
EL «TRACTATUS NOVUS UE ASTRONOMIA» 
UE RAMON LLULL 

Debido al gran prestigio de que, especialmente entre sus adeptos, 
gozo el Beato Ranidn Llull. facilmentc se tendid a adjudicarle un alto 
magisterio incluso en ciencias astrondmicas y cosmograficas; la uni-
versalidad de su Arte, sus grandes viajes mvitaban a ello, y sobre todo 
ciertas citas que el Beato bace en alguna de sus obras 1 sobre el empleo 
de la brujula y dcl conipas en la navegacidn de su tiempo. Nuestro 
Menendez Pelayo en su La Ciencia cspaiiola,'2 afanoso de inventariar 
todos los titulos posibles en el haber de nuestra ciencia, no descuida 
de catalogar estos posibles meritos de Ramdn LluII. Sin embargo, es-
tudios posteriores ya han puesto cierta sordma a aquellos entusiasmos; 
asi el malogrado M. Massuti en sus estudios sobre la cicncia nalural 
en Llull, asi como nucstro querido amigo Prof. J . Vernet , 3 ya reduccn 
a sus terminos eseuetos aquellos supuestos merecimientos astrondmi-
cos en las aludidas citas. En la edicidn quc, hace ya algunos anos, 

1 Rainnn Ltull hace diversas alusiones a la brujula v a la propiedad del adamdn 
(imaii) de atraer al hierro. t !f ndcmiis del texto de nuestra obra, seglin verenios mris 
adelante, el Felix de Meravelles, eap. X X X V Del asamant e tlel ferre y la cuestion 
Quare magnes attrahil ferrumf en Qiiesliunes per artem demostrativam solubiles, si bien 
hay que decir que esta proqicdad era ya conocida, hacfa largos siglos, cntre los autores 
chinos y arabes. En su obia Ars Magna Ceneralis et Ultima l.lull consagra uu capittilo 
a De queslionibus navigationis. 

2 Vol. I , pag. 105 nota 1 (Edicion dc 1S87), en donde Menendez Pelavo hace 
suyos los puntos de vista del cclehrtnlo bistoriador de la nautica espanola Fennindez 
de Navarrete. Asitnismo Nordenskjold en su Periplus, p;igs. 53-54 quiere ver en l.lull 
al creador del mapa natltico tipo, aunque sus razones no pecan de fundadas. Cf. G. D E 
R E P A R A Z (hijo): Catalunra a les mars, pag. 7ti. Barcelona, 1930. 

3 Cf. Sus obras lulianas del Sr. Massuti, Palma de Mallorca, 1951 , con las reser-
vas que hace a la explicacion luliana de las mareas, y el articulo del PROF . J . \ KHNET: 
Los conocimientos astronomicos de Ramon Lull en el Bolelin de la Real Academia de 
Buenas Letras, vol. X X I V (1951-152) , pags. 187-199 . 
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Ilevamos a cabo de la Nova Geotnelria dc Llull 1 latnbicn recognnos 
un pasaie que bav eu dicha obra sobre el modo de determinar la hora 
por la posieibn de las dos eslrellas guardas de la Osa .Menor; pero hay 
que decir que esios conocimientos no pasan de la eategorfa de popu-
lares. Quedaba por esludiar la obra luliana TrarluIi/.s novi/.s ile A.slro-
nomia, obra cscrita por Ramon Llull. en Paris, en el ano 1 2 9 7 , y a Ia 
cual se reliere en olras de sus prnduccioncs; de la m i s m a exislen un 
I m i ' 1 1 numero de inanuscritos y una traduccion catalana aiin inedita. 
S i bien va se ha hablado por algunos aulores acerca de este Tractulu.s 
novus de Astronomia, me parecib que no seria por demas un estudio 
especial del mismo. y lioy me honro presentando esta sucinta relactbn 
del inisnio. 

Es un deber mencionar, a guisa de introduccibn, los estudios que 
sobre diclia obra nos han precedido. Primeramente, debemos citar el 
estudio que le dediean Littre-I laureau. autores de la monografia lu-
Iiana en la lli.sloire litlcruire de lu Irunce." en donde ya se puntualiza 
espeeial designio astrolbgico de nueslra obra, escrita tambien eon el 
lin de prevenir a los prfncipes contra los abusos de la ciencia astrolb-
giea. Asimismo debcmos citar la rcfereneia que a nueslra olira bace 
el Prof. Lynn Thorndike en su monumental History and Experimental 
Science,6 donde ya se subraya el uitcnto luliano de ahondar en los 
secretos de la Astrologfa con la aplicacibn t ip icadesu metoclo, o sea, 
de su Arte. Pero quiza no nos equivocarenios, si decimos que es nues-
tra distinguida amiga Miss Franees A. Yates la que ba dedicado nuis 
ateneiiiu a nuestro Tractatus novus de Astronomiasi bien con el 
propbsito de indagar las relaciones que el metodo seguido por Llull 
en el Tractatus novus de Astronomia guarda con la metodologia gene-
ral del Ars Magna y coino queriendo ver en aquel modo del Traclatus 
buena parte de la genesis de los modos de estc liltimo. 

Eu nuestro estttdio de dicho Traclatus luliano nos hcnios valido 
preferentemenle de dos manuscritos conservados en la Biblioteca Pu-

4 Barcelona, 1953 (Asociacion para la Historia de la Ciencia espafiola) pag. 78 . 
5 Vol. X X I X , piig. 309 ile la Histoire Litteraire de la France. 
6 Vol, II, pags. 868-09. 
7 Cf. su largo articulo The Art of Ramon Lnll. An Approach to it ihrongh LnlLs 

Theory of Elements en el Journal of the Warburg and Courlauld Institutes, vol. XVI 
(195+) pp. 115-174, v cf. lambierj su otro articulo, aun no terminado, La teoria luliana 
de los elementos, en Estudios Lulianos, n.° 9 (\ ol. 111, fase. 3) 1959, pp. 237-250 . 
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blica de Palma de Mallorca: el ins. n." 1053. en 8.". en papel, de letra 
o letras del siglo X V , eucuadernado eon lapas de vitcla. Ilegado a 
nosotros en mal estado de conservacion; el nis. contiene del fol. 1 al 
24v, el Ars compendiosa inveniendi veritatem, x del fol. 25r en ade-
lante, escrito de otra letra y con otra numeracion, el Traclatus novus 
de Astronomia; el otro ins. es e.l n." 105-'", en 4." , en papel, eucuader-
nado en vitela, letra del siglo XVII . Al parcccr, este ins. ofrece un 
texto de nuestro Tractatus, derivado del anterior ins., eon el cual 
concuerda casi en todo. Tanibien henios tcnido en euenla el ins. 
17,827, latino, de la Bibliotheque Nationale, fols. 2 a 67. 

El texto se introduce, segiin la costumbre luliana, con la eulogia: 
< Deus cum virtute lua et ad honorein timni incipit iste novus tractatus 
de astronomia», y, eomo veremos, el autor emplea la palabra Aslro-
nomia en el sentido de Aslrologia. a la inversa de olros autores, que 
empleaban la palabra Astrologia en el sentido de Astronornia. Empicza 
declarando que mucbos hombres deseau eonoeer la naturaleza v los 
secrelos de los cuerpos celestes por rnedio del Arte de la Astronomta, 
la cual en verdad es muv dificil, v como quiera que 1<>S juicios astro-
logicos que por ella sc haeen son muy dilieiles, el atitor se propone 
emplear el Arte Generai, lddneo <ud omnes sciencias investigare el 
declarare», a fin de escudrinar las naturalezas y secretos de los cuer-
pos celestes, y asi, de este modo podcr obviar la falsedad, tan fre-
cuente, de los juicios astroldgicos. V, a rengldn seguido, nos declara 
Llull que quiere investigar y eneontrar nuevos modos por medio de 
los cuales el homhre pueda conoccr los diversos secretos naturales y, 
por ende, un gran couocimicnto de la Astronomia (entiendase: Astro-
logia) y de sus juicios. 

En estas lineas introductorias del Bealo Llull a su Tractatus, ya 
detectamos su tfpica v especial posicidn, que le llevd a escribir una 
serie de obras de tema cientilieo con el especial titulo de: De nova 
Astronomia, De nova Geoinetria, De nova Medicina. Esta especial no-
vedad consistia cn que el aulor estudiaba tales ciencias enfocandolas 
a la luz de los principios de su Arte General. Ilamado asi preeisamen-
te por la universalidad de su aplicacidn. Pero lo gravc del easo es (|ue 
Llull, al aplicar esta nueva metodologia, esta nueva sistematica a Ias 
ciencias objeto de estudio, operaba no sobre toda Ia ampliiud, sobre 
toda cl iirca propia y espeeifiea de cada una de aquellas eieneias. sino 
que solamente se limitaba a unos prmcipios. a unos lemas o postula-
dos gencrales o con facil vertiente filosdlica. pero en manera alguna 
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ni tan siquiera se asoinaba a la compleja problematica de aquellas 
ciencias. Esto lo comprobamos especialmente cuando estudiamos y 
publicamos su De nova Geonietria,9 obra que es extrana a la general 
tradicion euclidiana, y en la cual el autor se fija especialmente en 
cuestiones colaterales o accesorias, como son las llaniadas por el: 
Figura rnagistralis. Figura plena, la Cuadratura o la Triangulatura 
del cfrculo, para derivar, bacia la segunda parte, a cuestiones del todo 
extraiias a la Geometrfa, de caracter fisico, melalisico o filosofico y 
aun mfstico. 9 

Tambien en nuestro Traclatus novus de Astronomia el autor parece 
estar del todo ausente de Ios problemas de la Astrononifa de su tiem-
po, de la lucha tle sistemas astronomicos: tolemaieos, anstoledicos u 
honioeentrieos, indos. arabes, e t c , y solo quiere Gjarse, con su nuevo 
metodo, en el problema de la naturaleza tle los cuerpos celcstes y de 
los juicios astrologicos, los que, tal como eran tralados y resueltos 
por los astronomos, resultaban erroneos en la experiencia de todos los 
dfas. Pero el especnlar sobre la tnatura* la naluraleza de los cuerpos 
celcstes es un problema, mas que astronomico, de fndole ffsica o 
metaftsica; en todos los grandes autores de Astronomfa en la Edad 
Media desde Al-Battani 1 0 basta el toledano Azarquiel 1 1 no hay la mas 
miniina inquietud sobre esta problematica de la tnalura» de los 
cuerpos celestes. Ahora bien, Ia Astrologfa judiciaria entonces en 
boga, tanto la que hacfa referencia a Electiones como a lnterrogatio-
nes o a Fortuna, a menudo tenfa quc resolver problemas a base de la 
tecnica astronomica, matematica, trigonometrica, la que, al parecer, 
era descuidada por nuestro autor. De modo que forzosamente Llull, 
en la aplicacion de su metodo especial en su De nova Astronomia, 
tenfa que operar y moverse de preferencia en ciertas zonas de un 
pronunciado caracter filosolico o ffsico-metaffsico, designio que, en 
verdad, es el que polarizaba su espfritu. 

EI final de la Introduccion de LIull a su Tractatus se cierra con 
unas advertencias, llenas de prudencia y de realismo, dirigidas a los 

8 Cf. en especial la larga introduccion que escribimos a la obra, pp. 13-52. 
• Cf. los titulos o enunciados que publicamos en nuestra obra mencionada, por 

e j . . las pags. 98 , 99 sigs. 
1 0 Cf. la edicion de A. C. N A L L I N O : Al-Battani sive Albatenii Opus astronomicum, 

vols. I-III. Milan 1903-1907. 
1 1 Cf. nuestra obra Estudios sobre Azarquiel. Madrid, 1943-1950. 
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prfncipes y magistrados, exhortandoles a que no den oidos a los fal-
sos juicios, qtie con gran frecuencia les presentan los astrblogos, 
sorprendiendo su buena fe, de modo que con su Tractalus aquellos 
primates podran conocer Ia falsedad de tales juicios astrologicos, asi 
como los enganos de las adivinaciones que pretenden bacer con el 
arte de la Geomancia. De modo que LIulI pretende preseutarnos un 
nuevo nietodo o arte de la Astrologfa, con el cual se podra poner un 
valladar a los abusos y enganos de muchos astrologos y geomanticos. 

Despues de este Prologo el autor entra ya en materia y divide su 
Tractatus en dos grandes Partes: una 1." Parle sobre los movimientos, 
conjunciones y oposieiones de los planetas en los signos zodiacales, 
o sea, una parte mas propiamente astronbmica, y una 2." Parte sobre 
los juicios astrolbgicos que pueden derivarse a base de aquellos mo-
vimientos registrados en la 1.° Parte. 

Muy inclinado el autor al mctodo de divisiones y subdivisiones, 
establece en la I." Parte una divisibn quinaria en Secciones. Son Ias 
siguientes: 

1 . " De principiis astronomie. 
2." De figura astronomie. 
3 . " De coniunctionibus planetarum et signorum. 
4 . " De obiectionibus quas jaciemus contra aliquas opiniones as-

tronomorum. 
5." De questionibus. 
A su vez, la Seccibn 1." sobre los Principios de la Astronomia se 

subdivide en dos subsecciones: 1." Sobre los antiguos principios de 
esta ciencia. 2." Sobre los prineipios del Arte de Rarnbn — elautor—, 
los cuales aplica a los antiguos principios de la Astronomia, a fin de 
que, teniendo en cuenta los principios de su Arle, se. pueda hallar y 
entender la veidad de Ios antiguos principios astronbmicos y se pue-
dan entender Ia naturaleza y los secrclos objeto de dicha ciencia. 

A continuacibn, expone el autor los antiguus principios de Ia 
Astronomia — o sea, la Astrologia —, y la exposicibn es harto parca y 
Iimitada. Considera las 12 partes del cielo correspondientes a los 12 
signos zodiacales, las cuales eran llamadas casas.12 A cada uno de 
estos signos zodiacales los astrblogos atribuyen naturalezas y cualida-
des propias que diferencian los unos de los otros, en cuanto a sus 

1 2 En latin dumus o mansio y con divcrsa aplicacion a las mansiones o estacio-
nes lunares. 
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funciones astroldgicas. El autor describc la naturalcza v complexidn 
dc cada uno dc los 12 signos. A Arics, cl signo primero del zodiaco, 
sc le atribuye Ia complexidn del fuego, el cual es ealido y seeo. Esta 
coinplexidn especial del fuego sc representara por la letra B. YA autor 
expliea eslas dos eualidades: calidcz y sequedad, de la eomplcxidm 
del fuego. dieiendo quc la prunera la posee por su propio y especifico 
ealor v la segunda «.per siccitatem quam recepit a terra». A eontinua-
cidn nos dice I.lull que (i signo Aries no es calido ni seco en su pro-
pia csencia y naturaleza, «non e.it calidus negue siccus in sua propria 
essencia ct iialura», sino que la naturalcza tipica dc Anes es una dis-
posieion o aptilud para multiplicar el calor v la sequedad, ya que el 
cielo tiene la naturaleza y la virtud de influir su virtud en los seres 
infenoribus <in quantuin celum habei naturam influendi suani virtu-
tem in inferioribusi; la misma virlud o naturaleza de aerecentar el 
ealor Ia tiene tambicn el Sol. De esle modo Aries, eon su calidez, 
aereeienta el ealor v la sequedad dc los euerpos inlenores, neutrabza 
o minimiza los frigorcs v las bumedade. Esta nalural complexion de 
Aries le provienc de que tiene una niavor coneordaneia eon el fuego 
que eon los restantes clcnientos. Asi es que, en consecuencia, cuando 
algiin planela se encuentra en la casa de Arics, su iiilluencia y juicio 
astroldgico propio estara en funcion de la complexidn especifica de 
dicbo signo zodiacal. 

Seguidamente babla el au(or de Ias otras euahdades o virtutes de 
Aries: es diurno, o sea que tiene mayor concordancia eon el dia que 
eon la noehe, y j)or ello los honibres que naeen de dia e.n la conste-
lacion de Aries son mas ealidos, fuertes y eolcrieos (jue los quc nacen 
de nochc; asimisnio Aries es masculmo, o sea que concuerda nias con 
los seres del miindo inferior del sexo masculino que con los del sexo 
contrario; tambien Aries es nidvil, o sea que guarda mayor eoncor-
daneia con los scres del mundo inferior que estan ino\niidose. Luego 
el autor subraya que cl planeta mas coneordante en inllueneia astral 
eon ii signo Anes es el plancla Marte. Tainbicn anola brevemente 
las tres partcs: Cabeza. Medio x Cola, en que se puede considerar di-
vidido eada signo zodiaeal, eada una de ellas de un area dc 1 0 " y se-
naladas rcspecti\amente por las letras E, E. C, dotadas de una fucrza 
ascendente la primera de ellas y descendente la liltinia. Claro esta 
(jue una exacta medicidn de tales graduaeiones condieiona la exacti-
tud o validez de los juicios astroldgicos. Uicho signo Aries se rclacio-
na niuy cspecialmente con la cabeza y la faz dcl cuerpo humano, 
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micolras cjne sus pafscs o regiones ifpicas o nias aclecuadas son Persia 
y Babilonia. Y de analogo modo discurre el autor en los olros signos 
zodiacales. 

No hemos de esforzarnos en demostrar —porcpie el iiusiiio autor 
ya lo da como lal— que esta doctrina no cs mits que un rellejo suma-
rio de los topicos de la doctrina consagracla en toclos los manuales de 
Astrologia que ya entonces corrfan por el Occidente europeo, y mas 
en Espana: no haefa mucho liempo que la gran olira astrologica de 
Alf ben Hagel se habfa tradueido al eastellano por obra de los I raduc-
tores de la corle de Alfonso el Sabio 1 3 v las tradiieeiones latinas. 
hechas en Espana, de las obras de Albumasar, de Salil ben Bisr, se 
prodigaban en infinidad de copias. Tampoco hay que afanarse mucho 
por evidenciar la base de • Ibgiea simpatiea, alVctiva» y graluiia dc 
gran parte de las ecuaciones o concordancias eslablecidas en la 
pseudociencia de la Astrologia. 

Despues de haber hablado de las eoiuplexiones de los 12 signos 
zodiacales habla de las de Ios siete planelas ( seciindum quod influimt 
eorum virtutem ad inferiora»: muy sobriamente nos alude a los dos 
movimienlos que se eonsideran en los planelas: imo. propio, cle E a 
0 . y otro afeetado de! mismo movimiento general del orbe celeste, 
que va de E a 0 . Aeto seguido nos delalla las propiedades astrolbgicas 
de los planetas, empezando por Saturno, el cual tiene Ia complexion 
terrea, designada —segiin ya vinios anteriormente — por Ia letra C, es 
masculino. diurno y nialo, se corresponde con el cuerpo qufmico 
p l o m o y —segiin reza su misino nombre— con el dfa de sabado, y es 
la casa astrologica de los dos signos Caprieornio y Aeuario. Completa 
su curso en 30 anos. 

\l estudiar Llull siimariamente. entre los planetas. el Sol \" la l.u-
na, se lija particularmentc cn su inllueneia sobre Ias mareas, tuna 
que repite en diferentes pasajes de sus obras, si bien invierte la liin-
eiiin respectiva del sol v de la luna sobre las niareas. No hemos de 
alargarnos sobre cllo. porque va lue tratado por el eilado Sr. Massutf 
Alzamora en Sus obrus /ulianas (pp. 53-67) . 

Pero a continuacion \\. Llull — anticipandose a lo prometido, pues 
ahora no hace mas que exponer los principios astrologicos de los 
autores— nos dicc que el va a exponer junto con las propiedades y 
virtudes que atribuyen los astrblogos a dieho planeta, Ias que el mis -

1 3 Cf. la eilicion v estinliu que ha hechu ultiuiaiiienle el Pruf. Ilitti. 
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mo ha podido constatar tsecundum investigacionem quam facio cum 
principiis inee Artis», y sdlo hablara de las propicdadcs atribuidas a 
Saturno, que le parecen verdadcras, omitiendo aquellas otras pro-
piedades cuya vcrdad no le consta. Dc modo que Llull se dispone a 
podar la exubcrante fronda de la literatura astroldgica judiciaria, a 
base sobre todo de Ios principios y metodos de su Arte Ceneral, y en 
el articulo prdximo, despues de expuestos, con ciertas reservas y 
prudcnte limitacidn, los puntos de vista de los astrologos, nos hablara 
de sus principios propios. 

Asi es que concedc y acepta que los hombres que nacen bajo la 
influencia de la complexion de Saturno sean melancolicos, graves, 
pero dispuestos al estudio de las cieneias, habiles de imaginacion, 
cualidad qc.e se eonipagina bien eon la melancolfa nmaginatio maio-
rem habet proportionern et concordantiam ciun meluncoliu...». Claro 
esta que estas influencias que «simplicitcr» nradia Saturno ptieden 
estar interferidas v contrariadas con las de otro planeta que este con-
iunto con Saturno en el mismo signo zodiaeal, al momento del 
nacimiento. 

De este tenor va discurricndo sobre las influencias de los otros 
planetas, si bien se exticndc mas al tratar dc las influencias astrolo-
gicas del sol y dc la luna. Son los clasicos punlos de vista dc la astro-
logia medieval, de gran solera arabiga; si bien Llull no cita a autor 
alguno, contentandose solo con la expresion repctida tDicunt as-
tronomi». 

Sigue a continuacion la Seccion 2." de la 1 .* Parte, o sea, <De 
principiis Artis Raymundi*. Expuestos los principios de los autores 
acerca de la ciencia astroldgica, Ramdn LIull enipieza la 2." Scccidn 
de la I." Parte tin qua noslru opinio conjecturatur et figuratur esse 
vera secundurn principia tubule generalis qum quibus investigamus 
secreta et naturas signorurn...>. \ u vimos como Llull dejaba cn sus-
penso algunas opiniones de los astrdlogos, pero en esta Seccidn 2." se 
proponc investigar a Ia luz dc los principios de su Tabla Ceneral y 
de las diez cuestiones generales relativas <ud omniu que queri possunt>, 
si es verdadera la doctrina expuesta por los autorcs. 

Como era de csperar, los principios de la Tabla Ceneral a la luz 
de los cuales Llull quiere investigar su tema son las nuevc Dignidades 
y los nueve correlulivos, pivotes de su Arte, o sca: Bonitas, Magnitu-
do, Duratio, Potestas, Sapientia, Yoiunlus, \ irlus, Veritus, Cioria 
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(seu Delectatio),1* seguidas de los corrclativos Ibgicos: Diffcrentia, 
Concordanlia, Contrarielas, Principium, Medium, Finis, Maioritas, 
Equalitas, Minoritas. 

A continuacidn de cslos lbprincipios o conceptos generales con 
los que se pueden estudiar segtin Llull todas las cosas inteligibles 
tomnes res intelligibiles el possibiles ad invesligandum>, expone las 
1 0 «questiones» generales o categorfas circunstanciales: Ltrum, quid, 
de quo, quare, qtiantum, quale, quando, ubi, quomodo, in quo. Es tan-
ta la ingenua confianza de Llull en la cficacia de su Arte, que con el 
no duda de contrastar los conocimienlos astrolbgicos, y asi con el 
concepto o dignidad de Bonitas investigaremos porque Jiipiter es 
bueno y Saturno es malo; con la dignidad de Magnitudo investigare-
mos porque Saturno es pequefio y Jiipiter es grande, y lo mismo apli-
cariamos aquellos principios generales a investigar las otras cualida-
des astrolcigicas: Masculinidad, feminidad, calor, sequedad, etc. 

O sea, que Llull, aquf como casi siempre, tiende a presentarnos 
unas cuestiones, m;is cjue de fndole cientffica, de acusada envergadura 
metaffsica u ontolbgica: con la dignidad de la Bonitas, tal como si 
fuera un eslabbn, quiere baccr luz en la cuestibn de porque Jiipiter 
es bueno y Saturno es malo, o, auxiliado con la dignidad <Magnitu-
do>, porquc el primero es pequeiio y Jiipiter es grande. Y penscmos 
que para tal problematica de denioslracibn de la verdad de tales o 
cuales cualidades astrolbgicas el Beato acude a la confrontacibn con 
Ias Dignitates, las cuales, segiin demostramos en un reciente artfculo 1 6 

rcconocen, en buena parte, una solera de base afectiva biblica (Bo-
nitas, Potestas, Voluntas, Virtus, Cloria seu Delectatio), auxiliado, 
ademas, con unas nociones lbgicas correlativas, de signo puramente 
fornial o representativo, acompanadas de las diez consabidas cues-
tiones circunstanciales. 

Estanios, pues, en el meollo del Artc Ceneral de Bambn Llull, 
aplicado aquf a la comprobacibn de la verdad de los fenbmenos 
astrolbgicos. Macfa ya casi unos 25 aiios que Llull habfa tenido la 
intuicibn o —segun el— la revelacibn cle su Ars generalis en cuya 
genesis quiza no estuvieron ausentes, en parte, metodos y procedi-
mientos de cabalistas, de mfslicos orientales. o, como apunta Thorn-

" Segiin el ms. 1035 de la Iiiblioteea 1'ciblira cle Palnia, fol. 23r . 
1 5 Algunas relaciones entre la doctrina luliana r la Cdbala. en la revista Sefarad, 

XVIII (I) (58) pp. 241-53 . 
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dike 1 6 , procedimientos graiicos empleados por Jos astrdlogos. jCdmo 
dejaria Llull dc aplicar su Artc General a las divcrsas ciencias y entre 
ellas a Ia Astrologia? No hay que recordar, pues ya lo advertimos, 
que nnestro autor acude a su tipica notacidn grafica con las letras, 
que, coino vimos anles, siniholi/.an lales o euales propiedades. No 
hay que decir que tal especulacidn de Llull no puede tener por si 
misma otra eficacia que la didascalica o mnemolecnica, no otra, pues 
Ramon Llull en sus ansias por eonstriur una nueva ciencia del cos-
mos, pero solamente de hase deduetiva, se mueve cn el polo opucsto 
de la cieneia expenmental, lan en hoga precisamente cn la familia 
franciscana. El gran historiador de la ciencia, Ceorge Sarton, en el 
justo, ecuanime y aun simpatizante estudio que dedica en su Inlro-
duction to the History of Science11 a nuestro autor, al analizar su Arte 
general, si bien Ie delieiide de la nota de tmethodus imposturae» que 
le aplica Roger Bacon, no puede menos de reconocer que Llull «had 
no conception of experimental method, and did not sec that in thc 
last analysis no amotint of logic can cstahlish the reality and validity 
of a facl». 

Sin embargo, nuestro autor al revisar las ideas de los astrdlogos 
tendra que establecer algunas limitaciones a su doctrina, y nos ha de 
interesar ver las bases en que se apoya Llull para ello. Desde luego 
que LIull adniite la base de la doctrina astroldgiea v asi en su capi-
tulo De quid ditale, signi et planete establece que los signos zodiacales 
y planetas son en verdad «domini et inagistri iu injerioribus, quia 
movent, disponunt et ordinant instinc.tus et appetitus el motiis natura-
les, et propter corpora superiora sunl causa corporum inferiorum»; los 
cuerpos superiores imprimen en las operaciones naturales de los 
euerpos inferiores, sus semejanzas, sus naluralczas y virtudes, por 
ejeniplo, el peso notable de la are.na se debe a una de eslas inipre-
siones astroldgicas. 

En otro capitulo defiendc quc los euerpos celestcs estan formados 
por una inateria y una forma celestiales «de quibus est substantia que, 
quinta essentia appcllalur», de modo que Llull delicndc la eomposi-
eidn hilemdrfica de los cuerpos celestes: si el cielo no tuviera forma 
no podria ejercer lnflueneia sobre los cuerpos inferiores, y sin la 
materia no podria tener pasidn alguna y, por lanto, no podria comu-

1 6 Op. cit., vol I I , pag. 865. 
1 7 Vol. I I , p. 902. 
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nicarla a los cuerpos inferiores. Esla forma v materia de los cuerpos 
celestes es substancial, no accidental; las inlluencias que ejercen ]os 
cuerpos inferiores son va aecidentales. Asf, la bondad substaneial en 
Jupiter se transmitc al mundo inferior, pero la bondad transmitida o 
causada es solo accidental <bonitas quani in injerius transmitit causat 
bonitales accidentales... » . 

VA autor va considerando las diversas relacioncs circunstanciales: 
De quo, quare, quanlo... sobrc los signos v planetas y sus influencias, 
y alguna vez da rienda suella a puntos de vista suyos de una mate-
matica de triangulos y cuadrangulos, casi mistica. Asf, al hablar de 
las euatro estaeiones tlel ano. de tres mescs eada una. se entiistasma 
diciendo tpie el cielo esta compuesto de triangulos v cuadrangulos, 
cuatro Iriangulos existiendo en tres cuadrangulos, y ello no serfa po-
sible si el eielo no esluviera tlividido en 1^ partes y no participara de 
la naturaleza del cfrculo y de la del triangulo v cuaclrangulo. Recor-
demos la Figura jilena v la Figura niagistralis cjue Llull presenta en 
su De nova Geoinetria, y veremos el amplio eco de tales doctrinas. las 
ctiales se aprovechan a continuacion para probar, a priori. que el 
niimero de planetas ha de ser siete ni mas ni menos: porquc siete son 
el ntiniero de dfas de la seniana sobre cada uno de los cuales ejerce 
inlltiencia un planeta; porciue en el ntimero 7 «sunl trianguli in qua-
drangulis et quadrangu/i in Iriangulis circu/ariter», y de este tenor 
establece diferentes agrupaciones ternarias de planetas, hasta llegar a 
formar con tales combinaeiones 7 tri.inffulos cn 4 cuadransulos v 4 

O D J 

cuadrangulos en 7 triangulos «et hoc circalariter». Tambicn el ntimero 
de complexiones posibles postularfa el ntimero 7 dc planetas. 

Sigue el autor especulando sobre el niodo y inaneras de como se 
ejerce la influencia de los cuerpos celestes sobre los seres inferiores, 
influencia cpie siempre sera «.per accidens secundiun dispositioneni que 
sunt in inferioribus*; por ejemplo, la iMagnitud substancial de los 
cuerpos celestes se refleja en la magnitud aceidental de Ios grandes 
arboles y de los honibres voliiminosos; la Duracion substancial supe-
rior se refleja en la duracion de las hojas durante el verano o de las 
plumas y pelos en los animales; lo misino cabrfa deeir de Ia Potestad 
y clel Instinto superiores, y cs por el reflejo del tiltimo que los arboles 
tienen «instinctuni ad facienduin tain folia... ijiiuin fructus...*; al 
misino instinlo celeste respontle la desireza de le arana, la astucia dc 
la raposa, la iiiclnstria de las abejas. de las horniigas... Las nnsmas 
propiedades o virtudes de los seres inferiores son una imjjresion de 
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la Virtus celestes, y de ello tendrfamos 1111 ejemplo en la virtud cura-
tiva de algunas plantas, en la virtud del mineral Adamas que atrae al 
hierro <cum virlute celi el cum potestate celi per signa que sunt mobi-
lia et quia sunt de complexione adamantis etferri...». La misma virtud 
especial de los elementos proviene de la impresion de la Virtud celes-
te. De modo analogo el autor va cotejando con los signos y planetas 
las otras Dignitates, con los correlativos formales y las categorfas 
circunstanciales. 

A lo largo de estc contexto, de un pronunciado sabor de base 
neoplatonica, el autor presenta la cuestion De anima celi, y sostiene 
la existencia de esta alma, pordiversas razones, si bien tal alma ce-
leste no es ni vcgetativa, ni sensitiva, ni racional. He aquf la razon 
que impide que el ahna celesle sea racional. Nuestra alma racional 
humana realiza todas sus operaciones mtelectivas o afectivas con 
libcrtad, lo que se refleja en el cuerpo con el cual esta conjunta. Por 
tanto, si el cielo tuviera un alma racional, esta actuarfa con el cuerpo 
del cielo del mismo modo que actiia nucstra propia alma racional, 
contrariamente a lo que ocurre en la realidad. Pero entonces esta 
alnia celeste <;que naturaleza tendra? Esta alma celeste es de naturaleza 
motiva <quod motus sit aniina celi>, y el cielo tiene un alma motiva 
circular, asf como el arbol tiene un alma vegetativa o el animal un 
alma sensitiva. Y asi como el ahna vegetaliva del arbol atrae al agua 
y a la tierra, el alma moliva celeste hace moverse a los planetas y 
a los astros. 

l lemos de recordar que LlulJ en el misnio ano en que escribio 
nucstra Nova Aslronoinia escribio su < Declarutio Raymundi per mo-
durn dialogi edita>18 y en esta Declaratio que tiende a ser una especie 
de suavizacion en favor de algunas tesis condenadas por cl Arzobispo 
de Paris en el aho 1277, — vease, en especial, las tesis n." 92 y 102 — 
Llull ya se manifiesta favorablc a la Astrologfa y afirma que el alma 
del cielo es de una naturaleza motiva. 

Por ofrecer escaso intercs, casi no nos detendremos en la 2." y 3 . 8 

Parte, sobre las Figuras de los juicios astrologicos, de ias conjunciones 
y de los aspectos astrologicos; solamente hemos de educir que, tratan-
do del clasico tema De eleclionibus y De fortuna, Llull al aludir a los 
astronomi y a los autores naturales, ya sehala la diferencia de opi-

1 8 Edic . por P . O . K E I C H E R en Raymundus Lullus und seine Stellung zur Arabis-
chen Philosophie en las Beitrage de Baeumker vol. VII (1909) pp. 95-221 . 
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niones entre Ios autores que salvan la libertad humana y los que la 
niegan terminantemente y nos promete responder a ello en la Parle 
4 . " y 5.° . 

En efecfo, en la Parte 4 ." trata De objectionibus contra aliquas 
opiniones astronomorum, y aqui ya el autor da rienda suelta a sus 
puntos de vista contrarios a ciertas tesis astrologicas. Se dirige contra 
los Filosofos antiguos que dieron vida a tal ciencia astrologica, y va 
a probar que tal ciencia no cs tsimpliciter» necesaria. Divide csta 
Parte en dos secciones. En la 1." scecion presenta sus razones <repre-
hensiones> contra tales astrologos. Ellos erraron en cuanto no aportan 
razones necesarias de sus experiencias v juicios astrales y por la falta 
de principios generales a los que pudieran recurrir los astronomos 
posteriores cuando fallaren en sus juicios. Tal dificultad se hubiera 
obviado, si los astrologos antiguos hubicran enseiiado y trasmitido su 
ciencia <probabiliter*. 0 sea, que Llull no admite la necesidad gene-
ral de la Astrologfa. 

Tambien erraron los antiguos astrologos. pues no trataron de las 
cualidades propias especificadas en la notacion alfabetica ABCD ni 
investigaron sobre la victoria o ventaja de una cualidad sobre 1* otra, 
a tcnor de la doctrina del autor, nada anteriomente <quoniam quando 
AB sibi obviant in aliqao signo t.unc B vincit A. et idem haberi potest 
cognitio quc comple.rio regnat in illa domo...». Los antignos astro-
nomos no establecieron que el Cielo con los planetas tienen par(cs 
propias, de las cuales unas son substanciales y naturales, como la 
Bonitas, la Magnitudo y otras, de modo que <ignoratis principiis 
ignorantur natura et conditiones eorum que per ipsa consequntur in 
substancias et subjectis ex ipsis constitutis*; asimismo dichos autores 
ignoran lo que se entiende por concordancia substancial y contra-
riedad aecidental. Dichos autores ignoran la existencia del <anima 
celi» la cual es una potencia motriz que origina e mforma los movi-
mientos inferiores. ingnorancia grave, pues ya es sabido que quien 
ignora la causa, no puede conocer los efec.tos. Asimismo los astrologos 
no presentan las razones de la atribucion de cualidades a los distintos 
signos y se confundieron en tales atribucioncs astrologicas. Muchas 
otras deficiencias — dice Llull— sc podrfan registrar, lo que alarga-
ria mucho. 

A continuacion, en la Scccion 2.° de csta Parte IV, Llull se pro-
pone ]>robar que la ciencia astrologica no es rsimplicileri necesaria. 
Y en esta argumentacion se ofrece toda la personalidad profundamcnte 
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cristiana de Llull . Empieza anotando los errores de los astrologos 
contra Dios y el alma humana. Recuerdese el paralelismo con su 
Declaratio Raymundi per modum dialogi edita, en la cual combate 
los puntos de vista de Socrates favorables a la ciencia pagana, astro-
logica. Llull defiende paladinamente el dominio cminente de Dios, 
como Primera Causa <simpliciter et absolute» sobre todos los seres 
creados <et ideo Deus propter dominium quod habet supra effectum 
suum facit hoc quod sibi placet de effectu suo...». Toda la creacion 
mira hacia el hombre como su centro. y Dios puede mudar, alterar o 
suspender las influencias astrales. Asi, por ejemplo, si por la influen-
cia del signo Aries y de los planetas Jiipiter y Marte hubiese de haber 
hambre o epidemia en alguna region, Dios, merced a las oraciones o 
santidad de algunos hombres, puede suspender y contrariar aquellas 
influencias. De esta manera se transparenta cn Llull la autentica 
posicion cristiana, paralela de la judaica, la cual ya proclamaba que 
«no hay signo astroldgico prevalente sobre Israel». 0 sea, que por 
encima de las supuestas leyes astrologicas hay la providencia de Dios, 
sensible en todo momento a los titulos del alma humana religiosa. 

A continuacion, Llull expone los errores de dichos astrologos sobre 
el alma humana. El hombre esta compuesto de alma y cucrpo, y los 
astros no participan de la naturaleza del alma humana, la cual es 
substancia incorpdrea, y, por tanto, no tiencn potestad sobre ella, y 
como quiera que el alma es la causa del movimiento del cuerpo las 
constelaciones celestes no pueden coartarlo. Y, si Saturno y Tatiro 
pueden compeler al hombre hacia el mal y en circunstancias de noc-
turnidad, el alma humana ticne potestad para que cl hombre haga lo 
contrario «per habiturn virtutis». Y dice el Beato: «Et de hoc expe-
rienciam habemus». Asi como el agua. merced al fuego, se dispone 
para la calefaccion, lo cual es contra la propia naturaleza frigida del 
agua. asimismo Dios, por medio del alma htimana. conjunta con el 
cuerpo, puede disponer a este contra las influencias astrales. De modo 
que Llull niega terminantemente la omnimoda necesidad de los jui-
cios astrologicos; tampoco es absoluta y necesaria la Geomancia, la 
cual es <una species Astronomie». El alma htimana es libre y no de-
pende de la Geomancia; el alma <ita manurn movet ad faciendas 
figuras Paris in civibus sicut movet rnartellum adpercutiendurn clavum 
in que parte voluerit...». Dice Llull que por experiencia puede hacer 
constar que, si se interroga a dos geomanticos sobre una euestion, 
uno de ellos trazara una figura contraria a Ia que trace el otro, el uno 
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inducira un juicio y el otro, otro distinto. Los astrologos y geoman-
ticos niegan la libertad humana, y sostienen los primeros que, cuando 
el hombre se encuentra en un caso de electionibus o de forluna, la 
constelacion en la que nacio le inducc a obrar necesariamente. Pero 
la experiencia va contra tal pretension, pues vemos que un hombre 
nacido en una constelacion <buena> puede permanecer en pecado 
mortal por espacio de largos arios, a pesar de la <bondad> de dicha 
constelacion. 

Todo ello, pues, invita a los hombres y en especial a Ios principes, 
a no dejarse sorprender por los que se fingen sabios en la Astrologia, 
con el fin de poder enganarles y allegar dinero de ellos. 

La posicion de Llull respecto de la Astrologia es, en buena parte, 
la clasicamente cristiana: el reconoce una influeucia astral de los 
cuerpos celestes sobre los seres inferiores; hay un alma celeste que 
mueve el mundo. A traves de aquellos cuerpos superiores sc reflejan 
e imprimen en el mundo inferior las altas esencias o dignidades, asi 
como otras cualidades fisicas, de modo que este mundo sublunar no 
es mas que un reflejo o una impresion de aquellas altas esencias. Este 
reflejo e impresion esta, a su vez, condicionado por la especial dispo-
sicion de los seres inferiores a aquella impresion 1 9 . Claro esta que esto 
no es ninguna explicacion definitiva sino solo una especie de endosa-
mientos de la dificultad. Pero toda eeta influencia astral tiene un 
Iimite, una frontera, que es la libertad soberana del alma humana. 
Esta es la gran y cristiana enmienda quc Llull hace cn su Nova astro-
nomia, aparte de las mas leves objeciones que hace fundandose en 
las leyes de combinatoria de su Arte Gereral. 

La obra se cierra con una 5 . a Parte De questionibus, o sea, la ex-
posicion sobre diversos problemas o dificultades, ya de fndolc general 
ya especial, sobre diversos puntos de la teoria o tecnica astrologicas. 
Es curioso que el autor —segiin su tipica alicion a las clasificaciones — 
distingue tres modos de resolver tales cuestiones: 1." resolverlo de 
modo in continenti; 2.° resolverlo <per aliquos passus superiores huius 
tractatusi> y 3.° resolverlo por principios propios del autor, que supe-
ran los principios de la ciencia de los antiguos. El autor solo presenta 
algunas de estas posibles cuestiones. He aqui una: ,/Por que los astro-
logos atribuyen a los cuerpos celestes complexiones que propiamente 

n Tambidn en el Arbre de ciencia Llull atirma la correspondencia que hay enlre 
los seres o agentes superiores y los inferiores. 
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son cualidades de los elementos, notadas por ABCD? EI autor lo re-
suelve diciendo que los cuerpos superiores y los inferiores participan 
dc Ia naturaleza de los primeros principios generales; Bondad, 
Magnitud, etc. 

Hay que decir quc en alguna de estas soluciones presentadas por 
el autor, este no esta en lo cierto y adolece de una inforrnacion asaz 
deficiente. Asf a Ia pregunta o cuestion propuesta de porque cada casa 
ccleste tiene una graduacion dc 3 0 ° responde que ello es debido a 
que el curso de la luna es casi de un mes, de 30 dias, y de aquf aque-
lla graducacion. La solucion no es justa en modo alguno, Asimismo 
pregunta porque los antiguos asignaron a Aries cabeza y faz y res-
ponde que a causa de ser Aries cabeza o faz del aiio que le sigue. He 
aquf un cjemplo de su modo de razonar fundandose en argumentos 
de mera congruencia: A la pregunta de si Saturno es mayor que el sol 
responde cl autor negativamente fundandose en que «natura/iter 
videmus quod major virtus est in medio», y como quiera que el sol sc 
encuentra en medio de los siete planetas, se deduce su mayor virtud 
sobre los cuerpos infcriores y, por endc, su mayor magnitud. Algunas 
cuestioncs van interferidas de puntos de vista morales, y cierra sus 
consideraciones afirmando que el inllujo astral es mavor en estado de 
sueho que en estado de vigilia. v negando que en las plantas y seres 
inanimados bava ninguna posibilidad dc quc pucdan resistir, como el 
lioinhre que es libre, el influjo de las constelaciones. 

En cl [ixplicit dicc el autor que no tratara de la 2." Partc prome-
tida, sobre la determinacion de las horas y de los grados, puesto que 
para ello hay (pie recurrir al astrolabio y a su discho de las sombras, 
o bien hay que manejar unas Tablas, a las que se remite el autor. Ya 
dijimos anteriormente que el autor no parece estar muy informado 
de la tecnica matcmatica propia de la Astronomfa. 

Resumiendo, dircmos que nuestia obra guarda especial relacion 
con la 9." partc del Arbre de ciencia, o sea, la dedicada al Arbre ce-
lestial. escrita precisamente un ano antes (1296) que nuestra obra, la 
cual venfa a ser coino su desarrollo 2 0 , asf como tambien se relaciona, 

2 0 Se puede ereer que en nuestro Tractatus iwvus de Astronomia Lull vino a 
realizar lo que ansialia cn cl Arbre celeslial de su Arbre de ciencia, escrito precisamcnte 
nII anu antes que el Tractalus; no conforme l.lull con dislintos puntos de los antiyuos 
astr61ogos, desearia que el Papa hiciera eslructurar la ciencia aslrononiica con arreglo 
al orden y conformidad que debe de haber, segtin el, entre las inlluencias superiores 
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cn parte, con la Declaratio Raymundi per modum dialogi edita, escri-
ta sincrbnicamente. y ann con el Liber Raymundi de Medicina el 
Astronomia; la tipica posicion astrolbgica de Hambn Llull concebida 
con arreglo a los prineipios dc un Arte General, se nianliene dcntro 
de los limitcs de la posicion cnstiana que tendia principalmente a 
salvar la libertad del alma liumana. 

J O S E M . " M ^ I L L A S - V A L L I C H O S A 

(Jniversidad de Barcelona 

y las inferiores, v esla niicva investigacion | odriu harerse *ab ajuda delproces de l'Ar 
enventiva e de la Taula generah. Cf. Obres essencials, pag. 714. Barcelona, 1957 
(Editorial Selecta). 
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