fatalidad que 
ni aun el diligentísimo Salzinger pudo haberlos, 
y acaso otros callando su nombre se han aprove
chado de ellos. También se conoce quanto le ser
via el experimento para las cosas naturales, pues 
escribió libro particular de ellos. En orden á esto 
el Abate Andrés > en su tom. i . de su obra cita
da cap. 9 ., refiere del célebre Boerhaave en sus 
Elem. Chim, tom. i . unas palabras que merecen 
estar notadas aquí. Dice, pues, Boerhaave: »Ray- 
»mundum liceat Lullum citare in illo Tractatu, 
»quem experimenta vocavit. Cernatis quánam pers- 
«picuitate ibidem per nuda et síne ulia circuido- 
«ne , fuco vel figmends, experimenta animalium, 
»fossilium, et crescentium de térra naturas etactio- 
»nes exponat, Debinc vero candidé dicatis , ubi- 
»nam physica sic tractata invenietisi” El P, Juan de 
San Antonio , en su Biblioteca franciscana V. Ray-

mun~



H O  h T>iseAdcdon sobre la
:advicfte que en la librería del Con

vento de Asís se hallan estos sus libros : De viginti 
quatuor experimentis - ExperimentaLulli. ,

i 6 Según el mismo modo de filosofar por 
la observación y experiencia de las cosas naturales 
resuelve muchas dificultades filosóficas en su A r 
bol de la Ciencia, el Félix de las Maravillas del 
Orbe  ̂el Cabos y otros , como el de Qaestiones so
lubles por el Arte demostrativa, de donde por 
exemplo de su modo de discurrir traslado aquí la 
quest. i 4 1.: i Por que la liebre huyendo del lebrel 
mas pronto corre al monte que al llano > En la so
lución dice: »El Artista para resolver esta questlon 
«ha de inquirir las propiedades de la liebre y del 
»»lebrel, del monte y del llano, de la natural es- 
»»tructura de la liebre y del lebrel, y de las otras
»»cosas semejantes y conducentes. Con esta obser- 
»»vacion conoce que la liebre, respecto del lebrel, 
>* tiene cortos y delgados los pies delanteros j  es de 
»cuerpo pequeño y dé poca ponderosidad , respec* 
»to del lebrel: por esto naturalmente la es con
trario el correr baxando, como también por el 
” llano j pero el lebrel tiene opuestas sus circuns- 
»»tancias, porque la ponderosidad que tiene mu- 
»»cho mayor que la liebre , le ayuda y Corre mas 
»velos por el llano o valle que lá liebre : como

la
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»la galera movida á correr por el mar , por su 
„ misma ponderosidad, que influye: al movimien- 
»to, corre mas veloz que una barca, cuya pon
derosidad no es tanta. Otra consideración se pue- 
»de tener, que en el llano la tierra es húmeda 
»y lodosa, pero no en los montes. Otras cosas de 
»»esta traza se pueden considerar que conducen á 
»resolver la qüestion propuesta.” Etl verdad, este 
es un modo natural de resolver las qüestíones por 
lo que es claro y manifiesto á los sentidos y al en
tendimiento , sin haber de recurrir á los imagina
rios efluvios de partículas: que tengan sus asas ó 
garfios, ó ideadas configuraciones para hacer correr 
la liebre y el lebrel por acá y no por allá.

17  Este mismo modo de filosofar por la ob
servación del estado natural y calidades de las co
sas le hizo discutir algunas útiles invenciones. En 
el libro de Contemplación, cap. 194. num. 5., po
ne un artificio, en que acaso nadie habrá pensado. 
Asilo expone: »Sensualmente sentimos que no es 
»natural al agua correr por los lugares mas altos 
«que la fuente de donde mana 5 y sin embargo in- 
»telectualmente entendemos, que accidéntalmen-
»te puede el hombre hacer un artificio que sea 
»causa de que el agua corra por lugares más al- 
*»íos que su fuente j y que esto sea verdad lo en-

»tien-
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»»tiende nuestro entendimiento, quando imagina 
»»que si se hace un pozo, en que se reelija el agua 
»»de la fuente , y en el fondo del pozo se pone un 
»»conducto, por el qual pase tanta agua quanta 
»»sale de la fuente y entra en el pozo; y estando 
»»lleno el pozo se abre el conducto , que ha de 
»»ser mas elevado que el pozo, entonces el agua 
»»subirá mas arriba que el pozo , por razón del pe- 
>»so del agüa que impelirá la agua del conducto 
»y la elevará; y que de un modo semejante en 
»»lugar mas alto se haga después otro pozo que 
»»reciba el agua elevada por el conducto del pozo 
»»primero , y que en su fondo haya otro conducto 
»que estando Heno el pozo se abra y entonces el 
»»agua del pozo por razón de; su peso elevará Otra 
»»vez el águaj y así succesivamente se harán tan
to s  pozos, unos mas altos que los otros, hasta 
»»que suba el agua á los lugares altos por donde 
»»quiere el hombre que corra. Conforme á esto, 
»»así como el hombre por una obra artificial pue- 
>»de hacer que el agua corra por un lugar mas al
t o  que la fuente de donde sale: así el hombre 
»»puede accidental y artificialmente hacer un arti- 

»»ficio intelectual con su memoria y entendimien
t o ,  que eleve su amor sensual sobre sus raíces::: 
»»por esto , asi como el agua que corre mas arriba

»de
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„de su fócate' sube contra«eí;cuísd natural por el 
.»curso artificial : así Jas cosas sensuales quando sc: 
,jaman con amor verdadero por un' aftifiíá®
*» telectual , se aman aitifícialmente contra eí cur^
.»so n

i 8 Otras cosas semejantes disCurre en sus
varios libros que ahora no tengo presentes, y to-

/do fundado en su sistema filosófico, del qual 
un resumen en el toin. 2. de mi citado Examen* 
y para alguna- noticia al caso presenté adviértéy 
que da por sentado que Oíos , á imitación de su 
virtud activa» ha dado« á toda substáncia creada 
virtud activa para todas sus operaciones naturales* 
las que executa con sus connatüfales raceidéntesí 
porque no puede ser pura substancia córtlóDiosf 
y como estas.substancias no pueden crear sirio-erif 
gendrar , Ies ha subministrado una materia uni
versal , o cahos (hablo en la esfera sublunar ó ele-- 
mentar f  en que está en potencia y hábitoy ó dis
posición para porierse en acto todo lo que pende 
de los agentes naturales : los qtié según las dife
rentes especies que hay en la naturaleza, toman 
de aquella materia universal > lo que les conviene 
fiara sus naturales operaciones; corrió las plániás, 
que de üna misma tierra y agua toman, lo que 
han menester para sus operaciones, qué -son^mtrj

■ P . di-

nj*. *
f f
1



|Jí4 ^iserteicion sobrelflinpéncitíh 
diferentes- en tanta diversidad de ellas, aunque es 
udaímisma latieffá -y ági^ fíe 
toda esta varia operación tiene el agente natural, 

C:cj¿ca.P': --í; ía-;r'p.l'ani;a\ ¿"'ÉitAiio ” fice-. sixs. r i : ! ' -  
versa estructura y calidad > con cuyo mecánico mo
vimiento ó concurrencia se obra y diversifica to
da la formación y configuración de ios efectos 
naturales» 7 ^’ : ; ;
, í  1 T o d a s  las criaturas las ha dispuesto Dios 

en una escala natural; do Uiâ orTy menor perfec
ción , subordinando lo íuhpbrfecto á lo perfectb|i 
teniendo todas entre sí una respectiva encadena - 
cion, con que unas ayudan 4 las otras en sus ope
raciones j y como lo perfecto atrae lo imperfecto, 
y lo imperfecto se ordena á lo perfecto, esta, atrac
ción proporcionada anima á toda la congerie de 
criaturas en sus naturales operaciones ¡ y así como 
en las mayores reside la virtud atractiva, hay en 
lasmenoréis sú p^opórcianada ^ , con que se
tóueven 4 conseguir su bien en lo perfecto» No 
es fácil explicar la maniobra , con que lo perfecto 
atráélo ■ i'.ieis.ltí; .va:' á lo perfecto. Por
lo sensible se podrá idear el iofluxo insensible. La 
luz del Sol no dexa su substancia v sino que en el 
medio que esta entre el Sol y el objeto ilumina
do se actúa por el Sol y ■ o se deduce en acto otra 

>:W. . . luz
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luz semejante á la del Sol r  del mismo modo se 
debe considerar por el punto transcendente , que 
las virtudes: que no son perceptibles por los sen
tidos se transfunden desde los propios agente! has
ta el término, por medio de la substancia uni
versal que está, difusa por todo lo sublunar , lo 
penetra todo y es el fondo del sér de todo lo ele
mentar , y en la qual están en potencia y hábito 
toda! las calidades, virtudes y operaciones natura
les $ así como en la misma tierra y agita y $e que 
viven las plantas, : están eri potencia y hábito to 
das las virtudes y ópemeiónes que: ellas ponen en 
acto en toda la serie de sus producciones.

10 Esta natural atracción y la natural in
clinación y tendencia de lo atraído á su atraente 
es uno de los principios y fundamentos generales 
de la Filosofía Luliana. Por tal lo pone en el In
troductorio de su Arte ¿ entre las cien formas Ó 
principios; y en e l Arte general última, part. i o. 
cap. 1 a r t ,  i de Attráctiohe, sieíitar que ’el'fin 
atrae á sí lo que naturalmente se ordena á ¿1. 
Conforme á esto en el libro de los Proverbios, 
part.; iy  cáp. 6 1 . , la* difine as\% Attractio 'est nata- 
ralis tractus, qui cotijuñgit naturales appetitus; y 
así supone atracción donde hay natural apetito, 
con que se miran el atraente y el atraído; y por



ixó  Disertación sobre la invención 
. esto .allí pone varias atracciones, como del imán 
„atractivo del hierro , del rabárbaro de la choleras 

y num. i i .  sienta que ê rSpetíto-;.nvty:Qr athae Á ;s/ 
al' menor, v en lo misino funda la máxima gene
ral de que el centro de cada cosa la atrae a si. 
Lo .declara abiertamente en el libro Qucéstiones 

.per Artem DemOnstrativam' solubiles v quest. i 75. ,  
donde la concluye con estas palabras: Sunt etiam 
multi modi ■, per quos objectum movet potentiam , si- 

■ cut etntrum terree quodmovet-, lapidem , et objectum 
. sursurtt¡ quod, movet ignem ; et --¿tetera hujusmodi. Y  
así es máxima suya que el centro de la tierra atrae 
á sí los cuerpos graves, y la esfera superior á los 
leves. Esta misma atracción del centro de cada 
cosa y el conseqiiente movimiento de la cosa á 
él lo repite muy freqüente, como que lo perfec
to atrae á sí lo imperfecto, v. gr. la vejetariva en 
las plantas atrae; |a elementativa ,• la sensitiva en 
Jos frutos, á la elementativa y v'ejetatívaj las poten
cias sensitivas á las especies de sus objetos ¡ el 
cristal al color de que se colorea &c.

21 La misma observación de la naturaleza 
y circunstancias dedas cosas,fue,la causa, de afian
zar el ;B. Lidio algunas sentencias, que otros pos
teriormente o han adoptado, 6 han coincidido en 
ellas 0 ácasp no les ha venido al pensamiento.

Su-



; de la Aguja náutica. í  ív
. Supone siempre que el movimiénto circular dpl 
. Cielolle -ésLnatural y abíntrínspccp, ctíOttíb é-I dfeios 
. grayesHháriiaíiabaáoiy el de 'Jos ¡levéis tódía ámbá. 
*'£n e I? - HBror í de QüesÜones sobre > ti ̂ Maestro 'de •' • las 
, Sentencias, quest. i 7; 5 ¿ ¡inquiere y isi los luminares 
del. Cielo ten ? sus sorbes se mueven con movimiento 

. propio t  yl da ¡ poresénta ctar; que ¡los: Orbes ¡ celestes sbti 
líquidos y no: sólidos 5 pues- habiendo;resuelto ja 
afirmativa de la qüestion propuesta j á la objeción 
de que si el Sol se movía de un lugar á otro de- 
xaria algún ;vacíb,. Responde que así ¿amo¡ movién
dose el hombrerdeJun lugar al otro , él lugar qiib 
dexa se llena de ayre, y lo mismo es de" los pe
ces que nadan en el agua, así el Sol y los otrOs 
luminares se mbeven de umlugar á otro , de mo
do que el lugar querdexan  ̂ se cierra: y-se llena. 
Anade que el Sol con su Gibe se mueve de un 
lugar á otro , como la llama de una candela es 
movida artificialmente de: un quarto á otro.

z z En la misma qüestion ensena-que el mo
vimiento del Sol y de los otros luminares es al 
rededor y empieza en su centro , y de allí se ex
tiende ¡por rodo , así corno si en un ovillo de hilo se 
encendiese , el ; cabo que está en el centro-, y se 

^continuase la llama seguidamente por el hilo por 
todas sus vueltas hasta el cabo que está en la su*

per-
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i  perficie. Enel libro de C,orrelat¿v¿s innat¿S i dm. 6.
E$r €cé)  clíccvj; qjLi« el r̂ ivijrniien̂ ^̂
% pieza en ésudeeocrdv^

|$V3nta,ieli polvo ^
cuya figura es circular con lincas rectas y angu

lares, Conforme á esto en el libro </<? Proverbios, 
fiari:. i « cap,^:^; ? coseno, Qñrn¿ i .,
que el firmamento tiene como por alma el mo - 
vitnientp|eirculac: para moverse á símismo sin 
gravedad ni ligereza } y num»8í;diee  ̂ que5 las par

ces del Sol §e mueven circularmente, porque la 
parte que es un punto que está en el medio del 
cuerpo del Sol se mueve á la parte que le sigue, 

.y así circularmente se continúa eimovimieoto de 
una parte á lastra: hasta; ja; superficie de la rueda 
del Sol. Añade, num.p., que el Sol moviéndose á sí 
mismo, mueve toda suesíeraá sí mismo; y n. 10, 
que así como uncuerpo; redondo que baxa de lo 

.alto ¡al llano s e  mueve" ^  su redon
dez y ponderosidad, así el Sol se mueve con su 
rotundidad y apetito. En el Tractatus novus de 
sistronomin , disc. yv(/^e^i:quesí¿;ly>:r -!f  ̂ el Sol 

:se mueve á algún centro propio ? respondeque el 
círculo de la esfera dd Sol es el eentro, ai qual 
él sé mueve: circularmente j asi como la lluvia por

un



de la Aguja naMtìCài 1 ig¡ ■
un m ò v im ié n to ; recto  se

el de Nova ¿ í  compendiosa Geótnetnà^Ai f o  p a rtfiìif  

t]t. dem ias ctíiKÍusimiei d0  € ^
el centro ds su esfera ; y  to mismo son los otros Pia* 
netas. En el Arbol de la ciencia, en las qilestio- 
nes del lugar 'Celestialy Quésti* 3 busca’ 
i cómo se mueve el Sol de un lugar á otro f  rispónde 
que las partes del Sol son circulares y esféricas, y 
tienen un común apetito al movimiento , el qual 
es el centro de aquel apetito.

2 3 Otromovimiento considera en ei Sol y- 
demas estrellas, que es el centellear. En el libro 
Qiiízstiones per Artem demonstrativamsalubiles, en 
la 1 14 i en que inquiere, ¿ cómo el Sol es sensible} 
dice, que la semejanza de la luz del Sol va su-* 
cesivamente baxarido por el diáfano intermedio, y 
la exemplifíca así : »Los rayos del Sòl que por utíá 
»ventana entran en una pieza, si dan en el agua 
»6 en un espejo, ó en el llano de una espada bien 
»pulida, sale de allí una luz que ilumina, aseen- 
» di endo sucesivamente de una parte en otra, y 
»da en él techo ó en la pared de la pieza por cari- 
»sa de la diafanidad del agua y de los referidos 
»objetos,’*' Después':anade;:due''''Ìà\miàma• luz en el 
techo ó pared aparece"movible, por el moytmíen-- 
tú del agua y por el de céritelíear del mismo Sol,



i2<3: Biserta dòn ■ invención
0óMér ym u rn ysc^ solis, cuyo een*
téllèàr '̂ represen tâ fliTagtiaV:: Ad \uerte cpld!; el moví - 
miento de centellear el Sol no se ve tanto por la 
mañana corno al mediodía , porque por la maña
na los vapores son gruesos é indigestos, pero al 
rpfdiodi^son sutilesy, díg#tos.; En> la Lectura Fi- 
gur.pd.rt. dempnstr. ? tit. dé Fig. P hilos. num. 4 , ,
atribuye también á las Estrellas fixas el movimien
to de ‘centellear, , r;

1 4. Parece que su sentir es que la luz dejos 
Polos y -derlas Estifellas del firmamento proviene 
de la ;!u£ deH C i^  en ellas lux
appares c&li entpyrei y como dice en la citada-•Lec- 
tura. cLo mismo, supone en; el Félix Je los Mara
villas,? trat* j;,ócap-í 11 del Ciclé empíreo ?_del qual 
dice qqeestá iluminado de; kicesvy1 esplendoresj 
los quales se fyo? manifiestan en das* Estrellas' que es
tán en el.^rm4rn̂ utO: -y,; env íos Planetasp También 
en - el libro Qucestiones per. Art&m demonstrativant 
solubiles4 quest; 1 8 3 . num, 3 . y en elde Qucest. 
super Mag. sent. quest. ¿ o . , enseña que el empí
reo lo atrae todo , porque atrae al hombre que 
allí ha de ser glorificado ; y el .hombre es el fin 
de todo. En el Arhor Scientife, Mhpr. Aposto!, 
tit. del Tronco, num, 1, escribe: »Hay una o pi
ernón natural que la luz del Sol es un punto*

»que
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,,qne es el Centrò; de muChás¿fl^
»nen dei la luz de las estrellas fíxas del fírmamen- 
«to q u e e n é l  Sol 'agregansu virtud■> párá qücs 
«en él se forme la influencia de las EstrelíaS düd 
»«están mas arriba en muchas partes á ílos cüértbis1 
»de abaxo, según que ellos tienen indigencia de 
»las influencias de aquelloscuerpos superiores.” 
No se afirmá eh éstaqpiniori el B; -X.üliñ̂ : pérov 
tampoco la reprehende, sino que le sirve de hi
pótesis , pues anade <juev á semejanza del Sol el 
Papâ  tiene una virtud alta y elevada por la in- 
flueneia superior que le viene de JesuGhrisroyde 
sus Santos , la que se congrega en ¿ I , y por su 
oficio se divide y pasa esta influencia á sus Subdi
tos ; y concluye : Luego el Papa es semejante al Sol, 
en el esplendor y  en el ofició. :

x j  Sin embargo de que en muchas partes 
parece que dà- por sentado que la Luna y el Sol 
son mayores que lá;Tierra;,:dfb3XQ■ >déiV;útía,̂ hip6 -■  
tesis lo pone en duda. En ci Arbol 'de la Cien- 
cía y Arbol Questionai, en las qüesciones de la 
cuantidad celestial del árbol exémplifical, quest.z . 
i si el Sol es mayor que lá  Jzerm í La solucion la 
escribe así : »Si el Sol ilumina là Tiérra: pórdinear 
«rectas, según las medidas que ios Antiguos pu- 
«sieron, es m ayorque là Tierra s pero si ja il ti-

Q ' , >rnl*



I Disertación^ invención
¿^nipayiluminandoá=Venm
«y .Mercurio i,lá  Luná:,;iŷ  Ja;:Lupa âl Fuego,;el Fue- 
„¿o,ai:£yr$ i  el Ayi^ialr^guajy la Agua á la Tierra, 
»de;esteí.modo él Sofeilu Mhai la Tierra multipH-
ncandola ŝpec?je ó semejanza de su esplendor j y 
»asTpué^iséir^mucho nierior y¡Ae Ia Tierra , co- 
«^piíiárU '̂ar/dei'tiná; candela, que es mucho me* 
»iporqpe: unásala^ysin énrbargo la Ilumina, muí- 
»tiplicando su especie .ó su lu2 en el intermedioi”
} x 6 i Parece que pensó que los Cometas se 

forinap eut el^mismo Ctelo ,porqueen .las Ques- 
dones al Maestro Tomás‘rtirebatense, á; la quest. 
40. <si el Sol engendra calor en su orbe ó esfera i 
responde que no, porque en el Cielo no cabe 
generación ni corrupción , como lo experimentan 
los sentidos en las Estrellas que conocemos, que 
siempre son permanentes; y añade : »y en el Cié- 
«lo ninguna novedad percibimos, si no tan sala
zmente en los Cometas; y el Cometa es una nimia 
»inflüencia;.jdí;'aqi?ell4xs|fella>, de la que proviene 
«y está ¿englobada por ser nimia su intensidad; y 
«Así; se mueve á sú estrella, coino el hierro al 
«imán , pues la estrella pone su; semejanza en aquel 
»cuerpo conglobado.” >
• 2 7 Del eclipse , en el Arbol de rta Cienciâ  

en di íQüesdonal, tin de las Q-iiestiones del hábito 
■ del



delArSsl'úeíest:. escribe , qqesíy4.: »<•
J#3
su

cede el eclipse, ‘siepdoipsL que, el Sol continuamente 
da su semejanza (su lu?) á Menus,^ 
curio > y  Mercurio á la Luna ? Á  esto  respondes 

»»Los m o v i m i e n t o s d e lo s  P lan etas hacia la  tierra  

«no siem p re yah ; parí: un resp ecto  j y  p o r  esto  

»q u a n d o : su ced e  q u e  M e re u rio  no m ira: la  L u n a  

»> por lin e a  d iám étricá  por estar la tierra en el m e - 

»dio , no p u ed e M e rc u rio  dar á la L uria  la serne- 

»ja n za  d e P $0}v ó p u e d e  ser q u e  la tierra esté en - 

»tre e t  S o l y  V e n u s > .0- en tre: V e n u s  y  M eteu riO j 

»ó en tre  V e n u s  y  la Liana , á  en tre  el Sol y  la  L u í

»na s por esto se sigue el eclipse por causa del 
»errante curso de dichos Planetas,” ■ ' í

i 8 Del Firmamento dice qde es de cólpr ii'-
yido en el libro QucpsiiPnes per Artem demonstra" 
tiyam soluhiles, qúest. 14.6V num.3., y en la-1 5 4, 
num, 4, sienta que las manchas de la Luna son 
impresión del color dé la’ tierra y agua del globo 
terráqueo c de modo que las inegras son de lá tier
ra y las pálidas del agua. Lo mismo explica en el 
Felix . de las Maravillas, trát.3, cap. 2. num. > o,)»
donde, dice:Oue la tierra y agua se nos represen
tan en la Luna , así como por la disposición de
nuestra cara se nos representa en un espejo, p  

ma que el continuo movimiento circular de
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CSíeloís al rededor cíe la Tierrala mantiene inmo- 
ble en sí> n°csolo en

i . ,  sino tam bienenel de- Qua-
tiiordecim articulis Fidei > <list. z . part. y . num, i . ,  
y en el F é l i x , trat. 6 .  cap. i . num. y. > donde 
añade que quando hay algún embarazo , para que 

■ éí' áyre movido por ■ eBGieioi al rededor decía Tier
ra; no la hiera Igualmente por todas pactes, se 
causa temblor en aquellas donde los vapores im
piden la igual percusión del globo terrestre 5 sí 
bien en otros libros señala otras causas del ter
remoto. =::y i;;-'': ■ v.'''"-y...

; i p Parece que: conoció la circulación de la 
sangre en el hombre, según el modo con que ex
plica su repartimiento *por todo el cuerpo; y en la 
■ Lectura jirt. Jnventi et Xaí. gen.y  díst. 3 part. 2. 
quest. 1 3 0., explica el continuo movimiento cir
cular del Firmamento con el exemplo del movi
miento de la san gre 3 y en el de Regionibus sani~ 
tatis -ét infirmiiatis , dist. 1 . cap; 1;y . , enseña que 
Ha llaga causa dolor .destruyendo la circulación 
<del movimiento y destruendó xirculátionem mótüs. 
JEri la editada Lectura i quest. 144*, dice ’ qué* al* 
rgunos Brutos no tienen corazón , sí bien no di
ce quienes son., En verdad son innumerables los 
puntos filosóficos que resuelve: en sus libros y y 

' ' to- ;
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tédó pende de la observación y experiencia de la 
constitución, habitud;- y respectos de ios cuerpos 
yváus principios ¿naturales j que es el método tan 
proclamado de los modernos, á quienes precedió 
en la idea y práctica. ; -y?'-':
: 30 En orden á la Medicina sentó en sus
libros varias máximas especulativas y prácticas, 
que serian muy conducentes al bien de los hom
bres si con el debido modo sé, pusiesen í en usm 
De los Médicos'de su tiempo dice que sabian muy 
poco, y que la Medicina era la ciencia inchos en

tendida j y por esto acónseja al enfermo que, cok 
nocida lá enfermedad, se abstenga de lo que pue
de fomentarla y dexe obrar la naturaleza sin to- 
mar medicinai;-éEn e f libro de JPr0v0&ük y ¡mtti i ¿ 
cap. 5 o . , ensena 'que los Médicos naturales son el 
sudor, la buena digestión, vómito, sangriá y eva-i: 
citación del vientre; y qué grande seria la utili
dad si el Médico no; usase qüe de ; ■ dieta; yjsatígriáj 
cuando fuese menester. • No seria corta su intelb 
gencia médica, quando á su libro de Febribus, el 
ilustre Médico Sinfóriano Campegio, lo proclama 
mirandum et celcher.rimum , como en loori; del B* 
Lulio lo refiere Don ̂ Nicolás Antonio., varón tan 
juicioso , en su "Biblioteca antigua, donde largad 
mente trata del B,. Lulio , :n.um. marg. i .7 ,̂ r.
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Kó desagradaría su sistema a los Médicos de Ñ a
póles , quando por el año i 294 le pidieron que 
escribiese el libro de Levitate et ponderositate ele- 
mmtorurn :y;:c.qmo;:¿l mismo afirma, .

3 1 Ya tengo dicho arriba que en orden al 
Trivio y Quadrivio todo lo renovó el B. Lulio con
Gramática nutva, Lógica nueva Scc. j y si acaso no 
acertó; en: todo;,: enseñó prácticamente como por 
la observación y discurso se rpodian seguir otros 
rumbos sin atarse á los antiguos. Varios puntos de 
dichas Artes toca con novedad él Doctísimo Sal- 
zinger, que antes de estudiar las máximas Lulia- 
nas era muy perito en estas facultades, como se 
puede ver en la Revelación de los Secretos, al to
mo primero de la edición Moguniina de las obras 
Luíianas, y en el Precursor al toni; 3 Quanto á 
la Gramática y Retórica Latina 'Confiesa el mismo 
Lulio que no era perito , non surtí GrammaticuSy 
nec Rhetoricus ; y sin embargo nota algunos des
víos por la irregularidad con que fueron institui
das, Respecto de la: lengua materna Limusina, co
mo criado en el Palacio del R.ey de Aragón y en
qüe -era; ella la de la Corte, escribió exáctamen-
te y se pueden cotéjar sus obras con la que de ■ su 
historia escribió el misino Rey Don jayme I,

3 ¿ De la Poesia mundana que entonces se
usa-



en las :y©wt£s\:''ïïp! 
si solo là memoria , pues

I2*r

misibé' èn ' el de ' Conr

no que compuso como Poeta ; pero • después de 
convertido escribió muchos libros en verso , que 
aufe p e r s i s t e n d p T O t d s ^ ^ e ó m Ó ' I á s  
Dorass de ■ nuestra Señora , Planto- de la Virgen 
María &c. Otros, casi todos Históricos, cornó el de 
su Desconsuelo , Danto de Raymundo & c ,; pero los 
mas son Didascalicos ó Doctrinales, en que trata 
puntos1 muy altos de Teología ó ■ >Filosofía , ó- de 

Moral, como 1 a Medicina del pecado. Uno ‘ qué 
escribió de Ilógica en verso ó rimas - vulgares na-̂  
die da noticia ídonde i se ihalla .̂ Paree eque usó to- 
da especie de eomposiciones,püéslas estrofas sóriV 
ya de quatro ,seis , ocho y mas versos. Las síla* 
bas de los versos en algunos son siete, ocho y y en i 
algunos doce 5 si bien advierte que no se ciñe al 
número requisico pOr no dexar imperfectoel pen-! 
sarmentó. En muchoshay como un estrivillo , v. 
gr. en el libro del Concilio que escribió para el 
Yicnense, ano i 3 1 1 > lo empieza así:

Un Concil vull comensar 
En món córatje , è xántáfi 

me fasse enamorar
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. U■:; Tots cells, quihoporen fary :

Per Dém
E l sepulcre conquerir̂
Molt ho desir, v ■

va siguiendo su idea, y en todas las estrofas aña
de ocrbs tces versos como los últimos de la que 
va copiada.
V '.'-3¡y•< {Tbeó, también en la Oratoria, y princi
palmente en la Chrisciana, escribiendo el ¿4rs mag
na, praiicationh, con: la Abreviada, en que pone 
algunos Sermones, como taaibien en algunos li
bros particulares , que son como apuntamientos 
de varios, disemspSi qué se-pujédén;hacer sobre un 
tema. Lasinstrucciones oratorias: queda parecen 
muy conformes , pues. priacipalrnepte insiste . en 
que con razones quede convencido el entendi
miento , porque sin esto no sé induce; la volun
tad á formar los actos correspondientés;ypor esto 
aconseja que el Sermón no sea largo , porqué no 
pédrán los oyentes llevárselo en. la memoria , y 
la tanta variedad de especies las ha de confundir 
unas con o *fas t por tanto advierte que se empie
ce por un as-VUfo llano y fácil de comprenderj 
que las razones ío persuaden vayan subiendo 
de grado en grao'0 > y que lo ñus importante y 
■ V á'Í  fifi-
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eficaz sea lo último que se ; exponga V para que 
así quede más impreso en la memoria y ./en ten - 
Cimiento.

34 Mayor honra se debe al B, Lidio por su 
incansable desvelo para el bien público de toda
la Christiandad. Todo su conato desde su conver
sión fue de reducir todo el i mundo: á línj-vb-iicá
estado, de ¡nodo que no hubiese sino, ún aprisco 
y un pastor, corno repite varias veces en sus li
bros. Lo primero es la instrucción de lo que de
be saber , creer y obrar el Christiano , y esto lo 
reduxo á un Catecismo, que acaso es el primero 
que con este intento se haya escrito en su; Doc
trina pueril 1 que traducida en Español se publicó 
en Salamanca año 1 74a , y nueve Señores Obis
pos de España concedieron cada uno 40 días de 
indulgencia, «á todos los que leyeren ó hicieren 
»leer, oyeren ó hicieren oir, aconsejaren que se 
»lea ú oiga ; y finalmente por qualquier diligcn- 
«cia que hagan en orden á la inteligencia ó ex- 
»tension de este libro Doctrina pueril." Este ló 
escribió el B. Lulio para su hijo , que no era de 
mucha edad, cerca del año 1 27 6 , y quando ya 
mayor le destinó otro De la primera y segunda 
intención y para que óbrase rectamente guardando 
á cada una su lugar; pues, si bien lo reparamos,

R. pen-
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penden nuestras faltas 4 ¿ obrar por primera inten
ción en lo que no debiera, y solo podemos obrar 
bien , si las guardarnos su lugar ; y todo se funda 
en amar á Dios por sí mismo y al próximo por 
Dios.

3 5 Escribió del Orden Clerical y del de Ca
ballería ; y para iodos los estados el Blanquema> 
empezando por el Matrimonial y crianza de los hi* 
jos, pasando por el Religioso de uno y-otro sexo, 
y por el Prelaticio hasta el sumo Pontificadofi
naliza en el Eremítico. En esté libro aconseja 'varias 
prácticas christianamente políticas, de las que :á lo 
menos -quanto á la substancia se han puesto .al
gunas <en uso. -Para el fácil comercio ¡de todos en 
todo aconsejó que todas las leuguas se reduxesen 
á tina , y que esta sea la Latina : pensamiento que 
después adoptó el famoso Barón de Leibnitz , -co
mo dice Lampillas, part. 2. rom. 1. pag. 43. La 
grande utilidad de la Iglesia en criarse ¡los -Cléri
gos en Colegios ó Seminarios ¡con ;el .estudio de 
Teologa y Cánones, debaxo de la ¡inspección de 
los Obispos, para que de ellos se eligiesen los Cu
ras y Canónigos, la propuso en dicho libro cap.7 y. 
Que el Obispo tuviese capítulo con sus Canóni
gos, como lo tienen los Religiosos para corregir 
las faltas, como parece que en algún modo se

exe-



execnta etvlas Visitas, Que fuesen freqüentes los
Sínodos de los Obispos, y los Concilios, ya. Provin
ciales, ya Generales. Que todos; tuviesen; sus se
cretos pesquisidores » y otras diligencias semejan* 
tes, para la rectitud de su conducta. Que en la* 
Ciudades hubiese un Xefe que cuidase de reco
ger los pobres, huérfanos 6cc. : se acopiasen li
mosnas, para sustentarlos, casar doncellas pobre*» 
educar los, menesterosos, dándoles maestros con
forme Sus circunstancias) para ensenarles las letras 
6 artes,. Propone el instituto de Agonizantes» para 
asistir á los, enfermos, y ajusticiados, £1 dé Predi* 
cadores ó Doctrineros) para los, pastores y gente 
del campo, que no puede, asistir á la común doc
trina de. la Parroquia, Finalmente en la citada 
obra) lib.3» de Estado Episcopal v lib.4, dei Pon
tificio» se hallan útilísimas, disposiciones, y una de 
ellas es que él Papa en todos los Reynos tenga 
sus Nuncios que le den Cuenta de lo que se ne
cesita para el buen gobierna de la Iglesia,

3 6 Una de las ideas principales del B. Lu- 
Iiq era la conversión de los Infieles, en que insis
tió hasta la muerte. Para este fin propuso corno, 
medio necesario » que se instituyesen Colegios en 
que se ensenasen las lenguas de los Infieles j y pa
ta lo mismo hizo que el Rey Don Jayme de Ma-

llor-



Horca fundase el de Miramar en ésta Isla, qué fue 
el primer Seminario de Misioneros que se haya 
conocido en la Christiandad , y estaba de esto tan 
ufano, que en su Canto cantaba : Lo Monasttr de 
Miramar-Fiu a Frares Menórs dar-Fer Sarrains a 
preicar. A este lo proponía por exemplar de los 
que se habian de hacer-y como los Reyes en las 
fronteras de sus Reynos ponen Castillos muy fuer
tes, así á las cercanias de los Infieles se habian de 
construir tales Colegios, Proponía á los Papas y 
Príncipes que con dones, regalos y agasajos atra- 
xesen de entre ios Infieles algunos mozos hábiles, 
que en Colegios los instruyesen en la Fé Católica, 
y quando fuesen bien impuestos, ios enviasen fa
vorecidos á sus países para que ellos reduxesen 
á sus patricios , según que desde muchos años se 
practica en Roma. Instaba que en las Universida
des se instituyesen Maestros de las lenguas de ios 
Infiel es. Esto casi al fin de su vida lo consiguió 
en el Concilio Vienense por la Clementina de Ma- 
gistns. Persuadía esto, no solo por lo que dicta ¡a 
buena razón, sino también por la experiencia, pues 
diversas veces refiere que vio que los Infieles se 
burlaban de los que iban á predicarles sin explicar
se bien en su lengua; y que si predicaban por In
terprete, este no sabia dar vigor á sus palabras.

Pa-
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3 7 Para el gobierno doméstico y público de 

un Príncipe escribió, para el Rey de Mallorca, el 
de B.egimme , que no se sabe donde para 5 y en 
el Félix de las Maravillas del Orbe, trat. y. de los 
Animales, debaxo de la metáfora del gobierno de 
ellos describe el sagaz régimen de un Príncipe, y 
es tál, que Félix, que es el Observador de las ma
ravillas, se llevó este libro de los Animales, y  lo 
presentó á un R ey , para que viese y  observase co
mo en las operaciones de los animales está signifi
cado el modo de reynar bien , y  de precaverse de los 
malos Consejeros , engañosos Privados y  malos hom
bres. En el Arbol de la Ciencia, en todo el A r 
bol Imperial, y io que le corresponde en el Exém- 
plifical y Qüesticnal, hay muchísima doctrina muy 
á propósito para el buen gobierno ; particularmen
te quanto á las condiciones de los Consejeros y 
Ministros del Rey : en los que el vicio que con
sidera al parecer mas nocivo, es el de la avaricia; 
y como el B. Lulio desde mozo se crió en el Pa
lacio de! Rey Don Jayme I de Aragón, y obser
vó, como él mismo dice, lo que se hacia en otras 
Cortes donde estuvo, parece que su dictamen ha 
de ser aprcciable, como de un varón sagazmente 
experimentado.

3 8 Con lo que hasta aquí he insinuado es
pa-



Disertación, la invención:
patente que no hay géneror de literatura que no. 
haya tratado, con. novedad el B. Raymtindo Lnlio, 
y que se debe mirar corno un Maestro, univcrsalj 
quien, haciéndose cargo de lo. que son lás; Cien
cias y Artes,, y del fin á que por su institución se 
ordenan ,, como de lo que. por ellas comunmen
te buscan los. hombrespreviene; en todas, los es
collos en que pueda dar la inadvertencia Ó; ciega, 
pasión de ellos: advirtiendo freqüentemente que 
todas se deben ordenar al conocimienta y servicio' 
de Dios; y no puede haber ciencia, verdadera en 
sus máximas que se Oponga a las; de la Religión 
Christiana. Abre camino para que se hallen, des
cubrimientos nuevos, pero de modo, que no se 
dexe el norte debido, pues la Fe ha de ser siem
pre la guia de nuestros pasos ¡ y en lo que se de
termina no puede faltar la debida corresponden
cia y concordancia con las divinas, perfecciones,, 
que todas en su modo están esculpidas en todo, 
para que toda criatura por la virtud comunicada 
opere en orden al fin á que está destinada, ni se
puede hallar verdad que no lleve clara semejan
za con la suprema.

3 9 La aplicación á las Artes y Ciencias ha 
de ser conforme al genio e ingenio de cada uno» 
Como somos compuestos de alma espiritual y de

euer-
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cuerpo con su imaginativa y  sentidos, y el alma 
tiene alguna conexión con todo testo para sus ope- 
raciones;, hay diferentes habilidades de los hom
bres , pues algunos hay que no saben emplearse 
sino en cosas sensibles ¿ imaginables, como que 
no hay mas verdad que atinar, sino la que cer
tifica el sentido ¿ imaginación , ni tienen gusto 
en superiores 'especulaciones ¡ pero hay otras almas 
elevadas y sutiles , que transcendiendo do que pre
sentan 'las inferiores potencias gustan de concep
tos elevados y penetran en el fondo , no solo de 
lös objetos espirituales , sino que en lo interior de 
los corpóreos buscan aquellas verdades que no 
llegan á los sentidos, y que ha escondido en ellos 
.á su imitación y alguna semejanza el Supremo Au-
tor de todo.

40 XJnos y potros de estos entendimientos, 
para hacer progresos en sus investigaciones, ne
cesitan de alguna sutileza : la que pone el B.Lu- 
lio por uno de los cinco sentidos espirituales que 
afirma haber en el alma ., como los otros cinco 
en el cuerpo, Lday algunos entendimientos que 
siendo topos en cosas sublimes, son sutilísimos en
el conocimiento de las sensibles y sus operacio
nes , con una observación muy exacta de sus pro
piedades, como se vé en los. Labradores y Artífi

ces



tM  Disertación
ccs mecánicos, El

[ la invención
fundamento es la na

tu ral sutileza de aquella clase , y el segundo la 
continuada aplicación reflexiva sobre sus operacio
nes y materia de sus obras. Otros hay que tienen 
poca maña ¿ industria en valerse de lo sensible, 
pero en cosas intelectuales son como unas águilas 
en sus vuelos, La perfecta habilid id en las Cien
cias naturales requiere proporcionadamente una y 
otra sutileza, y particularmente la Filosofía expe
rimental , pues no dando las experiencias y obser
vaciones sino una noticia histórica , si el entendi
miento no se sutiliza en distinguir entre lo que pa
rece causa ó efecto determinado si lo es ó no lo es, 
no llegará á ser sabio. Si observadas algunas expe
riencias pasa 4 formar sistemas imaginarios , para dar 
causas y circunstancias á los experimentos, se que
dará un Filósofo imaginario. Por esto parece ser ne
cesaria, como dixe arriba, la Regla del punto trans~ 
cerniente; sirviéndose solo del sentido c imaginación 
para lo que pueden penetrar estas potencias, y co
mo estas solo Megan á la superficie de las cosas, pa
ra penetrar adentro ha de guiarse el entendimiento 
por superiores luces, que provienen de las divinas 
perfecciones que proporcionadamente están impre
sas en toda criatura, en que hay unos vestigios ó 
imitaciones de ellas,
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41 JT or lo expuesto en esta Disertación , si 
no me engaño , quando no se tenga por eviden
te se ha de tener à lo menos por mas probable 
que el B. Ráymundo Lulio es el inventor que des
cubrió la dirección al Polo de la Aguja ferrea to
cada en el imán , pues no se produce Autor mas 
antiguo ni contemporaneo que con tanta claridad 
y filosóficamente, en términos propios y especia
les , haya tratado este punto 5 debiéndose notar 
particularmente , que su propio modo de filoso
far del imán sobre atraer à sí el hierro, y de vol
verse el mismo iman al Polo: puntos que supon
go ya conocidos anteriormente, induce y por sí 
lleva el entendimiento 4 pensar que el imán to
cando el hierro le podía y debía comunicar aque
lla propia virtud de dirigirse al Polo : esto se lo 
confirmó la experiencia, y descubierto este secre
to sirvió luego para la navegación 5 y no solo des
cubrió la dirección al Polo Arctico , sino también 
al Antartico : punto que solo, á lo menos después 
de un siglo, observaron los navegantes. Mi pro
posición quedará firme, aunque las nuevas obser
vaciones sobre los Chinos p Arabes afiancen con

S cer-



i i3  Disertación sobre la invención 
certeza i qiie aquellos tuyieron anteriormente tal 
conocimiento, mientras no se demuestre que de
aquellos tomó el B. Lulio la especie; porque este 
descubrimiento no era comunmente conocido an
tes, pues ningún Autor anterior habla clara y dis
tintamente de la dirección luida el Polo de iá Agu- 
ja ferrea tocada en el imán.

42 Al invento de esta dirección , como me- 
'dio casi seguro de una navegación feliz, corres
pondía ofrecer el modo de navegar bien , dando 
arte para executar una Operación tan provechosa: 
á esto ocurrió el B. Lulio. con su Arle dé navegar̂  
en cuya enseñanza también fue el primero , pues 
hasta ahora no se ha producido claramente otro 
anterior 5 y el testimonio de Don Nicolás Anto
nio basta para asegurar que el B» Lulio escribió 
Arte de navegar, la qué ,, aunque ahora no se ha
lle , y puede ser que", callado su Autor, haya ser
vido de guia a los posteriores, se indica de algún 
modo en los libros, misceláneos, en que breve
mente trató de ella, pudiendo servir esta su bre
ve doctrina de fundamento para extender sus pre
ceptos , como también: para formar cartas que pu
diesen aprovechar entonces, por la vasta noticia 
que da en sus libros, no sólo de las tierras inter
nas , sino también de los mares y puertos.
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43 Como tan vasto en sus conocimientos eí 

B. Lulio y aplicado á la observación filosófica, fue 
también el primero en afianzar clara y distintamen
te que á la parte de nuestro Occidente había tier
ra firme , en que topa el balanceo de las aguas 
del mar grande en su fluxo y refluxo: cuya noti
cia, aunque solo por observación filosófica, escri
ta por el B. Lulio, pero hallada en sus libros, pa
rece que fue el incentivo para que Colon intentase 
y ejecutase el navegar solo al Occidente á dcscm 
brir la tierra Opuesta á nosotros 5 pues las razono 
con que Colon estaba persuadido y persuadió qie 
existía un continente occidental, son en substái- 
cia las mismas con que manifestó el B. Lulio la 
existencia de otra tierra en el Ocaso.

4 4  La instrucción para aventurarse la Ma
rinería á surcar el mar grande se tomó deaq°c- 
11a Academia instituida por el Infante de /ortugal 
Don Enrique j y siendo su Xefe un Max>rcluín es 
muy verosímil que este llevase allá a Doctrina 
Matemática Luliana , que siempre de algún modo 
subsistió en Mallorca, con la qtial, otros docu
mentos se emprendió la navegación del mar gran
de ; primero por los Portugueserá las costas de 
Africa para buscar camino á la lidia Oriental 5 y 
después por los Españoles, gurdos por Christo-
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vál Coloivj quién antes se había perfeccionad 
la Academia expresada , para descubrir la I

o en

Occidental, cuya existencia es muy verosímil que 
la conocía por noticia originada de los escritos del 
B. Lulio.

4 y De todo se concluye que á Mallorca se
le debe la gloria de ser la madre que originalmen
te dio al mundo la felicidad de la navegación, con 
la que se hallaron los países ricos y opulentos , 'y 
con esto ha pasado al estado tan floreciente el co
mercio de la Europa, pues por su hijo el B. Lu- 
ío cimentó los principios y fundamentos de todas 
la. correspectivas operaciones j y de él se imitó 
tanbien el rumbo de buscar y descubrir nuevas 
senjas para perfeccionar todas las Artes y Ciencias, 
deshci¿ncjosc j3 esclavitud con que antes de 
el se eneraban como dogmas seguros todas las
aserción  ̂ cje |os antiguos Filósofos, pues escribió 
de todas laArtes y Ciencias con particular novedad  ̂
y si los post^ores „o han admitido todas sus reso
luciones, a U menos le han seguido en desemba
razar el entenlimiento , para que con la observa
ción de las coss naturales y experimentos sobre 
ellas tirasen a aumentar y perfeccionar todas las
Artes y Ciencias. en lo que aun tienen mucho 
que andar.

No
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. a.6 No dudo que pueden servir á muy no
bles y viriles descubrimientos los libros del B. Lu- 
lio , singularmente los que tratan de experimen
tos filosóficos y médicos, que por mi genio y pro
fesión , y por no tenerlos á la mano, he dexado 
de leer y estudian Ya expliqué arriba, §. 1. num.
15. ,  por dictamen del célebre Boerhaave quanto 
valían los experimentos del B. Lulio j y se confir
ma con la noticia , que avisado nuevamente he 
hallado en Don Juan Francisco de Masdeu, en su 
Historia critica de España , tom. 1. Preliminar, 
cap. 1. art. 2. png.3 9. num. 1 o. * donde dice que 
fue Ray mundo Lulio inventor del aguardiente y de 
otros espíritus de vino , de los quales tanto uso se 
hace en todas partes. De esto dá Masdeu por fia
dor á la margen á Ginnalb. Fabricio Bibliographia-, 
vol. x. cap. i q. num. 5. pag. 880.;  y al fin del 
tomo , donde pone las ediciones de los Autores, 
en quienes funda sus dichos, lo nota de este mo
do: Fabricius Joannes A  Ibertus, Bibliographia an
tiguar ia. Editio tenia, Amburgi 1760.  No tie
ne duda que Fabricio es un Autor muy célebre, 
y lo veo citado como varón muy exacto en la 
erudición que se halla en sus obras; y así queda 
bastante autorizada la particular gloria del B. Lu- 
Üo de ser inventor del aguardiente, tan útil a La

Me-
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Medicina j y de su uso en varios remedios he vis
to que trata en el libro de Quinta essentia, y Ru-
pecisa en el extracto que hizo de esta obra , y de 
Rupecisa, Franciscano, lo copió otro Franciscano 
Lavinheta, en su libro sobre él Arte del B. Lu
lio j y acaso servirían mucho en la Medicina , si 
de ellos se hiciese el uso debido.

47 Es verdad que Arnaldo de Villanueva, 
contemporáneo del B. Lulio, en su libro de Con
servando. juventute > et retardanda senectute, dirigi
do á Roberto, Rey de Jerusalen y de Sicilia, que 
celebra por muy docto y virtuoso, después del 
cap. 3. entre varios remedios que propone, en él 
fol. 8 9. col. 4. título Sermo super aqua vini, que 
otros vocant aquám vites, habla de ella como ya 
usada de muchos, apud multas ; y que la sacaban 
tan ardiente y excesiva en calidad y sequedad , que 
llegaba á ser como fuego, doñee sit quasi sicut ¿g- 
nis. Pero esta relación de Arnaldo no impide que 
el B. Lulio sea inventor del aguardiente , como 
asegura Fabricio, quien acaso vio muchos libros 
del mismo que aquí no tenemos 5 pues primera- 
mente puede entenderse su dicho, no de aguar
diente como quiera, sino déla destilada, según 
el particular método que pone el B. Lulio en sus 
libros , con que sirve para muchísimos remedios.

En



Eti segutido lugar bien pudo el B. Lulio inventar
el aguardiente y su . uso Medicinal, y correr esta 
noticia entre muchos antes que Arnaldo escribiese 
el citado libro , y haber pasado à la noticia de ellos 
la extracción y utilidad del aguardiente, por los 
libros anteriores del B» Lulio,

48 Esto se hace patente,, porque el B, Lu
lio empezó á escribir el ano 1272 , en cuyo 
tiempo ya escribió el de Principils et gradibits Ale- 
«raníE , y continuó escribiendo hasta 1315; ,  en 
qué fue martirizado en Bugia, Arnaldo sacó á luz 
el libro expresado el año 1 3 09 , ó después de él, 
porque en dicho -año' fue coronado Roberto por 
Rey de Jerusalen y de Sicilia, por el Papa Cle
mente V , como, dice Zurita jdnnal. de SÍrag, , lib. 
y. cap. 8 2.;  y desde el citado año hasta el de 
1 3 09 podía el B. Lulio haber escrito lo de aguar
diente , y Arnaldo y los otros haber tomado de ¿1 
la especie * y aun haber hablado con el mismo; 
pues el año . 1295 y 9 6 pudieron verse en Ro
m a, y desde fines de 1308 hasta principios de 
13 12 se hallaba Ray mundo en Francia , y trató 
con Clemente V, cuyo Médico era Arnaldo, quien 
pereció en el mar año r j  1 1 volviendo de Sici
lia , a donde lo había enviado el Papa, Alega el 
mismo por buen remedio el aguardiente ene! li

bro
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bro dd [Ñiño y dedicado; al parecer almismo Ro
berto , ó á Don Jayme II de Aragon, en el título 
Vinum de rore marino.

4P Pero nada de todo esto dà èértèza de 
que no fue inventor del aguardiente el B, Lulio; 
y mas lo caiiñca la gran autoridad de Alberto Fa- 
bricio, quien, aunque no lo he visto , doy por 
cierto que en la misma Bihliógraphiq trata de A r
naldo, cómo que corresponde a su obra ; y  era 
regular haberlo visto como Médico de su profe
sión. Lo rnísmo digo de ser inventor el B; Lulio 
de la dirección de la Aguja ferrea tocada del imán 
hada el Norte y uso de ella para la navegación, 
cómo traté §. i . ,  aunque Arnaldo de Villanue
va, libro de Graduationibus Medidnarum, part, 
i .  can. 3 ó. fol. i z p , , hablando de las cosas que 
no se pueden saber, sino por la experiencia, es
criba: Siati illa regula naturarum , scilicet, quòd 
acus magnete contacta et informata, si super aquam 
nataverit, axem indicai polorum firmamenti, sub
ir ac to magnete, porque como tan igual en el tiem
po, pudo saber del B. Lulio aquella dirección es
crita ya el año 1 1 7 1  ; y calla Arnaldo la mayor 
utilidad de esta invención, que solo también por 
experiencia podia saberse , que es el uso dé na
vegar con alguna seguridad.

N i



de la Aguja n áutica.
? o H i rne salgan con la cantinela de que 

el B. Lulio confiesa que filé discípulo de Amál
elo. Ya dixe arriba, §. i , num. 3 6, , que no en 
la Filosofía natural ni en toda- la experimental, si
no solo en la manual operación Alchímica con
fiesa ser su discípulo , según estaba informado, 
pues ni aun he visto el libro en que lo dice. En 
lo mismo me confirma Pedro Borellio , Doctor 
Médico , en su Biblioteca Chimica, impresa en 
Heidelberga ano 1 6 j 6 , que nuevamente he vis
to ; pues, pag. 18. verbo Arnaldus de Villanova» 
Medicus, dice: Qui Lüllium artem convertendi me- 
talla edocuit, ex Lacinio; cum ejus argumentis vir~ 
tus , rem autopsia ti demonstrare coactas esset et 
detegere. Pero esta, siendo una operación tan di
ferente , no denota que de por sí no supiese y  

pudiese el B. Lulio sacar y divulgar la distilacíon 
del aguardiente. De las obras de Arnaldo , á ex
cepción de laá que hizo por el Papa Clemente V 
y por el Rey Roberto, no sabemos distintamente 
cerca de qué anos las sacó á luz, y si lo supiese  ̂
mos, acaso se podria conocer de estos dos Auto
res coetáneos quien primero escribió alguno de los 
puntos de que ambos tratan ; y en el presente 
estado queda en pie la antelación que afianza al 
B. Lulio la grande autoridad de Fabricip.

T  Aquí
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5 i;■ ■ ''i'-Àcju'íi'no-:¿»tié:idá:'-';'-dexar■:í¿le hacer de paso

um breve Apologia por un celebre Español, Ar
naldo de Villanueva , que' muchos denigran fun
dados eii. una. suposición , que si no se demuestra 
falsa v Se manifiesta del todo inverosímil. Dexado 
lo de Alchimia,, que muchos Autores católicos dan 
por po ibis ; y lo de la predicción de la venida 
del A iti C íi isto, en que algún Santo también se 
engaño : todo fundamento contra Arnaldo es lo 
que en el. Directorio de Inquisidores, parí, z . q. i  i . 
y i 8 ., se relata de los errores y libros que se atri
buyen á Arnaldo. Si constase qué los errores y li
bros son de Arnaldo-, estaría bien fundada la in
fectiva ; péro bien reflexionado, es dei todo in
verosímil cpic sean, suyos s i no solapados con su 
nombre tan famoso, para hacerlos mas plausibles. 
M entras vivió Arnaldo, ni en la Corte de los Pa
pas Bon'-fació- V ili , Benedicto XI y Clemente V,. 
ni en la de los Reyes de Aragón y de Roberto, 
Rey de Sicil ia , fue notada su doctrina. Volviendo 
de Sicilia , á donde lo había enviado Clemente, 
mlirio el año 1311 > y después en el año 1 3 1 6 
o 17 fueron condenados por un Inquisidor de 
Aragón aquellos libros y errores. Si fuesen suyos 
Sabián de haber corrido antes del año 1 3 1 1 ,  y 
tenerse noticia de e llo s, pues dicen; que irritado

con-
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contra los Teólogos: y Religiosos, que se le opo
nían , los escribió. ¿Cómo, pues, durante su vida 
no se procedió contra ellos? Los mismos adversa
rios suyos dicen, que un libro suyo lo reproba
ron los Teólogos Parisienses, pero que lo aprobó 
Bonifacio VIII * y este fue un capítulo , sobre que 
los Franceses, en las desavenencias de Felipe Rey 
de Francia y Bonifacio, acusaban al Papa, pero es
to mismo redunda en abono de Arnaldo,

5 2 Leanse los errores que se 1c atribuyen y 
se verá qué dan horror , no sólo á los hombres 
pios y devotos, sino aun al Christiano mas rela
jado. ¿Cómo, pues, será creíble que un hombre, 
de quien por fuerza había de ser público y no
torio que ensenaba tal doctrina , había de tener 
tanta cabida con los Pontífices referidos, ni aun 
con los Reyes de Aragón, particularmente D.Jay- 
me II y la Reyna Doña Blanca, tan pios, tan de
votos, y tan favorecedores de los Eclesiásticos y 
Religiosos? Zurita es un escritor muy sincero, y 
no habria callado sus errores si hubiesen sido tan 
grandes. En sus Anales, lib. 5, cap. 82 . ,  refiere 
que el año 1309  Arnaldo fue enviado por el Pa
pa Clemente al Rey Don Jayme, que tenia sitia
da Almería , para que compusiese las paces entre 
Roberto, coronado Rey de Sicilia, y Fadrique her-
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del Rey de Aragón , que estaba apoderado 
sicília 5 que después lo enviaron al mismo

Fadrique para componer las paces, y cap. 1 o c . 
dice que el año 13 1 1 murió volviendo de Sici
lia al Papa. Califica a Arnaldo de íntimo amigo
del Papa Clemente, y que era sumamente apre
ciado de todos los Príncipes de aquellos tiempos.

< 3 Juan Villano, Autor de aquel siglo, que 
cita Spondano contra Arnaldo, y escribió en Flo
rencia j acaso se explicó m al, y después del año 
i 3 i 6  por estar divulgada la noticia de haberse 
condenado por los Inquisidores en Cara luna los 
errores atribuidos á Arnaldo, pues murió de peste 
año 1 3 4 'g > y es sospechoso porque, si no me en
gaña la memoria, nada era favorable á lo de Bo
nifacioVIII, favorecedor de Arnaldo, Contra mu
chos de los errores atribuidos á Arnaldo puede 
leerse su libro C o n t r a  c a l c u l u m  , al principio ; el 
d e  E s u  c a r n i u m  , por los Cartujos 5 el d e  E p i l e p s i a , 
cap, j j . ,  donde alaba sumamente los Sacramen
tos de la Iglesia, y abomina los que por arte del 
Demonio quieren hacer maravillas $ y en el B r e -  

v i a r i u m  P r a c t i c a ,  lib. 1. cap, 1 6 . ,  se estaba muy 
contento en el Monasterio Cístercicnse de Casano-
v a , en Italia, con aquellos Monges, cuyo voto de 
castidad religiosa alaba grandemente, y les señala
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remedio* espirituales y corpói ales para conservar
la, . Estas • especies cjue he tocado de paso- se opo
nen á los errores atribuidos ä Arnaldo ; y .  pienso
que. mirados; atentamente sus indúbirables libros 
de Medicina y Filosofia se podría sacar clara y bue
na doctrina y ©puesta« a la que se le impone ; y 
particularmente no puede creerse que detestase la 
Filosofia que perpetuamente enseña. También al
gunos Autores Católicos hablan con honor de Ar
naldo, y particularmente.el célebre Dionisio Car
tujano, tona. 2, oper-roinor. lib. d e  P r e c o n i o  O r d i *

n i s  C a r t u s i e n s i s ,  arr. 3 „
54 Finalmente queda del todo sana la faina 

íde Arnaldo por una carta de Clemente V que trae 
Wadingo en sus Anales, al ano i 3 1 2 * num. 7» 
sacada del Vaticano , que también trascribe Ray- 
naldo en estos términos: »»Dudüm quondam Ma- 
»gister Arnaldus de Villanova, Clerícus Valentinas 
»Dicecesis, P h y s i c u s  n o s t e r  , dum adhuc viveret, 
«pluries , postquám ássumpti fuimus ad culmen 
»Apostolici Dignitatis y nobis dixit oreterius, se val- 
>»de utilem librum super M e d i c i n a  P r a c t i c a  eom- 
»pilase, quem nobis frequenter dare promisic , et
»»enara verbo dedit, in nos ex tunc , in quantum 
>»potuit, ej usdem libri dominium transferendo. 
»»Cum Igitur dictus Magister Arnaldus, morte prte-
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»ventus prxfatum fibrum traderenobis juxta hu- 
»jüsmodi promissionem nequlverit: Fraternität! ves- 
»trie ac vestrüm singulis In virtute obedientire per 
«Apostòlica scripta mandamus, quatenus omnes 
»Eleetos, Abbates, Priores, Decanos cet» moneant, 
»quqd quieumque habeat, vel habere aliuin sciat, 
»pratäictum librum , reyélari et ad nos transmitti 
»eurer : quod sub exfommunicationis poena fieri 
»jubemus. Datum Vienne Idibus Martiiann. 7-.”zze 
Bien dixo Don Nicolas Antonio, que el Papa con 
està carta celebro muy honrosas exèquias al Maes
tro Arnaldo de Villanueva,

APEN-



D E L A  E N S  E Ñ  A N Z A  P Ú B L I C A

Y PROGRESOS DE LA LITERATURA,

C O N  O T R O S  P U N T O S  H I S T Ó R I C O S

PERTENECIENTES A MALLORCA.

§• V I . . ■

Estudios y  personas insignes en doctrina
de Mallorca,

i A  unque después de conquistada Mallorca 
por el Rey Don Jayme I de' Aragón , el primer 
cuidado de los pobladores era el manejo de' las: 
armas para resistir á los Moros que » rabiando por 
haber perdido una pieza tan de su gusto , conti
nuamente la invadían : cuyo afan tan continuo 
obligaba á que no se atreviesen los pescadores á 
exercitar la pesca,, y esta falta á comer carne los Sá- 
bad os del año, contra la costumbre traída de Ca
taluña por sus mayores : sin embargo' no faltaba 
el manejo de los libros , pues el B. Lulio en el 
de Contemplación y cap. i i o. num. i o. » moteja 
aquellos que ponen gran cuidado en la hermosura

de
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de los libros y  en; la hermosura de tas letras , pero 
cuidan poco de lo que significan las letras escritas 
en los libros.

% Parece que no faltó, á io rrjenos por el 
tiempo del B. Lulio, enseñanza pública que ins* 
títuyó ó conservó, él misino , corno indican sus 
libros que empezó a escribir el ano 1 2 7 1 ,  pues 
.en ellos da algunas reglas de enseñanza., y da no
ticia ya en sus primeros libros del Trivio y Qua- 
drivio de las Artes liberales, y de las quatro prin- 
cipales.Cieñcias, FilosofíaTeología , Medicina y 
Leyes, con algún respecto á su enseñanza, como 
se puede ver en el libro : Arte compendiosa de 
hallar la verdad y libro de Contemplación, que fue
ron los primeros que escribió en dicho año.

3 Pero esto mejor se depreende de su libro 
de Doctrina pueril, que principalmente escribió 
para su hijo , muchacho de doce á trece años, 
pues allí ya en el Prólogo da una regla , cuya 
práctica seria muy útil, y es que el muchacho 
componga primero en la lengua vulgar lo quede 
palabra le enseña el Maestro , acerca de aquellas 
.cosas generales que debe enseñar ante todas, por
que así se conoce que entiende lo que escribe; y 
después Impuesto en el Latín que traduzca í  él 
el libro, pues de este modo entenderá mas bre

ve’-



vemcntc la lengua Látiná r tUy^ pue-
(3c servir para todas las lenguas, Dice que este 
libro , como los que se escriban para la enseñan
za': de muchachos, loescribebrevey con el estilo 
quanto mas llano puede ser, para que así inas fa* 
cil y brevemente pueda el mozo entrar en la cien
cia de conocer, amar y  servirla su glórposó Dios.

4 Las cosas -generales que ¡ para la enseñan
za pública deben propotiec los Maestros y el ex- 
pone á su hijo, son los Artículos de la Santa Fe 
Católica; los diez Mandamientos j los siete Sacra
mentos y otros capítulos, . siendo r eí principal Ja 
e nseñanza de como ha de pensar en la gloria del 
Paraíso y en las penas del Infierno , pues por tales 
pensamientos, dice  ̂ ios muchachos se inclinan á las 
buenas costumbres. Los otros capítulos de ensenan - 
za de los m uchachos ¡ son : de los siete Dones del 
Espíritu Santo ; de las ocho Bienaventuranzas; de 
los siete Gozos de nuestra Señora; de las siete Vir
tudes Teológicas y Cardinales , y de la salvación ó 
gloria á que conducen j de; Jüs siete Pecados mor
tales y de Já condenación á ,que llevan. De la Ley 
natural vieja y nueva:i de Mahoma j de los Genti- 
les; de las siete artes: y derlas cieotáas mayores; 
de las ¡altes..; mecánicas; de los Príncipes , Cléri
gos, Religiosos y y de la con versión déloserradosj

. V  de :



de *1 a del cuerpo hu
mado 5 dé la vida y muerte corporal} de la hipo
cresía y vanagloria > de la tentación ; de la educa
ción de los nidos ;: deli movimicntoy de las cos
tumbres ;. de dos;, elementos ij. deL hado y ven tu ra; 
del Anti Ghristó j de las siete edades del mundo;
de los .Angeles-,; del Infierno y Paraíso.

c Toda esta noticia general es la que debe 
darse al principió porí los Maestros destinados á la 
publica enseñanza de los muchachos» y proporcio
nadamente por los que sirven Oh la instrucción pri
vada , distinguiendo entre sujetos y destinos de sus 
clases 5 pero! particularmente para1 enseñanza de las 
Artes y Ciéncias. Para la Gram ática Latina, de que 
principalmente trata 7 aconseja que primero se 
aprenda la instrucción en .vulgar, .como también 
la Lógica, de la que upara este fin'compuso tria li
bró en verso vulgar; pues mas fácilmente se en
tienden las reglas en lengua materna que las pues
tas en latín por el que aún :1o ignora: para estas 
Artes y la lleróricaen .la que ha de ser lo priri- 
cipál la v'erdad, ;dá brevemente algunas Instruccio
nes que tiran todas a lia pública enseñanza. Sigue 
con el mismo tono en lasr demas Artes-yípero; nó 
aéoriseja a su hijo qué se dé á la Geometría, Arith-* 
mética, ni Astronomía»porque ocupan el enten- 
;,u ■ V ’ di-



de la enseñanza pública. . .i 155... 
dímicnto tfel hombre, que debe tratar de amar y  
contemplar en Id ¿os.

6 De las Ciencias mayores da allí mismo una 
noticia sumaria , como instrucción , para que se 
dispusiese cada uno á tomar en ellas el rumbo que 
mas le quádrase. Igual noticia general de todaslás 
Artes y Ciencias repite el fi. Lulio en varios libros, 
pero mas particular y extensa en los libros espe
ciales que escribió de ellas ; y todo sin duda para 
la pública enseñanza j particular mente en Mallor* 
ca , su patria, donde las veces que estuvo enseñó 
públicamente, no menos que en las otras partes, 
como se demuestra por sus libros y su Vida3 escri- 
ta por Autor coetáneo : confesando Nicolás - Ey- 
tnerico en su Directorio de Inquisidores, escrito 
cerca del año 1 3 7 0 , que el B. Lulio tenia y ha
bía tenido muchos discípulos ; y por otra parte 
consta de las Historias de Mallorca que siempre 
perseveró aquí la enseñanza pública de su Doc
trina , y por esto, quando por el año 148 3 por 
privilegio del Señor Don Fernando V , con data 
de 3 o, de Agosto, seerigió en Mallorca Universi
dad y Estudio general: este Reyno , como dice el 
Señor Don Carlos II en su Cédula de 1 6 de Oc
tubre de i 69 7 , puso por primeros Maestros y Ca
tedráticos los que profesaban y enseñaban la Doc-

tri-
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trina deídluminádqBoctorRaymundo Lulio, sien
do desde entonces celebrada y conocida por Uni
versidad Luliana. El título de Estudio general tu- 

; Han o j ó  del .egregio y Santo Doctor lia y ni un do 
Lidio, se lo habían ya apropiado el Señor Don
A lo n s o e l Señor Don Fernando y el Señor Don 
Carlos V.

7 El motivo de llamarse. Estudio general ó 
Universidad Luliana fue porque el principal fin 
de instituirlo fue para que : allí- se enseñase la Doc
trina del Beato Raymundo Lulio , como consta de 
las resoluciones; tomadas entonces 5 y lo explicó 
mas. abiertamente el Consejo general de Mallorca
de 1 i  de Noviembre de 1 50 1. Por esto desde 
entonces hasta .que se erigió en Universidad Pon
tificia y Real por el año de 1 697 , quanto 4 Fi
losofia y Teologia no se leía otra que la del Bea
to Ray mundo Lulio,| y por esto , ¿orno consta de 
documentos de aquellos tiempos, se intitulaba; 
Estudio del Maestro San Raymundo Lulio, ó es
cuela del mismo.

& En esta escuela se criaron los hombres íi-
teratos de aquellos tiempos de que se tiene noti
cia, si bien solo se nombrarán después, los que se 
sabe haber dexado alguna obra escrita. De los an
tiguos Maestras no se tiene particular noticia» A

va-
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varios, sugetos distinguidos' dieron; ios Reyes de 
Aragón privilegió; para plantar Escuela Luliana en 
cualquiera parte de sus Reynos, pero no se sabe 
si vinieron á Mallorca y siguieron la pública ense* 
fianza. Talesfueron BerenguerFIuviá, Valencia
no, que de la Real Cédula del Rey Don Pedro, 
dada en Valencia á 1 o de Octubre de 1 3 69 , pa
rece muy docto, pues le concede facultad para 
enseñar la Doctrina Luliana en general y especial, 
yen todas sus partes, tanto en Medicina como en 
Filosofía, Astronomía y las demás Ciencias trata
das por el B. Lulio, cuya Doctrina califíca por ííi- 
lutifera semilla; y en tal concepto tenia S. M. á
Berenguer Fluviá , que le da facultad para insti
tuir en qualquier parte de su dominio por Maes
tros á qualesquiera que hallase hábiles para la en
señanza.

t) Otra Cédula del mismo Rey , del propio 
diayaño, dirigida principalmente al Teniente de 
Gobernador de Mallorca, por lo que ordena in
dica que entonces habia enseñanza de la Doctrina 
Luliana en Mallorca} pues manda que se le remi
tan auténticos qualesquiera documentos que sean 
en abono de la Doctrina del mismo B. Lulio • y 
estos mejor no se podían hallar que entre las ma
nos de sus Discípulos» El Rey Don Juan I en 1 2
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de Septiembre de ,'r 3 9■ } t r | f a h ^  
zel i dè la Giudati de Vajen^  ̂
te privilegio, a imitación de su padre. el Rey Don 
Pedro , para enseñar ea qualquier parte la Doc
trina Lüíiana, nominadamente en Medicina y Gi- 
rugla, en que era muy peritò:, corno dice ci Rey, 
el mismo Sùria , y destinase en todas partes los 
Maestros que le pareciesen hábiles ¡ y en 1 5 de 
Diciembre de 13 9 t otorgó otra Cédula á Fr. Pe
dro Rosselli, Ermitaño, En j 5 de Octubre 135)3 
dio otro Despacho á Exímino Tomás, Presbítero, 
y le destinó su Real Palacio de Barcelona para es
cuela y habitación suya, y de los que quisiese adr 
niitir en su compañía. El 'Rey Don Martin á zy 
de Noviembre de 1399 confirmó á los referidos 
Exímino Tomás y Fr, Pedro Rosselli, que por sí 
y por los que destinasen se enseñase la referida 
Doctrina en todos sus dominios*-

10 Sin embargo de no tenerse noticia de jos 
nombres de los Maestros que en Mallorca enseña
ron , escriben nuestros Historiadores , particular
mente D, Vicente M ut, que hubo siempre Maes
tros ¿ y nota que los habla en Palma, junto á la 
Capilla de nuestra Señora de Montesion ; en el 
Monasterio de Trinidad ó NI ir amar, que fundó el 
Rey Don Jayme de Mallorca para la enseñanza de

la
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lá lengua Arábiga , y en el monee Randa ; y en 
estos 1 ugares, cómo tan retirados, hacían vida ere
mítica los Maestros y Discípulos. Los que en aque
llos tiempos' vivieron como Ermitaños en Mírániar 
ó Trinidad son los siguientes j. de los que notaré 
los que positivamente sé que siguieron y enseña
ron la Doctrina Luliana. Año i 3 80 , por conce
sión de Don Pondo , Abad del Monasterio de la
Real i : vivían aquí el Iliistrísimo Er. Jayriie Badia, 
Minorità , Obispa1 de TrUlensis ; y Fr, Guillermo 
Sedani, Sacerdote : el año 1 3 5? el referido Gui
llermo Sedani, Juan Sancio y Nicolás Cuch, Pres
bíteros , obtuvieron del Rey Don Juan l conce
sión de dicho lugar ; y de los referidos Juan San
cho y Nicolás Cuch tengo noticia que seguían la
Doctrina Luliana.

1 r Estos en t* de Diciembre de 1 400 lo 
cedieron al Prior y Monges Gerónimos de Coralba, 
del Reyno de Valencia, y se les confirmó por el 
Rey Don Martin á 1 7 de Enero de 4 40 1. Estos
lo desampararon , y quedó como Priorato del Pa
tronato Real, y sé le unió la Rectoriá ó Curato 
de la Villa dé Muro. Lo obtuvo el P. Don Gon
zalo Splugnes , Abad de Fitero , del Orden Cister
ciense v con Real Despacho , y en 1 3 de Noviem
bre de 14 77  se lé dió posesión , y h abiéndosela

C p e r - ,



»ando con letras de 6 de Agosto de i 479 , corno 
se puede ver en el Archivo: Real de Mallorca. El 
mismo D. Fernando en 6 de Diciembre de: 149.1 
lo dio aí Dr. Bartolomé Caldentey y á Francisco 
Prats » Presbíteros, quienes no solo ensenaron allí, 
como consta de las cartas manuscritas de Don Ar
naldo Deseos, Caballero 'Mallorquín-, que florecía 
en toda literatura en aquel tiempo, sino que tarn- 
bien plantaron allí una estampería, y en la Biblio
tèca del Cabildo de ésta Catedral vi un libro im
preso allí. El Dr. Caldentey no solo ensenó allí, 
sino que también fue en Palma Catedrático de la 
Gá(edrá fundada por Duna Inés Quiñi, y por ha
ber muerto á t z de Octubre de í 50 0 fue cons
tituido Catedrático el Dr. Juan Cabaspre, con Ali
to de dia 13 de Octubre de 1 yo o en poder de 
Miguel Litra , Notario. El Rev. Francisco Prats 
escribió un Poema en elogio del B. Lulio, como 
discípulo suyo. De los otros que allí hicieron vi
da eremítica, como Fr> Antonio Castañeda y otros, 
no se sabe que profesasen estudios en Miramaró 
Trinidad.

12 Por lo que toca ál monte de Randa es 
constante la tradición de que allí instituyó Escue
la el B. Raymundo Lulio , y lo declara Ja Dona-

pérturbado fue reintegrado por el Señor Dòn Fef

clon
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ció« que á favor de dicha escuela, y Ja de la Ciu
dad de Palma y la de Miramar, hizo la poblé Do
lía Beatriz de Pinos en Barcelona, a zy de Sep
tiembre de 147 8 , en poder de Pedro JVÍiguéi 
Carbpnell, .cuya donación autorizó el Rey Don 
Juan II , con Decreto de primero de Octubre del 
errado año. En este monte vivieron muchos Er
mitaños, aunque no sé sabe sí profesaron la Doc
trina Lutiana, sí bien , por lo que se dirá después, 
de una Real Cédula del Rey Don Juan II de Ara
gón , se puede conjeturar lo que fueron*

13 Arnaldo Bruy , Ermitaño , obtuvo del 
Obispo de Mallorca licencia para construir? en el 
monte de Randa un Oratorio á S. Honorato, coa 
Despacho de 6 de Mayo de 1394. En S de Ma
yo de 139 4 Maymon Peris y Bernardo Gener, 
dueños alodiatios del Puig de Randa, y vecinos de 
la Parroquia de Castellig (ahora Algayda) le dan. 
facultad para tomar tierra en dicho monte y  fa
bricar el Oratorio y hacer huerto } en notas de 
Juan Riera, Notario. El citado Obispo , en z 3 de 
Enero de 140 5 , le da facultad para que allí pue
da hacer sepultura para sí y los Ermitaños que allí 
hubiere. El mencionado Arnaldo Dezbruy , en 1 j 
de Diciembre de 1 4 1 6 , hizo donación del mis
mo lugar á Fr. Antonio Catalá, Ermitaño, su com*

X  pa-
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Cátala, en

notas de M:guel de Podio. El citado 
primero de Mayo de i 42 6 , hizo do-

nación á Fr. Antonio Arbona y Fr. Bernardo Juan, 
Ermitaños. El referido Arbona , en 2 3 de Octu
bre dé i 47 ¿ /lo cedió á Fr. Raymündo Pujol, 
Ermitaño, y este, en z 6 de Mayo de 1478 , hi
zo donación a Fr. Mario de Passa, Veneciano, Dr.
en Artes y Medicina , y. Ermitaño de la Sociedad 
de Fr. Pedro de Pissis , en notas de Gabriel Salva,
Notado.

14 El referido Mario de Passa era declara
damente profesor de la Doctrina Luliana, y por 
esto vino de Venecia á Mallorca; y el Rey Don 
Juan II , con Real Despacho de 5 de Septiembre 
de 1 47 8 , viendo la devoción con que veneraba 
al B. Lu.l'io y profesaba su ciencia , y que el mis
mo Raymündo vivió y habitó en el monte Ran
da, como también Juan Llobet y otros amantes 
de su ciencia, cuyos eremitorios y habitaciones es
taban mal paradas, y que el mismo Passa las que
ría poner en buen estado: le da licencia'para exe-
cutavlo en alabanza del dicho Maestro Ravmundo;
Lull, y de poner las armas y insignias Reales de 
Aragón ; y lo pone el mismo Passa, Ermitaños, 
familia,, eremitorios- & c. debaxo de la Real pro
tección y amparo. Del contexto de dicho Real

Des*
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D e s p a c h ó  p a r e c e  q u e  l o s  r e f e r i d o s  E r m i t a ñ o s , ú  

o t r o s  d e  su. c o m p a ñ í a } s i g u i e r o n  y  p r o f e s a r o n  a l l í  

la D o c t r i n a  L u l i a n a .

iy  El Ermitaño Mario de Passa , en dicho 
monte de Randa , con otros que le acompañaron 
y succedleron , tuvieron su enseñanza y estudio con 
ia vida eremítica , pues para esto había juntado 
varios v muchos libros del B, Lidio en diversas 
partes del mundo , como consta de otro Real Des
pacho de y de Septiembre de 1 4 7 S j pero no se 
sabe el nombre de sus sucesores, sino déí Dr, D. 
Nicolás de Pax, de quien he leído que algún tiem* | 
po vivió en este monte j y del P. Fr. Martin Car- 
bonell, Miriorita, lo refieren los Jurados de Ma
llorca en la carta que á 8 de Julio de i y i 3 es
cribieron sobre cosas del B. Lulio al Ven, Carde
nal Cisneros. Después, como no eran muchos los 
que quisiesen vivir retirados , se instituyó allí Es
cuela de Gramática, Retórica y Griego, como pa
rece por resolución del grande y general Consejo 
de 4 de Mayo de 1 y 5 3 ; pero esta Escuela del 
monte de Randa era dependiente de la Escuela y 
Estudio general, Luliano , establecido ya de antes 
en la Ciudad de Palma, pues concurría en la elec
ción , del Maestro , formando un Colegio de los

Maes-
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Maestroŝ  y Estudiantes, como he visto en varias 
resoluciones de dicho Estudio,

i 6 La Escuela de la Ciudad de Palma de
enseñanza pública, que era la Luliana , y tstaba

instituida en sitio determinado al Oratorio de nues
tra Señora de Montesion, perseveró desde el tiem
po del B. Lidio , como indican públicos documen
tos , y tuvo varios Maestros, pero desconocidos, 
siendo el primero, cuyo nombre se sabe, el Doc
tor Pedro Juan Lpbet , Presbíteronatural de Bar
celona , de quien habla con grande honor el Rey 

í Don Alonso de Aragón en una Cédula, dada en 
Castelnovo á z 6 de Enero de 1449 , dándole 
facultad para que en todos sus dominios pueda 
instituir Escuela Luliana , y substituir é  poner 
los Maestros que bien le parecieren ; ponien
do á todos debaxo de la protección y custodia 
Real, Lo demás de este insigne varón se puede 
ver largamente referido por mí en el Examen de 
la Crisis de Eeijoó , tom. 1. disert. j  . 5. ?. desde 
el nurn. 4 4 ., en lo que se debe notar qnantá era 
la fama de su Doctrina, pues no solo del conti
nente de España, sino también de Francia é Ita
lia venían á ser sus discípulos los que deseaban 
saber; y el referido Mario de Passa, Veneciano,,
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'ino acato;-.■ por-: el mismó ;';!niófl̂ 0;'íáJM.áílórcáv.r De-

be también notarse en el Dr. Lobec el fervor con 
que en aquel tiempo defendió la Inmaculada Con
cepción dé María Santísima , como particularmen-
te nota su epitafio, siguiendo en esto al
y siéndole compañeros los Lulistas 5 y acaso por 
esto hubo de sufrir las persecuciones que padeció*
como notan las instrucciones que los Síndicos y 
Consejo general de la parte forense de Mallorca 
dieron ¡á su mehsagero que enviaron al Señor Rey 
Don Fernando , con Auto de z 8 de Junio 14 83, 
pues los que se nombran que lo perseguían eran 
los que se han conocido mas contrarios al punto 
de la Inmaculada Concepción de María Santísima.

1 y A este tiempo corresponde para Mallor
ca un sugeto doctísimo, pero hasta ahora desco
nocido del todo. La noticia de él la tuve casuaí-
jnente leyendo la vida del eruditísimo Abad Tri* 
themio , escrita por el Glariss. Magnoaldo Liegel- 
baver, Benedictino Alemán, en su Historia Lite
raria Órd. S.Ben.-) tom.j, parte 3. cap.3. §.2 t ., 
donde extensamente la pone j lib. 3. de ella part. 
13. pag. 3 i  o. ,  defendiendo al Abad Tfithernio de 
la impostura de mágico, alega entre otras palabras 
las que el mismo Trithemio escribe en su Nepia* 
cko , que es un resumen de algunós; pasos efe so

vi-
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vida, que son ids' siguientes : »Fô tempore ( 14^ 5) 
»quô Maximilianus Rex Romanorum magnum il- 
»lutti dleitur iiumque Gonventum Principum suo- 
»runi: coadunavic in Wormada , venit ad me in
»Spanheim ex Francia, nomine meó excitatus, ut 
»dicebat, Libanìus Gallus , vir in omni dóctrina
» C e l e b r i s  i n s t i c u d o n i s  > et. n o n  m i n u s - f i d e  c h r i s d a -  

« n a  m o r  u n i q u e  s a n c d t a t e , q u a m  e r u d i t o n e  > v e -  

» n e r a b i l i s .  H i c  aliqmmdiu c u m  -Pelagia-ilio. Mona- 
» c h o  e t  H è r e m i i a - ’jn- Insula Majorìca c o n v e r s a t u s ,  

» o t p n i u m  i i b . r o r u m  e j ù s  , m o r t u p  i l i o , f a c t u s  e s t  

»haeres , e t  m u l t a  a b  e o  d l d i c j t  a r c a n a  i n  p h i l o s o -  

» p h i a , i n  f i d e . c h d s r i a n a . ,  «de n a t u r a  s p i r i t u m  , b o -  

» n o r u m  e t  m a l o r u m . j  e t  ■ n a t u r a e  m i s t e n i s e t  a l ia

»multa, qua: non sunt.passim vulgaria. in scholis 
»hominurn istius tempestads. Iste inquarn Liba-
»nius, vir und 
»disposidönern

eciunque doctissjmus, cerneas moi 
animi et indefessurn. ist u diorum af-

»fectücn, congaudens dicebat mihi : Trlthemiurn 
»qüiesivi, et inveni, quem Minerva suo. Est dig- 
»nata cognomine.- insigniti j dignumq.ue : .facete, 
?>,quem: nihil debeat; ebrum-..'late»©,#,jqû etjnos.-. cum 
»labore magno primum kPelagio,Zac deinde ä Jpan- 
>*ne Pìco , Miranciujano comite;aliisqne multis., 
i'per; annos ; , ,  ; Incipieris 

ln ĵ ŝtdte-jöatOiiB„.-de ¿apienda: pccuR
»ns -
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fitisquê Phiiôsô'ph'iæ:/rnultâ -disp'!U;icaviti:;;:mül0^ë:git:i 
»mulraque interpretatus est, qux mihi prius erant 
»incognita : quorum prlncipiis utcumque intcllec- 
»ris primum sapere mihi visus suro, quæ sic diffè- 
»rentia inter magiara naturalem, quædocetface- 
»re opera mirabilia, ut Ficus a it, mediantibus vir- 
»tutibus naturalibus per applicatÌonem" earum ad 
»invicem , et ad sua passa naturalia quarrr num- 
«quam damnavic Ecclesia SCc. '

i H De este Libanio que fue á visitar á Tri
tile mio , dice et Autor citado, que era Archiater 
excellaitlssimus , pero en el Vanderlinden no lo ha
lle nombrado entre los Autores Médicos. £1 ISfe-
piazho de Trithemio , advierte el mismo Autor que 
va impreso entero por Juan Georgio Escard , eii 
la Historia mcdiis cevi, pero faltándome esta obra 
no puedo saber ni conjeturar por la lectura del 
Nepiacho quien fué el Libanio Francés, y lo que 
mas importa el Pelagio de Mallorca, que fue bus
cado por Libanio, le fue Maestro, y á su muerte 
Iq dexó heredero de su doctrina y sus libros. Pre
gunté aquí á todos los que iban en cosas dé nues
tra historia, y ninguno me supo dar noticia de tal. 
Pelagio. Solo Don Buenaventura Serra, Historia
dor de Mallorca, me dio la especie de que Van- 
derlinden en su obra de Scriptis mediéis, lib. i ,

Pag*
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pag, 8 7 1. col. 1 . ,  ;éscribe: »Pelagius ¿n Democri~ 
»tumAbderitam de Arte Sacra, si ve de rebus na- 
«turalibus, et misticis comtnentaria. Extant cum 
«Antonio Mizaldi, memarabiiium ccnturiis ix. Co- 
«Iomx, apud Joannem Birckemanum 17 54 , in 
« i Con esta noticia por uñ amigo hice escri
bir á un Mercader de Holanda, que de Colonia 
procurase haber este libro y lo enviase. Al cabo 
de algún tiempo escribió el Holandés que ya te
nia el libro y lo enviarla. Por dos ó tres veces 
después he instado, pero hasta ahora no ha veni
do. Discurría yo que si el Autor nombrado en di
cha obra es el Pelagio de Mallorca, daría el edi
tor alguna noticia de ¿h

1 9 Antes de estas diligencias había formado 
el siguiente discurso que ahora propongo , como 
del todo valedero. Los pasos de Libanio empeza
ron por Pelagio en Mallorca , y el trato con Juan 
Pico , Conde de Mírandula, habia de ser antes del 
año 1494 en que murió, según el Calmet. Los 
3 0 años de estudios de Libanio si se habian de 
contar materialmente, se habrían de empezar al 
año 146 5 , pero parece que se pueden extender 
mucho mas, como suelen extenderse estas rela
ciones de tiempo pasado ; y mucho mas quando 
no-se indica que se concluyesen al año 14 p 5,

en
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en que hizo la relación a Trithemio, sino solo que 
por 30 años había aprendido lo que iba á de
clarar á Trithemio, esto es, antes de que vuelto 
á Francia tuvo noticia de la singular habilidad de 
Trithemio. En Mallorca poca ó ninguna noticia 
se ha conservado de aquellos tiempos, y sin em
bargo se mantuvo y mantiene la memoria vene
rable de un varón doctísimo y virtuosísimo , que 
es el Dr. Pedro Juan Llobet, Sacerdote, de na
ción Catalan , de quien antes he hablado y larga
mente traté en mi Examen de la Crisis de Feijoóy 
tom. I. disert. 3. pag. 1 2 2 .,  donde por relación 
de Don Gabriel Dezclapés, Canónigo de la Cate
dral y Rector de la Universidad de Barcelona, en 
carta escrita á 24 de Mayo de ¿ 4 6o , se da una 
larga noticia de la suma sabiduría y gran virtud 
del mismo Llobet, que había muerto á nueve del 
mismo mes y año j y entre otras cosas dice : «Era 
»tan grande hombre que por su respeto desde Ita- 
»lia , Francia y España no dudaban muchos pasar 
»el mar y visitar Mallorca para oir su Doctrina.” 
Antes habia dicho que por muchos años habitó en 
el monte Randa, donde el B. Lulio hizo vida ere
mítica ; y después añade: »Mucho tiempo vivió 
»en los valles, solo comiendo yerbas y bebiendo 
»agua; y le oí decir que en este tiempo estudiaba

Y  »de
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»de memoria el Arbol de ciencia ”  que es un li
bro del B. Luho.

20 Aquí tenemos un varón tan distinguido 
en doctrina y virtud como el que mas, á quien 
singularizó Mallorca con un sepulcro de marmol 
en la Catedral en lugar eminente, á un lado de 
la Capilla del Angel Custodio, con un epitafio que 
publica su sabiduría y virtud; ni de aquel tiempo 
ni posterior se dá de otro testimonio tan famoso, 
pues en Cédulas Reales y escritos públicos poste
riores se hace memoria de él. Se ignora sí que 
fuese Religioso ni Ermitaño de profesión; pero su 
vida fue casi eremítica y su conversación religio
sa. Murió el año 1460 , en cuyos extremos con
vienen los 3 o años en que Libanio, comenzando 
por su Pelagio de Mallorca, siguió sus estudios , y 
así bien pudo , á lo menos un año antes de la 
muerte de este, al año 1455) haber venido á Ma
llorca, y al año i 460 quedar heredero de la cien
cia y libros de Llobet, pues algún tiempo, sola
mente aliquamdiu , lo trató ; y del mismo Llobet 
con tanta distinción se sabe que para oir su doc
trina venían á Mallorca no solo Españoles sino 
también Franceses é Italianos; y así es muy con
cerniente que Libanio , Francés, movido de la fa
ma que en Francia cenia el Dr. Llobet viniese pri

me-
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mero á Mallorca: mayormente quando los- pun
tos en que particularmente fue instruido son loa 
que mas se señalan en los libros que escribió Llo- 
bet, y en los del B. Lulio , que eran su conti
nuo estudio,

i t Por esto se debe sentar que el Dr. Pedro 
Juan Llobet es el Maestro que buscó y tuvo L¿~ 
hanio en Mallorca, pues aquí no parece poder ha
llarse otro sugeto á quien se atribuya esta gloría. 
Solo parece que obsta el nombre de P elogio que 
á su Maestro le dió Libanio y Trithemio , cuyo 
nombre en ninguno de nuestros escritos se da al 
Maestro Llobet; pero puede ser que el nombre Pe
lagio lo hubiese tomado Llobet, ó se le hubiese 
dado como seña particular , según antiguamente 
se usaba, y refiere Mabiílon de muchos Mouges 
Benitos y de otros 5 y aun se practica en varias 
Academias: ó que el Dr. Llobet en alguno de sus 
libros, en que resplandeciese mas su profunda sa
biduría , hubiese tomado este nombre escondien
do el propio, como aun se ve en el Lamindo Pri- 
tanio y otros , y que Libanio atraído de este libro 
viniese á Mallorca y siempre conservase este nom
bre como distintivo de su Maestro; y así, convi
niendo las demas circunstancias, parece que debe 
darse esta gloria al Maestro Llobet, pues por aquel

tiem-



Apéndice
tiempo no se tiene memoria de otro varón dis
tinguido 5 y el Ermitaño Mario de Passa, Venecia
no,  que también vino á Mallorca por amor del 
B. Lulio y su Doctrina, sí bien se indica muy doc
to , no se nombra en los escritos hasta cerca del 
año 147 8 , y no hay noticia de que muriese en 
Mallorca como Pelagio, cuyo elogio se conoce 
singular en las palabras del gran Trithemio , que 
fue un portento de sabiduría y erudición ; y todo 
sirve en abono del Maestro Llobet.

%1 En la Cátedra que después instituyó de 
pública enseñanza, como va dicho, Doña Beatriz 
de Pinos, parece que debió ser Maestro el referi
do Mario de Passa, pues no se nombra persona de
terminada en su institución, ni tengo noticia de 
otro ; pero el Maestro Pedro Dagui, Presbítero, 
natural de Monblanc en Cataluña , ya fue insti
tuido Catedrático de otra Cátedra por la fundado
ra la noble Señora Doña Inés Quint, con Auto de 
30 de Agosto de 14 8 1. Ademas de lo que de 
esta Cátedra y Catedrático referí en el citado Exa
men, disert. 3 ., se há de advertir que el Sr. Rey 
Don Fernando, con Real Despacho dado, en Bar
celona á 1 6 de .Marzo de 1 4 8 1 ,  ya hizo'libres 
del derecho de amortización dos mil libras de ca
pital en censos o propiedades, para la dotación de

una
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una Cátedra de la ciencia del Maestro Raymundo 
Lüll , que quería fundar la expresada Doña Inés 
Ouint, por el motivo , como dice S. M ., que ten
go gran devoción a dicha ciencia , que toda sé enca
mina á la alabanm y honra de Dios ¡ y  porque di
cha ciencia había de conducir mucho a las buenas
costumbres de todos, y  asi quería ser participe en es
ta obra pia.

2 3 La emulación de algunos obligó al Maes
tro Pedro Dagui á pasar por dos veces á Roma; 
pero quedando victorioso de sus émulos fue lla
mado á la Corte del Rey Don Fernando , donde 
tuvo por discípulo aquel célebre Monge Benito y 
Ermitaño de Monserrate Bernardo Boíl, de quien 
tuvo confianza tanta el Rey Don Fernando y el 
Papa , que fue enviado á las Indias Occidentales 
con el famoso Christoval Colon, como Delegado 
del Pontífice, y practicó por la Fe Católica tantos 
hechos que exponen los historiadores Españoles, 
como Zurita en varias partes, y particularmente el 
Ilustrísimo S. Vitores en su Sol del Occidente ̂ to
mo i . prelud. 5. cap. 3. num.i 6 , Maestro Argaiz 
en la Perla de Cataluña, cap. 1 1 .,  Serta y Postáis 
en el Epitome de la Historia de Monserrate, part.2» 
cap. 1 y. y otros. *  .

Es-

* Véase la Adición al fín de todo.



Apéndice-
14  Este célebre Ermitaño tuvo antes una fa

miliar correspondencia epistolar con Arnaldo Dez- 
eos, Caballero Mallorquín , en cuyo manuscrito 
original > reservado en cierta librería de Mallorca, 
se descubre quan acepto estaba el Maestro Dagui 
i  la Reyna Dona Isabel y al Rey Don Fernando, 
por las cartas del mencionado Boíl, Estas y otras 
del mismo pondré aquí como monumento de su 
literatura y eloqüencia, pues acaso no se hallarán 
en otra parte»

2 y Cerca del año 1483 escribió Arnaldo 
Dezcos, estando entonces en Mallorca el Maestro 
Pedro Dagui, al Ermitaño Bernardo Boíl la si
guiente carta: »A. Cossus Fratri B. Boillo, Ana
coreta; devotissimo, S. P. D. Quamquam nulla 
»amicitia hucusque Ínter nos fuerit, vir optime, 
«verumtamen amor ipse , quem semper erga vi- 
»ros Litteratos et virtute prestantes habui, me co- 
«gle ut tue Reverende Patermitati scribam. Diu 
»multumque peroptavi cum dissertissimis ac sua- 
»vissimis hominibus aliquam habere familiaritatem, 
»ut Semper aliquid doctrina: et virtutis possim 
»eonsequi. Nam tierno unquam ad doctissimos ac- 
»eedit, quin doctior habeat: quamobrem, charis- 
»sime Pater, non fuit mihi eonsilium píteteme si-- 
»lentio illum magnum amorem} quó te prose-

»quor.
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«quòr. Et qUamvis caréo rructu jucundissimte con- 
wfabulationis praesentis, spero tarnen te pro tuà hu* 
»mänitate in scribendo crebro quam liberalem fo- 
•re: eó magnarti me consequi utilitatem spero: 
»scio enim, ut mihì retiilit M. P. Daguinus Prie- 
»ceptor meus, te ad se scripsisse quasdàm litte - 
»ras, quibus prce nimia sublimitate sententiarum et 
»politorum verborum nitore, tan-tò affectus est gau- 
«dio ac lietitiá, ut illuni tibi amicissimum red- 
«didisti : cum prarsertim eum certiòrem fecisti de 
»tua ipsa volúntate erga doctrinam nostri Divi Ray~ 
»mundi, cui lihenter, ut ais, operara dedisses , si 
»oportunitatern Prcsceptoris habuisses , quas ob res 
»valde timui, ut pnedictus Dequinus, gerens tir 
»bl morein , nobis Balearibus, et aliis cömpluribus 
»advenís i niagnum recedendo detrimentum affer- 
»ret i tametsi ego priecognita utilitate dicta: Artis 
»decreveram ipsum, quocumque ivisset-, sequi mag- 
»no cum studio et observantiá. Nam , ut alia 
»magna et egregia sua omittam , tantam á Deo 
»consequUtus est gradarci, ut qui Artem Divi Ray- 
»mundi addiscere volunt, si eum eligant in Prx- 
»ceptorem , brevi quàm doctissimi evadunt ; est 
»enim prudens et non ignarus docendi , sed, ut 
»Quintilianus vult, submitdt se ad mensuram dis- 
»centis, relictis habenis pompar : nunc dat manum,

»nunc



»nunc gradum su urn minuit, ne precedati ultra 
„quam comes possit. Praeterea, quod plerumque 

.»accidie, faclliora snnt ad intelligendum et luci- 
» diora multò qua: à doctissimo quòque dicuntur. 
» Citerò m de hac ipsa Divi Raymundi doctrina non 
»audeo aliquid dicere 5 licet enim à plerisque lau- 
«détur, illa tamen laus non congruit tanto viro? 
»non enim si ipsi prasstarent Tulliana facondia, Li- 
»viana copià, Sallustia eloquentià , tanta de ipso 
»excellent! Doctóre 'dixissent, quin majora dicen- 
»da superessent ; quamobrem silentiò prasteribo ea, 
»quee non possum verbis consequi. Nunc itaque 
»dumtaxat te moneo, atque cohortor , ut hanc 
»Artem addiscas, qua: non solum cognitionem tari- 
»tarum rerum importat, verumetiam prsesefert nes- 
»cio quam religionem morumque integritatemj 
«hece est, lisce inquam, esc qua: omnes ejus sequa- 
»ces ut compertum habeo, à cunctis detrahit vi- 
»tiis, et Deo conjunctissimè adhxrendo , divitias, 
»honores, et reliquas hujus sarculi lethiferas de- 
»ìectationes constanti animò contemnunt, et ad 
»contemplationem creatoris et omnium suorum 
•'operurn, obliti rerum fiagilium, ducuntur. Quid 
»igittir dulcius quàm Deum intelligere? Quid ju- 
»cundius quàm res alias contcmplari? Quid deni- 
«que salutarìus, quàm cognoscendo dignitates Dei
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«assidua cogitatione cas tnentè ac i totis : viribiir 
«compiècti? Ipsum igitur sequampr 
«quô duce eô altitudinis dpctrioap» Ddp faÿèntc, 
«cvademus, ut în postecis non paryam méiïiodaiii
»relinquamus: idcirco si flagranti animo vis in- 
»cumbere Ray mundo , veni ad nos» et offero tibi 
»m'eam domumcuiam ad nutuni tibi paratarn, in. 
»qua licet paupercüla, nihil tarnen tibi deerit. 
«Vale,” ■, -

z i  No hallo respuesta de Boll a està carta» 
pero Dezcos respondiendò à ella, dexadas otras co- 
sas le dice; »Caeterum, cui» dicis te flagranti ani- 
«mo peroptare Artem Divi Raymundi, ad quam 
«addiscendam ad nos córnmigrare; yolebas, nisi 
«quacdarn negotia essent tibi impedinientP: resr- 
»pondeo quod nullum negotium ; potest ; te adea 
»impedire, quin vehemens' amori illud irriimpens 
«effugiat» et otlum satis: abunde inveniat. Perge 
»igitur constanti aniino mutuo ipsp proposito : et 
«ut rem ubi paucis exponam »i polflceor me tibi 
»numquam defuturum. De MagistroDeguìno cer- 
» fiore m te facio, hàc prima futura xstate y nego-' 
»tio ad yotum completo , hùé venièt.’l ^ està car
ta de Don Arnaldo Dezcos rèspondió Boil en es- 
tos términosh «Fratèr Bernardus: Bpillus v AnacH0- 
«reta , Arnaldo Cosso S.P. D. Prestantissime vir,

Z «mihi
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r;̂ 'inî ii'^l.^ri^ü^;-b'bscr:v,äja-̂  ^eiddiditi --1enî i?ii aas- 
«litteras, qui has ad te perlätprüs1 est; quas legi 
»atque pedegi quamlibentissime. Addidit is quas- 
¿danî  füö-nö^ind: demandäverasmihi refe-
»renda.’ Grata mihi adrnodum fuere qüie seripsisti 
«ömniä ;iigratioräqu&:̂ ^  accessisscnc , si his
«dolor orbitatisluctusque filiorum deesset, ac in- 
«Süper |^gpatitis'ü^dm:'«j.̂ sddrQiqü6 male haben-' 
»tis sollidtudo. Quae ornnia tarnen eb minus mü
deste triihi ferenda putavi, quö > ut tute ipse, cui 
»acerbiora esse debent, ais aequiore animo tole- 
»ran da esse, dum qux in Deum admlsisti scelera 
»rnente volütäs: in quo quidem potiora sapientis* 
»simo cuiquä consoiationis argumenta e manibus 
»eripuistiv Quid namque tarn christiano viro dig- 
*>nürn V quätn quaecumqüe aecidunt incommoda 
» vel in paenam propriis: culpis deputarei v e l, ne 
«de collatis bonis ninninm su perbiret, proprias äd - 
«scribere utilitati:! Älterüm-enfni nobis ad diluen-
»da pkndaque fapinöra;, animasque mörbos eüran-'

»verb ,< ne förte> perc^cCi^aW^lgröt^ifüs providet: 
»illa ig itu r, qüae nobis iöterjeefa dül’clbüs amara, 

»prirnis aspectibus visa sun t, si 'animA-coiü 

^ iqercikup j bsfisipawqtite^bufi'^^bsphiiänt'up, oöi* 
»•nibus illjs , quae prospera- ducimus V profecto an-

' »£e=-
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esse judicabimus ; ncque id solum sed
«edam, si rectè sapimus, pri cànteri?omnibustoi- 
« tis affectlbus optanda, cum non sint , cumque 
«contingunt lattò fronte gratòque animò amplec- 
« tenda : quod, cum te jam pene alterum horum 
»assecutuni videam, tibi vehementer gratulor, mi- 
«Kque gaudeo utrumqué te propediem assecutù-
>*rum spcrans. De his hactenus. Ad citerà, quje 
«scribis, jam dirigendus est calamus. Grata cer- 
»te mihi; fuerunt promissa tua, sed gratior multò 
» animus, unde illa proficiscuntur ; gratissimaque 
»mihi fuissent j si quo pactó his uti possem t sed 
«proli dolor? Adempia est nobis spes in præsçnti
»ad vos transfetandi, ut nuper statuéram Screnis-
»sitntis Rex voluit me hue- redire quid multa: 
»Parendum est Regiæ jussioni ; præsertim quæ ex 
»optimo nutissimoque animo procédant : quod igi- 
»tur de adventu nostro scribam , nihil impræsen-
»tiarum certi habeo. Postea videbimus, sì quidem
•non ille color periti, autsitis ìstìus doctrince addis- 
»cendee in. nobis extincta est » sed latet intrinsecùs, 
»quousque fons appareat, quò reficiatur. De re- 
» bus Réverendi:'.iA&gism:i multa script urus eram, 
»si longioris horx tempus datum fuisser, credidi 
»buie quidam tibi meo nomine referenda. Si ve- 
»nerit pacatis in Urbe rebus, facile omnia venena,

■ «qui
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; «ause per Hispaniarn disseminata sunt , soffoca- 

»btiátar :¡ejus virEdoctrinae; flumineárida prata at
aque: hórrida i;oündañtíe.; Caetcra ex hnjus verbis 
wintfeljiges uberiùsi Dábit-ìhterea veniam , quo- 

' «Diami cogor semper ad te virum in primis eru- 
»ditum, utroqde gladio utentern » nudus orrinique 
j d̂detrinà vacuusv horridis incultis atque impolì- 
»tis litteris scrìberc : sed quid à tam horridis saxis 
»aut lene aut blande posse tibi afferri credasi Ac- 
»cipe poriùs placido vultu alioquin respuenda, ni“ 
»si his ialiquando calere mavis. Vale ex Tugurio- 
»lo nostro, apud Sacellum Diva; Trinitatis. Idem 
»tuus pauper Anachorita , indignusque Sacerdoa 
»Er* BoUlus*’ ;

1 7 Por la nueva emulación conmovida con
tra el Maestro Dagui le había sido preciso volver 
á Roma, según va indicado en lo antecedentej y 
Don Arnaldo Dezcos, respondiendo á la prece
dente de Boíl, le encarga que disponga de modo 
que el Rey escriba cartas al Papa y Cardenales á 
favor de Dagui; y respondiéndole Boíl á esta, con
cluye : '»Vale j et me tuis condiscipulis coramen- 
»datum Tacito. Ego enirn pulcherrima initia com- 
»muñís Pr&ceptoris nostri Regüs litteris ad Sum- 
»mum Pontifícem , et ad Rcverendìssimos Cardi- 
»nales, quòvad poterò;,' illustrare eonabùr, Vale;

»ite-
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» herum ex Barchinona séptimo Kalendas Martias.” 
Respóndele Dezcos haciéndole graciais ¿ y entre 
otras cosas le dice : Has ob res spero > Deo faven- 
te et Beatissima HirgìnCi cujus honore tantos ipse 
patitür labores, illas (Litterás Regias) suce prodes
se expédition i admoditm. De esto se conoce que el 
punto principal de la persecución del Maestro Da- 
gui era el de la Inmaculada Concepción de la Vir
gen Santísima, aunque no tiraban á él en dere
chura , sino por voluntarias interpretaciones, sus 
émulos.

z 8 A todo satisfizo después Boíl con ía si
guiente : »Frater B. Boíl, Presbyter Anachorita, in- 
»dignus Arnaldo Cosso, Civi Baléari eruditissimo, 
»S. P. D. Dedí ad te ex Baichinona proximis die- 
»bus litterás, et cùm illîc peregrînus essem, quo- 
»niatn accersitus ad Regem hue me conferebam, 
»paucis tarnen , fuis, quas ille bonus vir Gallus 
»mihi teddidit, satisfeci ¿ hâc spe, ut hinc te pos- 
»sem facile de omnibus facere eertiorem. At non 
»potuimus adhuc quicquam de rebus nostris stà- 
»tuerej pendent enim , non tam ex nostro, qaàm 
»alienò arbitrio, Verùm expecíamus propedièm 
»fore , ut ad te mittere possirnus de Omni vita nos- 
»tra æagis explicatarn rationem, Siquîdcm quo- 
»cumque aufugimus, nos sæcularia' negotiâ , im-
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,»portunacque ctpe ac soliicitudines  ̂ nane amico- 
»rum et nec^piòium-^nuoc ©ominòrum perse- 
«quuntur. Nam , cum ex rupibus Diva: Marix 
»Montisserrati ad deserta magls remotioraque loca 
»propterea, oommigraremus, jamque ' illlc optata: 
»quietis '^egqstatcirfr.actiiìn,4ri<*ipcrcm.us : illincnos 
»ad se Regia Celsitudo venire cogit. Paruimus lic- 
»teris, paruissemusque votis ac jussionibus tanti 
»Prihcipis, si nostris non tarli esserti: votis atqiie
»institutis contraria:, Itaque coram rei difftculta- 

»tem ostendimus, institurique nostri rationem ora* 

»hem àperùimus. Anhuere jam nobis juxta depre- 
»cantibus Regia sublimìtas cepit ; et ni fallimur, 
» libere discedemus. Quare saepe promissa tua men* 
«tè vblutavimus , non tam ut hxc faciliùs vitare
»possimus, quàm ut te ceterosque istius sanctissi- 
’•nue Doctrince Professores aliquando viseremusr 
»degustatori aliquid istius suavissimae Artis, qua: 
»aegrotantis ìngenii hebetudinem sanati perpetuam- 
>»que ad intuendam divini luminis claritatem in- 
»ducit valetudinem. Sed cùm mente et corpore 
«asgrotemus, dubitamus multùmque veremur, ne 
•fortè molestus sit adventus noster. Sumus enim
»mente et corpore pascendi , cùm pene par sit no- 
»bis in utraque re paupertas. Et cùm nondum as- 
»Suetam toc annis in saeculo superbiam exuerimus,
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»vix ad hoc humilitatis mala consuetudo descen-
»dere sinir, ut facile patiamur cuiquam prius one- 
»ri esse quam usui. Verùm, quoniam non satis 
»nobis cxploratum sit , quid in re dubia sit potius 
»eligendum , non possumus, ut institueramus, ad 
»te in prxsentia quidquam de nobis certe scribe- 
»rej sed fiet tunc, cùm primÙm facultas dabitur 
»certiora ad te scribendi. Interna vero malui quo
q u e  te ex nostra incertitudine pendere , quàm 
»suspicari nos, aut oblitos tux humanitatis , aut 
»ingratos 5 prxsertim tarn oportuai Nüntü nactus 
»facuitatem, qui non modo has fide ad te perfe- 
»ret , verùm etiam ad omnìa quaecumque de no- 
»bis percunctari volueris, responderet. Itaque dà- 
*»bis veniam, si libi hactenus nulla in re satisfé- 
»cimus, qui licèt omnino optemus, non tarnen 
»ita possumus, ut cupere te tuis litteris deprehen- 
«dimus. Quod autem ad commumm Pr/zceptorem 
»attinet, litteras in ejus commendàtiònem expe- 
»diemus : jamque expedita fuissent, nisi nos Ma- 
»joris Hebdommada: vacationes impedissent. Gau- 
»deo tarnen parum aut nihil ei opus esse hujusce- 
»mödi comntóndatione , quae, tantùim sontibus est 
»procuranda nbnautèm viris illustribusj quippe 
»qui incórruptibilem sectantés gloriam , non hu- 
»mànis indigent läüdibus ¿fqu& plérumque facilius

' ■ »ad
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» ad toef hidiosissìmi ■■ ; e ijj ìisq ue', tutelarci hac tempes - 
«tate ; impetrarctiir! quatti ; ;3d̂ Cujuŝ ^
«virtutem detegendam arque ornandam : quare om- 
«nino litterar expedientur et mittentur per primum 
«Tabellarium ; quamquam arbitror, negotió jam 
«ad votum expeditó;, ; commendano illi veniet. 
»iQuod quidem totùm ei ad gloriarti cedei, cìim 
»nullis favoribus sed sola ventate causam tutatus 
«lueìit. Et tamen post victonarn cognoscetur non 
«indiguisse nec caruisse favoribus, si eos in causa: 
«sua: patrocinium advocare voiuisset : cònaborque 
«simul eum ad nos litteris Regiis revocare, ut si 
«forte quispiam illic remorari illum velit, ipse lit- 
»»terarum ipsatum presidio se ipsum explicet evel- 
«latque. Citerà ex Egidio amico nostro, qui has 
«ad te perlaturus est, intelliges. Vale et nos simul 
»omnibus amicis condiscìpulis tui? commendatum 
«facìto. pròptcr hujus Ìii-
»speratum discessum ; cogor ■ ad jte minùs accura- 
«tè, impolitisque litteris scribere. Ex Tirassone i z 
«Maji.” . . ; :

, ip  ; En este tiempo enseñó y leyó en Roma 
el Maestro Pedro Dagui, como lo, refiere el men
cionado Dezcos en una carta ad Fr. JoatinemMa- 
Ueonem, que después, como refiere ¿1 mismo r fue 
Obispo de Salamanca;püje%§- - 1 ^ :

tras
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trus DegulnuSy Trceceptor noster communis r inpris~ 
senti hieme leget Roma, quem venturum non existí' 
mo y nisi usque ad ver ; y parece que Io confirma 
la otra! ¡que escribía ádos nobles mancebos? Ma  ̂
llorquines, discípulos del Maestro Dagui, que lo 
acompañaron, la que va concebida en estos tér
minos : »Arnaldus Cossus, Francisco Anglatac et 
» Angustino Sarraltx, S. P. D. Scio vos > charissi- 
»mi Adolescentuli, vocatos h Svmmo Pontífice ha- 
»buisse sermones cum sua sanctitate una cum Ma- 
»gistro Degnino Piseceptore nostro j cujus nego- 
»titam, cum Summus ipse Pontifex intelligeret; ob 
;wsuas ingentes animi virtutes et miram doctrinam 
»fertur dixisse, se non permitteré vos abire sine 
»expectatione sui promíssi. Prxterca dicitur fecis~ 
-»se periculum in littcr'is » eó sctlícet ut eognosce- 
?»ret: > an ea fama, quac de Magistro Degnino et de 
:>»vobÍs pueris per Urbem vagabatur, reip&á esset 
»Vera; et invenit vos longé doctiores , quam fire- 
*•batur i eúm praeseram ea ; qua prxstatis, doctri- 
.»na ; ínon epògruèret: astati vestrce, Quamobrem 
»magnas ago Deo gradas, qui negotio vostro fa- 
»vore -v o lu itex quo tantum adepti estís hono- 
«rem !> ut per, totam RQmam v Ptiocipem mundi, 
»tantum vendicastis vobis nomen , quod Ínter doc- 
»tiotes, vestrá aitate aequales, primum obtineatis

Aa »lo-



»locuiii., ilígípé:í^ó¿eQíyp;s?5á^iae exottór, ut om
»nivestro .studici operá.ac: ,diiigenáá Ard nostri 
»Divi Í í̂2jwüfiii/:ÍD;eiimbatÍs,i'quá mediá, ut cotn- 
^pèrtu m 65tj. om nidos, ad culmehtantse gloriai ab 
«»ineunte ìvestra aerate tìé̂ efaisris*; ̂ alete.’< • o1
■; V3 Q j Paso despueselMaestro Daguiá la Cor

te del Rey ,r-llamado; pon-SaíM., donde fue su Ca
pellán!, y ¿{requerido. Bdil, por Don Arnaldo Dez- 
cqs qudpapel hacia .el.Maestro Daguiendá-Cor- 
te , é instado, qué aprendiese de él la ciencia que
■ tanto habia. deseado, lé responde Boíl de esta ma* 
©et;a:;'ss>Blh;asriuas¡ /littera&i-accepi ¡' alteras:̂  ¿cpras- 6
»idus t u 'iVeBGi 11S oricis
•?? dedetàs;. Alteris autem to ivehememer cu pere ós- 
«fendis;;dbinam« sim inielligere, et u-nd me pltìri- 
«bus ad Magistri ; Raytnundi Elocttinami icapessen1« 
»danv hortaris, Alteris vèfài;:.$ecep'erihi-riiespri«3tira 
»an non ? Et quà! Prisceptor .noster dDagnitìitrs; sit 
«apud Cxsarem auctoritate,. Aulicosque:omnes cér- 
»tiorém, fieri. Equidem i- vir .prxstanjisMme i ut ve- 
»rum.fatear, statueram uherioribusiyistò litteìùs :rSs!- 
»pondere, quandoquidem in remrineam «st;;tìBod 
**ipse hortaris : veràm quibusdam damesticis im- 
fipeditus; negotiis .nQtv̂ prastermisiiy-sed dfótuliv ln- 
« terea àutem hic iitsecessacins.' cuws'dhsp^atb -̂fniht 
».apparuit : quo viso

«pos-
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»pbssum- àbsolveré; >, visum tamen;.xst.,: iìlì ad 'te 
»aliquid litterarum dare: qux saltern instit'utibvei 
»atque impotenti« certiorem facerent ; ratus -ftibi 
vbreves gratiores fore quam nullas. Itaquc paucis 
»accipeì petitionis. tuabresponsionem v*»tnqtiataf«a* 
» r u m ; tkter ar u nii, q u as prspediemi ser-ipturus -ad; tg 
»sum , breve pnemium. Hoc; èst, me hic esse fo- 
»reque , quamdiu cadetti-, quee m/per, res huic nos- 
ntràé quieti rótioque’.mbn -.invidcant.' ^  Br«eeptore 
».quoque; nostro s ciiin ;G«saraugust« ageremus, li- 
«beilum i quem Januam Jirtis appellant.* in: ilio 
»curi« strepìtu, et si bis, cursim tamen, audiisse» 
»ita ut tantum degustarmi. Eum denique Prxcep- 
»totem apud Regìnam, omnium qux viyunt fsemì- 
»narum prxstantissimam, satis honesta conditiqne 
»esse, honestioreque propediem futurum, cum ho- 
»niinem magis magisque in dies noverint. Coli 
vetiam et frequentati a pluribus stùdiósis et magna 
» aneto ritatìs viris plurìmùm : ita;ut si in ànimum 
»induxerit peeulii aogendi, campum patere credas 
»satis latum i quam quidem ego rem et Arti auc- 
»toritatem et utilitatem non modicam allaturam 
»arbitror, modò ne ejus «tas jam ingravescens, 
«assiduis et quidem magnis vita laboribus aiiquan- 
»do sub onere cadat. Vale, et his jam oblivio- 
»nis suspicione liberatus, uberiores postmodum à

»no-



»nobis i jéxstìeetai ; 
, kJulias;?kzú ~

: Tugurio nostro 6 Calendas

! 3 i : Siguió la Corte el Maestro Dagui como 
Capellán de S.. M ., muy bien quisto y empleado, 
como; demuestra una carta del mismo Rey D, Fer
nando, en estos términos : Ais Arnats y Feels nos
otros los: Jurats- de le Ciütat de Mallorques. “  Lo 
»Rey Arnats c Feels postres. No ignorau com 
»Mestre Dagui j/ ¡efe.- nostre Capelle, de molts dies 
»etisà te: è posseie^en aquexe Giutat le cadire de 
»le ciencie de Mestre Ramon L u ll, en virtut de
»ejeeciô è: presentaciô fete de aquell en Lector de 
»le dite cadire ïper le. instituidore, à iqui pertanié 
» juxtà disposicid : del fundador de aquelle. E no 
»ignorau com aquel] per manament nostre està è 
»residex en nostre servey 5 car per esser èl tal Per- 
»sonè, habentlo .Nos molt menester , lo man am de» 
«tenir è vacar en algunes coses de nòstre servey, 
» que ili'iiabem acomanades è tecordamnos; los dies 
»passats per aquest respecte haber escrit sobre asso 
«ais tunc Jurats, vostre? predecessors, dient è en- 
» car regantíos y que pus ; lo dit MfestmPere Dagui, 
■’lper,cause de servir ,à :N.os no podiu anar personal- 
«ment à llegir en le dite cadire, è ell hi habie 
»substituir altre persone en lloc seu, docte c su
fficient para le dite Lecture, no li fesseu novitat

»al-



dela ënsenànza pûblîca.
«algune en se possessiô, ans en aquelle lo man 

tenguesseu, axi corn es estât mantengut fins are, 
qqe pocs dies ha, segons habem entes en virtut 

»de certe Lletre ó Provisio, de Nos , ó de nostre

»
»

»Cancellerie emanade, en le quai se diu vos do- 
»nam facultat de dispondre altrement de le dite 
»cadire seguint le ordinaciô del Fundador : vosal- 
»tres sots color de le dite disposicio entendrieu en 
»privar lo dit Mestre Dagui de le dite cadire è Lec- 
»ture y è per quant Nos no tenim record haber 
»manade tal Lletre, ni jamès es estade intenciô 
»nostre mudar ni proveir res en contrari de so que 
»per lo dit Mestre Dagui primer habem escritj è 
»si cose algune en prejudici de aquell habem es- 
»crite, es estade inadvertencîe, è no es nostre vo- 
»luntat, ni serie rahô que estant lo dit Mestre 
»Pere Dagui en nostre servey , sens esser oit sîe 
»privât de le dite cadire è possessîô de aquelle, ni 
»en aquelle molestât, ans es degude cose sîe ten- 
»gut per présent, puix, com dit es, hî te sübstï- 
»tuide Persone idonee, qui suplex ses veus en le 
»dite Lecture : majormente que, segons som in
formais, lo dit Mestre Dagui posseint, segons pos- 
»seiex , le dite cadire per presentacio de le dite 
»Insrituidore, de justicie no pot esser desposelr, 
»com no pertanga als dits Patrons, ni à vosaltres



»ui altre: persone; algane^;dispòndrié:dè léditeica- 
,■  dire y  sino vacant aquelle per ccssu/n vel decessimi. 
»Per só è per molts altres dignes respectes vos pre- 
»gàm è encarregam molt afeetuosemént, que per 
»fer à Nos gran servcy , jatrie que lo dit Mestre
«Pere-Dagui sie absent, epnsidecant ques.detè per 
»servey è manament nostre, no proeèiau ni con - 
»sentiàu sie proceit , en virtut de le dite premen- 
»cionade Lette è Provisió nostre ni en altre mane*
»re, en privar aquell de le dite cadire, ni en aque* 
-lie lo molcstéu; ans, si per ventare al tems que 
»le present vos será presentade, ó algune cose con- 
»tre aquell habeu proceít, decontínent ho revo- 
» quéu e tornéu á loch, restituint lo dlt Mestre Da- 
»guí, é perdí son substituir en le dite possessíó, 
»é á aquell ó á son Procurador respongáu e res- 
»pondre fessáu de les rendes de dite cadire j é  no 
»res menys vos encarregam é manam streternenr, 
»que al dit Mestre Dagui, o al dit son Procura- 
»dor, sens mes dilació paguéu tot lo que degut li 
»es fins assi per raho de aquelles x x v  llibr; cen- 
«sais, que aquexe Universitat fa c es obligado cas- 
»cun any pagar é respondre al Lector de le dite 
»cadire per ajude dei loguér de 1c case del Estudi 
«de le dite ciencie, é daqui avant li respongáu de 
»aquelles segons sou obligats; car adtniració tenim,

«que,
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»que, habent vos ho Nos per altre ja escrito ma- 
»nat j h° hajeu diferir. É si á vosaltres semblará, 
»aqueixe Giutat, ó los-dits Patrons de dite cadire 
»teñir, causes algunes justes en contrari, . feréii 
»aquelles sien allegades devant Nos ; que oídes 
»aquelles é le part del dit Mestre Dagui; ferém 
»é administraren! tot compliment de justicie; e 
»axi no feréu lo contrari per quant servir é obeír 
»Nos desirjáu , car en altre manere convendrie 
»proveirlu per altres vies per semblants cars lici- 
»tes é oportunes, E perque sobre assó escribim al 
»Regem lo Oficí de Eoctinent de Gobernador, vos 
»manam 1Í donéu fe en lo que sobre lo dit ne- 
wgoci de part nostre vos dirá, é li respondréu 
»de nostre intenció, é del que fet hauréu. Dato 
»en Barcelone á m i dies del mes de Febrer any 
»m cccci.x x x x i ii. —z el Rey* zzz Vr. Torres
»Rs. —  Vt. González Secret. —  In diversorum Si- 
»gilli Secreti m i. fol. cx x x x i. registrata.”

32 Con esto se ve quan distinguido era el 
-mérito del Maestro Pedro Dagui, pues unos Re- 
'yes tan celebrados en todas las historias hacían 
tanto aprecio de é l , y no es poco el que demos
traba el Monge y Ermitaño Bernardo Boil, que 
tanto mereció á los Reyes Católicos y al Papa, por 

'confiarle tanta autoridad en las Indias nuevamente
des



descubiertas. Venían también á Mallorca k ser dis— 
cípulos del Maestro Pedro Daguí y de su Escuela 
súgetos de Italia , Francia, y continente de Espa
ña , como declara en sus escritos Don Arnaldo 
Dezcos, y explican los Síndicos de la parte foren
se de Mallorca citados arriba. Uno de los que vi
nieron; fue el P. M. Don Jay me Janer, Monge 
Cisterciense de Stas. Gruces en Cataluña, de ¡quien 
traté y de sus libros en el; mencionado Examen* 
tom. i. disert. 3. num. 5 2. El referido Maestro 
Pedro Dagui, aunque detenido en la Corte , se 
mantuvo en su Cátedra hasta el año 1500 , en 
que murió, y dexó impresos los libros de que hice 
mención en el citado Examen, tom. 1. disert. 3 . 
desde el num. 47.

33 Fue también discípulo del mismo Dagui 
el expresado Don Arnaldo Dezcos , quien ¿ ade
mas de sus Epístolas familiares y tratados de Letras 
humanas , como también la Traducción en latin 
del libro Benedicta Tu del B. Lulio ; escribió dos 
libros de Contemplatione, otros in Arte nostri Ray~ 
mundi Lulli; un libro de Conceptione Virginis, y 
otro de Triumphis de la misma Virgen Santísima, 
en verso latino y mallorquín > corno lo declara en 
su carta á Fernando Diez , Presbítero Valenciano; 
y de lo que hallo en su. citado manuscrito , se

co-
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conoce’ que escribió otras obras , de que habla ge* 
neraimente. El nombrado Fernando D iez, Presbí
tero , es aquél Valenciano de quien trata el P.
Al va en la M ilitia Immaculattz Conceptionis ,* col*
3 0 6. y que propuso un Certamen Poético en ala
banza de la misma Virgen , combidando los inge
nios : uno de ellos fueDezcos, quien en la cita
da carta le dice , que por la tempestad del mar 
no llegó á buen tiempo su trabajo.

34 Es muy sensible que no se halle esta 
obra, y de ella en el citado manuscrito solo hay ¿í í 
lo siguiente: V = •

\v
Jesús. Arnaldi Cossi mvocatio ad Beatissimam \

Virgemm»

S i Divum , ut fama est, serval tutela Poetas,
Nunc ades, et gressus dirige ¡Sirgo meos.

N il prosunt Musce, nil carminis Auctor Apollo,
Lfl possim justos nunc reperire pedes.

O  utinam ver su tantas exponere laudes
Possem y ut tam faustum nunc celebraré diem*

Ergo subvenios ínopi tua sacra canenti-,
Conceptum ut réferam > qui sitie labe fuiu

Y  después:
Bb Je*



Apéndice ■
Jesus. ArnauFdeqcos respon dí Carieti del Reverent 
Mossen Ferrando Die? , mostramele Santisime Mare

de Deu esser sens peeat original concebude,

: .'Tira.oî\â':-J!ç. joie« ;

; Cause tan gran y produint tal efecte 
Cômpendre pot nengune creature 
Car excedeix tan excellent objecte 
Lenteniment nostre, ques tan dejecte.
Créât, finit j y baix , de se nature 
Perone es ménester, que Uos Uerge Sagraie
A b vostre Fili siau le nostre guie,
Clarificau le pense entenebrade, 

vy.r/vPt.subvèniu> 'melengu&apóc llthadefi- 
Queus puga dir ab nove melodie 
JÑoves laors de votre gran aitese,
Qui de tot crim è pecat fou illese*

P erque millor , difinint, se. conégue 
L ’ originai pecat, de que fos netey 
Un ptimitiu defect esser nos nega 
A  ccidentalqui fou le cruel pegue, )

. Qu Aàam passa ab erre indiscrete:
Uaqùest veri, contagios maligne /
Gens no prenguè per le gran amicicie &c,

3 5 De este Autor, ademas de ;sus cartas y
l i.:.:. al-
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algunos versos, hallé eb el citado manuscrito una 
laiga Epistola Apologètica contra otra de un per
sonado Pompilio, que mas con desprecios que con 
razones impugna la sentencia Luliana, que afirma 
que el affato ó potencia locutiva es un sexto sen* 
tiJo , ademas de los cinco comunmente conocidos. 
La carta se la envió desde Roma Don Esperandeo 
Español, Caballero Mallorquín , á quien con unos 
versos dedica su respuesta j y al Pómpilio lo salu
da con estos:

Arnaldus Cossus ad Reprehensorem Divi
Raymundi.

Quid libi sevitice est i an te unquam Ixserit Ule,
In quem tam falsas objicis ipse notasi 

Non ex Pegaseo gustava fonte liquor es,
( Sed Chièsti lateris jani satiatur aquis.
Mortales nunquam visura est habuisse Magistros: 

Dune Deus edocuit solus in orbe virum.
Dine statuere nefas tam sacrum carpere vatem 
■■■■.. Quem docuit tanta nunc pittate coli.
Inter Doctores divina claruit Arte,

Qua coeli nobis edidit ipse viatn.
Maurorum intrepiduscunctos qui respuit enses,

Ut culleis morsus despicit ipse tuos.

£1



f  o 6 '% -^y'-VV:'' \\yyÉ$éndÌcì^
3 <> ■ : Elmismo Arnaldo Dezcosfae también 

Maestro en la pública Escuela de la Doctrina Lu- 
liana, como lo demuestran dos oraciones que pro
nunció en- laaberrura de laEscuela bien elegantes} 
v en la primera,.hablando á sus discípulos les di
ce : «Relictis itaque habenis pompae, afléctatam- 
«¡que fugiens eloqueútiam, cuna juxta Quintiliani 
»sententiam utendum sic oratione, pro loco, pro 
»tempore , et persona vobis obsequar, qui me in 
«Pracceptorem vestrum non satis idoneum elegís- 
«tis. Non enim vos latet hoc tantum onus, meis 
«rami impar viribus, rae invitum :^uscepiss.eí;'Jiihc 
«me dehortabátür süblimitas:,hujus divina? Ray- 
«mundi Boetrináe, ad quam interprétandam aliis- 
«que tradendarn nec dignurn nec validum me exis- 
» timo'j hiñe preces, vel, ut rcctiùs loquar jussio- 
«nes mei Reverendi Praeceptoris Magistri Dagaini, 
»quem ut Patrem observo , me hanc tantìun in- 
«gredi provinciam cogunt, ut quo me vertam ne- 
«scio. Praeterea vester ferventissimus amor, quem 
«erga nostrum Divum Ray múndüm rhábetis i pro- 
«fectò me adeo vehementissimèladmonuìt l  ut vo
luntan ac utilitati vestraé pótius, quárn honori 
«meo consului : quamobrem dabitis veniam, si mea 
»anquantylum^eluoá'iaetíp interpeetatinyVSedquo- 
»niam lectürus sutil Doccrinam nostri Divi Ray-

«mun-



d elien sS û fi^ p0 licat iç ÿ
»mundi, operæpreçium esse arbitror a liquid de ipsa 
»dicere, quantum scilicet utilitatis, honoris, fa- 
ì>mx > ae gloriæ conférât his , qui cam vehemen- 
»ter prosequuntur. Non vos fu gît soavissimi fra- 
» très , rationalem creaïùram ad hoc- solùm factàmì 
»ut Déuni Creatorem sutim intelligat, întelligen- 
»do diligat, diligendo , in eo, qui est vita ætcrna, 
»æternaliter beate vivat, lia propter ut ad ilium per- 
»vdniremus finerri, tamqûam summum bòri uni* cla- 
»riücavit atque diyinitùs inspiravît ipse clementis- 
«simus Deus: complures clarissimos Doctores y  qui 
»veluti præcônes suæ divina bonitatis àc veritatis , 
«alios edocerent, projicefentque ab oculis nostris  ̂
»Ulani mortiferam ignorantiæ trabem , à primis § 
»nostris Parentibus rélictarn , qua tamquam atra 
»caligine obtenebramur. Inter quos præstantissîrnos 
»Doctores haud mediocri doctrina maximum ob- 
»tinuît locum, qui quarnprirmtrn habita hujusce- 
»rnodi doctrinæ infusione ad üeum penitus se con- 
»tulit: in cujus servitió adeo strenue se exercuit, 
»ut sua omni apostolica vita atque sancissimo obi- 
»tu confirmavic, divinarti potiùs quàm humanam 
»suam esse doctrinam : secutus Chi isti exemplum, 
»qui prias incepit facere, quam docere.”
' ■ 37 De lo contetiido en las precedentes pa
labras se ve que este Caballero regio la póblica

■ en-



I w > 7.

e osCnánzá antes def ano i y o o ;, en que m u rio 
Maestro Dagui 5 y al parecer como substituto su
yo , de quien se entiende lo expuesto por el Rey 
Don feti á̂pclp, en l<i cartareferidanum, 3 i . ,e n  
el repetido man uscrlto hace memoria de.algunos 
célebres Maestrós' 4?! su tiempo , como el Dr. Bar
tolomé Caldentey $ á quien el Rey Don Fernando 
con una Cédula: honoríficat cedió el lugar de Mi- 
rarnar, que antes fue Convento de Reíigiosos Me
nores Misionistas; cuyo lugar habitó como eremi
torio , donde enseñó la Doctrina Luliaóa , y allí 
estableció una oficina de impresión de libros, de 
lós que vi uno en la Biblioteca del Cabildo de es
ta Catedral: regló también en Palma la Cátedra 
que leyó el mencionado Dagui, y finalmente mu
rió á i x .de Marzo de i 500 ; por cuyo motivo 
vacando su .Cátedra fue conferida por: los Patronos.. 
al Dr. Juan Cabaspre , Caballero de. Mallorca, cón 
instrumento de 13 de Marzo de 1500 por Mi
guel Notario. Otro ;qué , nombra el expre
sado Dezcos es el Reverendo Maestro Mqrro j á 
quien ), á ; petición de los del Palacio del R ey, ha
bía escrito desde allí el Maestro Dagui, qug fuese 
allá para enseñar las Bellas Letras á los hijos de 
aquellos; pero como el Dr. Morro crio püdiese por 
enfermo executarlo, ofreció D. Arnaldo á su her

ma-



de la éñseñáñtá 199
mano Don Bernardo Dezcos, de quien dice que 
era varón excelente en la Oratoria y P o é tica y  
no menos en la lengua Griega, y debidamente lla
mado dexaria voluntario su patria, muger y prole.

3 8 Celebra Dezcos al P, Fr. Juan Malleon ó
Mauleon por condiscípulo, de quien habla,- al pa
recer , Zurita en sus Anales tratando del Rey Don 
Fernando, párt. i . líb. r. ¡cap, 4. 7. y 10 ,, como 
sugeto muy distinguido en la aceptación del Rey, 
quien después fue promovido al Obispado de Sa
lamanca, de que en otra carta le da Dezcos la 
enhorabuena. Alaba por tales otros dos Religio
sos, Jacobüm Alcalanum et Peirum VadeUum. Es
tos y Mauleon- parece que eran Conventuales del 
Orden de San Francisco. El P. Alcalá ó Alcaiano
fue constituido Provincial de Aragón para refor
mar los Claustrales, y al otro, lo aplaude Dezcos, 
aunque muy -joven, por un.ingenio sublime. Nom
bra á Don Sperandeo Español, Canónigo de Ma
llorca, y al Maestro Bartolomé Far, que tenia Es
cuela en el Puig de Inca , teniendo entre otros por 
discípulos algunos hijos de Caballeros , como Fran
cisco Dezcos, sobrino suyo, cuyo ingenio, Tenien
do solo diez años , celebra mucho; Juan Monta- 
naris y el hijo de Don Tomás Malfer.it,- que fue 
Vicecanceller de Aragón. Hace memoria de Bur-



gues, de Abello , y Pedro y Miguel San Juan, sus 
sobrinos. De esto ^conoce que entonees florecía 
mucho , aun entre los Caballeros, el estudio de 
las Bellas Letras y de las facultades mayores.

39, .  Prosiguió la pública enseñanza instituida 
por superior autoridad en la Doctrina del B. Lu- 
lio del Estudio general por los Catedráticos de las 
dos Cátedras ‘fundadas por las dos referidas nobles 
Señoras, que fueron la basa del Estudio general, 
distinguido con el renombre de Luliano > erigido, 
como va dicho, año 148 3 por el Rey Don Fer
nando. En esta Escuela se criaron los sugetos dis
tinguidos en literatura de este Rey no > y no du
do que algunos privadamente freqüentaron algún 
Maestro de las Comunidades Religiosas, que sin 
duda mantuvieron siempre sus estudios. El inme
diato Profesor, después de los arriba nombrados 
Dagui y Caldentey , fue Don Juan Cabáspre, Ca
ballero de este país, á quien el Rey Don Fernan
do , en su Real Cédula firmada en Zaragoza á 11 
de Marzo de 1 50 3 , titula como Maestro y  Pre
ceptor elegido , nombrado y  confirmado en la Lectu 
ra del Arte y  Ciencia del Iluminado y Santo Doc
tor Maestro Ramón h u ll, que se lee en el mismo 
JEstudio general, y le concede losmismos privile
gios que al Dr. Juan Lobet, como arriba se dixo,

con-
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.concedió él Rey Don Alonso, con data en Castel? 
noyó de Ñapóles á: ■! 16  de Enero de 144.P;»* y 
quiere el Rey D. Fernando que sirva su .Privilegio 
para el dicho Cabaspre y qualesquiera otros Maes* 
tros en, las mismas Ciencia , jfarte y  Doctrina  ̂ cô  
mo provechosas á la Riepúhlican A este Maestro D« 
Juan Cabaspre lo celebran mucho sus discípulos, 
particularmente Don Nicolás.de Pax. -■ )
- 40 El referido Don:,N'icolásíde Pax fue:,taiii7
■ bien Maestroide; la Daetrina;Lulianá:én el Estudio 
general i como advierte el Historiador Mut, hasta 
que pasó al servicio del Yen. Cardenal Cisneros, 
quien lo ihstituy 6 por uno ■ dé¡ Jos primeros: Ca
tedráticos de la recien fundada Universidad de Al- 
calá, como lo dice Don Nicolás Antonio en la 
Bibliot. nov. Hisp. , en él Apéndice pag.3 1 p ., sus 
Maestros , como él' mismo explica y fueron’ el ex-? 
presado Cabaspre y Don Gregorio :Genovard, Ca
nónigo de la Catedral, de quien no sé si escribió, 
alguna obra 5 pero su virtud y literatura la celebra 
el Rev. Juan Bonlabi, Catatan , cój la Dedicatoria 
del libro Blanquerna del B. Lidio, qué imprimió 
en Valencia año de 1 51 1  , y nuestros Historiado
res lo alaban por Fundador de la casa de la Crian
za ,i •eñxqüc:¡las- dQnéellaá)sfcdóssLtru^r-cntodougé-; 
ñero de virtudes. No solo fue Genóyárt CateS 
: Ce drá-



drático j sin o ta rii bien lice tori ; del Estudio general. 
V .  41 Fue.también Catedrático en el mismo
Estudio él Dr. Antonio Serrá y el Dr. Don Anto
nio Bel ver, Cariónigbyde; la ¡ Catedral. ■ De este se 
eonnee'íqne fue; mriyi perito Ven las Bellas bertas y 
lÉ¿^a'Crfíégáiv¡!(t&rrio sfrivê iefiV sus obras manus
critas é impresas. En su¡ Apología del B. Lulio, 
Cúmendat. 3 ó., después1 de habér celebrado gene
ralmente los antiguos ¡Profesores,dice-: «Et ut nos- 
¿tiix astaíis aliquos !referam,clar ue reCabssper, Ge- 
»novardus, Serra, Preceptor, a mesemper colen-
vdus : fide! ; doctriiuv .ad mbaculurnusque proba- 
^twViml^vltaesanfctimómá.admirabilesíditteriscons-
«plciíi, ad q ubs , ceu ad Apollinís orácula , con * 
¿fluebant ¡ orones.” El Rey Don Felipe II en carta 
de c» de Marzo de 1578 le escribió que formase 
un Indice de todas las obras del B.’ Lulio, y se lo 
en viase, como lo executó ,1 y de aquí resultó que 
S. M. j con carta de 10 de Marzo de 1 5 8 3 , man
dó á los Jurados de Mallorca que le enviasen to
dos los libros del B. Liilío qué hubiese aquí para 
formar la Li brer ía del Escorial 5 y por " esto son tari 
escasos en Mallorca, y faltan1 Casi todos en aquella 
Librería por ün incendio que la devastó.

42 . ' Líy^ tambiéfisGátédrá^üliáíia en dicho 
Èst udio el Div Gaspar Vidal , de “Bar cClon a , don de 

^ ; el



el an o í  6 o 6 - había impreso úíi îibritô títuladó 
JExpositio ^4rtificìi Lulliani * y dia i  6de Marzo de
i  í.o'y fue nombrado Catedrático de la Cátedra
fundada por Dona kiries Quint; Siguiéronse Otros 
muchos , y solo de los que supiere haber eSeritO 
alguna obra los notaré en él $. siguiente.

43 Así continuó la sola enseñanza de la Doc-
trina Lüliaña en el Estudio general Luliano, con 
otra Cátedra de la misma Doctrina que el referi
do Dr. Antonio Serra había instituido en su Tes
tamento, otorgado en í í  de Agosto de i \6j i 
cuyo Patronato lo dexó a la Cofadria de San Pe
dro y San Bernardo, formada de Beneficiados de la 
Catedral, hasta el año de i 6 2 o en que á los 17 
de Febrero el Ayuntamiento de la Ciudad de Pal
ma como Patrono y Fundador del Estudio general 
incorporó en ¿1 très Cátedras , una de Filosofía y 
dos de Teología, que para los Religiosos Domini
cos había dotado Gabriel Riera, admitiéndolas con 
algunas condiciones y pactos que se expresan en 
dicho instrumento del libró extraordinario de aquel 
cuerpo. Discurro que cerca de aquel tiempo se 
instituyeron Cátedras de Escotistas para los Reli
giosos Menores y de Profesores Suaristas, como al 
parecer lo suponen las constituciones que después 
se fprmaron ; pero siempre quedaron por princi

p a



a 1̂ 5: •; 1 gi ̂  CÍSl te d ra s Xj xi H a na s j r caí 5Í osi Al a rii n o s• ; g rdtí-s 
dementeV fomento: el íI)f. nBaptolümé-; 
parió de la ¡casa. ííe > su vapellidp y 
£atgdrál *;; pues LfundcLéf {¿elegid j dd dWddfá Señor 
rade.daSapiencia,:y con autoridad Pontificia for
m ó sus constituciones , que por comisionApos- 
.tólica confirmó el Ordinario de Mallorca á z 3 de 
Octubre de 1  ̂3vj ;, y en e;llas se manda a sus in
dividuos que profesen la Doctrina ju liana, como 
así se practica. ■ : ;■ > r'-;." , :.i

44. Se formalizó después;.él: Estudio¡ general 
en Universidad Pontificia y Real, cuyas constitu
ciones c institución aprobó-y. confirmó el Señor 
Don Carlos I I , con Despacho dado en Madrid á 
. 1 6 de Octubre de 1 65) 7 v y entonces se institu- 

%í yeron ó aumentaron Cátedras de Filoso fia y Teo-
¿¿i logia. En el tiempo presente en Teología las Cá

tedras Lulianas son quatro, las Tomistas tres y las 
Escotistas dos, con una Cátedra de Escritura y 
otra de Moral, comunes á todas las Escuelas , y 
quedan suprimidas ¡las de Ja; opinión: Suarista. En 
Filosofía son tres las Lulianas, una Tomista y otra 
Escotista. En las Leyes: son cinco las Cátedras, y 
otras cinco en Medicina.;.

■i * irr rm'O : j ;; u i;-: i OL i: Oí.

Re-
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§. VII.

Rey¿$ Moros y  Christianos de Mallorca.

: i  -Listando Mallorca sujeta á los Moros, á con- 
seqiiencia de la España, se hizo dueña de ella la 
■ República'de Pisa , y aun lo era por el año 1 1 3 o, 
en que fue elegido Papa Inocencio II , como lo 
refiere Arnaldo, Abad de Bonaval de Carnoto, Au
tor contemporáneo , en el l;b. o  de la Vida de 
Sao Bernardo , cap. 1. num, 2 . ,  donde introduce 
los Písanos que se ofrecen dd todo al Papa, y en
tre otras cosas le dicen: »Nos Pcenis subacris, ac 
»Balearíbus Insulis subjugatís, térra manque de Pi- 
»ratis et discolis triumphantes, Reges eorum cap
tivos in vinculis Pisam Induximus : de quorum 
»spoliis ac varia supellectile in adventu tuo Ornan- 
tu r  compita et platear, et lascabunda Givitas co- 
»ronatur.” A este Arnaldo escribió San Bernardo 
su última carta, estando cercano á la muerte, la 
que sucedió año 1 1 j 3 , y? la conquista de los Pí
sanos fue, según se sienta, año 1 1 1 5. Como ni 
en Cataluña, que acompañó los Písanos en la con
quista , ni en Mallorca se han producido noticias 
claras de aquel .tiempo > la sola Historia :de la Re- 

' '' . ' pú-



del ano en que se
apoderó de las Baleares y én que la volvieron á 
recobrar Jos Moros; qué Reyes había que se lle
varon presos y qué despojos. De las palabras ale
gadas se puede entrar en sospecha si en cada una 
había Rey particular, pues, al parecer, no pasa
ron mas allá de las Baleares sus conquistas.

2 El Rey Don Jayme I de Aragou y Con
quistador de este Reyno instituyó por heredero su
yo en el mismo á su hijo el Infante Don Jayme 
el ano de i z y ó , quien desde entonces tuvo casa 
separada , y lo juraron los Mallorquines como fu
turo heredero de su padre el mismo ano; y aun 
desde entonces tuvo ya alguna autoridad en Ma
llorca , donde residió algún tiempo en nombre de 
su padre, como se supone , y en propio nombre 
en los bienes que fueron deE Señor Don Ñuño 
Sánchez, Conde de Rosellon, y primo de su abue
lo el Rey Don Pedro, pues los había comprado 
de los Administradores Testamentarios del Conde; 
y estos bienes,que eran la mitad menos de los que 
por el repartimiento cupieron como alodiales ai 
R ey, eran su Patrimonio. Consta lo expuesto por 
documentos y providencias dadas por el mismo en 
Mallorca año i 2 67 y 68 , en los que este era el 
dictado con que se encabezaban: Jnfans Jacobus,

Illus-
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Jlhistris Regis Aragonum Filias, Hceres Majorica- 
rum. Después de la muerte de sü padre , al año 
j i j ó , entró con pleno dominio , y gobernó , á 
excepción de las intercadencias que padeció, hasta 
el año i 3 i i , en que murió.

3 Durante sü gobierno, en algún modo pa
cífico , esto es, año i z8o , sucedió un caso no
table que refiere Spondano en la continuación de 
los Anales de Baronio al dicho año, num, i o.; y 
dá por fiador al Nebiense en la Historia de Geno
va , lib. 3 ., de cuyas palabras lo expone de esta 
manera: »En este año de 1280 muchos Hebreos
«en la Isla de Mallorca se hicieron Ghristíanos por 
«el manejo de Ingherio , Mercader Genovés ; el 
«qual como hubiese ido alia para comerciar, y 
«hubiese casualmente incidido en disputar de la 
«I'é con los Judíos , aunque no estaba instruido 
«en ninguna literatura , prevaleció, pero tanto por 
«virtud del Espíritu Santo , que compelió á abra- 
«zar la Fé á los mas eruditos Judíos , no sólo ¿ los 
«de Mallorca , sino á otros que para disputar con 
«él fueron llamados de Aragón, pues k todos los 
«dexó convencidos y sin palabra que responder*” 
Esto se pudiera confirmar mejor si tuviésemos un 
libro del B. Lulio que menciona Don Nicolás Aúr 
tonio, Bibliot. Vet, Hisp. tom. 2. lib. 9. cap. 3.

num.
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',nj¿nj¿¡ ¡matón*-' vy p idbndeí .■■ ̂ ;s e jrifeéi->: ■' ip̂
: facía ínter;' Ingetum Contardum , Mercatorem Ge- , 
nuensem et quosdam Judceos Majoricce , m .cc.x c v r. 
Dice Quejes;¡ rnáilüserit  ̂ ^ue $é halla en Venecia 
en la Librería del Conventode los Santos Juan 
y pafelo i como afirmaTomassino , Bibliot. Venet.

:-V 4 La data que nota Don Nicolás Antonio 
de i 2 p 6 no es la que corresponde ál tiempo de 
la disputa, sino al de la edición del libro, ó del 
Escritor que escribió aquel manuscrito ; pues es 
regular que el Escritor Genovés supiese bien el 
tiempo en que sucedió un caso tari, famoso, quan-̂  
do en los Judios es irregular el convertirse tantos 
de un golpe. El B. Lulio por el año n  8 o no 
estaba en Mallorca, y se hallaba en Roma el ano 
i 296,  donde, pudo escribir, el lance de la refe
rida disputa, pues concordaba con su pretensión 
que llevaba allí, de que por amigables conferen̂ * 
cias se tirase á convertir los Infieles, y para esto 
escribió varios libros. No sabemos aquí si los Ju
díos convertidos se quedaron aun en ■ el Barrio, ó 
Cali como entonces se llamaba, en que siempre 
han tirado á mantenerse j haciendo cuerpo separa
do de los demas del pueblo , ó si se mezclarori 
con los Ghristianos viejos, como lo.estiláu ép ótrás

Pro-
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Provincias, donde con la protección del Príncipe 
viven los Judaizantes én barrió separadô  Lo cier. 
tó es que por muchos años después setiiantuvo 
aquí Sinagoga de Judíos; y de este Rey y succe- 
sores se hallan muchas Cédulas á favor de la Sina
goga y Cali de ellos, hasta que después sucedie
ron las conversiones y apostasías de ellos que re- 

.. ■ fíére# nuestra ĥistorias«:? W?
5 Lo que se conoce con el caso referido* 

quanto al gobierno político de nuestro Rey Don 
Jaytnc, es que procuró mantener el comercio de 
¿sea Id a q u e  era; ¡muy á propósito* para el tráfico 
de aquellos tiempos; y tiró sieijipre al bien de 
sus vasallos, como se puede ver en las sabias pro
videncias que despachó á favor del bien común, 
y que.su Rey no fuese bien gobernado en lo po
lítico , pero de modo qUe fuese como su ¿Imada 
verdadera y católica Christiandad. No siguió la 
máxima atheística de que la Religión Ghristianá 
dá l̂a;me0ós ;̂áptávpara;:■unl"vbuen■:’.gobiê ho■,:;políticói■ 
como sentó nn famoso Filósofo de los fuertes,
muy celebrado , aunque solamente por espíritus 
mundanos y superficiales y; sipo que-ifUese delante 
de todo la verdadera Ghristiándad. Para esto la

SI y  pór Si- i



de Príncipes Christíanos en el eKercieio dé las vir
tudes correspondientes. . .

6 : Es . notable su invicta p acíenciaenlos 
contt^ie^pds le ocasionaron su hermano D.
Pedro , Rey deAragón , y sus sobrinos. Basta y 
sobra para Histofiador de sus excelentes virtudes 
eÍ:Beáto.^RcíymUn^ trató desde
n id o le  sirvió antes de ser Rey como mayordo- . 
ttio , y. mas intimatnentedó-é^^ 
sir viéndole: nî  -ie-t: .-íi brkî .̂tsf íii erna.>

:: escrito ano de 118 3  , en el cap. ,7 %:.psac#:'S;vfla. /. 
escena u n : 
de Mallorca : »Áquella lsla es de un Rey Noble * 
«muy:,sabio íqúe /se;llama; Jay trie  ̂ Rey ;:de ?Ma¿ 
«Horca:, ¡el gual es üní&éy f condecorado cem Ai û
«chas y muybuenascostUrtibres ‘i y tiene gran 
«devoción como por la predicación sea honrado 
«Jesu-Cnristo entre los Infieles, y por ésto: ha 
«ordenado cjue trece: OFrayles Menores estudien y 
«aprendan la lengua arábiga en un Monasterio 
«llamado Miramar, el qual está fundado y es
tablecido en un parage á propósito y conve- 
«niente , y les ha proveído para: esto] de? todo lo 
«necesario; y  yquandosepan bien la lengua ará- 
«biga^; cotí;; licencia de su Geiieral , vayan á pre- 

: ' '  ;íV i ' «di-
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«»dicar y, honrapientre los- Infieles el bendito fru
sto del vientre ^virginal "dé; k  Ma-
«ria , por^Ctíyo- honó^ p̂  sed,

calor, frió, pavor y ia muerte; cuyo estatuto 
allí estáestablecido;pararsiéaipteí» - 

7 En otras partes celebra -el B, Lulio la 
bondad y sabiduría de este Príiicipe ; y- se de- 
prehende de dos qiiéstioues muy profüri que 
propuso al mismo JBr Eulio , quien se las soltó 
en doscientos versóás qd? ¡¿etca del á'fipV 1281  
compuso en' Perpiíían , dondeentrambos se ha
llaban : lo que en la lengua entonces corriente 
expuso así el B. Lulio, Acerca de

U n Senyer R ey  , qul íe  enten,
Se maravéllcL molt soven> u‘ !
Que D eus >! q u i 'e b i ó  en q u á n te$ i  
A/o fa llís en negune ves -
Can fes á j 4dam lo manament 

Qu el frü it no iúenjás, el sabent-,
QÚ úddaJTl •

Dónt mariiHórn Serié damnatú p ‘

Uavent tostems pene etérhaly
Car no par raso nato
Que Deus jesés tal mandamentj

Dd 2 Doiit



^ ' ¿ í y J i ' a X j ñ o  ni¿pias;X0 ]YyXpy:'
Á>;, ..'■■■; '̂ T̂ ; ■ :;'/7Z'¿7?/ífs¿:ü';f •';■■■ ̂ y y Y
: í¡/;,íi:;'EmpérP /l/.Re^:'i(Uü;-̂ u*.\:éntejny: 

p ^ Í \ 0 i?$̂ ]0b ^ ^ én p y  falliment,
Ú ■ '-f '.r>V;̂:'y;-y; .N-.: -v* ;

v̂5--,'■; :̂v:72Ó ^ ; ^ Ó É f ; P:;';y:.:-

«XfX, ■ i ’:
'(NWs Cotn Deus se sable scusar̂
*Y'vÜ:t Qae no ■ “¿> .;
'. /S í jV ií  ■?■/■'r 1-,;j-;.. o ^ . 'v  ■

:r;.:'rR-;''- Eanthom per aqutl mandarnentf

;- *Sz7 mandament no fos stat¡  ̂-yryr- 
E  carpar gran tort ¿ pecat 
Fer Tnandament y don isque mal-,
Vol lo Rey sebre per qual 

,'■ Raysósepot scusar, ,. ppS a:

La segunda qiiestion se prBjpúñeien estos térnjinos;

Empero . encáremete 'y.:_■ 'y y.. ■ y-;-: ■
Lo Rey so é̂cripiqrayellár̂ :,Xyy¿c-píp 
E  vol encare demanary  ̂ V1 ■
Com Deus sie bqvets tots lats,
Resque mo syyiw >■_, .-^y
Tant. que homnom Jes ■ ñegû y vXJ.','

, , , . -  - :■ :V'-V: ... . : . " v ' ■ E
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E que glorie hagués cascu;
, E  no Jos pene per pecat,

Per só que divine bontat 
Squivàs pene é pecat,
En Engels\'-én̂ 0 ¡rhorrte,imti 'y ;

í  Rías que tuE:Eu^e?sém:sàl^yy
-, PR hs

£5 gran , é no voi pecat. ;

8 i El mismo Rey Don Jay me para gober
nar bien parece que hizo escribir al B. LuIÍo 
el libro de la Doctrina del Principe, para el regí- 

• niepEesu P e r s o n a s u  Palacio y  de su Rey na, 
.de que hace’ memóriyreíE>el último capítulo de 
su Blúnquerna ; cuya memoria hace,sensible el 
no sabferse donde se halla , y como después de 
jurado Rey de Mallorca pasó el Señor D. Jaycrie 
á Mompeller á celebrar Cortes y armar Caballeros, 
seguí) era costumbre, parece qüe por su insinuación 
ordenó el B. Lulio el libto del Orden de Caballer¿a-¡ 
para qué 'SUpteseñ los Caballeios las virtudes ¿ de 
que se habian de adornar , por lo que les sig
nifica el modo con que se armati y las armas 
de que usan. Este libro , del qual pocos Cata- 
locistas dan noticia j se hallaba de letra bastan- 

'yVy ' ■■ te



í p i e z  de là G uerra,quando'seapaderôy . tras» 
tornó aquel Colegio, lo pilló y se lo llevó quando 
pasó de esté QBispado.al de Sigüenza.

c> Lo mas notablév en, da ,vida de éste vir
tuoso. Príncipe ves la fnodaeion del, primer Semi-» 
nario , Colegio ÓCorivento de Mîsioneros Âpos- 
tólicos, de que en la Cliristiandad sé tenga no
ticia que se obligan á ir á predicar á los, In
fieles , habiendo primero aprendido la lengua de 
ellos. Así lo publíca , como referimos num. í . , el 
citado B. Kaymundo, quien á esto persuadió al 
mencionado RéÿbdD# Jay me¿- No v menos lo de
clara ■ ,1a,-Eulavvdetddapáiv  ̂ en Viter
bo i 6 Kakndas Decetnbris cumo primo ; qüe es 
el 1 1 7 6 : como lo nota Wandigo en losAnales 
del Orden de San Francisco éom.V; i . în Regesto

te antigua en la Librería del. Colegio dé nués*

rad dn. 1 1 7 6 ;  puesalaba mucho x l Papa el ze- 
lo y devoción de este Príncipe , porque de sus 
propios bienes tenia destinados reditos competen
tes para que á los treceKeligiosos Menores que 
hablan de estudiar allí el arábigo y pasar des
pués á predicar á los Moros no les faltase lo 
necesario*

1 o ¡ Aquí debe notarse lá liberalidad y cari-
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dad de este Príncipe, que teniendo poco dio 
íhacfaó.vEl Infante Don Jayme hizo esta funda
ción ¡antes de ser Rey ; y entonces ade más de 
lo que acaso se le daría de la Gasa Real por 
Infante, solo, al parecer, tenia los bienes que 
éh Máliorea fueron d^ I^  Ñuño Sánchez, Coa-
dé de Rosellon , su pariente, como vá dicho ; y 
de estos generosamente desmembró la dotación, 
que se necesitaba para'talfabrica y manutención 
de trece Religiosos cómo se explicará después, 

r Fue tanto su fervor en esta santa em
presa , que el año 1275 mandó al B. Lidio 
que fúese de Mallorca á Mompeller , donde.--re- 
sidiavíy ípersuád el a tal obra, ya esta
ban los dos en Mallorca a fines del mismo ano
1 27 5 5 y se dieron tanto calor, que quando pa
ra apróbár la fundación se díó la súplica ai 
Papa , que í había sido elegido á 4 3! de Septiem
bre del año i 2 7 6 , el sitio elegido y comprado 
ya estaba habitado, hecha la fábrica del Monas
terio , y los trece Religiosos destinados por el 
Provincial de Menores yá se hallaban allí apren
diendo cón; fervor la ; lengua arábiga , como lo 
refiere la Bula dada á 1 6 de Noviembre; de 
dicho ano 1 2 7 6. In (¡uo ( loco •) dice , per M i- 
nistrum P rovincialem hujusmodi Fratrum numerus



: jam est a-d "iWd'ñii^ \ :.
bi per eosdem laudabilitcr studio, insistitur memo- 
rato. £1 sitio que pareció a propósito no per- 

■ teneeiadal' Real dnf|nted?:'ÍdÁ^
'deíl '.:íS>:r3e n . iGî t'é.r̂ ipüse''̂ ^̂  ̂'Vvperoi '.■.■,Io. ■; 

tuvo el; Infante que hicieron de es - '
te parage con citriá'"

bra en el ''-R'ésevítt»""''Pó'fítífí¿Ip>̂  ̂ ■ - ; .i
. j i  La Alquerla adqulrlda porpermutadel 

MonasteriodelaReyal fu e lo q u e  destinó Don 
Ja y me para el s ¿4st<ell,tcí:, 'íVeSfÜs ; ■
Religiosos y pues en un Privilegio dado á y de 
los Idus de Éebrerp i ¡ p q r ^ h  misni<d^ 
desde 1 7 de Julio i i j  6 , en qué jiriurió ¡su 
padre, confirma S. M. ál Abad;y? 1̂  
la Rey al los bienes que poseía, y después de 
otros dice : Et Alcaream guaní vocatis Grangiam \¡
de Tdayano cum aques et molendinis, et terminis-, [
et periáientds stiE; excepté ■ fíiŝ  qU  ̂d voBE pro 
exeambio habuimus ad opus Monasterii Fratrum 
JVLinorum de iVííVaOTar, Puede ser que además 
dé lo que produciaesra Alquería señalase el Rey 
algunas rentas sobre sus bienes particulares, pê - 
ro no tengo noticia positiva. El Autor coetáneo 
;de: kr vidáydél B«; Lulio

,.V-V qn l _ .
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■ quinientos florines que parece se hablan de dar 
á los Religiosos de ios frutos, que producía áque- 
lla Alquería en que estaba fundado el Monaste
rio : Quibus:: •. de prcedictis possessionibus ad eorurn 
necessaria ministrarentur singulis annis quingenti 

'fioretiüi. 'Lqsi Bulan distas en las Actas del Beato 
Lulio á 30 de Junio se dan muchas vueltas pa* 
ra averiguar el valor de el florín. En el Ar- 
chivo de Cartas Reales de Mallorca en un ins
trumento de 2 3 de Abril 13 4 4 , y en otro 
de 1 o de Julio 13 3 7 se explica que el flo
rín de buen oro y de buen peso valia veinte y 
cinco sueldos de moneda Mallorquína. Los i  r 
sueldos , según un libro nuevo de cuentas , ahó- 
ra corresponden á quince reales vellón, 20 ma- $ 
ravedis y 1 i avos. En aquellas centurias valia 
mucho la moneda , de manera que un jornal H 
que valia un sueldo en aquel tiempo ahora son 
quatro sueldos, ó por lo menos tres y medio de 
nuestra moneda j de lo que se ye que fue bien 
notable aquella fundación.

1 3 ¡Fayoreció y fljmentó la conservación de 
dicho Convento y su, piadoso fin a que estaba 
destinado el Rev Don Alonso de Aragón * des
pués de haberse apoderado de Mallorca , y to- 
máiola á su lio .el año 128 5 ,jporque en el ínis-

Ee mo '



mo ano |  los Idus de Enero sin nacer memo
ria de la fundación ? de s u ti o o r den ó que per
petuamente ;:par'a;; '-’RiéÍig;.03.bs-í:;AíÍ « óresse man
tuviese el Monasterio de Miramar conforme á la 
ordenacióndesu ;Próviheiál¿ con todos isu  ̂ tér- 
tpinips y; pertenencias 5 promete acabar í  sus ex* 
pensas la fabrica empezada; y para ;el sustento 
y /necesidades de ellos destinó cinco mil sueldos 
de reales de Valencia i ;dê  que de los ré̂
ditos de los bienes que fueron de Bernardo d® 
Santa Eugenia y Gilaberte de Cruillas , que ha
brían pasado á su dominio, tomase su Bay le ca
da ano los cinco mil sueldos, y los diese al 
Procurador Apostólico de los mismos Religiosos, 
mitad por la fiesta de Todos Santos y  y la . otra 
mitad por Pascua de Resurrección: de manera 
que de dichos bienes nada se sacase para ningún fin 
que primero no estuviesen pagados los cinco mil 
sueldos. Pone la obligación de que el dia Lu
nes de cada semana celebren una Misa Conven
tual , y cada Religioso Misa, privada por el alma 
de su padre el Rey Don Pedro , y cada Sábado 
Misa Conventual de Beata Virgine, y todos los 
Religiosos privada por su madre í aRey na , y por 
sí ; y- para que se puedan mulríplicar los Reli- 

u tiiip r  ¿edict o loco .Fratmm multitu*
do
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do De<y seryiens numeró et merito augeatur
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, or-

dena que los Fieles en vida y muerte Ies pue
dan favorecer con mandas pías.

14  El Rey D. Jayme 11 de Aragón, que 
sucedió en la Corona á su hermano D. Alon
so , que murió á 1 8 de Junio u p i  , favoreció 
al mismo intento , y con despacho dado en Va
lencia á de Enero 125) 1 ( se contaban los anos 
de la Encarnación ) j confirmó la Cédula de su
hermano , y por haberse perdido su primera Cé
dula la repitió en Barcelona i  4 de los Idus de 
Febrero del mismo año.

1 y Floreció y dio frutó deseado este Co
legio á su principio, pasando los Religiosos de 
¿i,, ya instruidos en el arábigo, á las tierras Maho
metanas , cómo lo cantó eL B. Raymundo Lulio 
en su libro Blanquerna , escrito en Mompeller 
cerca del año 1183 > pues al fin de él intro
duce at Emperador, que dispone que un juglar, 
en alabanza de este nuevo instituto, cante en fa 
Corte Romona unas coplas, que empiezan así:

Rey poderos de V alté Cort divine,
Quel frágil hom volgués ah vos unir,
Teniu recort deis quitriste ruine 
De mort cruel en este val mesquine

Eez Vo-
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Voleti per vos ÿ?ÆŜ czî  ; ; ^
jDútloSi esJorS dr honrar y  : venerarvosy 
Y a b  alte veu tostems glorificarvos,

■ ■ - ■ : iS/bve fervor Apostoliqüe ñne
■ JA abe en lo mon  ̂per vos sempre servir,
' ¿A quí le Fe ab caridat ihclina

A b gran ardor, qu’ en vos lo cors ajina,
Penase mort qlegnetrient SeniirY
Plises avant dones, voi decorarvos, ¡
Y  diga corh devem magnificarvos. s

'' Frares Atenors ab veu ciar argentine
Recordáis ja de quis volqué vestir - 
Le nòstre carn i  obrint ; dét cel té mine t 
A  Mi ramar d de gent.' Mallorquiné: :
Y  al seti gran Rey han Jet presi i construir',
Aquest, Senyor , irán tots per loarnos : ?
A  convertir los Atoros en amarvos.

, i ¿ • ■ Sin embargo de tqdaá • ;lasvreFérída&> óíé¿ 
dosas Reales Providencias , ya por el año 1 195 
el B. Lidio en el libricode su Desconsuelo lio-
ra lo decaído de este Monasterio de Miramar  ̂ di
ciendo estar: ya lisiado (ajollai) y  esto por cul
pa de ^alguno que no nombra , pero, que debe 
arrepentirse; Nuestro Rey Don Jaymé:etL, la fun
dación sé; re se^  que si en algún tiempo los
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Frayles dexasenaquel Convento, ó no quisiesen 
ir á la conversión de los Moros, el lugar, edi
ficios y renta destinada volviese a su poder, y lo 
cinismo explicaron después Don Alonso y Don 
Jayme,: y si bien nuestro Rey Don Jayme por 
el ano i i p p ya estuvo reintegrado en la po
sesión: íde este: Re y no , parece que no pudo re
ducirlo á buen estado , de modo que habiendo  ̂
lo abandonado los Frayles Menores , (conformé 
se reza en un proceso y sentencia que se pro
nunció en Mallorca por el ano i 395)  el mis
ino Rey Don Jayme á 19 de Marzo del ano 
1300,  con donación perpetua‘¿ irrevocable Ínter 
vivos dio ai Abad y Monasterio de la Reyal del 
Ordc:n¡;Cisterciense;el mismo lugar llamado Mi- 
tamar, con sus tierras , vinas , cultivos, &c. y 
con los mismos lindes con que se lo había en
tregado el mismo Monasterio año 1 1 y á para la 
expresada fundación'.

17 En ésta nueva donación solo se reser
vó S. M, el mero y mixto imperio y toda la ju
risdicción j como también los halcones nacidos y 
por nacer en todo aquel distrito ; y puso ja obli
gación al Abad y Monasterio de mantener allí

es sacerdotes, quienes, 
cada dia en la Capilla de aquel Lugar habian de 
■ s : ce-
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celebrar ..-vAlisa ?:p_p.jFc.-"s.u ■ la de sus padres y
4^, todos :;Í4̂  ̂iSeí ̂ - = - s u b ^ d i b : - ;  íiide:? la 
manutención de cdielidñ;}dos ¡M oh ^  
libras, que su Procurador Real de sus rentas 
de Mallorca tbabia de pagar cada ano al. mismo 

■ Monasterio. E lR ey Don Jayme, nieto del pre- . 
cedente , por haberse, i;s4 îáadn?Mgn^

'1 ' jqfestiempo del Rep ;Sanc.ho su tío hizo n ne- ■ 
va donación al mismo Monasterio á i d de N o 
viembre de 133 7 con las mismas obligaciones 
que la había hecho su abuelo. Después con 
instrumento de 1 2 de Diciembre del mismo ano 
j 3 3 7 el Abad y Monasterio cedió al Infante 
Don Fernando , hetmán©: del Rey las casas, ca
pilla , vergel, y huerto ddjuótQrv4fe-Mitamár:,'áue*,; 
dándose cotí , las demás derrasM; en ¿que do, cedido 
estaba incluso; y. el Infante sé obligo á> cuidar-, 
lo como lo había mandado el Rey al Abad de 
la Reyal, y á mantener do? Sacerdotes que ce
lebrasen Misa por la intención ya señalada , y des
obligó al Monasterio de mantener allí los dos 
Mongos Sacerdotes. Todo esto se hizo en presen? 
cía del Rey , quien 1© aprobó/ todo, y por la 
cesión hecha á favor de su; hermano hizo al
gunas ;'igraciáis ■. _ - al v''dtni sttio parti-
cularmente se obligó á pagarlejcada ano per?

Pe*
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petuatríéiité diez libras de sus Erarios*

1 8 Nuestro Rey Don Jaytne, como tam
bién ;suá descendientes , tenia en grande esti
mación los Monges Cistercienses del Monasterio 
de la Reyal. He visto notado al Padre Don 
^ayrñuddo de| Clarámonté: péf 
en 2 7 de Octubre de 1 19 S empezó á cobrar 
las rentas del Rey } y en un despacho de 1 7 
de Marzo de 1 3 o 1 se, relata por ^ésófewíelyPa4- 
dre > Don Jayiiie de Piraras. El P̂ tdre Don 
Pedro Descol 1 fue muchos anos Procurador Real 
con un Caballero seglar , como se puede ver en 
libros de la Procuración Real de aquel tiempo, 
en qué lo vi limar do con su compañero. ’ Corrió 
á'% su cargo la; fábrica del Palacio Real de Ma
llorca , y en el Archivo de mi Monasterio ví 
un pergamino de el ano 1 3 i o con que el Rey 
le abonó y aprobó las cuentas sobre dicha fá
brica. ;

19 Fue también muy piadoso el mismo Rey 
Don Jaytne y amanté de sus Vasallos^ En 2 9 
de Enero 1279 adquirió mor ' donación de Ber̂  
nardo Basset de la Villa de Andrache (Andraíg) 
una Alquería para construir allí un Hospital. Pa
ra favorecer á los de la Ciudad de Palma quiso 
haber éy ¿é^ió a S. el Monasterio de la Re-



:|3Í :eí ;agwa 'de la -Acequia gt-ande^ '̂qne todos los 
Ód̂ &-;;dd:- :::;■;pefc 1 Biá'í” ̂ 1. ■ :ipaásíttniastéííio:;y:- y■
' en recompensa le cedió S. M. 5 o libras de ccn- '. 

50 sobre unas casas de dentro la misma Ció* 
dad. Para aumentar la población de esta Isla pi
dió S. 1M. al .mismo MonasterioUma Granja muy 
grande con una. Adqueyá-¿quétippoi doñacíon do 
su í^ndadbe termino de la Villa de
Jl^á ĵcbefí se dé eonqedió,y formó ona VilIa de 
las inas opulentasqueres la de Porrerasjy S. M. - 
por !via:íde; permuta cedió al mismo Monasterio 
omne. ;tu$\ sennoraticum el Dominium , que tenia en 
el agua y Aeeqhiá:: llamad^ y de Ca
ñé t con algunos molinos de la unikma¿ tílzo .íáctór: 
liar moneda na r ticul a r de M a Horca e n el a ño 1 3 00 

llamada de reales mallorquinesí, y con pregón se 
mandó que en los instrumentos:L;aorse, nómbra
te . sino ' la :oníQneda;íde peales nmadorquiñete' ¿ Asi 
1° vi notado en un libro del-Archivo de, tGár? 
tas Reales , y en el mismo al año i 3 o y h i y  
esca nota:! Qnárto Kakndos 0etobris;)^mt 77/eeóós 
72¿{d£a:;imnn¿tóid^níea ad 1 p denarios >annoE)o-t

A  óiy \Cr-f ' k\ i .

; 20 Fue casado con jEselaramunda, hija de 
Rogerip Bernardo > (Ganda, idñíFoxd̂  éñalaeque hu-; 
boiestbs ibijbs;diQah laycne fPiÍmogenit,o , cjue 
k:-- .. ■ !i $ e



de la e
se gloso y vivió; y murió con
fama de santidad f  Don Sancho qué le í sucedió en

hija de Carlos II 
ei año 1 324 i 
fue í Tesorero de la

de Sicilia , murió sin Hijos
e, que

Catedral de Tu ron, y Dona
Sancha ,que fue muger de Roberto Rey de Si
cilia, y murió - en Ñápeles Religiosa Francisca. El 
tercer Infante Don Fernando de su primera mu
ger Dona Isabel de Adriá , Señora de la Morca* 
tuvo el Infante Don Jáymé; y de la segunda, que 
fue nieta del Rey de Chipre, hubo á Don Fer
nando. Ademas de estos no se de qual muger tu
vo el Infante pon Sancho , quien al mes de Fe
brero 1550 casó con Doña Saura , hija de Don
Ferrer de Rosello , y tuvo dos hijas, Doña Escla- 
ramunda y Doña Constancia. Esta noticia del In
fante Don Sancho , desconocido en las historias»
consta en un libro del archivo del Real Patrimo
nio de Mallorca, totulado Reglarum Litterarum 
i n i i r h .  4. , que por la antigiieded de 
su; letra nohace mucho tiempo oüé me lo hi
cieron ver, y en él se halla el proceso que se 
formó contra dicho Infante Pon Saricho por ha-

ío el partido dél Kfíy Don Jayme, su 
contra el Rey Don Pedro de Aragón,

■ ■ ■ ■ ■ ' I ’f
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'Óuó:l;Sfe:;:::bat?iu;»cp̂
''̂ 'i-üi. í i ’;it'.--í-^Pmp̂ e|.>rSe;fitf :;3p)¡cá‘t í ' l o i ; ; - vísi&:';' 
sucdesión Vi:°$ ^  heOTáiao inme diatQ él Infante Don 
Eernando, ya mencionado., hubiese muerto el ano 
1 3 i y ,. y tocase la succesion á '■ su hijo mayor
el :íJnfentenDonL Jaymfe|;que ̂ adn^e^
Itey-̂ ilDüo -Pándhó^d i irt M it Lâ .o..r ̂  QP: ̂ ütjtjg»r> í i^ -  ■ ■

mano Don íólijráy,nto como ■
tal gobernó; por su sobrino algún tiempo, y en 
los despachos usaba;: deteste dietáUg 
Majoric¿s , Ecclesíte Sx l^íattíMk^WQM^^i Thesau- 
rarius , Pattüus atqut;=Tu tor Domini Regís JVLa- 
jorkends Illustris &c, j como se; puede ver en ; los 
archivos. Este Rey Don Jayme, hijo del Infan
te Don Fernando, casó con Dona Cons rancia , heí4 
mana de Don Pedro* Rey de Aragón;, y de ella 
tuvo al Infante Don Jayme, que el ano i y 6 1 
casó con Dona Juana I Rey na de Ñapóles ,  y  m u
rió sin prole, ano 1375 > y á ¿Dbna, Isabel*; que 
casó con Don Juan * Marqués de Monferrato * la 
qual por el ano 1 3 5 g vivía en Aragón hasta la 
muerte de su hermano , y después pasó 4 la Gas
cuña. Esta noticia , á excepción de lo añadido 
del archivó de M allorcase halla en ci Acta Sanc- 
torurn de los ¡ Bolandos ai tóm. III del mes de 
Junio en • la prpfaccion a laŝ  leyes dó Palacio de
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Rey de Mallorca ,- y la tomaron a Joánm Jacobo 
Chiffletio Regís Arckiatro , pues fue primer Mé- 
díco de Felipe IV de España. Nada sabemos de
4 f . I . i f . ' * ^  ^ '* • ■_ . _
ia aesecnacncia ae ios infantes u o &  rernaüdo y
Don Sancho} hermanos del desgraciado último Rey 
de Mallorca. Pienso que huyeron de las trope- 
lias del Rey de Aragón y pasaron á Italia á pro
tegerse. ae ios parientes ae sus madres , y sos
pecho si los del apellido de Mallorca que ha ha
bido ó  hay en Italia pertenecen á su descen-

z i Este último Rey Don Jayine después de 
expelido de Mallorca por su cuñado el Rey de 
Aragón volvió a recuperar su Rey no , pero fue 
muerto en una batalla á z y de Octubre de i j  4^. 
En las disposiciones que dió por sí y por su tió 
y tutor se descubre un don de gobierno y amor 
al bien público de sus vasallos; pero tnas se des
cubren sus virtudes en sus leyes Palatinas u Or
denanzas del gobierno de su Palacio , de que no 
hay memoria al parecer en Mallorca, pero ha
biendo parado en manos de Papebrochio las publicó 
en el citado torn. j  °. de J unis de las Actas de ios 
Santos. Se puede discurrir que estas leyes tuvie
ron por fnodelo el libro del Régimen del Principet 
que para su abuelo escribió él B. Raymundo Lu-

lio,



23§: ' : Apénctieé ' vi
lio, parricularmcnte quanto á los- ácí-os virtuosos : 
que prescriben , pues; ya que nos falta;leste libro 
los hallo conformes á la doctrina del B. Lu lio, en 
el Arbol Imperial del libro Arbol de Ciencia , y 
otros en que toca cosas pertenecientes á los 
Príncipes*

z 3 Finalmente respecto de las cosas de Ma
llorca de aquellos tiempos antiguos se debe no
tar que se siguió el cómputo de los anos de la 
Encarnación y no de la Natividad de Christo, con
formándose con el de Aragón y Cataluña en ios 
instrumentos y documentos públicos, como se pue
de ver en los Archivos. Duró esto hasta el abo 
1350 en que el Rey Don Pedro de Aragón y 

Mallorca en Perpinan á 1 6 de Diciembre de 
13 5 0 , hizo pragmática en que mandó que des
de 1 5 del mismo mes de Diciembre se 'empe
zasen á contar los anos de la Natividad de Chris
to , y al mismo día z 5 ío notó como primer 
día del ano 1351  en un despacho dado á 15  
de Enero de 1 3 5 1 ,  en que refiriéndose á su 
pragmática dada k 1 6 del mismo Diciembre man
dó que en Mallorca se executase lo mismo > co
mo se puede ver en el Archivo Real.

x4 La cuenta de lósanos de la Encarna
ción unos la tomaban nueve meses antes de la

Na-
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Natividad, y otros del 2 y de Marzo, tres me- 
ses posterior á la Natividad de Christo ; pero los 
dos referidos despachos del Rey Don Pedro de
muestran que los anos de la Encarnación no se 
contaban en Aragón desde 2 j de Marzo, que 
antecedía por nueve meses al día 2 j de Diciem
bre , áínef xlel-i f de:Marzo posterixfe-tres meses 
al dia de Natividad , como se dice que formóla 
cuenta el célebre Dionisio Exiguo. La razón pa
rece clara , porque el primero de los referidos 
despachos fue dado por el año de la Encarna
ción y el segundo por el de Natividad 5 y si en 
él primero hubiese contado la Encarnación nue
ve meses antes de la Natividad como allí nota 
que era día 16 de Diciembre del año i 3 yo , el 
próximo día 2 5 del mismo Diciembre habría si
do el primer dia del año 1350 de la Navidad/ 
pero al segundo decreto del día 2 y de Dicienv 
bre próximo é inmediato al 1 6 de Diciembre 
del primer despacho se neta el año 1351 déla 
Natividad : por lo que parece evidente que el pri
mer dia del año de la Encarnación se contaba 
tres meses posterior al primer dia del año de la 
Natividad. Esta observación parece necesaria pa
ra no perjudicar los derechos que causa k  an
terioridad de instrumentos y documentos en los

Ar-



Archivos que no 
dinados.

están ^scru
: / l i-.i,*.- 1 V* J í  V

amente coor-

Algunos puntos Eclesiásticos de Mallorca.

i JL^é la antigua Christiandad'delasBa- 
leares casi nada en particular han averiguado nues
tros Historiadores con sus muchos gk pocos su- j 
dores. Solo se tiene.noticia cierta,.de un Obispo 
de. Mallorca , otro de Menorca y otro de Ibiza. .
De : aquí y de la Epístola de San Gregorio Pa
pa para la reforma de los Mongos de. Cabrera \ 
únicamente Se infiere en general que en aquel 
tiempo habia Christianos , y en eonseque-ncia Obisr 
pos; aunque por lá citada carta se pudiera diir- 
dar si en Mallorca entonces lo había,,, porque 
siendo el Santo Pontífice tan zeloso en mantener 
su jurisdicción á los Obispos, en la comisión pa
ra la expresada reforma ninguna mención hace del 
Obispo de Mallorca ni de otro. Se puede creer 
que los Moros quando se apoderaron de las Ba
leares , después de sujetada la España , permitie
ron , como en el Continente» á los Christianos 
vencidos el vivir en su ley, según allá lo ha
bían permitido. SÍ estos conservaban algún do-
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cumentQ de «us cosas Eclesiásticas ó civiles es creí
ble que quando .los ¡Pisanosel: 1 i j : 'suje
taron las; |Baleares. !p.se ¡Jíeyaron ¡presos sus? 
como y.alpreferido ¡párrafosiete ¿con tantas:?alha
jas suyas, se llevaronrr también lo que habla de 
naonutrientoSí pot. loque <com.o• estos nó se; hayan 
descubierío, | serlo., pn¿, ¡los; Arobív os. de .Pisa .-„se, po
drán encontrar si aun perseveran algunos.- '
. - 2 Después de la conquista del Rey Don 
Jayme I. de Aragón el’primer. Obispo efectivo que 
$e sabe positivamente: haber gobernado es Don 
Ramón de Torrella, A este lo vistió de Fray le 
Dominico el historiador Don Juan Dameto ¿ y sí 
bien no supo soltar el argumento contrarío de que 
Diago tan diligente en explicar los Prelados de su 
Orden no lo menciona , se quedó en lo escrito sin 
indicar algún motivo aparente. A Dameto siguió 
M u t , y  también .fue mudo en insinuar alguna ve
risimilitud ; parece evidente que no; fue Religioso. 
En -el Archivo de mi Monasterio; hay dos perga
minos con la firma original de dicho Prelado, y 
en ninguna hay seña de e llo , pues solo escribe: 
Ego Kaymundus. Majorisensis Episcopus suscribo. 
En el mismo Archivo hay muchos papeles so
bre los cuentos que tuvo el Abad y Monasterio 
con el mismo Obis po sobre bienes temporales, y

la



h. sepultura imptiberum : de'modo que por • ìsus ve-
xaciones , maá railkares¡ que eclesiásticas, se des
tinaron dos Munges ¿ papa recurrir al Papa pero 

en ninguna escritura se nornbra slao Don Ray- 
mundo, ó Raymundo Obispo, sin alguna sena re
ligiosa; y lo mismo se observa en : el Archivo de 
la Catedral •, como n#a$eguró "quien lo tenia bies
registrado.

3 Quita toda duda el documento que voi 
á referir. En el archivo de la Ciudad de Palma, 
en el libro rotulado Roséllo vell fol. 59. hay el 
instrumento de pridie idus Octohris 1 z 54 , en que 
el Infante Don Pedro de Portugal promete que 
quiere mantener sus privilegios á los Mallorqui
nes, y lo jura en (na y  poder del honrat Parecen Christ 
en Ramón per legrade de Deü Bisbe de Mallor'-
que-; y para que se vea que entonces para con 
los Obispos Religiosos, aun en escrituras públicas, 
se usaba darles el prenombre de Fray, el mismo 
instrumento se refiere al Despacho del Rey Don 
Jaymc I de Aragón que escribió Pere Capellada 

per Frare Andreu per le gracie de JDeu Bisbe de 
Valencie> Canceller del Señor Rev»

4 La fundación del Monasterio de Santa 
Maria de la Reyal del Orden Cisterciense la traen 
equivocada, no solo los historiadores de Mailer-
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ca,sino también ios de ía Orden ,6  porque no 

, buscaron los documentos, ó porque no hallaron 
quien se los manifestase. Concuerdan en que el 
Señor Don Ja y me I Rey de Aragón , quien al 
3 i de Diciembre del ano 11  z y se apoderó de 
Palma, Capital del Reyno de Mallorca, en Lérida 
a i 3 de Septiembre de i 231 concedió k su ca
rísimo consanguíneo el Ilustre Señor Ñuño Sánchez 
que en qualquiera parte de los bienes que tenia 
en Mallorca pudiese dar lugar donde se edificase 
un Monasterio del Orden Cisterciense y le die
se los bienes que quisiese, de los que declara 
<5 . M . que Ecclesiastica gaudeant libértate, et nos- 
tra pariter franquitate. El Señor Don Nuño a r o  
de Junio del año r 2 3 3 hizo una gran dona
ción, y señaladamente dió Villam nostram de Spor- 
tulis para construir allí un Monasterio Cistercien
se ; y después de otras piezas dá al mismo Mo
nasterio Honorem nostrum de Santo Laurentio cum 
A.lqueriis et Rafallis ad se pertinentibus. Esta dota
ción tuvo luego su efecto enviando el Señor 
Abad de Poblet sus Monges, porque explica el Se
ñor Fundador que quiere que el nuevo Mo
nasterio esté sujeto al de Poblet según el institu
to Cisterciense , y así se edificó luego el Monas
terio en Esporlas,

Gg Es-
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j  Esta donación está confirmada por la que 

el mismo Señor Don Ñuño hizo a Ajaman de Sa- 
doa ó Sadava en Mallorca á i  8 de Febrero de 
i  z 3 3 de la Valle de Esporlas con todas sus per
tenencias excepta dbriatióne qmmfecimtis Monaste
rio Cistercknsis Úrdiñis , qtiod ibi (edificare pro- 
posuimm. La data dé este Instrumento en el libro 
verde del Archivo de la Catedral señala el año 
1 1 3 1 ,  y parece equivocada , porque supone an

terior la del Monasterio Cistereiense, que fue por 
el Junio del 3 3 , anterior por ocho meses á es
ta otra. El mismo Alaman de Sadoa á 1 5 de Ene
ro 1 i 3 5, con Ucencia del Señor Don Ñuño hi
zo donación al Monasterio de nuestra Señora de 
Esporlas de Sportuüs de una Alquería llamada A l-  
cassér, y la dá al Convento y á todos los Reli
giosos presentes y futuros, et vobis ómnibus Fra- 
tribus prcesentibus atque futuris, y así es cierto que 
ya entonces exístia el Convento ó Comunidad de 
Monges y estaria formado con su Abad, pues el 
Papa Gregorio IX en su Bula dada en el Late- 
rano tercio Katendas Jamarii año XI de su Pon
tificado , que es et de 1 1 37 ,  poniendo debaxo de 

Jh protección Apostólica al Abad y  Monges del 
Monasterio de la Santa Madre de Dios María de 
la Fuente de Dios de la Isla de Mallorca, que se

Io
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\o habían suplícalo, concede todos los privilegios 
generalmente concedidos al Orden Cisterciense que 
expecifica ; y particularmente les confirma el lu
gar en que estaba situado el Monasterio y todos 
los bienes que el noble varón Ñuño Sanchei les ha
bía dado. De esta Bula queda evidente que en
tonces y antecedentemente había ya Abad y Mo
nasterio , al que llama de la Fuente de Dios por 
estar á las vertientes de la preciosa fuente de la 
Granja de Esporlas,

6 Por el año 123^ volvió á Mallorca el 
Señor Don Ñuño trayendo en su compañia áDon 
Raymundo , Abad de Poblet, y á 3 o de Junio de 
dicho año hizo nueva dotación , y donó todo el 
derecho que tenia en el lugar llamado el Reyal, 
qui dicitur Reyal, situado bien cerca déla Ciu
dad de Mallorca, para construir allí un nuevo Mo
nasterio del Orden Cisterciense, y lo dá á Dios 
y á Ray mundo, Abad de Poblet, y al Convento de 
Regali, y al futuro Abad del mismo lugar. Des
pués especifica varias piezas de la donación, y la 
aceptan el mencionado Abad de Poblet, el Con
vento ó Comunidad del mismo Monasterio del Re
yal, por sí y por el futuro Abad del mismo lu
gar. Entonces el Abad de Poblet puso por Abad, 
según costumbre de la Orden, á Don Arnaldo,

quien



-- -- ■ Apéndice
quien sé halia ya corno Abad en escrituras del

'','̂ staÂ ptí'iséi0ói:?úl'ti_:toa^gúC'-;;;6s:;\-;lâ /'qaeL',xigc.
Á^de; entonces , fue laocasion de postergar Ja fun
dación deí Monasterio dd Rcyal al ano i 2 j  <>, 
perú los historiadores de Mallorca quedan fácil
mente lo sentaron anduvieron poco advertidos en 
leer el mismo instrumento j pues ya süponé que 
había Góñvénto Ó Comunidad, et Coñventüi de Re* 
jmfc, aunque entonces sin Abad actual. En la do* 
hatidn del htinór ( esto es territorio de propio .Alo-r 
dio y jurisdicción de San Lorenzo ) honor em Sancti 
Raureñtii, qué es el que ahora áccittíos Pía de St. 
Lloréns;, ;ekplica el Fundador que concede que lo 
tengan del modo que antes lo habían tenido, sicut 
ipsum habere et tener econsucvistis- luego antes del 
ano r ¿ 3 9 ya existía el mismo Convento qué lo 
poseía , y por muchos años para verificarse el co/t- 
suevisús ; y esto de manera que ño le señala lindes, 
por haberlos ya determinado en la primitiva dona* 
cion. En él misino instrumento los aceptantes di
cen que devuelven al Señor Don Ñuño todos los 
otros coñvénios y donaciones que anteriormente 
les había hecho con otras Escrituras ó sin ellas patios 
mbRpritfntüs cum aliis chártis , vil sirte chártis fece* 
ratis. Verdaderamente todo este contexto demues-

■ ; tra ■.
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trä anterior existencia de Monásteri'o con Comu
nidad y dotación esripuiada , y confirma la prece
dente fundación y dotación del mismo Monaste* 
rio por el año 1233.

: g - Por lo expuesto no tiene disculpa alguna el 
error tan craso del historiador del Monasterio de 
Poblet el P. M. D. Ja y me Finestres quando qn 
el tóm. 2. en el Apéndice á la disert. 13. fixa 
la fundación del Monasterio de la Reyal al año 
i 23p,  moteja el descuido del Señor Don Nuño 
Sánchez en dilatar tanto esta fundación , quando el 
año 1 2 3 2 ya tenia el Real permiso ; se rie de 
la expresada Bula de Gregorio IX , dándola como 
falsa , y junta varios dislates de su capricho : agra
vándose rrtas su culpa por haber visto unos apun
tamientos míos en que daba noticia de todas es
tas partidas qiie desprecia , aunque me alega y cita 
muy honoríficamente; pues ya que no hizo apre
cio de la simple noticia que yo daba y le era fácil 
escribirme y consultarme quando éramos conoci
dos, y no estaba yo muy lejos para tener cabal co
nocimiento de todo j pero por su genio asido á su 
propio dictamen y por la peste del argumento 
negativo , como no había visto sino el instrumento 
del ano 1 2 3 9 ,  que se halla en el Archivo de Po
blet , dio el fallo tan perjudicial k mi Monasterio.

Lo



Afáñdjce,
Lo peor es que Jo lie "vista:citado como buen crí
tico , pero si en Jo demás procede como én este 
puntó/,,;se: vé ĉlaro qué;'seje pegó láf p ^  
gumentó negativo con que los señores críticos 
jan pór falso todo lo que ellos no saben ni han
visto: en Iq que gravemente pecan ^mayormente 
quando saben que hay opinion contraria y funda
mento para dudar , y rio cuidan jé  avengqaclo de 
raíz y deshacer iqs fundamentos opuestos*

9 Cedeen honordéj mismo l^onasteriq je l 
Reval que su primer Abad fue destinado por la 
Divina Providencia para el hallazgo de la milagro- 
=sa Imagen de nuestra Señora de Lluc , que se ve
nera en el Santuario de aquellas montañas. No hay 
de esto escritura auténtica, y lo substancial del 
caso es qüe un pastor llamado Lluc , y en caste
llano Lucas, vio baxar luces del Cielo á cierta 
parte de aquellos montes: esto lo comunicó á un 
Abad Cisterciense que residía a llí, y ambos, hecha 
primero oración , fueron al lugar donde vieron dar 
las luces , y encontraron la figura de la Virgen San-- 
tísima. Los manuscritos sobre esta invención y lo 
impreso, ya dicen que el Religioso era Monge, ya 
que era Abad, y no falta manuscrito que lo afirma, 
Premonstratense j pero no sololosgozos muy an- 
tiguos que se cantan, sino principalmente upa

pin-
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pintura antit^ísiraa de nuestra Señora , a cuyos 
pies están; arrodillados con todas las senas necesa
rias utí Abad Giste^ un pastor , según
me han informado desvanecen todas las demas ha
blillas. Esta invención fue cerca del ano 123 8, 
y así el Abad seria el que fue primero de nuestro 
Monasterio quando estuvo situado en Esporlas, 
quien en la dotación del ano i í 3 <y ya había muer
to ó renunciado , y parece que se llamaba Pon cío, 
porque en nuestro Martyrologio antiguo al día 
quarto nonas Decembris se nota al margen se
gún costumbre : Obiit Dommus Pontius primas 
jlbbas de Regali, y había de ser el de Esporlas, 
porque ciertamente el primero después del año 
1 2 3 5? fue ¿Irnáldo , como lo he visto en instru
mentos y escrituras.

10 La denominación del Reyal que tiene este 
Monasterio es, según costumbre de nuestra Reli
gión , como de Cisteryde Claraval-, &c. por ei sitio 
que últimamente destinó nuestro Fundador , esto 
es el lugar qui dicitur Reyal, y así no hay que 
adivinar otras derivaciones. Conforme á lo dicho 
antes tuvo otras denominaciones según el sitio don
de estuvo , corno nuestra Señora de Esporlas, y
tiuestrá Señora de la Fuente de D ios, y por el úl-*ti-
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tinao.cSm ta:Mdris: Jeí .Mê 0 > Habia én estc sitio. 
ün Palacio Ó Lin Alcázar c|Lic en escritaras cie aque
llos tiempos quehé visto se; llamaba el Rey al de 
Mok Muño y  el Mlcamr de Don Ñuño. Este 
Palacio se dispuso cu lo posible como Monasterio, 
donde por algunos años residió el Convento , y 
poco después se trasladó á un parage emínente del 
ipismo sitio, donde ahora se halla, y entonces el
primer sitio de donde habían subido ál parage mas 
eminente se llamó el Reyal viejo > como todo
consta en escrituras de aquél tiempo que he visto, 

i i r^Es también de mucha honra para el Mo
nasterio del Reyal el aprecio que hizo de él , de 
su Iglesia y de sus Monges el B. Raymundo Lu- 
3io > pues he manifestado en su Vida que freqüen- 
te y particularmente en casos graves subía á este 
Monasterio para encomendárselo á Dios y á su Ma
dre Santísima, Patrona de esta Casa? se estaba,al-
gunos dias aquí retirado , y por consiguiente le era 
conforme el trato y vida de los Monges y pero lo 
mas notable es, que después de ilustrado por Dios 
en el Monte Randa vino al Reyal á escribir su 
primer libro, que es el Mrie de hallar la vendad 
empezar él preciosísimo de Contemplation , y algu
nos de los demas que escribió entonces , por lo que
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ib h&è efélbló q^
viages freqiientaba una Iglesia y Monasterio tati

o i l  El Colegio de Santiago de là Ciudad de 
Huesca debe su sér k un hijo y Abad de este Mo
nasterio , que es el M. D. Jaytne Diego Pujé!. 
Casualmente hallé esta noticia en la Historia de la 
Ciudad de Huesca crac cenemos en nuestra Libreria, 
eserita por Diego de Aynsa y Iriartc, lib. 5. de 
la Universidad , cap. 1 o ., donde dice que los Fun
dadores del Colegio fueron Don Belenguer de San 
Vicente , Maestro en Artes y Doctor en"Teología, 
y  Don Diego Pujol, jAbad del Monasterio de Santa 
Muría la Real, de la Qfden Cisterciènse de la Ciu
dad de Mallorca ; aquel con todo su patrimonio, 
y este con toda la hacienda que heredó en su patria 
Mallorca ,por muerte de una hermana suya, y  todo 
el patrimonio y  hacienda que él tènia. Esta funda
ción se executó en 13 V de Noviembre de 1 5 3 4. 
Los primeros Colegiales que nombró el M. Belen- 
guer, apoderado del Abad Pujol, fueron Florian de 
Vargas, Frayle Cisterciense, que fue el primero de 
Rector, y  Gerónimo Pujol, sobrino del Abad Pujol.

- i 3 Con esta noticia entendí lo que no cortí- 
prehendia en los papeles del Archivo de mi Monas
terio , que el ano 17 3 7. había registrado : ésto es,

. ■ Hh un



l̂pv;ÍB%;é;y í#.:í ̂ í?:-.̂ 'tip;--s ü- íSa'n.íiJiá̂ ;rcp'&-cedé Pujol
facultàdidé: à̂ »Iì̂ ar pàra; T31 gtina pÍ^nd^cicí í i  el caü-

versidad de Salamanca '■ y  Confesor ¿del Monasterio 
d fld fB fe lg a sf f  ¡algunos instr^^ 
dé tierras de u pá bètìnapa¡suya.,Hallé también tipa 
'Patèntej ¡dé al grado de
Maestro en Teologia testificada pór el Maestro del 
Sacro Palacioen Roma á i p de Julio de 150a.  No 
solo con Ipi r e f é r i d ó ü j o l  á la 

; fundaeion del Colegio de Santíago , sino que se 
sirvió mucho de loque sacó de ¡este Monasterio, por
que sí bien cuidó de remediar los males «causados 
por las Hermandades déi aquél tiempo y de Auto
rizar la jurisdicción dei Abad enlos bienes perte
necientes áeste Monasterio , impetrando del Señor 
Carlos V. unprÌvilegÌoenquecònfìrrna al Abad 
la autoridad de juzgar por sí ó pór sus Jueces Dele~ 
gados hs causas^neérniéntes á sus bienes y é m-  
phiteutas, pero observé en unas declaraciones tes
timoniales sobre él, mal estado yeni que déspües dé 
el y algunos otros se hallaba-este Monasterio que 
el Abad Pujol no tenia Monges, y solo de tresresi- 
dia aquí uno -, y epuri libro en;qüé ‘nptaba¿ü gasto 
repaféyque- era - muy parép ìŷ a§í:Ió que aborró dê  
los frutos dé eStéMpnastériQ fue también parte del

cau-
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caudal que empleó en la fundación del Colegio de 
Santiago ¡deFíuescá i c uyo beneficio no he visto 
que la hayaii reconocido jamas aquellos Colegia
les, que con algún Ministerio han estado en Mallór- 
cá ¿ ni creó que de aquí haya habido otro Colegial 
que el ptimerp > siendo así que para serlo tienen un 
derecho bien fundado los Mallorquines.  ̂ :

14  / lil Mpriastério Benedictino de San Pa
blo del Campo de Barcelona , en los primeros anos, 
después déCÍá-eohqbista- dé MalloreaVtuvo con
ferido el ‘Curátb <lélá1 Villh de Ffelanicbe , y un 
Moríge suyo exercia- aquí las funciones , como 
se demuestra por un instrumento firmado en Ma
llorca á 14. de Marzo de 1 z 3 3. en poder de 
Bernardo de Ártes , N o tario ,én  que el Caba
llero Carrór, hijo del Conde Alemán , i  Dios y 
al Monasterio de San Pablo del Campo y a la 
Iglesia de Santa María de Felanig > y á los Rec
tores de la misma Iglesia , para siempre ¿ en ma
no y poder de Errñéngüado , Monge deipredkho 
Monasterio y Rector de la misma Iglesia , hace 
donación de dos jovadas de tierra en el termino 
dé Féíanig f  éopí Upas casas ¡que ya; tenia y po
seía el citado Érmenguadof y aun anadé otraa 
sas. Estas piezas hasta nuestro tiempo las poseed 
Gura Párroco de Felanigcomopropiasdesu Rec

to-



m

toría , según'. me han . asegurado 5 y elreferido 
ihstEum ente¿'esi el titulo ■ original de dichos bie
nes alodiales que 0 o ; ¡ ? ( e c ^ i V ;

■ ;

îlS00 s Esmtorcs antiguos Mallorquines ¡ impresos
Y manuscritos* . -'■■;■ v¿ .i.

u estro historiador Pon íyieeM 
so que ítOcó el punto de la literatura de Mallor
ca fue tan escaso en manifestar los sugetos in
signes que tuvo este Rey no , qu e solo nombra 
algunos ¿ y nota algo de sus obras y circuns
tancias , y de otros todo se queda en-olvido,;: lo 
que se hace; muy sensible , porque de lo que 
apunta se infiere que tuvo memorias para especi
ficar sus progresos; corno que no $ea del mayor 
honor de un Reyooitener hdrnbres ;li 
lo i ilustran ; -antes bien̂ -mas.'̂  mereció éscribirse el 
mérito de estos que las 'valentías de algunos y 
Ciertasmenndéneiás; en
desapruebo 1 a memoria de esto , pero no es de 
tanto lustre i -deí un Reyno como J la individual 
noticia de los sugetos: que lo honraron con su 
doctrina. Aquí notaré y especificare loquealcan-

za-
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¿aré de algunos, los: mas insignes, no ten
go tiempo ni -fuerzas para: formar una Biblioteca 
Mallorquína. Es verdad qué no podría ser tan co
piosa como la de otros Rey nos ¡ pero á nosotros 
nos basta solo el B, Raymundo Lulio para dis
putar la gloria á qualquier otro Rey no por la 
multitud y sipgúlatidad de sus libros .qoe'."esed- 
bió -en todo género de artes y ciencias.

.i Meato Ray mundo L u ll, Mártir y Doctor,
iluminado* J^acip en Mallorca ano 1 232. ,  po
co después de conquistada. Sus padres fueron 
Ramón Lull é Isabel de Eril. DcxÓ el mundo 
convirtiéndose a. Dios año 1 262. ,  á los 30 de
su .edad .5 Labiendo sido antesPagedel Rey 
Don Jayme I. de Aragón y Mayordomo de su 
hijo el Infante Don Jayme , que después fue 
Rey de Mallorca. Fue ilustrado por Dios cerca 
del año 1 1 7  x .> á los 40. de su edad. Empezó á 
escribir libros el año 1x7  r. , y Jo continuó has
ta el de 1 3 1 5 . , en que fue martirizado por los 
Moros -en Bugía. Son casi inumerables sus libros» 
que se pueden ver en la Biblioteca antigua dé 
España -de- Don Nicolás Antonio 5 en la que for
mó el Doctísimo Ivosalzinger, mi Maestro , en-el 
tomo primero de las obras Lulianas de la edi
ción de Moguncia 3 y acaso con alguna mayor

exac-
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. - v - o ■ ?¿;'v a ; - ■ '.■; 
exactitud en la cronología y algunos pocos libros 
que ignoraron , en el Catálogo que he puesto en 
la ::JFidccv d^t|;tóis^ov- V^k- v:;
;-r:Jz Francisco , Obispo; de Mallorca , escribíó un- 
libro îtuiácio :: Consté de éií-
to en :a í i : Ì̂ p:tì;aà.t;é> : 
riadelldeyaFfbrrbadb^
donde el - prirtìéro: de los libros vse nota asiv ’dtcm 

uuutn íibruin scri^umdñi jprgameidsidèi Fascéra 
llecre&nuinxù^ lignirihquoeratsGrip-
tudi;gpirtìd &lia in littera rubea ^J?k^¿//¿í'd':75- 
cera Fíécreiqr'ürnimiFpoFdàpCr JFeh,. Dominimi 
FF> Major ¿ceti. EpiscopumDoctoremDecretórwn.” 

Las dos FF. parece que denotan él: npà&rei Frqn* 
cisco , pues en el mismo instrumento' se escribe 
con f e  dos efes el nombre Ffranciscus , y asi fF 
duplicada- seria para el qué escribió la inicial del 
nombre Francisco. Debo notar ;aquí;que;^ut eb 
el Catálogo 4e Icĵ  Obispos-de. Mallorcaadiingü- 
rio nombra Francisco ,̂ Acaso fue alguno dé los 
electos al principió que nq vinietbtt á ^3Ílbrea¿, 

3 Pedro Torretta formó, un libracon este
título : »Franqueses è Privilegis deJSFatlorqiies, è 
«deis usütgesde Ftarcelqnelo qüalf^éTFére^Tór*' 
relia íéu ver V quánd fon veguer any F F i p É s 
te libro se; halla así notado en el índice rnanus-

9?
H

3)
37
37

eri-
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critó de libros de la libreria de Montesion, que 
fue de los que fueron Religiosos de la Compa
ñía de Jesus , y que :ellos formaron ; pero ahora 
no se halla tal libro en su lib re r ia que por gra
cia del Rey es de la Universidad de Mallorca, 
nisesabeadonde ;páta 3 .como otros muchos es- 
<icrito$rdel" imismó índloe.:;

4  Don Ja y me II Rey de Mallorca , bisnie
to de Don Jayme I  Rey de Aragón , Conquista
dor de Mallorca. Su fortuna y virtudes refiere 
Mut ^>ÉlstQfU:£ÍÍh» 4 , , y  dice que fue .aficio
nado á las .letras j .senáládatxídnte a la Jurispruden- 
cia. De su mano es la obra siguiente : Promulga- 
tío constituiionum sire Ordinationum atque Legum, 
cditarum -per lllustríssimurn JDominuni D. Jaco- 
bum II Regem Majorlcarum , Coniitem RossiHo- 
nis 6c Ceritanias atque Dominum Montispelerii, 
super bono.statu & regimine , atque ornata & jus- 
titia sacrai suee JDomus Rjegiae. En esta obra sirve 
como de Prólogo su Real Cédula en estos térmi- 
«nos : »Jacobus Dei gracia Rex Majoricarum, 
mComes RossilionÍs &:Ceritaniíc, ac Dominus Mon- 
«tispelerii, ad perpetuati» .rèi memoriam. In rec
ata dispensatíone regiminis hoc propensius soíici- 

tudini Praesidentis ancumbit s ut ad res gerendas Se}J
» Tiofficia gubernanda idóneos Ministros instituía fice.. D

■ ■ Ad-



Advierte' que innova algunascosasrespect©
îidri'Oî  j-írae-ticabocy sii ŝ'”'ĵ 'rô deces'̂ r̂eíf 't̂ Ôtâ ■ ̂ qiia>tt̂ í'
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prificípalés::oficipsi .de qbe penc^
to es j dVföypf&^ .y Canciller y
Maestro racional ó Administrador del Real Patri
monio. Estas ordenanzas leídas y admitidas en su 
Consejo mandaqüe ye0Bseí^6n^|f éq  ̂
tum in Civitate hasefa Jdajor^^ dos-
tra plúmbea 7 idus Mail änhp Dm» 13 y 7* Está 
dividida ;iä ordenanza én ocho partes : la pi-Ítnê
ra de Officio Magistrorum Hospitü sive Mäjorum 
domas, coh 2 8¿ rúbricas de sus dependientes , cu
ya última es de Mimís & Joculatoribus , y de es
tos manda que ni en la Quaresma, ni en dias de 
Viernes , á no caer en elíos alguna fiesta gran
de , canten ni toquen sus ins truenen tos al prín - 
cipio ni fin de la- mesa. La segunda es super 
officio Catnerlingomm, con 20. rúbricas* Advierte 
que estando acostumbrado todos los Jueves 2 la
var los pies a los pobres, si por enfermedad no 
pudiese , que lo execute su Camarlengo en pre
sencia suya , si es posible , para que esto le excite 

devoción : Ut quee impedid non faciemus ad 
minus videndo ad devotionem provocemur. Ordena 
que si estando en la casa ó alguna cavalgata se 
hiciese algún daño á los campos y que estimado

el



. ;éL daño con cuidado se satisfaga 5 la tercera es $u- 
per oficio Cancellarii con i 3 rúbricas 3 de Jas qna
les la quarta es de Directoribus comcientiie íteg&e, 
guales ídeben ; sdr ::lüs&;Obispoí y:'demaso fo 
Maestros en Teología y Cánones, que son de su
Consejo; y ordena qué si saben u oyen que él 
hace ó ha vhqcho alguna; cosa contraria: á la Ley
Divina que se lo digin: o se lo .escriban , y Testo se 
han de-obligar con juramento. La; rúbrica séptima 
e s :déj^ai^ssoréi Entre otrascosasquíere que el 
confesor lo corrija de todo lo que codocieseque 
falta 5 y dignas sony dé deerseilas Ordenanzas sobre 
esto y lo que pertenece á los Divinos Oficiosj 
donde particularmente dice que lo avisen para los 
días ; solemnes en- que 'debe asistir á las Vísperas 
y May tiñes > qaoi l̂ esperás, '& ¿Matutinas audire >$0* 
lemniteratbebìmus, Là quarta es super qfjicioMà1- 
gistri Ratiónalìs. con muchas rubricasi 

; La quinta es de Ordinationibus ad ófficium Majo- 
ris dornas > y la rubrica primera es de Convì~ 
vììs , la segunda de Ferculis 6 platos de su mesa; 
Aquí explica una notable sobriedad , diciendo; »Li- 
»ccc deceat curias Regum & Principi! tri di ver- 
»sis at variis abundare ; quia plerumqüe tamea 
»plures epülae j prtesertim labore at magno mi-
»histerio conquisiti , morbos ingerúht > hebétant

li »sen-



«■ setisíi ; ipfef: uríti-vittütes^iév^ítítítv'liM^*
*»rnedietür terhperaníi¿ med^
:»it¿áíér exístitrraGnpientes igitur saluti tám men- 
»usquam corporis salubri remedió provideré, sta- 
»tüi^üs f uf cüfia -nostra regüláriteém^

»ruinó ¿«ati ti n ixe 7̂  ̂ sV’ í ÍP re se pí b e
' e lm od od e trato c o n lo a d  k su mesa,

y áé la honra q u ése les  ha de haeeí>,yentre 
©tías reoisas^diee i  Jjós 0 fyu íe^  són iguales 
roñes,. y  después, de los Obispos s se les ; hace su ho
nor. La sexta parte es de ordmationihm ad o0 ciuni 
Camerlingorum ; y entre otras cosas ordena que los 
r̂ediéádoreshehSdia; qué ípredleahan ianre S.M. ha

bían de córner j su -mesa j a la que se habían 
también; dé dar frutas y otros postres. La sépti
ma es: de los Oficiales del Canciller, y la octava 
de los del Maestra Racional* Todo sé puede ver 
por extenso al principid;;‘del;/:rójiía--. tercero del mes 
de Junio de las Actas de los' Santos de los Bq-

landos*
j  Bartolomé Catañy y Religioso Francisco , f  un

dador delConventó de Jesús, fuera yícercá de 
las murallas de la Ciudad de Palma ¿ y en su li
brería se hallan sus Sermones manuscritos* Mut en 
:1a Historia de Mallo 5. trata de
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;sjtis virtudes» ¿Don Nicólas:de:Pax;y 
tan entre ló¿ Distupuíps del 
si. escribió algo en este panto.  ̂ V v ■ i:-

6 Gabriel Mátem , por el ano
143 6 describió un mapa geográfica é hidrográfií 
co , que acaso es ólprimero sn= esita .clase ¿ como ar
riba se ha explicado §. 6. ■ . \

7 Mateo Malferit. Fue Regente de-Ñapóles 
en tiempo del Rey Don Alonso V. * á quien sir* 
vió en muchos negocios. Don Vicente Mucdice 
que escribió Comentarios sobre el ÌÀrte: LuHaná, 
y unas áddiciones á Mateo Palmerio de temporibus. :

8 Pedro ¡Malfemtii Esci ihió. j 4pologeticum ':jù* 
ris Responsum ) enque defiende la justiciade. los 
Reyes de Et paña en la ocupación yretencien de 
las Indias. Gasuairnente- hallé esta noticia en el 
Solórzano de Indiarum jure iib. t . cap. 1. num. 
5 1, } y advierte que se halla impreso en la- obra 
Consilia Jacobi Mandeli Albani , v en el orden■ y
de dios es el 7 69. ;,y’ y:.:-/ /:

y : -Arnaldo JDercos,  Caballero Mallorquín, 
según ya referido $ . i um. ^ 3. escribió algu
nos Comentarios in Artem D. Raymundi ; dos 
libros de Contemplatone | : uno de Concepitone Vir- 
ginis 5 otro de Triumphis de la misma Virgen. Otra 
obra para el ;■ certamen poetici en alabanzade là



Ápé0 tee  ̂ s
fom^pladá Concepción deiMaríá San tísiiM, que 
propaso, y dl^foplGQüy^ .
te;^fencÍano¿ ;EstáyyiOtra.s ol#as^óyaf pareen 
lian perecida del tocio yy¡: splpeíHalieíálguaaŝ :: Epís
tolas familiares del mismo. .  ̂ ;■ :;■■ j
■ ■ ■ ys: y  del
atnat delM?. Ilumiiiat Ramón Lip/. El autor no pope 
su nombrei y; paréeeReligipsb¿yyacapó sa explica
ción ano r ii43 ¿/,r;qne éstá ilcna^eipoctrina.;müy 
s a l ú d a b l e 4 ^ e b * t í á n ü S c & i c h  el: Colegio 
,de la Sapiencia. ;

Vi;i '■ \yy&Zfánc-î ''Pt:áts)pStfcer$&i&i;:PPisioti?delé£- 
-ta$le ^corno dice M ut, es obra suya ¿vysegún -Don 
¿Buena v:en¿urá Se rra otro 1; JDeyotéKontemplacib’de Je 
rmti&dME&ñor ,íimpresoeü Miraiaar'.en quarto ano 
1 482.■ : de esto parece que este es el mismo que 
con el Doctor Bartolomé Caldéntey v i vio algún 
tiempo en Mira mar ,d e c u y o lu g a rh izo  el Rey 
Don Fernando donación al referido Caldentey. El 
mismo Prats escribió un Poema en alabapzadelB»
E o lio q u d  también se imprimió. :5 
•iJ yiíi2 Juan Ê a/erO j Caballero dé los mas distin

guidos; de Mallorca, que fue Secretario del Rey 
Doñ Alonso V. de Aragón. Escribió , como dice 
Muy, Com02í̂ rzGS sobre el Arte Luliana ,' que r¡ip 
fee3Ais£0i¿ii|¿íiiace máclia honra el libro : Sutnmcz



- de la: enséñdn%a pública. ¿g  j
h>eritütis Rosarium r que menciona Muti j Belver éh
su Apología , ;y/; otros. No sé si se imprimió , pero 
¡be logrado tiener̂ éli:;DrigÍnál:,tTia;n:uscritó'T-';én,]'-guc! 
hay añadiduras pertenecientes ai texto, después dé 
borradas '.lineas', palabras &c. Lo dedica al Rey Don 
Fernando i cuya dedieatoriaíes digna de leerse por 
contener una grandísima alabanza del Rey Don 
Alonso y dé su hermano Don Juan II , padre de 
Don Fernando, Particularmente declara quan afi
cionados eran a las letras; y de las demas cosas 
pertenecientes á sus operaciones hace ún gran elo
gio como testigo de vista , pues dice que Fue Se
cretario del Rey Don Alonso , y parece que tam
bién estuvo en Palacio del Rey Don Juan , sí bien 
no declara haber sido su Secretario, De Don Alon
so dice entre otras cosas que catorce veces leyó to
da la Biblia j y que traduxo en español muchos 
libros. Semejantes ocupaciones describe del Rey 
Don Juan. No menos declara la afición del Rey 
Don Fernando á las letras y literatos y execucion 
de muchas regias operaciones.

l En esta dedicatoria, explica la fidelidad de los 
Mallorquines , y esta es una de las- añadiduras al 

*” margen. Dice que: quando los Catalanes conmovi
dos contra el Rey Don Juan ênviaron á Mal Jor

rea el año 1 4 6 1 .,  según, explica M ut, para que 
:>/i; . : tana-



2XA, :tX ’ Mi;.-"
1 también .'/Sé: amotinasen j ; unddibsagètq^
pé¿ó i  perorar contra el Rey ¿diciendo 
-les ile S. i  y ponderando agravios de Cataluña} 
pero Don Jiiaü 5íaíepD 
lo contrario ̂  áunqüb eütonce^pop sü ásiéri 
tocaba hablar >no pudo aguantado: v?y detentándd 
se desmintió los embustesdel Gatalan > yperma- 

: necio Mallorca comosiemprefiel á S. M.  ̂ / -
c AI principio de esta obra no pone su nombre 

el autóri; peco; al fin > en que escribe un coloquio 
con Donjaym e Oicsa , que dice compadre suyo, 
fiddissimi compatris nostri, y alaba su sabiduria , lo 
declara diciendo que por Juan venera al Bautista y 
Evangelista , y conio por chiste;niega tener apellidó, 
si no que es binomius, por llamarse Juan Valero, y 
que por esto venera á San Valerio ó Valero , Obis
po y Mártir s cuyo Diácono fue San Vicente Már
tir. Este libro lo ofreció á su; amigo Olesa; para 
que le limase, y este lo remitió á su doctísimo 
Maestro el Doctor Bartolomé Caldentey , quien 
reparó que al Rey Don Fernando hablándole díxc- 
SC Ferrande  ̂ x\o Fernande  ̂ y responde Valero que 
en Ñapóles í vio uria, muy antigua Letanía donde 
se ;leía : Sántc Fedrandex y por esto;Rabia, seguido 
la autoridad de aquella antigua escritura. Antes del 
mencionado coloquio da gracias á Dios de haberle



/■ ìli? taénseñántá pública* 2gg
favorecido para concluir la -obra con una larga y 
devotísima oración, y concluye su libro con estas 
palabras : »Absoíutum itaque huj usmodi Rosariutn 
«qúalecurnque est á Christi natali trecentesima 
i>;0íirnpiadt  ; O ly mp ias autetn latiné lustrum est} 
»lustrimi vero temporis quinquenni curriculum est: 
lo que explica mas abaxo diciendo : u4d honorem 
Santissima Trinitatis, &  gloriosissima Fìlii Dei 
Matris purissima absolutum est summx veritatis R.o- 
ŝ riurn anno à Nativitate Jesu Christi millesimo quin* 
gentes imo t regnante Ferrando Hisp anice, Celtiberia• 
que > atque Balearium inclyto Rege»

Quanto al cuerpo de la obra , después de la 
dedicatoria bay este título : Protogus seu Prajado 
primi Compendii ; y en él por varios números se po
nen los preceptos de la Ley vieja y de la nueva 
con los consejos , promesas y amenazas , acabando 
en la doctrina del juicio final, y al último se escri
be lExplicit cofñpéndium FrancisciCignoni de Savia- 
no % & sequitur aliud compendium sub Rosarii titulo* 
Estas palabras fueron Ocasión de que en el índice de 
la; libreria de Montesion en una parte se atribuye la 
obra y afinque còti alguna duda » ¿ Francisco de Sa* 
vían o , cuyo es el prinier compendio que copió 
Valero, de quién, como diximòs, es el presente li- 
bro. Sigue después el otro título : Secundi conipen-

4



'¿til
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¿ í  Prologas i>5¿« Pr&fatio sumrnát. veritatis

competía decir alguna cosa sobre aquel asunto. Pro
mete con ría Sagrada Escritura ■, autoridades y. razo
nes con vencer los i mpíos y fortalecer los fieles. 

:. ló irjk iacar^ ^
:£>ids v^rinidad/de P^sdóas y,écĉ .-:iE?ara-: p.jc.p̂ icaÉ’ 
jo que se toca en: la:;Téolo í̂a Escólistica alega á Ale
jandro de Ales, Alberto Magno , San Buena ven
ta ra, Santo Tomas, el Sutil Escoto»-y.:Ipnai.fí-ê .aeiir:' 
tementC al Lülió; y la primera vez que lo cita 
dice : Raimundus autem Lullmalucidissimum sidusy 
Illuniinatus DoctorBalear ¿cus»

13 Antonio Massot , Juan Odón Menorca, 
Jorg* AIber-y Gaspar fperi y otros poetas celebraron 
el ano 150 ¿ . un certamen poético en alabanza 
delB. Lulio , curo original se guarda en el Are ñi
vo de la Ciudad de Palma.

14. ' Juan. Cabasprc , Caballero Mallorquín ^es
cribió Comentaríos sobr:z el Arte Luliana y corno di-- 
ce M uty y denota su habilidad lo mucho que lo 
alaban sus Discípulos, como Don Nicolás de Pax, 
y  de él vi un librito manuscrito : De ordinationesu -̂ 
ptriori & ¿njiriori. Está muy distinguido en el Real 
Despacho del Sr. D. Fernando V. del ano 1503.

1 5 Nicolás de Fax y hijo de la ilustre familia



<íe id  pDMcpi V
de su apellido , de cstc Rcyno entroncadaen la. dei 
Cunde de Zavallá de Barcelona# Parece que tiene 
bastante elogio en las palabras de Don Nicolas An
tonio en ei Apéndice á su Bibliot. nov. Hisp. pag, 
3 i o donde dice del : E x p r imis ¿4 cade mia Com- 

plutensis Professbribusy Illustrissimo dimenio; Erectori 
ádrnodum caras 5 pues siendo tan grande Varón el 
Cardenal Ximenez que escogió lo mejor que pu
do para aquella Universidad que plantó de nuevo, 
se puede conocer quan ^levado es el mérito de 
este Mallorquín. Dice Mut que escribió Comenta- 
r¿os sobre el Afte juliana, que n° se donde se ha
llan i y puede ser que con otras obras suyas ma
nuscritas ó impresas se hallen en la Biblioteca de' 
Alcalá. Allí imprimió año 1 j  1 p el librito ; Vita 
Divi Ray mundi Lulli, Doctoris Ilhminati & Mar- 

, y junto con el libro .de ¿ánima racionali dei 
B. Lulio lo dedicó al Nuncio Apostólico Juan Ru
fo Teodolo. En esta dedicatoria explica de algún 
modo quanto era el afecto con que lo trataba el 
Cardenal Cisneros y la propensión de su Emincn- ' 
eia á la Doctrina Luliana, por estas palabras : »Quá 
» insuper avidirate ingenii Illustrissimus D. F. Xi- 
»menez Hispanìse Cardinalis ; Dominus meus 5t 
»benefactor amantissimus , Divi Ray mundi opera 
«scrutaretur óc audiret, cùm omues in ejus vivèn-

**tls



co¿noverant , camO m
»ego testiiicari. Per; lucís, ira naque fie tenebrariim 
»témpora y atque Inter;mSgba'Hí^^
^da negótia y dumqué íter i a ^  sibi
»ptíÉsenMri -'éSse. jubebal r &ciwcum. ex Ltiíiisticx 
»Phiíosophix arque Tbeologiar abundan tía $ quac 
»mihi delectissifña viderentur.
■ J 'i id  j í  maído ríLbertinOriDcany Canónigo dé
la Catedral de Mallorca t Inquisidor de ella , de 
Valencia , y finalmante de Sicilia , donde fue Obis
po Páctense?. En Mallorca fue también Rec tor del 
Estudio'General Luliano , y segara el historiador 
Mut escribió- Comentarios: sobre el Arte Luliana«
Sus obras impresas son repetido novay sive corrí- 
mentaría, rubricas et cap. i í ,, de hcereticis lib. G, 
y lo imprimió en Valencia siendo Inquisidor de 
allí con eí tratado de secreto año 1^3 4, El otro 
de agmscendis ¿éssertiombvs úalholicis et ’fí^reticis, 
al qüe él misrno notó por Speculum Inamsitomm-, 
que- después de su muerte íae impreso en Pa- 
-lermo ¡ á ;diligencias;, y expensas de su inmediato 
succesor en el Obispado: Doñ Bartolome SeBas- 
tían año j j  y4 , y después en Roma ■ ano i j j i * 

Tanta era la fama dé la sabiduria de Aiber- 
tino que cí Emperador Carlos V. lo consultó es
pecialmente para que diese si* dictamen sobre íá



de la m .±¿.

dispensa para casarse Dona Catalina , Rey n a viu
da de Inglaterra; ¿ con Don Enrique KIII. her
mano dddiíñntb Rey , marido de la misma» 
como él mismo lo escribe en el citado lib. de 

jignasc. asserth cathol-, tihceret. qusesti num, i <f
y quxst.2 iinum . 50. , por cuyo y oto tan bien 
fundado y docto le dió el Emperadordesde Flan- 
des especiales gracias; y según refiere en el mis
mo libro quatst. 2 2. num. 5 8. y quarst. 1 y, 
num. 6. fue convocado á Zaragoza ano i j  12 
por el Sumo Pontífice Adriano VI. , para cen
surar con otros geólogos y Canonistas las pro
posiciones del Maestro Doria, con quien pública
mente disputo sobre sus aserciones,

El tratado de secreto ya se había antes im
preso en Valencia , donde se bailaba de Inquisi
dor año 1 5 2 8 con este título: «Clarissirni et pers- 
«picacissimi juris utriusque Doctoras ac Virí Patri- 
»f til Dotniní j4rnaldi Jllbertlni Canonici, haereti- 
»carnue pravitatis Inquisitoris Majoricensis , nunc 
»vero Regni Valen ti ni tractatus sea queesdo de secre
sto-, quando debeat aut non debeat revelan neces- 
»sariaquidem et per milis, díebus multis recondí- 
«ta, modo autem ob communem uuliratem , in- 
»gentesque npnnuliorum petítórum preces in lú-
»cena edita, ” Xáéiétibió^eí^oiipdúi^ói: de Ma-

llor-
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■ v :á'''■ ;ií ¿ di jcá|r '■ 'á®;. -1-Riéí'y sicjf- '̂ ©̂ .©alcfe'r- •'

g ai0n ê''iLj&é̂ esfi'b/'-̂ éri.-V'S:jcU;Í'3!.:i'v;S;fecr&tá.ciio'-" del

^n^í-ádbrí^MQ^:^*- y y He 1; 1CS0nsé}c> ;de la In
quisición General//{#-pr£;séfitÓ como en un me
morial al limo.. y iRÍdnidí: Séñór AdrianoFlorencio,
Cardenal , -Obispo de Tortosa Inquisidor Ge
nera! de*-España y qmed dió su respuesta compro- 
bando la resolución de; Albertinadonsutíai carta muy
honorífica para é l, que todo va impreso al fin
de la obra.

Dió motivo a esta disertación del secreto el
caso que se sigue. Un seglar declaró á un Sacer
dote que algunos intentaban matar al Promotor 
Fiscal de! Oficio de kvdnqüisieidn , que le habiari 
puesto asechanzas, pérópáo tuvietoh la iopÓrtn- 
nidad de ejecutarlo. El ínislno sealar rosó al Sá-. ¡ o O
cerdote que lo dixese al Inquisidor A 1 be f tino, pa
ra que el promotor-ádyertidq'sé cautelase-, pero 
sin manífestar su persona , porque ¡ le encargaba 

-el-'secreto/;' Sucedió un lancé cota eí Promotor, 
■ y éste pidió justicia ál Inquisidor contra los que 
‘db-qwérito-^matáto ̂ í- citó por testigo ai referido 
‘íáéérddte'i Esteí-pregün rada judiciálmente, y aun 

-qón pena de excomunión no quiso déelarar fá 
persona de áqUel seglar porque se lo habla dicho 

*éh secreto, y por doctrina de algunos Autores que



■ de la enseñanza pública, 261
ho podía ni debia revelarlo. Pondera Albertino 
la habilidad y zelo dei Promotor y y se juzgaba 
que la idea de matarlo èra conspiración de ios 
sospechosos en là Fe , que aborrecían el Santo Ofi
cio , y el Promotor que era muy sagaz y perito, 
pues con sus acusaciones y pruebas había hecha 
quemar á muchos, condenar la memoria de muchi- 
'simas ,: y  confiscar los Bienes de tantos. Estas pa
labras denotan que aun entonces había prosapia 
de Hebrébs Christianos fingidos y perversos j y 
esto en Mallorca, donde no están confusos con el
pueblo, de quienes ya antes, ya después se sa
ben las reincidencias y relapsos 5 de manera que 
la experiencia de tantos siglos da motivo de temer
siempre , y si aquí donde como distinguidos están 
siempre á la vista del Santo Tribunal se han vis
to tan fatales escenas, mucho mas hay que te
mer quando estén como confundidos con los 
Christiários viejos.

18 Jayme Otesa escribió en dísticos un Ji-
ímpreso en Valencia ario i y 1 y con està 

título : Liber de hege Christiana et de ejus exccl- 
lentia : una cumquatuor mysdcis lamemàtionwusi 
de quadruplici peste mundi. Editus à Magnifico 
Viro Domino Jacoha de Olesìa Majoricensi, bq- 
fiarum artium omnium iasigntEO. Es digno deto-

■ dz



apéndice
■ solo por la armonía ¡del verso,
sind : mucho páas_.=jpojp Jas solidas sdntéoĉ ^̂

.''i-y.és razones con que confirma la doctrina* no solo 
¡ en lo-que debemos creer y esperar , sino en lo 
que debemos amar ; y asi expone los Artículos 
devJh-dSantá-.- Fe Católica, los siete Sacramentos, 
la Oración del Padre nuestro, los Preceptos y los 
siete Pecados morí ales; ;Pbr do-que toca á las la- 
mentaciones , en la primera de los ambiciosos re- 
preeftde -'¡:$a nadi en - todos filos- vicios:*; Edc Ja seguida 
detesta laescuela de los Nominales, que todo el 
saber lo reducen á las voces. En la tercera de
muestra la vanidad de las predicciones astrológicas, 
y en la quarta confunde la Filosofía de ¿Iverroes 
y de todos los antiguos, que no concuerda con lo 
que 'nos enseña la F e; y q u e  á esta siempre se 
lia de mirar como norte en todo lo que se trata fi
losofando i ni puéda la Filosofía ó natural racio
cinio ser contrario á la Feantes ;ibien son tan her
manas , que lo que enseña la Fe se manifiesta por 
la razón bien dirigida por dquella.

Explica nuestrô  Mrtdriadgr 1 Mút;,qué Jayme 
Olesa tambiéti escribió Comentarios sobre el Arte 
del B. Lulip y áuñqóe no los lie podido hallar 
me basta paraconocerloporsu discípulo este li- 
brito , pues todo está fundado en las máximas y

mo-



modo de discu u ir del B- ímlio y á quièti dà éi ;ti-; 
tu lo de Santo : quando dice : aut Divi LulU dog- 
mota saiiota' legea epiteto ; due :!á' últimos dely si
glo; X:Vse le daba comunmente yno solo en Ma
llo! ca , sino tárnbien en otros Rey n os. Los, otros 
libros de Jayme Olesa que cita Mut son : Perú-' 
logiüm Péofo'gièè-tdf horrorLbus Philosoforum ; For
nax contra hervores- &c. Canto espiritual > Contra 
ertórés, Martini Luteri; Eloy sensible es que este 
li]timo no se halle en la Casa de Olesa , porque 
el autor por mano de Don Nicolas Montanans lo 
presento al Pontífice Sumo Leon X.  ̂X  
muerte det Papa le escribió el Cardenal de Santa 
Cruz. Obispo de Hostia con data de i 6 de Fe
brero de i y z z en nombre del Colegio de los 
Cardenales * ciiya carta originai se guarda en està 
Casa, agradeciéndole su trabajo cònio ■ mriy dig- 
bo entre los muchos del mismo asunto; Del mismo 
lay me Olesa es el, libi itrv r t̂ z7 de he viure è be Con
fessar ; esto es: Espejo de bien vivir y conjesarse 
bien * que Fue impreso en Valencia año r y i y, 
Juntó con otro del mismo : jídoracio de les cinc 
llagas de' Chri to , esto es : adoración de las cin
co llagas de Christo* No los he visto , si solo la 

.Bota de ellos.
Siguieron los estudios y aplicación de Jayme



Olesa. los dosu familia y parece que ea çsfa Gasa
dquóáÓ pof aigunuempo vinculada ¡a erudición y 
venáKpbecieavcó^0 sëgyerâ: en losa siguientes.

una ,obrlta coni este
mon e¡i copies y tete per 

sen Francesa de Olessa Caballer; estant ac.
iristper la mort de lavirtuosissimamullersüa. No- 
yafnm$ estampad^^mpo: i  %4>0 en Mallorca, El au
tor ía pasó / primerogal:examen dgl R. M. Beni
to Hispano g[ Maestro en A rtes , y Doctor , de 
Teología en dos quintillas, y con quátro se la 
aprueba el referido Gehsór. No contento con 
esto el autor dirigió su obra al Caballero Gas
par Vilaíonga , Doctoc eii ambos derechos, con 
una muy excelente carta Iátína, pidiéndole con
sejó sobre si condutijria a sus amigos que le ins
taban para imprimirla j y éste con otra muy ele
gante le dice que no retarde el publicarla : en
cuya.;, censura después, de otras expresiones escri
be estas palabras: Inmateria igitur ine$t gravitas 
in sermone candor et simplicitas , absque fuco y til 
tnonitione lenizas-, in timore auctoritas , in promis- 
sione ulUitas j adeo ut complexis istis omnibm in 
tatn exiguo opúsculo, viris et focmlnis utriusqueceta- 
tis et ordmis cám per te sit consultwn, qub tniniis 

. ' - - ■' sU



formisèxcudenduniyminimèmorandum aut in~

Pròlogo cxplica el nombre ycalidad

Sii
videndum.

Ha el 
de su 
quintillas

Msfors y  ; virtut Divina - - 
La mia tristordemàna*
Puh pèrdi la pedra fina
'L)e.:LmMgeySan£m#tin£0y''\x~\

■ yDenompeàtrmr f ®pf\y:;p 
Tene dolor tan estremadct,

: Qaeh homens deljnon espùnta:
O sort mia desdìtxada!

■ Poriimapn^
Là joyu de valor tanta*

- La obra consta de 50. rimasde diez versos 
cadi una /corno- la primera ,que dice:

' manto de - / » / b r i ' - f o - ; v̂-./ ■ ;;;ì 
F  totaPài terra ìTnourapà gran'dofe^y^H-yy  ̂
Mirànt daquest mont del tol se parila

Trìstor senalaba la Luna yelSùh
O trista ! O crue



O  perdua digna deplorylament!
Morir la qui era de tatits bens complida,
Y  de tanies grades estaba ennoblida,

Que loar ñiplanyer nos pot dignament.

Cumple el autor con lo prometido en la ins
cripción , pues vivamente persuade al despreciodel 
mundo , viendo que una Señora tan singular en 
virtudes y trato habla fenecido. Con esta ocasión 
pinta la muerte, el juicio, la gloria y la pena y 
así persuade, á huir de los vicios y seguir Jas virtu
des, sirviéndose continuamente de sentencias de 
la Sagrada Escritura conjo Ío promete en él Prólo
go diciendo 4 su musao estas palabras»

Seguiu la Sacra Scriptura 
En vostre dir é sentencia,
Qui es forit ciar a'y pura 
Saciant la creatura 
Del riu de vera sciencia•

Publicau dones la grandeva 
Diina tant noble Senyora;
Del mon la poca firmesa.
Del jui final la cruesa 
1Eterm m m t duradera,

/¿zy-



de la
ío  Jayme Oksa mo i 5 95. imprimió en Va* 

lencia en casa de Pedro Patricio Mey una obricaen 
8 o. con esta inscripción : Sacro Trofeo de C/ir¿stot 
con otras cosas de devoción, compuesto por Jay me
de Olesa, Caballero natural de la Ciudad de Mallor
ca. Como Caballero inventó una Justa de comba
tientes , y de todo sale vencedor Christo , que es el 
Mantenedor* El canto primero expone el pregón li
breas , divisas, padrinos, armadura y entrada en la 
Plaza, y sigue después el primer aventurero, que es 
la soberbia , acompañada de sus coherentes amista
des. El segundo pinta la batalla del Mantenedor* 
que toma la lanza de la humildad y vence la so
berbia , como también á otros seis aventureros los 
mas amigos del primero. El j-'-nto tercero figura el 
consejo y resolución de vengarse del príncipe in
fernal que vencido quedó con sus compañeros 
por la vida humilde de Jesu Christo. El canto quar- 
to declara la pelea con el postrer aventurero , que 
con la muerte de Christo quedó postrado. En el 
mismo librito hay esta otra inscripción: Sígnense diez 
y siete estancias en alabanza de la Inmaculada Con
cepción de nuestra Señora; y después liras al San
tísimo Sacramento con varios sonetos. Todo va lle
no de erudición sacra y profana con sentencias 
dignas de un Caballero muy Christiano y devoto,

M i-



«2(58 'Apéndice
% i Miguel Qlesa escribió el libro de Salutári 

Contemplatione, como lo advierte Mutyy Don Anto
nio Bal ver en su Apología cap. 5. y ï  O. lo alega á sn 
jntento.No he podido averiguar si se imprimió.

i i  Mateo Olesa, Doctor en Sagrada Teolo
gía , Canónigo de la Catedral de Mallorca, y Rec
tor de su Estudio general, túvo carta de un per- 
sonage Francés, á quien respondió con Otra bien 
formada. Del Francés dice Vernon, que cita renque 
su devoción al culto, santidad y Doctrina del B. 
Lulio era igual á la de los Mallorquines aunque 
sio lo nombra. La respuesta de Olesa hace una bre
ve historia de dicho culto y progresos de la Doc
trina 3 y la firma en Palma a 1 j de Octubre de 
i  660. Esta carta la trae el P. Fr. Juan María 
Vernon, de la Tercera Orden de S. Franciscocap. 
3 2. de su libro : Le Docteur Illumine, ou V Histoi
re véritable de la vie du Bienheureux Raymonde hui
le M anir, du Tiers Ordre de «5V François, impre
so en Paris ano 16 6 8 ., dedicado al Sumo Pontífi
ce Clemente IX. La carta de Olesa empieza así: 
^Illustrissime Clarissimoque viro D. D..«Salutetn in 
« Auctore salutis. Quod litteræ tua: nobis redditæ 
wsunt, vir Perfil ustris, fausturri felixque nobis, 

Uñiversitati nostrœLullianxfuit. Quid enim au* 
«honestum , aut décorum ffiagis acddere potuif,
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»jquam.ab aoiantissimo dqctissiaioquc viro de stu- 
»diorum ratione, de quo eo , quod nobís maxi- 
»mo in praetio esse debet interpellari, et ab ipsa 
»Lutetia 3 qux ingeniorum altrix , optimarumque 
»artium cultrlx, est, imó et totius sapientias Se- 
»dex ? DiibonÍ! quae laus, quod ve decus ? In- 
»victissimum Märtyrern , scientiarum Palmseque 
»nostrre lumen , quod colis, quod exquiris gaude- 
»mus , quin et gratulamur : usque Illustrissimo 
»Domino Abbati de Lantenaco , quem de Beato 
«Lullo tarn benemeritum tuis iitteris predicas , nos 
»gratos dicas enixe petimus et rogamus. ”

13 Juan Vantallol escribió en lengua Má*V 
llorquina: Practica mercantivol composte é ordonk? 
de per Joan Ventallol de le.Ciutat de Mallorqumv  ; - 
Fue estampada como lo dice al fin en le Ciutat «Bv 
íy o  per Adestré Joan de le Place é  acabade a z q » 

de Abril arry i£ 2 i .  Comprende la Aritmética y 
parte de la Geometría. Aplica las reglas aritméticas á 
las monedas, pesos» y medidas de este y otros Rey - 
nos con la correspondencia que tienen entre sí. 
Trata de los cambios con el respecto de diferentes 
lugares &e. El Prólogo parece que lo dirige ai cuer
po del Consulado marítimo de este Reyno, donde 
entonces florecía el negocio mercantil, pues dice: 
Per quant 3 Ma guiñes é virtuosos Senyors &c.
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z 4  Miguel Tomas de Taxdquet, de quien el 

Eruditísimo Don Francisco Cerda , Valenciano, 
Doctor en ambos Derechos , en la edición del libro 
Gerardi Joannis Vossii Rhetorices contracta &c. en 
Madrid ano 17 81 . ,  hace un gran elogio en el 
Apéndice 2. de Hispanis purioris latinitatis cultori- 
büs j y dice de él que despuesde haber aprendido 
en Mallorca las letras humanas y Filosofía estu
dió en Lérida y Bolonia la Jurisprúdencia,* á íp que
anadió tanta eloqüencia y .copiosa nóticia; de toda 
la antigüedad , que se. hizo digno de que el Sti
mo Pontífice lo envíase al 'Concilio' de Trento como
Doctor en Leyes, y vuelto á Roma fue emplea
do con otros en la corrección del Decreto de Gra
ciano , en que no ocupó el ínfimo lugar. Fue des
pués Obispo de Lérida , y succesor del gran Don
Antonio Agustín que de aquí pasó al Arzobispado
de Tarragona.O

Sus obras son una Oración de tota Juris Civilis 
ratione, y otra ác ejusdtm discendi via & modo3 las que 
escribió á los 2 5 anos de su edad , siendo ya Pro
fesor en Bolonia , donde las imprimió ano r y 5 <>, 
y dedicó á Gonzalo Perez, Secretario y Consejero 
de Don Felipe II. Rey de España ; donde confiesa 
que fue discípulo de Mariano Socino. En Roma 
ano 1 5 6 y en su casa imprimió un libro con este

ti-
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título : Michaelis Thomasii Disputat iones qucedam 
Eeclesiástica , que dedicó á San Carlos Borromeo, 
Cardenal y Arzobispo de Milán, donde indica que 
era de aceptación para San Carlos , y que le comu
nicaba sus escritos. La primera disertación es: Bre- 
vis Christiance ac Catholicce Fidel Defensio > & Ju- 
dáorum Mahumetanoruth, ac ilarreticorum oppugna- 
tio i y en ella procede idadductis-pótiús rationibus■, 
quam divinarum Uteratum locis, porque aquellos 
con quienes disputa ó no admiten q  depravan las 
autoridades. La segunda es ; jDerationelmbendi Conc
edía P rovincialia ac Diocesana yac de iis y quee iti ip- 
sis prezeipué sunt tractanda. La tercera es : De variis 
Collegiis ad utilitatem publicam instituendis. , En esta 
declara que habia estado en París y en Lovayná, 
studiorum causa. De estas: obras* dice el nombrado 
Cerda que no hay á quien no deleite admirable
mente la oportuna erudición del autor, y la limpie
za y suavidad de palabras. El mismo en la última 
de las obras referidas dice que Pió IV. lo envió aí 
Concilio de Trento 5 y en la dedicatoria de su edi
ción de Pactando Firmiano declara que Pió V. quiso 
que él fuese uno de los varones doctos empleados 
én la emendacion de Graciano : en cuyo supuesto 
se debe dexar la duda, si la hubiese, sobre esta? dos 
prerogativas tan particulares que tanto ilustran á 
¡nuestro paisano* El



El expresado Gerdá hace un gran elogio de 
nuestro Miguel Tomas per la insinuada edición de 
lañando Firmiano , también corregida y emendada 
año i 570. , y repetida año 1 5 8 7 , ;  pues la han 
celebrado varios Autores, y particularmente fue 
reimpresa en la Biblioteca nueva de los antiguos Pa
dres : añade otros elogios /como que Don Nicolás 
Antonio en la Biblioteca Española alega otras obras 
del mismo Miguel Tomas. Lo notable que yo ob
servo es, que en la emendacion del Lactancio , co
mo explica en la Dedicatoria al Cardenal Paleoto, 
las regías que se propuso y praticó , ó fueron la 
norma con que se gobernaron los Monges Benitos 
de la Congregación de San Mauro en la edición de 
los Santos Padres, o unos y otros dieron en el ver
dadero método de sacar una edición, perfecta ; pues 
dice que así como por orden de Pió V. con los otros 
destinados iban cotejando los manuscritos antiguos 
para sacar de entre ellos la lectura ó texto mas 
genuino del Graciano; asi é l , aun estando en Bo
lonia, con un manuscrito antiguo y fiel había coteja
do los impresos, como también con otro de a llí, y 
después en Roma con otros muchos del Vaticano 
había procurado poner á Lactancio en su legítima 
integridad $ y había hallado y manifestado con el 
cotejo de los pasages que Lactancio estaba muy

age-
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ageno dé los errores que muchos le atribuyen apun
to dignísimo de un autor Christiano y diligente» 
Refiere que consultó este asunto con su tio Fran
cisco Tomas, Obispo de Ampurisas (persona olvida
da, si no me engaño , de nuestros historiadores ) 
muy aplicado á la lectura de los antiguos Teólogos, 
quien Je mandó que lo imprimiese ; y lo mismo ei 
Cardenal Paleoto , á quien lo dedica y firma su 
carta en Roma á 2. de Enero de 1 5 69 .

% y Antonio L u ll, Lullo ó Lulio , de quien 
el referido Cerda en la impresión Madrileña de la 
Retórica de Vosio en la Disertación previa de los 
principales Autores de Retórica Españoles hace men
ción honorífica entre los primeros , escribió la obra 
de Oradone en siete libros, impresa en Basilea año 
1 5 5 8. y reimpresa año 1 y 6 8 ., dedicada á Feli
pe II. Rey de España. La alaba Cerda de manera 
que afirma : Fateorme hujus operispuzstantid ita cap- 
tum ac delinitum , ut licét spissum volumen efjiciat, 
locum ei ínter clarorum Hispanorum opuscula selecta 
& rariora facere consdtuerim > cúm nihilinsuo genere 
viderim absoludus. Dice que el Vosslo en varias par
tes lo menciona , y le dá él elogio Doctissimi ac cul- 
tissimi Rhetoris. Morhofio en su Polyhis. tom. 1. 
pag. 946. y 47. alaba la misma obra como escrita 
con gran diligencia. Añade que Don Nicolás Anto-

Min nío
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nio en su Biblioteca le atribuye esta otra : Progym- 
nasmata Rhetorka ad Franciscam Baumensem,im
presa en Basilea año i y yo. y aumentada en 1 5 5 1 .  
y en Lion 1 571 .  Promete que en otra parte mas 
oportuna tratará mas largamente de este autor. En 
una nota marginal advierte que nuestro Antonio 
es de la familia de los Eulios que dio á luz el fa 
moso Raymiindo Lulio 5 que el autor es de parecer 
que se había de escribir Lullus y y no Lullius » co
mo lo dice libi 5 cap. 3.

El mismo Don Antonio Lull en esta obra lib. 2. 
cap. 3 , se confiesa de la noble familia de los Lu- 
lios, Lullollorum nobilis fa m ilia y cap, 2 declara 
que un cuñado suyo era Capitán de doscientos 
Soldados en Italia debaxo del General Marques de 
Peteara. Quanto al escribirse su apellido Lull en la- 
tin , atendidas sus letras, parece mas propio decirse 
Lullus que Lulliusj sí bien , como escribí en otra 
parte , en instrumentos antiguos que he visto se es
cribía , no Lullus ni Lullius , sino Lulli , v. gr. Rav- 
munaus Lulli, Galcerandus Lulli , &c, al modo que 
en España denominaban las personas con el patro
nímico , como Francisco Sanche7 , Domingo Mar- 
tiñe¡£, y en latin Franciscus Sancii> Dominicus Mar - 
tini,-&c. El Fundador de mi Monasterio,' Conde de 
Rossellon, en varias escrituras que he visto se titu

la:
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la : Nuno Sancii, tomando el distintivo de su. Pa
dre Don Sancho, tío del Rey Don Jayme I. de 
Aragón. El tomar los de la Casa de Lull en lacia 
el distintivo de Lulli fue por descender de aquel fa
moso Capitán Lull que Cario Magno puso por 
Gobernador en un Castillo fuera de Barcelona, co
mo asegura Tristany en la Corona Benedictina ; y 
como antiguamente se estipulaban en latín los Ins
trumentos públicos , á todas las personas de esta 
familia las distinguían por este respecto con el Lulli; 
y de esto me parece que se originó escribir Lullius 
en los escritos particulares y aun públicos en tiem
pos posteriores.

Solo mirada esta obra de Oratione de nuestr# 
autor se conoce que estaba sumamente instruid» 
en todas las Artes liberales , que como por inc||\. : 
dencia trata aquí filosóficamente , y en particular 
la Gramática, Lógica , Retórica y Poesía. Estaba 
capaz á fondo de la lengua Griega, de que conti
nuamente usa j de la Hebraica y de diferentes len
guas vivas. Se demuestra gran Filósofo , Teólogo y 
Jurista en 1-os varios asuntos que toca. Toda esta 
instrucción la tomó en Mallorca, su patria , de que 
se acuerda varias veces, como de sus estilos y cos
tumbres , y particularmente de la batalla de los 
Fundibularlos lib. 1. cap. 3 8 ,, en que trata de las

eos-
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costumbres de vanas Naciones, y en la pag. 9 9 , 
explica extensamente dicha guerra lapidaria como 
que se vea con los ojos: lo que con otras circuns
tancias indica que ya grande é instruido en su pa
tria salió para la Borgoña , aunque no he podido 
averiguar si fue llamado á la Casa de Bauma para 
instrucción de su familia.

En el lib. cap. i. pag. i i f. dice que antece
dentemente en Borgoña se había cuidado de ins
truir los dos nobilísimos jóvenes Claudio de Bau
ma , electo Arzobispo de Besanzon , y á Francisco 
su hermano , Conde Montis Riverdi. En el proemio, 
de la obra pag. 7. confiesa que en la Universidad 
de Dola enseñaba Teología, Sacras Hueras doce- 
bam, quando por Ia peste hubo de huir con su Ar
zobispo Claudio de Bauma, y entre los papeles que 
tenia escritos estaba esta obra de Oratione , que co
mo dice al fin del libro habia delineado quando 
enseñaba las bellas letras , pero á instancia del Ar
zobispo la pulió y dió á la imprenta. Allí mismo 
denota otra obra suya Philosophia rationalis, y pag, 
410 dice que tenia escrito un íntegro tratado de 
Música. En el lib. j . cap. 6. pag. 40 8. afirma que 
por su Arzobispo fue destinado Legatus ad Ccesa- 
rem por negocios , al parecer, de su Iglesia s en la 
que fue también su Vicario general, siendo cabe-



- de ¡a enseñanza pública. 
z a , manos y pies del Arzobispo, No se olvidó de 
su pariente el B. Lulio , cuya Doctrina seguía , pues 
lib. 4. cap, y. adopta su particular sentencia de qeu 
el ajjato ó potencia locativa es un sexto sentido, 
y distinto de los cinco comunmente confesados; 
y lo apoya con varias razones.

Quedaré muy engañado si la estructura y doc
trina , como la magestuosa elegancia y estilo del 
Sínodo de Besanzon , celebrado por el Arzobispo 
Claudio de Bauma año i 57 1. é impreso en Lion 
año 1 67 5. , no es obra de nuestro Antonio Lull, 
que como dixe era Vicario general del mis
mo Arzobispo. En el proemio dice el Arzobispo 
que la doctrina interpuesta á los estatutos pa
ra institución de su Clerecia fue concebida de con
sejo y parecer de Varones doctísimos , pero la dic
ción y elegancia, como también la doctrina llena 
de etudicion es del todo conforme al libro de Ora- 
tione del mismo Antonio Lull. Corrobora mi pen
samiento el exemplar de la librería de mi Monas
terio , porque he reparado que de pluma se emien- 
dan en el texto algunas como erratas de impren
ta 3 y en la última página de letra de mano de aquel 
tiempo está escrito : Recognitum Ant. Lullius , que 
parece ser autorización del libro con Jas correccio
nes interpuestas. Sirve para lo mismo que en la 
doctrina tan llena de erudición pag. tit. de

Prop.



Prop. haeret. la funda en sii paisano Arnaldo Alber- 
tino que cita ai margen : Alb. deass. Cathol. qucest. 
3, , que no había mucho que estaba impreso en 
Palermo y Roma; y en la doctrina degratia Prce- 
destinationis la propria doctrina que expone es sa
cada de varios libros del B. Lulio que pag. p o . cita 
al margen Lidias in., que reconocía como pariente, 

z 6 Juan. Gual, Baleárico, De ratione Philoso- 
phandi Orado. La imprimió en Bolonia ano 1 5 5 1 , 
Esta oración la publicó allí como prevención de 
la obra que tenia escrita ó escribía practicando el 
verdadero método de filosofar. En esta oración 
que he visto declama por la filosofía verdadera , en 
la que no nos habernos de atar con Platón , Aris
tóteles ni otros antiguos, aunque en el común dic
tamen parece falta grave apartarse de ellos 5 sino 
seguir aquellos naturales principios que Dios 
á su semejanza ha esculpido en la naturaleza. Pa
rece muy sensible la falta de esta obra formada se
gún dicha idea. Acaso quedó manuscrita en Bo
lonia.

a 7 Pedro Molí. Responsum pro Amico & alia 
opuscula, en quarto, Bononiat 1 574.  Así lo nota 
Don Buenaventura Serra, historiador de Mallorca.

2. 8 Gerónimo Nadal. Evengelicce Historiar Ima~ 
gines con unas notas bien exactas al pie de ellas.

A n -
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j4nnotation.es & meditatione in Evangelia. Uno y 
otro fue impreso en Antuerpia año i 59 z. Ha
blan muy bien de este autor los de la extinguí- 
da Compañía de Jesus, particularmente que fue 
muy acepto de San Ignacio.

29 P. Don Benito, Monge Benedictino. Según 
el citado Serra hablan de este autor Don Nicolas 
Antonio en su Biblioteca y Monfaucon. El P. Zle-i 
gelbauer en la Historia Literaria Ord. S. Benedicta 
que tengo, atribuye á este Benedictino Mallorquin 
una obra de Filosofía.

3 o Juan Berard. Syntaxis etymologics novce 
respondeos, impresa en Mallorca y oficina de Ga
briel Guasp año 1 38 3. :  el autor en el prólogo 
habla de este modo: «Lingux latióte studioso Juan
e e s  Berardus. Prodit Syntaxis, lector candide; suc- 
«ciocca suis depìcta coloribus , furtivis nudata , ni- 
«hilque habens alieni, tum aucta imperio , ac pris- 

tinis reconcinnata ornamentis , quibus fuerat per 
parentes dotata jam inde à cunis : prodit à tyran- 
nide vindicata, suis stipata satellitiis, & gravíssi- 
morum authorirate ubique fulta. Pollicitis ipse 

«satisfeci, syntaxim in epitomem contraxi, loquen- 
di formis , quá nescio superstitione ignavia 
avaritiá rejectis, locupletavi , luce perfudi. Su- 

«perest ; ut hxc studia, 6C cuneta reliqua, ad Chris-
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»»ti gloriam descinemus , cui uní me meaque pror- 
»>sus addico &  mancipo. Vale , &  ad majora con
tiende.”

En el cuerpo después de puestas las reglas y 
excepciones , comprobándolo todo con exemplos 
de Cicerón y otros autores, al modo de la Miner-

tí

va Sanciana de Sciopio , concluye con estas pala
bras : «Hactenus peroratio de Syntaxi, in cujus prse- 
«ceptis majori laconismo fuissem usus» nisi pteda- 
wgogica legum bulinia, adeo inveterata , reclamas- 
«set, 8tc. No conozco de qué clase era el autor, si 
«Pedagogo de Gramática ó Varón erudito que hu
biese querido tratar de esta materia , como del 
otro tratado de etimología que supone en el título. 
En lo alegado, y en lo que se lee en el librito se 
demuestra muy eloqüente y erudito.

3 i Antonio Belver , Canónigo de esta Cate
dral y Catedrático del Estudio general, imprimió el 
ano i 5 84. en Mallorca un librito en octavo con 
esta epígrafe : JD, Ravmundi Lulli Lógica Competí* 
diolum per Antonium Belverium Lulliance Doctrina 
Brofessorem Commentariolis illustratum. En el prólo
go indica las obras que había ya prevenido ó medita
do de mayor extensión de la lógica , y explicación 
de Filosofía para pasar al arte general del B. Lulio, 
pero estas han quedado manuscritas sin imprimir

se»
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se. La obra que hace mayor honra es la Apología 
de la Doctrina Luliana, que es un tomo grande, 
pero tampoco llegó á la prensa. Era hombre muy 
instruido en las bellas letras y lengua Griega, como 
todo se puede experimentar en sus obras, donde 
tanto resplandece la oratoria y otras facultades.

3 i  Miguel Veri ó Verino. Su obra : de Pue- 
roruru moribus disdcha es dignamente celebrada 
por su asunto y virtudes del autor. Nuestro his
toriador Mut lo cuenta por Mallorquín , pero se 
engaña , porque fue hijo de Menorca , y así solo 
se puede decir Balear y Mallorquín por el Reyno, 
que se dice de Mallorca, y comprehende todas las 
Baleares, no por la Isla contradistinguida de las 
otras. El fundamento de mi dicho es del todo gra
ve. Martin Ibarra , Vizcayno , Maestro de Retórica 
en Barcelona , imprimió en Lion ano i 5 5 *• un 
Übrito en octavo con esta inscripción : Michaelis 
Verini Poetas Christiani de Puerorum moribus dis- 
ticha , cum luculenta Martini Jbarrce Cantabrici ex~ 
positióne. En este libro pone Ibarra la vida del au
to r, y dice: «Michael Verinus, sicut ego accepí, 
vminorem e Balearibus habuit Patriam::: Natus est 
»Ugolino Patre, Viro ut poeta Sí Politianus tes- 
»»tantur, liberalibus studiis perdocto , quem Veri- 
»num cognominatum ferunt; nam Verinorum qui~

Nn »dem
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«deth clara in ea Insula extat Familia.” UgoÜno 
Veri , padre de Miguel , según el Diccionario de 
Moreri , murió año 1 5 0 5 . ,  y siendo el citado 
Ibarra tan cercano en tiempo al Verino , y tra
tando'expresamente déla vida del autor que co
menta , se ha de pensar que tuvo mejores no
ticias de la patria del autor que los posteriores, 
á quienes no incumbia tanto esta noticia.

Nota el mismo Ibarra que Miguel aun niño 
fue llevado i  Roma para estudiar , y que de Pa
blo Saxia, Rossellonés, aprendió la Gramática y Re
tórica , como lo confiesa el mismo Yerino. Pon
dera su grande ingenio y mayor virtud,y añade: 
Statura fuit mediocri, colore candido, oculis vividis- 
simis , spiritü afflictó, sermone non ita tardus , quarti 
consulto raras. En fin , como todos concuerdan , ase
gura que por no perder la virginidad que había re
suelto guardar perpetuamente, murió á los 18. años. 
No explica, ni menos el Moreri , qué año fue el de 
su muerte 5 pero diciendo este que su libro fue im
preso en Florencia año 1 4 8 7 . ,  parece que ya había 
muerto este año. Moreri lo hace de nación Floren
tino, y lo admiro , porque alega la citada impre
sión de Ibarra , que tiene mas fundamento para ser 
creído que los otros que cita.

3 3 Ugolino V eri, padre de M iguel, aunque
Mo»
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Moreri lo hace natural de, Florencia por lo. dicho 
de Miguel se ve claro que i fue Menorquin. Fue 
hombre muy docto , como testifican los que escri
bieron epitafio de Miguel, y este le sujeta sus ver
sos para que los lime. De Ugolino dice Moreri que. 
escribió las Chilladas ó expediciones de Cario Mag
no , y el sitio y  toma de Granada, cuya obra mas lo 
denota Español que Italiano. Añade que dio á luz 
otra obra en alabanza de Florencia, su patria, y que 
murió año 1 y o 5.

Reflexión.

¡Quán diferente es el estado presente de Mallor
ca del pasado ¡ Casi todos los autores que he nota
do eran del estado noble. Muchos de ellos no son 
Eclesiásticos, pero tenian muy manejada la Escri
tura, Santos Padres y Teólogos. La Jurisprudencia 
Civil y Canónica tenia su asiento en la nobleza. 
No solo eran Caballeros los Jueces del Gobierno 
superior y de las Curias Baronales , como la del 
Abad del Monasterio del Reyai, que por su corta 
extensión no da mucho producto , sino también los 
Abogados, pues habiendo sido preciso mirar varios 
Alegatos, no solo de nuestra Curia, sino de otras, 
casi en todos iban firmados por Patronos los ape-

lli-
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llidos nobles. Las bellas letras estaban cultivadas 
por la nobleza , y aun la lengua Griega y todo gé
nero de literatura. La Medicina parece que era es
casa, pues á io. de Noviembre de 1490, los. Ju
rados concedieron la franqueza de Clerga , ó Ecle
siástico , á Nicolás Clerga, Médico Catalan , que 
para Médico vino á Mallorca recomendado por el 
Monee Ermitaño de Monserrate Bernardo Boil alO
Cabañero Don Arnaldo Dezcos, de quienes arriba 
traté largamente»

ÁDI-



ADICION
AL APENDICE DE ES^E ESCRITO AL§. 6. 
estudios y personas insignes en Doctrina de Ma

llorca ,  num. 2 3 .  pag, 1 5 1 .

1 ^Vcerca de la persona y circunstancias 
del P. Bernardo Boil, Monge Benito y Ermitaño de 
Monserrate , que he distinguido con bastantes ca
racteres , no hay que sorprenderse de la inoficiosa 
descripción que pone de él Don Cyriaco Morelll 
en su libro Fasti novi orbis et ordinatíonum Apos- 
tolvcarum , impreso en Venecia ano 1 7 7 6 . ,  pues 
aunque este autor en algunos pasos que he leido 
usa de una buena crítica acerca de los autores mas 
propios para el asunto que trata; en distinguir la 
solidez ó poca firmeza de los supuestos que se ex
ponen > y notar las malas ó inconnexás conseqiien- 
cias que sacan algunos de los fundamentos que zan
jan , discernimiento á mi parecer necesario en 
quanto se escribe, y particularmente en lo históri
co , parece que en orden al P. Boil se olvidó de su 
norte, quando la circunstancia de ser sugeto des
tinado para tan grande empresa por los Reyes Ca
tólicos tan mirados en sus operaciones, y á propo
sición de los mismos condecorado por el Sumo

Pon-
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Pontífice Alexandro VL con una Legacía y autoridad 
tan grande, merecía mas cuidado en tomar las espe
cies de los autores Españoles y mas contemporá
neos , y que han escrito con mayor reputación.

2 En la Ordinat.. i z. pag. 70. escribe: P. Boíl
instituitur Tapa Vicarias in novo OrbczszHic est Ber
nardas , Ule Buil seu B o íl, ex. Benedictino Monacho 
Montisserrati factus de Ordine Minimorumy con
cluye, illud est certum, durn Occeanum trajecit, jam 
mutasse cucullum. Si estas certezas ven de Don Cy- 
riaco Morelli, cuidado con todo lo demas que da 
por cierto, pues ningún punto histórico de los que 
reprueba está mas ageno de la verdad que el que da 
por cierto, esto es, que el P. Boíl, Monge y Ermi
taño de Monserrate, quando traspasó el Occeano 
ya había mudado su cogulla vistiendo otro capu
cho. En un manuscrito de cartas familiares entre 
Don Arnaldo Dezcos, Caballero. Mallorquín, de 
quien tratamos después’, y el expresado P. Boíl, 
este siempre se firma del mismo modo como Ermi
taño de Monserrate. En el manuscrito citado hay 
Una carta del expresado Dezcos, dada en Valde- 
mossa, Villa de Mallorca,á 6. de Septiembre del ano 
149 3 en que había un género de peste en Palma, 
y por esto allá se había refugiado, y la dirige á Don 
Domingo Bofil, Catalan, Regente de la Chancilleria,

esto



al Apéndice, 2g?
esto e s , Audiencia , y le dice: »Nec te prcetereat, 
»quceso , scribere ac me de nostro Fratre Bernardo 
»Bóillo Anachoreta, si discessit adhuc a Barchitíorie, 
»iturus parata regid classe ad ¿psas Insulas novissimé 
»reportas, ut mihi dixerasParece que del Regente 
ú de otra parte tuvo cierta noticia Don Arnaldo* 
y escribió una carta que empieza de este modo: 
»A.' Cossus , Dilecto in Christo Fratri Bernardo 
«Boiilo , Anachoretae, salutem. Cum Epístola tuas 
»quam ad me miseras, diligenter responderení, &  
«diligentiíis eam ad te mittere curarem : retulerunt 
»mihi, te jussu Serenissimi Regis Insulas illas quae 
»novissimé in mari Indico repertx sunt, regia clas- 
»se petiisse ut illas barbaras gentes, non solíxm á 
«Christíana Religione, sed ab omni humanitace des- 
»titutas, tuá ipsá opera »Christo ducead Catholi- 
»cam fidem redigeres fice. De estos documentos» que 
son de aquel mismo tiempo en que se executó de 
orden del Rey el traspaso á las Indias nuevamente 
descubiertas, el P. Bernardo Boil , que fue allá, es 
el mismo Monge y Ermitaño de Monserrate , y sin 
alguna mudanza Religiosa , con quien habla mas de 
diez años que tenia familiar correspondencia episto
lar Don Arnaldo Dezcos, y para que nadie dude de 
la sinceridad de la escritura Anécdota de que me 
sirvo > óigase mi sincera relación.

Ha-
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3 Habrá mas de 20. anos que por mi curio

sidad en ver libros antiguos, con la debida licencia, 
entré en la Biblioteca del Cabildo de nuestra Ca
tedral de Mallorca, y encontré un manuscrito en 
folio de algún volumen, y viendo que eran cartas y 
escritos de tiempo antiguo, con el correspondiente 
permiso, me lo llevé, y hallé que era un conjunto 
de algunas cartas familiares de Don Arnaldo Dez- 
cos y de sus correspondientes, con algunos escritos 
del mismo Dezcos, que no conocia, y solo por aque
lla lectura supe quien era i y por mi mano saqué co
pia de varias cartas y algunos escritos solo por curio
sidad , y sin pensar que por algún tiempo me hubie
se de servir de ello. Sentí que no estuviesen todas 
sus cartas y de sus amigos, ni todos sus escritos que 
allí se indican. Parece que solo eran copias sueltas de 
algunas, que le sirvieron como de original, pues en 
algunas partes hay sus añadiduras al margen ó en
tre lineas. Estas ál parecer después de su muerte, 
aunque sin orden , se juntaron en un volumen , el 
que acaso por un hermano suyo , Beneficiado en la 
Catedral, paró en la Biblioteca de su Cabildo. Me 
acuerdo que hay una carta á Luis Santangel, Se
cretario de los Reyes Católicos, de quien había 
sido condiscípulo en Ñapóles, y quien fue el mas 
activo promotor de la primera salida de Colon

ano



año r 45) J.para las Indias Occidentales » suminis
trando el dinero para equipar las naves con que en
tonces partió Colon de Palos de Moguer.

4  Todo esto demuestra que lo escrito; en 
este monumento es sincera verdad sin artificio 
alguno. La correspondencia de Don Arnaldo Dez- 
cos con el P. Bernardo Boil empezó cerca del 
ano 1 4 8 1 , ,  en que vino á Mallorca el Maes
tro Pedro Dagui , Presbítero , como lo denota 
su carta inserta aquí desde el num. 24. , que 
por equivocación se dice escrita cerca del ano 
1483.  , y en todas se firma Boil el msimo que 
en todas. Ademas de las cartas del Rey. Don Fer
nando que trae el P. M. Árgaíz en su Perla 
de Cataluña cap. 4 1 . ,  una dada en Barcelona á 
14. de Septiembre 1481.  , y la otra en Ma
drid á 23. de Octubre 1482.  : se demuestra 
la estimación en que estaba con S. M* Fr, Boil* 
quien en una de sus cartas á Don Arnaldo Dez- 
cos así pone su firma: V̂ ale ex Tugurtolo nosuo 
apud Sacellum Diva* Trinitatis. Idem ttíus paupér 
Anachorita indignusque Sacerdos Fr. Boitlus. En 
las insertas en esta obra desde el num. 2 6. se 
ve claro el aprecio que hacia el Rey de este Mon- 
ge Ermitaño de Moneerraté , y la cabida que te* 
nía en Palacio. Fue enviado á Francia por el

Oo Rey
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k eyr por : algtíw gravé negocio pues Don Ar- 
naldo Dezcos en una carta le escribe quanta ale
gría tuvo de una carta suya que no esperaba; y 
se escuca de no haber ido á hacerle una visita, 
como tenia resuelto, porque ignoraba si aun se 
hallaba en Francia como Legado del Rey , ó si 
ya estaba en la Corte: Cum incertus essem , an 
in Gallia Legatus maneres , an apud Aulam Re- 
giam te réperirem. Muy sensible es que no se ha
llen en: aquel manuscrito todas estas cartas de 
mutua correspondencia , y mas sensible es que 
aunque en la data se pone el mes y dia alguna 
vez, pero no se declara el ano, pueseon esto se acla
rarían muchas cosas. No explica Dezcos el ne
gocio de la comisión de Boíl en Francia , ni 
yo lo sé , sí bien no falta quien dice que fue 
para tratar derestituirse-i al Rey ¡Don ¡ Fernando 
él Condado dé Rossellon.

5 Me parece!que con ¡el réferido manus
crito y -circunstancias queda manifiesto que el 
P. Bernardo Boil, Monge , ya Ermitaño de Mori- 
sérrate j'.ftíe e l enviado'en jeompañia de Colon í  
las Indias, comb: Vicario dél Papa , y que era 
entonces Mongé Benito , y lo fue en Indias, 
y: do fue después de ‘haber regresado á ; España, 
feomo "después „se/jveríá. I^i atestigua así Don Gans 

' za-
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zalo Hernández de Oviedo en su historia. natu
ral y general de las Indias, impresa en Salaman
ca año 1547.  lib, 2. cap. 8., donde dice: «Pues 
conforme á lo amonestado por el Santo Padre en 
»su Bula y Donación Apostólica cerca del cui- 
»dado que se debe tener en la conversión, de los 
»Indios, vinieron religiosas personas de aprobada y 
»santa vida y letras i en especial fue escogido para esto 
»Fr. Buil, de la Orden de San Benito , natural de 
» Cataluña > al qual el mismo Santo Padre dio pie- . 
»nisimo poder para la administración de la Iglesia 
»en estas partes, como Prelado ,y  Cabera de los Clt- 
»rigos y Religiosos que en esta sayón alia pasaron 
»para el servicio del culto Divino y conversión de 
»estos Indios. ” Añade que los Reyes , por la amo
nestación del Papa, buscaron estas personas. Dice 
que movidas las disensiones entre Colon y Fr. Buil 
y otros, particularmente varios Caballeros , unos 
y otros tuvieron modo de dár parte á los Reyess 
y ellos con Cédula dada á 5. de Mayo 145» 5 ., en
viando á Juan Aguado, su Repostero , mandaron 
venir á España á Colon , Fr. Buil, á Mosen Pedro 
Margante y otros Cabelleros.

6 Illescas en su historia Pontificia part. 2. 
cap. 1 2, 1. p. t 3 1. col. 4. dice »Armáronse
»luego diez y siete navios , en los quales el Dean

( de
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de Sevilla) puso doce Clérigos , y á Fr. Boil, Cata- 
lan , Monge de San Benito: todos eran personas 

»»doctas y de buena vida para la conversión y pre
dicación del Evangelio. El Frayle llevó las veces 

del Papa, como su Legado, para en los casos nece
sarios,» y después: » Hizo (Colon) enalgunos ás

peros castigos, ahorcando y azotando de ellos con 
»crueldad, de donde nacieron entre Christoval y Fr. 
»Buil grandes pasiones. Vino presto á oidos de los 
»»Reyes, y enviaron á Juan Aguado, su Repostero, 
»»para que hiciese venir al uno y al otro á España.51 
Consta, pues, por este autor que el P. Fr. Ber
nardo Boil era Monge Benito quando fue enviado 
á las Indias, y allí fue el mismo, y el mismo volvió 
á Es Daña. La autoridad de Iílescas es irrefragablei O
como autor coetáneo , pues se deduce del fin de su 
tercera edición que cerca del daño i y 50. empe
zó á trabajar su historia , y así pudo tener noticias 
de los mismos que habían ido á la empresa. No solo 
esto , síno que en el mismo §. 2. pag. 1 32.  col. 3. 
se refiere a la historia •¡y aun historias, que de ello 
andan en romance. Su obra en lo histórico de orden 
superior fue examinada y aprobada por el célebre 
Zurita: y aunque este en sus Anales, en que bre
vemente habla del asunto , no nombra al P. Boi!, 
ni á otro por compañero.de Colon, lo aprueba en

nics-
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ÏÎI escás. Que esta vuelta, declara Hernandez de
Oviedo , fue ano 1491Í. y todos fueron a España 
en la misma flota. Este Caballero es un testigo á 
quien no se puede oponer excepción , pues asegura 
que desde sus 1 3 . años sirvió en la Casa Real , pri
mero en la Cámara del Príncipe Don Juan » que 
murió año 1427.  j y después á los Reyes Cató
licos , y añade \ A  todos los mas y principales de ellos 
los vi y  conocí, y algunos al presente hay vivos en 
estas Indias y España. En la Dedicatoria al Se
ñor Emperador Carlos V. dice que escribe lo que 
vido y  supo en z z . años que vivió en aquellas par
tes. Pedro Zieza part. ?. de su historia de las Indias 
lo asegura, y según el P, Morales, Mínimo, de quien 
después hablaré , lo mismo afirman Francisco Ló
pez de Gomara cap. 20., cuya obra, según dice 
León Pinelo en su Biblioteca tom. 2. col. y 89. ,  
fue impresa año 1 y y 2., y traducida al Francés por 
Martin Fumo, fue impresa año 1587.  Garibay lib. 
1 5). cap. 2., y Herrera Dec. 1. lib. 2. aunque no 
lo nombra en el paso para la India habla de su pro
ceder allí. Lo mismo afirman Yepes en su C/iróni
ca , Castañiza, que refiere el citado Morales, y Ar- 
gaiz en la Feria de Cataluña, y otros muchos , no 
solo Benedictinos, sino aun seglares y de otras Re
ligiones. Es también testigo Pedro Mártir de An-

f



guiétá¿queestaba eh la  Qotite de España , y ŝGrî  
tóaafib 1 45 3 •  ̂ diré abaxonum. 13 .

y La razón ¡natural,;que es Ja verdadera críti
ca , enseña que de los hechos históricos de un Rey- 
no los mas seguros testigos son los del mismo Rey- 
no, y  en cosas de una Religión los profesores de la 
misma, y quanto mas cercanos al tiempo unos y 
otros son los que merecen mas crédito 5 y es fal
tar al debido juicio el, apartarse de su dictamen 
mientras no se demuestra error claro en los mis
mos. Los. alegados son los autores mas .antiguos y 
mas nombrados en España , respecto del hallazgo 
y prosecución en las Indias , como también los 
Monges Benitos que van producidos, sin otros es- 
trangeros , como Genebrardo. Todos los antiguos 
autores que tratan del asunto, ó explican que en 
compañía de Colon fue á las Indias el P. Bernar
do Boil, Monge Benito , ó si no explican su profe
sión , lo nombran como el mismo que los otrosí 
ó si no lo nombran , ninguno dice que fue allá 
con Colon algún otro de otra Religión como En
viado de los Reyes Católicos y comisionado Vi
cario dél Sumo Pontífice : luego es una falta gra
ve; del juicio recto el negar lo que estos afirman, 
como lo hace eí Señor pon Cyriaco More]li. Ten
dría alguna distulpa si se fundase en algún autor

cíá-
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dotìuitìentòirrcfiràgaBle aunque inedi- 
pone por fiador de su dicho que califica

por cierto al P. Fr. Isidoro Toscano} en el lib. Vita
di S, Fráricescó di Paola lib. 3. cap. 1 o. par. z <■ z .
&C seq. He visto el libro Jd'ita di S. Francesco di 
Paola, secondo quella del P. Isidoro Toscano ; reim
preso en Roma ano 17 i o . , pero no dà fiador al
guno de lo que dice del P. Bernardo Buil, que di
ce Bojil , particularmente en lo de las Iridias. D i
ce que con despacho del Rey ( pag. 1 y 1. y sig. ) 
del año 149 1. fundó el Convento de Málaga -, y 
dice : »Trovato quei Régno senza la santa fede, 
«é privo del nome Ghristiano , vi faticarono; di 
«molto quei Religiosi per ridurli á la cognitione di
»Dio é del suo Vicario.” Si el Boi! , Minimo , 
fines del aiio 1492. fue à fondar el primer Con

a

vento en Malaga, y no solo lo fabricó , sino que 
aun con sus Religiosos trabajó mucho en la con
versión de aquélla gente,: ¿cómo pódia á 2 y. de Sep
tiembre 149 3;. embarcarse en Cádiz con Colon,
quando |a obra que se le atribuye no es tarea de 
un ano?-mayormente quando pag. 2 5 41 dice 
que el P. Boíl , Mínimo , el anó 1 49 5. mando al- 
cuni Padri ad .d adúcar per la jhndatiom di un Mo~ 
nistero que fue el primero de Monjas.: Si el P¿ 
JBoil, Mínimo , por el Septiembre de 1493.  ’ pasó
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k las Indias , y allí sucedieron tantos lances, y» 
de su comisión Papal y del R ey, y desavenencias 
con Colon , que fueron muy largas , y refieren Iqs 
historiadores , ¿cómo podía por el ano de 1455.  
haber tomado otra vez el mando de los Mínimos, 
y cuidar de aquella fundación ? Para esto también 
he visto la oración y notas del P. Jacquier impresa 
en Roma año 17 64. j pero no da satisfacción á las 
dificultades, y num. 1 o, de las notas dice que el P. 
Morales en la Crónica de Andalucía demuestra 
por la Cronología que el P. B oií, Mínimo , fue el 
que pasó á las Indias.

8 He visto en fin al P. Fr. Juan de Morales en 
su Epítome de la fundación de la Provincia de A n 
dalucía , ilustrado por el mismo , é impreso en 
Málaga año x6 ¡ 9. Antes de entrar en su parti
cular examen convengo que un P. Bernardo, ó 
Bernal Boíl ó Buhil, Monge Benito de Mqnserrate, 
pasó á Francia y se hizo Religioso Mínimo, dán
dole el hábito S. Francisco de Paula. No afirmo ni 
niego, porque no me incumbe, si fue Enviado allá 
por los Reyes Católicos para negociar con el de 
Francia la restitución del Rosellon. No se fundan 
los Mínimos quanto á esto en ningún historiador 
Español, sino solo en su tradición , sin embargo 
de que los escritores Españoles par? dichos tratos,

que
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que duraron por muchos anos , nombran otros su- 
getos. Pero niego que fuese Abad de Monserrate 
ni de otro Monasterio Benedictino , y de esto po
dían enterarse en la Crónica Benedictina de Yepes, 
ó en los libros del P. M. Argaiz , u otros, pues no 
alegan autor alguno. Convengo en que este mis
mo P. Bernardo Boil, antes Benedictino, y ya Mí
nimo , fue enviado por San Francisco de Paula k 
los Reyes Católicos para obtener licencia de fun
dar Conventos en España , y es todo lo que resul
ta de las Cédulas que pone text. 14. desde la 
pag. $60. ; y de los documentos de su Religión, 
que no se contradicen con los hechos sentados, que 
constan de aquellos tiempos.

En la pag. 3 6 0 .  consta de la Cédula Real 
que San Francisco de Paula habia constituido su 
Vicario General en las Españas á Fray Bernat Boil; 
da licencia el Rey para que dicho Boil vaya fun
dando Conventos ; y fue dada en Zaragoza á 2 2. de 
Septiembre 145)1.  En otra dada en Barcelo
na á í o . de Marzo 145)3. se hace donación de 
la Ermita de Santa María de la Victoria fuera de 
Ja Ciudad de Málaga. En otra de Barcelona de 
i r .  , de Mayo de 5 3 .  dicen los Reyes que tie
nen ocupado por algunos dias al dicho Fr. Buil en 
cosas complideras al servicio de Dios y nuestro. Y  por

Pp esto
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esto 'eñcargati que en tanto que el iba allá , Fr. Fer
nando Pan duro en nombre de recibiese las limos
nas , é labrase algunas cosas que eran necesarias de se 
labrar, y lo hiciese Gomo Procurador del dicho Fr.BuíL 
En otra de Zaragoza de 30. de Septiembre 5)3. 
dicen los Reyes al Corregidor, Regidores, 8¿c. de la 
Ciudad de Málaga , que al devoto Fr. BernalBoil, 
Vicario General en estos Reynos del devoto Fr, 
Francisco de Paula , querríamos que vosotros le 
diesedeis todo el favor y  ayuda que vos pidiere ¿ 
menester oviere, por manera que esa Casa de Santa 
María de la Victoria , que en esa Ciudad le man
damos diputar para comienzo de su Orden pueda 
haber efecto y vaya de bien en mejor. Ahora con 
migo. Sientan los historiadores que Colón en su 
segundo viage para Indias coh sus compañeros par
tió de Cádiz dia 2 y. de Septiembre 145*3., y 1° 
supone Morales text* 14. §. 6, desde la pag. 3 5* o.: 

:,y para esto alega.á Illescas, historia Pontifical part, 
2. cap. 2 3. 2. á Pedro Mártir de Angleria , Ga-
riba y y An tonio de Herrera , qué todos concuer
da® en el dia,/ mes y año de la partida , y que 
'••éoh; • ;¿t mat chó?«el P* Bernardo Boil,  y para esto 
alega á otros varios autores* ¿Cómo este P . Ber
nardo Boíl qüe salió de Cádiz en 2 5. de Septiem
bre puede ser el P. Bernardo Boii Mínimo , á cur

y °



del Apéndice. qqq
yo favorfue despachada la Real Cédula referida de 
3 o. de Septiembre 1 49 3 . para que el Corregidor, 
Iusticia3 &:c. de Málaga le den todo favor y  ayuda, 
tpara que el Convento de Málaga pueda haber efec
to, ¿ vaya de bien en mejon Si todos los autores 
que cita ó explican que el P. Bernardo Boil que 
se fue con Colon era. Monge Benito ó lo supo
nen , ¿cómo tiene atrevimiento para decir que era 
el Mínimo , antes Benito, á cuyo favor estaban da
das las Cédulas que produce ? Lo mejor es que en el 
§. 7. para concordar el nombre de Bernardo Boil, 
y otras circunstancias que tienen poca cabida en 
un juicio discreto no demuestra arbitrio de iden
tificar lá persona del Bernardo Boil que parte á 
las Indias á 2 y. de Septiembre de 93. con eí 
Bernardo Boil , á quien en 30. de Septiembre <?3* 
se le dá ayuda y favor para poner en efecto el 
Convento de Mínimos de Málaga. IV■(

i o Dexo al entendimiento que esté en su % 
lugar} el juicio sobre tantos discursos de poder ser 
el mismo Bernardo Boil que fue á Indias y el que 
en España fundaba Conventos , sin embargo de 
que todos al Indiano lo califican Monge Benito, 
y sobre poder'ser llamado Monge Benito , aun
que ya convertido en Ftayle Mínimo > ¿cómo el 
mismo P. Boil Benedictino que (pag, 348,) pro-

fe-



Adición
fesóteñmo Mínimo' eö Turón ano 148 2.3 en un 
memorial de su Orden (pag. 399.  ) se llama 
Monge Bernardo* Esto acaso sucedería que en al
gún escrito hablando de aquel Buil, se diría v, gr. 
el Monge -Bernardo; y toinando el substantivo Ber
nardo por adjetivo se transformó el Benedictino 
en Bernardo ó Cisterciense. Dexo en fin otras co
sas que necesitan de un tiempo desocupado para ob
servar y acomodar tantas especies j y dexados otros 
argumentos solo me atengo á que el P. Isidoro 
Toscano en el libro que tengo citado y pag. 254.  
dice :iVé/ 2435. il P . Bojil mandó alcuni Patri 
ad Anducar per la fondatione d i un Monastero que 
fue Convento de Monjas. El epítome de la historia 
de su Religión , que comenta y aclara el referi
do P. Morales en el text. 1 1. pag. 324.  conclu
ye con la fundación del Convento de Málaga á 
24, dé Marzo 1 493.  con estas palabras : Y  asi 
esta Casa fue y  es la primera de esta Provincia y  
de toda España. Habiendo referido en los antece
dentes los pasos del P. Buil , y demas Religiosos 
enviados por San Francisco de Paula hasta la in
sinuada fundación del Convento de Málaga ano 
149 3 ., continúa la relación en el text. 1 2. pag.
3 4 ú. en estes términos t « A llí se detuvieron todos 
»los dkkos Religiosos hasta el ano 1 4 9 5 .  en que

»el
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»el P. Vicario Fr. Bernardo B uil, habiendo ya re- 
»cibido copia de Fray les por mandado de nuestro 
«glorioso Padre envió al P. Fr. Germán Lionet con 
«sus veces á poblar la Casa y Monasterio que hoy 
»tiene nuestra Orden en lá Ciudad de Andujar.” 
Nota allí que la escritura del sitio fue actuada á 
2 6. de Marzo 149 El P. Morales confirma este 
texto con la historia del Licenciado Manuel Ga-
mez y Soto , natural de Andujar* Sigue á continua
ción el text. 13. pag. 345). de este modo: »En 
»esta sazón envió nuestro P. S. Francisco, y man- 
»dóá los dichos Vicario suyo Fr. Bernardo Buil y 
»Religiosos que cumplido el trienio del dicho Fr. 
»Berna! Buil se juntasen á Capítulo tres Religiosos 
»de cada uno de los Conventos , conviene á saber,
»el Corrector y otros dos ; y juntos con su Vi- 
»cario eligiesen Provincial para esta Provincia y se 
»tornasen para él los Padres F u Bernardo Buil ,y  

Fr. Bernardino de Cropulatu. En el quai Capítulo 
los dichos ¡siete eligieron en primero Provincial 

»al P. Fr. Juan de AbundancÍa,”rEn Ja succesion de.

5í
S2

Ï.V

los Padres Provinciales se nota el primero el mis
mo Padre Abundancia elegido, en el año 149 
No seopone en lo substancial; áj, este texto "et P. 
Morales, y solo nota y 'aprueba,que.en<tm memo
rial de Casas de su Religion haliaque este decur-

so
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so de tiempo hasta el año i 5 f  í . es muy;dife- 
rente : pero dice que el P. Fr, Bernardo Buil fue 
•»enyjadoi con: otros Religiosos (ño los expresa)

fundar esta Provincia , y que fundaron en Má- 
»laga y en Andujar: aquella el año 149 1 . ,  y esta el 

«ano 1496-”
i i No creo que haya entendimiento.un poco 

vivo que pueda aguantar la pretensión de persua
dir que este Religioso Minino Bernat Boíl > Bernal 
Boíl 1 Buhil, y Bu¡il, que en este epítome, funda
mento ,ds h  hist.pria .de:los Mínimos de España >se 
relata desde el, año 1493.3!  9,6» tan ocupado en 
fundar Conventos » én elegir Provincial, en volver 
á San Francisco de Paula , Scc. sea el mismo P, 
Bernardo Boílque el año 149 3 . día. x 5. de Sep
tiembre partió de Cádiz con Cristoval Colon , y 
executo tantas cosas como referiremos déspues. Se 
consume el P. Morales en discursos de telaraña 

, para identificarlospero ^qualquiera podrá ver que 
son sin fundamento. Si el P. Bernardo Boíl Míni
mo se estuvo con sus compañeros en Málaga des
de el año 1493.  hasta 14 9  5. en qué envió á fun
dar el Convento de ^ndujar yitómo pudo estar en 
las Indias? Para», dar alguna (Verosimilitu d ii  que 

-por el año 14 9  j . 1 yd había vuelto el Mínimo de 
la India para dicha fundación del año i  49 5. se

agar-
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agarra eí P. Morales de lo que llalla en Herrera en 
su historia de las Indias Occidentales cap. 1 6, ¡ esto 
e s , que el P. fioil volvió á España año de 1494. 
Pero debió observar que este no puede ser sino 
error de impresión ; porque si se fue de Cádiz á 
fines de 1 4 9 3 . ,  ¡cómo pudo haber executado en 
Indias todo lo que refiere Herrera , y lo dicen los 
autores coetanos, según después referiré , para vol
verse á España el año de 149 4, Ademas que con
tradicen á esto los mismos abtares, que cita el Pj, 
Morales.'La historia Pontifical dice que Colon y 
Ekiil vinieron al Rey que estaba en Medina del 
Campo, y Garibay explica que esto fue año 14 97 .5 
y el autor del Fasti Novi Orhis :■ pags .7.' supone 
á -Colon en Indias el año r 4997. > í í¡ ;

n  Sin extenderme á otras razones parece de 
lo alegado que él P. Bernardo Boii que fue á In- 
diíjs •coiíí'Colo'tij el caño 149:3 ¿v y tuvo con él coü- 
tiendasquta» Selktan:, no crácReligioso Mínimo, ni 
E'abiaéchadocde'sí la cogulla.de Sv Benito. ptír.la ca
pucha de San Francisco de Paula , sino que fue allá 
Monge Benito y volvió Monge Benito, ÿ  Benito per- 
fie vero* hasta la muerte : porque; después de su vuel
ta fue Abad de -San- Miguel de Cuxá , Abadía
Benedictina perpetua en el Roselíon,que solo se 
confería á Monges Benitos. No soio afirman esto 
. .u los
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los autores Benedictinos, Yepes, Castañiza , Ar- 
gaiz , Sic. sino que los mismos autores que lo de
clararon Benito á la partida, para las tierras nue
vamente descubiertas dicen que el mismo vol
vió á España con Colon el año i 49 6 . ó 1497.  
para dar cuenta! al Rey de sus procedim'entos 1 y 
consta por otra parte de Zurita y Mariana que por 
el año 1503. el P. Bernardo Boíl era Abad de 
San Miguel de Cuxá} pues aunque estos no ex

pliquen que fuese ¡el mismo que fue. y volvió de 
lai Indias , lo ŝuponen : por las circunstancias. Esté 
Fr. Bernardo Boíl, Abad Benedictino dé San ¡Mi
guel de Cuxaestaba en tal concepto del Rey D. 
Fernando: , tan cauto en todo . 16 que h a c i a q u e  
mas fió en su ptudencíañy confianza jel Tratado 
que.se había de hacer con el-Rey de Frància,: que 
en su yerno el Príncipe Don Felipe , y á mas de 
las instrucciones que; le dio /èn que ordenaba que 
nada resolviese sin el abono: del A bad, sino que 
á este le dio otras que no había de enseñar sino en 
caso preciso en que mas estrechada se veia la fa
cultad del Príncipe, como latamente se puede ver 

.¿n Zuritarlibvj yvcap. ro. \ 3. : 15 , al año ¡ r y o 3 .» 
y en Mariana lib. 47. cap. 19 . Por otra parte 
de lo referido consta á lo menos desde el año 
i4 § i.:I a  estimación que tenia el „Rey,"dé ks pren

das
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das dé Fr. Bernardo Boil, Mongó de Monsenate, 
y ' como ya antes por su confianza eñ é| lo ha
bla enviado para tratar negocios á Francia i pa
rece connatural , no constando claramente de otro, 
que al mismo , vuelto de su comisión á las In
dias , y revestido de la Dignidad de Abad 5 lo 
envió el Rey a Francia , comisionado, y adjunto 
al Príncipe Don Felipe , para tratar un negocio de 
tan grave importancia.

13 Parece convencido, que iel P. Bernardo 
Boil , que según . la propuesta; del Rey j nombró 
Alexandra VL por su Vicario con amplios poderes 
en Indias, y que para allá salió de Cadiz con 
Colon día a y de Septiembre del año 1 49 3. es 
el Monge Benito de Monserrare > y no el Míni
mo que profesó en Turón año 1482. y el año 
1493.  vino á España como Vicario de S. Fran

cisco de Paula para fundar Conventos de su Or
den , y los fundó desde entonces hasta que fue 
llamado para Francia por S. Francisco, después de 
¿techa elección de Provincial de España , executa- 
da ano 1496.  ; y queda aniquilada certeza
afianzada por Don Cyriaco Morelli, que tan satis?- 
fecho afirma que al pasar el Occeano cl P. Bernar
do Boil habla dexado su cogulla y vestido el ca
pucho Mínimo. A superabundancia añado que So-

Qq lór-
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lórzano ¿z Jure Iridiarwnx lib. 3. cap. 6, fium. 1 8. 
pone las siguientes palabras de lá instrucción que 
SS. MM* dieron-á Colon q'uando por el ano 1423« 
volvió á las Indias, que son : »Por ende sus Al- 
«tezas 4 deseando que nuestra Fé Católica sea au
gmentada y acrecentada ¿ mandán y encargan al 
údictío- Almirante Viso Rey y Gobernador que por 
•»todas las vías y maneras que pudiere procure y 
«trabaje á traer á los moradores de las dichas Is- 
«las y -Tierra-firme a que se conviertan k nuestra 
»SáfitaTé- Católica 5. y para ayuda de ello sus At- 
»tézás[eñ vian al devoto P* Fr. Buit *' juntamente 
•»corí otEOS' Religiosos que el dicho Almirante 
•»consigo ha' de ilevar.” Aqiií" no sO .especifica de 
■400-5 Orden erad P. Fr.Buil  $ peró debo notar 
que -¿estp: fufe eb modo:con que el mism»; Rey en 
las Gartasfórigirtafes que hay en.Mohserrató. según
las produce el ícitado Argaizliabkndó de éiuIo&,sig-
íjificabai Peto lo.:quej omttb labreferldadástruecion, 
■ de que rió he visto, sino el pedazo que lleva Solórr 
Zano3 lo declara Pedro Mártir de Angletia, que 
eO-tonces-residía en la Góctede España en las: De
d a d a s iOrb¿s:± Dec.¡ 1» en qué:, seguís ío dice 
Solórzanó libe: 3; c!áp iu 6r num»; y g , r relért. » saj> 
»pe ifiter Christqphorum Goíumbum; 6¿ Fráu Buí- 
*íum (¡titelañum f Mmacñum Bétedíctinurá, quetn 
c i : »Prae-
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»Pnerolis Eclesiastici n<muin e a  c potesta te Alexan- 
»»der VI. ad Indias missít, contentiones; honestas 
¿exoririi quod Builüs -ni mirtina contendebat i ne 
»gantes illas a nostris aliqup modo saeviretur C ot» 
»lambas autem &  alii, multoties convenire,, ut 
»supplícia de lilis .sumerenturpasseverarent.” 
esta verdad de ser Monge Benito el P. Fr> .Bernarr 
do Boíl , y.iioReligiosG Mínimo, se habria ceri
ficado Don Cyriaco si hubiese observado lo que 
dice Solórzano, á quien cita en el mismo lugar 
y número que tengo alegado > y que?,esto es , de 
Pedro Mártir de Angleria , quien escribía en la 
Corte , teniendo presente quanto pasaba, como lo 
nota él mismo en una de sus cartas Dec. i . cap* 
i . que refiere Raynaldo al año 1 4.9 3. nura 1 6» 
donde así firmai. Vale jelix, ExMíspania Curia 
Jdibus Novembris.

14  Con mayor fundamento > á lo menos 
aparente, podían alegar los'Religiosos Franciscanos 
que el P. Bernardo Buil , quien al año i 49 3. fue 
á las Indias con el Almirante Colon, era del Or
den de los Menores por la autoridad de Odorico 
Raynaldo en sus Anales al año 1493 . pues mun. 
a 4,. dice : «Missum ab Alexandro in nóvum orbe ni 
»fuisse Bernardum Boíl Ordinis Jldinórum genere 
»Catalanam , una cum duoáecim Sacerdotibus, ut



4^X<s0lè^Gtìt'">v-̂ r̂ /<Sir̂  i,-eï î:a-nt-qijê; "Po!^d:íi-.-
*c!äf liftëræ ( iVqtö at margen 7í¿?. G. bulL p. i n  ) 

W:̂ ôifeës:Â^ÿ®iâtusi ipter^eotes novi Orbis amplis- 
4l;rtnu^;,mu:nus ìlliimpositum est.” Pone inmedia
tamente las letras Apostólicas en estos términos: 
d ile c to  Filio Bernardo -Boil Fratri Ordinis M.i-
>vnoritm \ Vicario dicti Ordmis in Hispaniäru m Keg« 
»ins.-ficé; Irbij ¿ÿtii Presby ter es , ad Insulas &  partes 
vmœdMis^-ètiarn eùm aliquibus sociis tuis vel alte- 
»•rmŝ Ordintö¿ per tt^auteosdemRegem & Reginam 
âhcMpê ÿ^itiaiidi aut EUsàheîhœ eligendis Süpe- 
« riorum vestrorumvel cujusvis alterras super hoc li
neen tin minimè rëqüiiitâ, accedendi &  inibì quani> 
»diu volueritis commorandi'; ae per tevelaliura
»seu alios ád id idoneosPresbyteros , Seculares vel 
» Religiöses Ordipum quorumcumqüé Verbum Dei 
»prædieandi &c stmiaânài  ̂ dictosque Incolas &  ha- 
»bitatores ad fidern catholicam rédücëndi, eösqae 
“ baptizandiy¿c inñdeipsainstruendi , &  Ecclesias-
» tica Sacr a men ta q uoties ; opús fuerit ministrandlj 
»ipsosoue &  eorum qnemlibet, per te vel alium seu 
"alios Presby reros Sieen lares vel Religiosos in eorum
s’ co n fessionibusv&qboties c
wqué: ddïgënteb'auditïïHpro
?ffiÌBÌbds;;&C^Dà

fuer it, aüdiendi, illis-
biffi iïsîs:’ per,i ■ eos crî- 

ab so lÿer s "dùnque

. r sean.



• sean cásos quovis modo reservados a la Sede Arios»: 
tolica, v ;de conmutar vota auxcumquCi íléxtépcioo 
solamente JerosoLymitani , ;Liminum Apostobrum} 
P c ^ ü f t i n J a S Q ¿ i : i n ^ &

i 5 ; Verdaderamenteme admiro que hombres 
grandes tari faeilriiente^decidan varios puncos sin 
ériservac éxactáfriente: ;lo, qué deben. Esto se ve cla
ramente en Raynáido¿Afirma absblrilri 
los historiadores dicen que Bernardo. Boíl,, del Or
den de los Menores, fue i  indias con el Almirante
Colon. Es verdad que todosdicenyÓ expresa óim 
plíeitatnentei queel que ftie era el P. Bernardo Boií,

o por lo que he visto me atrevo á decir que nin 
guno de los -antiguos ni modernos dice que fue del 
Orden de los Menores. Los roas y mas antiguos exV 
presamente dicen, que era Benedictino , y los qu 
no lo explican lo suponen como declarado eri lo 
otros escritores. El mismo Ray naide en todo lo que 
trata de las .indias se vale de Pedro Mártir ;de An-
gleria 5, y es imposible que no leyese lo que este di
ce expresamente ser Benedictino el Padre Bernar
do Boil, según arriba num.13.  lo declaraun , 
hombre tan y mirado en lo que escribe como el; 
Señor Soldrzano , y  sin embargo dice que era del 
Orden de ios Menores. Para mas enterarme de este
punto he visto el Waridi-ngo en sus Analesj y en

su ■
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su registro de letras Pomificias deAlexandro VI,
pari sii kieìi^Qn o Individuos desila no se hallan 
estás detrás que. podédfcaynaldq; 11,̂  snaas 
que en susAnajesalaho 14-9 3 *con losautores 
¡qde eita ,:;y señaladaffietíte ©on

cierto que el B. Fr» Bernard
Vicario dèi

a f u e :  ano, i 493 *conColon,  quando este■ 
yddYÍo-';árláis.ldndias:,j’' y ánade de testimoiiiode au
tores de isti ;Ordea que en esta navegaclon fueron 
también allá algunos dieligbsosde su familia, como 
también habían ido ya con éhotros e u  la primera, y 

que Calori favoreció rnucho á su R.elígion. SÍeuio 
Wandingo tan diligente en das cosas de su Orden 
se puede, dar por cierta su declaración. Otro defec
to grave considero en Kaynaldo. Estas detrás que 
produce son relativas á otras antecedentes ó á la 
sú plica que por SS; MM. se habla presentado ál
Papa para el fin ideado , como lo denotan aquellas 
palabras : ant eosdem Regem €t Reginam, sin :estar 
nombradas ni insinuadas estas personas Reales, 
cómo;tampòco el término de aquellos dictosque in
tolasáS* k$éit0tore$,! Otrosí '.después de las referídas 
palabras : mit eosdem Regem=& Begìnam in rnediata- 
mente dice: riempe Ferdinaniì &_ Elisabetlice-, que es
unamala latinidad, eu algún
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modo sospechosas las letras Pófttiflciasy ■ r'.>¡á' yfy ■■

Estando esto á la vistaeraprecisopará la exacti
tud de:1a historia > ó producir oí:esento ;á que se ^  
fiere esto, óponerun resumen de todo* Pero aquí 
tenemosunasletras quesellamanpontificiasjcuyas 
palabras se pueden decírhis toncatriente falsas, por
que quantoá lo histórieb es ̂  y cierto que
elP . Bernardo Boi] , que fue con Goióri: enviado 
á las Indias, era Benedictino y no Minorita: sino 
es que se c%a¥lpero:;sbhiábria;'de'í'p:rQb  ̂ ■.
letras :pqr algún motivouapt tuvieron efecto , y des
pués se libraron otras a  favor del Benedictino; y 
entonces tendríamos en España Ia concurrencií de 
tres Bernardos Boil, uno que de Benedictino pasó 
y profesó Mínimo en Turón ano 1481» en mano 
de San Francisco de Paula * otro Benedictihó dé pies 
ájéá-bezai.y;ótro:ribévoM'M¡hpritá..''-'.'

! 6 Por tanto y no dudando que; el original 
de donde lo sacó Ra y na Ido y como lo nota , y se 
ha advertido en la margen está escrito cOrno pin ca 
en su libro, y por otra parte siendo cierto históri
camente que el P. Boil, que como Vicario del Papa 
pasó á las Indias era Benedictino , dexo al juicio 
de otros sí Raynaldo en este punto necesita de al
guna:enmienda corito en muchas partes lo :execdv 
tóel P» Mansi. Si 'hubiese tenido reflexión sobre 
, : j ■■ . lo



ia en Póntl®é!os

Áaui sucedió no ha mucho tiempo que se pidió 

hn Breve pacad#IhM ^ en
1¡> M teslá;d éiM C arm elitas Deŝ ^̂  y el que 
se esetibió y se envió fue pata- la de las Capuchinas. 
Parece cierto' que;el R.ey de Espada pidió las fa
cultades Pontiíicias para el P. B üil, Benedictinoj

* i * t

ocupado ó distraido \ lo signideo Minorita. La data 
del de Raynaide e s dpudSanctumPetrumanm  
z 433 ‘ 7* Calendas Julii armo i «■ Don Cy riaco Mo
tel lien el lugar citado no pone data al del P. Boil 
Benedictino, sino quedo supone alegado en Goma
ra :sí ladata deéste es diferente y posterior, está 
soltada la dificultad. Si es la misma, ícómo el P. Boíl 
Benedictino fue enviado con él i  las Indias y execu» 
tó las facultades concedidas en él según consta que 
las exec utó ? Si no es que se diga que cons taba de la 
identidad de la persona agraciada por el Papa; y 
él ser Benedictino ó Minorita es pura circunstaii- 
éia qué no entraba en el motivo é intención del 
Papa , pues su Santidad cóncedió las facultades al 
que habían propuesto los Réy es Católicos, á que 
parecen referirse aquéllas palabras : aui eosdenz Re* 
gem & Reginam ¡ y por esto se debió considerar que

el
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él errdr de; -Ia;s ■ íétrás iquántó & lá'i^eíigi^javdéíí^i’ 
Bernardo Boii no obstaba ; porque constaba qué 
lá intención de su Santidad:era dar las facultades
al propuesto por ¡os Reyes , que ciertamente era el 
P. Bernardo Buii Benedictino; y que así podía usar 
ds dichas facultades. ■ ••

17  Mas notable ;es el revés que 0 oh Gy- 
riaco Morelli da al P, Boíl diciendo con el P. Fr. 
Juan Torquemada, Franciscano : «Estuvo el dicho 
»Fr. Buil dosanosen laEspañola, y lo raas de este 
»tiempo se le pasó en pendencias con el Almiran
t e  , y no ( según parece ) por volver por lós Indios 
»y procurar su libertad y buen tratamiento j sino 
»porque castigaba con rigor á los Españoles por 
»males que hacían á los naturales , y por otras eül- 
«pas que cometian. ” Añade Morelli que lo que di
ce Torquemada sobre haber Boíl amonestado ál Al
mirante que tratase con suavidad los soldados, mas 
parece sospecha de Torquemada que hecho histó
rico. Después concluye: Quidquidsit : Cegatas in 
Hispaniam exacto biennio cläm regressus est.' JEt kic 
ßiü exitus primi hujus in novo Orbe j4postolatus. A 
fe que este revés de Morelli nö solo da al P. Boil, 
sino que llega también ál Papa y Reyes de Es
paña, pues fueron tan in cau tos en destinar Vi-*

■ ■ Rr " ca-



cario AoostöHcp , que. el Comisionado no hizo na
da de provecho , y toda su comisión la empicó 
en pendencias con el pelebrado Colon. Parece que 
el Sr. Morelli, y no sé por qué , tiene alguna pre
ocupación contra el Morige Boíl, porqueen todo lo 
que le toca se lo toma por dpnde quema.

; i 8 Sin embargo no puede escusarse de una 
gran falta de crítica. -Todo su fondaménto es Fr. 
Juamde Torquemada 11b.: i 8. Monarq, lnd. cap. 6. 
v este autor, que no he podido hallar, según Púle
lo en su Bíbliotheca es del siglo X V II ., y tratamÖs 
del siglo X V ., y por esto faltó en consultar los 
de aquel siglo ó mas cercanos que deben ser, según 
dicta la razón natural * los preferidos. Parece que 
vió a Gomara que cita, hist. de las Indias. No lo 
he visto j pero dice Leon Pineio en el lugar citado 
qué ¡su;, historia fue impresa ano ;i:p y z , j y que 
Martin Fumo la traduxo y publicó en Francés 
año i 5 8 7. , y sobre la relapion dé este autor 
el célebre Tomás Bozio de sigáis Ecclessice, lib. 
7. signo 3 o. pag. mihi 541.  arguye y confun
de á los Herpgés con estas palabras : « Audi rur- 
«■ sus. Alexander alle VI. quera yolunt inter a-1 
«líos; Papara péssimura F missit* omnium primus 
*»ád Indias Occcídentales Buil Catalanum ciim- 
“A  ■ «duo-



......... at ;■
»duodecitn sociis ¡ omnes éráútex■ S>;1 ’
«dicti■ >-qui 0 GCÍdeíÍtales Iñdqs ad^hurnaiiiteraícul  ̂
»tumque Christi acíducerent: qiiod impigré & dili- 
»geiittssimé factüm, ex auctoritate Se diligencia Ale- 
»xandri VI. j ut.refert Eumus in historia sua Gal
aica. « N otiene duda que Bozio arguyendo con 
este hecho á los Hereges con su vehemencia ten
dría bien mirada su veracidad por no sufrir de ellos 
un improperio. Lo mismo supone Gonzalo Mer  ̂
nandez de Oviedo en el lugar citado , pues se exe- 
cutó lo que eí Papa y los Reyes deseaban en, la 
conversioa de los Indios. Para lo mismo se cita Pe
dro Zieza, que no he podido ver , part. 2 , de 
su historia de las Indias 5 y  para éstas cosas los mas 
seguros autores son Hernández de Oviedo, Pedro 
Zieza, y Gomara, según advierte Solórzano de 
Jure Ind. 11b. 1. cap. 4. num. 49.

1 p , Estos autores sé extienden principalmeii-; 
te , como mas propio de su idea, en el hallazgo y 
posesión de las Indias y rio en el fin principal de 
los Reyes y Sumo Pontífice, que era la conversión 
de los Indios y plantío de la Religión - Christia- 
n a: en lo qué como mas propio de su historia 
Pontifical y dé su carácter se extendió Illescas 
part. 2. cap.- 2 2. $. 2, ; donde despuesdehaber

re-
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4ps íeírotes de los Indios en la Isla'de San

to Domingo, y otras partes , dice : «Sintieron es
trado dolor de ver derribar ios ídolos y ocupar 
«sus liaeiendas a gentes que no conocían. El que 
»mas trabajó en la conversión de los idólatras jue 
»el Nuncio :Er> JBuih y después de él Pedro Xua- 
»rez de Deza, primero Obispo de la Vega, y Ale
jandro Gcraldino , segundo Obispo de Santo Do- 
»mingo , y otros muchos Clérigos y Fray les de di- 
» versas Ordenes j los q nales con su doctrina , y 
» buen exemplo acómpanado con muchos milagros 
«que nuestro Señor mostró para confirmación de 
»la verdad , obraron tanto que hicieron grandísi- 
»mo fruto en los corazones de aquella gente.” 
Para lo mismo se alega el P. Maestro Gravina, 
Dominico, en su lib. Vox turturis, cap. <?.§, 3. Dc- 
xo de producir á Genebrardo y otros muchos Be
nedictinos. Faltó , pues j el Señor Moreíli en dexar 
los autores coetáneos y solo fiarse de Torquema-v 
da , escritor tan postergado , y sin mirarlo mejor 
echar aquel rasgo tan poco decente i  los Reyes y 
Pontífice : & hicfuit éxitos primi hujus in novo Or- 
be Apostolutüs $ como que fuese de) todo infruc
tuosa la circunspecta elección que hicieron del P* 
Bernardo Boíl y uemas Sacerdotes , Seglares y. Re-

" ■ " ■ ' ii-
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seíem utas
con Colon , y en cuidar que no Jes faltase bue
na comida. No lo dicen asi los contemporáneos
que estaban en la Corte. Concuerdan todos que 
tuvieron disputas; y no era solo el P. Boíl con los 
Eclesiásticos que reprobaba la conducta del Almi
rante , sino que también muchos Caballeros que 
asimismo fueron llamados á la Corte , como di-
ce Hernández de Oviedo ; y sí bien por lo con
veniente que era Colon en aquel descubrimiento 
lo volvieron á enviar, y poco después por las que- 
xas que contra él y sus hermanos llegaron á la 
Corte, que justifican las primeras que dió Boil, 
fueron llamados todos, y vinieron como presos 
á España } aunque después por benignidad de los 
Reyes volvieron por quarta vez ¿(finó 
de ver en Illescas. "

i  o Es ageno de la verdad lo que dice Tór- 
quemada, y aumenta Morelli que el P. Boíl so
lo estuvo dos años en: Iridias , y que escondida-; 
mente se fue á España } pues como dice Hernán
dez de -Oviedo, testigo que servia en la misma 
Corte al Rey , en el cap. i i . la Cédula para lla
marlos fue dada á 5. de Mayo r 45) 5. y volvie-s 
ron el año 14«? 6,:. y faaron :a¡1 la España 6n la

■ mis-:



mismajlota. ^yefionM^jReyés á Boíl ( el ano^ y.)
oyeron al A.Unirante 5 y considerando 1<>s buenos
servicios de <Colon, £cc. por su propia clem•encia, no

itilpifa;# ndron , pero dierónle licencia q.ue tomase
'ion ¡de estas, tierras quejues*2 mas mo-

dorado y wémos rigoroso. Basta este solo testigo so

bre quanto forjó la imagináeipn de los postreros.
Convengo c:pn ^ d ín g o  qUp spn fuera cle propp-
sito:, mientras  ̂nq se ensene documento que lo di
ga » aquellos pomposos títulos que se dan al P. 
Boíl de primer Patriarca de las Indias, Legado 
a Látete, Obispo Regionario,8cc. porque en la Bu
la referida en que se erro sú Religión , y supongo 
que después se corrigió, no se le dan mas facul
tades que algunas de aquellas que de derecho per
tenecen á los Obispos y puede el Papa darlas á 
un simple Sacerdote, ni se le da facultad para ben
decir el agua con que se han de reconciliar las Igle
sias pollutas, ni para dar la Confirmación; sí solo 
se le dan las veces; del Papa en ser superior de to
dos los Eclesiásticos , y el gobierno Eclesiástico de 
las Indias independiente de qüalquier otro: gober
nando de esta suerte los Eclesiásticos Seculares y 
Regulares, qoü autorídad de fun dar Qpnventos, &c. 
y principalmente un cierto Apostolado en la auto-
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aP j4$énMet* 
j-jdad de cuidar y /■ - ■ ■ ¿ i i r i ^í i r í í _'<icaque
llas gentes, instruirlos en la Fé y ministrar los Sâ  
cramentós. Pero todo esto denota que era sugeto 
dehabilidad para desempeñaría el P. Boil que pro- - 
pusieron al Papa ios Reyes Católicos , cuya pru
dencia , y ^cierto admira todo el orbe antiguo y 
nuevo.; . v 1 -■■■

O. S. C. S. R. E.
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