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RAMON LULL'S
EPISTEMOLOGICAL REALISM

Like most mediaeval philosophers, Ramon Lull had no scrious occasion to undertake an explicitly or an exclusively epistemological treatise.
This is not to say however, that he was unaware of epistemological questions or that he failed to have a set of clearly thought-out answers for
many of them. As a matter of fact, both his attention to and resolution of
some rather basic epistemological issues permit us to assert that his was a
consciously critical epistemological attitude, one which moreover, can be
reasonably reconstructed from the various places in his numerous writings
where he explicitly addressed points of epistemological consequence or significance. With as much practical recourse to the philosopher's words as
may be possible in a brief communication, we shall attempt the reconstruction in the ensuing pages. Not too surprisingly, such a reconstruction
will establish rather clearly that on basic epistemological issues there was
an essential agreement between Lull's philosophical system and those of
most of the other great mediaeval thinkers of his century.
Accordingly, it is well to note at the outset that Lull's epistemological
posture was decidedly non-skeptical. Even a cursory acquaintance with his
multi-faceted thought and writings suffices to show that, had the philosopher been asked about it he would have expressed little, if any, sympathy
for the type of thought associated with universal or total skepticism, with
its notion that men are not capable of arriving at any truth, speculative or
practical, with a reasonably well-founded certainty. It has to be said even
that he would have rejected and opposed forcefully any of the seemingly
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For an English biography see Edgar Allison Peers, Ramon Lull - A Biography (London: Society
for Promoting Christian Knowledge, 1929). Lull's oldest biography was written five years before his
death, probably right after he told it to friends in religious life. The original text has been critically
edited as the Vita coaetanea by Hermogenes Harada in ROL VIII (1980), 269-309.
R. F. 0'Neill, The Theories of Knowledge, Englewoods Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1961, pp. 1258.
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limited kinds of skepticism which declare, or implicitly assert, that one or
more of man's natural cognitive powers are in principle ineffective or defective so that consequently, man cannot come to know the truth naturally
and with certainty. Had Lull been disposed or inclined towards skepticism,
even a limited type of it, in a serious way; had he, in other words,
thought that at least one of man's natural cognitive powers is totally ineffective or defective in principle, he would never have written books as The
Tree of Knowledge and The Art of Finding Truth, except as complete
literary fabrications and fictions. Nor would he have applied himself moreover, during the span of many years to the laborious task of writing no
less than thirty books, many of them of a rather respectable size, with the
exclusive intent of developing, explaining and revising the basic principles,
methods and rules of an Art which he discovered, or invented, to facilitate
the search and the discovery of truths in most, if not all, areas of human
discourse. In the prologue of an Ars Amativa Boni -whose title indicates
the author's concern in it not with truth and science directly but with the
good and the art of loving it, amantia as he calls it- Lull declares in very
clear terms that, although to succeed in the attainment of this goal requires much effort and discipline, yet to discover and to give birth to the
truth is an enterprise naturally akin to and in perfect harmony with the
nature of man's intellect. The raison d'etre and the chief purpose therefore, of man's distinctive and highest noetic power, the intellect or reason,
is to enable us to understand and to know well. To be without the knowledge by means of the intellect that we could and should have is really
indicative of a deviation of that power from what is a most natural and
the chief purpose of its being. A similar but less serious turning aside
from a natural task occurs when a person chooses without reason to close
his eyes or ears with the intent of neither seeing nor hearing things which
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Written in Catalan with the title Arbre de ciencia, it may be read in OE I, 547-1046.
Ars inventiva veritatis in Latin; it may be read in MOG V (1729), 1-210. Lull composed at lcast
two other books with similar titles: Ars compendiosa inveniendi veritatem in MOG I, 433-481 = Int. vii
and Lectura Arlis inventivae et Tabulae generalis in MOG V, 359-715 = Int. v.
The major moments in the evolution of the Art and its major revisions in the order of composition are marked by the a) Ars compendiosa inveniendi veritatem; b) Ars demonstrativa, MOG III, 93-204
= Int. iii; c) Ars inventiva veritatis; d) Tabula generalis, MOG V, 221-300 = Int. ii; e) Ars generalis
ultima, ed. Francis Marcal (Palma-Majorca: Gabriel Guasp, 1645).
This Ars may be read in MOG VI, 7-158 = Int. ii of the Mainz edition.
"... Iste intellectus est liber in hoc quod intelligit, ... tamen est constrictus ... tamen talis constrictio non est contra suam naturam nec contra suam libertatem ... cum illi sit naturale parere veritatem".
Lull, Ars amaliva boni prol., in MOG VI, 8 = Int. ii, 2. Also: "Anima est, ut sit scientia, cum qua
homo habeat cognitionem praesentium, praeteritorum et futurorum". Lull, Liber de Anima rationali,
part 4, MOG VI, 444 = Int. vii, 30.
"Finis intellectus est intelligere, et quando ignorat, ejus discursus est deviatus a fine, propter
quem est". Liber de anima rationali part 3, MOG VI, 436 = Int. vii, 22.
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he or she ought to hear. Consequently, since the main business and end
of the intellect is to bring us to the truth, then to see to it that with our
undcrstanding we acquire all appropriate and true knowledge within our
reach is a serious duty, one incumbent upon us, as it were, because of our
possession of a rational soul.
A reflection of a definite non-skeptical frame of mind was LulFs conscious and solid assurance that each one of us is in possession of a number
of truths, and this with at least an implicit and reasonably unshakable certainty. For instance, each one of us has the certainty of his or her existence beyond possible reasonable doubt. Without appealing to the indubitability of one's own existence, as had been done by St. Augustine against the
skeptics nine centuries earlier and as would be done again by Descartes
more than three centuries later, at the outset almost of his literary career
Lull simply but forcefully recalled it as an occasion worthy of the greatest rejoicing before the creator, on account of the possession, awareness
and certainty of our being. By the actions that spring from them, as
their immediate principle, even our sensory knowing powers reveal and
manifest to us our existence in an undeniable manner. How else may
one account for and make sense of this acts of seeing, hearing, tasting,
smelling and feeling? At a later occasion and in a later writing Lull noted
emphatically that we are certain not only of our existence, but that we
also have or can easily have a certain amount of positive and negative
knowledge of what our soul is and is not, as well as of how we ought to
live and act in order to lead the kind of moral existence suitable to rational creatures.
Man's actual possession of truths is not limited to those which have to
do with himself only. With likewise unshakable certainty and on the solid
basis of personal experience, in which our sense powers have played and
continue to play an indispensable and primary role, we also know that material and corporeal substances are in existence. It is by means of the
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"... sicut homo agit contra finein ipsius videre, quando claudit oculos, et contra finem ipsius audire, quando obstruit aures". Loc. cit.
"Anima est de fine suorum principiorum et potentiarum, quia... et propter hoc est obligata ad
tractandum, quod illa principia veniant ad suum finem, scilicet... intellectus ad intelligendum". Ibid.,
part 3, MOG VI, 439 = Int. vii, 25.
" "... nos, qui sumus certi, quod simus in esse". Liber contemplationis in Deum, c. 2:1, MOG IX
(1740), 5.
"Nam quinque sensus demonstrant esse, in quo sumus, quia oculis videmus, et auribus audimus,
et naribus odoramur, et ore gustamus, et carne sentimus". Loc. cit.
"... nam in hoc, quod homo habet cognitionem illius, de quo anima est, et illius, de quo anima
non est, habet homo cognitionem animae, et potest habere doctrinam ad ordinandum animam ad bonos
mores". Liber de anima rationali, part 3, MOG VI, 438 = Int. vii, 24.
"Per experientiam scimus, quod sint corporales substantiae, quia ipsas sentimus per videre et
tangere et per alios sensus: sicut lapis, qui est visibilis et tangibilis et sic de aliis substantiis". Ibid., part
1, MOG VI, 417 = Int. vii, 3.
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powers of sight and of touch that we actually experience much of the reality of many of the numerous bodily entities which collectively constitute
what we rightly and ordinarily designate as the material and visible universe.
The repeated Lullian efforts in many works to outline, explain and
develop demonstrations or rational proofs for the existence of the ontologically First and Supreme Being show ciearly that the Majorcan philosopher did not consider the human mind's power to discover the truth as
limited to the two following types simply: a) the truth of our existence and
the knowledge of the content within our minds; b) and truths about what
we may be able to experience directly with our bodily senses. Through the
instrumentality of our rational and intellectual power of knowing we are
further capable of establishing firmly truths which bear on an immaterial
and spiritual realm generally and, more importantly and particularly, on
the reality of an infinite and divine First Being.
At the same time that Lull upheld against all types of skepticism the
naturalness of knowledge and of truth for the human intellect, as well as
its actual and possible possession, with certainty, of an amount of very
significant knowledge and of a number of fundamental truths, he wisely
avoided the twin errors of looking upon the human reason as a) a power
exhaustive of all truth and b) a power creative of the truth within our
minds. For him to avoid such epistemological errors was not difficult because he recognized first of all, the finite character of the human intellect and secondly, because he realized well that in its knowledge of reality by means of species, or the similitudes of things known required by
the embodied condition of the human intellect, our mind or reason cannot
receive and judge within itself perfectly the objects it knows. The reason
is that the human intellect in our present existence cannot, in and through
knowledge, come close to exhausting the rich essential and non-essential
entitative reality of the objects made present to it in knowledge.
It is therefore clear that Lull was a conscious dogmatist, although admittedly he never described himself as one in those terms. Yet he explicitly acknowledged man's capacity, by reason of a natural endowment of
our noetic powers, to arrive at the certain knowledge of basic and significant truths, as well as possibly of others. Moreover, what has heretofore
15
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For some idea of LulPs repeated efforts to prove God's existence in many of his writings see W.
Artus, "Ramon Lull, The Metaphysician", Anlonianum 56 (1981), p. 723, n. 23.
"Quoniam nos sumus finiti ... non est rationabile, quod noster intellectus velit transire ultra terminum,- in quo illum fecisti esse finitum et terminatum". Liber contemplationis, c. 5:4, MOG IX, 10.
"... nec tamen ratio potest attingere tantum realitatis, quantum est in objecto: igitur isto modo
deficit ratio, quia non potest tantum judicare de objecto, quantum objectum est". Lull, Ramon, Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam solubiles, q. 78, MOG TV, 116 = Int. iii, 100.
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been indicated also clearly shows that the Majorcan philosopher was a
conscious epistemological realist.
He was rightly convinced first of all that neither ourselves nor the objects of everyday experiences are simply ideas within the wisdom and
mind of the Supreme Being. Indeed, God has a perfect and eternal knowledge of each one of us and of all other things which are not the Divine
Reality. But on the other hand, the idea of ourselves within the wisdom
of God is not our real selves, entitatively speaking. God's knowledge of
each and all things which are other than Himself is one with and identical
with His essence and being. Finite and contingent as is the reality of each
one of us who is not the First being, we are not and can never be one
with His infinite essence, nor even a part of it. In a more explicit and
direct manifestation of his epistemological realism, the Majorcan philosopher saw clearly that not only are the real things, of which we have experiential knowledge, extramental and separate from our minds in their entitative structure and reality, but also that through our knowledge, in those
instances when it is directly experiential, we reach outside and beyond the
content present within our minds. Consequently we know many of the objects of possible experience, directly in their actual reality and by their
very presence. We do indeed cognitively grasp our existence, with certainty as we have seen, as well as something of what we are and of our
actions. But it is obvious that neither our existence nor our nature nor our
actions are the mere contents of and within someone's consciousness, be it
our own or semeone else's. Moreover, when it is a question of the reality
and existence of the many physical objects which collectively make up the
material world, it is both a fact and a truth unequivocally asserted by Lull
that we can and do know many bodily substances directly, through and in
our manifold sensory-intellectual experiences of them. Not once did he
speak or write of man seeing, hearing or touching sensations or simply the
ideas of colors, sounds and other physical features possibly possessed by
possibly existing corporeal substances of the world. On the contrary very
18

19

20

21

"Anima Martini, in quantum est idea, est Deus ... et in quantum illa idea est differens ab anima
Martini, anima non est de essentia ideae, sed est de suis propriis principiis". Liber de anima rationali,
part 3, MOG VI, 438 = Int. vii, 24.
See W. Artus, "La creaci6n, senal de la filosofia luliana", EL 17 (1973), 132-163, pp. 149, 15657.
"Per experientiam scimus, quod sint corporales substantias, quia ipsas sentimus per videre et tangere et per alios sensus..." Liber de anima rationali, part 1, MOG VI, 417 = Int. vii, 3. Also: "Anima
est substantia, quae indiget organo, cum quo attingat scientiam objectorum corporalium; sicut ad attingendum colorem, ad quem indiget oculis et potentia sentiendi..." lbid., part 2, MOG VI, 425 = Int. vii,
11.
"Per experientiam scimus, quod sint corporales substantias, quia ipsas sentimus per videre et tangere et per alios sensus..." Ibid., part 1, MOG VI, 417= Int. vii, 3.
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clearly he wrote to the effect that sight, hearing, taste, smell and touch
are powers by means of which colors, sounds, flavors, etc. are seized and
attained by us directly and in the first instance. Indeed, it is precisely in
order to insure the direct experiential knowledge of at least some of the
properties and reality of the physical substances of the world that the human soul is substantially united with, and has a need of, a body with its
many organs, such as eyes for seeing colors, ears to hear sounds, e t c .
An essential element deteetable in LulFs realism was his clear awareness and grasp of the distinction between on the one hand, the order of
being and on the other, the order of knowledge, although obviously there
is a relation between them. On at least one occasion he speaks of the
"modus essendi" and of the "modus intelligendi", with the latter clearly in
the subsidiary position. Practically at the start of his writing career, he
made it clear that he was more than sufficiently aware that we may state,
correctly and meaningfully, that things are or exist a) in reality and b) as
well as in knowledge. Thinking of things which are entitatively other than
God, he expressed himself in these terms: "We know that the being of
creatures is given in three distinct modes: first, one wherein creatures exist
within God's wisdom; the second one wherein they are formally in the
soul, in the intellect which knows them, that is; the third one wherein
they are in themselves". Doubtlessly the being possessed by things
through Or in their being within someone's soul, i.e. within the intellect or other knowing powers by means of which they are seized in knowledge, is profoundly different and diverse from the entitative being which is
theirs insofar as they exist separately in themselves, i.e. extramentally or,
in a phrase utilized by Lull, "in re, extra vocem et etiam extra animam."
The distinction in question more than justifies the various types of science
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"Visus est illa potentia, quae primo attingit colorem... Auditus est illa potentia, quae sentit sonum..." Lull, Liber proverbiorum, part 3, cc. 57-61, in MOG VI, pp. 395-6 = Int. vi, 113-114.
"Anima est substantia, quae indiget organo, cum quo attingat scientiam objectorum corporalium". Liber de anima rationali. part 2, MOG VI, 425 = Int. vii, 11.
"Cum sit differentia inter modum essendi rei et modum eam intelligendi, considerandum est, qua
ratione procedit medium conclusionis... Si autem accidat inevitabilis contrarietas inter illos (quae patet
in punctis transcendentibus) concludendum est necessario per modum essendi..." Lull, Ramon, Ars inventiva veritatis, d. 2, reg. 2, in MOG V, 38. Cp. "Per realitatem intendimus considerare entitatem rei
consideratae; per rationem intendimus considerare similitudinem et conceptum, quem facit anima rationalis, tunc, quando considerat realitatem rerum per illarum similitudines". Lull, Ars amativa, d. 2, reg.
5, MOG VI, 21 = Int. ii, 15.
"Notum est, quod esse creaturarum sit in tribus modis: unus est, quod omnes creaturae sint in
sapientia Dei: alter est, quod sint formaliter in anima, hoc est, in intellectu, qui illas intelligit; tertius
est, quod sint in se ipsis". Lull, Liber mirandarum demonstrationum, I, c. 12, in MOG II 182 = Int. v,
6Lull, Liber de multiplicalione, quae fit in essentia Dei, per divinam trinitalem, ROL II, 139.
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that we have. Many bodies of scientific knowledge, with metaphysics at
the head, investigate and provide us with information about the entities
and things "quae sunt extra animam". We also have the disciplines we
speak of collectively as logic. In them we investigate objects or things considered only "secundum esse, quod habent in anima". Yet, when all is
said and done, it cannot be gainsaid that a vast difference obtains between
the real or extramental way of being which belongs to all the entities
which exist realiter in themselves and the intentional or mental way of
being, which may also belong to the same things and others by the fact
that they are known. Unlike the later empiricist and idealist thinker, Berkeley, who declared the esse and percipi of material bodies identical, Lull
never confused the modus essendi rei and the modus intelligendi. In addition he noted clearly that the entitative being of real things is and shall
always remain the correct basis for the speculative mode of knowing, since
it is the function of the latter to enable knowers to assimilate within themselves, through knowledge, the structure and character of what is real, as
accurately and perfectly as humanly possible. Whereas the modus essendi
rei is actually constituted and brought about by interior entitative principles, substantial and accidental within each thing, the modus intelligendi in
most cases results from, or better is one with, the species or similitudes of
things abstracted and drawn from the experienced things in the world. It
is through those species, now united with our various knowing powers,
that the real things become intentionally present to ouf senses and imagination first and then, to our intellective power.
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"Metaphysica enim considerat res, quae sunt extra animam, prout conveniunt in raliune entis".
Introductoria Artis demonstrativae, MOC III, 55 = Int. ii, 1.
"Logica autem considerat res secundum esse, quod habent in anima, quia tractat de quibusdam
intentionibus, quae consequuntur esse rerum intelligibilium..." Loc. cit.
"Unde cum modus intelligendi ad modum essendi rei dirigatur, quantum potest, tanquam ad tcrminum ad quem, ut ipse modus essendi per modum intelligendi attingatur, formanda est major proportio et concordantia inter utrumque modum, et contrarietas inter eos (ut melius poterit) evitanda. Si
autem accidat inevitabilis contrarietas... concludendum est necessario per modum essendi". Ars inventiva, d. 2, reg. 2, MOG V, 38.
"Est autem modus essendi rei per sua propria principia et in suis necessariis principiis substantialibus et accidentalibus, sine quibus ipsa res esse non potest, seu per quae et de quibus ipsa res ad
perfectum esse deducta est... Modus vero intelligendi sunt ipsae similitudines modi essendi per sensum
et imaginationem, aut quandoque sine sensu et imaginatione ab intellectu abstractae". Loc. cit.
"Anima habet objecta ad extra in objectis ad intra". Liber de anima rationali MOG VI, 433 =
Int. vii, 19. "Nullum objectum, quod non est conjunctum cum anima, potest esse intra animam realiter:
sicut asinus, qui non est intra animam, quae intelligit asinum; sed similitudo illius asini est species, quam
intellectus intelligit, in qua ita intelligit asinum..." Ibid., part 8, MOG VI, 462 = Int. vii, 48. "Anima
habet in imaginativa similitudines vel species secundariorum objectorum... et ponit ejus similitudinem ad
intra in intelligere, quando in abstracto intelligit speciem plantae vel..." Ibid., part 2, MOG VI, 432 =
Int. vii, 18 "... in via anima nunquam potest intelligere remotum intelligibile sine vel sensuali vel intellectuale phantasmate..." Quaestiones per Artem, q. 78, MOG IV, 107 = Int. iii, 91.
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Obviously therefore, the thirteenth century Majorcan Lull was a realist, one who unabashedly but rationally affirmed the extramental reality,
not exclusively of course, of the physical things of the world, for they are
ontologically other than and distinct from a) our awareness of them and b)
the knowing powers by means of which we are aware of them. The material or physical objects of our everyday experience and an innumerable
quantity of others are entia realia. As such, and particularly in the being
which they possess entitatively, they are profoundly distinct from all entia
phantastica which, in their turn as such, have no more than what is an
esse in anima, hoc est in intellectu. A more significant element of the Lullian epistemological realism is that it correctly acknowledged that in most
instances when we execute acts of knowledge, specifically those which actively involve our senses, we are in some way and with certainty, receiving
information about the real things of the world. But as students of modern
philosophy know well today, a sound and complete realism must go further. Descartes and Locke accepted the extramental existence of the world
of reality, explicitly that of the physical or material universe. Both thinkers also thought that the physical and extended substances of the world
are distinct and entitatively separate from our minds, as well as from the
thoughts or ideas of them. They also acknowledged that through at least
some of the thoughts or ideas which we obviously seem to have of the
things in the world we are, within limits, correctly informed about the
things they agreed exist extramentally. Nevertheless both of them again,
as well as their recent followers and successors, declare, rather unequivocally, that the immediate and direct object of our knowing powers, and
consequently of knowledge itself, is our thoughts or ideas, and not the
things themselves which make up the world. Appropriately as a result,
Descartes' and Locke's realism has been characterized a "Representative
Realism" since, according to both, what men know directly and immediately is the representations of things. This is what our ideas are, at least
many of those that seem to make us aware of the corporeal substances in
the world, as well as of their properties.
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Very different is the immediate realism explicitly, or at least implicitly, present in the thought of most mediaeval philosophers. For them
and for Lull who was one of them, the immediate object of particularly
34

"Ens reale est illud, a quo humanus intellectus abstrahit similitudines... Istud ens, fili, dicitur
reale, quia existit in seipso; et quamvis humanus intellectus non esset, ipsum remaneret in se ipso hoc,
quod est... Ens phantasticum est illud, quod humanus intellectus multiplicat et componit de speciebus,
in quibus attingit veritatem entium. Hoc ens, fili, non esset, nisi humanus intellectus esset hoc, quod
est". Lull, Arbor philosophiae desideratae, d. I, part 1, in MOG, VI, 248 = Int. v, 8.
0'Neill, op cit., p. 191. Also John Pfeifer, The Mystery of Knowledge, (Albany: Magi Books,
1964), pp. 14-15.
For a brief account of this realism in St. Thomas Aquinas see Pfeifer, op. cit., pp. 29-33.
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our experiential sensory intellectual knowledge is given in reality itself, in
the individual physical beings or things of the world in which we live, not
in the thoughts or ideas which we may and do often have of them, within
our minds. The real objects or things themselves, not the ideas in which
and by which they become present to us within our knowing powers, are
the direct object of our knowledge. What men in most cases attend to,
what they deal with, when they perform acts of knowledge, particularly
and certainly the experiential ones, are the entia realia which have existence extra animam. This of course is not the case in the instances in
which minds construct entia rationis, mental beings and constructs to which
Lull gave the designation "entia phantastica \ On the numerous occasions
when we actually experience and know directly the real objects or entities
in the physical world, our cognitive powers, both sensory and intellectual
ones, receive within themselves, intentionally or spiritually, some of the
physical characteristics and something of the intelligible entitative structure
which are really present in the things we perceive and understand. By way
of the cognitional acts of the various external senses of sight, hearing, taste, smell and touch we actually seize, intentionally of course, the colors,
sounds, flavors, shapes and other physical features of objects in the world
which are visible, audible, tangible, etc. Far from finding itself locked in
total isolation within itself, and without any contact with what is outside of
itself in the rest of the world of reality, our soul by reason of its sensory
noetic powers is in a very real sense actively passive and receptive of exterior physical objects when, with those powers, it actively and directly perceives their colors, sounds, shapes and other physical properties. Those
accidental features of the exterior things are actively received by the
knower from outside itself, immaterially and intentionally, not entitatively of course. Obviously, a power such as sight, with the bodily organ it
informs, cannot actually seize or see a color or a shape which is not out
there in an object before it. Nor can one actually hear sounds and noises
which have neither occurred nor been produced by some object in the
world. In our sensory cognitive experiences there is, therefore, an
,
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"... in homine potentiam sensitivam, per quam homo habet quinque sensus sensuales, hoc est,
auditum, visum... nam per auditum audit loquelas et voces... per visum habet cognitionem de diversitatibus formarum et colorum... per tactum habet cognitionem de rebus tangibilibus..." Liber contemplationis, c. 41:1, MOG IX, 86.
"Anima habet passiones cum objectis extrinsecis; sicut per colorem, vel per sonum, vel per pulchritudinem foeminae, vel per bonum saporem vini et pomi". Liber de anima rationah, Part 10, MOG
VI, 473 = Int. vii, 59.
"Cristallum positum supra subjectum coloratum accipit similitudinem a colore subjecti... idem
sequitur de quinque corporalibus sensibus; veluti oculi, qui realiter accipiunt figuras a substantiis, et
similitudines, quas speculum accipit a rebus ab extra". Lull, Ars amativa, d. 2, reg. 5, MOG VI, 21 =
Int. ii, 15.
"... nam sicut oculi non possunt videre sine colore, nec aures audire sine sono..." Liber de anima
rationali, Part 7, MOG VI, 457 = Int. vii, 43.
3 5
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authentic, though immaterial and intentional, reception of one or more of
the sensible accidents really possessed by the objects which our senses perceive. Of course neither the physidal objects themselves nor their real properties can enter and be received within the soul, or its powers, in their
entitative existence. On that account it is necessary to say that known
objects become present to our minds through or in some intentional similitudes of the species, or forms, actually present in the objects. By reason
of their ontological or entitative reality, which is physical also in the case
of the material and sensible things of the world, the real things a knower
knows must remain separate from, and outside, the knowing power whereby he knows them. The things themselves cannot enter into the power
or the soul realiter. Nevertheless, the knower takes them in through or by
means of their intentional similitudes or species, wherein and whereby
they can and do become present to the knower as knower. Intentionally
and immaterially therefore, the soul of a knower has within itself the objects which he knows, although they remain other than, and outside of,
itself realiter. By means of and in species abstracted from the objects
themselves, these are placed finally within the power of the intellect
known as the possible intellect, wherein at last the potentially intelligible
objects of the material world are actually known and understood, in some
measure at least.
39

40

41

42

Our last statement and a few others before it reflect an understanding
of human knowledge which human experience bears out, namely that
man's knowledge is not simply a matter of sensations, no matter how reofined. In contrast to the incipient and imperfect knowledge rightly associated with brute animals, human knowledge is more perfectly and more
completely achieved through understanding or intellectual knowledge.
Even our contact with the physical entities found extra animam et etiam
extra vocem extends past and beyond physical accidental characteristics to
their interior entitative essence and to other intelligible features. AU
"Nullum objectum, quod non est conjuntum cum anima, potest esse intra animam realiter: sicut
asinus, qui non est intra animam, quae intelligit asinum; sed similitudo illius asini..." Ibid., part 8,
MOG VI 462 = Int. vii, 48.
"... sed similitudo illius asini est species, quam intellectus intelligit, in qua ita intelligit asinum,
sicut homo qui videt suam faciem in speculo; et illam speciem comprehendit intellectus..." Loc. cit.
"Anima est substantia spiritualis, quae per speciem attingit objecta quae accipit; sicut mater,
quae memorat filium quem non videU.." Ibid., part 2, MO_G.VI, 425 = Int. vii, 11. "Anima habet in se
ipsa objecta, quae, capit, sicut Martinus, qui intelligit suum filium vel alium absentem a sensu; et ideo
potentiae non exeunt extra substantiam, quando capiunt objecta, sed de substantiis ad extra colligunt
illa, et ponunt illa ad intra, capiendo de substantiis ab extra earum similitudines, et convertendo illas in
substantias ad intra". Ibid., part 2, MOG VI, 428 = Int. vii, 14.
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"Anima etiam habet in se ipsa partes activas et passivas: ...habet potentias passivas, in quantum
in illis potest ponere impressiones et similitudines aliarum substantiarum... et ille intellectus intelligibilis
est possibilis". Loc. cit.
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extramentally existing real things are fundamentally intelligible precisely
because they are possessed of being and existence. In principle therefore,
all of them can actually be understood and known intellectually, at least to
some extent, by entities possessed of an intellect, such as men are. This at
least is the understanding of man's cognitional situation explicitly held by
Lull and present in his writings. With what has previously been indicated,
it makes it quite clear that, like most of his contemporary philosophical
colleagues, Lull merits to be identified as a moderate intellectual realist.
According to him, as for most of them, our cognitive contact with the
world of our everyday experience is not achieved or realized by means
simply of our senses, indispensable as these are for both our initial and
our direct knowledge of the sensible things of the world. Man has been
endowed with an intellect and a reasoning power which permit him to
arrive at a knowledge of the truth about the physical realities of the world
in its full sense of the word, as well as to some knowledge about what is
other than the material universe. Man's intellect however, is not a power
which is either infallible or all-knowing. Nor is it ordinarily capable of coming by much of its acquired knowledge, at least initially, except it be
served or ministered faithfully and constantly by the humbler sensory cognitive powers and by our imagination. Lull understood clearly that man's
complete cognitive nature comprises, in addition to the intellect, the powers of external sensation and of the imagination which are also present in
animals. But he did not fail to see with undiluted clarity that what distinguishes man specifically from all the brute animals is the possession of rational powers, one of the most important ones being the power of the intellect or the human reason. This intellectual and rational cognitive power
is not just a little different and higher in degree than the sensory powers
and the imagination. Rather it is specifically distinct and superior because
it is truly spiritual. Of the various noetic powers possessed by humans it is
the highest and the noblest. For whereas with the senses and the imagi43

44
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"... et extra sunt multae intelligibilitates, quae non sunt de essentia intellectus; sicut intelligibilitas
ignis et sui caloris, plantae et sui coloris, equi et sui videre, et sic de aliis intelligibilitatibus similibus
istis; et omnes istae intelligibilitates sunt passiones dispositae ad esse passivae sub intellectivo intrinseco;
et quia sunt de uno genere intelligibilitatis cum intelligibilitate intrinseca..." Ibid., part 10, MOG VI,
471 = Int. vii, 57.
St. Thomas Aquinas is so described. See Jacques Maritain, An huroduaion lo Philosophy, tr. E.
I. Watkins (New York: Sheed and Ward, 1962), pp. 130-31.
"In quantum anima non potest habere suas operationes ad intra sine multiplicatione specierum ad
extra convenit, quod extra habeat passiones, quas imprimat intra: sicut passionem per videre vel per
alium sensum impressam in imaginatione, et de imaginatione in intelligibilitate ad intra, in qua intellectivum intelligit..." Liber de anima rationali, part 9, MOG VI, 467 = Int. vii.
"... quia nobilitasti potentiam rationativam super omnes alias potentias in hoc, quod eam facias
esse dominam ipsarum, cum facias eam dominam imaginativae, quae est domina sensitivae". Liber contemplationis, c. 43, n. 4, MOG IX, 91.
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nation men seize and know the size, shapes, colors, sounds and other
physical properties of the objects around them, with the intellect they can
apprehend what belongs to their inner authentic being, as well as other
intelligible features which may belong to them and other things. By means
of their understanding men can really determine and know whether things
are or are not. By means of it they can also grasp something of what they
are and of their causes. These and other intelligible factors can be
known by man, and by him alone on this earth, because he has been endowed with the power of the intellect.
In order to complete the epistemological picture of Lull as a moderate intellectual realist, it only needs to be added that he recognized that,
although man has a variety of knowing powers which fundamentally are
neither the body nor its organs, the human existent and person is not his
soul alone. For that reason and on that account one must acknowledge
that human beings have an indispensable need, at least in their present
existence, of the sensory knowing powers with their bodily organs, even
for the acquisition and development of their distinctively rational or intellectual knowledge. It is true that men carry out the actual acts of understanding properly with their intellects alone. But yet they cannot naturally and normally exercise those acts unless the senses first provide the
intellect, via the imagination, with the species of corporeal substances
which, really present, acted originally on the senses. Since the intentional species received by the senses and passed on to the imagination are
sensible in their representative character, the intellect has to immaterialize
and spiritualize them before it can receive them. It accomplished this by
an abstraction which it effects on the species presented to it by and within
47
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"... ordinasti, quod potentia rationativa figuret et inquirat rem: utrum sit, vel non sit in esse; et,
si inveniat, quod sit in esse, inquirat causam, quare est, et, si inveniat, quod res non sit in esse, inquirat
causam, quare non est; et si inveniat, quod res sit in esse, inquirat, quid sit et qualis sit..." lbid., c.
43:9, MOG IX, 92.
"Homo est substantia constituta ex anima rationali et corpore elementato, vegetato, sensato et
imaginato... et quando contingit, quod homo non sit homo, ipse desinit esse propter separationum suarum partium... sic homo perseverat esse homo per compositionem et propinquitatem suarum partium".
Liber de homine, part 3, MOG VI, 484 = Int. viii, 10.
"...est differentia inter angelum et animam... secundum modum agentiae; ... anima accipit species
extrinsecas per sensum, et de sensu transmittit illas in imaginationem, et de imaginatione ponit illas in se
ipsa, quae sunt similitudines substantiarum corporalium; et quando illas accipit in se ipsa, facit illas spirituales... denudatas corporalitate". Liber de anima rationali, MOG VI, 465-6 = Int. vii, 51-2. Read also:
"...sicut speculum sensuale repraesentat, et demonstrat figuras sibi praesentes, ita res sensuales sunt scala et demonstratio, per quem homo ascendit ad percipiendum res intellectuales". Liber contemplationis,
c. 169:1, MOG IX, 392.
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See note 45 above.
"... et de imaginatione ponit illas in se ipsa, quae sunt similitudines substantiarum corporalium; et
quando illas accipit in se ipsa, facit illas spirituales, et transmutat illas de imaginalitate in spiritualitatem,
denudates corporalitate". Liber de anima rationali, part 9, MOG VI, 466 = Int. vii, 52.
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the imagination. The result is that the intelligible entitative structure and
other intelligible features, potentially intelligible in the sensible species
within the imagination, are rendered actually intelligible and become actually understood by and within the intellect.
Walter W.
St. John's University
Jamaica, New York, U.S.A.
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LA DATA D E BLAQUERNA

Tornar reincidir en el tema de la data de Blaquerna, despres de tanta
bibliografia sobre el problema, podria semblar ocios, perd hem pensat
que, revisant totes les dades, podriem reforcar certes conclusions i eliminar certs dubtes. Comencam per les dades que ens proporciona 1'obra mateixa:
1

1. Cita el Libre de contemplacid:
1.1 Ll. V, cap. 98 (ENC II, 259)
1.2 Libre d'amic e amat, cap. 100 (ENC III, 11)
1.3. La fin del libre (ENC III, 179)
2. Cita YArt abreujada d'atrobar veritat (= Ars compendiosa inveniendi
veritatem):
2.1. Ll. II, caps. 24 i 44 (ENC I, 147 i 221)
2.2. Ll. IV, caps. 80, 81 i 93 (ENC II, 152, 158 i 241)
2.3. La fin del libre, cap. 115 (ENC III, 181)
A. Pasqual, Vindiciae Lullianae, 4 vols. (Avinyo, 1778), Vol. I, p. 142; S. Galmes a les edicions
de 1'obra a ORL IX, pp. xiv-xvii, i a ENC I, 6-10, i A. Caimari a ENC IV, 6 i 67-73; J. Tarre, "Los
codices lulianos de la Biblioteca Nacional de Paris", Analecla Sacra Tarraconensia 14 (1941), 155-182,
pp. 159-160; S. Garcias Palou, "El beato Ramon Llull y la cuestion de la renunciabitidad de la Sede
Romana", Analecta Sacra Tarraconensia 17 (1944), 67-96; idem, "El Liber de quinque sapientibus del
bto. Ramon Llull, en sus relaciones con la fecha de composicion del Libre de Blanquerna", EL 1
(1957), 377-384; J. Pons a OE I, 116-117; R. Brummer, "Zur Datierung von Ramon Lulls Libre de
Blanquerna", a Festschrift Victor Klemperer (Halle, 1958), pp. 98-117, article resumit a EL 1 (1957),
257-261; A. Oliver, ressenya del treball de Brummer a EL 3 (1959), 325-330; M. Batllori, "Certeses i
dubtes en la biografia de Ramon Llull", EL 4 (1960), 317-320; Pla I, 21, i II, 15*, n. 36; J.N. Hillgarth,
Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France (Oxford, 1971), p. 47, n.4; E.-W. Platzeck, "Miscelanea luliana", Verdad y Vida 31 (Madrid, 1973), 381-454, pp. 397-9; S. Garcias Palou, "La renuncia
del Papa Blanquerna al Papado", EL 19 (1975), 61-70; J. Tusquets, "La data de composicid del Blanquerna", Butlleti de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona 36 (1975-6), 115-123; A. Bonner,
"Problemes de cronologia lulliana", EL 21 (1977), 35-58, pp. 44-7 i 56, n. 64.
1
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3. Cita
3.1.
3.2.
3.3.

la Doctrina pueril:
Ll. I, cap. 2 (ENC I, 31)
Ll. II, cap. 34 (ENC I, 185)
Ll. IV, cap. 93 (ENC II, 242)

4. Cita
4.1.
4.2.
4.3.

el Libre del gentil i dels tres savis:
Ll. II, cap. 24 (ENC I, 147)
Ll. IV, caps. 78 i 86 (ENC II, 131 i 204)
Libre d'amic e amat, v. 287 (ENC III, 76)

5. Cita el Libre de demostracions:
5.1. Ll. IV, cap. 78 (ENC II, 131)
6. Cita els Comengaments de medicina:
6.1. Ll. I, cap. 2 (ENC I, 33)
7. Cita el Liber de Sancto Spiritu:
7.1. Ll. IV, cap. 86 (ENC II, 203)
8. Cita les dignitats, les virtuts i els vicis en 1'orde del primer cicle de
l'Art:
8.1. Art de contemplacio, caps. 102 i 114 (ENC III, 100-101 i 174)
2

9. Fa referencia al Monestir de Miramar:
9.1. Ll. II, cap. 65 (ENC II, 57)
10. Parla d'un "rei desheretat":
10.1. Ll. IV, cap. 92 (ENC II, 234)
11. Fa referencia a dos capitols generals dels Dominicans:
11.1. Al de Bolonya de 1285 - Ll. IV, cap. 86 (ENC II, 205)
11.2. Al de Montpeller de 1283 - Ll. IV, cap. 90 (ENC II, 227)
12. Conta una renuncia papal, similar a la de Celesti V de 1294:
12.1. Ll. V, caps. 96-8 (ENC II, 251 i ss.)
13. Fa referencia a 1'Orde dels Apostols:
13.1. Ll. III, cap. 76 (ENC II, 123-4).
A primera vista, 1-8 semblen indicar una data de 1283 o abans; 10
(que s'ha dit que feia re.erencia al destronament de Jaume II de Mallorca
a finals de 1285) i 11.1 semblen indicar una data posterior a 1285, almenys
per al Ll. IV de 1'obra; i el 12 ha semblat una coincidencia massa extraorVegeu EL 21, 1977, pp. 40-1.
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dinaria per a no admetre una data de 1294 o despres, almenys per al Ll.
V. Pero prenguem les dades una per una.
A. Els apartats 2 i 8 fan que sigui gairebe cert que els Ll. II, IV, amb
VArt de contemplacid i La fin del libre, foren escrits durant el primer cicle
de 1'Art (ca. 1274 - ca. 1283).
3

B. Els apartats 1, 5 i 7 (llibres no citats despres d'aquest primer cicle
de l'Art) fan probable que el Ll. V i el Libre d'amic e amat tambe fossin
escrits dins el mateix cicle.
C. Fins i tot excloent B., dir que el Ll. V (sobre la renunciacio de
Blaquerna al papat) fou escrit posteriorment, voldria dir que Llull hague
de reestructurar tota la trama del llibre, es a dir la progressio del protagonista d'abat a bisbe, de bisbe a papa, i de papa a ermita, condicio final
que li permet escriure el Libre d'amic e amat i VArt de contemplacid. A
mes a mes, tal reestructuracio atemptaria contra la unitat de 1'obra, unitat
tan convincentment argumentada per Antoni Oliver a la seva ressenya del
treball de Brummer:
4

Basta una ojeada al Blanquerna para darse cuenta de que
su construccion obedece a una constitucion unitaria. Ya en el
prologo se dice que la obra consta de cinco libros en memoria y honra de las cinco llagas de Cristo. Los capitulos -aunque numerados solo en uno de los manuscritos que poseemos- son 99 mas 1. 99 es el producto de 3 (numero de la
Trinidad) por 33 (los anos de vida de Jesucristo); el cap. final
(100) es anadido para obtener el mimero redondo -recuerdese en todo ello la Divina Comedia-... Todo eso dice claro
que la obra se concibio entera y que no se le anadieron libros
ocasionalmente.
Pero no solamente la construccion exterior, sino incluso
el contenido mismo de la obra demuestra un todo bien ordenado y cerrado: Blanquerna, hijo de los ricos Evast y Aloma,
deja sus bienes y familia para realizar su sueno de vida "ermitana". En busca de un sitio para su soledad, da en un monasterio, donde, al cabo de algiin tiempo, es hecho abad.
Mas tarde, es elegido obispo y hace una buena ordenacion de
su obispado. Durante una visita del obispo Blanquerna a RoPer als cicles vegeu la meva Selected Works of Ramon Llull, 2 vols. (Princeton, 1985), I, 56-7, i
II, 1260-1304, (es troba en premsa la versio catalana d'aquesta obra) tot basat en el meu article, "Problemes de cronologia lul-liana", EL 21 (1977), 35-58.
Veg. n. 1 mes amunt.
3
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ma, muere el papa y Blanquerna es elegido su sucesor. Como
papa distribuye a los cardenales determinados oficios Ya
muy envejecido, renuncia al papado, a fin de realizar su
sueno, hasta ahora incumplido, de hacer vida ermitana. Alla,
en la soledad de un monte, escribe dos libros: Libre d'amic e
amat y Art de contemplacio. La idea, el desarrollo, el hilo de
toda la concepcion no puede ser mas claro: el deseo siempre
renovado de cambiar la vida activa por la contemplativa. Cada vez se resiste Blanquerna a su eleccion, sea a la de Abad
(cap. 60, 9), a la de obispo (cap. 67, 3-4), o a la de papa
(cap. 78, 10). El fundamento de esa resistencia es bien claro:
"com vida contemplativa sia molt mellor e pus prop a Deu
que activa" (cap. 60, 4). Un plan tan preciso puede permitir
interrupciones en la redaccion de la obra, pero no admite la
introduccion de ningiin cambio en la concepcion primitiva.
Esto dice claro que no era necesario el impulso de ningun hecho exterior -la renuncia de Celestino V al papado- para que
en el libro V renunciara a el Blanquerna, a fin de poder finalmente comenzar la vida solitaria... Queda claro que la
obra no pudo construirse, conceptualmente, por etapas.
;

5

De fet, aquests arguments semblen destruir cap possibilitat d'una elaboracio "pactista" de 1'obra, d'una construccio a base de trossos i bocins.
Aixd no exclou la possibilitat que Llull hi hagues inclos una obreta anterior (com per exemple el Libre d'amic e amat), ni la possibilitat d'alteracions o afegits menors a posteriori (com per ventura les cites de 10 i
11.1), pero si exclou la possibilitat de canvis estructurals majors. Per tant,
crec que el fet que uns anys mes tard el primer papa de la historia renuncias el seu carrec no te mes relacio amb Blaquerna que la de pura coincidencia (si no volem dotar el Beat de poders de clarividencia).
6

D. Aixi que 1'unic indici que ens queda per a una data posterior a
1283 ve dels ja citats apartats 10 i 11.1, tots dos del Ll. IV (per al qual
vegeu A. mes amunt). Pel que fa a:
10) La cita es bastant vaga: parla d'un rei que es queixa davant el papa d'un altre rei "qui 1'havia desheretat e gitat de
son regne sens tort que no li tenia". A mes a mes, quan el

EL 3 (1959), 327-8.
A continuacio de la cita anterior, es a dir EL 3 (1959), 328-9, Oliver dona arguments solids contra
la possibilitat que la renuncia de Blanquerna al papat pogues haver estat concebuda com un calc de la
de Pietro de Murrone (Celesti V).
5

6
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primer descriu el segon com "un rei ergullos, injurios, qui,
per son gran poder e per avaricia, m'ha tolta ma terra", sembla mes be que descriu el germa de Jaume II de Mallorca,
Pere el Gran, que no el seu recentment coronat nebot de vint
anys, Alfons de Franc, que va comencar nomes complint les
ordres del seu pare moribund. El passatge tambe podria referir-se als temors de Jaume de Mallorca anteriors a 1285, o podria haver estat inserit mes tard, o podria fer referencia a alguna altra situacio similar, o fins i tot podria haver estat inclos simplement com a "eiximpli", sense voler referir-se a cap
situacio concreta.
11.1) Galmes ja va dir que semblava que Blaquema es va
escriure "no massa temps despres d"un gran capitol general
de preycadors', i quan n'havien de celebrar, o ja celebraven,
un altre a Bolonya". Fins i tot es possible que Llull ja sabes
pel de Montpeller que s'havia de celebrar-ne un altre dos
anys mes tard a Bolonya. O per ventura aquest passatge tambe fou inserit mes tard.
7

En tot cas, si prenim el 10 com a una referencia a Jaume II, i puix
que la seva perdua de les Balears tingue lloc a finals de 1285, aixo voldra
dir (per A. mes amunt) que una part important de 1'obra fou escrita pel
1286. I aixo implicaria que els dos cicles de 1'etapa quaternaria de l'Art
ocuparien 12 i 3 anys respectivament, en lloc dels 9 i 6 anys que hem
suggerit, proporcio (sobretot per la quantitat d'obres escrites durant el segon cicle) bastant improbable.
En conclusio, llevat de qualque retoc o afegito posterior que nomes
afectaria a unes frases, o com a maxim a un parell de paragrafs, no crec
que cap part essencial de 1'obra pugui haver estat escrita despres del final
del cicle de VArt abreujada d'atrobar veritat, i que la data mes probable
per a la redaccio de 1'obra seria precisament l'any final d'aquest cicle, es a
dir 1283.
8

Antoni
Puigpunyent (Mallorca)

7

ENC I, 8.

8

Veg. les referencies a la n. 3 mes amunt.
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GAYA

EL "ARS NOTATIVA" D E PERE JOAN LLOBET

INTRODUCClON
1.1 El lulismo del siglo XV
Al estudiar la personalidad y la obra de Pere Joan Llobet hay que
mencionar la situacion de los distintos circulos lulianos que se iban organizando en el siglo XV, muy en particular las Escuelas de Barcelona y los
maestros y eremitas mallorquines. En estas dos manifestaciones esta cuajando la primera reaccion a favor de la formacion de una tradicion lulista.
Anteriores episodios, mas inmediatamente proximos a la propia accion de
Llull, quedan, en verdad, algo desvinculados de este movimiento. Es el
caso de la obra de Tomas Le Myesier, obra personal y practicamente anonima, pero que objetivamente sera la principal fuente para que el conocimiento del pensamiento de Ramon Llull llegue a personajes tan ilustres
como Nicolas de Cusa i Charles de Bovelles.
Uno de los micleos lulistas que primeramente destacan por su actividad es el de la Escuela de Barcelona. La iniciativa de diversos maestros
va cuajando poco a poco en una institucion que conoce momentos de cierto esplendor y en la que se forman personalidades de importancia en el
desarrollo del lulismo en otras regiones. Muy en particular, el lulismo mallorquin nacio y vivio por largo tiempo al abrigo de la Escuela de Barcelona por lo menos en sus expresiones mas academizantes.
1

2

Cf. sobre el tema el estudio exhaustivo de J.N. Hillgarth, Ramon Lull and Lullism in FourteenlhCentury France (Oxford, 1971). Otros estudios parciales hacen referencia tambien a la influencia del
lulismo en los mencionados siglos: Mark D. Johnston, "The Reception of the Lullian Art, 1450-1530",
Sixteenth Ceniury Journal 12 (1981), 31-48; Kent Emery, "Mysticism and the Coincidence of opposites in
sixteenth- and seventeenth- Century France". Journal of the History of Ideas 45 (1984), 3-23.
J. M. Madurell Marimon ha publicado diversos articulos sobre el tema: "Antonio Sedacer, profesor de la Escuela Luliana de Barcelona", .4S7" 18 (1945), 103-113; "La Escuela Luliana de Barcelona",
AST 23 (1950), 31-66; "La Escuela de Ramon Llull, de Barcelona", EL 6 (1962), 187-209; 8 (1964), 93117, 229-235; 9 (1965), 93-103.
1

2
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En Mallorca el recuerdo de Ramon Llull se encarna originariamente
en iniciativas de caracter social o popular y en la adhesion a los lugares
relacionados con su biografia. Miramar y Randa son, en este caso, los dos
puntos mas destacados. Quiza podria caracterizarse este primer lulismo
mallorquin aludiendo tambien a las iniciativas eremiticas que guardan alguna relacion con los ideales expuestos por Llull mismo en muchas de sus
obras. Sera precisamente Llobet quien, en uno de esos mas lulianos lugares, Randa, inicie la corriente lulistica propiamente academica.
La ulterior historia del lulismo mallorquin va unida al nombre de
Beatriu de Pinos y al magisterio de Mario Passa y Pere Dagui.
3

4

1.2 Datos

biogrdficos

Si bien no poseemos datos documentales suficientes como para establecer una biografia medianamente completa de Pere Joan Llobet, hay suficientes indicios que permiten acotar cronologicamente las principales etapas de su vida.
La primera noticia nos revela su alumnado en la Escuela de Barcelona en la mitad del siglo. El ano 1447 firma una escritura por la que otorga
poderes a su padre sobre sus propios bienes. Cinco anos despues, recibiendo ya el titulo de "magister scolarum magistri Raymundi Lull", el 19
de febrero de 1452, traspasa la herencia recibida de su madre, a su padre
Joan Llobet. Otro documento, del 26 del mismo mes y aho, viene tambien firmado por Llobet, en reconocimiento de percepcion de un legado
testamentario a su favor. En este ultimo caso es mencionado "Johannis
Lobet, de Scientia Magistri Raymundi Lull".
La documentacion mencionada nos senala, pues, el origen barcelones
de Joan Llobet, el nombre de sus padres, Eulalia y Joan Llobet, y el oficio de este. Tambien nos indica que entre el ano 1447 y el 1452 hay que
5

6

7

Cf. J. N. Hillgarth, "Some notes on Lullian Hermits in Majorca, XIII-XVII", Sludia Monastica 6
(1964), 299-328.
Bibliografia esencial sobre este tema: Alvaro Santamaria, La promocidn universitaria en Mallorca.
Epoca de Fernando el Catolico (1479-1516) (Palma de Mallorca: Universitat de Palma de Mallorca,
1983); A. Pons, "Beatriu de Pinos i 1'Estudi General", EL 19 (1975), 81-105; A. Pons, "Fra Mario de
Passa, lul-lista i bibliofil", EUC 22 (1936), 317-337; L. Perez, "El Maestro Pedro Dagui y el iulismo
mallorqufn de fines del siglo XV", EL 4 (1960), 291-306.
Jose M. Madurell Marimon, art. cit., AST 23 (1950), 56, y documento n. 7. p. 66.
EI texto dice: "Ego Johannes Lobet, magister scolarum magistri Raymundi Lull. filius vestri Johannis Lobet, tabernarii civis Barchinone, heres universalis domine Eulalie, quondam matris mee, prime
uxore vestre, cum testamento eiusdem, quod fecit et ordinatum (...) dono, absolvo, diffinio et remitto
vobis eidem domino patri meo, dictam hereditatem...". Jose M. Madurell Marimbn, "Miscelanea luliana", EL 12 (1968). 59-76, p. 71.
Jose M. Madurell Marimon, art. cit., EL 8 (1964), 116.
3

4

5

6

7
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senalar el acceso al magisterio en la ciencia luliana. Revisando la historia
de la Escuela de Barcelona se hace dificil no solo senalar la fecha exacta
de este suceso, sino tambien quien ocupaba en aquellos ahos precisos el
magisterio de la Escuela. Sin embargo, un documento de importancia
trascendental, de 1449, nos sirve para marcar un hito importante en la carrera de Llobet.
Dicho documento consiste en un privilegio otorgado por el rey Alfonso V, en Napoles, el dia 26 de enero de 1449. Su texto merece un examen
atento. El rey se dirige a Llobet con este encabezamiento: "Gratanter percepto quod vos fidelis noster Ioannes Lobet, oriundus civitatis Barchinonae per multum tempus in artibus et scientiis doctoris magistri Raymundi
Lullii de Maiorice studiose vacatis, et quod praefatas Artes in Regnis et
terris nostris legistis, ipsarumque lecturam continuare proponitis...". Despues de esta confirmacion, para nosotros, de que Llobet ya habia iniciado
su magisterio lulista, el privilegio real aduce siete documentos aprobatorios
del Arte luliano. Entre ellos se mencionan la aprobacion por los maestros
de Paris en 1309, y las aprobaciones de los reyes de la casa de Aragon
Pedro y Martin. En esta tradicion el privilegio real se extiende: "vobis dicto Ioanni Lobet et a vobis substituendis concedimus, et elargimus licentiam et liberam autoritatem et plenariam facultatem dictas praefati egregii
Doctoris Artes et Scientias legendi magistraliter in omnibus civitatibus, terris et locis universae ditionis nostrae in eisdemque faciendi scholas propter lecturam dictarum scientiarum". Sigue el texto en las formalidades de
la conminacion real a todas las autoridades y poderes no solo para que no
interfieran en la labor del maestro luliano, sino que acudan solicitos en su
ayuda si asi requeridos fueren. El aprecio real debe resultar manifiesto,
puesto que Llobet "sub nostra protcctionc commoda, et guidatio speciali
ponimus et constituimus" -asegura el rey.
8

9

Desconocidas nos resultan las circunstancias que motivaron que las actividades amparadas por el real privilegio fueran desarrolladas en Mallorca, y no en Barcelona. Lo cierto es que el documento ya citado de 1452
parece indicarnos que Joan Llobet ha decidido trasladarse definitivamente
a Mallorca. Mas concretamente, a Randa. De los anos 1453 a 1459 encontramos 21 referencias a Llobet, maestro lulista en Randa, en los libros de
los clavarios de la ciudad de Llucmajor. Son menciones por las que conocemos que las autoridades de la ciudad entregaban periodicamente ali10

Cf. la lista de maestros resumida en J.M. Madurell, art. cit., AST 23 (1950), 61.
El texto del privilegio se halla transcrito en Custurer, Disertaciones histdricas del bealo Raymundo
Lullio (Palma de Mallorca: Imp. Miguel Cap6, 1700), pp. 343-346.
Bartolome Font Obrador, Historia de Llucmajor II (Palma de Mallorca, 1974), pp. 512-513. De
ellas 4 lo citan por su propio nombre como "mestre Johan Lobet, lullista", "mestra Lobet lulistra".
8

9
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mentos al "frare del puig", en ocasiones en pago a los sermones que aquel
pronunciaba.
Cuales fueran exactamente las ocupaciones de Llobet.cabe deducirlo
indirectamente de otras fuentes. En primer lugar, aparte de la ya mencionada labor de predicacion, hay que resenar su actividad constructora y reconstructora, con objeto de adecentar los antiguos recintos eremiticos y de
ampliarlos para cobijo de nuevos discipulos. Seran estas construcciones las
que el rey Juan conceda en 1479 a Mario Passa para que las habite. En
segundo lugar, pero de mas destacada relevancia, Llobet se dedicaba al
magisterio del Arte luliano.
Nos informa ampliamente de esta actividad suya la carta que su discfpulo Gabriel Desclapes escribiera a modo de nota necrologica y firmara el
24 de mayo de 1460. Se menciona el amplio conocimiento que de los
escritos lulianos tenia Llobet, hasta llegar a memorizar muchos de ellos, se
refieren algunos titulos de obras que compusiera y, lo que nos Ilama particularmente la atencion, se pondera la trascendencia de su fama mas alla
de las fronteras patrias: "Sol era aquell per lo qual de Italia, Gallia, y
Espana no duptaven los homens transfretar la mar e visitar Mallorques
per oir la sua disciplina".
El libro de sacristia de la Seo mallorquina, finalmente, nos informa
que el 11 de mayo se dio sepultura "a mestre Joan Llobet lo lullista".
11

12

13

1.3 Sus obras
La referencia mas explfcita que poseemos a la actividad literaria de
Llobet es la que se incluye en la ya mencionada carta de Desclapes. En
ella se nos informa: "Mols tractats ha fets en Theologia y Philosophia. Ha
escrit una Logica molt sutil, y una Methaphisica; y un tractat de Etica;
altre de Jure; altre de Regimine; una... Ordinatio summa, y Epistoles continents diverses materias. Altres coses d'ell resten estampades en llati y en
romans". Hasta la fecha, bien es verdad, el fondo manuscrito inventariado no se corresponde con la amplitud de este catalogo. En el manuscrito
14

" Antoni Pons, "Fra Mario Passa, lul-lista i biblidfil", EUC 22 (1936) 317-337, documento en pp.
329s.
Esta carta es la fuente donde unanimemente se acudc a la hora de mencionar la personalidad y la
obra de Llobet. La transcribe integramente: Gabriel Llabres, "Pedro Juan Llobet y su sepulcro", BSAL
5 (1894), 357-362, pp. 360-361.
Ibid. p. 360. Lo que sucediera en los anos posteriores a la muerte de Llobet queda reflejado en
un escrito de 1481 de los Jurados de Palma, en el que se da cuenta del olvido de los estudios lulianos
en Mallorca "apres la mort d'aquell reverent Mestre Joan Llobet" (Cf. Joan Avinyb, Histdria del lulisme, Barcelona, 1925, p. 282).
G. Llabres, art. cit., p. 360.
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PALMA, Biblioteca Piiblica, 1049 (XV/XVI) que nos sirve de fuente para la edicion del Ars Notativa, solamente esta obra se atribuye explicitamente a Llobet. Aun suponiendo que pueda identificarse con la Logica
mencionada por Desclapes, el resultado es muy exiguo.
Conocemos otra referencia, minuscula y quiza indirecta, a una obra
de Llobet. Se trata del manuscrito MADRID, Biblioteca de la Universidad Central, 106 (XV) que en su folio 154r incluye un fragmento secundum Lobetum. En el se presentan algunas definiciones de las dignidades
como principios universales explicitando otros terminos que en cada una
de ellas deben ser considerados. El principio que se aplica viene formulado en la misma definicion de bonitas: "Ad bonitatem reducuntur omnia
qualitates, omnia bona, omnia quae participant cum esse bonitatis". En la
Metaphysica del manuscrito de Palma podemos leer un texto muy similar:
bonitas es la ratio "secundarie omnium eorum quae habent esse in bonitate, sicut sunt neccessarium, congruum, suave, benignum, tranquillum... et
sic de magnitudine, duratione etc." (f.63r). Los terminos aducidos por el
fragmento de Madrid para las restantes dignidades son fieles al ejemplo
que en el ms. de Palma se citan para bonitas. Con todo, la fuerza probativa de esta coincidencia se ve debilitada por la consideracion de que un
procedimiento semejante pudiera provenir de algun texto de otro lulista
de la epoca.
15

16

Junto a ello debemos anadir el hecho de que la Metaphysica del ms.
de Palma no lleva atribucion alguna que nos permita identificarla claramente como obra de Llobet. Acometer el problema en su totalidad nos
llevarfa imprescindiblemente a estudiar las obras de los lulistas contemporaneos e inmediatamente posteriores a Llobet. Con todo, no podemos silenciar el testimonio de Jaume Janer, quien en su Ars Metaphysicalis (RD
36) cita con frecuencia a Llobet en las referencias que transcribe al margen de su propio texto. La mayor parte de ellas estan tomadas de una
Metaphysica y de un In compenfdio]. Una sola parece citar el Ars Notativa: "Humanus intellectus prius debet artem addiscere generalem illuminati
doctoris Raymundi quam scientias particulares: sicut prius theorica quam
practica: alioquin aratrum ante boves contra naturam poneretur. In ar notatoria" (f. 206v). Estas palabras, sin embargo, no aparecen en el texto
que editamos. Ante lo cual se nos plantean diversos interrogantes que unicamente un estudio pormenorizado de las citas de Janer, que nos informara de los principios que en ello sigue, nos ayudaria a resolver. Digamos

Omitimos la presentacion del ms., puesto que ya fue presentado adecuadamente en J. Garcia
Pastor, J.N. Hillgarth, L. Perez Martfnez, Manuscritos lulianos de la Biblioteca Publica de Palma (Barcelona-Palma, 1965), p. 61.
Estudiado por H. Riedlinger en ROL V. pp. 176-180.
15

16
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que en un primer cotejo las citas tomadas de la Metaphysica y el texto
que aparece en nuestro manuscrito con el mismo titulo resultaron ilocalizables, si bien se advierte una gran proximidad terminologica. Por lo que
al Ars Notativa se refiere, una hipotesis plausible seria la de considerar el
texto que tenemos como un resumen de la obra mas extensa original de
Llobet. A su favor contaria el que en las paginas finales se recurre a la
presentacion grafica en esquemas.
Aun en el caso de que esta hipotesis se confirmara como exacta, creemos que el texto debe considerarse como fiel representante del pensamiento de Llobet, que veriamos transmitido por Ars Notativa, Metaphysica
y las referencias de Janer. La lectura de la Metaphysica nos acerca, en
efecto, a un conjunto conceptual practicamente identico con el manejado
en Ars Notativa. Vamos a resumir nuestras observaciones en dos sentidos.
Primero, comprobamos que la teoria significativa desarrollada en Ars
Notativa halla en la metafisica expuesta en la otra obra sus presupuestos
adecuados. En primer lugar se trata de una semejanza en el lenguaje, en
los terminos usados, incluso en la metodologia expositiva. En segundo lugar, el conjunto de la obra, y en especial el capitulo De signis (f. 35r), nos
ofrece los precedentes teoricos para el procedimiento expuesto en Ars Notativa. La importancia del signo en el proceso cognoscitivo aparece en su
misma definicion: "Signum secundum rem est certum esse termini, et secundum nos est iudicamen ipsius termini". Por ello advierte el autor sobre
la multiplicidad que siempre se halla presente en la significacion: "Signum
determinari oportet primeitate, secundeitate, tertioritate, et sic de singulis,
quod requiritur a termini rectitudine et eiusdem iudicamine, quia res in
pluribus terminis tenet seu habet suum esse". La formacion del juicio debe atender, por tanto, tanto a la pluralidad significativa del signo, como a
la extension de la realidad que en el puede manifestarse: "Notandum est,
quod signum est iudicamen termini certum, et rei in termino; et non tantum illius quae in ipsis conterminatur terminis, sed et rei qua dicta re in
terminis conterminata determinatur". Por todo ello, concluye el texto:
"Est autem finalis signatio designata ut per iudicamen certum ratio attincionem (sic) terminorum ratificare valeat in certo, et ut differentia terminorum quo ad modum consistendi servetur".
Desde este punto de vista, Ars Notativa se presenta como el procedimiento para conseguir la exhaustividad significativa de los terminos. Bien
es verdad que Ars Notativa, en su definicion, habla en primer lugar de
"nomina, dictiones et partes cuiusvis orationis", y despues se denomina al
objeto de su atencion "terminos". Ahora bien, la relacion entre termino y
signo es tambien expresamente ensenada en la Metaphysica, en un extenso
capftulo de terminis (ff. 33r-35r), senalando multiples ejemplos de "termini
designationis".
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El segundo punto que queriamos mencionar consiste en una primera
aproximacion del texto de Llobet a otro texto lulista casi contemporaneo.
Nos referimos al Tractatus formalitatum de Pere Dagui, publicado en Barcelona en 1489. En su breve tratado Dagui presenta a la formalitas como
fundamento para establecer adecuadamente toda una serie de distinciones,
condicion imprescindible para el correcto conocimiento. Al inicio de su escrito declara: "Nichil siquidem intelligere absque differentia contingit. Claritas namque cuiuscumque rei ipsa consistit. Ideo ad eius cognitione omnis
exordium sumere debet cognitio". Senala despues las diferentes "distinciones" por las que debe procederse, dedicando sus paginas finales a la formalitas, razon de la distinctio formalis, que se revela como la mas fundamental. La formalitas se define: "Proprie vero formalitas est illa quidica
radix rei essendi et operandi sive simplicis sive compositae".
La Metaphysica abunda tambien en el uso del termino, que en muchos casos se presenta como sinonimo de forma. Pero, si aproximamos las
formulaciones en que entra en juego, con el papel que desempena en la
obra de Dagui, observamos que en este pierde en gran parte su carga metafisica, que conserva, en cambio, en la logica realista de Ars notativa.
En resumen, hasta el momento presente poseemos noticias manuscritas fidedignas de una sola obra de Llobet, la Ars Notativa. La Metaphysica
se halla doctrinalmente muy proxima a esta unica obra conocida, pero la
disparidad de tematica y de extension dificultan que pueda argumentarse
con claridad a partir de su contenido. Queda por acometer un estudio
comparativo de las obras de los lulistas contemporaneos, que haga posible
identificar los rasgos definitorios respectivos.

ARS NOTATIVA

2.1 Presentacion
El empefio en llevar a cabo esta edicion del Ars Notativa de Llobet
nacio de varias casualidades. Una fue el que una invitacion casual me llevara a preparar la edicion del Ars Notatoria de Ramon Llull, y otra el
que repasando el fichero de la Biblioteca Publica de Palma me topara casualmente con la referencia al manuscrito de la obra de Llobet. Una tercera circunstancia vino a motivar definitivamente mi decision. Fue el recuer17

" Cf. Jordi Gaya, Ramon Llull, Ars Notatoria. Introduccidn, edicidn, traduccidn y notas (Madrid:
Fundacion CITEMA, 1978), 96 pp.
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do, a la lectura de la obra, del interes que habian despertado en mi algunas paginas de Julia Kristeva sobre la historia de la gramatica a fines de la
Edad Media. El texto de Llobet sorprendia por su distancia respecto a
los tratados de la logica medieval, y, a pesar de su brevedad y de su deficiente claridad expositiva, dejaba intuir un horizonte diferente. Tanto mas
intrigante, cuanto el contexto mallorquin en que fuera redactado no podia
ser considerado como centro de gran actividad intelectual. Deberia, ademas, senalar que no es ajeno a mi interes por Llobet el misterio que aun
hoy rodea a un tal Pelagio, eremita lulista mallorquin visitado por Libanio
Gallus y admirado por el amigo de este Charles de Bovelles.
Tras un atento analisis del texto, es evidente que Ars Notativa se inscribe en la perspectiva luliana de asegurar la rectitud del acto de conocer
mediante el analisis plasmado en nucleos conceptuales, o camerae, tal como aparece en la primeriza Ars Notatoria y se va desarrollando a lo largo
de todo el opus luliano. Es la derivacion metodologica de los postulados
esenciales del Arte, que explican la realidad como constituida por la combinacion de los principios primeros, plasmados en las figuras. Para Llull,
enraizado plenamente en un realismo con tintes monistas, los terminos incluidos en las camerae conservan una transparencia total, remiten inmeditamente a su valor objetivo. Su papel de signos viene tan sobredeterminado por la presencia de lo signado, que incluso son facilmente suplantados
por aquellos con los que de consumo forman axiomaticamente las series
contenidas en las figuras.
La teoria asumida por Ars Notativa de Llobet supone una ruptura,
timida si se quiere, pero ya significativa, con este esquema realista. La
division del ser, la explicitacion de sus determinaciones, se enhebran en
torno a un esquema mucho mas subjetivo. La distribucion significativa se
gufa mucho mas claramente por los propios procesos del sujeto cognoscente y sus diversas maneras de interesarse por la realidad. Evidentemente,
se supone que la rectitud del juicio consiste en la adecuacion ultima de esta
distribucion con los efectivos modos de ser de la realidad, pero los conceptos
que se acunan llevan indeleble su origen en los modos de conocer.
18

19

20

Cf. Julia Kristeva, "Objet ou complement", Critique (febrero 1971), recogido en Polylogue (Paris: ed. du Seuil, 1977), pp. 225-262.
Tampoco ahora me atrevere a intentar desmontar el misterio, sobre el cual, por otra parte, tampoco poseo mas datos que los manejados por F. Secret, "Qui etait Libanius Gallus, le maitre de Jean
Tritheme?", EL 6 (1962), 127-137, y los comentados en mi artfculo "Algunos temas lulianos en los
escritos de Charles de Bovelles", EL 24 (1980), 49-69.
Basta abrir una pagina cualquiera de la cuarta distincion de Arl demostrativa (ORL XVI, pp.
125-288), por ejemplo, para comprobar que, con frecuencia, las cdmaras no recogen literalmente ninguno de los terminos presentes en la cuestion. Para la "sobredeterminacibn de los signos" que insinuamos,
remitimos en particular a las expresiones, dispersas pero frecuentes, que en torno a signum se hacen en
Ars compendiosa Dei (ROL XIII).
18

19
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Es en este sentido que resultan interesantes las sugerencias de Kristeva, que anteriormente mencionabamos, cuando habla de una "arquitectonica del signo" dictada por el juicio.
Es evidente que nos encontramos en el camino del nominalismo; no
concluyamos, empero, que Llobet puede ser indentificado con esta etiqueta. Es mas, debemos quiza apuntar como hipotesis que Ars Notativa se
alinea con una cierta reaccion ante el nominalismo, con el cual compartiria, sin embargo, un claro distanciamiento respecto de los modistae de siglos anteriores. La figura de Vicente Ferrer (1350-1419) nos sale obviamente al paso. El soi-disant tomista" (Trentmann) comparte esta situacion ambigua entre el talante rupturista de los nominalistas y el apego a
tesis tradicionales.
Dejemos la pista abierta. Nos importaba mas senalar el comienzo del
camino, que no recorrerlo a lo largo y ancho. Para ello son necesarias
otras provisiones de las que ahora carecemos.
Hemos apuntado en varias ocasiones la conexion de la obra de Llobet
con algunos procedimientos de Llull desde ya su Ars Notatoria. A partir
de ahi quisiera subrayar que se trata de aquella tradicion que va despegandose poco a poco del contenido del sistema luliano para hacer hincapie en
sus procedimientos. Como tambien ya comentaba, se trata del sometimiento cada vez mas claro de la ordenacion de la realidad al modo propio del
sujeto cognoscente. En Llobet nos las habemos con una formulacion incipiente de este cometido. Pero la tradicion seguira adelante. Y deben
u

21

Para este inicio de camino sirva la siguiente bibliografia: Para el contexto general de las discusiones de los modistae y los modi significandi: Jan Pinborg, Logik itnd Semantik im Mittelalter. Ein Uberblick (Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1972); Paul Vincent Spade, "The semantic of terms", en The
Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1982), 188-196;
Gabriel Nuchelmans, "The semantics of propositions", ibid., 197-210. Para el contexto hispanico de la
logica a partir de estas fechas: V. Munoz Delgado, "Logica Hispano-Portuguesa hasta 1600. Notas bibliografico-doctrinales", en Repertorio de la Historia de las Ciencias en Espana, vol. IV (Salamanca.
1967). Al mismo autor se deben otros muchos articulos y obras sobre la logica espanola en los siglos
XV-XVI.
Evidentemente hay que referirse una vez mas a las obras de Francis A. Yates, The Art of Memory (hay trad. castellana) y Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. Por lo que a los cscritos de
Bruno se refiere mencionamos un solo ejemplo: en la obra De lampade combinatoria lulliana el capftulo
introductorio senala que hay que acercarse a los "principia, causa et elementa" de la filosofia, tal como
se hace con el lenguaje, de modo que "in regulanda ratione, et intellectus artificiosa formatione, a quibusdam principiis, quae litteris plane proportionantur, ad compositionem quandam, quae syllabis est
proportionalis, eque hac ad maioris compositionis terminos, vclut ad integras dictiones, tentando est
promotio" (Opere Latine, II-II, Florencia, 1890, p. 245s.). Evidcntemente este proceder se halla en la
linea de la discretioldeterminatio que usa Llobet, pero mas alejado ya del contcnido ontoldgico con que
en este siempre aparece el signo/termino. Cf. tambien Cesare Vasoli, "Immagini e simboli nei primi
scritti lulliani e mnemotecnici del Bruno", en Sludi sulla cultura del Rinasciinenio (Manduria: Lacaita
ed., 1968), pp. 345-426.
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apuntarse en esta tradicion autores en principio tan dispares como Giordano Bruno o Sebastian Izquierdo.
Sirva la presente edicion como contribucion modesta al conocimiento
de esta historia larga.
22

2.2

23

Edicion

24

185 r

Cum Iesuschristi et deyfere virginis Mariae
gratia et gloria
Incipit magistri Iohannis Lopeti Ars Notativa.

[INTRODUCTIO: deffinitio et divisio]
Ars notativa praesens denominatur opus, cuius officium est notare.
Notare autem idem est, quod discrete nomina, dictiones et partes
cuiusvis orationis reservare in memoria imaginativa vel in scriptis, ut sequitur causa exempli: Quaeritur: "Utrum anima sit composita de materia
et forma?". Debet artista dictam quaestionem notare taliter: "Utrum in
anima sit compositio de forma et materia".
Per talem notare artista efficitur attentus et intentus atque recollectus
erga ea de quibus mentio fienda est. Valet enim tale officium ad explanandum, quaestionandum, respondendum, dicta aliorum exponendum, orandum, et sic de aliis.
Ars notativa seu notandi habet tria officia, quae sunt: (1) notare expresse, (2) subintellecte, (3) collecte.
[1. Notare expresse]
Primum officium praedicatur notare expresse, et dicitur tale ab expressione rei notabilis. Quod notare expresse idem est, quod expresse nomina tenere et stare expressioni orationis cuiusvis, et non tantum orationis
sed et dictionis; ab expressione ergo notandorum ipsam determinate notare et ab expressa notandi forma.
[1.1] Quod notare expresse terminatur in quattuor notabilitates, quae
sunt (1) discretio, (2) determinatio, (3) habitudo et (4) ordo.
(1) Discretio est partialis sigillitas dictionis vel orationis; vel est unius
singularis vel plurium in actu essendi diversa determinatio.
(2) Determinatio est esse tale ut tale signi aut rei signatae per signum;
* Cf. Jose L. Fuertes Herrero, La logica como fundamentacion del arte general del saber en Sebastidn Izquierdo (Salamanca, 1981), 334 pp.
2

Para facilitar la lectura del texto se han introducido unas divisiones con las que se van distribuyendo los parrafos que de alguna manera forman unidad. No ha parecido oportuno, sin embargo, dotar
de titulos estas divisiones.
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et est ipsius praetactae discretionis in significatione designatio, immo potius in significatione determinatio.
(3) Habitudo est designatio seu modus essendi, quo ad significationem
et quod ad formationem, ex quibus dignoscitur; quod est duplex, scilicet
sermocionalis aut realis.
(4) Ordo est situs praecedentium et subsequentium, antecedentium vel
consequentium, praemissarum et conclusionum, divisionis et prosecutionis,
exordii et enarrationis, demonstrationis et probationis, insuper suppositionis et deductionis.
[1.2] Ad evidentiam cuiuslibet orationis, propositionis, epistolae, prologi, sermonis, ipsae sunt expresse notandae: discretio, determinatio, habitudo et ordo.
(1) Per discretionem efficitur homo attentus circa singularia. Quaestio
ad hoc est, ut unaquaeque res in suo terminato actu essendi ratiocinetur.
(2) Per determinationem efficitur homo attentus circa singulorum propium vel impropium; cuius finis est, ut quaelibet res secundum esse tale
quale est in se ratiocinetur.
(3) Per habitudinem efficitur homo attentus circa modum; cuius finis
est, ut res secundum 185v designationem, quam habet in actu essendi in
se, in alio, per se, per alio, etcris. ratiocinetur.
(4) Per ordinem efficitur homo attentus circa situm. Unde sequitur
quod sit mora in omnitate scibilium, differentia omnium rerum indifferentium et in serie respectivorum, per quod disponitur ocularis discussio et
sufficiens in virtute et veritate provisio responsionis fiendae aut intelligentiae habendae.
[1.3] Forma autem expresse notandi dictos quattuor terminos est duplex, scilicet intellectualis et figuralis. Intellectualis est attenta intellectio
cum intentu capiendi dictos quattuor terminos et illis ipsam terminandi.
Figuralis est quaedam figura de lineis et regulis discretionantibus ipsas lineas, et haec figuralis aut imaginaria potest esse. Dictum officium potest
practicari in signo sermocionali et in rebus realibus. Et ut quae dicta sunt
clarius videantur et in declaratione et in exempla habeantur sequentia.
(1) Primum est, quod modus in ordine notandi praepositus est quadruplex: primus est sigillatim legere et punctuatim pronuntiare. Et per
hunc notatur discretio, quae est unius et plurium
etc. Unius, ut supra,
quod dictum debet intelligi tenendo et intellectualiter capiendo terminatum
25

26

Esta definicion parece reproducir fielmente el uso que Ramon Llull hace de las camaras en muchas de sus obras.
Entendemos que se refiere a la definicion dada anteriormente. Este modo de proceder es ampliamente usado en la Metaphysica incluida en el mismo manuscrito.
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actum essendi signi signati, sicut "bonitas", "magnitudo", "homo est animal". Plurium est, ut supra, quod dictum debet intelligi intellectualiter capiendo discretionem particularitatis simultae, sicut "homo", "anima", "corpus", "homo est animal".
(2) Secundus modus est advertere circa formationem signi et officium
eius, nam in hiis duobus qualitas seu differentia specifica simul habetur.
Et per hunc notatur determinatio, quae duplex est, scilicet signi, quae est
quadruplex ratione quadriplicitatis signi, et rei, quae est propria in actu
essendi constitutio.
(3) [Tertius] modus est apprehendere narrationem et rem simul discreti et determinati. Et per hunc notatur habitudo, que est duplex, scilicet
casualis et realis. Casualis seu casus, ut nominativus, genitivus, dativus, accussativus, vocativus, ablativus. Realis prima, secunda: prima de se, in se;
secunda in alio, de alio; seu quidica in sex fiat decaica in alifica etc.
(4) Quartus modus est concernere dispositionem in proposito probandi, persuadendi e t c , et narrandi, confirmandi etc. Et per hunc modum notatur ordo in figura, ut dictum est.
27

28

[1.4] Compositio aut discretio convenit expresse nomini, quoniam in
ipsa evidentia habetur ipsius expressae notationis quo ad discretionem,
quia determinationem, habitudinem et ordinem secum habet. Et de hoc
causa exempli habeatur quod sequitur: I86r Itaque si quis vult percipere
veritatem deffinitionis bonitatis et illius perceptionem alteri communicare,
decet ipsam notare discretionem, determinationem, habitudinem et ordinem contentorum in tali figura lineali: "bonitas est ens, ratione cuius bonum agit bonum", etc. Et si alicui proponitur aliqua quaestio, ut haec:
"Utrum potentiae animae sint substantiales vel accidentales?", debet ille
cui proponitur quaestio notare praedicta quattuor ipsius quaestionis propositae in figura tali propria viatorum phantasiae: utrum potentia animae
Isubstantialis et accidentalis]. Pari forma fiendum est ad propositum praedicationis, ita quod thema sumptum debet notari, et non tantum thema sed
et quaevis alia auctoritas allegata in prosecutione. Hoc idem ad propositum expositionis cuiusvis dicti sacrae scripturae vel alterius.
Et insuper notandum est, quod non tantum notare expressum debet
officiari in signis, sed etiam in signatis etc. ut supra; et in signis propter
ipsa signata, et si in signatis propter ipsa signata cum correlantia ad ipsa
signa, servatis differentia et concordantia earum cum absolutione et oppo29

30

Ms. quod; si bien el sentido no parece exigirlo, pudiera haber una omision del copista.
El texto resulta harto confuso. En el margen se anaden dos aclaraciones con Ilamada sobre dos
palabras del texto. De cayca: id esl de quidditate propriae rei. Alifica: id esl in quidditate aliena.
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sitione etc. Et est notandum quod non solum dicta quattuor debent notari
in oratione, sed etiam in unitate cuiuslibet, sicut in bonitate possunt notari
eius discretio, determinatio, habitudo et ordo.
Et haec de primo officio cum suis modis in ordine sufficiant.
[2. Notare subintellecte]
Secundum officium, quod est notare subintellecte, est accipere intellectualiter, et notanter tenere quae supra expressis notantur; hoc est stare
cum advertentia in hiis, quae supra expressa possunt et debent intelligi
eademque tenere. Et tale officium est duplex: generale per notare subintellecte generalia, et speciale per notare subintellecte specialia.
[2.1] Notatio enim generalis conterminatur in tribus: (1) absolute, (2)
ordinate et (3) cumrespectu. Itaque artista debet supra expressa ista tria
subintellecta notare: absolutionem, ordinem et correspectum unius vel
cuiuslibet, seu plurium sive omnium.
(1) Absolutio seu abstractio est constitutio rei de se et propria differentia. Itaque absolutio comprehendit quid in se, de se, per se, sui, in se
et sine alio, et prima principia et primum praedicatum.
(2) Ordo est designatio rei in terminis, qui sunt: a quo, ad quem,
I86v per quem; et comprehendit habere in se, habere in alio,. esse in alio,
esse de alio, alterius, per aliud, propter aliud, quomodo et cum quo, et
praedicatum medium.
(3) Correspectus est intellectualis concernentia seu respectiva consistentia plurium e t c ; et comprehendit principia secundae figurae, nam talis
est differentium et concordatium in differentia, vel oppositorum in differentia, vel est primorum, ultimorum vel mediorum, maiorum, minorum vel
aequalium, et comprehendit ultimum praedicamentum et omnes passiones
entis.
[2.2] Notatio autem specialis conterminatur in duobus cuiuslibet notationis. Ita quod artista debet notare super discretionem duo, quae sunt differentia et terminus durandi. Et super differentiam duo, quae sunt formatio cum accidentibus et primum officium talis formationis: primum est signi, quod est prima praedicatio in actu essendi, secundum est signati, id est
specieitas, quae est constitutio essendi. Et super habitudinem duo, quae
sunt absolutio et respectus, vel formas habitudinales et rationes illarum. Et
super ordinem duo, quae sunt externa vel apparentia facti et veritas intendentis facere, scilicet, demonstrare, probare, praemittere et concludere,
etc.
Modus autem subintelligendi absolutionem est denudando et abstrahendo. Et subintelligendi cumrespectum est considerando consertionem
modi ordinis gradationis et actus dictae habitudinis.
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(1) Modus subintelligendi in discretione differentiam et terminum est
sequendo rationem comprehensionis, nam discretio ipsam comprehendit
differentiam et terminum, diversitatem, divisionem, disparitatem, pluralitatem, punctuitatem, separationem.
(2) Et modus subintelligendi in determinatione formationem et motivum propriificum est stando rei factionis; ipsa enim factio determinationis
duo concernit, videlicet motivum et modum faciendi.
(3) Et modus subintelligendi in habitudine absolutionem et respectum
est considerando implicationem illam, nam ipsa habitudo, quae indifferenter sumitur, praedicta duo implicat tamquam species; et potest dici suo
modo de implicatione formarum.
(4) Et modus subintelligendi in ordine externam et apparentiam est
considerando directum in forma propria et indirectum in forma aliena.
Et est notandum, quo ad differentiam notationis expresse, haec subintellecta notatio potest figur- I87r ari phantasmatice super et proprie figurationem litteralem notationis expresse.
[2.3] Est alia supernotandi forma superintellectualem, quae praedicatur: (1) implicativa, (2) praedicativa, (3) praeordinalis, (4) postordinalis.
(1) Implicativa est notare superintellectualiter in termino expresse
ea, quae in eodem implicantur proprie secundum esse tale. sicut in bonitate, in qua implicantur correlativa, et specieitas etc.
(2) Praedicativa est notare superintellectualiter, eas quae praedicantur
de termino .expresse notato, sicut notare praedicationes bonitatis, quae
sunt absolutio, essentia, forma, abstractum, etc.
(3) Praeordinalis est notare superintellectualiter, ea quae praeordinantur termino expresse notato, sicut potentia, quae praeordinatur actui, et
pars toti, et principium fini, etc.
(4) Postordinalis est notare superintellectualiter, quae postordinantur
termino expresse notato, sicut post potentia actus, post actum objectum,
et post partes totum, etc.

31

32

[3. Notare collecte]
Tertium officium est notare collecte, quod est tenere colligibilia seu
attente colligere disposita. Disposita colligi possunt quattuor modis. Hoc
est dictum, quod tale officium differentiatur per quattuor actus, qui sunt
scilicet, (1) redUcere prolixitatem ad brevitatem, (2) simultare diversa in
33

Este parrafo se presenta en esquema en el ms.
Ms. subintellectualiter.
Desde este punto, e incluyendo todo el folio 87v, el texto se presenta en esquema en el ms.
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uno conterminato, (3) sumere praecipua aut quae faciunt magis ad propositum, (4) habere et tenere sensum intellectualem.
I87v [3.1] (1) Reductio prolixitatis ad brevitatem est summatio, ut ita
loquar, non autem est reportatio particularium ad universale. Duplex:
- intellectualis seu sententialis; duplex: propria, (l.a) secundum eosdem
terminos, (l.b) [secundum terminos ] similes; (l.c) appropriata, quae est
per terminos diversos aequivalentes licet signo sint diversa secundum affirmationem vel negationem - (l.d) Sermocionalis seu litteralis; et ista fit tenendo terminos principales cum ordine ad alios, quae dictis subordinantur
et dicta consequuntur.
34

35

(2) Simultatio diversorum in uno est collectio habens initium in diversis et terminum seu finem in uno; et haec est duplex: intellectualis, quae
est attenta plurium simul et in uno conspectio et virtualis captio objectiva
horum quae disposita sunt intellectualia; sermocionalis, et hoc est adiungere terminos diversos sub forma camerae seu propositionis et illorum simultationem attente tenere.
(3) Summatio est collectio non omnium sed aliquorum quae in aliqua
habentur oratione et quia in ipsa oratione sunt maiora, minora sunt minora, et sunt priora ad propositum; propterea actus iste determinatus determinatur in maioribus, minoribus, et prioribus ad propositum; et potest esse intellectualis, sententialis, sermocionalis seu litteralis.
I88r (4) Tenentia virtualiter intelligentiae est certa et firma captio sensus sermonis etc. rei; et haec talis tenentia est fructus qui colligitur de intelligibilibus per medium artium ratiocinationem et notationem etc.
[3.2] Et ut clarius praescripta percipiantur reserantur quae sequuntur
exempla.
(1) Quo ad primum actum: dicitur quod "bonitas est ens, id est res
natura cuius seu ratione cuius bonum, quod est suum concretum seu subjectum, operatur bonum, quod est finis boni et bonitas".
(l.a) Hoc dictum reducitur sententialiter ad sequens dictum notando
principales terminos sententiae, quo facto sit taliter summatio ut sequitur:
quod "ad bonum pertinet operari bonum ratione bonitatis". Etiam, quod
"subjectum bonum per formam et forma per subjectum in bono agere
quiescunt". Etiam, quod "bonitas est genus et bonum est agens a bene
agere"; etc.
(l.b) Quo ad secundum modum potest aliter fieri reducendo dictam
sententiam ad quoddam breve dictum quod est tale: "omne subjectum ad
habendum actum prium exigit formam", et quod "omne principium occasione medii quiescit in fine".
Ms. conterminarem.
En el esquema del texto se lee propria secundumleosdemldiclum
terminos/similes, con lo cual se
oscurece totalmente el sentido. La reconstruccion que proponemos se basa en el parrafo (3.2) siguiente.
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(l.c) Quo ad tertium modum potest reduci dicta sententia considerando consimiles terminos illis de quibus constituitur sententia ut sequitur:
quod "principialitas est forma ad actum per subjectum habitorum"; appropriate potest fieri summatio sententialis aliter notando terminos aequivalentes et de illis quoddam constituere dictum quod est tale ad propositum
sic determinatum: quod "creaturarum productio praesupponit emanationem Filii a Patre et processionem ab utroque seu originationem et personarum"; cuius cupiens summare dictam sententiam debet notare ut supra
et formare dictum tale: quod "Deus non ageret ad extra nisi ageret intra",
etiam quod "Deus prius se habet ad primum pertinentiae, secundum ad
secundum", et quod "se habet ad secundum eo quod se habet ad primum".
(l.d) Summatio sermocionalis sit taliter notando terminos capitales et
contentivos aliorum ut sic: "dicitur universale sicut primum et primordiale
subjectum ad particularia, quia in ipso et de ipso universali efficiuntur et
ipso simili cum statu de potentiali ad actum deducto constituuntur". Si
quis vult dictum etc. debet notare ut supra I88v et talem constituere pluralitatem: "universale", "principium", "practicare", constitutivum", "efficiam".
(2) Quo ad secundum actum notandi collective faciliter potest percipere exemplum, quo ad modos essendi, quos retinet sensualiter scilicet et
intellectualiter; de quo modo intellectuali potest percipi effectus per hoc
quod dicitur summere et notanter tenere et conspicere principia; de modo
sermocionali potest percipi effectus formando de distinctis terminis cameras seu propositiones et illas notare taliter homo spiritualitas corporalitas
animal | generabile corruptibile.
(3) Quo ad tertium actum cxemplum quidem haberi potest demonstrativum in maiora, minora et priora, et hoc intellectualiter, sensualiter et
sermocionaliter, quae differentia stat per velle ratiocinari de aliquo sermone vel de re maiora ipsius vel minora aut priora. Potest percipi exemplificatio huius sumendo de dictis quae sunt maiora, quae sunt minora aut
priora ad propositum, et illa notando et notata in camera reservando; sicut
de deffinitione boni sumendo quae sunt maiora et illa reservare in figura,
prout sequitur: "bonitas est subiectum bonum", quae sunt maiora illa sumendo et reservare in figura prout sequitur: "ratione cuius agere bonum".
Et ad probandum angelum esse potest sumi illatio bonitatis, quae est: "bonum est esse et malum est non esse".
(4) De quarto actu per ea quae dicta sunt potest eius effectus percipi,
quare exemplum reserare non curatur, nam non fit minus finis.
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165-251

J. J. SATORRE

LA NOVELA MORAL DE GRAClAN*
(Conclusidn)
quexemos al prfncipe t le digamos la razon que por nos ave-/ 24 mos, non
alcancarfamos provision alguna en nuestro fecho, segund la dispusicion en
que/ 25 el prfncipe t su consejo esta. t el principe non faze al, salvo lo que
sus privados/ 26 quieren, t sus privados non han cura de ofr t librar, salvo
aquellos fechos de los/ 27 quales entienden que se les seguiria algund pro
especial. t ellos quieren que en la guerra/ 28 sea mucha gente t del danno
t destruccidn del pueblo non han cuidado nin sentimiento,/ 29 t piensan
que el vencimiento de las batallas esta en muchedunbre de gentes, lo qual
non es/ 30 asi."
Aquel buen clerigo dio al su conpadre un cavallo que avia t dineros
con que se apa-/ 31 rejase para ir a la guerra, por tal que non le tomasen
sus bienes, t ayudole a/ 32 todo su poder. El qual omne fue a su casa
consolado, bendiziendo a Dios que lo/33 avia acorrido en sus trabajos.
Gracian tornose contra la posada t, yendo por/ 34 la calle, oyd a un
omne quexarse en fablando con otro omne su amigo. El qual/ 35 le contava t dizia que a la collacion onde morava avian encargado ciertos/ 36 omnes cavalleros t lanceros que fueran a la guerra, et que los jurados que
avfan manherido a/
151 r.
1 unos omnes de la collacion para ello. Et que aquellos omnes que pecharon a los jurados t/ 2 que los escusaron t manhirieron a otros. t que asi
andovieron de omnes en omnes, mientras/ 3 avfa quien les pechase fasta la
postre, que ovo omnes que non tenian que les pechar, de los/ 4 quales el
era el uno de ellos. Et que lo avian echado al servicio de la guerra t que
non te-/ 5 nia dineros con que alla fuese nin que dexase a su muger t fijos
* Continuacion del estudio publicado en EL 24 (1980), 165-210 y EL 25 (1981-3), 83-165. Por razones tecnicas y economicas hemos tenido que suprimir la cursiva para las resoluciones de abreviaturas.
36 lan?eros que fuer(o)n.
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que comiesen t que non/ 6 sabia que se fazer. El otro omne, su amigo,
dixo que asaz de tales injurias eran fechas/ 7 en aquella cibdad t dixo que
mucho le pesava de ello. Gracian ovo conpasion de aquel/ 8 omne t dixo
en su coragon que, por escusar los tales cohechos t las mayores inju-/ 9
rias por las menores, que buena seria la ordenanca que el clerigo avia dicho t recontado,/ 10 que seria bien que fuese ordenado, repartiendose por
todos los vezinos t morado-/ 11 res de la collacjon, el servicio t tributo
que le fue echado a la collacion, t que cada uno/ 12 lo sufriese segund su
poder. t dixo que grand provecho seria del principe en lo asi/ 13 ordenar,
t que el pueblo non lo padesceria tan cruelmente.
Quando Gracian fue tor-/ 14 nado a su posada, recontolo al clerigo su
huesped lo que avia oido t visto en/ 15 la eglesia t en la calle de aquellos
dos omnes que enbiavan a la guerra. El clerigo le/ 16 dixo:
"Non ayades a maravilla, buen amigo, fazerse en esta cibdad estas
injurias,/ 17 ca muchas son las que cada dia en ella se fazen. Et esto
acaesce por los malos/ 18 regidores que en ella ay. Et estos malos regidores son en esta cibdad por quanto/ 19 el principe da los oficios a omnes
que non son abiles nin pertenescientes para los oficios,/ 20 que procuran
commo ayan los ofigios por dineros t a ruego de los privados del prfnci-/
21 pe, que non los han por merescimiento.
Otrosf, algunos oficiales que son ancianos, por que,/ 22 despues de
sus dias, sus fijos tengan aquellos oficios que han, pechan a algunos priva/ 23 dos del prfncipe por que fagan traspasar a aquellos oficios en sus fijos, renunciando-/ 24 lo ellos, t el principe lo otorgue. Et acaesce [que]
ellos, por causa de aquellos ofi-/ 25 cios en los quales usan mal t fizieron
algunos pecados, quando de este mundo parten/ 26 son levados a las penas infernales. Et, ante que partan de este mundo, ponen a sus fi-/ 27 jos
en el camino del infierrno, dexandoles oficios en los quales fazen mucho/
28 danno t pecado. t sus fijos son mogos t de poca discrecion, por la qual
cosa todos/ 29 los mas oficjales de esta cibdad son mocos t de nueva hedad, t non han enten-/ 30 dimiento nin discrepcion para regir a si t menos
para regir la cibdad et el/ 31 pueblo. Et aun, si fijos non han, traspasanlos
a otros por dineros, t asf el/ 32 principe non tiene cosa alguna, que los
oficios que asi los van traspasando de unos/ 33 en otros, quier sean mogos
o necios o de malas congiengias aquellos a- quien los/ 34 tr.aspasan.
Et, otros tienpos, avian los oficios los omnes por bondad; et agora
alcan-/ 35 canlos por maldad los malos omnes que allegan muchos dineros
de mala/ 36 parte t con ellos alcancan los oficios. Et en esto esta grand
ceguedad en el/ 37 prfncipe t en el pueblo t muy grand danno del principe
24 acaesce (por) ellos.
30 menos para (la) regir.
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t de la tierra, por la/ 38 qual razon [son] convertidos los oficios de regimiento t de justicia, que antes eran/
151 v.
1 en buenos omnes, en personas que non han conoscimiento de Dios, nin
temor del prin-/ 2 cipe, nin verguenca de la gente t non guardan ordenacion que el principe aya fecho en/ 3 buena costunbre.
Et en esta cibdad ay ordenamiento del principe que, quando algund/
4 jurado finare t fallesciere en la collacion, que los vezinos de ella se
ayunten t es-/ 5 cojan un omne bueno, vezino de la perrocha, abile t pertenesciente, t que le den sus/ 6 bozes t los oficiales t regidores de la cibdad que lo confirmen t esten a la/ 7 eleccion t que fagan juramento los
vezinos de la collacion, que den sus bozes a aquel/ 8 que fuer digno t
pertenesciente. Mas los regidores, por fazer jurado a aquel que/ 9 ellos
quieren, non toman tal juramento, porque la eleccidn non se faga commo/
10 deve, en menosprescio del principe, non guardando esto nin otras cosas
que por/ 11 el son ordenadas. t non les son demandadas nin han pena por
ello. t seran/ 12 veinte dias pasados que fallescio un jurado de la collacion
de la eglesia mayor/ 13 de esta cibdad. t los vezinos de ella tenian elegido
entre si un omne bueno t/ 14 suficiente para jurado t, quando fueron con
el a la eglesia para que lo confirmasen/ 15 los regidores, un alcalle mayor
de esta cibdad tomo a los vezinos de la/ 16 collacion pocos a pocos aparte,
t rogavalos t a algunos amenazava porque/ 17 diesen las bozes a un omne
su criado, que non era vezino de la collacion nin digno/ 18 del oficio. De
tal manera los aquexo aquel juez et el alguazil, que es por el/ 19 alguazil
mayor, que es omne de mala conciencia t dize que non ay otro mundo si-/
20 non este, t otros oficiales que estan liados con el alcalle mayor para
fazer estas/ 21 cosas t otras semejantes, que quitaron al buen omne las
bozes de los vezinos,/ 22 que avia el oficio que le pertenecia, t dieronlo al
omne del juez contra toda/ 23 justicia. Et, porque el buen omne lo reclamo t se quexava de ello, fue amena-/ 24 zado t injuriado, poniendole cuchillos a los pechos, diziendole que lo mata-/ 25 rian si non callase.
Otras fuercas t injurias muchas ha fecho en los tales/ 26 oficios t en
otras muchas cosas que non vos lo podria recontar aquel juez/ 27 mayor.
De tal manera usan todos los malos regidores de esta cibdad, por lo/ 28
qual, quando alguna juraderia vaca en la collacion, nunca ha el oficio omne/ 29 que sea electo derechamente t que sea suficiente t digno del oficio,
sinon omne/ 30 criado de alguno de los regidores t, si criado de los oficiales non demanda nin/ 31 lo ay en la collacion, ha el oficio aquel que mas

1 buenos omnes (t) en personas.
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dineros le da. Et luego en-/ 32 bfan por los vezinos de la collacion, quando les han prometido dineros, que vengan a sus/ 33 casas, t rueganlos t
falaganlos. t, porque los tomen por los oficios/ 34 que han, non osan fazer
sinon lo que ellos quieren, de tal manera que non les/ 35 dexan fazer su
eleccion derechamente nin han los oficios aquellos que los merescen/
152 r.
aver. Et estos ruegos atales son defendidos por el principe, que lo falagan
los/ 2 oficiales, mas poco temen de ir contra ello.
Buen amigo -dixo el clerigo a Gracian-/ 3 en esta cibdad son establecidos ciertos omnes que sean escrivanos publicos. Et/ 4 en estos omnes es
fecha grand fianca, et el testimonio que ellos dan contra los omnes es/ 5
avido por verdad. Et, por tanto, antiguamente eran buscados para tales
oficios/ 6 omnes de buenas costunbres t amadores de Dios t de virtudes t
aborrescedores/ 7 de vicios t pecados. Mucho eran de esto exsaminados
los omnes que en tales/ 8 oficios avfan a bevir. t es previllejo del prfncipe
en esta cibdad que, quando alguna/ 9 escrivanfa publica vacare, que sean
escogidos quatro omnes buenos, dignos, pertenescien-/ 10 tes para los tales
oficios et que estos echen suertes et aquel a quien cayere la suer-/ 11 te
aya el oficio. Et, agora, quando vaca oficjo de escrivania publica en este/
12 tienpo, van muchos omnes a demandar al cabillo de la cibdad que sean
elegidos/ 13 en los quatro omnes que deven echar las suertes. t cada uno
promete que dara tan-/ 14 ta contia a los oficiales si le viniere la suerte. t
los regidores fazen/ 15 escrevir quanto promete cada uno de dar t aquellos
quatro omnes que mas contfa de/ 16 maravedfes prometen de darles,
aquellos son rescebidos a la suerte. t aquel en quien cae/ 17 la suerte del
oficio da los dineros que prometio t repartenlos los regidores entre si/ 18 t
lieva el oficio, aunque sea omne de mala vida t de mala conciencia t indigno/ 19 del oficio.
Et, por esta manera t en otras semajantes, alcancan los omnes los
ofi$ios/ 20 t los otros que en esta cjbdad se han de aver por eleccjon. Por
la qual razon pocos oficia-/ 21 les ay en ella que sean amadores de Dios
nin ayan entencion derecha, salvo de ro-/ 22 bar t cohechar, t del pro
comiin non an cura. Et porque los oficios se alcancan en/ 23 este tienpo
por simonia, asi en esta cibdad commo fuera de ella, por maravilla es/ 24
quando los conversos non lievan los tales ofi$ios, por quanto alcancan muchos dineros/ 25 con sus sotilezas t malas conciencias. Por la qual razon,
onde los tales ofi-/ 26 ciales ay en el pueblo, commo son conversos t estos
otros que vos he recontado, non/ 27 espere omne que buen regimiento nin
bien comun en el pueblo sea obrado, antes/ 28 toda desordenacjon t destruc^ion de la cibdad.
Otra cosa fazen los oficiales/ 29 t regidores del cabillo de esta cibdad:
quando alguno de ellos tiene de ir a la/ 30 corte del principe a librar algu-
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nas cosas que le cunplen, fablan con los otros oficiales/ 31 su entencion t
rueganles que caten manera commo les ayuden a la costa. Et/ 32 ellos
dizen, estando en el cabillo, que sera bien que enbfen al principe una peticion/ 33 sobre alguna cosa que ellos tienen pensada, que non es nescesaria
t es tal que el/ 34 principe non la otorgara. Et para esto dizen que sera
bien que lieve la peticion aquel ofi-/ 35 cial que ha de ir a la corte del
principe por su fazienda procurar t ordenan que le/ 36 den para que gaste
en el camino tantos maravedies del propio de la cibdad. Et toma los/ 37
dineros t va a la corte t libra su fazienda t non da la peticidn t, si la da,/
152 v.
1 por alguna color nunca procura aver la respuesta. t esta arte traen entre
si/ 2 por gastar t levar los dineros del arca de la cibdad con mala maestria.
Otrosi,/ 3 reparten entre si los oficiales ciertos maravedies por alcaides de ciertos logares del ter-/ 4 mino de la cibdad, los quales castillos son
derribados t despoblados t algunos/ 5 de ellos estan en logar que non es
nescesario de los guardar, nin los guardan nin/ 6 tienen en ellos alcaides
nin omnes algunos t lievan los dineros del propio de la cib-/ 7 dad baldios
que aprovecharian a otras cosas nescesarias.
Otras ordenaciones/ 8 son fechas antiguamente en esta cibdad, en las
quales es defendido que non/ 9 sean fechas algunas cosas que son fechas
contra el pueblo t en danno de el, asi/ 10 commo en los oficios de las
artes mecanicas t en las cosas que se conpran t venden/ 11 t en las medidas t pesos t en los ganados, que non sean traidos por las hereda-/ 12 des
ajenas, t en las otras cosas semejantes. t, porque pechan a algunos ofi-/ 13
ciales t regidores t mayordomos t fieles t almotacenes de la cibdad, son
con-/ 14 sentidas fazer aquellas cosas que son defendidas por las sobredichas costituciones./ 15 Et el pueblo padesce con tales engannos t injurias."
Mucho se maravillo/ 16 Gracian de aquellas cosas que le reconto el
clerigo, su huesped, al qual dixo estas/ 17 palabras: "Sennor huesped, ^estas cosas que avedes recontado son dichas al/ 18 principe de la tierra? Que
grand danno seria si non le fuesen reveladas t notifi-/ 19 cadas las injurias
que vos avedes dicho por sus oficiales son obradas, aun-/ 20 que el principe es obligado a saber [et] querer saber el estado t regimiento de los/ 21
pueblos."
"Buen amigo -dixo el clerigo a Gracian- algunos jurados de esta cibdat/ 22 que han buenas entenciones t conciencias han escripto estas cosas t
muchas otras/ 23 al principe t nunca en ellas puso remedio nin castigamiento alguno. Et agora,/ 24 avra tienpo de tres meses que vino el prfncipe a esta cibdad por fazer guerra/ 25 a los moros et estovo en ella algunos
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dfas, et aun torrno por aqui desque/ 26 salio de la tierra de los moros. Et
todo el pueblo sperava que faria justicia/ 27 de los regidores t oficiales de
esta cibdad t que pornia la cjbdad en posesion/ 28 de justicia t buen regimiento. t los oficiales t regidores de ella estavan muy/ 29 temerosos del
prfncipe, temiendo que procederia contra ellos por las muchas injurias/ 30
que tenian fechas. t nunca en ello obro cosa alguna, et aun de palabra
sola-/ 31 mente nunca fueron reprehendidos los regidores nin la justicia
non fue satis-/ 32 fecha por alguna via. t partio de esta cibdad a otra partida, por la qual razon/ 33 los oficiales t regidores de esta cibdad quedaron
mas osados en fazer mal/ 34 t las justicias que ante fazfan. t la cibdad esta
peor regida t governada
153 r.
1 que de antes. Et fuera mas provecho a esta cibdad que el prfncipe a ella
non/ 2 oviera venido, por quanto algund temor que los regidores tenfan
hanlo perdido."
Un/ 3 dfa acaescio que Gra$ian andava por la cjbdad t vido a unos
omnes que andavan/ 4 enplazando t prendando a las mugeres que vendian
el pan t las otras viandas t a/ 5 los menestrales t otros omnes del pueblo. t
Gracian pregunto a un omne que omnes eran/ 6 aquellos que asi andavan
faziendo tales obras por la cibdad. El omne le dixo que/ 7 eran almotacenes et que aquellos omnes tenfan arrendado de los alcalles mayores de la/
8 cjbdad el almotacenadgo, el qual era de los dichos alcalles. t que, por
sacar/ 9 la renta que davan t aver ellos mucha ganancia, que cohechavan
mucha gente de la/ 10 cibdad et que, a unos porque les consintfan tener
malos t falsos pesos t medi-/ 11 das t fazer otros engannos, que los cohechavan t pechavanles por ello; t otros, que non/ 12 fazian injurias, porque
non les querian dar dineros pues bivian bien, enplazavanlos/ 13 tantas vezes que por non ir al juez se dexavan cohechar t dar lo que non/ 14 devian. t dixo aquel omne a Gracian que tantas eran las injurias, robos t
cohe / 15 chos que fazian aquellos almota^enes en aquella cibdad que omne non lo podria/ 16 pensar et que avian favorables a los alcalles mayores
por tal que su renta les/ 17 pujasen t arrendasen. De las quales cosas se
maravillo Gracian t dixo entre si/ 18 que aquella tierra el demonio la poseia t que poco era Dios temido t amado t conos-/ 19 cjdo en ella.
:

Et fuese adelante t fallo una muger por la cjbdad que era vestida/ 20
de negro t dava grandes apellidos t ronpiase el rostro con las manos, t sa-/
21 lia mucha sangre, t a grandes bozes llamava a justicja. Mucho fue maravillado/ 22 Gracian de aquello que viera t quiso saber la razdn por que
aquella muger era asi/ 23 tan aquexada t desconsolada. t un buen omne
que ende estava le dixo:
"Ami-/ 24 go buen omne, la causa por que aquella muger faze aquello
que vedes t en-/ 25 tendedes es esta que vos recontare. Un omne malo
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mato a un su conpadre et/ 26 amigo de aquella muger, del qual avia mucha limosna t ayuda t bien. t fue-/ 27 se a servir un anno t un dia a un
castillo que es en la frontera de los mo-/ 28 ros, el qual tiene previllejo
que qualquier omne que a otro matare t se fuere a estar/ 29 en aquel
castillo un anno t un dia que sea perdonado de la justicia del principe/ 30
t que non aya logar contra el. Et aquel mal omne avia muerto a otros
omnes, sin/ 31 aquel, t vase al castillo a servir. Et en aquel atrevimiento
faze mucho mal./ 32 t vino agora del castillo t trae carta de servido. t
encontro la buena muger con el/ 33 en la calle que iva osadamente t sin
temor, t la buena muger remenbro la/ 34 muerte de su conpadre t buen
amigo que mucho amava t la mengua que le/ 35 fazia, t vidolo ir sin temor ante si. Por la qual razon faze aquellas/ 36 cosas que vedes t oides."
Gracian dixo al buen omne que esto le contava que qual/
153 v.
1 era la razon por que el principe dava tal previllejo. Et el omne le respondio/ 2 t dixo que por tal que los castillos fuesen defendidos, con los
tales omnes, de los/ 3 moros.
Gracian dixo:
"^Et commo el prfncipe cuida defender su tierra t sus/ 4 castillos de
sus contrarios con los henemigos de Dios, por los quales pueden ser/ 5 los
castillos perdidos ante que defendidos, t quiere dar ocasion por tal previ-/
6 llejo que muchos omnes cometan los maleficios semejantes en esperanca
t esfuer-/ 7 50 de la tal desordenacion?"
En voluntad le vino a Gracian de partirse de aquella/ 8 cibdad et, por
quanto le fue dicho que acerca dende era otra cibdad de aquel princi-/ 9
pe muy grande t muy noble t abondada de todas las cosas, la qual ha
nonbre/ 10 Se[villa], propuso de ir en ella por verla t ver si en ella fallarfa
algunas gentes que/ 11 amasen a Dios mejor que en los otros logares que
avie viesto de aquel principado./ 12 Por lo qual, se despidio de aquel buen
omne clerigo su huesped t continud su cami-/ 13 no contra aquella cibdad.
Et en el camino fallo un omne que era humilmente vesti-/ 14 do en
abito de la Orden de la Tercera Regla t, commo Gracian Uego a el, fabldle pa-/ 15 labras saludables. El buen omne agradablemente le respondio a
su saludacion, se-/ 16 gund que convinia. Et aquel fraile pregunto a Gracian que onde iva t de su estado/ 17 quiso saber, por lo qual Gracian le
ovo a recontar su entencion t voluntad t en/ 18 commo iva a la cibdad de
Sefvilla]. El buen omne ovo grand plazer, despues que so-/ 19 po su coracon, et amolo dende adelante fuertemente t plogole mucho por-/ 20 que
Gracian iva a aquella cibdad, a la qual el proponia de ir, por fablar con
el/ 21 en el camino palabras de Dios t aver solaz con el. t amos continuaron su camino/ 22 et ivan todo el dia fablando de Dios t recontando las
vidas de los santos que a/ 23 Dios sirvieron t este mundo menospresciaron
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t diziendo buenos enxenplos, de tal/ 24 manera que avfan muy grand solaz, por quanto sus voluntades se acordavan en Dios/ 25 amar. t Gracian t
el buen omne mucho a Dios loaron porque tal conpannia/ 26 les avfa deparado en aquel camino. Tanto andudieron el buen omne fraile/ 27 t Gracian fasta que llegaron a la cjbdad de Sefvilla].

28 Capftulo [x ]: de commo Gracian fue en la Qibdad de Se[villa]./
0

29 Quando Gracian fue en la cibdad de Se[villa], segund que desuso es
recontado, quisose/ 30 despedir del fraile su conpannero, mas su conpannero le rogo fuertemente que, por/ 31 caridad, quisiese ir con el a posar a
una pobre posada que tenfa en aquella/ 32 cibdad, t que ende rescibirfa
consolacion, segund su poquedad t flaqueza, t avrfa/ 33 solaz en fablar de
Dios t de sus vertudes. Por lo qual Gracian ovo/ 34 de conplazer a su
conpannero el fraile t fue con el a su posada. Et, despues/ 35 que fueron
llegados, el fraile acojo muy bien a Gracian t diole de comer./
154 r.
1 Et, despues que ovieron comido t fecho gracias a Nuestro Sennor Dios,
Gracian quiso ir [a] ver la/ 2 cibdat t partio de la posada.
t, yendo por una calle, llego al logar donde libravan los jue-/ 3 zes t
vido grand muchedunbre de omnes t mugeres t davan muchas quexas unos
a otros. t/ 4 Gracian pregunto a un omne que aquella gente tanta que
fazia alli et por que avia en/ 5 ella tanto remor. t aquel omne dixo a Gracian:
"Buen amigo, aquella gente viene a/ 6 pleito ante los juezes t toda la
mas viene enplazada por los a[r]rendadores del/ 7 prfncipe que arriendan
una renta que el prfncipe lieva del pueblo de los que venden las cosas/ 8
que han, t dizen a esta renta alcavala. Et estos arrendadores estruyen esta
cibdad en-/ 9 plazando a todos quantos vezinos t moradores biven en ella,
agora vendan o conpren o non/ 10 vendan nin conpren, t a omnes t a
mugeres, viejos t pobres t ponenles quantas demandas/ 11 mintrosas quieren t quantas vezes les plaze. Et [a] algunos pobres que non tienen que
comer/ 12 fazenles gastar dineros en seguir pleito con ellos. t los arrendadores non pagan/ 13 dineros a los juezes t escrivanos por que vayan con
los pleitos ante ellos. Por la qual razon,/ 14 non dexan de poner quantas
demandas quieren t fazer [a] las gentes dexar sus fazien-/ 15 das t sus menesteres, enplazandolos tantas vezes t poniendoles tantas demandas, fas-/
16 ta que los fazen rendir t cohechanlos. t danles aquello que non les deven por se partir/ 17 de ellos.
Et biven en esta renta del sudor de los omnes del pueblo muchos recabdadores/ 18 t arrendadores t sus omnes t guardas t fazedores t otros
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muchos, de tal manera que to-/ 19' dos estos t los juezes t escrivanos t
porteros t abogados t procuradores llevan/ 20 del pueblo mas quantia de
maravedies que la que el principe ha de la renta. Et por esta renta/ 21 son
fechos muchos juramentos falsos t tantas cruezas contra los omnes del
pueblo,/ 22 por las quales condiciones que son otorgadas en esta renta,
por tal que la pujen t pongan/ 23 en grand prescio, de lo qual Dios es
mucho injuriado t el pueblo dapnificado./ 24 t seria mejor al principe,
pues quiere tomar del pueblo el tal tributo, llegar por/ 25 otra via del
pueblo lo que le den por esta renta. Et escusar se ian los males sobre-/ 26
dichos t non avria contra el pueblo tantos de los omnes biciosos sobredichos que biven/ 27 de cohechos t robos que por causa de esta renta fazen".
Mucho se maravilld/ 28 Gracian de lo que aquel buen omne le dixo t
loo la grand paciencia que Dios Nuestro Sennor/ 29 ha en las malvadas
obras que en el mundo son obradas por las sus creaturas./ 30 Et ovo
grand piedad de tantos pobres omnes t mugeres que alli estavan pleiteando/ 31 con aquellos arrendadores t gastando dineros que mucho los avian
menester/ 32 para su mantenimiento. Estando consideroso Gracian en estos pensamientos, oyd llorar/ 33 a una buena muger biuda t vieja t, segund su senblanca, parescia ser pobre/ 34 persona. t Gracian le pregunto
que por que llorava. La buena muger le dixo:
"Lloro/ 35 por mucha injuria que me es fecha en esta cibdad. Mi marido, quando fino, dexome/ 36 una vinna de que me proveyese. t un omne
perverso de esta cibdad ovo invidia/ 37 de ella. t tenia otras vinnas juntas
con la mfa; bolvid mi vinna con las suyas/ 38 et dize que todas son suyas.
t ando a pleito con el tienpo ha de dos annos t, commo/
154 v.
1 es rico, fazen los juezes t escrivanos muchas vezes quanto quiere el. t, si
algund/ 2 juez bueno quiere fazer justicia contra el en mi favor, apella
ante otro. t tantas/ 3 apellaciones faze, por los muchos juezes que ay en
esta cibdad, que non puedo ai-/ 4 cancar derecho con el. Ca ya acaescio el
juez ordinario querer acortar este pleito t sa-/ 5 ber la verdad, et, en mandando qualquier cosa el juez, apello mi contrario ante el juez/ 6 mayor.
Et el juez mayor confirmo lo que el juez ordinario mando. Et asi lo fizo/
7 el juez del alcada t el de la vista t de la suplicacion. t todos confirmaron. Et/ 8 en este tienpo pasaron muchos dias t fueron gastados muchos
dineros. Et el juez de la/ 9 suplicacion mando debolver el pleito ante el
ordinario, de grado en grado. t, quando/ 10 quiso el ordinario proceder,
busco otro achaque de que apello t torno a sobir ante el/ 1 1 juez de la
suplicacidn. De tal manera, que non puedo alcancar derecho."
Gracian pregun-/ 12 to a la buena muger si del juez de la suplicacion
subian los pleitos ante/ 13 otros juezes. t la buena muger dixo que non,
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que en aquel juez fenescfan t que lo/ 14 que aquel juez determinava, quedava ferme. Et que podia desfazer todo lo que/ 15 los otros juezes fazfan t
revocarlo. Gracian dixo:
"^Commo el prfncipe conffa del/ 16 juez de la suplicacron, mandando
que sea ferme su sentencia sobre tantas apella-/ 17 ciones fechas de tantos
juezes, muchos tienpos pasados t grandes quantfas de dineros/ 18 gastados,
lo qual todo es baldio, pues que por la sentencia del juez de la suplicacion/ 19 han de estar las partes? ^Por que non confia el prfncipe de este
juez de la suplicacion/ 20 al comienco del pleito t que el sea comienco t
fin del libramiento? t non se alongaran/ 21 tanto los fechos, nin averan
tanto logar los maliciosos en sus obras, nin se gas-/ 22 taran tantos dineros, tanto que los escrivanos t el juez llevaren convenibles derechos o/ 23
salarios a las partes. Et, si esto non quisiere fazer, ordenase que del primer juez/ 24 viniese la apellacjon ante el juez de la suplicacion porque
non oviese si-/ 25 non una apellacion o alcada. t que este postrimero juez
fuese omne buscado t/ 26 escogido por bueno en conosger t amar a Dios t
que non oviese mala cobdicja./ 27 Et que al principe diese cuenta de lo
que librase por la cabega t por sus bienes./ 28 Et que el principe pusiese
en el oficio escrivano por si que fuese verdadero t escre-/ 29 viese todo lo
que el juez fiziese, t quitase los escrivanos que los juezes ponen/ 30 por si,
ca por los juezes poner por si los escrivanos viene mucho mal. Ca el/ 31
escrivano deve ser puesto contra el juez t en favor de las partes."
Aquella buena muger/ 32 dixo a Gracian que en los pleitos criminales
el prfncipe tenia ordenado que non/ 33 oviese sinon [una] apellacion t que
asi se usava fazer en aquella cibdad. Gracian/ 34 dixo que, pues el prfncjpe fiava las personas t las vidas de los omnes que eran/
155 r.
1 de mas valor a los dineros t bienes tenporales, que devia fiar de aquellos mesmos/ 2 juezes o de otros para los quales oviese una sola apellacion
en los pleitos geviles,/ 3 que era menor fianga que de los pleitos criminales, tanto que- los tales juezes fuesen/ 4 omnes escogidos t apurados en
bondad. La buena muger dixo a Gracian:
"Sennor/ 5 buen omne, non podriades pensar quanto fuego arde en
esta cibdad por tantos plei-/ 6 tos t contiendas t poca justicia commo en
ella ay, que muchos son los omnes que son en/ 7 ella perdidos por pleitos.
Et esto acaesce por quatro cosas: lo primero, por la cobdi-/ 8 cia mala de
algunos omnes que han por oficio de andar a pleito, demandando/ 9 muchas malicias a sus proximos por levar de ellos lo que han. Lo segundo,
por/ 10 los muchos doctores, licenciados, bachilleres t abogados que en
esta cjbdad son;/ 11 que, asf commo las aves de rapinna quando han fanbre andan buscando caqa por/ 12 comer, asi andan estos abogados fanbrientos por dineros para mantener/ 13 las ponpas t vanagloria en que son
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puestos. Enduzen los omnes a cobdicia/ 14 que muevan pleitos t dizenles
que cobraran lo que non es suyo, por tal que les/ 15 den dineros por les
ayudar; t [a] los omnes maliciosos que algo deven t non lo quie-/ 16 ren
pagar dizenles que les den dineros t que ellos faran commo non paguen
aquello/ 17 que les demandan. t, para esto traer [en] obra, allegan en los
pleitos tantas dilatorias/ 18 t razones t sotilezas malas, dando falsos entendimientos a los derechos, por/ 19 que aquellos que les demandan lo que
les es devido non lo alcan^an, t peresce la verdat,/ 20 t gastan lo que han.
Por tal manera que, muchas vezes, por non tener para seguir/ 21 el pleito
t por el enojamiento que han de tantas allegaciones que fazen los malos/
22 abogados, dexan de seguir los negocios t pleitos t pierden lo que les es
devido./ 23 t la injuria t victoria contra la justicia [logran] en los tales
negocios en quanto/ 24 atanne a este mundo. Lo tercero, por las dichas
apellaciones que ay en esta/ 25 cibdad, por las quales tanto se aluengan
los pleitos t se fazen tantos gastos/ 26 que grand maravilla es cobrar un
omne lo que le deven. Lo quarto t postrimero,/ 27 por algunos malos juezes que en esta $ibdad son puestos, tales que pocas sentencias/ 28 dan
derechas et por zelo de justicia, t muchas injustas por dineros t otras cosas/ 29 que les son dadas t presentadas.
Por lo qual, los pobres que non tienen que dar, tarde/ 30 o nunca
alcancan derecho con los que tienen que pechar. Et estos juezes muestranse/ 31 mucho justos en sus palabras t guardanse que non toman pecho nin
don, mas/ 32 con sus mugeres se conciertan los libramientos t ellas resciben los dineros t los/ 33 presentes, ca ellos las tienen enpuestas t maestradas commo han de fazer en los/ 34 tales fechos."
Pasadas estas palabras, Gracian dixo a la buena muger que ovie-/ 35
se pacjencia en sus trabajos t que se confiase en Dios que El la ayudaria/
36 commo cobrase lo suyo. Et la buena muger dixo que se consolava en
sus traba-/ 37 jos, veyendo que se pasavan t se fazfan otros males semejantes t mayores/
155 v.
1 en aquella tierra. Ca dixo que pocos dfas avfa acaescido que un rico
omne de aquella/ 2 c/ibdad pechara t sobornara a un mal juez t le fiziera
dar arrebatosamente una sentencia/ 3 contra unas religiosas de la cibdad t
fiziera que fueran desapoderadas de ciertas heredades/ 4 que les fueron
dexadas por amor de Dios. t ellas que fueran t se quexaran de ella al
prfncipe et/ 5 que el prfncipe, por su persona, diera dos sentencias en que
las mandara restituir t torrnar a la posesion/ 6 de sus heredades t que les
diera sus cartas de exsecucion para los juezes t oficiales de la/ 7 cibdad. t
que les avfa montado poco t que fueron en poco tenidas las cartas del
prfncipe/ 8 contra aquel cavallero. De tal manera que, quando ellas vieran
la poca justicja, que le ovieron de/ 9 vender las heredades por lo que les
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avia querido dar, menospresciandolas que, si lo non fazian,/ 10 que nunca
de el averian las heredades nin los dineros que les davan, por quanto dizian que les/ 11 dizia que tenia una carta del Papa para un juez para que
les desapropiase a aquellas religio-/ 12 sas de las sobredichas heredades.
La qual carta o rescripto se dizia en la cibdad que non era/ 13 verdadera
et que la fiziera fazer a un omne de la cibdad falsamente t que, commo la
avia/ 14 presentado al juez aquella carta, que luego adolesciera el juez t
muriera. Et aun/ 15 dixo que mas les fiziera a aquellas religiosas, ca avia
entrado por encima de las/ 16 paredes en el monasterio t que avia tomado
una monja profesa t avia fecho adulte-/ 17 rio con ella dentro en el monasterio. Et que despues, que la avia sacado t la tenia primera-/ 18 mente
por barragana, seyendo muger t esposa de Jhesu Xristo. t que el prfncipe
poco se dava/ 19 por la desonrra que avian fecho a su Sennor Dios. Et
que, por esto t por los otros pecados/ 20 que consintia, que grave t cruelmente padesceria por la justicia de Nuestro Sennor Dios.
Oi-I 21 das estas cosas, Gracian se despidio de la buena muger t tornose a su posada/ 22 mucho enojado de aquellas cosas que viera t oyera.
Un dia Gracian entro en la eglesia/ 23 de Santa Maria a orar a Dios t
vido, quando salio de la eglesia, librar pleitos a un juez/ 24 que estava
asentado cerca de la eglesia. t ante el juez estava un omne que se quexa-/
25 va mucho al juez, diziendo que non tenia dineros que le dar. t aquel
omne se aparto/ 26 delante de aquel juez t Gracian le pregunto que era lo
que avfa con aquel juez. El omne/ 27 le dixo a Gracian:
"Buen amigo, aquel juez que alli vedes es alcalle por el almirante t/
28 anda por renta este ofi?io. Et, aquel que mas dineros da por el, a
aquel es dado poder/ 29 que sea juez. Et arriendanlo omnes malos por
enleneion de robar el pueblo. Et,/ 30 por sacar la renta t multiplicar dineros para sf, roba los omnes que ante el vienen a/ 31 pleito. Et yo demando ante aquel juez a un omne que me devie dineros t el mi/ 32 contrario
negome que non me los devfa. Et, por esto, demande al juez que me res-/
33 cibiese a la prueva t que daria testigos para provar mi demanda. t dize
que( 34 le de yo una dobla de oro t mi contrario otra para la vista del
pleito t que,/ 35 si non damos aquellas dos doblas que nos demanda, que
non me rescibiria/ 36 a la prueva nin dara juizio en el pleito. t la quantfa
de la demanda es/ 37 poco mas que la quantia de las doblas que nos demanda."
Gracian dixo al omne:/ 38 "£t commo el principe non tiene fecha ordenacion t tasa en los tales fechos/ 39 por que el pueblo non sea dapnificado?"
"Buen amigo -dixo aquel omne/
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156 r.
1 a Gracian- en este oficio non reconosce a Dios nin al prfncipe nin a sus
oficiales./ 2 t quantas injurias, fuercas, robos t cohechos quieren fazer los
juezes en este oficio,/ 3 tantas fazen, t non ay quien les ponga freno nin
los costringa que non fagan lo quc quie-/ 4 ren. Et el almirante tiene previllejo t carta del principe que ningund juez non se en-/ 5 tremeta en su
oficio, so pena de diez mill maravedfes que les pone. t juez del al-/ 6 mirante entremetese quando quiere en la juridicjon del principe. t porque los
oficia-/ 7 les t regidores de esta cjbdad, veyendo las muchas injurias t robos, fuercas que/ 8 los juezes del almirante fazian en esta cibdad, se entremetieron a remediar en al-/ 9 gunas cosas que eran a servicio de Dios t
del principe t provecho de la tierra, el/ 10 almirante enbio carta del prfncipe para que prendasen a sus oficiales, por cada,/ 11 diez mill maravedies
de pena t que fuesen para el almirante. La qual pena les fue/ 12 levada t,
por tanto, non osan los oficiales t regidores nin otros omnes fablar/ 13 nin
contradezir a los juezes del almirante en los males t injurias que cometen./
14 t robase el pueblo t padesce con grand crueza, non teniendo freno nin
rienda/ 15 los tales juezes en las maldades que fazen.
Non vos podrfa recontar -dixo/ 16 aquel omne a Gracian- los males,
injurias, engannos, falsedades, robos/ 17 t cohechos que por algunos oficiales que son en el oficio del almirante/ 18 son obrados, asi juezes commo alguaziles t escrivanos, carceleros t los otros./ 19 Ca todos estos oficios
andan por renta t, quier sea omne malo o indigno para/ 20 los tales ofigios
de dineros t puje la renta, que luego le pornan el poder t el/ 21 mando
sobre el pueblo en su querer."
Mucho fue espantado Gracian de estas cosas que/ 22 oyo dezir a
aquel buen omme et dixo: "jO, Sennor Dios, t quanta es la paciencia! Los
juezes/ 23 son puestos en la tierra por entencion que injuria non aya logar
entre los omnes et/ 24 porque los malos omnes sean perseguidos t refrenados en sus obras t los buenos/ 25 bivan en seguridad de paz t concordanga, t porque los omnes sean pagificados en/ 26 sus discordias porque Dios
sea amado, servido t conoscjdo. t con tal entencion deven/ 27 ser conqueridos t procurados los oficjios de judgado t de regimiento, por quanto los/
28 juezes son puestos en los judgados en logar de Dios t del princjpe, que
es/ 29 su teniente, t por exsecutores de su justicia. ^t commo el principe
sufre que tan/ 30 maldita obra sea fecha en su principado, arrendando el
logar de Dios/ 31 por dineros a omnes falsos t malos que, por entencion
de robar t cohechar/ 32 et destruir el pueblo de Dios, procuran commo
ayan poder t judgado por/ 33 simonfa t por pecado, en el qual usan, [t] en

31 por dineros (t) a omnes.
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sus malas obras non sean refre-/ 34 nados? Por lo qual el principe [es]
participante en todos los pecados que por/ 35 esta causa son obrados t
consentidofr de] que el pueblo de Dios sea destruido/ 36 t injuriado. Ca,
sin que estas cosas t injurias fuesen consentidas,/
156 v.
1 fallarfa el prfncipe quien quisiese rescebir t aceptar el oficio del almiran-/
2 tadgo. Et aun que ordenase que los oficiales suyos fuesen sobre los oficia-/ 3 les del almirante, que es su siibdito, t oyesen los agravios que fiziesen los juezes/ 4 t oficiales de la mar. Et aun seria mejor que, asi commo
en el regno es un/ 5 principe, que asi fuese una juridicion real, t que el
principe pusiese juez en/ 6 todo el prfncipado por si en los negoeios de la
tierra t de la mar, que non aver/ 7 tantas juridiciones, de las quales se
sigue injuria t fnal."
"Buen amigo -dixo/ 8 el buen omne a Gracian- en esta cibdad ay
otros oficios de judgado, en los/ 9 quales los juezes non han freno nin
medida en levar por la vista de los/ 10 pleitos lo que les plaze. Ca, por
poco trabajo t sudor que han en ver un proceso/ 11 t fazer derecho, lievan
mucha quantia de dineros t doblas, segund que es su voluntad./ 12 Et estos judgados son del alcada t de la vista t de la suplicacion. Et aun en el/
13 oficio del adelantamiento son algunas cosas fechas por los juezes t alguaziles t/ 14 otros oficiales del adelantado en esta cibdad t fuera de ella,
que non les son contradichas/ 15 nin enbargadas, que son senblantes en
alguna manera a las obras de los oficia-/ 16 les del almirante. t tanto es
destruida esta cibdad con tantos juezes de tantas/ 17 juridiciones, que ya
non paresce que es la que ser solia, tanto la han destroido/ 18 pleitos t
juezes t regidores t abogados t otros malos oficiales. t quiero que/ 19 sepades, buen amigo, quc yo fuc cn una cibdad de los serrazines, en la qual/
20 avia tanta gente commo podria aver en dos cibdades tales commo esta.
t avia/ 21 un solo juez en ella t un escrivano t todos los mas dfas estava
occioso, que/ 22 non vinian a pleito ante el t non tenian que fazer. Et en
esta cibdad son mas de/ 23 sesenta juezes t muchedunbre de escrivanos t
abogados t alguaziles, porteros, procura-/ 24 dores que a grand trabajo serfan contados t todos tienen priesa t que fazer por mal/ 25 regimiento et
por la grand malicia de las gentes. Todos estos biven del sudor de las/ 26
gentes del pueblo t destniyese el pueblo por ello."
Gracian se partio de aquel omne/ 27 et fue a andar por la cibdad t,
acerca de un monasterio de frailes religiosos,/ 28 fallo una muger que llorava t se desconsolava. Gracian le preguntava que por que era/ 29 entristecida. La buena muger le dixo a Gracian:
"Sennor buen omne, yo vos recontare/ 30 mi trabajo. Los escrivanos
35 consentido(s) que el.
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publicos de esta cibdad, por cobdicia que ovieron que sus fijos/ 31 heredasen las escrivanias publicas de ellos, commo si fuesen bienes tenporales
que/ 32 ellos oviesen ganado por su trabajo, seyendo oficios que deven ser
dados por elec-/ 33 cion fecha de omnes amadores de Dios t buenas costunbres, engannaron al principe/ 34 t fizieronle dar su previllejo. De tal
manera que, si el escrivano piiblico, al tienpo que/
157 r.
1 finase, dexase fijo de hedad de diez t ocho annos, que heredase el oficio/ 2 de la escrivanfa de su padre, siendo los tales oficios ordenados por
entencion del pue-/ 3 blo t non por entencion de los escrivanos publicos. t
pocos dias ha que fino un escrivano piiblico/ 4 de esta cibdad, que fue
omne que fizo muchas falsedades en el oficio, t dexo un fijo/ 5 que non
ha diez t siete annos conplidos, malo t de poco entendimiento t discrepcion. Et/ 6 los otros escrivanos piiblicos dieronle el oficio, que ellos procuraron commo el rey les/ 7 diese poder que fiziesen la eleccjon de los escrivanos publicos quando non dexasen fijos/ 8 o quando quedase fijo de la
hedad sobredicha. Et, quando non ay fijo del escrivano que fi-/ 9 na, venden sus bozes por dineros que les dan, t por simonia eligen.
t un omne devia-/ 10 me cierta quantia de maravedies t non me los
queria pagar, sobre lo qual andava con el/ 11 en pleito. Et, desque vido
que non se podia escusar de pagar, allego que me avia/ 12 pagado et fuese
a aquel moco, fijo del escrivano piiblico que heredo la escriva-/ 13 nfa de
su padre, t, commo es de poca hedad t discrepcion para fazer de el tan
grand/ 14 confianga, induziolo t diole por que t ffzole que pusiese t escriviese en el/ 15 libro que quedo de su padre commo me avia otorgado por
pagado de estos maravedies. Et,/ 16 en esta cibdad tienen los escrivanos
piiblicos una mala costunbre: que non firman nin/ 17 sennalan el libro en
que escriven los otorgamientos t instrumentos que los omnes ante ellos/ 18
otorgan. t, quando finan, los escrivanos piiblicos que susceden en su logar
toman aquellos/ 19 libros, que son quasi de sinple escriptura, t escriven en
ellos muchas vezes lo que quieren./ 20 t fazen algunos escrivanos o sus
mocos mudamiento de verdad, de que se sigue grand/ 21 danno en el pueblo. Et, por esta manera, fizo aquel escrivano piiblico moco aquella fal-/
22 sedad contra mf. t non oso allegar falsedad contra el recabdo de pago
que/ 23 mi contrario muestra, porque non tengo con que lo provar t avrfa
grand achaque sobre mf./ 24 Por las quales razones son fechas muchas falsedades por algunos escrivanos pii-/ 25 biicos, que cobran los oficios que
non eran dignos de los aver, t por algunos notarios/ 26 de poca conciencia
que andan por este princjpiado. t muchos escrivanos piiblicos t notarios/
27 fazen algunas falsedades. Por tal que no sean descubiertas, ponen por
testigos/ 28 de los contractos a clerigos t religiosos, por tal que non pue-
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dan ser costrennidos a/ 29 saber la verdad nin ser punidos por el braco seglar."
Mucho fue maravillado/ 30 de esto que oyera Gracian t dixo que
grand error era fecho por el principe en con-/ 31 vertir los oficios que
devian ser dados por eleccion de bondad en subcesion/ 32 de padre a fijo,
aunque sea el fijo de poca hedad t de malas costunbres t/ 33 indigno del
oficio.
Un dia acaescio que Gracian pasava acerca de una eglesia / 34 perrochiana que era de vocacion de Santa Marina martir. t, porque Gracian
avia devo-/ 35 cion en Santa Marina, entro dentro en la eglesia a orar t
fallo en la eglesia un cuerpo/
157 v.
de un omne defunto que yazia en un lecho. t dizian misa los clerigos t fa-/
2 zian los otros oficios que solian fazer por los defuntos dentro en la eglesia. Et,/ 3 desque fue enterrado, vido que muchedunbre de omnes que
eran en aquella eglesia/ 4 andavan todos alborocados t davan bozes t fazian mucho roido, de lo qual/ Gracian fue mucho maravillado. t estovo un
espacio grande oyendo t veyen-/ 6 do aquella gente et non pudo entender
nin saber lo que fazien. t rogo a un/ 7 clerigo de aquella eglesia que le
dixese que obra era aquella que fazia aquella gente./ 8 Et el clerigo le
dixo a Gracian:
"Buen amigo, en esta cibdad ay previllejo del/ 9 principe que , quando algund jurado de alguna collacion de esta cibdad vacare, que los/ 10
vezinos t moradores de la collacion que se ayunten t que elijan un omne
bueno/ 11 pertenesciente por jurado, t que fagan esto con acuerdo de algunos jurados de la/ 12 cibdad. t, por este punto de este acuerdo, fazen
los jurados muchos engannos/ 13 t injurias en las elecciones de las juraderias, ca por maravilla es quando/ 14 el jurado que fallesce en la collacion
dexa fijo, aunque sea moco pequenno t/ 15 indigno del oficio, et non lo
fazen jurado. Esto con artes t maestrias que/ 16 fazen t por tal que sus
fijos ayan los oficios, ayudandose unos a otros./ 17 Et este defunto que
vistes agora sepultar es jurado de esta collacion t fino/ 18 esta noche, t
todos los mas vezinos t moradores de esta cibdad estan/ 19 en sus heredades t fuera de ella, t non ovieron tienpo de saber la muerte del/ 20 jurado
porque se pudieran ayuntar a fazer su eleccion. Et, por quanto algunos/ 21
vezinos de esta collacion demandavan esta juraderia, los quales eran omnes/ 22 de convenibles personas t de suficiente hedad t de buenas costunbres, tales/ 23 que, si los vezinos t moradores de la collacion fueran Uamados t ovieran tienpo de/ 24 fazer su eleccion, escogieran uno de ellos. Por
tal de estorcer t arredrar et/ 25 que un moco fijo del jurado defunto que
ha hedad de diez t seis annos/ 26 oviese el oficio, el qual non es suficiente
para administrar a sf mesmo, me-/ 27 nos para administrar [a] los omnes
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viejos t cuerdos de la collac/ion, los jurados, que/ 28 aquf son ayuntados,
secretamente fizieron buscar unos pocos omnes de la collacjon/ 29 que
eran aliados del jurado defunto t fizieronlos venir a la eglesia, et/ 30 aun
echaron fama que para otro dia siguiente avian de fazer la eleccion. t/ 31
los otros omnes que eran pertenescientes para el oficro estavan seguros et/
32 atendian que se acordara tienpo pertenesciente en que pudieran venir
los omnes / 33 buenos de la collacion a que pudieran dar sus bozes, segund que otras vezes/ 34 se fazia en los semejantes fechos. Asentaronse
arrebatadamente estos/ 35 jurados t fizieron a los pocos omnes que tenfan
apercjbidos dar sus/
158 r.
1 bozes al moco fijo del jurado. Et dixeron a los otros omnes que eran
abiles para/ 2 el oficjo que si tenian bozes para aver la juraderia, t ellos
dixeron que si, pero que/ 3 non estavan en la cibdad nin era pasado tienpo en que los pudiesen traer, nin sabian/ 4 que asi subitosamente querian
fazer la eleccion t callada t engannosamente./ 5 Et requirieron a los jurados que non fiziesen por tal via eleccion del oficio, la qual/ 6 querian fazer cabtelosamente t arrebatosa, porque la verdad t justigia non/7 oviese
logar; t que les pidfan t afrontavan t requerian que diesen logar para traer
sus/ 8 bozes t llamar [a] los vezinos t moradores de la collacion, los quales
non sabian la muer-/ 9 te del jurado nin aquello que querian fazer. Muchas buenas razones t justas han/ 10 allegado por si aquellos buenos omnes contra los jurados, mas non ge las querfan res-/ 11 cebir i n acojer.
Antes quieren, contra toda razon, fazer jurado al moco fijo del/ 12 jurado
defunto."
n

Et, estando en esto el clerigo t Gracian, vieron salir de una capilla/ 13
que era dentro en la eglesia a los jurados t a los otros omnes que con
ellos estavan,/ 14 que traian consigo al moco fijo del jurado, al qual avfan
elegido con bozes de/ 15 doze o treze vezinos t moradores de la collacjon
t con su acuerdo injusto. Et en/ 16 la collacion avfa, segund que dixo el
clerigo, bozes de trezientos vezinos t morado-/ 17 res t mas. t salieron de
la eglesia t cavalgaron en sus bestias t dizen que/ 18 levavan a confirmar a
aquel moco por jurado a uno de lds juezes mayores de la/ 19 cibdad.
Mucho ovo Gracian a grand maravilla aquellas cosas que el clerigo le
recon-/ 20 to t dixo que muchas tierras t provincias avia andado de este
mundo t que nun-/ 21 ca viera nin oyera tantas desordenaciones nin malas
injurias commo avia oido/ 22 t visto fazer en aquel principado. Et que
nunca viera en tierra ninguna los engannos/ 23 [et] tan poco temer nin
presciar al prfncipe.
Aquel clerigo dixo a Gracian que muchos eran los/ 24 engannos que
se fazian en aquellas juraderias et en los otros oficios de eleccjon./ 25 Ca
dixo que, por simonfa t por otros pecados, eran fechas las tales elecciones
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mu-/ 26 chas vezes. Et que, si el principe fiziese una ordenacion, que muchos de estos en-/ 27 gannos t simonfas non averian logar. t Gracian rogo
al clerigo que le dixese aque-/ 28 lla ordenacion. Et el clerigo dixo a Gracian:
"Buen amigo, si el prfncipe fiziese una/ 29 costitucion que qualquier
omne que demandase boz a los electores para si t para otrie,/ 30 por palabra o por escripto o por gesto o sennal alguna que les fuese fecha, o los/
31 rogase que oviese una grand pena, porque fuese temida, t que fuese
ordenado/32 tienpo terminado t convenible desde el dia que el oficio sobre
que han de elegir vacare/ 33 para que se ayunten los omnes buenos de la
collacion o los otros electores, seyendo llama-/ 34 dos por pregon o por
apercibimiento especial, et qualquier que non viniese, podiendo-/ 35 lo fazer, que oviese pena.por ello. Et, esto asi fecho, que fuese rescebido juramento/ 36 en forma devida de cada uno de los electores t que prometiesen
de dezir verdad/
158 v.
1 so el juramento. Et por el juramento que fiziesen les preguntasen si fueron demanda-/ 2 dos o preguntados de sus bozes en qualquier manera de
las sobredichas o en otra qualquier,/ 3 o rogados por ellas, porque se sopiese si alguno fue contra el defendimiento sobre-/ 4 dicho, et le fuese
dada la pena que fuese puesta t ordenada.
Otrosi, que jurasen t/ 5 prometiesen que eligirian en aquel oficio [a]
aquel omne que en su entendimiento enten-/ 6 diesen que seria mas pertenesciente para ello, et aquel que paresciese a ellos, segund/ 7 su creer,
que fuese mas amador de Dios t de sus vertudes t desamador de vicios t/
8 de pecados t de la cobdicia t vanagloria de este mundo; t que oviese
mas convenible/ 9 persona de hedad de veinte t cinco annos arriba. t que
contra esto non fuesen por/ 10 ruego nin por miedo nin por don nin por
amor nin por desamor nin por prometimiento/ 11 alguno que les fuese fecho. t que, esto pasado, que fuesen encerrados en la eglesia/ 12 o en otro
logar conveniente t que non estoviesen con ellos los jurados nin otros oficia-/ 13 les algunos. t que estoviesen ende fasta que oviesen fecho la eleccion, porque los/ 14 jurados non fiziesen alguna arte o enganno [en] lo
sobredicho o en el rescebir/ 15 del juramento. Que estoviesen los alcalles
mayores de la cibdad t que ellos fuesen/ 16 en la exsecucion de la ordenacion sobredicha, porque non consintiesen que fuese fecho/ 17 en ella arte
nin enganno alguno. Et que los oficiales t regidores que non guardasen/ 18
esta ordenacion, que perdiesen los ofigios t que jamas non oviesen otros
algunos. t/ 19 que fiziesen ante de la eleccion los alcalles t los jurados
juramento que guardasen/ 20 la ordenacion sobredicha t que en la eleccion
14 enganno (t) lo sobre dicho.
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non farian nin consintirfan fazer/ 21 arte nin enganno. Et, si el tal juramento non fiziesen, que perdiesen los oficios/ 22 segund dicho es.
t, por tal via t por otra que mejor fuese, non avrfan los oficios/ 23
omnes indignos t malos t mogos de poca hedad t discrepcion, de lo qual
vienen/ 24 grandes dannos en el pueblo t mucho cargo de conciencia al
prfncipe. Ca, por/ 25 tales engannos commo sobre dichos son et porque
los jurados renuncian los/ 26 ofic/ios con maestria a sus ftjos, que non han
hedad nin abilidad para los/ 27 tales oficios, et, porque algunos jurados
venden por dineros las juraderfas/ 28 a aquel que mas prescio les da, et en
senblante manera fazen vendidas t renun-/ 29 ciamientos de los otros oficios que son en las cibdades t villas t logares, vienen/ 30 grandes males t
distruciones en las gentes t grand peligro al principe que lo/31 consiente."
Dichas estas palabras, Gracian se despidio del clerigo t fue contra/ 32
la posada t paso cerca del logar onde oian t libravan pleitos los juezes./ 33
t vinia de ante aquellos juezes un omne que fuertemente se quexava/ 34 t
dava bozes commo un omne que avia algund trabajo. Gracian le pregunto
qual era/ 35 su quexa. Aquel omne dixo a Gracian:
"Buen amigo, vo con poca pacjencia/ 36 por un enganno que me es
fecho por un omne malo al qual preste cierta quantia/
159 r.
1 de maravedfes por muchos ruegos que me fizo t por amistad que con el
tenia. t ffzome/ 2 un recabdo de me los torrnar a cierto tienpo, el qual
paso t non me los pago. t ago-/ 3 ra levelo ante uno de estos juezes que
aquf libran t pedi exsecucion de mi contracto./ Et este rni contrario mostro
una carta de un alcalle mayor de esta cibdad en la qual/ 5 se contiene que
el devia a un jurado de esta cibdad una grand quantia de dineros,/ 6 segund que diz que se contenia en un instrumento publico que es mas antigo/ 7 que lo mio en tienpo. Et que, por quanto diz que non tenia bienes
este mi debdor, que/ 8 le fue entregado por prisionero al jurado, sobre lo
qual mandava aquel juez ma-/ 9 yor que non fuese preso mi debdor nin
prendado[s] sus bienes, si algunos le fa-/ 10 llasen, fasta que el jurado sea
pagado de su debdo. Por lo qual razon, he/ 11 perdido mis dineros t vo
desconsolado. Et este recabdo que otorgo mi debdor/ 12 a aquel jurado
non es verdadero, ca es infintoso, por se escusar de non pagar/ 13 a mi
nin a otros a quien deve otras contias de maravedies.
Non vos podria dezir, buen amigo/ 14 -dixo aquel omne a Gragianlos grandes dannos que son fechos en esta cjbdad por/ 15 los omnes semejantes de este mi debdor, ca muchos son los omnes que son obligados/ 16
a otros por recabdos publicos, t dellos son verdaderos t dellos infintosos
et/ 17 contienen en si falsedad. t, por causa de estos recabdos, estan estregados a/ 18 aquellos a quien dizen que son obligados por los contractos. t
traen las semejantes/ 19 cartas que traxo contra mi aquel omne mi debdor,
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a las quales cartas dizen cartas de/ 20 rebuelta, en las quales mandan los
juezes que non sean presos nin prendados/ 21 sus bienes, segund dicho es.
Et, esto fecho, cometen muchos engannos t sacan deb-/ 22 das sobre si de
omnes que non saben la tal cabtela. t, quando los demandan/ 23 lo que
les deven, sacan aquellas cartas de rebuelta que traen t defiendense de
ellos t/ 24 asi engannan t roban [a] la gente con grand malicia."
Gracian dixo: "^Et por que/ 25 el principe non ordena que a los tales
engannadores que fizieren debdas o fian-/ 26 cas sobre si despues que fueren a otros obligados t entregados por prisioneros/ 27 et se defendieren
por aquel entregamiento les sea dada pena en el cuerpo, porque/ 28 sea
escarmiento que non engannen t roben [a] la gente del pueblo? Ca en mi
tierra,/ 29 ha algunos que esto tal cometen, acotanlos publicamente t a
otros lievan por/ 30 la cibdad cavalleros en bestias, pregonandolos por engannadores, taniendo/ 31 tronpetas, porque las gentes los conoscan t se
guarden de ellos. Et a otros ponen en/ 32 logares publicos con mitras en
las cabecas t les dan otras muchas penas/ 33 corporales, segund que son
las personas t los engannos que cometieron."
El buen/ 34 omne dixo a Gracian que, si tal ordenacion fuese fecha
en aquella tierra, que/ 35 muchos dannos t perdidas se escusarian a la gente del pueblo. Gracian conso-/ 36 16 a aquel buen omne, al qual rogo que
oviese paciencia, con la qual le dixo que/ 37 ganaria merito ante Dios. t
venose a la posada mucho enojado t desconso-/
159 v.
1 lado por las muchas injurias t cosas que avia visto t oido que eran fechas/ 2 contra la onor de Nuestro Sennor Dios en este mundo. Et el fraile
su huesped vidolo ve-/ 3 nir enojado t de color mudado t preguntole commo vinfa asi. t Gracian le dixo/ 4 que por las cosas susodichas que avia
visto t oido en aquella cibdad et/ 5 fuera de ell[a]. El fraile le dixo que
oviese paciencia, pues Dios la avia, t que/ 6 rogase a Dios que enbiase
buenos principes t buenos prelados en el mundo por-/ 7 que fuesen echados errores t pecados del pueblo t la onrra de Dios procurada./ 8 t, en
otra manera, que seria grave cosa ser cesados los grandes males que en
las/ 9 gentes de este mundo son. t fizo asentar a Gracian a la mesa t diole
de comer/ 10 con grand caridad por tal que su cuerpo recrease t perdiese
el enojamiento que avia./ 11 Fizolo acostar a dormir despues que ovo comido t fecho gracias a Nuestro Sennor/ 12 Dios en fin de su comer.
Despues que Gracian ovo dormido, fue a un moneste-/ 13 rio de religiosos a oir las oras de las biesperas et a orar a Nuestro Sennor Dios./ 14
Et, quando salio fuera del monesterio, vido a una puerta de una posada,
que era/ 15 cerca del monesterio, asentadas muchas mugeres t estar grand
5 fuera de ell(os).
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conpanna de omnes./ 16 Gracian pregunto a un omne de aquellos que alli
eran llegados que aquella gente por/ 17 que era asi ayuntada en aquel logar. Aquel omne dixo a Gracian:
"Buen amigo,/ 18 en esta gibdad son puestos giertos oficiales, que son
dichos fieles exsecutores,/ 19 los quales tienen cargo de fazer guardar los
ordenamientos t costituciones de esta/ 20 cjbdad t requerir [a] los oficiales
de las artes mecanicas si fazen engannos/ 21 en sus oficios, t los carniceros
t las otras personas que venden viandas para pro-/ 22 veimiento de la cibdad si fazen injurias en los oficios t en los pesos t/ 23 medidas t en las
otras cosas semejantes de estas. t lievan salario por ello/ 24 estos oficiales.
De tal manera usan estos fieles que mas danno fazen que/ 25 provecho en
la cibdad. Et sobre estas personas susodichas t las otras que conpran/ 26 t
venden por pesos t medidas ay ordenadas penas t calonnas ciertas si fi-/ 27
zieren algunos engannos contra el pueblo. Las quales calupnias t penas/ 28
son arrendadas a quien las pone en mayor prescio. Et estos arrendadores,
por tal/ 29 que ayan ganancias en las rentas, consienten fazer a las sobredichas personas que fa-/ 30 gan los engannos que son defendidos por las
costitugiones de esta gibdad por/ 31 dineros que les dan. Et, porque estos
fieles lo consientan, pechan t presentan estos/ 32 arrendadores a algunos
de los fieles por que dexen pasar los sobredichos enga-/ 33 nnos. Et aun
de los carnigeros t de las pescaderas t otras personas de los otros oficios/
34 han grandes presentes t dadivas los fieles porque pasen con sus malas/
35 obras que fazen. Et el pueblo non es defendido de enganno t injuria
segund/
160 r.
1 que devia. Et uno de estos fieles mora en esta posada onde esta esta
gente porque/ 2 viene enplazada. Ha tres oras que estamos atendiendo juizio, et esta durmiendo/ 3 et non es levantado. t estan aquf muchos omnes
t mugeres pobres que pierden de fazer sus/ 4 faziendas t non se osan ir de
aqui porque non les echen plazo, que es pena de dineros/ 5 por el juez.
Et estos fieles libran a meses, et este oye agora en el mes presente/ 6 en
que estamos."
Gragian dixo a aquel omne: "^Esta gente de quien es emplazada t por
que/ 7 causa?"
Et aquel buen omne dixo a Gracian: "Esta gente es enplazada por los
arren-/ 8 dadores de las penas t calonnas que desuso vos he recontado. Et
algunos son enplaza-/ 9 dos por canes t gatos t otras cosas muertas t estiercol t aguas suzias que son/ 10 echadas en las calles. Et otros, por engannos que diz que fizieron en los pesos t medi-/ 11 das. Et de ellos, sin
aver culpa los enplazan por los fazer estar aqui et porque dexen/ 12 sus
obras de fazer. Et, si non vienen, echanles plazos por conplazer a los fieles. Et,/ 13 por un can muerto que sea echado en la calle, enplazan a doze
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vezinos t los fazen/ 14 estar aqui et porque dexen sus obras de fazer. Et,
si non vienen, echanles plazos / 15 por conplazer a los fieles t los fazen
estar aqui occiosos quatro o cinco oras. Et al-/ 16 gunos de los arrendadores estan fechos de acuerdo con los fieles que libren tarde por-/ 17 que se
enojen las gentes t se dexen cohechar de los arrendadores por se ir a sus/
18 faziendas, o que se vayan por el libramiento ser tarde t han de fazer
otras cosas, t les/ 19 echen plazos los arrendadores para los fieles. t tan
grand audiencia tienen/ 20 estos fieles ante si de gente, que es grand maravilla. t fazen actos t libros/ 21 los escrivanos commo de otros pleitos t
lievan muchos dineros de la escrivania."
Gracian/ 22 dixo:"£ Et por que non usan aquf en esta cibdad lo que
vi fazer en otra cibdad grande/ 23 que es cerca de la mar?"
Et aquel omne rogo a Gracian que le dixese aquello que viera./ 24 Et
Gracian dixo: "En aquella eibdad anda un omne pobre, que la cibdad le
da provei-/ 25 miento, t todos canes t gatos t cosas muertas t otras cosas
suzias que en las/ 26 calles son echadas saca fuera de la cibdad. t estan las
calles linpias t/ 27 a poca costa de la cibdad. Otrosi, los fieles de aquella
cibdad non fazen audiencia/ 28 de gente commo esta aqui ayuntada, dexando sus faziendas t gastando dineros/ 29 t echandoles plazos, lo qual es
grand danno del pueblo; mas andan cavalgan-/ 30 do por la cibdad aqtiellos fieles, veyendo lo que mal se faze t escarmen-/ 31 tandolo t faziendo t
ordenando buenos fechos en pro de la cibdad. Et/ 32 estos fazen sumariamente por doquier que andan por la cibdad. Et, por tal/ 33 manera tienen, que tan bien ordenada t regida es aquella cibdad, que es grand/ 34
maravilla. Et, si aquellos oficiales resciben presente o servicio alguno t/ 35
non fazen lo que deven, luego son penados gravemente."
Aquel buen omne dixo/
160 v.
1 a Gracian: "Buen amigo, grandes serian los bienes que en esta cibdad/ 2
se siguirian t muchos son los males que cesarian si aquese ordenamiento
que vos/ 3 dezides oviese en esta cibdad t fuese tenido t guardado. Et,
antiguamente,/ 4 fueron puestos los oficiales t regidores en el pueblo por
tal que el pueblo fue-/ 5 se bien ordenado t regido en justicia t en paz. t
los oficiales en ese tienpo/ 6 usavan bien t presciavanse de regir t governar
a pro de los pueblos. Mas ago-/ 7 ra en este tienpo, en esta cibdad t en
todos los otros logares del principado, non usan/ 8 los oficiales asi commo
regidores t governadores de los logares t de las gentes/ 9 de ellos, mas asi
commo robadores. Ca todos los males t engannos que son fechos/ 10 contra el pueblo, todos pasan tanto que ellos ayan presentes t dadivas. Et,
7 Al final de esta linea hay un del tachado por la misma mano del copista, confundido quiza con
algunas palabras iguales de las lineas 8 o 9.
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principal-/ 11 mente, procuran cada uno de los oficiales t regidores commo
percancaran dineros/ 12 et ayuntaran riquezas. Et a esto a[n] la primera
entencion t reparten entre sf las/ 13 rentas t propios de las cibdades t villas t logares con artes t maestrias ma-/ 14 las, que buscan t levantan achaques a los menestrales de las artes mecanicas/ 15 et a los otros omnes por
tal que ellos ayan dineros t presentes, t del pro comun/ 16 non han cuidado. Et la segunda entencion han al pro t bien del pueblo. Et estos/ 17
tales oficjales t regidores son semejantes a unas avejas malas que andan/
18 en las colmenas de las abejas, a los quales dizen zanganos. t fazen
grand/ 19 roido t sonidos en la colmena t non fazen miel nin cera nin pro/
20 alguna. Antes comen la miel t la cera que las otras abejas labran et/ 21
fazen con trabajo. t las otras abejas, quando las veen que non obran nin/
22 aprovechan en la operacion de la colmena t comen lo que ellas fazen
con/ 23 trabajo, ayiintanse t matanlas t langanlas fuera de la colmena. t/
24 asi fazen los regidores de esta cibdad t de este principado, que fazen
grand/ 25 rofdo t son en el pueblo con boz de regidores mandando t vedando t fazien-/ 26 do fama que regiran t faran justicia t non recresce pro
al pueblo./ 27 Antes comen del sudor de los omnes t aquello que ganan t
trabajan. t esto fa-/ 28 zen con artes t maestrias malas, por la qual razon
devian ser muertos/ 29 t atajados sus poderes t obras malas t lancados
fuera de los oficios/ 30 t regimientos."
Un dia andava Gracian por la gibdad triste t consideroso/ 31 por los
muchos males t injurias que se obravan en aquella cibdad/ 32 et oyo mucha gente que se iva quexando por las calles t clamavan a/ 33 Dios contra
el principe. Gracian se maravillo mucho de aquello que viera/
161 r.
1 et pregunto a un portero que andava enplazando por la cibdad que por
que iva asi aquella/ 2 gente turbada. El portero dixo a Gracian:
"Buen amigo, los contadores del principe, por/ 3 percancar dineros,
enbian con cartas del prfncipe a enplazar a los que tienen cuenta con el
principe/ 4 t le deven alguna quantidad de dineros. Et non tan solamente
a ellos, mas a los que ovie-/ 5 ron algunos bienes suyos t los poseyen.
Aunque los debdores o sus herederos tengan bienes de/ 6 que pagar al
prfncipe, enbfan enplazar a los que poseyen sus bienes que fueron de
aquellos deb-/ 7 dores. Et, por esta causa, enbian enplazar t son enplazados agora por vallestero/ 8 de maca converso que aqui llego ha pocos dias
con muchedunbre de cartas para enplazar/ 9 muchos omnes t duennas t
donzellas t mugeres encerradas t biudas por la/ 10 via susodicha. t manda
que vayan personalmente a dar cuenta de aquellos bienes/ 11 et de los
maravedfes que diz que son devidos al prfncipe por aquellos cuyos fueron
23 trabajo (Et) ayuntanse.
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los bienes/ 12 a la corte del principe. Et que den luego fianca que partan
dende a cinco dias onde el/ 13 principe estoviere, et que llegaran alla fasta
quinze dias, et que, si esto non fizieren,/ 14 que les prendan los cuerpos t
que los desapropien de aquellos bienes que diz que fueron de los/ 15 debdores del rey t de todos los otros que por otra via poseen t ganaron. t
algunos non tie-/ 16 nen quien los fie nin dineros con que ir, et las mugeres onrradas t encerradas/ 17 han por grave cosa ir a la corte. Et, porque
non dan fianca nin van algunos al plazo/ 18 sobredicho, son presos muchos
omnes t mugeres t entrados sus bienes, de tal manera/ 19 que es un grand
fuego encendido en esta cibdad. t muchos omnes t mugeres, por/ 20 tal
que les non enplazen nin los prendan nin entren sus bienes, hanse dexado
cohechar,/ 21 dando mucha contidad t doblas a aquel vallestero. Et vosotros non podriades pensar nin/ 22 emaginar la grand quantidad de moneda
que de esta cibdad ha sacada por esta ma/ 23 nera. Et de esto que asi
lieva este vallestero cohechando ha de dar cuenta a algunos/ 24 oficiales
del principe que aca lo fizieron venir, contadores o otros, que yo non se
declarar./ 25 Et, porque estos cohechos sean multiplicados muchas vezes
de cada anno, por/ 26 esta via enbian los tales enplazamientos fazer. De
tal manera que muchos omnes/ 27 de esta cibdad son perdidos."
Gracian dixo al portero que si el principe si sabia de esto/ 28 que se
fazia. El portero dixo que lo non sabfa si el principe era sabidor de ello,
mas/ 29 que veia que las cartas de los enplazamientos vinian firmadas de
su nonbre et que un juez/ 30 mayor de la cibdad fiziera pesquisa contra
aquel vallestero, por la qual se fallaran tan-/ 31 tos cohechos que avia fecho otra vez que avia venido [a] enplazar este vallestero,/ 32 que era
grand maravilla. Et que esta pesquisa que fuera enbiada al principe t/ 33
que non viera sobre ello remedio alguno, et que, agora, que vefen que
torna otra vez/ 34 a enplazar por aquella vfa.
"Buen amigo -dixo el portero a Gracian- con tan-/ 35 ta crueza t con
tantos desaforamientos t sin piedad alguna son cobrados/ 36 los maravedfes que dizen que deven al principe, que por un maravedf que cobra de
ellos son fechos/ 37 de dannos t perdidas en la gente del pueblo diez maravedfes, en conparacion. Et,/ 38 aunque con tanta reguridad son cobrados
estos maravedies, maravillarvos podrfa-/ 39 des, buen amigo, si sopiesedes
en commo son despendidos t dados con tan poca/ 40 regla t sin razon et
sin alguna nescesidad a privados t a otras personas que sin/ 41 causa justa
les son donados t en otras cosas superfluas que se podrian escusar/
161 v.
1 ser gastados, de lo qual el principe ha de dar grand cuenta t estrecha a
Dios. t non/ 2 es llegado nin recabdado el dinero quando es repartido t el
principe queda sin dineros/ 3 t con el pecado t a la cuenta obligado."
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Mucho considero Gracian en estas cosas que aquel portillo le ha dicho, t dixo: "jHa, Sennor Jhesu Xristo, et quand poco sodes conosgjdo t
ama-/ 5 do en este mundo por los omnes crueles que con cobdicia t crueza
t desordenacion dan/ 6 tormento t trabajo a sus proximos, vuestras creaturas! jEt, vos Sennor, por los librar de / 7 pena t tormento, vos posistes a
tan grandes t crueles angustias t muerte sofrir!"/
8 Tornose Gracian contra la posada t, con mucha humildad, se despidio del fraire/ 9 su huesped, rindiendole muchas gracias por la caridad que
con el avfa fecho. Et/ 10 el fraire fue muy pesante porque Gracian se partia de su posada t de aquella cibdat./ 11 t tanto amor era entre Gracian t
su huesped t tanto trabajo ovieron en se partir/ 12 de otro, que con muchas lagrimas se ovieron de despedir uno a otro, mucho encargando/ 13
que rogase a Dios uno por otro. Et Gracian partiose de la cibdad de Se[villa], por tal que/ 14 fuese a andar por otros logares, porque su entencion t deseo pudiese conplir./
15 Capftulo xi: De commo Gragian fue en una gibdad a la qual vido/
16 venir al principe, sennor de la tierra/.
17 Despues que Gracian partio de la cjbdad de Se[villa], segund que
es recontado, el/ 18 se fue a otra cibdad que era de aquel mismo pringipado. t, andando por ella/, 19 andovo grand parte del dia por la gibdad t
non fallo quien lo alvergase por/ 20 amor de Dios. Et, por tanto, fuese a
posar a un ospital que era en la cibdad,/ 21 en el qual lo acogieron por
amor de Jhesu Xristo t le dieron cama en que durmiese/ 22 et las otras
cosas nescesarias.
Otro dfa siguiente, Gracian salio a andar por/ 23 la gibdad t vido la
gente de ella mucho turbada t alborocada t triste. Gracian/ 24 pregunto a
un clerigo que fallo en la calle que por que andava asi la gente de aquella/
25 cibdad bolliciada. El clerigo le dixo a Gracian:
"Buen amigo, esta gente anda/ 26 asi commo vedes por quanto el
prfncipe de esta tierra viene a esta cibdad. t anda/ 27 la gente turbada por
las muchas injurias que resciben del principe t de su/ 28 gente en los logares por donde pasa, ca toman a los omnes por fuerca sus casas/ 29 t posan
en ellas los omnes que andan con el principe t tomanles sus camas en que
duer-/ 30 men t la otra ropa que han t en quantas cosas tienen en sus
casas los vezinos/ 31 t moradores de los logares se apoderan los omnes del
principe t de los cavalleros que con 61/ 32 biven. t fazen muchas injurias
desonrran mugeres casadas t virgines t come-/ 33 ten muchas fuercas t sobervias.
Otrosf, toman para el prfncipe gallinas t otras aves/ 34 t viandas, t
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muchas vezes non pagan por ellas dineros t, si dan algunos, non montan/
35 tanto commo valen las cosas que toman. t los omnes que andan con el
principe van a/ 36 las heredades que son fuera de la cibdad t roban los
fructos que son en las huer-/
162 r.
1 tas et en la vinnas t cortan los arboles t siegan los panes para sus bestias,/ 2 de tal manera que estragan t gastan los fructos que los omnes del
pueblo han para se/ 3 mantener. Et sobre esto non ay defendimiento nin
castigo alguno. Et aun matan/ 4 a los sennores de las heredades muchas
vezes porque gelo contradizen. Non podrfa/ 5 recontarvos, buen ainigo
-dixo el clerigo a Gracian- las injurias t males que/ 6 se fazen en los logares por onde el principe anda."
Gracian se maravillo fuertemen-/ 7 te de lo que el clerigo le ha recontado t, llorando, dixo: "jA, Sennor Jhesu Xristo, rey del cielo t/ 8 de la
tierra!, grand consolacion t bien sintian t rescibfan con Vos las gentes de
los pue-/ 9 blos por onde Vos andavades seyendo en la tierra t en este
mundo, t nunca de Vos/ 10 rescibieron injuria, fuerca nin danno, pues rey
de los reyes sodes Vos, Sennor,/ 11 t mas poderoso que los reyes t prfncipes que en la tierra son.
Pues, Sennor, posible/ 12 t conveniente cosa seria t es que los reyes t
prfncipes, que son vuestros tenientes en la/ 13 tierra, fuesen a Vos senblantes, faziendo obras virtuosas de justicia t misiricor-/ 14 dia, de paz t
concordancia t seguridad con las gentes de los principados et de/ 15 los
pueblos por onde andan, los quales a ellos son encomendados, t que fiziesen/ 16 cesar injurias t fuercas, robos t males que non fuesen fechos nin
consenti-/ 17 dos contra sus proximos, vuestras creaturas, puestas so su
guarda. t mucho menos/ 18 en aquellos logares onde siguen, ca por consolacion de los pueblos deverfan ve-/ 19 nir a ellos t, si fuese inposible que
el principe non podiese andar por/ 20 su principado sin consentir t fazer
injurias, a los pueblos fuera escusa-/ 21 do por la justicia vuestra por el
mal que obrase t consintiese fazer, pues que el/ 22 principe seria por Vos
creado en tal disposicion que non pudiese cesar de fazer/ 23 injuria t pecado t danno, de lo qual se siguiria que el franco alvedrio fuese/ 24 en el
principe ligado, lo qual non es verdad. t tierras t principados ay asaz en
este/ 25 mundo en que non son fechas nin consentidas fazer las cosas que
aquel clerigo ha recon-/ 26 tado que en este principado se fazen t consienten en la corte de este principe, por/ 27 lo qual, Sennor, loo la vuestra paciencia."
Otro dia siguiente, vido venir Gracian al prfn-/ 28 cipe a la
vinia con grand pontifical t muy arnesado, vestido/ 29 de pannos
trafa muchos pajes, los cavallos de los quales vinian/ 30 vestidos
tos de pannos de oro t de grand prescio; t muchos omnes/ 31 t
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pobres eran en aquella cibdad desnudos t non avian que se vestir./ 32 Et
fue rescebido con grand muchedunbre de gentes t con muchas tronpetas t/
33 otros instrumentos t atabales t con muchos juegos que salieron de la
cibdad;/ 34 et tanto era el roido que los omnes non se oian unos a otros. t
los oficja-/ 35 les t regidores de la cibdad salieron a la puerta de ella t
sacaron un panno/ 36 de oro, muy resplandeciente maravilla, t pusieronlo
en varas alto t/ 37 levavanlo sobre el prfncipe mientra el fue t llego a su
posada. t Gracian pregunto/ 38 a un omne que aquel panno por que lo
levavan asi sobre el pringipe t quien lo dava./
162 v.
1 Et el omne dixo a Gracian:
"Buen amigo, aquel panno lievan asi alcado por el principe,/2 por le
fazer onrramiento. t los ofigiales de esta cibdad echaron tributo sobre el
pueblo para/ 3 conprar aquel panno que cuesta grand quantidad de dineros. t el pringipe dalo luego aquel/ 4 panno a un su servidor. Et asi lo
acostunbran fazer a los principes quando entran en/ 5 las cibdades, aunque
algunos principes han seido en este principado que non querian que les
fue-/ 6 sen puestos los semejantes pannos nin que les fuesen fechas muchas solepnidades, por/ 7 quanto menospresciavan los onrramientos de este mundo et conosgfan que a Dios pertenescfan/ 8 principalmente onrrar. t
consideravan que de aquel panno se siguia poca utilidad t se/ 9 recrescia
injuria t danno a los omnes t mugeres t a los otros omnes que les era/ 10
tollido lo suyo para lo conprar. t non vinian tan arreados de tantos cavallos t pajes/ 11 guarnidos nin tan costosos que de la manera que entro este
prfncipe agora, por quanto non/ 12 querian gastar los dineros del regno en
ufanas demasiadas, sinon en las/ 13 cosas nescesarias, por quanto entendian que la voluntad de Dios amava que el/ 14 prfncipe t los otros omnes
usasen de las cosas a nescesidad t quc dcsama-/ 15 va superfluidad t vanagloria. Et aun andavan en sus traeres llana-/ 16 mente, por dar enxenplo a
las gentes del pueblo t non se soltasen a desordena-/ 17 cion. Non amavan
onrra en este mundo commo fazen agora, en este tienpo en que somos,/
18 los enperadores, reyes, prfncipes, condes t varones t aun prelados, que
son tan onrra-/ 19 dos en este mundo que semejan poco a los apostoles,
que quisieron ser omnes pobres/ 20 t acotados en este mundo mientra bivien et despues de su muerte fueron muy/ 21 onrrados, cogidos t celebrados."
Et dixo: "Antixristo verna en el mundo por entencion/ 22 de ser onrrado de la onrra que a Jhesu Xristo tan solamente conviene, el qual Anti-/ 23 Xristo querra ser onrrado contra Xristo t, por aquesto, a la su
muerte sera muy/ 24 desonrrado en este mundo et en el otro."
23 muerte ser(r)a muy.
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Despues que el principe fue entrado t aposenta-/ 25 do en la cibdad,
vido Gracian que se derramava la gente que con el vinia por/ 26 las calles.
t entravan en las posadas de los moradores de la cibdad t fazian/ 27 todas
injurias que el clerigo le avia dicho t recontado las gentes que con el principe/ 28 vinian. Por lo qual, Gracian fue mucho maravillado. Gracian penso en aquel res-/ 29 cebimiento que fue fecho al principe t al grand bollicio con que fue acogido t con/ 30 tantos arneses t onrramientos commo
entro. t vido que, a poca de ora, todo pa-/ 31 sado commo viento. Por lo
qual conoscio que los onrramientos t Obras de este mun-/ 32 do eran vanidad t que los omnes que en este mundo se fiavan que eran en grand/ 33
error. t considero que de todos aquellos onrramientos non quedava al
principe on-/ 34 rramiento alguno. Antes, fincava obligado a la justicia de
Dios por los amar/ 35 t en ellos se delectar et por las injurias que consintia fazer a sus gentes/ 36 contra el pueblo.
Otro dia andava por la cibdad Gracian t vido que un al-/ 37 guazil del
prfncipe entro en casa de un omne vezino del logar a fazer/ 38 entrega por
cierta contia de maravedfes que diz que devia por una fianca que avia fecho/ 39 a otro omne su amigo. Et el alguazil abrio un arca de aquel omne
t fallo/
163 r.
1 en un curron de cuero diez mill maravedies en moneda. t tomolos el
alguazil para si, diziendo que/ 2 le vinian de su derecho, segund la quantidad de la debda. El buen omne fue turbado fuerte-/ 3 mente t dixo al alguazil:
"l t qual derecho vos otorga a vos que aquellos dineros que yo gane
en/ 4 muchos dias t annos, con mucho trabajo, los quales tenfa para casar
una fija que tengo des-/ 5 posada, para lo qual los tenia guardados t endurados, que vos los ganedes en un/ 6 momento de ora en que aqui sodes
venido, en lo qual poco avedes trabajado? t Dios non/ 7 quiere que por
poco trabajo ayades tan grand salario t satisfacion commo queredes levar,/
8 ca non es justa estimacion."
El alguazil dixo a aquel omne que el non tenfe en esto que ver,/ 9
porque el principe gelo avia mandado asi levar. El buen omne respondio t
dixo/ 10 que el principe non podia escusar a si ante la justicia de Dios por
le mandar toller/ 11 tantos maravedfes sin piedad, los quales con mucho
sudor avia allegado, t que tanpoco/ 12 podria escusar a el por levar tan sin
mesura t con tanta crueldad. t dixo aquel/ 13 buen omne al alguazil:
"Quiero que sepades, buen amigo, en commo al principe son/ 14 dadas t atribuidas las rentas del principado, por tal que con aquellas rentas/
15 de mantenimiento t proveimiento a los oficiales que le son nescesarios
15 oficiales que le(s) son.
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para fazer jus-/ 16 ticia t que las distribuyan en esto t en todas las otras
cosas que son nescesarias/ 17 a la defension, ordenacion t regimiento del
principado. Por lo qual, el prfncipe es te-/ 18 nudo de vos dar de sus rentas aquellos maravedies con los quales vos podades mantener/ 19 en nescesidad. Et non vos puede consentir llevar del pueblo tan desegual sala-/ 20
rio, por tal que vos podades multiplicar riquezas con crueza t danno del
pueblo."/
21 Non aprovecharon a aquel buen omne estas palabras t muchas
otras que dixo al/ 22 alguazil. Antes, con enganno, ira t sanna travo de
aquellos dineros t echolos en el/ 23 onbro de un omne que con el vinfa. t
ansf salieron de la casa de aquel/ 24 omne. El qual omne quedo llorando
et asi fazian su muger t sus fijos t quedaron/ 25 mucho desconsolados.
Gracian los consolo con buenas palabras, por quanto ovo de/ 26 ellos mucha conpasion.
Graejan se iva por la calle por onde aquel alguazil t sus/ 27 omnes
ivan t vido que llegaron a una grand plaga de aquella cibdad. t estava/ 28
en ella mucha gente t andavan aquellos omnes del alguazil a una parte t a
otra t/ 29 prendien a algunos omnes t levavanlos a la carcel t a otros cohechavan por dineros./ 30 Gracian pregunto a un omne que por que prendian aquellos alguaziles [a] los omnes que/ 31 llevavan a la carcel. Aquel
omne dixo a Gracian que los prendian por cosas lieves/ 32 et por achaques
que buscavan por tal de los levar el carcelaje, que monta muchos/ 33 dineros, t por los cohechar. Et que, por aquella via t por otras muchas, andavan aque-/ 34 llos alguaziles cohechando t robando la gente del pueblo.
Un dia acaescio que/ 35 Gracian' fue al palagio del principe t vido [a]
un omne devoto que por devocion/ 36 t humildad andava vilmente vestido. El qual era, por linaje, onrrado/ 37 t era cavallero. En la casa de
aquel rey avia dos hermanos de aquel cava-/ 38 llero, los quales cran omnes orgullosos t amavan las vanidades de este mundo./
163 v.
1 Et, commo el principe era orgulloso, avia vergiienca de ser privado de
aquel cavallero devoto/ 2 que era humilde en su vestir t en su fablar et en
todos sus gestos. t vido que el prfn-/ 3 cipe avia privanca t solaz con los
hermanos de aquel cavallero, de lo qual Gracjan fue mucho/ 4 maravillado
por ser menospresciado el bien t el mal ser amado.
Un dia, Gragian vido ca-/ 5 valgar por la cibdad al fijo del prfncipe,
el qual era muy fermoso en persona. Et/ 6 aviale encomendado su padre
para nudrir a un sabio cavallero. Aquel fijo del princi-/ 7 pe iva cavalgando en un grand cavallo t iva muy noblemente vestido an-/ 8 dando por la
23 onbro de un omne (omne) que con el vinia.
2 humilde (t) en su vestir.

194

J.J. SATORRE

[159]

cibdad. En los gestos del fijo del principe, conoscio el cavallero que/ 9 lo
nodria que el infante se orgullesciia de su juventud t de su nobleza t de la/
10 sennoria que esperava aver en aquella cibdad despues de la muerte de
su padre. Et el/ 11 cavallero quiso dar ocasion al fijo del principe de humildad, t Uevolo por todos los/ 12 oficiales t dixole que el era sometido a
ser servidor de todos aquellos t que en aque-/ 13 lla cibdad non avia ningund omne que en tanta servidunbre commo el seria despues de la/ 14
muerte de su padre. Mucho se maravillo el fijo del principe de las palabras que su [maestro]/ 15 le dizia. t su maestro le dixo estas palabras:
"En una villa avia diez cavalleros/ 16 que estavan en un castillo t
guardavan [a] un principe. Aquellos diez cavalleros avian un/ 17 mayordomo que les conprava t adobava de comer t que les fazfa todas sus nescesida-/ 18 des de los dineros de aquel principe."
Maravillose el fijo del principe de la senblanca que su/ 19 maestro le
dizia, ca non lo entendia fasta que su maestro le dixo que el principe que
era/ 20 preso por aquellos cavalleros que lo guardavan significava [anima]
de rey o principe, que esta preso/ 21 en el ligamiento por que es escogido
a rey. El qual rey es tenido de escuchar [a] los omnes/ 22 t los tener en
paz porque su pueblo sea multiplicado, por que los diez cavalleros/ 23
ayan mayordomo, esto es, oficiales derecheros que a los cavalleros, esto
es, el/ 24 pueblo, satisfagan en tal manera que el rey sea escusado a Dios.
Quando el fijo/ 25 del principe ovo entendido las palabras de su
maestro, el se entristecio fuerte-/ 26 mente t dixo que a grand servidunbre
era obligado en este mundo el principe o el/ 27 rey.
Gracian loo a Dios por la bondad de sabiduria que avia dado a aquel
ca-/ 28 vallero.
En el palacio de aquel principe vido Gracian [a] un cavallero vanaglorioso/ 29 et, porque amava aver onrramiento en este mundo, dava t era
largo tanto como podia./ 30 Acaescio que el did tanto, que fue pobre t,
quando non tenia que dar, tollia a sus pajeses/ 31 et davalo a los otros.
Acaescio que el cavallero tiro un manto a un su pajes t dio-/ 32 lo a un
juglar que loava la larguezat blasfemava avaricia. Aquel juglar/ 33 dixo al
cavallero que el era avaro de si mesmo t sus bienes a Dios, porque la on-/
34 rra que a Dios devia dar dava a si mesmo; et por aquesto non era
largo; ante, era/ 35 sometido a avaricia.
A la corte de aquel principe vinieron dos omnes locos. El uno/ 36 se
fazia loco por eso que ganase dineros, diziendo palabras locas, por las
quales el/ 37 principe t los cavalleros se fiasen t le diesen dineros, bestias t
ropas; et el otro/ 38 omne se fazia loco por eso que de Dios pudiese dezir
14 palabras que su (fijo).
20 significava (ant) de rey.
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palabras de loor t de/ 39 amor t que el principe t los barones de la corte
lo escuchasen, t a Dios conoscje-/ 40 sen t amasen. El loco que por ayuntar dineros dezia locuras avia muchos escucha-/ 41 dores t avia muchos
omnes en aquella corte que le davan grandes dones; et el buen omne/
164 r.
1 que se fazie loco por onrrar [a] Nuestro Sennor Dios t que nada non les
pidia de lo suyo, non era/ 2 quien lo escuchase nin quien sus dichos nada
presciase. Et estonce aquel santo omne dixo, en pre-/ 3 sencia del principe
t de sus varones: "jAy, follfa! ^por que sodes en el principe t en sus ser-/
4 vidores en mayor grandeza que sabidoria?"
Acaescio un dia que Gracian vido que entre el/ 5 principe t un su
escudero era question, ca dizia el principe que principe puede mas ligera-/
6 mente ser perdonado que un su escudero t que non avia tan grand culpa, si fiziese pecado,/ 7 commo avfa el subdito. El escudero le dixo que,
segund esto que el principe dizia, se sigui-/ 8 ria que el vasallo oviese mayor oportunidad de fazer bien t de ganar mas meres-/ 9 cjmiento que el
principe; t seguir se ia que, si en Dios fuese pecado o fallescimiento, que
non/ 10 fuese mayor que en omne.
En la corte de aquel prfncipe andava un obispo que era omne/ 11
bien acostunbrado ante que fuese obispo t, desque fue obispo, fue omne
mal condicionado/ 12 t deseava bevir luengamente. Acaescio un dia que el
fizo el oficio, que un grand/ 13 cavallero murio en la corte. Aquel obispo,
quando vido soterrar a aquel cavallero, ovo grand/ 14 esquivamiento en
que le echaron la tierra de suso. Mucho considero el obispo por qual natura/ 15 avia omne mayor feridad de estar mas cerca de un omne muerto
que cerca de otra cosa/ 16 muerta. Tanto considero aquel obispo en esto,
que entendio la razon por que esto acaesce./ 17 Es a saber, que omne
aborresce mas por natura eso que a el es senblante en/ 18 especie, quando
y ha fallescimiento, que ninguna otra cosa por grande desfallescimiento/ 19
que y ay.
Quando el obispo ovo considerado largamente, el se menbro de la
humil-/ 20 dad de Nuestro Sennor Jhesu Xristo, a la qual era senblante
por natura umana. t men-/ 21 brose que el era omne pecador t contra el
oficio en que era puesto por onrrar a/ 22 Jhesu Xristo. Et estonce entendio que a Jhesu Xristo era muy desagradable, ca, tanto commo/ 24 mas le
era semejante en natura t en oficio sacerdotable, t era omne/ 25 pecador,
de tanto era a Jhesu Xristo mas desamable. t tan luengamente considero
aquel/ 26 obispo en esto, que conoscio su fallescimiento t arrepintiose de
sus pecados fuerte-/ 27 mente t deseo luengo tienpo bevir por eso que
fiziese penitengia.
24 natura t (que) oficio.
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Gracian era un dia/ 28 en el palacio del principe por ver t oir las
cosas que y pasavan. t vido venir ocho/ 29 omnes buenos que enbiaron
quatro cibdades del principado al principe a le querellar de los/ 30 oficiales que tenian aquellas cibdades, los quales eran omnes malos t pecadores/
31 t destruien la tierra. Los omnes buenos pidieron merced al principe,
por toda la univer-/ 32 sidad de las cibdades, que les diese buenos oficiales. Et el principe enbiolos al/ 33 su consejo t dixo que su consejo proveeria a sus demandas. Et, quando los ocho omnes/ 34 buenos fueron ante su
consejo t entraron mostrando su razon, el consejo del princi-/ 35 pe los
reprehendio fuertemente, ca en aquel consejo avian amigos los oficiales/
36 de las quatro cibdades, por cuyo esfuerco ellos fazian aquellos males de
que los omnes/ 37 buenos querellavan, t de los dineros que aquellos oficiales malamente levavan t ro-/ 38 bavan faziendo presentes t servicios a los
dichos consejeros.
Aquellos ocho omnes/ 39 buenos se torrnaron sin recabdo ninguno de
aquello por que vinian et ivan muy/ 40 desconsolados. Et un santo religioso, que ende estava, les dixo aparte que se con-/ 41 fiasen en Dios, que
en breve tienpo les daria buen sennor que oviese buen consejo/
164 v.
1 t buenos oficiales t que non se desesperasen de Dios, ca Dios non sufre
que mal-/ 2 vado principe pueda bevir luengamente, por esto que non faga
tanto de mal commo/ 3 fara si luengamente biviese.
Un dia Gracian vido al principe jugar los escaques/ 4 con un su privado, t un sabio omne que ende estava dixo al principe que por que esta-/ 5
va occioso t non fazia bien que podia onrrar a Dios, pues que Dios avfa el
mundo/ 6 creado por tal que y fuese onrrado. Dixo aquel principe que el
jugava los escaques/ 7 por esto que non fiziese mal nin pensase mal et
porque pasase su tienpo sin mal/ 8 fazer. Aquel sabio dixo al principe que
Dios non lo avia fecho principe por que el estoviese/ 9 occioso, sinon porque fiziese bien todos los tienpos de su vida. De mientra que el sabio/ 10
omne dizia aquestas palabras, vino otro sabio. Considerava en su coracon
quanto bien/ 11 se perdia en la occiosidad del principe et quanto mal dende se siguia.
Partiose Gra-/ 12 cian del palacio del principe t iva por la cibdad t
llego cerca de una casa/ 13 donde morava un rico burjes. Un escudero de
aquel burjes vido venir a Gracian/ 14 por la calle, onesto t humilde t vinia
rezando, t entendio que era servidor/ 15 de Dios t conbidolo a comer. t
metiolo en casa del burjes t en una camara,/ 16 que era apartada, fizo dar
de comer a Gracian de manera que non lo sopo el burjes./ 17 Quando
Gragian comia, el burjes estava a su tabla t comia muy delicada-/ 18 mente. De mientra que aquel burjes comia t en lo que comia se delectava por
el/ 19 plazer que y sintfa, un pobre demando a la puerta por amor de
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Dios. Por/ 20 razon del pobre que a la puerta por amor de Dios pidia, se
enfollono el/ 21 burjes t le semejo que le enpachava a sentir el plazer de
los manjares que/ 22 comia. Et mando al escudero que avfa conbidado a
Gracian, que sirvia a la ta-/ 23 bla, que saliese al pobre t que lo firiese o
matase porque de su puerta se/ 24 partiese t lo non enojase.
El escudero salio fuera t metio al pobre dentro en/ 25 la sala onde el
burjes comia t dixo aquestas palabras: "Sennor burjes/ 26 -dixo el escuder o - mas vale plazer en querer bien que en comer. Et esto es/ 27 porque
omne puede querer a Dios, mas non puede comer a Dios. Onde, en/ 28
dar limosna por amor de Dios, puede la voluntad aver mayor plazer que
en/ 29 vedar limosna por aver plazer de comer. Et, porque vos ayades
plazer en dar por/ 30 amor de Dios, vos he metido delante aqueste pobre
por que le dedes a comer de eso/ 31 que comedes t de eso que mas sabroso vos es a comer. Ca tanto crescera el plazer de/ 32 vuestro querer en
amor de Dios, commo es mayor el plazer que vos fallades/ 33 en una
vianda que en otra, si le dierdes de aquella vianda que mas plazentera
vos/ 34 sera a comer."
El burjes dio al pobre, por honor de Dios, un capon asado que/ 35
tenia ante si t el comio de las otras viandas que non eran tan sabrosas.
Demientra/ 36 que el burjes comia, el sintio en su voluntad t en su entendimiento plazer et/ 37 caridad, justicia, sabidoria, fortitudo, tenpranca; t
aquel plazer era tan grande que/ 38 en ningund tienpo nunca sintio plazer
tan grande en comer alguna vianda commo/
165 r.
1 sintio en su querer t en su entender por el capon que avia dado al pobre.
Gracian estava/ 2 una noche en el ospital onde posava t, desque ovo
cenado, el t otros omnes que ende/ 3 estavan [fablaron] de muchas cosas
que se fazfan en la cibdad t en la posada del prfncipe./ 4 Et un buen omne que ende estava reconto a Gragian t a los otros omnes que y estavan/ 5
commo este dfa el principe avia cavalgado por la cibdad. Et que avfa ido
a/ 6 ver un monesterio de monjas que eran en aquella cibdad, el qual era
muy fermo-/7 so de hedeficios t avia grand renta de dineros de posesiones
que tenia. t que aquel/ 8 prfncipe, que avia entrado a fablar con las duennas del monesterio t que les avia/ 9 mandado dar por una limosna una
grand quantidad de dineros.
Un sabio omne hermita-/ 10 nno que ende estava t posava dixo que
los dineros t rentas que al princjpe eran da-/ 11 dos por los pobladores del
regno non le eran otorgados por entencion que los diese/ 12 en limosna,

3 estavan (fablando) de.
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mas por tal que el distribuyese en la defension del principado et/ 13 en el
regimiento que al pueblo convinia t en tener justicia entre los omnes t en/
14 las otras cosas que son nescesarias a las gentes del principado t a oficio
de prfncipe./ 15 t de muchos pobres tomava aquellos dineros t renta que
levava que avia[n] nescesario/ 16 rescebir limosna. Et que non era santidad toller a los pobres t dar a los ricos./ 17 Et dixo que aquellos dineros,
que el prfncipe avia dado a las duennas t gastava en/ 18 otras partes que
se podrian escusar, farfan mengua al principe en las cosas que avia/ 19
menester t eran nescesarias. Por la qual mengua avrfa de llevar t tomar/
20 de los pobres t de los otros omnes del principado lo [que] avfan menester para su nesce-/ 21 sidad. t que el principe lo podria escusar si non
gastase sin nescesidad/ 22 lo que ha.
Gracian dixo a aquel sabio omne: "Sennor, ^por que faze Dios bienaven-/ 23 turado a un omne en ser sennor de otro omne, commo sea cosa
que todos los omnes sean/ 24 de una natura; es a saber, de una especia?"
"Buen amigo -dixo el sabio a/ 25 Gracian- a un pastor fueron encomendadas muchas ovejas t un can que avia/ 26 era en grand trabajo todos
dfas por guardar t defender las ovejas de los lobos."/
27 Gracian entendio la senblanca et dixo que sennorio de principe es
servidunbre, estando/ 28 deyuso de ser pueblo guardado t regido porque a
Dios sea agradable. t mara-/ 29 villose Gracian del principe porque se tenia por bienaventurado en ser princi-/ 30 pe, pues que es sometido a ensennar [a] su pueblo. Gracian demando a aquel her-/ 31 mitanno de eso
que se maravillava. Et el dicho hermitanno le dixo aques-/ 32 tas palabras:
"Fijo, bienaventuranca mas cerca es a libertad que es a servi-/ 33 dunbre, mas quanto el loco considerara la onrra t el sennorio que ha sobre
su/ 34 pueblo et non considerara el debdo a que es tenudo por ser prfncipe, estonce se/ 35 tiene por bienaventurado de eso en que es fallado malaventurado. Mas, quando/ 36 el principe entiende la onra t la sennorfa por
que es principe t se tiene/ 37 por adebdado de trabajar t trabaja por tener
en paz t en derechura su pueblo,/ 38 estonces es bienaventurado t usa de
su bienaventuranca."
Entendio Gracian las/ 39 palabras del hermitanno t dixo que fuerte se
maravillava de tantos principes/ 40 que, seyendo en malandanca, cuidan
ser en bienaventuranca. Lloro Gracian/
165 v.
1 et asi fizo el hermitanno. Et dixo el uno al otro: "jA, commo es grand
fallescimiento/ 2 olvidar, ignorar, desamar a Dios t menbrar, entender t
amar el mundo, la carne,/ 3 et obedescer al demonio!"
Quando luengamente ovieron llorado, el hermitanno dixo/ 4 a Gra20 lo (qual) avian menester.
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cian estas palabras: "Era un rey muy sabio t devoto. Et estava un dia/ 5
en un grand refitor de un grand monesterio do avia muchos frailes que
aquel dia/ 6 comieron con el. El qual rey deseo mucho que, asi commo
todos aquellos frailes eran/ 7 obedientes a su mayor, que asi los sus omnes
fuesen obedientes a el. Despues de esta/ 8 consideracion, el penso commo
son tantos omnes en el mundo que a Dios son desobedientes./ 9 Estonces
lloro el rey por la desonor que Dios rescibe en el mundo por fallimiento/
10 de obediencia."
Gracjan dixo al hermitanno: "Sennor, grand maravilla he de los reyes/
11 t principes de aqueste mundo, que son senblantes a Dios en la tierra,
porque fazen obras/ 12 en las quales a Dios son desenblantes."
"Fijo -dixo el hermitanno- un rey era muy fer-/ 13 moso, grand t
poderoso de persona t de gentes. Aquel rey se dava a v[a]nagloria de la/
14 fermosura que avia. Et, commo era grande en persona t en poder, avia
grand vana-/ 15 gloria de su grandeza t de su poder. Et, por aquesto, fazia
su obra [de]senblante a la/ 16 senblanca. Ca, por la fermosura, devia querer fermosas obras de justicia, caridad,/ 17 humildad t asi de las otras virtudes; et, por la grandeza que avia en persona t/ 18 en fermosura t en
poder, devia fazer grandes obras de justicia, caridad, humil-/ 19 dad. Et,
commo aquel rey era desenblante en su obra de las propiedades que avia,/
20 por aquesto era malo t de viles obras t injuriosas t desenblantes a ofiC/io/ 21 de rey.
Natural cosa es que omne deve [amar] mas omne que bestia nin piedra, et un/ 22 palomo ama mas otro palomo que non faze cavallo nin otra
ave. Et, por aquesto,/ 23 es grand maravilla por que omne ama mas dineros, castillos, fermosas vesti-/ 24 duras, cacar, sennorear, que justo menbrar, entender t amar, commo sea cosa que el/ 25 menbrar, entender t
amar de omne sea mas senblante a Dios que dineros, cas-/ 26 tillos, villas,
cavallos, deleites nin las otras cosas semejantes de estas.
Era un/ 27 rey que todos dias andava a la caca, t pasava a menudo
por un logar/ 28 yermo do estava un santo hermitanno. Aquel hermitanno
se maravillava del rey/ 29 commo podia tanto amar la caca. El rey se maravillava muchas vezes del/ 30 hermitanno commo podfa estar solo t bevir
aspera vida. Un dia se aca-/ 31 escio que el rey tomo un aguilocho con un
falcon pelegrin cerca de aquel logar/ 32 do el hermitanno estava. Aquel
rey, en presencia del hermitanno, loava el/ 33 falcon commo tan bien avia
tomado aquel aguilocho; t maravillose del bolar del/ 34 falcon, ca le parescfa que bolava mas que otro falcon. Demientra que el rey se/ 35 maravillava t fablava de su caca, el hermitanno, que ofa las palabras/ 36 del rey,
dixole estas palabras:
21 omne deve (aver) mas.
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'Sennor rey, grand maravilla me do de/ 37 vuestras palabras t de
vuestra vida, ca mucho mas convenible cosa seria que pueblo/ 38 deviese
loar rey de justicia, verdad, caridad, sabidorfa t de buen regimiento/
166 r.
1 que rey loar falcon de su bolar.'
'Hermitanno -dixo el rey- el plazer que yo he en el bolar/ 2 del falcdn es por la mi anima que ha plazer en quanto por el bolar enforma
querer agra-/ 3 dable senblante a la voluntad.'
'Rey -dixo el hermitanno- el querer es senblante a la volun-/ 4 tad,
mas es desenblante en quanto el querer es contrario a la final entencion
por/ 5 la qual es toda voluntad creada.'
'Hermitanno -dixo el rey- yo me maravillo de ti co-/ 6 mmo puedes
estar solo t fazer tan apartada vida.'
'Rey -dixo el hermitanno- yo me mara-/ 7 villo de ti, commo puedes
estar solo, sin oficio de rey; ca oficio de rey es que este/ 8 con omnes t
que sus pensamientos sean con Dios t justicia t buen regimiento. t tu eres
rey,/ 9 mas non estas en oficio de rey. Antes estas [en] cosas desenblantes
a rey; es a sa-/ 10 ber, bestias, vanos pensamientos, que a oficio de rey
son desenblantes.'
Et, commo toda cosa/ 11 ama mas su senblanca, por esto en el mundo deveria aver mas de senblanca que [de] desenblan-/ 12 ca. Et, commo
Dios ha creado omne a su senblanca, grand maravilla es por que en omne/
13 ha generalmente mas de vicios que de virtudes."
Era Gracian un dia delante del principe,/ 14 que era en la cibdad. t
aquel prfncipe avia grand plazer quando omne lo loava de las grandes/ 15
cosas que fazia en tener cortes t en las otras cosas que fazen por tal de
onrrar/ 16 a si mcsmofs] et porque las gentes non los blasmasen. Delante
de aquel principe veno un/ 17 judfo que era su mayordomo; et el rey amava mas el servicio que el judio le fazia/ 18 que non a Jhesu Xristo, el qual
era blasmado en el pensamiento t en la voluntad del judio. et/ 19 aquesto
era porque el principe temia mas el blasmo de si que non el de Jhesu
Xristo./
20 Estando en esto, acaescio que un rico judio vino delante el prfncipe, et el principe lo on-/ 21 rro t lo rescibio apuestamente, por esto que el
judio le prestase de sus dineros. Delante/ 22 del principe estava un xistiano que amava el onrramiento de Dios, et dixo estas pa-/ 23 labras: "Desonrrado es Jhesu Xristo con fe de judio que cree que non sea Dios; antes
se pien-/ 24 sa que sea omne vil, pecador, falso, engannador; et por
aquesto quiere mal a Xristo/ 25 t a todos sus consiguientes. Desonrrado es
Jhesu Xristo por principe que faze on-/ 27 rra al judio t desonrra todos los
dias a su sennor Dios."
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Esto pasado, entraron delante/ 28 del principe grandes juglares que
loavan a quien algo les dava t blasmavan a quien non/ 29 les dava nada. t,
entre aquellos juglares, estava un juglar pobremente vestido que/ 30 loava
[a] aquellos que a Dios loavan t blasmava [a] aquellos que a Dios blasmavan. El prin-/ 31 cipe se maravillo de aquel juglar commo era tan pobremente vestido t dixo entre si/ 32 que aquel era malvado. De cada uno de
los juglares uso de su oficio delante del/ 33 principe t nunca ninguno loo a
Dios de ellos nin fablo de El, mas loaron al prfnci-/ 34 pe t a los varones
de su corte. El prfncipe t sus varones dieron dones grandes t/ 35 fermosos
a los juglares t, a la fin, el juglar que pobremente era vestido uso/ 36 de
su oficio t blasmo al prfncipe t a sus varones porque avian escuchado va-/
37 nos loores de falso amor de falsos loadores t commo avfan olvidados a
Dios/ 38 t a sus loores. Villanamente fue el juglar reprehendido por el
prfncjpe, t por/ 39 los varones de la corte fue ferido t batido, t en el fue
loado Dios de humil-/ 40 dad t de paciencia.
Et, esto pasado, era tienpo de comer et los privados del prfncipe/
166 v.
1 dixeronle que fuese a comer. Et el principe avia fecho aquel dfa conbite
a muchos altos/ 2 omnes de su principado. En una sala muy fermosa comfe el principe t su muger et/ 3 muchos de sus altos varones t duennas. t,
mientra que el prfncipe t su muger comian, ju-/ 4 glares andavan cantando
t taniendo instrumentos por la sala ayuso t arriba,/ 5 dizian cantares desonestos t contrarios a buenos nodrimientos. Aquellos juglares loavan/ 6
eso que devian blasmar t blasmavan eso que devian loar. Et el prfncipe t
todos/ 7 los otros refan t avian plazer de eso que los juglares fazian t dizfan.
Un omne pobre-/ 8 mente vestido con grand barva veno a aquella sala
t dixo, en presencia del prfncipe t/ 9 de su muger t de todos los otros,
aquestas palabras: "Non se olvide al principe, nin a su/ 10 muger, nin a
sus varones, nin a todos los otros grandes t pequennos, que comen en
aquesta/ 11 sala, commo Dios ha creado todas las creaturas que son a la
tabla, t todas las quales/ 12 ha creado diversas t delectables a comer t las
ha fecho venir de luengas tierras/ 13 por tal que sean a servicio del omne,
et el omne que sirva a Dios. Non se cuide el/ 14 principe t su muger que
Dios olvide la desonestidad nin del desordenamiento que es en/ 15 aquesta
sala, en la qual es Dios desonrrado, ca non es quien reprehenda eso que
faze/ 16 a rreprehender nin lo loe lo que se deve loar, nin es quien a Dios
faga gracias de la/ 17 onrra que le ha fecho en este mundo al principe t a
su muger t a todos los otros."
33 prfncipe t (que) nunca.
9 non se olvid(a) al principe.
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Quando/ 18 el buen omne ovo dicho todas estas palabras, un sabio
escudero se ajenollo/ 19 delante del principe t rogole que le diese oficio
en su corte que loase lo que se devia/ 20 loar t que blasmase lo que blasmar se convinia. Non quiso el principe consentir/ 21 a la voluntad del escudero et avia pavor que el escudero lo blasmase de los/ 22 fallimientos
que avia acostunbrado fazer, en los quales se delectava t estar propo-/ 23
nia fasta la fin de sus dfas, a la qual fin pensava tomar penitencia de sus/
24 pecados.
Quando Gracian torno a su posada, reconto todas estas cosas que
avia/ 25 visto en la casa del principe al hermitanno sabio, al qual le dixo
que fuerte/ 26 era maravillado del principe que tanto amava su onrra t de
la onrra t desonor/ 27 de Dios tan poco se dava, et que por a si onrrar a
tantos trabajos se ponfa. Et/ 28 dixo: "^Qual es la razon, sennor hermitanno, por que esto acaesce?"
"Fijo -dixo el/ 29 hermitanno a Gracian- era un rey que todos dias
deseava multiplicar su on-/ 30 rramiento t fazia todo su poder por ser onrrado. Quanto mas queria ser/ 31 onrrado, tanto mas crescfa en su anima
trabajo t mision. Maravillose el/ 32 prfncipe commo se podrian convertir
onrramiento t trabajo t mision. Et un su sabio/ 33 le dixo aquestas palabras: 'Natural cosa es, segund la divinal ordenacion,/ 34 que todo omne
deva amar el onrramiento que a Dios conviene en este mundo. t,/ 35 commo Dios quiere en este mundo ser onrrado, por aquesto quiere que los
omnes trabajen/ 36 t fagan mision por a El onrrar t servir. t commo vos,
sennor rey, fagades/ 37 de vos mesmo Dios en quanto queredes por vos
mesmo ser onrrado, por/ 38 aquesto multiplica en vos trabajo t mision,
quanto mas fuertemente/
167 r.
1 queredes ser onrrado.'"
Despues de aqueste enxenplo, el ermitanno dixo a Gracian esto otro:/
2 "Era un principe que de grandes tierras t de grandes thesoros t gentes
era muy abondado. Aquel/ 3 principe amava mas la gloria de este mundo
que la del otro, t todo el poder de su regno/ 4 convertia t girava a su
entencion; es a saber, que el fuese conoscido, amado, loado t temi-/ 5 do
por las gentes; t [en] aquella entencion del rey se convertfa toda la entencion de sus privados,/ 6 alguaziles, juezes t oficiales. En el qual convertimiento t giramiento de entencion se destruia todo el/ 7 regno t era contrario a la entencion de Dios t a eso por que era creado.
Era un rey t avfa/ 8 muy grand thesoro. Et, por que oviese vanagloria
t deleite corporal, el edificd/ 9 un castillo muy grand t muy fermoso t muy
fuerte, t ovo muchas camaras/ 10 torres t fuerte muro t grand cava; t cosa
5 gentes t (que) aquella entencjon.
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que pertenesgiese a nobleza t a fermo-/ 11 sura t fuerca t bondad de castillo, que non fallescia en aquel castillo. Luenga-/ 12 mente trabajo el rey
t en el todo su thesoro metio, y nunca en su anima sopo/ 13 hedificar
palacio en que Dios fuese contenplado nin castillo en que virtudes oviesen/ 14 fuerca contra pecados. Quando el rey ovo hedificado aquel castillo
t quiso folgar/ 15 en el, el se murio. Et, por los pecados que en si avia, el
fue dannado. Aqueste rey/ 16 non quiso hedificar castillo en el otro siglo,
onde el omne todos tienpos esta, t hedifi-/ 17 colo en este mundo, donde
non puede durar omne. Et por esto, fijo,es grand maravilla/ 18 de tales
omnes commo, por cosa que tan poco vale t tan poco dura, pierden tanta
de/ 19 gloria, que todos tienpos ha de durar, t estan en hedeficjo de fuego, que en grand/ 20 fuego non cesa de quemar a aquellos que son dannados.
Era un rey que amava los/ 21 deleites de este mundo t menospresciava la gloria del otro siglo. Aquel rey era/ 22 establecido en rey porque
toviese justieia en tierra. t el rey avfa en-/ 23 tencion que el era rey por
ser abondado de dineros, onrramientos t deleites de cagar/ 24 t de solazar,
comer, bever, vestir t aver carnales deleites. Todas aquestas cosas fa-/ 25
zfe el rey t non avfa cura de justicia. Et, asi, el regno se destrufa por/ 26
non aver regidor. Aqueste rey pecava por mudar la entencion en contrario
de eso/ 27 por que era rey."
Por lo que el sabio hermitanno ha dicho, entendio Gracian la manera/
28 por la qual los principes se ponen a trabajos t misiones t afanes por a
sf mesmos/ 29 onrrar t en deleitar t en commo [no] tomen trabajos por a
Dios servir t onrrar t/ 30 amar.
En la corte de aquel principe entraron dos cavalleros. El uno era noble-/ 31 mente vestido t el otro era pobremente vestido. El cavallero bien
vestido fue/ 32 acogido fermosamente por el rey t por todos los de su corte. Este cavallero/ 33 ovo v[a]nagloria del buen acogimiento que le fue
fecho. Al otro cavallero pobre non/ 34 fue fecho acogimiento ninguno nin
onrra. Et, por aquesto, un sabio omne que era en/ 35 la corte se maravillo
fuertemente, porque el conoscia que el cavallero bien vestido/ 36 era omne luxurioso t orgulloso t vanaglorioso, et el cavallero mal-/ 37 vestido era
omne casto, humilde t bien acostunbrado. Et por aquesto se/ 38 maravillo
aquel sabio, porque el es mas onrrado t mejor acogido por las/ 39 vestiduras, que non son del ser del omne, [que] por las virtudes que fazen al
omne/ 40 ser virtuoso t en gracia de Dios.
Un dia seia aquel principe en su silla/ 41 real t delante de aquel prfncipe estavan muchos cavalleros t muchas otras gentes.
167 v.
1 Acaescio que en el pensamiento del prfncipe cayo v[a]nagloria, pensando que el solo todo era/ 2 franco t todos aquellos que delante de el esta-
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van eran sometidos. Demientra que el esta-/ 3 va asi occioso t vanamente
pensando, un mensajero le vino con cartas de un su se-/ 4 nescal que le
fazia saber que una cibdad se era levantada contra 61. Despues de esta/ 5
carta, le vino otra en que se contenia que un su cavallero le pidia que le
fiziese guardar justicia/ 6 en un fecho en que otro cavallero le injuriava.
Otra carta Ie llego, en la qual le enbiaron/ 7 dezir que dos cavalleros poderosos, que eran suyos, avian grand discordia entre si t que/ 8 avian peleado uno con otro, t que enbiase poner remedio en ello. Luengamente
penso/ 9 el principe en las cartas que le fueron dadas t sintiose obligado a
la respuesta/ 10 t al negocio t en mayor servidunbre que ninguno de todos
aquellos que delante le/ 11 estavan.
Un dia cavalgo el principe t salio fuera de la cibdad a cacar, por
quanto/ 12 mucho se deleitava en la caca t la usava. Acaescio que el siguio tanto un oso que/ 13 se alongo de sus conpannas. A la noche, el vino
todo soio al ostal de un pajes/ 14 a alvergar. Et el dixo que era cavallero
de la corte del prfncipe t rogo al pajes/ 15 que lo albergase por amor del
principe.
"Sennor -dixo el pajes- yo so principe,/ 16 que aquel que vos llamades principe non es principe."
Mucho se maravillo el princi-/ 17 pe de las palabras del pajes t rogole
que el espusiese aquellas palabras/ 18 que significavan.
"Sennor -dixo el pajes- oficio de principe t de rey es fazer/ 19 todo
aquel bien que en su pueblo puede fazer t esquivar todo el mal que esquivar/ 20 puede. Et el principe de que vos fablades ha tomado otro oficio
que non es de/ 21 principe. Et el es sometido a servir [a] las bestias salvajes, por las quales el non/ 22 es principe, t todos dias esta en tristeza t en
trabajo quando las non puede/ 23 aver a todo su plazer. Mas yo so principe de voluntad t siento en mf tal/ 24 voluntad que, si fuese principe o rey,
por poder faria tanto que todos los dias/ 25 de mi vida toviese mi tierra
ordenada en tal estamiento que Dios fuese/ 26 amado t conoscido."
Dixo el prfncipe al pajes: "Los reyes t grandes sennores de/ 27 aqueste mundo son muchas vegadas occiosos; por tal que non caigan en malvados/ 28 pensamientos nin fagan mal, van a la caca t a escusar mal."
EI pajes dixo que:/ 29 "En esta caca, sennor, non y es el mal escusado. Antes, y es multiplicado,/ 30 segund significan las palabras que un clerigo dixo a su prelado."
"Buen amigo -dixo/ 31 el principe- ruegovos que me l[a]s digades."
"Sennor -dixo aquel pajes- aquel obispo/ 32 se dava a grand trabajo

31 que me l(o)s digades.
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quando estava en su obispado t avia a usar del su ofi-/ 33 cio. [Impetro al]
Apostolico que pudiese estar fuera de su obispado; t estava en/ 34 solaz t
en depuerto. t un clerigo que era su oficjal era omne de mala vi-/ 35 da t
fazia muchos males. Un dia acaescio que un su clerigo le dixo estas/ 36
palabras:
'Sennor, mucho me maravillo que el obispo vos aya encomendado su/
37 obispado, commo podedes fazer tanto de mal en su obispado, nin por
que non avedes/ 38 conciencia del mal que fazedes.'
Respondio el oficial: 'El obispo ha de dar/
168 r.
1 cuenta de sus ovejas, las quales en mi ha perdido.'
Mucho se maravillo el clerigo de/ 2 aquellas palabras, que fue a dezir
al obispo las palabras que el oficial le avia dicho."/
3 "Buen amigo -dixo el prfncipe- ^que significan aquellas palabras
que el clerigo dixo al obispo/ 4 de su oficial?"
"Sennor -dixo el pajes- en una eglesia hermitanna se encontraron
Voluntad/ 5 t Poder. Grand contienda fue entre amos a dos, ca Poder
dizia que 61 valia mas que la/ 6 Voluntad t la Voluntad dizia que valia mas
que el Poder. Amos a dos escogieron/ 7 por juez al hermitanno de aquel
logar, el qual dixo estas palabras: 'Era un/ 8 sabio omne so la sennoria de
un rey. Aquel sabio omne avia grand voluntad/ 9 de fazer bien t deseava
aver tan grand poder commo aquel rey avia para fazer bien, por/ 10 esto
que egual querer non avian en bien fazer segund su poder.'"
Acaescio que una noche/ 11 estava fablando Gracian con el sabio hermitanno que posava en el ospital. Por/ 12 quanto Gracjan avia concebido
grand amor con el, por la sabidoria que en el avia,/ 13 tomava grand solaz
en fablar con 61. t otros omnes, que en el ospital posavan, fa-/ 14 blavan
del prfncipe que era en aquella cibdad de commo bivia biciosamente en/
15 las folgancas de este mundo t non queria ir a conquistar [a] los infieles
que partici-/ 16 pavan con su tierra, los quales eran contrarios a la fe del
prfncipe t la contrastavan a/ 17 todo su poder. Gracian dixo al hermitanno:
"Sennor, muchas vezes he pensado que/ 18 algunos principes de este
mundo que tan poco trabajan en onrrar la fe xristiana t/ 19 en contrastar
[a] los infieles que la contrariavan, que non deverian aver verdadera fe en
sus/ 20 animas nin sean verdaderos xristianos, pues que dubdan de se poner, por la fe/ 21 multiplicar, defender t onrrar, a trabajo t peligro."
"Fijo -dixo el hermitanno-/ 22 era un muy poderoso principe, al qual
Dios avia fecho en este mundo mucha/ 23 onrra. Aquel prfncipe andava
33 cio (en pet del) apostolico. El texto se reconstruye segiin el Libre de Meravelles, Lib.I, cap.XII.
pag. 125, linea 15, ed. Barcino, Els Nostres Classics, vol. I, 1931.
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un dia a la caca t siguia un javali. Mientra/ 24 que lo siguia, el se encontro con Fe t con Descreencia, que se contrastavan. Fe dio/ 25 bozes al
principe muy altamente t dixo aquestas palabras: 'jE, tu, princi-/ 26 pe
que sigues las bestias salvajes t son creaturas de Dios! Ayudame contra/
27 Descreencia, que me faze estar desonrrada t menospresciada t tan poca
en/ 28 fieles omnes. Dexa las bestias salvajes que persigues t ven a onrrar
a mi,/ 29 ca por mi eres xristiano t por onrrar a mi eres principe t sin mi
non puedes/ 30 aver salvacion. Da a ti mesmo t a toda tu tierra a onrrar
en mi a Dios que/ 31 te ha creado t tanto te ha onrrado, t seas asi ferviente a onrrar a Dios/ 32 en mi onrramiento commo eres ferviente en
cacar las bestias salvajes. Et,/ 33 despues de muerte tuya, ordena que todos tus consiguientes por todos tienpos/ 34 me onrren.'
Aquestas palabras t muchas otras dixo Fe al principe que caca-/ 35 va.
El qual principe prescio poco sus palabras t corrio detras del puerco./ 36
Lloro Fe t escarnesciola bien Descreencia t alabose diziendo que avia mas/
37 servidores que Fe. Respondio Fe t dixo que Descreencia galardonava
mal/ 38 [a] sus servidores.
Fijo -dixo el hermitanno- un rey era muy poderoso de/
168 v.
1 gentes t de thesoros t todo quanto avia despendia en ser onrrado t en
aver/ 2 los deleites de este mundo. Et, asi commo el era electo a justicia
amar t mantener,/ 3 asi el en eleccion de justicia, estava con injuria contra
justicia. Et, por aquesto, le/ 4 dixo un pajes suyo que mas amava andar
detras los bueyes que ser rey. Mucho/ 5 se maravillo el rey de las palabras
del pajes t quiso saber por que las dixo./
6 'Sennor -dixo el pajes- un rey era que toda su vida t todo su regno
metia en/ 7 las vanidades de este mundo. Et, al fin, quando el fue acerca
de su muerte, el se arre-/ 8 pintio porque toda su vida t todo su regno
non avfa metido en amar, conosger,/ 9 servir t onrrar a Dios. t penso que,
si lo oviese fecho, que todos los serrazines de/ 10 Berveria pudiera aver
destroidos t de su tierra pudiera aver dado a los xristianos.'
11 Aqueste rey mesuro en su anima la grand justicia de Dios, et, por
la injuria que/ 12 a Dios avia fecho todos tienpos, non mesuro en su esperanca la grandeza de la misiri-/ 13 cordia de Dios. t desesperose de Dios
por el grand pecado que avfa fecho contra justi-/ 14 cia t contra la fe.
Era un rey sennor de una grand tierra en que eran muchas gen-/ 15
tes de mala vida t de malas costunbres. Et el rey era omne muy bueno/ 16
t bien acostunbrado t fazfa todo quanto podia porque pudiese regir su
pueblo/ 17 a onrra de Dios. Et, porque avia grand fe raigada en su coracon, a todo su/ 18 poder conquistava los infieles, de tal manera que ovo
13 t desesper(a)se de dios.
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muy grandes'vencimientos contra/ 19 ellos et avia muy grandes trabajos en
aquellas conquistas. Quanto mas se trabaja-/ 20 va el rey t esforcava en
amar, conoscer a Dios, mejor representava/ 21 el comencamiento t la fin
por que era rey. t, de tales reyes t omnes semejantes, / 22 atales obras
esperava Dios que sean en grand contidad en nonbre.
Delante de/ 23 un prelado et un prfncipe, fizo un omne pobre esta
demanda; es a saber: que con-/ 24 ciencia non era loada sin poder, sabidoria t querer; ca, quien puede t sabe t non/ 25 quiere bien, le conviene que
aya [con]ciencia, quando non quiere fazer el bien que podria/ 26 t sabria
fazer; et, si non puede fazer el bien que sabe, conviene que aya concien-/
27 cia de commo lo querria fazer si el poder oviese. Mucho se maravillo
el prelado/ 28 et el principe de las palabras que el pobre omne dizia, et
asi lo fizieron todos/ 29 los otros que adelante de ellos estavan.
Demientra que ellos se maravillaron, 61/ 30 dixo que un santo omne
fue a los Tartalos et a otras muchas gentes idolatras/ 31 que con ellos estavan. Aquel parava mientes t considerava en las obras que/ 32 fazian t
maravillavase commo los veia fazer muchos desonores a Dios./ 33 Es a
saber, que unos fazian dioses de idolos de oro t de plata, t otros del/ 34
sol t otros de la luna, otros de las bestias t de las aves t, en diversas ma-/
35 neras, fazian dioses estrannos. Aquel santo omne considero luengamente t dixo/ 36 que se maravillava porque los principes t los prelados t los
religiosos t/ 37 los otros omnes xristianos non han conciencia de la desonor que Dios rescibe por/
169 r.
1 los infieles que eligieron a dioses estrannos adorar, t guardo non le han
commo les ha creado/ 2 t les da vida. Estando aquel santo omne que asi
considerava, el dixo que la conciencia que los/ 3 xristianos avian en aquesta cosa era en poqueza de fe, esperanca, caridad, justicia / 4 et asi de las
otras virtudes. t, commo fallescfa grandeza, rescibfa Dios mucha de-/ 5 sonor por los errados. Et, commo en Dios ha grandeza, maravillose el santo/
6 omne por que los xristianos avian tenido su senblanca t su conciencia en
la senblanca/ 7 de poqueza."
Por las senblancas que el hermitanno ha dicho, entendio Gracian en
commo era/ 8 poca fe en los prfncipes t en los prelados t en los otros
omnes xristianos t en commo/ 9 era fe en tan pocos omnes en el mundo.
En voluntad le beno a Gracian de partir de / 10 aquella cibdad t despidiose del omne sabio hermitanno, al qual mucho rogo que/ 11 a Dios
por el rogase; t partio Gracian de aquella cibdad mucho enojado por las
co-/ 12 sas que en ella viera t oyera que contra la honor de Nuestro Sennor Dios eran nonbradas/ 13 t entendidas t amadas t obradas.
25 que aya (pa)ciencia.
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14 [Capitulo 12:] Commo Gracian salio de la tierra de este principe t llego a otra de un grande rey/ 15 xristiano.
Quando Gracian fue partido de aquella cibdad, de la qual desuso es
recontado,/ 16 fallo en el camino [a] un omne labrador que fuertemente se
quexava del principe, de su/ 17 justicia. Gracian le pregunto que por que
avia aquella quexa. El buen omne le dixo:
"Sennor,/ 18 yo ando a pleito en la corte con un omne que me tiene
injuriado. Et un mal juez dio/ 19 sentencia contra mi et yo la apelle. Et
los escrivanos pidenme grand contia de dineros/ 20 por el proceso, porque
lo lleven ante el juez, diz que por el traslado del pleito. Et ellos non/ 21
trasladan el proceso t quieren llevar emienda de lo que non meresce. Et a
la voluntad/ 22 de Dios plaze que de aquello que omne non trabaja nin
afana non lieve galardon. Et/ 23 el principe devia esto defender que lo
non levasen t mandar que diesen los procesos/ 24 a los escrivanos de los
juezes mayores, tomando de ellos su conoscimiento segund que lo fazen./
25 Et seria causa que las animas de los escrivanos non se perdiesen por
levar dineros que/ 26 non merescen nin por ellos trabajan, et aun la suya
porque lo consienten. t grand/ 27 danno escusaria a los que demandan justicia ante los juezes. Et muchos omnes dexan/ 28 de seguir su derecho
porque les demandan tantos dineros los escrivanos por sacar los proce-/ 29
cos. Et asi fize yo, que dexo perder mi derecho t me vo de la corte por
non dar/ 30 tantos de dineros a los escrivanos commo me demandan nin
aun non los podria dar."
Gracian/ 31 mucho se maravillo de tal desordenanca que era en aquella tierra, t dixo al buen/ 32 omne que oviese paciencia en su trabajo. Et
el continuo tanto su camino que salio/ 33 de la tierra de aquel prfncipe,
sennor de aquella cibdad, t llego a una tierra de un rey/ 34 xristiano que
era muy poderoso de gentes t de thesoros.
En aquel regno avia/ 35 muchos cavalleros que eran muy poderosos t
de malas costunbres t non eran/ 36 bien obedientes al rey. Et, por tal que
el rey los temiese t contra ellos/
169 v.
1 non pasase, ovieron de traer maneras con el rey t fizieronlo enemistar
con/ 2 otro rey comarcano del rey su sennor, por tal que, con la conquista
que oviese, el/ 3 rey los temiese t menester los oviese t ellos fiziesen su
voluntad t del rey/ 4 oviesen grandes dones. En grand trabajo fue puesto
aquel rey por el consejo que sus/ 5 privados le dieron. Muchos fueron los
estruimientos que por aquella causa en su reg-/ 6 no fueron fechos; mas,
commo el rey era sabio t bueno, conoscio la malicia de sus/ 7 varones t la
entencion por que lo avian enemistado con aquel rey su vezino t comarca-/
8 no. El rey pacifico con el rey su contrario t fermo fuertemente sus amis-
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tades,/ 9 t mucho quedaron amos los reyes comarcanos obligados el uno al
otro para/ 10 las cosas que menester se oviesen. Mucho se amaron aqueUos reyes dende en ade-/ lante por las buenas obras que se fazian t por la
bondad que en ellos era, de tal/ 12 manera que los varones t altos omnes
del rey temieron fuertemente a su/ 13 sennor el rey t non le osaron dende
adelante desobedescer de ninguna cosa que les/ 14 mandava, et, asi, estovieron llanos. Et el rey avia paz en su tierra t fazia/ 15 justicia de los
omnes que mal obravan.
t acaescio que este rey avia judgado/ 16 a muerte a un pajes que avia
muerto a un otro pajes. Aqueste rey, a cabo de/ 17 un tienpo, fue a caca.
t fue por aventura que vino a albergar a la casa del fijo/ 18 del pajes que
el avfa condepnado a muerte. Et, quando fue en el albergue del pajes/ 19
et fue echado en su lecho, el pajes ovo en voluntad de matar al rey,/ 20
porque avia fecho matar a su padre. Et, estando el pajes en tal pensamiento,/ 21 menbro justicia, por la qual el rey avia mandado matar a su
padre, t dixo/ 22 que el querfa a tuerto matar al rey. Quando aquesto ovo
pensado, el dixo aquestas/ 23 palabras:
"Injuria, mucho sodes multiplicada en el mundo t mucho y esta deson-/ 24 rrada justicia. A lo menos porque en alguna cosa faga onrra a
justicja, quie-/ 25 ro ser justo al rey, que es mi sennor t que con justicja
mato a mi padre. Et aquesto/ 26 fago por onrrar a justicia t menguar injuria."
Demientra que el rey durmia/ 17 paresciole en suennos que el pajes
lo queria matar, mas que justicia lo ayudava./ 28 En durmiendo, prometio
a justicia que, si lo ayudava que el pajes non lo matase,/ 29 que jamas
nunca le farfa fallimiento.
Un dia se maravillava el rey/ 30 de la justicia de Dios fuertemente, ca
el pensava que el era puesto en mayor/ 31 peligro que ningund omne de
su regno. t paresciole que Dios le oviese fecho/ 32 tuerto, en quanto era
mas aparejado a pecar que ninguno de sus omnes. Mucho/ 33 considero el
rey en aquesto t entendio commo largueza de Dios avfa puesto/ 34 en el
condicjon que podrfa aver mayor merito en fazer bien que ningund omne/
35 de su tierra. Et, por aquesto, la justicia, asf commo es grande en punir
al/ 36 rey por mayor culpa, asi es grande en galardonar al rey por ma-/ 37
yor merescimiento. Mucho plogo al rey de la grand concordanca que la
justicia/
170 r.
1 t largueza de Dios avia puesto en mayor merito por buenas obras o mayor culpa/ 2 por malas obras.
Aqueste rey avia muy grand esperanca, la qual le ayudava a soste-/ 3
ner muy grandes trabajos t muchos peligros, ca, toda ora que avia algund
trabajo corporal/ 4 o spiritual, se confiava en Dios t en El esperava.
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Un dia acaescio que aquel rey/ 5 era en una batalla t ovo tan grand
pavor de morir que el se desespero de Dios que/ 6 le non daria vida nin
victoria en la batalla en que era. Estando que este rey/ 7 asi se desesperava, el se sintio todo pobre de virtudes t de fuerca, t maravillo-/ 8 se fuertemente do era la esperanca que aver solia, la qual muchas vegadas lo
avia/ 9 ayudado. Aquel rey era en la batalla injuriosamente t, por aquesto, la riqueza/ 10 en que ser solia por esperanca se partio de el, ca sin
justicia non la podria aver. Por la/ 11 qual razon, el se avino t pacifico
con el su contrario, contra quien era en la bata-/ 12 lla, t le fizo emienda
de los tuertos que le avia fecho.
Otra vegada acaescio que/ 13 aqueste rey era en la batalla contra un
enperador. El enperador avia gran-/ 14 des gentes t el rey avia pocas en
conparacion. Acaescio que el enperador t todas/ 15 sus gentes ovieron
grand osadia t ardimiento contra el rey, porque tenia mas/ 16 gente que el
rey. El rey ovo grand pavor quando vido en la batalla que el en-/17 perador avia tantas de gentes. t, estando este rey en pavor, vinole a volun-/ 18
tad de fuir. Mas vergiienca t justicia, ca buen derecho avia, le ayudaron. t
con-/ 19 fiose en su buen derecho t ovo esperanca en Dios t amd mas
morir que ser/ 20 desobediente a fortaleza de coracon. Et, quando el rey
ovo tomado el tal/ 21 concebimiento, el sintio que su coracon enbio la
sangre por todos los mienbros/ 22 et spiritus de su coracon t cuerpo. t
comenco mucho a menbrar, entender t amar/ 23 [a] Dios t virtudes. Estonce, fue el rey guarnido de ardimento, por lo qual el/ 24 guarnescio todas sus gentes de ardimento t conbatiose con el enperador. t fue/ 25 vencido el enperador t sus gentes, por esto que non era fundado su ardimento/
26 sobre tan buenos fundamentos commo eran los del rey t de sus gentes.
Despues que el/ 27 enperador fue vencido, el conoscio sus fallimientos en
que fue contra el rey. Et/ 28 conoscio que justamente la justicia de Dios
contra el avia obrado t satisfizo/ 29 al rey las injurias que le avfa fecho t
pacigdse con el rey t fue su/ 30 amigo.
Aquel enperador era omne sinple t benigno t non sabia regir bien/ 31
su inperio. Aquel enperador oyo dezir que aqueste rey con quien se pasigo era/ 32 muy sabio omne t que sabia bien regir su regno. El enperador
escrevio/ 33 su carta al rey, en la qual le enbio rogar que le mostrase bien
regir su/ 34 inperio, ca mucho ende avia grand deseo. El rey le enbid dezir estas pala-/ 35 bras:
"Era un principe que avia tal manera que de todo omne, ante que le
conos-/ 36 ciese, le presumia que fuese omne malo. Et aquesto fazia el
principe porque/ 37 presumia que aquel omne fuese malo. Et, segund es-

28 conoscjo que (in) justamente.
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to, el lo tentava, primero que/ 38 en el se fiase. Et, si lo fallava malo,
faziase a el temer t, si bueno,/ 39 faziase a el amar. Et, asi, guardavase
del omne que el queria conosger, que non/ 40 lo pudiese engannar, t sabialo traer a su voluntad con maestrfa. Et, por/
170 v.
1 aquesto, el prfncipe sabia regir t regia su tierra."
Mucho plogo al enperador/ 2 de la senblanga que el rey le enbio recontar. t entendieron que el non sabia governar/ 3 porque de sus omnes
que eran malos presumie antes bien que mal t dexavase/ 4 engannar su
buena entencjon antes que conosciese el mal. Onde, el enperador se/ 5
maravillo del estado del mundo commo asi es buelto, ca razon seria que
omne/ 6 antes deviese presumir bien que mal. Mas, tanto es multiplicada
malicja en el/ 7 mundo, que, porque los omnes malos son mas que los
buenos, conviene, segund el/ 8 tienpo que agora corre, que del omne que
non es conoscjdo, que antes deva omne presumir/ 9 mal que bien. Dende
adelante, el enperador fue avisado en regir su inperio./
10 Et este enperador avia en costunbre de usar con sus gentes de justicia t de/ 11 misi[ri]cordia. Por lo qual, a los unos omnes perdonava et a
los otros punia quando avfan/ 12 fecho injuria contra el. Et en aquella
provincia avia un rey que a todo omne per-/ 13 donava t a ninguno non
punia de ninguna injuria que fiziese. Otro rey avia/ 14 en aquella provincja que ningund omne non perdonava; antes, punia a todo omne/ 15 que
fiziese maleficio. En la tierra del enperador avia muchos moradores, ca
mi-/ 16 siricordia t justicja se concuerdan. En la tierra de los dos reyes
avia pocos/ 17 moradores, por esto que misiricordia t justicia non se y
concuerdan.
Una ve-/ 18 gada, acaescio que el rey, de quien desuso es fablado,
posava en un desier-/ 19 to t con grand conpanna de cavalleros. Et en
aquel desierto estava un ermitanno,/ 20 el qual quiso saber del rey si era
justo omne que se toviese contento de la/ 21 riqueza que Dios le avfa
dado. Aquel hermitanno demando al rey si con grand/ 22 riqueza podia
vencer invidia. El rey respondio t dixo que una maldicidn/ 23 mas fuerte
es quando venge invidia en grandeza que quando la vence en poqueza./ 24
Segund las palabras que dixo, entendio el ermitanno que el rey non era/
25 enbidioso t que con toda su riqueza vengia enbidia t avia contenencia
en/ 26 amar t servir a Dios. Mucho plogo al hermitanno la abtinencia del
rey/ 27 t maravillose commo en el mundo non avia muchos de tales commo el.
Acaes-/ 28 cio que Dios puso [a] aqueste rey en grand trabajo en este
mundo. El rey soste-/ 29nia grand tribulacjon t grand trabajo por amor de
Nuestro Sennor Dios t, do mas/ 30 fuerte era trabajo, mas fuerte se con-
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fiava en Dios. Et aquella esperanca que/ 31 avia lo sostenia t lo consolava
t lo aliviava los peligros t los trabajos que sos-/ 32 tenia por servir a Dios.
Quando el rey era mas trabajado t parescia que todo su/ 33 fecho
fuese perdido, estonce le vinia desesperanca por eso que de Dios se deses/ 34 perase. Esperanca le dizia, de otra parte, que atanto el podia aver
mayor merito t ga-/ 35 lardon quando desesperanca mas fuerte lo tentase t
atormentase luengamente./ 36 Estando el rey en aquella tentacion de desesperanca, muchas vezes la ven-/ 37 cid con esperanca.
Un dia que el rey se enojo del contrasto que esperanca t desepe-/ 38
ranca avian en el t del trabajo en que luengamente avia estado en servir a
Dios,/ 39 rogo a Dios que le enbiase la muerte o que le aliviase los trabajos en que es-/ 40 tava, ca le parescia que los non podria mas sofrir.
Quando el principe ovo/
171 r.
1 acabado su oracidn, el se adurmio t en suennos le semejd que una boz
le dixese/ 2 que Dios quiere que omne sostenga trabajos, peligros, pobredad t muchas otras mal-/ 3 andancas en el mundo, por tal que pueda usar
de esperanca contra deseperanca. Por la qual/ 4 esperanca quiere Dios ser
servido, que tiene a grand onrra quando omne en sus peligros, trabajos/ 5
t tribulaciones llama a Dios t se confia en El. Et el omne obliga mucho a
Dios que le de/ 6 grand gloria t le ayude quando en El se espera t se confia.
Quando el rey ovo vista/ 7 la vision t fue despierto, entonce fue muy
consoladd del suenno que fecho avia. Et desed/ 8 todos los tienpos de su
vida ser en trabajos t peligros por onrrar a Dios, pues que en El avfa/ 9
mayor esperanca. t, tanto commo muy mayor esperanca en El avia, tanto
lo onrrava t ama-/ 10 va mas fuertemente.
Un dia acaescio que Gracian vido venir a la corte de aquel rey/ 11 a
un prelado muy poderoso de los bienes tenporales. Mas era omne mal
acostunbrado,/ 12 de mala vida t andava occioso muchas vezes en la corte
del rey por vanaglo-/ 13 ria t cobdicia que avia, t dexava su preladia desanparada t las animas de los/ 14 sus siibditos, que por Dios le fueron encomendadas. t aquel prelado era orgulloso et/ 15 maravillavase porque
aquellas gentes non le fazian onrra.
Acaescid que el demando/ 16 un dia a un su clerigo que por que las
gentes tan poca onrra le fazian.
"Sennor -dixo/ 17 aquel clerigo- ningund omne, segund razon t manera, non deve ser onrrado si[no] por/ 18 entencidn de onrrar a Dios. Por
aquesto, quiso Dios que los prelados sean onrrables, por/ 19 tal que en el
36 desesperansa (t) muchas vezes.
39 (Et) rogo a Dios.
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su onrramiento onrre omne a Dios. Mas, commo vos amades sinple/ 20
mente onrra porque seades onrrado t non porque Dios en vos sea onrrado,/ 21 por aquesto se pierde en vos la natura t el comienco porque las
gentes vos deverian/ 22 onrrar. Los quales vos fazen desonrra en eso que
vos mienbran t entienden orgu-/ 23 lloso, avaro t luxurioso t digno de desonor."
Mucho fue mal acogido/ 24 aquel prelado por el rey, t fuertemente lo
reprehendio de sus malas costun-/ 25 bres et porque dexava su preladia t
el oficio en que era puesto t vinfa a la/ 26 su corte, en la qual non le era
encomendado cosa alguna. t regurosamente lo ame-/ 27 nazo que, si non
se emendase [et] a Dios su Sennor desonrrase en sus obras,/ 28 que el
seria penado gravemente, ca dixo el rey que non queria consentir en/ 29
su regno que prelado nin cavallero nin otro omne a su Dios desonrrase
piiblica-/ 30 mente nin de manera que el lo sopiese. Aquel prelado partio
de la corte del rey muy/ 31 avergoncado t tornose a su preladia muy espantado.
Aqueste rey amava/ 32 mucho el pueblo de una cibdad suya. Caso
acaescio que el pueblo de aquella cjbdad fizo contra el rey traicion t enganno. Commo el rey en aquel/ 34 pueblo mucho se confiava t ocasion
non les avia dado que traigion le fiziesen,/ 35 fue mucho irado contra
aquel pueblo t, fiando el rey en su ira, avia pasion/ 36 muy grande, ca ira
muy grand pena da a omne todo tienpo que en el esta.
Un dia/ 37 pensava el rey en el fallescimiento [que] aquel pueblo avfa
fecho. Et, asf commo/ 38 comenco a menbrar et a entender el fallescimiento de su pueblo, comenco a sentir/ 39 ira t despagamiento en su coracon, t ovo trabajo t pasion de eso en que pensava. En/ 40 trabajo t sojeccion de ira estando, el rey luengamente deseo que aquel pueblo/ 41 que le
avia fecho traicion pudiese estroir t matar.
Quanto mas el rey en/
171 v.
1 aquesto pensava, mas fuertemente su ira multiplicava t cresgfa la pena
que/ 2 la ira le dava. Maravillose el rey commo avia tan grand pena por
esto que/ 3 pensava t considerava, pues que Dios avia paciencia contra
todos aquellos que le fizieron/ 4 traicion t villania t que por vanidades lo
desaman.
Demientra que en Dios pensava t [en]/ 5 los fallimientos que los omnes fazfan a Dios, el se menbro que era pecador t pidio mer-/ 6 ced a

37 fallescjmiento (de) aquel.
40 luengamente (Et) deseo.
4 pensava t (que).
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Dios que le perdonase t que oviese contra el paciencia. Commo el rey se
ovo men-/ 7 brado paciencia t en Dios ovo esperanca, el sintio en su coracon que non era la/ 8 pena que y ser solfa quando pensava en la traicion
de su pueblo. t estonce dixo [e]l/ 9 rey estas palabras:
"Grand maravilla es que omne demande perdon t que non quiera/ 10
perdonar, t que quiera en otrie paciencia t que non la quiere en si mesmo. t maravilla/ 11 es porque la servidunbre t mala sennoria de la ira t de
la pena que ira da,/ 12 commo non sale a olvidar su ira t los fallescimientos que omne ha fecho t desear/ 13 paciencia en si mesmo t en Dios, en el
qual avia esperanca."
Un dia acaescio/ 14 que el rey estava asentado en su silla real t delante de el eran muchos cavalleros/ 15 t altos varones. t traxeronle carta en
commo un conde, su vasallo, le era rebellado/ 16 t fazia danno en su tierra. El rey ovo grand enojo t mando llamar sus gentes/ 17 et fue contra el
conde con grand hueste. Et, quando llego a la tierra del conde, estava/ 18
el rey cerca de una villa onde el conde era, en la qual villa tenfa ayuntada
su/ 19 gente el conde.
El rey mando a sus gentes que se reglasen en batalla. Et, yen-/ 20 do
las batallas del rey por el canpo ordenadas, salio de la batalla un poco/ 21
adelante un omne de pie con sinpleza t con liviandad. t un capitan, que
rigfa la/ 22 hueste con poder del rey, vido [a] aquel omne commo se era
apartado un poco de los otros/ 23 omnes. t corrio con un cavallo t mato
muy cruelmente, con la lanca que levava, al/ 24 omne de pie.
El rey vido aquello que su capitan avfa fecho t en commo el omne/ 25
de pie se avia agenoilado t humillado ante el capitan por que le non fiziese mal,/ 26 et el capitan non ovo de el piedad. El rey fizo venir al capitan
ante si et/ 27 el rey le pregunto que le dixese verdad de lo que le preguntase t demandase, so pena de/ 28 su ira. Et el capitan prometiolo asi. El
rey preguntd al capitan que qual era mayor/.29 yerro t pecado: el que fizo
el omne de pie en se arredrar de la batalla en que/ 30 estava, o el que
avfa fecho el en lo matar, seyendo aquel omne semejante a el t/ 31 egual
en manera. El capitan se vido en grand trabajo en dar la respuesta al rey /
32 t estovo un poco enpachado que non respondio. Mas el rey le mando
que res-/ 33 pondiese derechamente. Et el capitan temfa mucho al rey. El
qual dixo estas pa-/ 34 labras:
"Sennor rey, mayor es el yerro t el pecado que yo fiz en matar al/ 35
omne, en quanto quebrante el mandamiento de Dios en el qual es defendido que omne/ 36 non mate su proximo nin desfaga lo que Dios fizo en

13 en Dios (t) en el qual.
8 estonce dixo (a)l.

[180]

LA NOVELA MORAL DE GRACIAN

215

el omne. t non es verdade-/ 37 ro xristiano aquel que non es aparejado a
morir ante que el mandamiento de Dios que-/ 38 brante. Et el yerro que
yo fiz non lo puedo satisfazer tornando bivo a aquel/ 39 que mate. Por
ende, es muy mas grave que el que fizo el omne de pie en salir de la/ 40
batalla, por quanto mayor mal se siguid de la su muerte, que non del salimiento que el/ 41 fizo de la conpannia de los otros omnes. El qual yerro
pudiera ser emendado faziendo/ 42 torrnar al omne de pie al logar donde
el era salido con la palabra t con/
172 r.
1 algund lieve castigo."
El rey dixo que derechamente avia judgado, por lo qual el dixo que/
2 non queria ser participante en el su pecado, nin consentidor de el. Et
esto seria si lo non puniese, t/ 3 que, por esto t porque fuese escarmiento
a otros que non fiziesen lo semejante t Dios non le deman-/ 4 dase a el la
sangre de aquel omne t la su muerte corporal, en la qual pudo avenir la/ 5
muerte del anima de aquel omne, la qual anima valia mas que su regnado,
que por esto t/ 6 por otros muchos yerros que avia fecho de crueza en las
huestes contra algunos omnes de su/ 7 sennorio, mandandolos matar o
desonrrar por lieves cosas sin gelo a el fazer saber/ 8 primeramente t siguiendo su voluntad los mandd justiciar, de las quales injurias el avia/ 9 a
dar cuenta a Dios de ellas, que mandava por su sentencia que el capitan
fuese muerto por/ 10 justicia. La qual sentencia fue luego executada.
Mucho fueron maravillados los ca-/ 11 valleros del principe t los otros
omnes que eran en la hueste porque asi avia muerto el rey/ 12 [a] aquel
capitan que tanto amava t que tanta privanca con el avia. t conoscieron
que fue mayor/ 13 el amor que el rey ovo a Dios t a justicia que el amor
que tenia a su privado que era omne./ 14 t que avia temido mas a Dios
que amado a la creatura.
El rey persiguio de tal manera/ 15 al conde que le tiro toda su tierra,
sacado un fuerte castillo en que el conde se encerro. Aquel conde/ 16 era
orgulloso t avia fecho al rey su sennor muchas villanfas t injurias.
Un/ 17 dia acaescio que el conde oyo fablar de la santa pasidn de
Jhesu Xristo, la qual predicava un santo/ 18 omne. Despues del sermon, el
conde se fue a su palacio t, demientra que el se iva a su pa-/ 19 lacio, un
su lebrer, que mucho amava, corrio detras de un can pequenno, el qual se
echd en tierra/ 20 por tal que el lebrer non le fiziese mal. Aquel lebrer
mato t ronpio al pequenno can delante el/ 21 conde, de lo qual el conde
fue tan irado contra el lebrer que lo fizo luego matar, t dixo a los/ 22
cavalleros suyos estas palabras:

4 en la qual pu(e)do avenir.
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"Nunca vi nin oi dezir que en ninguna bestia fuese/ 23 tan grand
crueldad commo fizo el lebrer que aquel pequenno can ha muerto, el qual
se hu-/ 24 millava a el, por tal que lo non matase."
Aquel conde avfa un cavallero sabio en su/ 25 casa, amigo de Dios t
de santa vida, el qual cavallero dixo al conde estas palabras:
26 "Sennor conde, la mas noble creatura t la que ha mayor poder que
todo quanto es creado es Jhesu/ 27 Xristo, fijo de Nuestra Sennora Santa
Marfa. Et la mas pequenna bestia que sea en el mundo es el omne/ 28
pecado[r]. Jhesu Xristo, que ha la mayor grandeza de poder que non otra
alguna creatura, se ofrescio/ 29 t homillo a la muerte por salvar los judios
t todos nosotros. Aquellos judios eran peca-/ 30 dores, los quales fizieron
crucificar t matar de la mas grave muerte que pudieron a Nuestro Se-/ 31
nnor Jhesu Xristo."
Mucho penso el conde en las palabras que ha dicho el cavallero. Et,
por/ 32 virtud de la santa pasion de Jhesu Xristo, concibio en su coracon
humildad. Aquel conde subio en/ 33 su cavallo t, solo, fuese para el rey et
echosele a sus pies t pidiole merced que le/ 34 perdonase t dfxole al rey
de sus fallescimientos delante de su consejo, pidiendole merced.
35 Mucho se maravillo el rey de la venida del conde t de las palabras
que le dizfa. Aquel/ 36 rey dixo al conde estas pa[la]bras:
"Un escudero avia ofendido a un cavallero/ 37 su sennor. Aquel escudero ovo su contricion t arrepentimiento de la falta que avia fecho contra/
38 su sennor. El cavallero fizo buscar al escudero, que era fuido por temor de la muer-/ 39 te. Un dfa, acaescjo que el cavallero vinia de caga t
paso por un ostal, en el qual/ 40 estava el escudero folgando. Aquel escudero salio t agenollose t humillose delante/ 41 el cavallero, al qual pidia
merced, diziendo estas palabras:
'Sennor, falsedad et/ 42 enganno me enclino a fazer contra vos fallimiento. Pavor de muerte me fizo fuir./ 43 Retornada me es a mi coragon
la buen amor que luengo tienpo vos he avido. Non vos/
172 v.
1 demando merced por esto que biva. Ante, me acuso de muerte. Merced
vos demando que la/ 2 mi anima perdonedes t que el mi cuerpo fagades
morir a la muerte que ha merescido.'
A grand/ 3 maravilla se maravillo el cavallero del escudero, ca nunca
vido ningund omne que tan bien pi-/ 4 diese merced commo aquel escudero fizo. El cavallero descendio de su cavallo t al escudero/ 5 beso los ojos
que lloravan t su boca que verdaderamente pidia merced. El cavallero fizo/ 6 cavalgar al escudero, al qual dio gracias t grandes dones t ffzolo mayor de toda/ 7 su casa."
Quando el rey ovo acabado estas palabras, el conde, que merced le
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pidia,/ 8 contd al rey la razdn por la qual era venido a su corte a le pedir
merced t recontd/ 9 el [sermon] que avia oido de la pasidn de Jhesu Xristo t la muerte del lebrer t del pequenno/ 10 can, t recontd las palabras
que le dixo el cavallero de la pasidn de Jhesu Xristo. Et, despues/ 11 que
el conde ovo recontado aquestas cosas todas, el dixo al rey t a su corte
estas/ 12 palabras:
"En tan grand sobervia ha estado mi coracdn orgulloso que nunca le
pude humi-/13 Uar, fasta que con el poder de la santa pasidn de Jhesu
Xristo lo he humillado en pedir mercet/ 14 et estar agenollado delante de
vos t de vuestra corte. Ca, si Xristo, que es Dios t omne, se humilld/ 15 a
la muerte t a omnes pecadores, el qual non avria culpa nin error, yo soy
digno que me/ 16 ofresca a morir, ca digno soy de muerte por mi coracdn
orgulloso, falso, que muchas/ 17 vegadas me ha fecho fazer traicion, enganno contra mi leal sennor t contra su leal conse-/ 18 jo."
Mucho plogo al rey t a todo su consejo de las leales palabras del conde, al qual perdo-/ 19 nd t tornd toda su tierra t fizolo del su consejo. El
rey t su consejo loaron el poder/ 20 de Dios que con humildad vencid el
coracdn orgulloso.
Un dia acaescid que aquel conde/ 21 pasava cerca de un monesterio
noble, do estavan muchos nobles omnes en penitencia./ 22 Un omne bueno ortelano se era dado a servir a aquellos santos omnes t levava es-/ 23
tiercol al huerto.
Demientra que el conde pasava por la carrera, el conde se remenbrd/
24 de la santa pasidn de Jhesu Xristo t de la santa vida que aquellos santos omnes fazian en aquel/ 25 monesterio. t ovo devocidn que, asi commo
Jhesu Xristo se ofrescid a humildad t menos-/ 26 prescid la vanidad de
este mundo, que asi desanparase el este mundo t que se ofrescie-/ 27 se al
mas vil oficio que pudiese.
Aquel conde descendid de su cavallo t dixo al/ 28 ortelano que le diese su bestia, en que levava el estiercol, t sus vestiduras t que el/ 29 tomase
su cavallo t sus vestiduras, las quales le dava luego. Aquel ortelano res-/
30 pondio t dixo al conde aquestas palabras:
"Sennor conde, ^menbrades vos cdmmo un vuestro/ 31 sobrino ha estado luengamente perdido, al qual vos fezistes cavallero t al qual queriades/ 32 afijar de todo quanto aviades?"
El conde repondid t dixo que bien se menbrava de aquel/ 33 su sobrino que el dizia t que muchas vegadas lo avia fecho buscar por diversas
regio-/ 34 nes, mas que nunca avia podido saber ningunas maneras.
"Sennor -dixo el ortelano- yo/ 35 so aquel que vos tanto solfades
amar."
9 el (sennorio) que avia.
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El conde conoscio que aquel ortelano era su so-/ 36 brino. Mas, por
quanto tienpo pasara que non lo avia visto t commo era magro t de-/ 37
semejado por la grand abstinencia que sofria, non le avia podido conoscer. Mucho/ 38 plogo al conde quando ovo fallado [a] su sobrino t maravillose commo a tan vil ofi-/ 39 cio se avfa puesto.
Demientra que el conde se maravillava, el se menbro commo/ 40 el
mesmo querfa aver aquel oficio en el qual era su sobrino t maravillose de
si/ 41 mesmo commo se maravillava en otrie de lo que en si mesmo queria
aver.
"Amable/ 42 sobrino -dixo el conde- yo quiero que de aqui adelante
seades conde t sennor de toda/ 43 mi tierra t quiero ser ortelano todos los
dias de la mi vida."
El ortelano res-/ 44 pondio t dixo al conde estas palabras: "Sennor
conde, aquel dia que vos me fe-/ 45 zistes cavallero oi predicar a un santo
omne que mejor cosa era en sabidorfa/
173 r.
1 de omne saber humildad et saber a si mesmo en oficio que sea a servicio de Dios, que ser/ 2 rey de Francja. Et, por aquesto, sennor conde,
atal saber yo non quiero echar de anima por todo/ 3 el vuestro condado
nin por todo quanto vos darme podfades, ca mas amo aquesta saya t con
mis pobres/ 4 vestiduras so mas alegre a la sabiduria de Dios, que non
seria con vuestro cavallo ni con vuestras/ 5 vestiduras."
Aquel conde tomo a su sobrino por la mano t entrose en el monesterio. Et el conde/ 6 dio a los santos omnes su cavallo t sus vestiduras t
otros muchos dones en limosna t para/ 7 la fabrica del monesterio, t tomo
unas pobres vestiduras t con su sobrino quiso ser en aquel/ 8 oficio de la
huerta, por tal de se menospreciar t desamar los onrramientos t vanidades
de/ 9 aqueste mundo, que tan enpecibles t tan peligrosos son. Et alli bivid
aquel conde, su sobrino eso mes-/ 10 mo, en aquel monesterio faziendo
penitencia t sirviendo a Dios, fasta que Dios Nuestro Sennor/ 11 lo levo a
onrrar t folgar en la su gloria que non ha fin.
Un dia acaescio que delante/ 12 del rey veno un joglar que loava a un
cavallero que era malo t de malvadas costunbres./ 13 Aquel juglar loava
aquel cavallero porque le avia dado un palafren que avia tirado a un monje./ 14 Grand pesar ovo el rey porque loava al cavallero. Commo el rey
conoscfa que falsamente lo loa-/ 15 va, el rey demando al juglar por que
quiso Dios que fuese palabra. El juglar respondio et/ 16 dixo que palabra
era por dar conosgencia a aquellos con quien el omne fabla de eso que el
anima/ 17 mienbra t entiende t ama t desama. El rey dixo al joglar que el
avia dicho verdad, et deman-/ 18 dol que le dixese verdad, ca, si non lo
dixese, el lo farfa morir a mala muerte. El juglar ovo/ 19 pavor t prometio
al rey que el diria verdad de todo lo que le preguntase.
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"Juglar -dixo el/ 20 rey- ^loas tu al cavallero porque yo tome plazer
en oir eso que tu dizes de el o loaslo/ 21 porque el cavallero sea digno de
ser loado?"
El juglar estovo luengamente pensando ante que/ 22 respondiese t
ovo miedo de morir, et dixo al rey estas palabras:
"Sennor, el cava-/ 23 llero non es digno de loor, mas yo lo loo porque me ha dado el palafren t ldolo ago-/ 24 ra porque vos me dedes algund noble don, ca, si el me ha dado un palafren, vos me/ 25 devedes dar
un cavallo o mas por esto que vos diga loor a las gentes."
"Juglar -dixo el/ 26 rey- tu as dicho verdad. Et, por el loor que ui
dizes del cavallero, me as fecho desplazer./ 27 Et, por ende, conviene que
ayas pena; es a saber, que torrnes el palafren al cavallero et/ 28 que le
digas de mi parte que el lo torrne al monje a que lo ha tirado, el qual
monje da verdadera/ 29 loor a Dios. Et, si el cavallero non torrnare el
palafren al monje, digasle que yo fare/ 30 justicia de 61, aunque por el
acometimiento que fizo non quedara sin alguna pena; t sepas/ 31 que el
avra mayor pesar en oir aquestas palabras que non ha avido plazer en los
loores/ 32 que as dicho de 61."
Mucho considero el rey en la vanagloria que los omnes han en este
mundo/ 33 para oir loores de si mesmos t maravilldse commo omne, que
es venido t creado de non/34 nada, puede tanto desear en este mundo
onrra t loor.
Demientra que el rey estava en aquesta/ 35 consideracidn, un donzel
traxo al rey un libro en que avia pintadas muchas figuras/ 36 et estorias.
Aquel donzel dixo al rey estas palabras:
"Sennor rey, un santo hermita-/ 37 nno, que en una alta montanna
cerca de un vuestro castillo fazia penitencia, es pasado de/ 38 aquesta vida. t mi padre visito aquel santo omne en su muerte, el qual dixo que el
diese aques-/ 39 te libro al mas devoto principe que el sopiese. Et, por
aquesto, sennor rey, mi padre t/ 40 sennor vos enbfa aqueste libro, por
esto que el vos tiene el mas sabio t mas devoto princi[pe]/ 41 que 61 sopo
en este mundo."
"Donzel -dixo el rey- si leedes vos, ^de que es aqueste/ 42 libro?"
El donzel dixo al rey que el libro era de plazer spiritual t corporal.
"De plazer/ 42 corporal es por aquesto que es de estas pinturas, que
son muy noblemente fechas. Et son/
173 v.
1 todas de tantas maneras commo omne puede pensar de naturas. Es a
24 por que vos (non) me dedes.
41 (princjpio) que el sopo.
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saber, que en este/ 2 libro es figurado el cielo inpirio t la dispusicion desde Magestad t de los santos de/ 3 eglesia. Despues, y es figurado el firmamento, el sol t de la luna t de las otras plane-/ 4 tas. t y es la estoria del
Viejo Testamento t del Nuevo. En aqueste libro son figurados los/ 5 filosofos t las obras, de manera asf commo son omnes t bestias, aves, peces t
plumas/ 6 et de todas las bestias, aves, peces t figuras de obras. Aquesto
mesmo de los onbres,/ 7 asi commo de prelados, prfncipes, cavalleros, clerigos, mercadores t de todas las otras artes/ 8 mecanicas. Et asf, por orden, en cada un cosa distinta de otra a su figura, t la ma-/ 9 nera segund
los omnes t bestias, aves, peces biven t estan en aqueste mundo.
En aqueste/ 10 libro ha estorias de batallas t de cibdades, naos t galeas t de sennores reyes. t de/ 11 todas las otras cosas antiguas que son
pasadas faze aqueste libro memoria por figuras./
12 Aqueste libro, sennor rey -dixo el donzel- fizo aquel santo hermitanno, t fue fi-/ 13 losofo t de todos los libros que pudo fallar el saco
todas las estorias que pudo/ 14 sacar. Et de todo lo que veia fazer a los
omnes, a las bestias, a las aves, a los arbo-/ 15 res el lo ponfa en figura.
Sennor rey -dixo el donzel- quando el filosofo ovo fecho/ 16 aqueste
libro, el se veno a estar en una esglesia hermitanna. Et aqueste libro guardd el/ 17 todos dias por esto que en el oviese plazer corporal t spiritual.
Plazer corporal avia/ 18 por el libro que es fermoso t bien pintado t figurado, et por que de muchas figu-/ 19 ras es ayuntado. Plazer spiritual avfa
porque vefa que los ojos corporales que se bol-/ 20 vfan a ver con ojos
spirituales a Dios et a las obras que fecho avfa en las creaturas. Et/ 21
avia plazer de lo que considerava en las obras pasadas que fazen las creaturas."
Et el/ 22 rey tomo aquel libro de plaziente catadura et en el estudeava de voluntad.
Un dia/ 23 acaescid que el estudeava en una figura do era pintado
que un rey sefa a su/ 24 tabla et comfa en un grand palacio con grand
conpanna de cavalleros. En aquel pala/ 25 qio avfa pintados juglares que
tenfan diversos instrumentos. Et, delante de la figura del/ 26 rey, avia pintado un ledn t una serpiente que se conbatfan. A la oreja del rey tenfa/ 27
un demonio su boca, el qual significava que la sirpiente, con ofr loores, t
vanidades,/ 28 conbatia al ledn, que significava rey.
Mucho considerd el rey en aquella estoria/ 29 et entendio eso que la
estoria significava t dixo aquestas palabras: "A, falsos/ 30 loores vanos,
^por que sois en el mundo et por que sois mas plazenteros a ofr a/ 31 los
principes t a los prelados que a los otros omnes?"
Mucho llord el rey luengamente/ 32 en aquesta consideracidn. Quan12 aqueste libro (dixo) sennor rey.
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do el rey ovo llorado, 61, por divinal gracia, considerd/ 33 t propuso de
fazer un grand monesterio, en el qual se metiese con muchos santos omnes religiosos/ 34 que noblemente cantasen el oficio de la misa et que sopiesen de la ciencia de theologia t/ 35 filosofia, por tal que todos dias
oviese plazer en oir el oficio de la misa et en/ 36 oir sus palabras, en las
quales oviese plazer, oyendo fablar de Dios t de sus/ 37 obras. Et asi lo
considerava el rey t fizo heredar a sus fijos en todo quanto/38 avia.
En aquel monesterio estando el rey con los santos omnes, a ellos fazia/ 39 esponer eso que las estorias del libro significavan: divisidn entre oir
t ver, conside-/ 40 rar, menbrar, entender t querer. Et estava todos dias
en grand plazer et estudo/
174 r.
1 fasta la muerte, el dia de la qual muerte el mando a su fijo que biviese
en aquella manera/ 2 que avia bevido.
Despues que todas las cosas que en este mundo son contenidas Gra$ian ovo visto t/ 3 oido, considero mucho en ellas t ovo grand trabajo
spiritual en aquella consideracidn, menbrando t/ 4 entendiendo por quantas maneras Dios es menospreciado t desonrrado, injuriado por las/ 5 sus
creaturas, los quales tantos benefi$ios de El han res$ebido. Por lo qual,
sus ojos fueron/ 6 fuertemente en lagrimas t, en llorando, contenplo en
Dios, diziendo aquestas palabras:
"O, Se-/ 7 nnor Dios, en quien es bondad, grandeza, eternidad, poder, sabidoria, amor, virtud, verdad, gloria/ 8 t justi$ia, misiricordia, largueza, pa$ien$ia, piedat t perfec$idn, digno sodes de ser/ 9 amado, servido, onrrado. Mucho so maravillado del omne, a quien vos creastes atan
noble t/10 con tantas perfec$iones t con anima razonal, con la qual vos
menbrase, entendiese t ama-/ 11 se t desamase aquellas cosas que fuesen
contrarias a la vuestra/ 12 santa voluntad.
^Por qual razon, seyendo Vos, Sennor, tan bueno t digno de tanta
honor, vos/ 13 desama t desobedes$e, t ama t obedes$e al demonio t a sus
falsas t malas/ 14 obras t consejos, seyendo el demonio tan malo t tan
contrario a bondad, del qual non tenia/ 15 cargo de benefi$io, aviendo de
Vos res$ebido el omne en el tienpo pasado tantos benefi$ios,/ 16 por lo
qual mucho es a Vos encargado t obligado, t del demonio tantos dannos
desde que peco/ 17 et el vuestro mandamiento quebranto el primero omne
fasta el postrimero tienpo presente, en que el omne/ 18 esta, por el qual
pecado el omne es venido en muchos trabajos t falles$imientos t a/ 19 fanbre, sed, frio, calor, pavor, proveza t muerte?
38 santos omnes (Et) a ellos fazia.
11 se (t menbrase t entendiese) t desamase. Evidente error de copia al repetir estos dos terminos de
la enumeracion.
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Et, Sennor, en el tienpo pasado, Vos creas-/ 20 tes t beneficiastes al
omne de muchos bienes t le distes el cuerpo t la creatura razo-/ 21 nal,
que es tan noble, t todo quanto ha, salvando pecado, t lo recreastes t
librastes de la/ 22 muerte spiritual con la vuestra santa t dolorosa pasion,
que sofristes en quanto omne, a la qual muer-/ 23 te el omne era condepnado por causa de la tentacidn que el demonio fizo al primero omne,/ 24 t
olvida t menosprescia tantos bienes que de Vos ha rescebido t non remienbra tantos/ 25 dannos en que por el demonio es venido, por lo qual
lo devia menospresciar. t contra to-/ 26 da razon t justigia, faze la voluntad del demonio t obedesce sus consejos t non prescia nin/ 27 ama a Vos,
Sennor, nin a vuestros mandamientos t consejos, non vos queriendo obedescer.
Pues, Sennor,/ 28 en el tienpo presente de Vos rescibe el omne muchos beneficios, dandole Vos vida en que vos/ 29 pueda servir, manteniendolo t proveyendolo de lo que le es nescesario, librandolo de muchos/ 30
trabajos t peligros. t del demonio rescibe el omne de todo esto el contrario, ca de cada dia/ 31 busca el demonio quantas maneras puede por-las
quales el omne traiga t trae a muerte corporal/ 32 t spiritual t busca quantos trabajos t peligros t dannos puede para 61.
Pues, Sennor, en el tienpo por/ 33 venir grand esperanca deve aver en
Vos el omne que a Vos sirve t obedesce t faze vuestra volun-/ 34 tad, ca
de Vos se esperan grand misiricordia t piedad t gloria inestimable que non
ha fin,/ 35 la qual por omne non puede ser emaginada nin entendida. t del
demonio en el tienpo futuro/ 36 espera el omne que faze su voluntad que
rescibira de 61 mal salario, mucha crueza t in-/ 37 piedad, quales penas t
tormentos que en este mundo non pueden ser menbrados nin entendi-/ 38
dos, los quales por sienpre duraran.
Pues, Sennor^que cegamiento es aqueste que en el omne peca-/ 39
do[r] es, el qual a Vos desama t desobedesce, seyendo Vos tan bueno et
aviendo de Vos rescebido/ 40 t rescibiendo en el tienpo pasado t presente
tantos beneficios et aviendo en Vos tanta bondad,/ 41 misiricordia t piedad t largueza que en el tienpo por venir daredes a los que a Vos amaren/
42 et en Vos se esperaren tan grandes dones? t tan tenebroso esta el omne pecador en su/ 43 menbrar, entender t amar t desamar que todas estas
cosas olvida t menosprescia./
174 v.
1 t al demonio, que es malo t de quien tantos dapnos t males ha rescebido
t rescibe/ 2 t espera aver si en mal estado acaba, ama t obedesce t faze la
voluntad de 61.
1 (miento) t al demonio. El texto del folio anterior termina con la forma verbal menospresgia; posiblemente, el copista, por error, ha anadido esta terminacion, como si se tratase de un sustantivo.
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Pues, Sennor,/ 3 las bestias t las animalias que Vos creastes sin creatura razonable non han el mal-/ 4 vado conoscimiento t desagradescimiento que en el omne pecador es, ca fallase que las bestias/ 5 brutas aman las
cosas buenas t desaman las malas t a ellas enpescibles, t obedescen/ 6 t
sirven t conoscen a quien les faze bien t les da mantenimiento, t desaman
t aborrescen/ 7 a aquel que les faze danno t fuyen de el. Asi commo el
can que ama t conosce su sennor t obedes-/ 8 ce, t es contrario a aquel
que [non] es su sennor et contra aquel que le faze algund danno t contra
algunas/ 9 cosas que son malas, asi commo el lobo, al qual desama, porque faze mal t danno en el/ 10 ganado de su sennor. Et, asi en esto commo en otras muchas maneras, se falla en las/ 11 animalias brutas el conoscimiento sobredicho, por lo qual, Sennor Dios, con verdad se puede/ 12
dezir que el omne malo t pecador es mas vil t mas aviltado t peor que
bestia nin otra cosa/ 13 por Vos creada inrrazonal, en tanto que a Vos
esta desobediente t contrario t al demonio/ 14 obedesce t faze su voluntad.
t, pues, Sennor Dios, mucho es de loar la vuestra santa paciencia/ 15
que contra el tal pecador avedes. Pero, Sennor, a la vuestra justicia se
requiere de tomar venganca del/ 16 tal omne, que en tan malvado conoscimiento t desagradescimiento bive t fenesce. En la qual/ 17 venganca sera
mas abiltado que bestia nin ave nin otra cosa semejante."
Despues que Gra-/ 18 cian ovo contenplado en las cosas susodichas,
en voluntad ovo de se torrnar para su/ 19 tierra t continud su camino tanto que fue en la cibdad onde era natural, de la qual avia/ 20 partido. Et
falld que su padre era pasado de esta vida t avia heredado a Gracian de
todo/ 21 quanto avia, ca grandes eran las riquezas que poseia. t Gracian
vendid todos los bienes que/ 22 su padre le dexo t partid el valor de ellos
a los pobres de Jhesu Xristo t en otros logares/ 23 en limosna, por amor
de Dios, tanto que todo fue distribuido. t metidse en un moneste-/ 24 rio,
en el qual bivian santos omnes t devotos. Et estudo en el todos los dfas de
su vida, loan-/ 25 do, bendiziendo t amando t sirviendo a Dios Nuestro
Sennor, a la qual fin Dios lo cred./

26 Dios Sennor, con vuestra gracia t por vuestro amor t querer vuestro es fecho t acabado este/ 27 tractado. A vuestra santa voluntad plega
que el sea causa por que Vos seades conoscido, amado/ 28 t temido; t
vicios, pecados que al mundo tienen en tal peligro t estado, sean aborrescibles/ 29 a los omnes t conoscidos, de tal manera que virtudes, que son
carreras de salvacidn, sean en el/ 30 mundo multiplicadas en grand quantidad.
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El qual tractado es contenido en doze capftulos,/ 31 sin la senblanca
que es en el comienco t va cerrado t sellado con un sello de plomo.//
Semblanza
113r. Encabezamos este apartado con la designacidn de semblanza
teniendo en cuenta el colofon de la obra: Cf. folio 174v.
Para el significado de semblanza, cf. Jordi Rubid, "Uexpressid literaria en l'obra lul-liana", OE I, 105. Cf. tambien Arbre de filosofia d'amor, ed. Jordi Rubio, OE II, 79, n. 9: "Si be algun cop R. Lull empra
el mot per significar exemple, d'ordinari 1'identifica amb metafora. Poques ratlles mes avall, pero, fa les semblances sinonimes de comparacions."
Cf, ademas, Jorge J. Gracia, "Metaforas estructurales en el 'Blanquerna' de Ramon Llull", El XIV (1970), 5-16.
113r.2 Introduccidn alegorica del texto que encuentra el desarrollo
de sus terminos reales a partir del folio 114r.l8.
113r.4 No comprendemos la funcion, dentro de la alegorfa, de la
mencidn de estos personajes, que no vuelven a aparecer ni a ser citados
siquiera despues. Son elementos sin correspondencia, cabos sueltos dentro de Ia estructura alegdrica.
113v.24 Cita de Lucas XII, 48.
113v.27 Cf. San Pablo, // Corintios VIII, 9.
113v.28 Tema que aparecera mas adelante en repetidas ocasiones:
cf. 122r.25 y ss., 127r.34 y ss., etc.
114r.6 "Era asf que..." Expresion formularia propia de las narraciones breves, cuentos, ejemplos. C/. M. Baquero Goyanes, iQue es el
cuento? (Buenos Aires: Columba, 1967).
114r.20 La obra aparece anonima y no hay referencias directas o
indirectas que permitan aventurar una atribucidn segura de autoria. En
muchos momentos el texto es traduccidn de originales catalanes de Ramdn Llull. El anonimato es en este caso, en nuestra opinidn, solidario de
la intencidn de la obra. Cf. el capitulo dedicado a estas cuestiones.
114r.18-115r.37 Explicacidn de la alegorfa del ballestero que encabeza la semblanza. Los elementos figurados y reales encuentran una perfecta correspondencia: ballestero-pobre ermitafio; monte-monte de la vida; ciervo herido-vana honra; pan perdido-gracia perdida; fardel-alma;
ciudad lejana-Dios; carrera-inteligencia; arbol-arbol de la divina ciencia;
fruto-libro; piensa Uevarlo al rey-lo presenta al rey; enfermedad del reyignorancia de lo que pasa en su principado.
Nota: Con lctra distinta, hay al final una lfnea ahadida que repite en parte la tiltima del texto
anterior: "sin la senblanca es en la diversal manera que avedcs oido de suso de los indices que non
teno". La liltima palabra no se percibe claramente.
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114v.38 Vease el tono doctrinal que rezuma en todo el capitulo y
que sera frecuente a lo largo de la obra.
114v.41 "Arbol de la divina ciencia": recuerda los pasajes del Genesis sobre el arbol de la ciencia del bien y del mal. Cf. Genesis II, 9-17 y
III, 3-6, 22-24.
115r.l Diminutivo con claro valor afectivo. Cf. Amado Alonso, Estudios linguisticos. Temas espaholes (Madrid: Gredos, 1951), pp. 161-189.
115r.9 Todo el texto se integra en la alegoria: algo del fruto del
arbol de la divina ciencia se contiene en 61.
115r. 10-11 Idea de los tres estados, esencial en la Edad Media. C/.
Partidas IV, xxiii, 4; Luis G. de Valdeavellano, Curso de historia de las
instituciones espaholas (Madrid: Revista de Occidente, 4 ed., 1975); Luciana de Stefano, La sociedad estamental de la baja Edad Media espahola
a la luz de la literatura de la epoca (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1966); Georges Dumezil, Mythe et epopee. Lldeologie des trois
fonctions dans les epopees des peuples indo-europeens (Paris: Gallimard,
2 ed., 1968).
115r.19-20,25 Postura convencional del autor, muestra del tdpico de
la "captatio benevolentiae". Cf. E. R. Curtius, Literdtura europea y Edad
Media latina, trad. [y adiciones] por Margit y Antonio Alatorre (Mexico:
Fondo de Cultura Economica, 1955), pp. 127 y ss.
115r.33-35 Aquf encontramos compendiada una de las razones fundamentales para el autor de los males e injusticias de este mundo: la
ignorancia de los prfncipes de "muchas cosas que en sus principados se
fazen".
155v.4-6 Se insiste en el tdpico de humildad (c/. nota a 115r.l920,25), primero con respecto al libro y mas tarde con respecto al autor.
115v.7 Adelanta parte de lo tratado en el capitulo II.
115v.29-30 Hemos supuesto que se trata de estas dos ciudades ya
que la accidn de ambos capitulos se situa en zona reconquistada muy cercana a la frontera con los moros. C/. 149r.l9: "quando esta cibdad [Cdrdoba] fue ganada a los moros"; 152v.24: "agora avra tienpo de tres meses que vino el principe a esta cibdad [Cdrdoba] por fazer guerra a los
moros". Por otra parte, ambas ciudades estan cercanas. Cf. 153v.8-10:
"le fue dicho que acerca dende era otra cibdad de aquel prfncipe muy
grande t muy noble t abondada de todas las cosas, la qual ha nonbre
Se[villa]". Tambien se menciona una iglesia de Santa Marina, patrona de
Sevilla (157r.34), y el pueblo de Lepe (143v.32). Aunque no podemos
darles excesivo valor con respecto a esta cuestidn en particular, queremos
mencionar algunas anotaciones que el manuscrito presenta en sus paginas
finales. Una de estas dice, en el folio 175v.: "en la muy noble cibdat/ de
cor dova", con la primera silaba separada del resto de la palabra como
en los casos anteriores de nuestro texto.
a

a
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Primero.

115v.35 En este pasaje podemos observar cierto paralelismo con el
comienzo del Libre de meravelles, (ENC I, pp. 25-26), aunque en este es
el padre quien aconseja a Felix que vaya por el mundo, mientras que en
nuestra obra la iniciativa parte de Gragian, hijo del burgues.
116r.7 Tambien pueden verse algunos puntos de contacto con el comienzo del capitulo XCIV del Libre de meravelles (ENC IV, p. 136).
116r. 11 El hecho de que aparezca en el manuscrito un espacio vacio en la linea de escritura, sin que se aprecien senales de borrado o
raspado, puede indicar que el copista deja el hueco ante una palabra que
no descifra o ante un termino catalan que no conoce, si es que esta traduciendo o copiando una traduccidn anterior, como ocurre en otros pasajes del texto.
116r.20-40 Evidente relacion con el Barlaam y Josafat . Cf. el prologo del Libre del gentil e los tres savis de R. Llull (OE I, p. 1057);
tambien, Emmanuel Cosquin, Contes populaires de Lorraine (Paris,
1887), especialmente el Apendice A; Jean S. J. Sonet, Le Roman de
Barlaam et Josaphat (Louvain, 1949).
116r.31 C/. Quevedo, Sueho de la muerte, en Obras Completas
(Madrid: Aguilar, 1945), p. 254: "Lo que llamais morir es acabar de morir, y lo que Uamais nacer es empezar a morir, y lo que llamais vivir es
morir viviendo". Tambien, Maria del Rosario Fernandez Alonso, Una vision de la muerte en la lirica espahola (Madrid: Gredos, 1971), pp. 187 y
ss.
116v.4 C/. 164v.8-9 y el correspondiente pasaje del Libre de meravelles, lib. I, cap. XII (ENC I, p. 128).
116v.l4 Libre de meravelles, proleg (ENC I, p. 26): "Ve per lo
mon, e meravelle't dels homens per que cessen d'amar e conexer Deu".
117r.l Nueva muestra del tdpico de la "captatio benevolentiae"; c/.
nota a 115r.l9-20,25.
117r.2-14 Plan parcial de la obra por parte del burgues, que abarca
tres capitulos, los segundo, tercero y cuarto de la numeracidn general de
la obra.
117r. 13 Mn. Andreu Caimari, en su anotacidn al Libre d'Evast e
Blanquerna (ENC IV, p. 10): "Es caracteristic de Llull dividir els llibres
segons raons morals o mistiques i simboliques". El mismo Blanquerna se
divide en cinco partes a semejanza de las cinco llagas de Cristo (ENC I,
p. 17). Mas ejemplos en la nota citada anteriormente.
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Segundo.

117r. 17-24 El texto comprendido entre "la mas principal razdn...conoscencia que de Dios", excepto el pequeno parentesis "de que tu as fablado", es la traduccion literal del catalan de un pasaje del Libre de meravelles, lib. I, cap. VI (ENC I, pp. 71-72). Cf. tambien el Libre d'intencio
(ORL XVIII, p. 11). Para un mayor desarrollo de la doctrina de las dos
intenciones, fundamental en la obra de Llull, cf. M. Cruz Hernandez, El
pensamiento de Ramdn Llull (Madrid: F. Juan March-Editorial Castalia),
1977, y Libre de contemplacio, cap. XLV (OE II, pp. 194-196) y Libre
d'intencio (ORL XVIII, p.5).
117r.24-32 Texto correspondiente en Libre de meravelles, lib. I, cap.
VI (ENC I, p. 72), con alguna variacidn en la traduccidn castellana, que
se aparta de su literalidad general: "car lo desconexen e.l desamen" que
se traduce "quando les desconosce t desama".
117r.32-36 Texto correspondiente al Libre de meravelles, lib. I, cap.
VI (ENC, I p. 73-74).
117r.40-117v.2 El mismo texto se encuentra en el Libre de meravelles, proleg (ENC I, p. 26).
117v.3 Cf. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXXIX (ENC IV, p.
42).
117v.5 Este tdpico "^dd son...?" enlaza con el elogio del tiempo
pasado que viene desarrollandose desde la linea 1 de este folio. El tema
del "Ubi sunt" o de la fugacidad de la vida y de las cosas es muy frecuente en la literatura de la Edad Media. Cf. Margherita Morreale,
"Apuntes para el estudio de la trayectoria que desde el ^Ubi sunt? lleva
hasta el "iQue le fueron sino...V de Jorge Manrique", Thesuurus 30
(Bogota 1975), 471-519.
118r.l El tema de los tres Reyes se reaviva en toda Europa desde
el siglo XII, en que unas supuestas reliquias, tres cuerpos, conservadas
en San Eustorgio de Milan y descubiertas hacia 1158, son trasladadas a
Colonia. C/. Winifred Sturdevant, The Misterio de los Reyes Magos: Its
Position in the Development of the Medieval Legend of the Three Kings,
Johns Hopkins Studies in Romance Literatures and Languages X, (Baltimore-Parfs, 1927).
118r.8 Repeticidn de palabras debida probablemente a descuido del
copista.
118r.l4 Cf. mas adelante el folio 146v.25 y tambien el Libre d'intencid (ORL XVIII, p. 48).
118r. 14-17 Texto correspondiente en Libre de meravelles, lib. I.
cap. XII (ENC I, pp. 128-129). En esta ocasion, la traduccion no es ni

J.J. SATORRE

228

[193]

correcta en varias ocasiones ni completa, hasta el punto de ser casi ininteligible en algunos momentos. Cf. nota a 164v.3-ll. Por otra parte, este
tipo de personificaciones es muy frecuente en la obra de Ramon Llull:
Blanquerna, lib. II, cap. XLIII (ENC I, pp. 215-220); lib. IV, cap. XCII
( EN.C II, p. 238); Libre de meravelles, lib. VIII, proleg (ENC III, p. 7),
y muy abundantemente en libros como el Arbre de ciencia (Arbre Exemplifical), Libre de contemplacid, etc.
118r. 17-21 Texto traducido del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXVIII (ENC III, p. 143, lineas 12-18). La traduccidn no es literal en
algunos puntos, pues el texto catalan dice: "En .1. palau stagueren longament saviesa, poder e volentat; e adonchs frevoltat era luny de poder.
Parti's saviesa de poder, e romas volentat. Afrevolit fo lo poder en la
absencia de saviesa, e si.s fo la volentat: hac poder defalliment de granea, e si s'ach saviesa".
118r.21-23 Texto correspondiente a Libre de meravelles, lib. VIII,
cap. LXVIII (ENC III, p. 142, lin. 25 a p. 143, lin. 4). Tambien este
fragmento presenta divergencias con respecto al texto catalan: "Poder e
saviesa han fet matrimoni, e han aiida .P. filla que ha nom volentat, per
la qual en poder e en saviesa esta volentat-. Entes Felix les paraules, e
plora longament e dix: - A , poder, saviesa e volentat! ^Quant sera aquell
temps que ensemps vos concordets en molt amar e conexer Deu?-."
118r.31 Texto del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCII (ENC
IV, p. 128).
118r.36 En la ficcion, el personaje tiene conciencia de su propia
obra, que se desarrollara ajustandose a un plan preconcebido.

Capitulo

Tercero.

118r.40-118v.19 Este fragmento es la traduccidn literal del capftulo
"De Prelat" del Libre d'intencid de Ramdn Llull (ORL XVIII, pp. 5556).
118r.41 E l ms. D del Libre d'intencid escribe "aquest prelat deu",
como nuestro texto, frente a los mss. O y U, que escriben "aquests prelats deuen". El ms. D es del siglo XIV y se conserva en la Biblioteca
Provincial de Palma.
118v.9 El ms. D del Libre d'intencio escribe "contraries coses en virtuts", como nuestro texto, frente a los demas que dicen "contraries coses
a virtuts".
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118v.21 Comparacidn de los siguientes terminos: mar-mundo; navegacidn-vida; tempestades-pecados; governable-gracia de Dios.
118v.32 Nueva comparacidn: ovejas-hombres; prelado-pastor; lana-riquezas; lobos-enemigos del hombre. Estas comparaciones son frecuentes en Llull. En el Arbre de ciencia (Arbre imperial) VII, iii, 4 (OE I, p.
666) aparece referida al principe y a su consejo frente al pueblo.
119r.l2 Se defiende la intervencidn del principe en los asuntos eclesiasticos y religiosos, incluso sobre los prelados. En la obra de Llull, la
relacidn entre el principe y la religidn es muy estrecha, pues son algunas
de sus obligaciones conservarla, defenderla y extenderla. Cf. Blanquerna,
lib. IV, cap. LXXXVII (ENC II, p. 210). Carreras, Historia I, p. 626:
"Dentro de esta arte [el Ars Magna de Llull] las armas sensuales estan al
servicio de las armas espirituales".
119r.l8 Parece un proverbio, a los que tan aficionado era Llull, inserto en el texto. Recuerdense los Proverbis de Ramdn, Mil proverbis,
Proverbis d'ensenyament (ORL XIV). C/. tambien Libre de meravelles,
lib, VIII, proleg (ENC III, pp. 5-6).
119r.26 La idea de que la peste, la guerra y el hambre son enviadas
por Dios para castigo de los pecados de los hombres tiene hondas raices
biblicas. C/. Levitico 26, 25; Deuteronomio, 28, 21; Jeremias 14, 12; Ezequiel 6,11. C/., ademas, Libre de meravelles, lib. VII, cap. XXXVIII
(ENC II, p. 93).
119r.36 y ss. Reflejo de la vida palaciega de los prelados, que imitan
los usos de la cortes y de los caballeros. Blanquerna, lib. III, cap. LXVIII
(ENC II, p. 76): "Mills es honrat palau de prelat con a a sa porta molts
pobres a qui hom dona almoyna, que no es com ha a sa taula moltes copes d'argent e moltes persones, ni en 1'estable moltes besties, ni en les
perxes molts vestiments, ni en les caxes molts diners".
119v.20 Valdeavellano, Curso, 297-298: "Alfonso VIII [...] labrd en
Toledo, al parecer desde 1172, una imitacidn de los morabetinos murcianos, introduciendo asi en el Reino leones-castellano el maravedi, moneda
de oro que parece fue acunada solamente hasta 1221 [...] Con la introduccidn de la dobla de oro, el maravedi quedd como una unidad de cuenta,
que equivalia tedricamente a diez dineros de plata, que eran las piezas que
realmente circulaban por Ledn y Castilla... Posteriormente, Alfonso XI
(1312-1350) reorganizd el sistema monetario castellano a base de la dobla
de oro como moneda de pago, equivalente a 35 maravedises de plata". La
otra moneda mencionada en el texto (141r.28) es la dobla.
119v.35 El texto aparece oscuro en su sentido en este momento.
Creemos que debe entenderse: "por caridad solamente, no serian sepultados".
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120r.6 C/. 142v.l6.
120r.38 "Los cuerpos" sigue regido por "entencion de los matar",
igual que antes lo fue "las animas".
120v.23-121r.2 Traduccion del capftulo segundo del Libre de mil proverbis, que trata "De Prelat" (ORL XIV, pp. 328-329) y que consta de
veinte proverbios. Para el uso de la forma proverbial en la didactica de
Llull, c/. Ca I, p. 469.
120v.26 El texto catalan dice: "Bonesa de prelat mes esta per fi e
per bones obres..." La repeticidn de "esta" en el texto castellano puede
deberse a error del copista.
120v.31-32 El uso de los partitivos responde a los existentes en el
texto catalan que se traduce.
121.3 Observese el caracter perfectamente definido de las partes de
la obra: el burgues va a comenzar "la tercera t postrimera" parte de su
"tractado", que abarca los capitulos segundo, tercero y cuarto del total de
la obra.

Capitulo

Cuarto.

121r.5-121v.3 Traduccidn del capftulo "De Princep" del Libre d'intencid de Llull (ORL XVIII, pp. 60-61).
121r.27 El ms. D del Libre d'intencio dice: "e caritat e justicia", como nuestro texto, mientras que el ms. U dice: "e caritat e justicia, e les
altres virtuts" y el ms. O: "e caritat e justicia e cetera".
121 v. 12 Idea del origen divino del poder civil: "Por Dios son en los
regimientos t por tal que fagan la voluntad suya" (lineas 13-14).
122r.l6 Empleo de las comparaciones o ejemplos para confirmar la
doctrina precedente. C/. prdlogo del "Arbre Exemplifical" del Arbre de
ciencia (Oe I, p. 799a).
122r.24 La estructuracidn del tratado por parte del burgues es decir,
por parte del autor, es algo consciente, voluntariamente buscado.
122r.33 "La qual" se refiere a "renta" (c/. linea 28).
122v.9 La actuacidn de los falsos privados y consejeros sera unos de
los temas constantes de la obra. C/. 131v.24 y ss.; 132r.l4 y ss. Sobre los
privados, c/. Salvador de Moxd, "La nobleza castellana en el siglo XIV",
Anuario de Estudios Medievales 7 (Barcelona 1970-71), 493-511.
122v.l8 Cf. nota a 145r.22
123r.20 "Yo oy en un libro recontar": parece hablar de los libros
como hechos para ser lefdos en voz alta, es decir, para que otros los
oigan.

LA NOVELA MORAL DE GRACIAN

[196]

231

123r.21 Cf. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CXII (ENC IV, p.
249).
123v.l-6 Observese la posicidn contraria a las recompensas hereditarias e, incluso, vitalicias.
124r.7 C/. nota a 117v.5
124r.26 A lo largo de toda la obra el autor va dando muestras abundantes de sus conocimientos juridicos. C/., por ejemplo, 126r.l9.
124.31 Parece extrano que, hablando de siibditos del principe que
son puestos bajo el dominio de privados y caballeros, se hable de "tartarios" y, ademas, junto a "canarios", aunque las menciones de los tartaros
son frecuentes en otros contextos de la obra de Llull. Cf. Lo desconhort,
v. 750 (OE I, p. 1326 y las notas correspondientes de la p. 1347); tambien
puede verse la "Introduccidn Biografica" de Mn. Salvador Galmes a OL,
pp. 13-15. Aun con todos los reparos de la suposicion, pensamos que el
texto, que quizas el copista no ha entendido, podrfa referirse a los habitantes de las islas de Tercera y de Canarias ("terciarios y canarios"), islas
que debian de mencionarse unidas muy frecuentemente en este siglo XV
de los descubrimientos atlanticos. Cf. Mateo Aleman, Guzmdn de Alfarache, l , III, 8 (ed. Rico, Barcelona: Planeta, p. 421 que habla de "unos
pipotillos de conservas almibaradas, que suelen traerse de Canaria o de las
Islas de la Tercera". Por otra parte, cuando realmente el autor se refiere a
los Tartaros (fol. 168v.30), los llama "tartalos" y no, como aqui, "tartarios".
a

124v.3-5 Referencia al pasaje evangelico de la parabola de los invitados descorteses. C/. Mateo XXII, 2-14 y Lucas XIV, 15-24.
124v.l6 Salmos XIV, 4: "i,No saben todos los obradores de iniquidad/ que comen mi pueblo como el pan,/ que no invocan a Yave?"
124v.27 A lo largo de toda la obra se hace un uso practicamente
indistinto de los terminos principe y rey. C/. Partidas II, i, 11 (ed. 1807,
II, p. 12): "Principe fue llamado antiguamente el emperador de Roma,
porque en el se comenzd el senorio del imperio, et es nombre general que
pueden dar a los reyes".
124v.30 C/ Levitico XIX, 13.
125r.8 Para el "mayoradgo", c/. Partidas II, xv, 2 (ed. 1807, II. p.
132).
125r.l0 Observese el tono sentencioso, como de proverbio, de la frase que habla del "enemigo sabio t poderoso", que es el punto de partida,
el primer eslabdn de una serie de desarrollos anaforicos de esta idea basica: linea 12: "mayor enemigo es..."; 16: "mayor enemigo es..."; 22: "enemigos son..."; 27: "henemigos son..."; 29: "henemigos son...". C/. Libre
dels mil proverbis, cap. XI, n° 15 (OE I, p. 1255a): "D'enemic savi hages
paor, e no del foll".
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125v.6 Primer ejemplo usado en el texto como confirmacion de las
doctrinas expuestas con anterioridad. Seran abundantfsimos a lo largo de
la obra, como lo son en la obra de Llull. Cf. Arbre de ciencia, Arbre
exemplifical (OE I, p. 799a): "E es cascuna de les set parts departida en
catorze parts per co que puscam donar exemplis de les natures e maneres
dels arbres segons que son lurs rails, troncs, branques e les altres, e que
hajam gran materia a donar exemplis, com sia 50 que en los catorze arbres estien totes coses explegades e emplegades".
125v.25 Otra frase de aparente tono proverbial, generico, que tiene
un desarrollo posterior de su sentido aplicado a una realidad concreta. Cf.
nota a 125r.l0
126r.7 Primera de una serie de menciones en la obra de los judios
con juicios sobre ellos muy negativos. Casi siempre aparecen situados en
circulos cercanos a los principes en la corte, si no son privados incluso.
Cf., por ejemplo, 137v.4-6.
126r.9 "Otros omnes que nuevamente son venidos a la fe": evidente
referencia a los conversos, tambien con una valoracion muy negativa.
126r.19-23 Traduccion de Blanquerna, lib. I, cap. III (ENC I, p. 37,
lineas 13-21). Sobre las ideas juridicas de Ramdn Llull, c/. P. Andreu de
Palma, "Sistema juridic i idees juridiques del mestre Ramon Lull", EF 30
(Barcelona, 1923), 54-65 y 125-138.
127r.5 C/. 118v.32. Comparacidn con los siguientes terrhinos: principe-pastor; privados-lobos; pueblo-ovejas. Cf. Libro de los Cien Capitulos
(ed. Rey. Bloomington: Indiana University Press, 1960), cap. III, lineas
40-45.
127r.l3 Nueva comparacidn con los terminos siguientes: principe-escudero; privados-azor; lugares y tesoros-exceso de comida.
127r.35 Idea incipiente de un ejercito permanente mantenido con
fondos publicos. C/. Valdeavellano, Curso, pp. 613-627.
127v. 12-14 La repeticion de dos lineas casi enteras del texto confirma
la idea de que se trata de una copia.
127v.l7 Este ejemplo plantea una cuestion que para el hombre medieval espahol debio de ser muy importante: el escandalo de una lucha de
reconquista practicamente detenida durante largos periodos de tiempo desde principios del siglo XIV, ante un enemigo inferior en "tierras t gentes t
thesoros" y teniendo en cuenta sobre todo "la virtud t fuerca de la santa
fe xristiana". C/. Libre de meravelles, lib. VIII, cap., LXX (ENC III, pp.
154-155).
127v.33 Empleo de "otrosi", encabezando los distintos apartados que
desarrollan una misma idea, propio del lenguaje juridico.
128r.l7 C/. Exodo XX, 15 y 17.
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128r.l8 C/. Lucas VI, 31; Mateo VII, 12.
128v.l8 "En una tierra que es llamada Espanna fue un santo rey": la
ficcion hace de Espana escenario de este breve ejemplo y no de la obra
entera, pues de este modo la narracidn adquiere un caracter mas generico,
al carecer practicamente de concreciones espaciales y temporales., y, por
lo tanto, valor universal. El "santo rey... ayudado por Dios en todas sus
conquistas, fasta que Nuestro Sennor Dios lo levd a regnar por siempre a
la su celestial gloria" (129r.7-9) a que se alude en este pasaje quizas pueda
ser Fernando III, teniendo en cuenta lo que dice Valdeavellano, Curso,
608-609: "En Ledn y Castilla, la preparacidn del sitio de Sevilla por Fernando III a mediados del siglo XIII fue el origen de un recurso fiscal que
hubo de arraigar en el sistema financiero espanol con el nombre de Tercias reales. Un tercio del diezmo eclesiastico (tres novenas partes del producto de este) era destinado por la Iglesia a la fabrica de los templos (reparacidn de los mismos y atenciones del culto divino) y por ello era el
llamado "tercio de las iglesias" (tertia ecclesiarum), pero la disciplina candnica no permitia que los Reyes dispusieran de ese tercio del diezmo eclesiastico sin autorizacidn pontificia. Necesitado de recursos, Fernando III
solicitd del Papa Inocencio VIII [sic; no pudo ser sino Inocencio IV] que
le autorizase para disponer del "tercio de las iglesias" para atender a los
gastos de la guerra contra los musulmanes y el Papa expidid en 1247 una
Bula concediendole la facultad de invertir dos novenas partes de ese tercio
en sus empresas guerreras". C/. Diego de Valera, Epistolas, BAE CXVI,
p. 23b y la correspondiente nota de Mario Penna en la p. 43. No parece
extrano que, antes de recurrir a bienes eclesiasticos, se pensase en recaudar tributos extraordinarios del pueblo.
130r.5-6 Tono proverbial frecuente en el texto.
130r. 16-22 Los sarracenos son en Espana ejecutores de la justicia divina ante los pecados del pueblo y del principe. C/. nota a 119r.26.
130r.l9 C/. nota a 138v.27.
130r.22 Comparacidn con los siguientes terminos: atalaya ciego, escucha sordo, pregonero sordo, como elementos figurados, frente a principes y prelados, como elementos reales. C/. Partidas II, xxvi, 10.
130r.23 Este "commo" debe de significar "asi", sirviendo de segundo
termino al de la linea 22.
130v.2-5 Se sigue con la comparacidn que se inicid en 130r.22.
130v.5-6 Sentencia que resume el sentido de lo anterior.
130v.7 El juego, entendido como "azar, apuesta", es duramente condenado. C/. Blanquerna, lib. III, cap. LXXVI (ENC II, p. 123).
131r.2 C/. nota a 127v. 12-14.
131r.l9 En Castilla, ya Alfonso X, aunque no condena totalmente el
juego, dice (Partidas I, vi, 34) que los clerigos "no deuen iogar dados, ni
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tablas, ni boluerse con los tafures, ni atenerse con ellos" (R. Menendez
Pidal, Crestomatia del espahol medieval I, Madrid: Gredos, 1965, p. 217) y
en la Partida VII, xiv, 6: "Como aquel que tiene tafureria en su casa, si
los tafures le furtaren alguna cosa ende, non gela puede demandar por
furto" (ed. 1807, III, p. 610). Los abusos, sin embargo, fueron tantos que
poco despues se condenaban los juegos de azar y en 1480 los Reyes Catdlicos insistian en la prohibicion en una Pragmatica dada en Toledo. C/.
Ordenamiento de las Tafurerias, en Opusculos legales, vol.II (Madrid,
1836). En Aragdn, el juego fue prohibido por Pedro II en 1283, y Fernando I, en 1412-13, confirmd tal prohibicion. C/. Cortes de antiguos reinos
de Aragon y de Valencia y Principado de Cataluha, 25 vols. (Madrid: Real
Academia de la Historia, 1896-1919),vols. I, p. 148 y XI, pp. 220-221).
131v.24 y ss. Desde una perspectiva monarquica, la linica salida para
el autor es la ignorancia de la realidad por parte del principe y la carga de
la responsabilidad en los privados y consejeros. C/. 132r.l0.
132v.4-26 Comparacidn de la abeja reina (gufa de las demas, mansa,
da testimonio de Dios) con el principe, que debiera tomarla por modelo y
aun mejorarla, pues es criatura racional.
132v.26-133r.33 Texto traducido del capitulo LXXX completo de la
Doctrina pueril de Llull (ed. G. Schib, ENC, p.188-190).
133r.l Nuestra obra sigue un texto de la familia del ms. 0 de la Doctrina pueril que dice: "aytal offici de princep es menys desirable", mientras
que los demas dicen "pus dessiyable".
133r.9-ll En Llull el texto es: "es senyor de tu e dc tans hdmens: e
honra'l, per co cor Deus l'a honrat sobre tu e tants homens melors que
tu" (Doctrina pueril, ENC, p. 189, lfneas 26-28).
Nuestro texto adelanta el "mejores que tii" al primer "de tantos omnes" y ahade "por entencion que consigo mesmo t con ellos lo onrre t lo
sirva".
133r.l7 El texto catalan dice: "malvatz officials e consellers sdn destruccid de la senyoria e de la honor del princep, e destruccid de senyoria
e de honrament de prfncep es destruccid de princep, es destruccid de terra
e de poble" (Doctrina pueril, ENC, p. 189, lineas 35-38).
133r.29-30 Nuestro texto ha conservado el "sies" catalan en vez del
correspondiente castellano "seas".
133r.34-133v.13 Traduccidn del capitulo "De princep", tercero del
Libre de mil proverbis (ORL XIV, pp. 329-330). C/ nota a 120v.23.
133v.2 "Ira de buen prfncipe sana temor de pueblo": falta en Llull.
133v.2-4 En Llull el texto dice: "Ira de mal princep e [desjleyaltat de
poble son germanes". "Veritat de princep e leyaltat de poble son cosines".
En el texto castellano se han producido varios cruces que lo hacen variar.
133v.9-10 El texto catalan es: "En contrarietat qui esta entre princep
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e poble no ha negun remey". "Concordanca qui sia entre prfncep e poble,
esta tota sana". El texto castellano resulta, pues, del principio del primer
proverbio mas el final del segundo de los de Llull.
133v.l2 El texto catalan anade: "fa gran injiiria a Deu per si mateix", mientras que el texto castellano anade un refran que no esta en
Llull: "Et quien ruega a Dios por principe, ruega por si mesmo", en ei
que puede verse el final que faltaba en el anterior.
133v.l4 El burgues cierra con este capitulo su exposicidn a Gracian
de acuerdo al esquema establecido en el fol. 117r.2-14.
Capitulo

Quinto.

113v.27-31 C/. Libre de meravelles, proleg (ENC I, p. 26). Tambien,
nota a 115v.35. Aqui se nos da practicamente el plan del resto de la obra,
mas vago desde luego que el de la parte anterior.
133v.32 Seran muy escasas a lo largo del viaje de Gracian.
133v.34 La mayoria casi absoluta de las que Gracian sera testigo hasta el final del viaje.
134r.l-2 Propdsito similar al de En Poch-me-preu en el prdlogo al
libro VIII del Libre de meravelles (ENC III, p. 12).
Capitulo

Sexto.

134r.23 Distinta valoracidn de los mismos hechos, segun se trate de
cristianos o de infieles.
134r.29 Preguntar sera la actividad constante de Gracian.
134r.30 Nuevo personaje que el autor introduce y valora moralmente
de antemano, antes de que el lector lo conozca por sus palabras o acciones. Esta perspectiva, positiva o negativa, sera la habitual en el texto cada
vez que aparezca por primera vez un personaje.
134v.4-ll C/. nota a 131v.24 y ss. Ahora es el momento en que los
ejemplos nos dan la vertiente practica de lo que en los capitulos anteriores
era expresidn tedrica.
134v.23 C / nota a 128 a 128r.l8
134v.25 C/. Mateo XXII, 39; Marcos XII, 31; Juan XIII, 34-35; San
Pablo, Gdlatas V, 14 (Es una cita del Levitico, XIX, 18).
134v.26 C/. San Pablo, Gdlatas IV, 1-7.
135v.31 Mateo V, 10.
136r.l0 Para la fieldad, c/. Partidas II, xviii, 24-31 (ed. 1807, II, pp.
171-176).
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Septimo.

137r.l6 Portazgo: cf. Partidas IV, vii, 5-9 (ed. 1807, III, pp. 215218); Valdeavellano, Curso, p. 546: "impuesto debido por la entrada de
mercancias por las puertas de la ciudad".
137r.26 "Gragian que esperava..., su desconsolacjdn fue multiplicada": anacoluto.
137r.33 Cf. nota a 127v.12-14 y a 131r.2.
137v.3 Arrendadores: Valdeavellano, Curso, pp. 596-597 : "A partir
del siglo XIV, se generalizo, sobre todo en Leon y Castilla, la practica del
arrendamiento de la recaudacion [...] El sistema del arrendamiento de la
recaudacion de los recursos ordinarios daba origen a frecuentes abusos y
fraudes por parte de los arrendatarios". Tambien, Emilio Mitre, "Los judios y la Corona de Castilla en el transito al siglo XV", Cuadernos de
Historia, 3, Madrid, CSIC, 1969, p. 349: "La ocasion para el estallido del
descontento popular era oportuna, ya que a dichas Cortes [al poco tiempo
de morir Juan 1] habian acudido "los mas honrados judios de Castilla"
para pujar los arrendamientos de las rentas publicas, hecho bastante significativo, ya que contradecia plenamente los severos ordenamientos de
tiempos atras (desde las mismas Cortes de Alcala de 1348), que, sin embargo, habian sido insuficientes para arrancar a la poblacion judia de estas
actividades".
137v.4-6 Postura radicalmente antijudaica del autor cada vez que un
personaje de esta religion aparece en la obra. Ca I, p. 43: "Ya Inocencio
III habfa prevenido a la Cristiandad contra los peligros que para la integridad de las creencias y la pureza de las practicas religiosas envolvian la
normal convivencia y el trato cotidiano con gentes de otra religion, como
eran los judios; y los Concilios II y III de Letran, en 1180 y 1215, respectivamente, habian ensayado conjurarlos mediante un sistema de prescripciones, entre las que resaltan,...la prohibicion de ejercer cargos que llevaran anejo mando o jurisdiccion sobre los fieles cristianos". C/. Doctrina
pueril, cap. LXXXIII (ENC, pp. 194-197) y tambien Partidas VII, xxiv, 3
(ed. 1807, III, pp. 670-671). La posicion de Llull a este respecto varia y
alterna desde la benevolencia a la intolerancia. La primera podemos observarla en Blanquerna, lib IV, cap. LXXXIV (ENC II, pp. 187 y ss.);
Libre de meravelles, lib. I, cap. XI (ENC I, p. 119 y ss.) y lib. VIII, cap.
LXXXI (ENC IV, p. 57). La segunda la encontramos en el Libre de contemplacio, cap. CCLXXXVII, n° 9 (OE II, p. 887) y en el Libre de meravelles, lib. VIII, caps. LXXXVI y XCII (ENC IV, pp. 87 y 126), etc. C / ,
ademas, P. Eusebio Colomer S. J., "Ramon Llull y el judaismo en el marco historico de la Edad Media hispana", EL 10 (1966), 5-46 y 12, (1968),
131-144, y R. Sugranyes de Franch, "Els projectes de creuada en la doctri-
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na missional de Ramdn Llull", EL 4, (1960), 275-290.
137v.l5 San Pablo, Romanos III, 8.
137v.l9 Interrogaciones puramente retdricas, ya que no esperan una
respuesta, que, por otra parte, es evidente.
137v.30 Rasgo de franciscanismo que, a su vez, encuentra sus raices
en el Evangelio. Cf. Lucas XII, 22-33; Mateo VI, 25-34. Para el franciscanismo de Llull, c/. Ca I, p. 339 y ss. y M. Caldentey, "Introduccion a la
poesia de Ramdn Llull", en OL, pp. 1003-1030.
138r.2 C/.. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCIV (ENC IV, p.
138).
138r.9 y ss. Intencidn de los mercaderes: c/. Libre d'intencio (ORL
XVIII, p. 64).
138v.27 Hace referencia a la leyenda de Don Rodrigo, ultimo rey de
los Godos, y la Cava, hija del Conde Don Julian, y a la invasion de Espana por los moros. C/. Floresta de leyendas heroicas espaholas. Rodrigo,
el ultimo godo, compilada por Ramdn Menendez Pidal (Madrid: EspasaCalpe, col. Clasicos Castellanos), vols. n° 62, 71 y 84.
139r.23 C/. nota a 134r.30.
Capitulo

Octavo.

140v.7-17 Muestra del tdpico del "locus amoenus". C/. Jordi Rubid,
"Cexpressid literaria en 1'obra lul-liana" en OE I, pp. 102-103: "Els elements principals del paisatge lul-lia sdn la selva o el verger, 1'arbre i la
font". Lo mismo ocurre en nuestro texto castellano.
141r.22 Actividad que sera duramente criticada mas adelante. C/.
145v.24 y ss.
141r.28 Valdeavellano, Curso, pp. 297-298: "monedas almohades [dinar de 4'60 gramos] que los castellanos llamaron doblas y que fueron la
unidad aurea del sistema monetario de Castilla hasta la adopcidn del ducado veneciano en 1497".
142r.24 C/. nota a 127v. 12-14.
142v.l Diezmo: c/. Valdeavellano, Curso, pp. 352, 608-9.
142v.l8 C/. 120r.6.
143r.9 Almoneda: venta pregonada; institucidn propia de la Espana
medieval musulmana. C/. Valdeavellano, Curso, p. 651.
143r.l4 Sisa: Valdeavellano, Curso, p. 611: "Consistia en gravar algunos generos de consumo (carne, pan, vino, harina) con una reduccidn
en provecho del fisco de los pesos y medidas utilizados por los vendedores
en sus ventas... En Aragdn, la sisa, carga muy impopular, fue prohibida
por Pedro IV en 1372, pero desde 1429 quedd de nuevo implantada para
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determinados articulos. Este sistema de sisa fue adoptado tambien, y no
sin protestas, en Ledn y Castilla, al parecer durante el reinado de Sancho
IV el Bravo (1284-1295)".
143r.22 Escribanos: redactaban los documentos municipales. C/. Valdeavellano, Curso, p. 546.
143v.7 Alcalle: c/. Valdeavellano, Curso, p. 544-570. "Las atribuciones de los alcaldes concejiles eran fundamentalmente judiciales, pero tambien administrativas, econdmicas e, incluso, militares (policfa rustica, urbana, pesos y medidas, precios de las subsistencias, organizacidn de la hueste municipal)" (ibid., p. 545).
143v.25 No hemos podido identificarlo.
143v.32 Lepe: pueblo de la actual provincia de Huelva, situado entre
Cartaya y Ayamonte. Fue reconquistado en tiempos de Alfonso X, hacia
1260. Es, en el texto, un lugar del principado a que se refiere. Curiosamente, la primera iglesia de Lepe de la que existen testimonios estaba dedicada a San Cristdbal, que es, con Santa Marina, el linico santo mencionado en la obra: 148v.21. C/. Luis Martinez y Sanchez, Notas sobre Historia de Lepe (Madrid, 1955), p. 3.
144r.8 Las principales Ordenes Militares en Espaha son las de Calatrava (1157-58, aprobada en 1164), Alcantara (h. 1164, aprobada en 1177)
y Santiago (1169, aprobada en 1175). Fueron fundadas a imitacidn de las
de los Hospitalarios y Templarios y del Santo Sepulcro, que habian surgido en Tierra Santa con motivo de las Cruzadas, aunque tambien es importante el influjo que sobre ellas ejercieron los "ribats", especie de fortalezas-convento, que los musulmanes (almoravides y almohades) establecieron en las fronteras de los reinos cristianos. C/. Valdeavellano, Curso, p.
616-619. "El 'sehor' de la 'Encomienda' fue llamado 'comendero' o 'encomendero' -'comendador' en las Ordenes Militares- y percibfa el rendimiento econdmico de la tierra o lugar que se ponia bajo su proteccidn y
defensa" (ibid., p. 523). Maestre: "suprema autoridad...investido de jurisdiccion y de mando militar sobre todos los caballeros y huestes de la Orden" (ibid., p. 618).
144r.23 Alguaciles: "agentes subalternos y ejecutivos de la administracidn de la justicia real" (Valdeavellano, Curso, p. 495).
144v.l5 La valoracion negativa del moro es solo aparente. Tengase
en cuenta que antes, en la 1.5, ya se ha dicho de el que era "de sotil
entendimiento" y que su intervencion, al comparar las costumbres de su
tierra con las cristianas, recibira el silencio por respuesta, al carecer de
argumentos los demas personajes, incluido Gracian.
144v.l8 y ss. Razonamientos silogisticos caracterfsticos de esta epoca
medieval escolastica.
144v.34 y ss. Comparacidn con los siguientes terminos:
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Rey-fuego
-bien ordenados, confortan al hombre con calor (fuego)
pueblo con justicia (rey)
-los hombres lo sostienen con lena y carbdn (fuego)
el querer y el poder (rey)
-los hombres lo contradicen con agua (fuego)
resistencia (rey).
145r.22 Cf. Samuel 2 XXIV, 1-18 y Paralipomenos XXI, 1-18. Tambien cf nota a 119r.26; Libre de meravelles, lib. VII, cap. XXXVIII (ENC
II, p.93).
145r.24 Exegesis de la "actoridad xristiana" por parte del moro para
apoyar su posicidn en la disputa.
145v.4 El moro actiia como lo haria el participante de las sesiones de
discusidn filosdfica o teologica, tan gratas a los escolasticos.
145v.l4 Observese que la disputa no llega a entablarse por parte de
Gracian y sus compafieros cristianos. Posiblemente el autor no quiere hacerlos participar y salir vencidos frente a un moro infiel que razona tan
cuerdamente.
146r.l Llegaron a ser tan abundantes los cautivos que la Orden de la
Merced fue fundada en Barcelona (1218, aprobada en 1235) con el objetivo fundamental de su redencion. C/. Tirso de Molina, Historia General de
la Orden de Nuestra Senora de la Merced, ed. Fray Manuel Penedo (Madrid, 1973).
146r.9 C/. Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCI (ENC IV, p.
119), Blanquerna, lib. IV, cap. LXXXV (ENC II, pp. 195-196).
146r.25 "Moros comarcanos": todavia no ha terminado la Reconquista, puesto que hay fronteras entre moros y cristianos.
146r.27 La actitud contraria a moros y judios se radicaliza hasta posiciones extremas.
146r.34 "A traves de su historia, los judios habian sido expulsados
de la mayor parte de los paises de Europa, por razones que generalmente
iban del fanatismo a la codicia. Espana, o la sociedad medieval espanola,
deben ser elogiadas por haber tolerado a esa minoria mucho mas tiempo
que otras naciones: la expulsidn de 1492, por ejemplo, ocurrio dos siglos
despues de la expulsidn de los judios de Inglaterra, decretada el 18 de
julio de 1290 por Eduardo I", Henry Kamen, La Inquisicion Espanola,
Madrid, Alianza Editorial, 1973, p. 19.
146v.6 C/. 137v.4-6. Aqui parece que se amplfan estas prohibiciones
tambien a los conversos.
146v. 10-30 Es muy dificil concretar a que matanza de judios se refiere el autor. Ca I, p. 44: "Desde mediados del siglo XIV, sin embargo, la
igualdad no fue ya posible, y por mas que los reyes mediaran con sus benevolencias para mitigar los rigores contra moros y judios, cada vez mas
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odiados por las masas cristianas, el sentimiento popular, reiterado en terribles explosiones de furor, acabd por imponerse a la convivencia real".
La matanza de judios de Sevilla de 1391 fue especialmente importante y,
al parecer, estuvo inspirada por Ferrant Martinez, Arcediano de Ecija. C/.
Emilio Mitre, "Los judios y la Corona de Castilla en el transito al siglo
XV", Cuadernos de Historia 3 (Madrid: CSIC, 1969), 347-368; Julio Valdedn Baruque, "La juderfa toledana en la guerra civil de Pedro I y Enrique II", en Simposio "Toledo Judaico" I (Toledo: Publicaciones del Centro Universitario de Toledo, 1973), pp. 107-131; tambien, Los conflictos
sociales en el reino de castilla en los siglos XIV y XV (2 ed. Madrid,
1976), 125-139. El "grand clerigo" de nuestro texto, ^podrfa ser el Arcediano de Ecija?
146v.22 Es conocida la proteccidn que la nobleza y los mismos reyes
dispensaron frecuentemente a moros y judios.
146v.24 Judios: cf. Valdeavellano, Curso, pp. 311-312.
146v.25 C/. Libre d'intencid (ORL XVIII, p. 48).
146v.26 Las matanzas de fines del siglo XIV provocaron la aparicidn
de grandes masas de conversos sinceros o no. En un privilc<;io, Enrique II
afirma que "el aljama de los dichos judios eran tornados cristianos" (Fidel
Fita, "La juderfa de Madrid en 1391", Boletin de la Real Academia de la
Historia 8 (Madrid, 1886), 455 y ss.).
146v.30 y ss. C/. nota a 117v.5.
147r.l3 y ss. Funcidn de los conversos en las cortes, finanzas, etc.
Son la causa de todos los males. C/. 152r.24. Valdeavellano, Curso, pp.
312, 583. La presencia de conversos al frente de cargos concejiles fue muy
abundante en el S. XV. C/. F. Marquez Villanueva, "Conversos y cargos
concejiles en el S. XV", en RABM, LXIII, 1957, 503-540.
148r.5 Sentimiento de castas profundamente separadas y opuestas
hasta hacer de los conversos (1.13) mensajeros de Anticristo. Para los precursores del Anticristo, cf. IJuan II, 18 y HJuan, 7.
148r.32 C/. nota a 115v.29-30.
a

Capitulo

Noveno.

148v.21 Es la primera vez en todo el texto que se da una referencia temporal mas concreta. La fiesta de San Cristdbal se celebra, segun el calendario litiirgico romano, el dia 25 de juiio: segun el calendario hispano-mozarabe, el dia 10 de julio. C/. Agusti-Voltes-Vives, Manual de Cronologia
Espanola y Universal (Madrid: CSIC, 1953), pp. 28 y 37.
148v.33 La costumbre de lavar los pies a los huespedes y peregrinos
aparece documentada ya abundantemente en la Biblia: c/. Genesis, XVIII,
4; XIX, 2; XXIV, 32.
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149r.l7 Fdrmula que recuerda la lengua epica. C/. Miguel Garci-G6mez, Mio Cid: Estudios de endocritica (Barcelona: Planeta, 1975), pp. 45
y 133.
149r.l9 Si mantenemos que se trata de Cordoba, el ano 1236.
149v.l Nuevamente se hace el elogio de los tiempos pasados frente a
los presentes. C/. 117v.5.
149v.9 "Caballeros de contia": "Alfonso XI, en las Cortes de Alcala
de Henares de 1348, instaurd este sistema caballeros de quantia o de premia con caracter general para todo el Reino de Ledn y Castilla" (Valdeavellano, Curso, p. 328).
150r.l6 Idea de repartir ciertas cargas publicas entre la comunidad
de la collacion. C/. 151r.9.
150r.32-33 C/. nota a 127v. 12-14.
150v.5 "Caballeros de premia": cf. Valdeavellano, Curso, p. 328.
150v.7 "Cabillo": Valdeavellano, Curso, p. 545: "Cuerpo de jurados
del Concejo".
151v.4 Collacion: "Demarcacion eclesiastica que trascendia a la vida
civil y que fue uno de los elementos que contribuyeron a la progresiva
cohesion del grupo local [...] La ciudad o villa constituida en Municipio se
dividia en barrios o parroquias ("collaciones")". (Valdeavellano, Curso,
pp. 534 y 543). Jurado: "Delegados o mandatarios del Concejo eran los
Municipios de la Espaha medieval los "Jurados" o "Fieles", que atendian
a la defensa de los intereses concejiles, especialmente de los economicos
[...] elegidos todos los ahos por el concejo, generalmente en numero de
dos por cada "collacion" o barrio" (Valdeavellano, Curso, p. 545).
151v.3 Ordenamiento legal para la eleccidn de los jurados en la ciudad que, como tantos otros en el texto, no se cumple en la realidad. La
venalidad de los cargos piiblicos es general. C/., mas adelante, 152r.9 y ss.
152r.24 El odio a los conversos, que aparece en el capftulo anterior,
continua visiblemente en este.
152v.l3 Almotacen: "encargado de la inspeccion y fiel contraste de
los pesos y medidas y de la vigilancia del mercado, comerciantes y artesanos de la ciudad" (Valdeavellano, Curso, p. 546). Fieles: "oficiales concejiles, que actuaban como jueces o inspectores del mercado local y entendfan en las cuestiones relativas a la vida economica de la localidad" (Valdeavellano, Curso, p. 539).
152v.24 La ciudad esta cerca de la frontera con los moros.
153r.32 Carta de servido: Aunque no hemos podido registrar ningun
texto que las mencionase con esta misma designacion, podemos alegar un
Real Privilegio de Juan II de Castilla que, en nuestra opinidn, habla de
ellas con toda seguridad. El privilegio esta fechado en Valladolid a 20 de
febrero de 1448 y refrendado por el mismo rey en Toro a 21 de abril de
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ese ano: "Traslado autentico del Privilegio rodado que concedio el Senor
Rey Don Juan de Castilla a todos los hombres y mujeres que habitasen
por el tiempo de un ano y un dia a su costa en la ciudad de Antequera,
por cuanto la habia ganado de los moros, y lo que continuadamente la
estaban amenazando. Perddnales cualquier muerte, asi de hombres como
mujeres, que hubiesen cometido [...] Por esta nuestra carta vos damos fe,
e certificamos que el dicho Fernando Alfonso, Veinticuatro, sirvid e mord
en esta dicha ciudad de Antequera a su costa e mision el dicho tiempo de
un ano e un dia, e mas dias, e rondd e estuvo e contribuyd en todos los
servicios e cosas que debia e era obligado de facer para cumplir el dicho
servicio bien e cumplidamente." (Coleccion de Documentos ineditos para la
Historia de Espaha, t. LXXXI, Madrid, 1883, pp. 1-21). Los subrayados
son nuestros. C/. tambien las "Observaciones preliminares" de Menendez
Pelayo a Los comendadores de Cordoba, en Obras de Lope de Vega, tomo
XI, (Madrid: Real Academia Espanola, 1900).
153v.8 Sevilla es la ciudad cercana a Cdrdoba.
153v.l4 Orden a la que pertenecid Ramdn Llull. C/. M. Caldentey,
"Introduccidn a la poesia de Ramdn Llull", en OL, p.1003.
Capitulo

Decimo.

153v.28 C/. nota a 115v.29-30.
154r.2 Jueces. C/. Valdeavellano, Curso, pp. 544, 564, 566, 570.
154r.8 Alcabala: "Impuesto sobre las ventas" (Valdeavellano, Curso,
p. 596; c/. tambien, p. 597, 607, 608).
154r.l7 Recabdadores: "En la baja Edad Media, la recaudacidn directa de tributos, rentas y gabelas por cuenta del Rey fue confiada a oficiales y agentes del fisco que recibieron nombres diversos como los de 'receptores', 'recabdadores',... "(Valdeavellano, Curso, p. 596).
154r.l9 Abogado: "profesidn burguesa", Valdeavellano, Curso, p.
338. Porteros: "Oficiales ejecutivos que citaban a juicio por mandato del
Juez, cumplian las drdenes de los magistrados, prendian a los delincuentes, tomaban prendas, actuaban de ejecutores de los fallos y decisiones de
los Alcaldes y, en la baja Edad Media, estaban subordinados a un 'Alguacil Mayor' "(Valdeavellano, Curso, p. 546). Procuradores: "El estado ciudadano participaba en las reuniones de las Cortes de Castilla por medio
de representantes que desde el ano 1255 fueron llamados 'procuradores',
pero en ocasiones, antes y despues de esta fecha, tambien 'personeros' y
'hombres buenos'; y, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, a veces,
'diputados'." (Valdeavellano, Curso, p. 474).
154r.35 y ss. A lo largo del capitulo se pondra de manifiesto la necesidad de una reforma en el ordenamiento judicial en el que se defiendan
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especialmente los derechos de los pobres frente a los de los ricos e incluso
se esbozan algunos aspectos. C/. 154v.l5, 155v.38 y ss. Posturas semejantes podemos encontrar en varios pasajes de obras lulianas: Blanquerna,
lib. IV, cap. CXI (ENC II, pp. 228 y ss.); Libre de contemplacid, cap.
CXIV (OE II, pp. 344 y ss); Libre de Santa Maria, cap. XII (OE I, pp.
1189 y ss.).
155v.27 Almirante: "oficio instituido en Aragdn en 1230 y en Castilla
el ano 1254 y al que correspondia, tanto en el Reino castellano como en
la Corona de Aragdn, el mando de las flotas armadas del rey" (Valdeavellano, Curso, p. 494). Cf. Partidas II, ix, 24.
156r.22 Cf. "De Jutges" en Arbre de Ciencia, Arbre Imperial, (OE
I, p. 666).
156v.4 La idea de la unificacidn de jurisdicciones, incluso la del imperio, es fundamental en Llull. C/. Ca I, p. 624.
156v.l3 Adelantado: "En los siglos XIV y XV hubo, pues, en Castilla, Ledn y Galicia unas veces 'Adelantados Mayores' y otras 'Merinos
Mayores', siempre 'Adelantados Mayores' en el Reino de Murcia y en la
frontera y solamente 'Merinos Mayores' en Asturias, Alava y Guipuzcoa"
(Valdeavellano, Curso, p. 509). El subrayado es nuestro. C/. tambien Partidas II, ix, 22.
156v.l9 Observese que la ordenacidn jurfdica de "una cibdad de los
serrazines" es puesta como modelo superior a la de la ciudad cristiana,
alabando especialmente la simplicidad y la rapida tramitacidn de los pleitos,. C/. Blanquerna, lib. IV, cap. LXXXVIII (ENC II, p. 217); Libre de
Santa Maria, cap. XII (OE I, p. 1191). De tratarse de una ciudad mora
en la Peninsula, no podria ser mas que Granada.
157r.28-29 Ya Bonifacio VIII (1295-1303) dejd bien claro, en la Bula
Unam Sanclarn (1302), que la Iglesia ticnc dos poderes o espadas, una
espiritual y otra temporal. La temporal o brazo seglar esta subordinada a
la espiritual o brazo eclesiastico: "Es menester que la espada este bajo la
espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual... someterse
al Romano Pontifice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvacidn para toda humana criatura". C/.
Miguel Artola, Textos fundamentales para la Historia (Madrid: Revista de
Occidente, 4 ed., 1975), pp. 127-128. La inmunidad personal del clero
"consistfa en la exencidn de la jurisdiccidn civil", P. Aguado Bleye, Manual de Historia de Espana I (Madrid: Espasa-Calpe, 1963), p. 860. C/.
tambien Eduardo de Hinojosa, Estudios sobre la Historia del Derecho Espahol (Madrid, 1903), pp. 44 y ss; Maravall, Estudios de Historia del Pensamiento Espahol (Madrid, 2 pd., 1973), pp. 103-156.
a

a

157r.34 Santa que tuvo un gran culto en Espana en la Edad Media y
a la que se le dedicaron iglesias, segiin el P. Fldrez, en Sevilla, Cordoba,
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Ledn, etc. Cf. Espaha Sagrada t.XVII, p. 216. Santa Marina es mencionada por el Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, 3c y por el Poema de
Ferndn Gonzdlez, 106c, siempre confundiendola con Santa Margarita y
atribuyendole lo que la creencia popular dice de esta: que fue tragada por
un dragdn. El hecho de que en Sevilla se le dedicara una iglesia, nos hace
pensar que nuestro texto se refiera a ella. C/. 115v.29-30.
158r.20 Expresidn hiperbdlica a juzgar por las tierras que Gracian ha
visitado desde que comenzd sus viajes.
158r.28 Ya en varias ocasiones los planteamientos tedricos se exponen tras una experiencia real, con lo cual los casos practicos se convierten
casi en el pretexto que da pie a la exposicidn doctrinal.
160r.22 Las referencias de lugar son siempre tan vagas como esta.
160r.22 El elogio del tiempo pasado es frecuente en el texto. C/.
117v.5
160v.l7 Comparacidn de estos terminos:
Zanganos (hacen gran ruido-no hacen miel ni cera-comen la miel y la cera de las demas-son muertas por la otras y echadas fuera)
Oficiales (hacen gran ruido de que haran justicia-no trabajan- comen del
sudor de los hombres-deberfan ser muertos sus poderes, y ellos
echados de sus oficios).
161r.8 Sobre los conversos y la animosidad que hacia ellos se refleja
en todo el texto, cf. 146v. 10-30, 147r.l3, 148r.5, 152r.24.
161r.9 "Mugeres encerradas": podrfamos pensar que sean las que
Llull llama en el Blanquerna "dones d'orde", "dones del monestir" y "dones conventuals"; cf. lib. II, cap. XIX, XX y XXII (ENC I, pp. 123, 135
y 175). Pero tambien cabrfa pensar en las beguinas o beatas; c/. Finke, La
mujer en la Edad Media, (Madrid: Revista de Occidente, 1926), pp. 153158.
161r.27 Pregunta que se repite frecuentemente sin tener nunca una
respuesta tajantemente afirmativa, aunque luego se den motivos que la hagan suponer. Cf. nota a 131v.24,
161 v.4 Portillo: "oficiales concejiles que en Castilla se llamaban
'aportellados' por razon de que tenfan a su cargo un oficio municipal o
'portiello' determinado" (Valdeavellano, Curso, p. 546).
Capitulo

Undecimo.

162v. 17-24 Texto traducido, a pesar de sus divergencias en la traduccidn castellana, del Libre de meravelles, lib. I cap. XII (ENC I, pp. 130131): "-Senyer -dix Felix-, los emperadds, reys, prfnceps, e comtes, e barons, e encare prelats, los quals son tan honrats en aquest mon, ^com pot
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esser que apres lur mort son en est mdn tan pochs honrats, e los apostols,
que foren homens pobres e ahontats en aquest mdn dementre viviren, foren e sdn apres lur mort tan honrats, colts e celebrats?-. Blanquerna dix
que Antixrist venra en lo mdn per entencid que sia honrat en lo honrament que a Jesuxrist se cove tan solament; lo qual Antexrist voldra esser
honrat contra Xrist, e per aco apres sa mort sera molt deshonrat en
aquest mdn".
162v. 30-32 Recuerda el pensamiento central del Eclesiastes. Cf, por
ejemplo, I, 14: "Mire todo cuanto se hace bajo el sol, y vi que todo era
vanidad y apacentarse de viento".
163r.34-163v.3 Traduccidn literal del Libre de meravelles, lib. VIII,
cap. LXXIII (ENC III, p. 176). El principio y el final se adaptan a las
necesidades del relato castellano. El texto catalan dice en estos lugares:
"Era .1. rey qui avia en son hostal .1. hom devot, [...] e lo rey havia tots
jorns privadea e solas ab los frares de aquell cavaller".
163v.4-27 Texto traducido, con leves variantes, del Libre de meravelles lib. VIII, cap. LXXIII (ENC I, pp. 175-176).
163v.28-35 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXX
(ENC III, p. 154).
163v.35-164r.4 Texto traducido del Libre de meravelles, lib. VIII,
cap. LXVII (ENC III, p. 136).
164r.4-10 Traduccidn literal del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXIV (ENC, III, pp. 116-117).
164r. 10-27 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XLVII
(ENC III, pp. 31-32).
164r.27-40 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VII, cap. XLI
(ENC II, p. 132).
164v.3-ll Traduccidn del Libre de meravelles, lib. I, cap. XII (ENC
I, p. 128). El texto catalan continua: "e dix al rey aquestes peraules:
-Senyer rey, Poder, Saviesa, Volentat s'encontraren...", fragmento que
nuestro texto coloca en el capitulo segundo, folio 118r. 14-17.
164v.l8-165r.l Texto traducido del Libre de meravelles, lib. VIII,
cap. LIX (ENC III, pp. 83-84). Donde el texto castellano dice "mandd al
escudero que avia conbidado a Gracian", el original catalan dice solamente "mena a .1. scuder qui-I servia".
165r.22-40 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXVI (ENC IV, pp. 23-24). Siempre que nuestro texto menciona a Gracian en este relato, el original catalan dice, naturalmente, Felix.
165v.4-10 Traduccidn literal del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXXI (ENC IV, p. 59).
165v.12-26 Traduccidn literal del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXXV (ENC IV, pp. 82-83).
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165v.27-166r.13 Traduccion muy ajustada del Libre de meravelles,
lib. VIII, cap. LXXXV (ENC IV, pp. 83-84).
166r. 14-19 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXXVI (ENC IV, p. 87). Para la postura del autor frente a los judios
en la obra, cf. 137v. 4-6, 146r.27, 146v. 10-30.
166r.20-27 Traduccidn no completa de un pasaje del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCII (ENC IV, p. 126).
166r.27-40 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXXVII (ENC IV, pp. 89-90). Curiosamente, nuestro texto ha tr.aducido
como "grandes juglares" lo que en el texto catalan es "gran res de jutglars" (gran mimero, cantidad de juglares).
166v.l-24 Traduccidn, con algunas supresiones minimas, del Libre de
meravelles, lib. VII, cap. XLI (ENC II, pp. 127-128).
166v.29-167r.l Traduccion del Libro de meravelles lib. VIII, cap.
LXXXIX (ENC IV, p. 107).
167r.2-7 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CVII
(ENC IV, p. 221).
167r.7-20 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CX
(ENC IV, pp. 240-241).
167r.20-27 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CXIII
(ENC IV, p. 256).
167r.30-40 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. CIX
(ENC IV, p. 234).
167r.40-167v.ll Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXXIV (ENC IV, pp. 76-77). Nuestro texto afiade en las lfneas 6-8 algo
que no existe en el original catalan: "otra carta [•••] remedio en ello". Por
otra parte, suprime en la lfnea 9 el adjetivo "dos", que en el texto catalan
precede a "cartas".
167v.ll-168r.10 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. 1, cap. XII
(ENC 1, pp. 124-126). Es uno de los fragmentos mas extensos de los traducidos en nuestro texto.
168r. 15 Se insiste de nuevo en lo chocante que debia ser para un
pueblo cristiano ver que la lucha de Reconquista no era objetivo fundamental de sus reyes. Cf. nota a 127v.l7. Observese que esta referencia se
situa en texto que no parece ser de Llull.
168r.22-38 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXIII
(ENC III, pp. 106-107).
168r.38-168v.14 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXVI (ENC III, pp. 125-126).
168v. 14-22 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCVII
(ENC IV, p. 158). Las lineas 17-19, "Et, porque avia [•••] aquellas conquistas" son un anadido de la traduccidn castellana, que no figuran en el
texto catalan.
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168v.22-169r.7 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
CII (ENC IV, pp. 192-193).

Capitulo

Duodecimo.

169r.34-169v.15 C/. Libre de meravelles, lib. VII, cap. XLI (ENC II,
p. 126). Creemos que se trata de una amplificacion del mismo ejemplo luliano.
169v. 15-29 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. LXVI
(ENC III, pp. 127-128).
169v.29-170r.2 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXX (ENC IV, p. 46).
170r.2.10 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXXIII (ENC IV, p.71). Las lineas 10-12, "Por la qual razdn [•••] le
avia fecho" son un ahadido del texto castellano, que no figura en el original catalan.
170r. 12-26 Traduccion del Libre de meravelles, lib. VIII, cap. XCI
(ENC IV, pp. 116-117). Las lineas 26-30. "Despues que el emperador [•••]
fue su amigo" son un ahadido del texto castellano. El texto catalan ahade:
"Gran fo la meraveylla que fo per tota la terra con lo rey ab ten poques
de gents ach vencuda la bataylla", que no se traduce en nuestro texto.
170r.30-170v.9 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
CXII (ENC IV, pp. 247-248). En la traduccidn castellana hay algunas diferencias, pues el texto catalan dice: "L'emperador ana veer lo rey, e prega-lo que ell li mostras be regir son emperi [•••] e lo rey li dix aquestes
peraules" (lfneas 32-34 de la traduccidn), y "E aco feya lo princep per 50
car veya que lo mdn mes es en malvat stament que en bo" (se suprime en
la traduccidn). La linea 9, a partir de "Dende...", es un ahadido del texto
castellano.
170v.10-17 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXVI (ENC IV, p. 22).
170v. 17-27 Traduccidn del Libre de meravelles, Lib. VIII, cap.
LXXIV (ENC IV, p. 6). "Passava per .1. desert" se traduce por "Posava
en un desierto".
170v.27-171r.10 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXIV (ENC III, pp. 113-114).
171r.11-23 Traduccion del Libre de meravelles, lib.VIII, cap. XCII
(ENC IV, pp. 124-125). Las lineas 12-14, "de mala vida [...] le fueron
encomendadas" son un anadido del texto castellano, que no figura en el
original catalan. Las lineas 23-31 no figuran en el texto de Llull.
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171r.31-171v.13 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LXXV (ENC IV, pp. 14-15).
172r.l5-173r.5 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. I, cap. VIII
(ENC I, pp. 97-103). Las lineas 5-11 son un anadido del texto castellano.
173r.ll-174r.2 Traduccidn del Libre de meravelles, lib. VIII, cap.
LVII (ENC III, pp. 69-75).
173v.22 Ndtese que lo que nuestro texto.llama "Libro de Plaziente
Catadura" es el Libre de plasent visid de Llull. El Libre de plasent visio
(c. 1287) es el "unico de todos los suyos que' el propio Ramdn elogid calidamente" (Salvador Galmes, "Introduccidn biografica" a OL, p. 19). La
obra se ha perdido. Todavia en el siglo XVI el editor del Blanquerna (Valencia, 1521), mossen Joan Bonllavi, lo menciona elogiosamente. C/. J.M.
Probst, "Langage image et symboles du B. Ramon Llull", en SMR, 12-13
(1955), 24-25.
173v.33 En el Blanquerna un emperador-deja su imperio a su hijo y
va en busca de Blanquerna para llevar vida ermitaha con el. C/. cap.
CXV (ENC III, p. 181).

CONCLUSIONES GENERALES
En resumen, presentamos en nuestro trabajo la edicidn y el estudio
de un texto inedito conservado en el ms. 1866 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca.
En cuanto a su autor, creemos que, aun sin poder desvelar el anonimato con que la obra nos ha sido transmitida, podemos acumular una serie de rasgos que conforman dentro de lo posible su personalidad. Se trata
de alguien cercano al arzobispo de Sevilla Don Diego de Anaya y Maldonado en su posicidn politica de enfrentamiento al valido real Don Alvaro
de Luna; relacionado de algiin modo con el Colegio Viejo de San Bartolome de Salamanca; con abundantes conocimientos jurfdicos, de la Biblia y
de la obra del mallorqufn Ramdn Llull: con puntos de vista similares a los
de drdenes religiosas de regla observante; y, posiblemente, converso-morisco.
La fechacidn de la obra podemos fijarla con relativa precisidn teniendo en cuenta una serie de factores internos y externos a la misma obra: la
letra del manuscrito, las filigranas del papel, la lengua del texto, una serie
de datos y fechas que nos encuadran la rivalidad entre Diego de Anaya y
Alvaro de Luna, la animosidad contra los judeo-conversos, etc. Todos estos factores nos llevan a pensar en un periodo comprendido entre 1425-
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1450, y quiza podriamos precisar algo mas reduciendo la fecha final a
1437, ano de la muerte del arzobispo de Sevilla.
Las fuentes que podemos identificar claramente en nuestro texto son,
en primer lugar, Ramdn Llull, del que se utilizan, posiblemente traducidas
del catalan directamente, el Libre de meravelles, el Libre d'Evast e Blanquerna, el Libre d'intencid, el Libre de mil proverbis y la Doctrina pueril;
otras obras de Llull aparecen en el trasfondo de nuestra obra, si bien de
modo menos evidente que las anteriores. La Biblia es la otra gran fuente
del texto, con un uso abundante de los Evangelios, especialmente los de
San Mateo y San Lucas, y de San Pablo; menos frecuente y menos directo
es el uso de libros como el Levitico, Exodo, Deuteronomio, Salmos, Eclesiastes, Samuel, etc. Tambien podemos identificar en la obra tres temas
caracteristicos de la Edad Media, aunque no podemos precisar su origen,
ya que los tres son mencionados tan sdlo y ninguno es desarrollado; se
trata de la idea de los tres estados, de la leyenda de Barlaam y Josafat, y
de la perdida de Espana a causa de los amores de Don Rodrigo y la Cava.
La lengua reflejada en nuestro manuscrito reiine los caracteres propios del periodo comprendido entre 1400 y 1474, "los albores del humanismo", apareciendo como rasgos especialmente destacados: la conservacidn
de terminaciones verbales llanas en -ades, -edes, -ides; muestras residuales
de preteritos fuertes y de coglomerados del tipo gelo, -a; tratamientos:
abundantes latinismos en su lexico, etc.
Por ultimo, en cuanto a su estructura y sentido, la obra se nos presenta con una clara disposicidn tripartita: una alegoria inicial, un tratado
doctrinal tedrico y la narracidn de un viaje de Gracian, el protagonista.
Por medio de la alegoria, el texto es ofrecido por su autor (alguien cercano al arzobispo Anaya) al Rey de Castilla y Ledn (Juan II) para protestar
por la mala actuacidn de privados y oficiales (Alvaro de Luna). El tratado
doctrinal aparece en forma de dialogo entre Gracian y su padre, que lo
instruye sobre el mundo, su ordenacidn jerarquica, las intenciones de cada
estado, etc. Por fin, el viaje de Gracian nos muestra una desastrosa situacidn social de los lugares de su recorrido, de los que sdlo se mencionan
Cor[doba], Se[villa] y Lepe, mediante la narracidn de una serie de episodios ensartados, sin mas unidn entre si que la presencia activa o de mero
testigo de Gracian y una ultima intencidn didactico-moral que abarca a la
obra entera. La obra, en nuestra opinidn, esta directamente ligada con la
situacion real de la Castilla del reinado de Juan II-Alvaro de Luna, con
una carga evidente de denuncia, de alegato, de protesta, y con una perspectiva, por lo tanto, radicalmente negativa.
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INDICE DE NOMBRES PROPIOS
Adam
Anticristo
Belen
Castilla
Cdrdoba
Dios
(Sehor, Sehor Dios,
Dios Nuestro Senor)
Escritura, Santa
Espaha
Espfritu Santo
Evangelio
Francia
Gracian
Iglesia, Santa

Iglesia de Santa Maria
Iglesia de Santa Marina
Inglaterra
Jerusalem
Jesucristo
(Cristo)
Judas
Ledn
Lepe
Libro de Plaziente Catadura
Maria
(Santa Maria,
Nuestra Sehora Santa)

Noe
Orden de la Tercera Regla

144v.21
148r.l3, 162v.21
117v.40
114r.l8
148r.32, 148v.20

113v.34 y ss.
115r.41
128v.l8, 130r.l8,
138v.27
114r.25, 117r.l3
124v.3, 135v.31
173r.2
116r.l0yss.
114r.23, 115r.38,
117v.36, 118r.5,
119r.3, 119v.39,
120r.2, 139v.7,
146v.l6,19
155v.23
157r.34
146r.34
118r.2
113v.26 y ss.
130v.25
114r.l8
143v.32
173v.22

114v.24,31, 115r.40,
117v.40, 130v.l8,
138r.l, 172r.27
130r.l7
153v.l4
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Papa
(Apostolico, Santo Padre,
Vicario de Jesucristo)

Rey de Francia
Rey de Leon y Castilla
Reyes de Oriente
San Cristobal
San Pablo
San Pedro
Santa Marina
Sevilla
Tartalos
Testamento, Nuevo
Viejo
Trinidad, Santa

U9r.l7, 119v.9,
121r.6, 124v.l8,
137v.23, 155v.ll,
167v.33
173r.2
114r.l8
118r.l
148v.22,23
134v.27, 137v.l4
119v.21
157r.35
153v. 10,18,27,28,29
161v.l3,17
168v.30
173v.4
173v.4
117r.l3
JOSE JOAQUIN SATORRE
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INVENTARIOS DE TEMPLOS Y PARTICULARIDADES
DEL CULTO EN LA CIUDAD GOTICA DE MALLORCA

Publicamos en esta nota tres inventarios bajomedievales correspondientes a otros tantos templos de la ciudad de Mallorca.
No solamente tienen interes en cuanto nos muestran la riqueza que
poseian en la Mallorca medieval sino que nos pueden servir para dar
cuenta de algunas particularidades de arqueologia liturgica.
En primer termino vamos a hacer una observacidn tocante al II inventario, el que corresponde a la llamada iglesia del Temple. En el momento de levantarse este inventario -jpobre relacidn, a decir verdad!- a
comienzos del siglo XV la casa esta habitada por los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalen.
El inventario del templo habla de tres altares: el mayor, el de Santa
Ana y la Virgen y el de San Bernardo. Tal cual la iglesia se conserva hoy
en dia, despues del peligro corrido en la modernizacidn del siglo XIX, resta una parte romanica a los pies del ambito religioso y que comprende: la
portada y las dos capillas a derecha e izquierda de la entrada.
Pues bien, el hecho de que nuestro inventario recuerde el altar de
San Bernardo nos debe hacer pensar en que este fue heredado por los
sanjuanistas de sus antecesores, los templarios.
Piensese que San Bernardo, como redactor de la regla templaria, era
practicamente tenido por fundador de su milicia. No tiene sentido imaginar que el altar en cuestidn y la tabla pintada que lo decoraba fueran
creados y pagados por los sanjuanistas. Estos hubieron de heredarlo de
otros que tenian unas razones sdlidas para venerarlo.
Viene esto a cuento, porque despues de haberse fechado ordinariamente esta tabla en el siglo XIII, lo mismo que las tablillas de Santa Ur1

' Sobre la compra y reforma del oratorio del Temple, veanse los temores expresados, una y otra
vez, por la junta de la, en aquella sazon, reciente Sociedad Arqueoldgica Luliana, en el primer volumen
de su Boletin (1885).
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sula, por motivos simplemente estilisticos, Juan Sureda ha querido retrasar su data, recicntemente. El quiere colocar dicho retablo que califica de
agustiniano, no se por que, en el segundo cuarto del siglo XIV.
La tabla de San Bernardo fue recogida en el siglo pasado del templo
en cuestidn, aunque ya no estaba colgada sino sdlo almacenada en el.
Ahora que, por primera vez, contamos con un inventario del Temple vemos que San Bernardo tenia altar en el. Es obvio que la tabla primitiva
pertenecfa a dicho altar y ademas que en el lo veneraron los Templarios
en los ultimos anos, al menos, de su estancia.
iQue sentido tiene que los hospitalarios de buenas a primeras en
cuanto reciben un templo, de culto secundario para ellos, porque el primario era el templo de Sant Joan del Mar (hoy llamado San Juan de Malta), se decidan a hacer y pagar un retablo nuevo de un altar lateral y de
un santo, para ellos, de segunda fila?
Creo, por tanto, que, de la mera aparicidn de este inventario podemos sacar como primera conclusidn el mantenimiento de la fecha primeriza para esta primera obra del romanico de transicidn al gdtico, de influencia francesa.
Del inventario I, que corresponde a las iglesias de Sta. Ana y de San
Jaime del castillo de la Almudaina hemos de decir que nos confirma en la
importancia del culto de las reliquias en el primer medioevo mallorquin, el
de los conquistadores o repobladores de Mallorca.
Ya hemos llamado la atencidn en otra ocasidn sobre la importancia
que tenia en la tradicidn insular la existencia de las llamadas Virgen-Sagrario, que se extendfan desde el siglo XIV hasta el XVII, y que tenfan
un cierto caracter de relicario en tanto en cuanto la eucaristia pasaba a
ocupar el lugar de una reliquia.
Ahora, lo que destaca en el inventario de la capilla de Santa Ana, es
que debe conservar las directrices de las tradiciones de la Iglesia de la
monarquia privativa -el inventario es de 1361 y Jaime III murid en batalla
en 1349. Y si no, las comunes con el espacio geografico de aca y aculla de
los Pirineos.
Pues bien, el inventario habla de una caja de reliquias dispuesta "sobre el retablo" (?) en forma de monumento -alusidn al sepulcro de Cris2
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G. Llompart, La pintura medieval maUorquina (Palma, 1977 ss.), Vol. I, p. 60; Vol. 3, N° 1 (con
la bibliografia anterior).
Joan Sureda, El gdtic calala (Barcelona, 1977), p. 32.
Vease sobre el culto de este templo, G. Llompart, "La piedad medicval en la isla de Mallorca a
traves de nuevos documentos", AST 51-52 (1978-1979), 229-267, pp. 250 ss.
G. Llompart & J. Juan, "Las Virgenes Sagrario de Mallorca", BSAL 33 (1961-7), 177-197; ademas, "Nucvas precisiones sobre la iconografia mallorquina de la Virgen del Manto y de la Virgcn Sagrario", AST 39 (1968), 291-303.
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t o - que polariza la atencion sobre el culto de las reliquias en vez de sobre
la Eucaristia (I, 84). Pero es que ademas de este relicario inserto en el
retablo, todavia hay otro (I, 86).
Al nuevo relicario, el escribano que estaba dirigido por el rector de la
capilla (un conocedor del terreno que pisaba), lo llama "custodia de plata"
y se hallaba fijado al retablo por detras del mismo. En su interior habfa
otro relicario de plata.
Es cierto que, en el inventario, aparecen otros tres relicarios (I, 86,
87, 89), pero estos se presentan sueltos. Ya leera el lector su descripcion
en el apendice. Lo que a nosotros nos llama la atencidn y queremos subrayarlo aqui, es la presencia de relicarios en coherencia con imagenes, no
de bulto -como en el caso de las Virgenes Sagrario de la provincia mallorquina o en el caso del pretendido craneo de Sta. Praxedes (I, 85) - sino
adheridas a la pintura de retablo.
Cuanto hemos subrayado no va en detrimento de la eucaristia. Pero
notese que no aparece sagrario por ninguna parte. Lo que si viene muy
valorado es el rito de la elevacidn de la hostia en la misa. En efecto, al
parecer al momento de tocar la campanilla para la elevacidn, tambien se
extendia una cortinilla negra detras del celebrante, ante el retablo para
que destaque mejor a la vista de los fieles la hostia levantada (I, 53).
Ya, en otro lugar, insistimos en el rito anual del levantar la hostia en
la misa celebrada en la parroquia de San Miguel el dia 31 de diciembre al
paso de la procesidn de 1'Estandard.
Entonces toda la procesidn se detenia y no se ponia otra vez en marcha hasta que se hubiera acabado no la misa, sino la elevacion. Es un
ceremorial cronoldgicamente paralelo.
Un nuevo elemento que nos llama la atencion es la presencia de tantas cortinas. Se ve que los retablos estan tapados con cortinas ordinariamente. En Florencia todavia los he visto cubiertos con puertas a determinadas horas. Vease el retablo de Santa Ana cubierto con una cortina azul
(I, 50), en el altar mayor del Temple una cortina negra (II, 2) y toda una
serie de cortinas de varios colores entre las que destacan por su singularidad las de Cuaresma, siempre blancas (I, 45).
Otro extremo particular es la presencia de cortinas haciendo de flancos o de alas de los altares. Si reparamos en el inventario del Temple,
advertiremos en la camara de fray Gilabert de Loscos la presencia de un
bastimento de cortinas de cuatro barras. Se trata sin duda de un elemento
6
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Santa Praxedes centrd el culto procesional medieval de rogativas por disponcrse de sus reliquias.
las linicas en Mallorca; c/. G. Llompart & J. Muntaner, "El patronazgo de Santa Praxedes sobre el
reino de Mallorca", AST 41 (1970), 309-335.
G. Llompart, "La festa de 1'estandart dArago, una liturgia municipal europea en Mallorca", Cuadenws de Hisloria Jeronima Zurila 37-38 (1980), 7-34.
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de mobiliario civil. Pero si recorremos los apartados eclesiasticos, advertiremos que se nombran "dos cortinas verdes en torno al altar con sus varillas de hierro" (I, 54). Aqui ya estamos en la Almudaina, capilla de Santa
Ana.
Pero es que si paramos mientes en otras capillas pasa lo mismo. Vease el caso de la capilla de San Marcos del castillo de Bellver en 1408:
"duas vergues de ferro qui stan al costat de 1'altar en cascuna una cortina
de drap blanch de li".
O el caso de Santa Maria de Lluc, que es tanto mas interesante cuanto que, puesto que tenian las columnillas para sostener las cortinas y no
sabiendo que hacer con ellas, al llegar el siglo XVII, las incorporaron al
nuevo retablo barroco. Como parecia la capilla de 1478, lo dice el inventario respectivo: "en torn de 1'altar quatre columnas de marbra on ha duas
cortinas barradas vermellas e blavas de canem prim".
Y este tipo de decoracidn del presbiterio nos da ocasidn de referirnos
a como estaba dispuesto el presbiterio de la Seo de Mallorca en el siglo
XV. Tambien contaba, a derecha e izquierda del altar mayor, con unas
columnillas, rematadas por sendos angelillos, que aguantaban las varas horizontales que mantenfan tirantes las respectivas cortinas.
Cuando uno contempla hoy dia el presbiterio advierte seis columnillas
con sus angeles. Cuatro ante el altar mayor. Dos que flanquean, a su vez,
la catedra gdtica episcopal.
Esta ordenacidn la realizd Antonio Gaudi. El recuperd las figuras en
1904 del predio de Son Segui, adonde habfan sido retiradas en 1729, al
substituir el retablo gdtico del siglo XIV por el barroco, que hoy preside
el presbiterio de la parroquia de Santa Catalina. Las columnillas con angeles sostienen hoy lamparillas electricas. Mas su primera funcidn fue la de
cubrir los flancos del altar para centrar y aislar la celebracidn del misterio.
La familia Oleza, de rancio abolengo, ha insistido siempre en las armas familiares que ornan las columnillas. Es verdad. Verdad parcial.
Porque sdlo cuatro columnas van sigiladas con la rosa de los Oleza. Las
que llevan angeles de piedra picada de Santanyi. Las otras dos llevan sobre si angeles de madera y estan privadas de blasdn.
Hasta ahora no han sido fechadas. Esto lo podemos hacer ahora merced a los elementos que nos proporcionan los libros de fabrica del ano
1417.
La confeccidn de los dos angeles de madera viene indirectamente aludida en la siguiente partida: «Item quosta, de port, un fust de poyl (i.e.
8
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Archivo del Reino de Mallorca ( = ARM), Su-33, f.70 (inventario inedito).
' Aparte de los estudios del P. Rafael Juan; cf. BSAL 3 (1889-1890), 214.
Jose de Oleza y de Espana, "Noticia sobre los seis angeles del siglo XV existentes en la catedral", Revista Balear, Ano V (1969), n° 16-17, pp. 25-32.
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"poll") que comprf de-n Tosquela per fer los angels qui estan sobre los
pilarets de les quortines de 1'altar major... deu diners.»
Por lo que toca a las columnas fueron compradas al famoso platero
Francesc Marti: «Item doni e-n Frensoy Marti, argenter, sinch florins, per
red d'una corona de pera dc Gerona, qui vene per 1'altar mejor, so es per
les quortines... III llibres, XV sols.
Item quosta, de port, la dita corona de casa lo dit Frensoy fins a le
Seu, deu diners.»
iQue pasa con los cuatro angeles de piedra esculpida? No figuran en
las partidas de gastos. En cambio, si figura su ordenacidn o sistematizacidn en el conjunto del presbiterio: «Item donf e-n Bernat Alemany, ferrer, per piquar quatre fuyles de plom per emboliquar los perns de ferre,
on stan los angels de les quortines... tres sols.
Item lo damunt dit die (27 de fabrer) doni e-n Berenguer Morey, ferrer de la deressana, sis liures, divuit sous, deu diners, per dues barres de
ferre grans, qui servexen a les quortines de 1'altar major e per sis gafes
per tenir les pesses del respatler de la mota de 1'altar e per sis perns de
ferre qui tenen los angels qui estan sobre los pilarets de les quortines. E
pessa tot un quintar e denou liures a rad de quatorze diners la liura.
Item donf al dit Berenguer Morey per sis armeyles que feu per tenir
los pilarets de les quortines de 1'altar major, a rad de tres sous, sis diners,
la pessa... vint dos sous.»
Asi pues quedamos en que hubo una remodelacidn de espacios en
1417 a la que se debid el que levantara cl vuelo la doble cortina que flanqueaba el altar mayor. Y arrancaba del mismo. Vease sino lo que cobra el
ferrero: "Item doni al dit Bartomeu dos sous per dues gafes qui servexen
al banqual de 1'altar major".
Quien conozca la historia de la catedral sabe que es completamente
desconocido el momento de la factura y levantamiento del retablo gotico
11
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" Archivo Capitular dc Mallorca (= ACM), Llibre de fdbrica de 1417, f. 184. Item quostii, de port,
un fust de poyl qui compri den Tosquele per fer los dngels qui esum sobre los pilerels de les quoriines de
1'altar major, deu s. Lo que sabemos hasta ahora de Tosquella se encontrara en G. Llompart, "Huguel
Barxa, autor del retablo del Passio Imaginis de Felanitx, Mallorca", AEArt 50 (1977), 328-335.
ACM, Llibre de fabricu de 1417, f. 183v. El mcncionado Francesc Marti es el famoso platero
estudiado en "La orfebreria mallorquina en torno a 1400", Mayurqa 12 (1974), 87-121.
Ibid., f. 142
Ibid., ff. 143-143v.
Ibid., f. 141. Miis adelante en el mismo libro se ven mas pagos sobre el mismo asunto: Ilem
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les quortines, deu sous. Item quompri un fuyl de paper de md major, empeslat, per fer ales a un dngel de
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-lo mismo que su autor- hoy marginado y adosado al muro interior de la
Seo, sobre el portal del Mirador.
Lo que ahora sabemos, al menos, es el aspecto general que ofrecia el
presbiterio en la celebracidn del culto a lo largo del siglo XV.
Dado el papel rector de la catedral en drden a la conformacidn del
culto y devociones de las parroquias de la didcesis, sera conveniente ver
hasta que punto influyd este mejoramiento en la cstructuracidn de los
presbiterios parroquiales. Recuerdese que pudimos demostrar hace anos
cdmo las parroquias imitaban tambien de la Seo el sistema de iluminacidn
llamado conedor dels ciris, que suprimid la llamada "reforma Gaudf".
En cuanto al uso de parecidas decoraciones, puede verse el que copio
cl pintor andnimo del Uamado retablo de San Gil de la National Gallery
de Londres (siglo X V ) .
Pero a nosotros nos basta con referirnos a la catedral de Barcelona,
como gran sede mas cercana. Su historiador Josep Mas cita en un inventario de la sacristfa de 1522 ocho piezas de repostero con las armas del obispo Pere Garcia que servian al altar mayor. "Y explica diciendo: Anys
enrera foren Uevades dels dos costats de 1'altar major, dues columnes salomdniques amb angel sobre cada capitell, tot d'alabastre. Una barra que
era subjectada a ells i al retaule sostenia per cada banda una cortina de
roba mes o menys rica, que eren tirades en l'acte de Pelevacid, de manera
que el celebrant estava mes recollit".
Desde cuando databa la decoracidn, lo ignoro; solo se que el 21 de
noviembre de 1461 con ocasidn de la entrada en Barcelona de la reina con
el infante Ferrando los cronistas dieron dos signos de mal agiicro al llegar
a la catedral. Una que la cuerda dc las campanas se rompio tres veces, y
la otra... es .mejor que oigamos al diarista Jaume Cafont: "se seguf ab tota
veritat altre senyal aquella hora matexa, co es que d'aquells dos pilars de
marbre blanch qui son alt a 1'altar major, e en la summitat de quascun
esta un angel de pedra, lo un d'aquells caigue e-s trencha, en molts lochs
e 1'angel, per semblant, se trencha e fonch aquell pilar qui esta pus proper
de la part del palau del rey".
Despues de estas observaciones no nos queda sino advertir la sencillez
del inventario del hospital de Sant Antoni, sito en la cercanfa de la Puerta
del mismo nombre. No ha sido aiin publicado ninguno, ni dc este, ni del
Hospital del mismo nombre de los Antonianos -en la calle de San Miguel.
El dia en que podamos disponer de alguno de la segunda mitad del siglo,
advertiremos sin duda como dicho hospital, que de tal ya sdlo tenia cl
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nombre en esta epoca, vino a ser un centro de acogida de cofradias gremiales que se debian encontrar poco a gusto en las parroquias centrales de
la ciudad que desarrollaron hacia ellas en el siglo XIV una fucrte polftica
de atraccion. Pero es asunto de sociologia religiosa que dejamos para otra
ocasidn.
I
Inventario de las capillas del castillo real de la

Almudaina

5-12-1361
Quinta die mensis decembris anno a Nativitate Domini
MCCCLX primo
Sequens inventarium seu repertorium fuit factum mandato honorabilis
viri, domini Bernardi de Tous, militis, gubernatoris generalis civitatis et
regni maioricarum, per me, Guillelmum de Casesdavall, notarium et scriptorem procurationis regie Maioricarum ac regentem officium dicte regie
procurationis regie Maioricarum ac regentem officium dicte regie procurationis, mandato dicti gubernatoris, de bonis videlicet quae inventa fuerunt
in capellis castri regii civitatis Maioricarum, post mortem Guillclmi Fort
rectoris quondam capellarum predictarum, qui obiit quarta die decembris
anni predicti.
Et ibidem fucrunt tradita Raimundo Sala, presbitero, rectori, ordinato
capellarum predictarum per dictum dominum gubernatorem, in cuius prescntia presens invcntarium fuit confectum, mandato ct ordinationc domini
gubernatoris predicti.
Draps vermells
1. Primeramcnt, en la capella de madona Sancta Anna, trobam V capes
de cor, de cendat vermell, folrades de drap de lli blau.
Item I vestiment complit de prevere del dit cendat vermell, co es casulla, estola e maniple, ab camis blanch.
Item II vestiments, 50 es I de diaques, altre de sotsdiaque del dit cendat, co es camies romanes, estoles, maniples e cinyells, menys de dalmatiques.
Item II draps del dit cendat vermell, ab fresadura, que solien estar e
servir al altar en loch de retaule alt.
5. Item I tovallola d'evcngeli dcl dit cendat, ab fresadura d'aur e flocadura verda, e I coxi del dit cendat ab semblant flocadura.
Item I pali d'altar del dit cendat vermell ab semblant fresadura.

G. LLOMPART

260

Item I altre pali del dit cendat menys de fresadura.
Item I frontal d'altar de fres d'or, ample, ab flocadura de seda vermella.
Item I pali de vellut vermell ab senyals reyals e de la ciutat ab I frontal ab semblants senyals que no es acabat e es menys de flocadura.
Draps verts
10. Item III capes de cor de cendat vert ab fresadura d'or, folrades de
drap vermell.
Item I vestiment del dit cendat vert de prevera ab paraments d'or, 50
es casulla, estola, maniple, cinyell e camis de drap de li.
Item II vestiments, 90 es I de diaque, altre de sotsdiaque del dit cendat complits, co es dalmatiques, maniples, cinyells e estola.
Item I coxi d'altar del dit cendat e I tovallola d'evangeli ab flocadura
vermella.
Item I troc del dit cendat vert, per adobar los dits vestiments.
15. Item I pali del dit cendat ab fresadura entorn, e frontal vert e d'or ab
flocadura vert.
Item II draps d'altar del dit cendat ab fresadures d'or, que solien servir en loch de retaule.
Item II cortines entorn d'altar del dit cendat vert, sens fresadures.
Item I drap de diaspre ab baboyins en loch de retaule.
Item I drap de diaspre violat ab fulles d'or que es gran en loch de retaule.
Draps blanchs
20. Item III capes de cor de cendat blanch ab lurs fresadures e folradures
de drap de li quayx vermell.
Item I vestiment de prevere, tot complit, del dit cendat blanch 50 es
casulla, estola, maniple e cinyell, ab flocadures morades.
Item I vestiment de diaque, complit, del dit cendat blanch.
Item I dalmatiga de sotsdiaque del dit cendat blanch, ab camis de drap
de li.
Item II draps del dit cendat blanch, que solien servir en loch de retaule al altar, 50 es I ab fresadura entorn e 1'altre ab fresadura al travers.
25. Item I frontal d'altar ab fresadura d'or e flocadura morada.
Item I tovallola d'evangeli del dit cendat ab flocadura morada.
Item I altra tovallola de girasol blanch, per portar reliquies, ab flocadura blava.
Item I altra tovallola de cendat vert girasol, per portar reliquies, ab
flocadura morada e ab fresadura al travers.
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30. Item II tovalloles de cendat blau ab flocadura reyal.
Item I drap blau de diaspre, en loch de retaule, menys de flocadura.
Item I casulla blava de sendat an fresadura.
Item I frontal d'altar, ab fresadura d'or e flocadura vermella e morada.
Item I vestiment de prevere de diaspre d'aur e d'azur, tot complit, e I
capa de cor del dit diaspre, ab folradures de drap de li.
35. Item I pali petit del dit diaspre, menys de folradures e I frontal d'altar
ab flocadura reyal.
Item I casulla, estola e II maniples de draps vermell e d'or, folrat de
drap blau.
Item II dalmatigues del dit drap, 50 es de diaque e de sotsdiaque.
Item I capa de cor de diaspre vermell e d'or, folrada de drap vert.
Item I drap, en loch de retaule, de drap vermell e d'or folrat de drap
de li vert.
40. Item I capa de cor, ab II draps per retaules de drap vermell e d'or del
Tauris, folrats de draps de li blau.
Item II capes de cor de diaspre morat e d'or folrades de drap vert de
li.
Item I drap marromat vell, ab senyals redones ab aguiles e leons, que
solia servir en loch de retaule, menys de folradura.
Item I drap morisch de fustani listat.
Item I tovallola ampla de li e II ventalls redons morischs menys de
manechs, ab flocadura reyal entorn.
45. Item II draps grans de li, dobles, al altar, ops de la Quaresma, e II
cortines de drap de li senars blanques.
Item I vestiment, complit, ferial, de prevere ab casulla de cendat vert
vell.
Item I altre vestiment coresmal de prevere, complit, de drap de li.
Item I tovallola longa de cendat groch ab flocadura vermella.
Item I coxi de cuyr vermell a 1'altar, apres del missal.
[Altar de Sancta Anna]
50. Item 1'altar de Sent Anna, ab son retaule gran pintat e ab I gran cortina blava davant lo dit retaule ab I verga de ferre.
Item I cuyraca de cuyr sobre 1'altar e II candelabres de coure.
Item III lancols d'altar ab corporals e ab I pali vermell vell.
Item I cortina negra petita, que-s tira davant lo retaule quant se leva
lo Corpus Christi.
Item II cortines verts, entorn 1'altar, ab lurs vergues de ferre.
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I t e m I I I f a r i s t o l s d e fust al c o r a b I I l a n t e r n e s d e c o r .
I t e m I p o s t e t a p i n t a d a a 1'altar p e r d o n a r p a u .
I t e m I I t a p i t s v e l l s d a v a n t 1'altar e II b a c i n s p o c h s d ' a r a m , p e r p o n d r e
oferta.
Item I caldereta trencada p e r salspassa e II lantees grans de D o m a s a b
l u r s c u b e r t e s e II l a n t e e s b l a n q u e s d e v i d r e e I s a l p a s e r a d e j a s p i b o r t
t r a s la p o r t a .

60.

I t e m I g r a n c a n c l o b r e d e f e r r c fullat d a v a n t 1'altar.
I t e m X I I b a n c h s g r a n s d e fust d i n s la c a p e l l a , n o u s , o p s d e s e u r e l o
poble.
I t e m II e s q u e l l e s g r a n s al c a m p a n a r a b l u r s c o r d e s e I e s q u e l l e t a s o b r e

lo c o r o p s d e f e r s e n y a l q u a n t s e d e u l e v a r lo Corpus

Christi.

I t e m V I I b o r d o n s d e c o r , p i n t a t s , d i n s d e l s q u a l s ni h a II a b c a p d e
cristall.
Item

I e n s e n s e r vell d e l a u t d

a b sa

barqueta.

I t e m I t o r r e t a d e fust p e r t e n i r ciris d a v a n t 1'altar e I c a n c l o b r e d e
fust, o p s del fas.

Libres ops de la capella
65.

I t e m I libre missal g r a n , tot c o m p l i t ,

ab cuberta

vert.

I t e m I responser e antifoner en I v o l u m , qui es d e tot l'any ab posts
nues.
Item
Item
Item
70. Item

I
I
I
I

a l t r e r e s p o n s e r a a n t i f o n c r d c t o t 1'any.
oficier d o m i n i c a l e s a n t o r a l d e t o t l ' a n y .
l i g c n d e r a b p o s t s n e g r c s q u c c o m c n c a : Primum
qitidem.
altre ligender dominical, a b cubertes d e blanch qui c o m e n c a ,

Visio Ysaie.
Item
Item
Item
Item
75. Item
Item

I a l t r e l i g e n d e r s a n t o r a l q u i c o m e n c a : Heri celebravimus.
II p s a l t e r i s d ' E s g l e y a , c o m p l i t s , e I c o n s u e t a v e l l a .
I epistoler complit, cubcrt de vermell.
I evangelister, complit, cubert de posts blanqucs.
I ordinari d'oracions, complit.
I libre d e preses e de setus (?) notats.

Joyes d'argent e reliquies de la capella
Primo
Item

I tcst d'altar

d'argent

I calze d ' a r g e n t ,

daurat,

embotit,

q u c s o n II p e c e s

dins e defora,

ensemps.

a b sa p a t c n a .

I t e m q u a t r e c a n a d e l l e s d ' a r g e n t e I c u l l e r e t a p e r m e t r e m i x t al c a l z e .
80. I t e m I c r e u p o q u e t a d ' a r g e n t a b son p e u d ' a r g e n t e I crcu d e cristall,
ab p e u de lautd.
Itcm quatre

c a n d e l o b r c s d e cristall, guarnits d e lauto.
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Item I ensenser d'argent ab sa barque d"argent.
Item I ymage poqueta de Madona Sancta Maria ab son tabernacle ab I
creueta dalt que es tot d'evori.
Item alt, damunt lo retaule I cayxa de fust, semblant de moniment,
dins la qual ha I altra cayxa de cristall, bella, guarnida d'argent esmaltat, ab molta ossa de sants.
8 5 . Itcm I test de cap de persona, cubert de cendat vermell. lo qual es
intitulat Praxedis, dins la qual cayxa de fust ha I trog de cendat vermcll c I troc de diaspre vermell.
Item alt, detras lo dit retaule, I custodia d'argent de VIII puntes, qui
esta sobre homens de coure e es tota de senyals reyals esmaltat e babuins d'argent ab pedres vermelles e blaves e II ymages d'argent a lats
de la dita creu, 50 es I de Madona Sancta Maria c altra de Scnt Joan.
La qual custodia fo uberta ab II claus petites d'argent e trobam-hi so
que es seguex: Primo I bell reliquiari d'argent daurat e de cristall, ab
son peu d'argent, fet ab 1111 compassos e sis migs compassos e esmalts
reyals e-l dit peu el cand sta gravat ab I creueta d'argent dalt.
En lo qual reliquiari hi ha diverses reliquies de sants, co es de Senta
Anna, de Senta Maria Magdalena e de Sant Jacme, segons que-s mostren per escriptes dins lo dit cristall.
Item I altre bell reliquiari d'argent ab semblant compassos e esmalts e
ab I creueta dalt, dins lo qual reliquiari es de la esponja de Jesuchrist.
Item I creu d'argent, tota deurada, ab peu daurat fet a IIII cayres ab
esmalts, pedres verts blaves e vermelles, en la qual creu ha, en lo mig
loch, de la Vera Creu, I troc.
Item I gran bras ab ma d'argent de Santa Anna, qui es la major partida daurat, e al dors de la ma ha I brostadura dins la qual aparen alscunes reliquies de sants que no sap hom que son, per co com no hi cs
intitulat.
A la capella de Sant Jacme.
Primo, cn 1'altar I pali vell de cendat de girasol vert, menys de frontal.
90. Item III draps blanchs dc li al dit altar, ab ara e corporals.
Item I cuyraca de cuyr damunt 1'altar e II candelobres petits de coure.
Item I cobribanch de diaspre ab letres morisques, en loch de retaule.
Item I drap de li pintat, per retaule, ab I crucifixi en mig.
Item II cortincs blanques de li, en torn 1'altar, ab lurs vergues de ferre.
95. Item I libre missal, complit, cubert de vermell, ab I coxf d'altar dc
fustani vermell.
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Item I vestimcnt, complit de prevere, de diaspre, ab cap vermell.
Item I altre vestiment, complit, de prevere de drap de li blanch, ab
vetes.
Item I calze d'argent daurat, ab la sua patena.
Item II grans lantes de Domas ab lurs cubertes e I lantea blanque.
100. Item I tapit vell davant 1'altar e I esquella al campanil de la dita capella.
Item alscuns canons trenquats d'orguens.
ARM, RP 1114 bis, s.f. id finem.
Inventario de la iglesia y casa del Temple
19-1-1431
1. Primo en lo altar de Santa Anna e de Nostra Dona, al entrant de la
dita esgleya, a part esquerra, un pali de ceda blanch e vert, ab son
frontal del dit drap, e ab tovalles ab listes blaves en cascun cap.
Item en lo altar maior de la dita esgleya: dos canalobres de ferro ab
un bacf cascun de leutd, una cuyrassa de cuyro folrada de drap blau,
dues tovalles listades, una tovallola ab roses de ceda negra e vermella,
un pali de ceda verda e vermella brocat d'aur, una gran cortina negrc
de canamas.
Item una torreta de fust ab un ciri e dus catiffes de peus.
Item en l'altar de sent Bernat una cuyrassa de curo, dues tovalles, dos
canalobres, un bacinet de leutd de acaptar, un librc diurnal poch, vell.
5. Item en un armari del dit altar a la paret un gran calza de argent ab
sa pavera tot daurat.
Item un altre calze, poch, d'argent daurat, ab sa pavera qui-s diu esser
de la esgleya de sent Joan de la Mar.
Item uns corporals en dit altar.
Item un missal de pergamf ab cubertes de fust ab cuyro vermell.
Item un vestiment furnit de drap d'aur e de ceda.
10. Itcm un altre missal de pergamf ab cubertes vermelles de fust.
Item un altre vestiment de drap d'aur e de ceda.
Item una stola blancha.
Item una capseta de tenir hdsties.
Item en la sacristia una gran caxa ab un bell reliquiari d'argent daurat
ab la vera creu e ab una creueta alt, un coxf de cendat vermell ab
flocadura en los caps de ceda groga e vermella, una cortina de canemas blava d'altar ab stelas blanques, un libret de pregamf poch dels
summaris perdons de la dita esgleya del Temple, dins lo qual ha IIII
coronas de oripell ab perles menudcs, una barcha de leutd ab una
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creueta, una capsa pocha de fust per tenir hdsties. Item una cortina
blancha de altar ab una creu en lo mig de drap verd de 111, un pali
blanch de ceda vermella ab vora vermella e groga, un tros de vel
squinsat, una casulla de tauris vella, una tovallola de ceda verda ab los
caps blanchs.
15. Item en lo porxo de fora de la dita esgleya, una taula larga ab dos
petges e un tinell de fust qui-s diu esser de fra Gilabert de Loscos.
Item en lo refretor, un armari pudrit de fust, 1111 fust de pi.
Item en lo rabost, dues taules longues ab lurs petges molt veyles e un
stillador ab son capell.
Item en la cambra dessus lo portal de la dita casa del Temple un llit
de sinch post, dos petges e marfega.
Item un arquibanch devant llit de dues caxes, en la una de les quals
ha scripturas de la casa; 1'altre, es buida.
20. Item una gran caxa de noguer ab dos petges dins la qual ha scripturas.
Item un cofre antich ferrat blanch qui-s diu esser del dit fra Gilabert.
Item dos glavis lonchs, dos pavesos ab senyal de bou, un stoig o guarda de arnes ab so cortinat qui-s diu esser de fra Gilabert.
Item un bastiment de cortines de IIII barres.
Item en la recambre de la dita cambra: un llit nou encaxat ab marfega,
un arquibanch denant llit ab puntapeu tot nou qui-s diu esser del dit
fra Gilabert.
25. Item en la casa dels scuders: un llit encaxat ab marfega e matalaff pudrit e un banch larch.
Item en la sala dessus, una taula larga sens petges.
ARM. LR ff. 105v-107.
Inventario de la iglesia del Hospital de Sant

Antoni

1-3-1438
Primo en una cambra o sacristia foren atrobades les robes seguents:
1. Primerament, un calzer d'argent ab sa patene ab senyal de roses.
Item una casulla de porpra de diverses colors. folrada de canem blau.
Item un camis al peus de la dita porpra e stola e maniple del dit drap
e un sinyell.
Item unes tovalles ab listes blaves i verdes.
5. Item una creu d'argent, pocha, ab un Crist de fusta, daurat.
Item Sent Jordi ab la cucha, d'argent, a cavall.
Item un angel ab lo dit Sent Jordi, encastat ab crastall.
Item un vastiment blanch e son compliment, ab la casulla ab vetes vermelles.
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Item un altra vastiment blanch, ab son compliment.
10. Item un coxi de seda.
Item un frontal blanch ab sendat groch, squinsat.
Item un mantell de Jhs de seda de moltes colors, als peus ab vays.
Item un mantell semblant de la Verge Maria.
Item una tovallola de seda de Pevangeli de diverses colors ab flors de
lir, ab folradura verda.
15. Item un pali de seda de civerses colors ab senyals de Puig.
Item un altre pali de diverses colors, ab senyals de pi i de nuvols.
Item una casulla ab listes grogues e vermelles, vella.
Item un frontal de seda, vell, ab senyals de Pi i de nuvols.
Item duas cortines blanques, ab senyals de creus.
20. Item un mantell de la Verge Maria e altra de Jhs de vallut vermell i
sendat senros, ab perles manudes, vell.
Item unes tovalles, velles, d'altar ab listes vermelles.
Item una cortina blancha vella ab una creu.
Item una altra tovalla vella blancha ab creu al mig.
Item una cortina blava ab la ymatge de Sant Antoni, ab angels.
25. Item un drap de corporals.
Item un sinyell blanch.
Item un tros de drap groch, vey, de lli.
Item quatre maniples vells de diverses colors.
Item una stola de drap pintat negra, folrada de blanch.
30. Item una altra stola, veya, groga.
Item un mantellet patit de Jhs de sendat veyll.
Item dues tovalles abdoses blaves de altar.
Item un misal scrit de pregami, ab cubertes engrutades velles.
Item un altre missal semblant, ab cubertes de fust vermelles, ab una
quern de mossen Sant Antoni.
35. Item un altra missal de pregamf, scrit, ab cubertes de post negres.
Item un missalet de pregamf, ab cubertas de pregamf.
Item un altra missalet, ab cubertes de fust, vey.
Item un coxf ab cuberta de seda, olda.
Item unes tovalles, oldanes, blanques.
40. Item un ligender de forma gran de pregamf, descornat.
Item un antifonari de pregamf, sens cubertes, veyll.
Item una consueta de pregamf.
Item uns orguens descuberts.
Item una cortina negra de retaula, vella, ab creu.
45. Item una tovallola de diverses colors, oldana.
Item un tros de sendat, vell.
Itcm una tovallola de guiatge ab una creu vermella.
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I t e m u n coxi de t u y e s ( ? ) .
I t e m u n pali d e s e d a vell d e d i v e r s e s c o l o r s a b u n b i s b e e n
50. I t e m u n libre d e evangelis n o t a t s .
I t e m u n a cortina v e r d a vella a b scnyal de
Item

una corona

castell.

d e p e r l e s m a n u d e s d e la V e r g e

Item duas coronas de Ihs de perles

mig.

Maria.

manudes.

I t e m u n pali de s e n d a t groch i vermell

olda.

5 5 . I t e m d o s c i r i s , lo u n a b s e n y a l d e a r b r e i c o r p s i 1'altra a b s e n y a l g r o c h
i negra.
Item dos frontals

vells,

squinsats.

I t e m u n a c o t a d e la V e r g e M a r i a g r o g c i b l a v a d e s e d a .
I t e m u n m a n t e l l d e la V e r g e M a r i a d e p a m p o l a t d e s e d a ,
Item un drap de corporals ab obres de seda negra.
60. I t e m dos vels listats, squinsats.

vey.

I t e m una casula groge i altres colors forrade de blau ab son maniple e
s t o l a d e dit

drap.

Item una caxa gran ab peus,
Item un cofre,
Item
65.

veya.

vey.

un banch foradat,

vey.

I t e m d u a s t o v a l l e s n o v e s a b listes b l a v e s , d e
Item

en lo altar de la Verge Maria,

coto.

u n a p a l l i s s a d e m u n t 1'altar, v e l l a .

I t e m u n pali groch de seda a b senyal de t o r r e s ,

olda.

I t e m u n f r o n t a l d e s e d a d e d i v e r s e s c o l o r s o l d a a b la f l o c a d u r a

verme-

lla.
Item
70.

u n a t o v a l l a a b listes b l a v e s ,

I t e m u n e s t o v a l l e s a b listes

oldanes.

vermelles.

I t c m d o s c a n a l o b r c s patits d c f c r r o , a b los p e u s d e
Item

un canalobra

de ferro,

fust.

larch.

I t e m u n m a n t e l l d c v a l l u t v e r m e l l d e la V e r g e M a r i a e a l t r a d e J e s i i s
a b v a y s als

peus.

Item

l'are a b sos c o r p o r a l s d c m u n t

Item

en lo altar de la Verge Maria de Monsarrat

robes

lo dit

altar.
foran atrobades

les

seguents:

75. P r i m e r a m e n t

u n pali v e y l l ,

squinsat.

Item

d u a s t o v a l l e s a b listes b l a v e s , u n e s v e l l e s , a l t r e s

Item

un pali d e c a n y e m

Item

en lo altar dels IIII doctors i de la Verge Maria:

groch

i ncgre,

P r i m o d u a s t o v a l l e s n o v e s a b listes
l t e m u n p a l i vell d c d i v e r s e s c o l o r s ,

noves.

veyll.

blaves.
squinsat.

8 0 . I t e m u n a c u b e r t a , d e m u n t lo dit a l t a r , a b s e n y a l s i flors d e lirs, o l d a .
Item

d o s c a n a l o b r e s d e f e r r o , a b los p e u s d e

fust.
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Quo inventario recepto dictus venerabilis Pontius Massana, nomine curatorio, commendavit dicta bona et raupas et joyas predicto Petro Sala, presbitero, presenti, ac etiam commendavit eidem regimen
dicte ecclesie et hospitalis (...)
ARM.

Colegio San Cayetano
Avenida Picasso, 21
Palma de Mallorca

LR-58 ff.
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BIBLIOGRAFIA LULLISTICA

I. EDICIONS, ANTOLOGIES I TRADUCCIONS D'OBRES L U L L I A NES
1) OBRES DE RAMON LLULL, Volum I: Doctrina pueril, Libre de
l'Orde de Cavalleria, Libre de clerecia, Art de confessio. Reimpressid facsimil de ORL I (1906), amb introduccid de Jordi Gaya Estelrich (Palma:
Miquel Font, 1986), xiii + xli + 475 pp.
Ressenyat a continuacid.
2) RAMON LLULL, Buch vom Heiden und den drei Weisen, mit
Beitragen von Raimundo Panikkar, Anthony Bonner, Charles Lohr, Hermann Herder (Freiburg-Basilea-Viena: Herder, 1986), 95 pp.
Ressenyat a continuacid.
3) RAMON LLULL, Libellus de fine (Petra, Mallorca, 1986), s.p.
(Reproduccid facsimil de 1'edicid de Palma, 1665)
Ressenyat a continuacid.
4) RAMON LLULL, Die Kunst, sich in Gott zu verlieben. Ausgewahlt, iibertragen und erlautert bon Erika Lorenz (Freiburg-Basilea-Viena:
Herder, Herderbiicherei, 1198, 1985), 128 pp.
Ressenyat per J.B. Wolf a Neue Zeitschrift ftir Missionswissenschaft 42
(1986), 145-6, i a continuacid en el present mimero.
II. ESTUDIS LULLISTICS
5) Miquel Colom Mateu, Glossari general lul-lid, 5 vols. (Palma: Editorial Moll, 1982-5), xvi + 490, 503, 444, 399 i 414 pp.
Ressenyat a continuacid.
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6) Sebastia Trias Mercant, Histdria del pensament a Mallorca (Palma:
Ed. Moll, 1985), 422 pp.
Es ressenyara al proxim mimero d'EL.
7) Josep Perarnau, Els manuscrits lul-lians medievals de ia "Bayerische
Staatsbibliothek" de Munic. II. Volums de textos llatins, "Studia, Textus,
Subsidia", IV (Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 1986), 239 pp.
Ressenyat a continuacid.
8) Michela Pereira, "Bernardo Lavinheta e la diffusione del lullismo a
Parigi nei primi anni del '500", Interpres. Revista di Studi Quattrocenteschi 5 (Roma, 1983-4), 242-265.
Ressenyat a continuacio.
9) Lola Badia, "La filosofia natural de Guillem de Conches en catala", Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 40 (19856); 137-169.
Ressenyat a continuacio.
10) Sebastian Garcias Palou, "Sobre el origen de la supuesta leyenda
martirial de Ramon Llull", Scripta theologica 16 (Pamplona, 1984), 307322.
Ressenyat a Archivum Franciscanum Historicum 79 (1986), 292, i aquf
a continuacid.
11) Lorenzo Perez Martinez, "Datos sobre el antilulismo del dominico
Fray Martin Serra ( t 1715)", Homenaje a D. Jesus Garcia Pastor, Bibliotecario (Palma: Conselleria d'Educacid i Cultura del Govern Balear), pp.
62-77.
12) Frank E. Manuel & Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the
Western World (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press:
1979), Ramon Llull a pp. 59, 207-8 i 225.
Ressenyat a continuacid.
13) Hensley C. Woodbridge & John Dagenais, "A Bibliography of
Catalan Belles-Lettres in English Translation", Scripta Mediterranea 4
(1983), 41-70.
14) Giuseppe Rizzardi, "La controversia cristiano-islamica nei secoli
XI-XIV", Renovatio 20 (1985), 569-579; 21 (1986), 139-152.
Ressenyat a continuacio.
15) Paul Rousset, "La croisade obstacle a la mission", Nova et vetera
57 (1982), 133-142, reimpres a Les reveils missionaires en France du Moyen-Age d nos jours (Xlle-XXe siecles). Actes du Colloque de Lyon, 29-31
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mai 1980, organise par la Societe d'Histoire Ecclesiastique de la France et
le concours de la Societe d'Histoire du Protestantisme Francais. Preface de
Guy Duboscq et Andre Latreille (Paris: ed. Beauchesne, 1984), pp. 37-48.
Ressenyat a Jakob Baumgartner, "Neuhinwendung zur Missionsgeschichte im Frankreich", Neue Zeitschrift fiir Missionswissenschaft 42
(1986), 116-128, i aqui a continuacid.
16) Collectanea Franciscana, Bibliographia Franciscana 14 (Roma,
1983), "Raimundus Lullus" a pp. 325-338 (N° 4072-4243).
17) Anonim, "Bibliographie de Baudouin de Gaiffier, Melanges offerts
d Baudouin de Gaiffier et Francois Halkin (= Analecta Bollandiana 100,
1982), vii-xviii.
18) Francois Halkin & Leopold Genicot, "Le Pere Baudouin de Gaiffier", Analecta Bollandiana 103 (1985), i-viii.
19) Elena M. Wolff, "Estudis de llengua i literatura catalanes a
l'URSS", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, V, El Catala a Europa
i America (Montserrat, 1982), pp. 223-243 ("El lul-lisme" pp. 238-243).
Ressenyat a continuacid.
20) Lola Badia & Anthony Bonner, "Ramon Llull (1232-1316)" Escriptors de les Illes Balears (Palma, 1985), pp. 8-9.
21) Miquel Deya i Palerm, "Actualitat de la pedagogia de Ramon
Llull", Lluc 723 (Palma, setembre-octubre 1985), 9-14.
22) "Dossier Ramon Llull", Lluc 726 (Palma, febrer 1986), 4-8. Conte
tres articles: Jordi Gaya, "Que podem cercar encara a 1'obra de Ramon
Llull?"; Pere Rosselld Bover, "El Llull de Lluis Racionero"; Antoni Bonner, "Ramon Llull, Propagandista".
23) Rafael Conde y Delgado de Molina, "Los Llull: una familia de la
burguesia barcelonesa del siglo XIII", La societd mediterranea aWepoca del
Vespro. XI Congresso di storia della Corona d'Aragona (Palermo: Accademia di Scienze Lettere e Arti, 1983-1984), 4 vols.; II, 371-406.
Ressenyat a continuacid.
24) Walter Artus, "Man as Center and End of the World within the
Thought of Ramon Llull", Llwmme et son univers au Moyen dge, ed.
Christian Wenin (Louvain-la-Neuve, 1986), 2 vols.; I, 396-405.
Aquest resum de 1'exposicid publicada en aquesta mateixa revista
["Man's Cosmic Ties", EL 25 (1981-83), 25-46] fou presentat com a comunicacid al VII Congres Internacional de Filosofia Medieval (1982).
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25) Maria Wenceslada de Diego Lobejdn, "El Libro del amigo y del
amado en un manuscrito inedito castellano del siglo XVI", Castilla 8 (Valladolid, 1984), 47-63.

BIBLIOGRAFIA AUXILIAR I MEDIEVALISTICA
26) Gerard Cholvy (dir.), Histoire de Montpellier
1984), 438 pp.
Ressenyat a continuacid.

(Tolosa: Privat,

27) Roman Piha Homs, El Consolat de Mar. Mallorca 1326-1800 (Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Balearics, 1985), 260 pp.
Ressenyat a continuacio.
28) Felicien Rousseau, Courage ou resignation et violence (Montreal:
Bellarmin, 1985), 311 pp.
Ressenyat a continuacio.
29) Cicle commemoratiu del 850 aniversari del naixement de Maimdnides. Resum de les Conferencies (Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs,
1985), 78 pp.
Ressenyat a continuacid.

RESSENYES
1) Aqui tenim el primer volum d'una planejada reedicid dels vint-i-un
toms de ORL que sortiren entre 1906 i 1950, la majoria dels quals fa
temps que han estat no tan sols exhaurits, sind totalment introbables. Donat 1'interes creixent per Ramon Llull, un interes pales en 1'edicid de les
seves obres Uatines empresa pel Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg i
que aviat veura publicat el tom XIV, en el nou Patronat que acaba de
posar en marxa la continuacid de 1'edicid critica de les obres catalanes, i
en el nombre d'estudis que surten cada any, sera utilissim poder dispondre
altra vegada de 1'edicid catalana basica i tan necessaria per als estudiosos.
Aquesta reedicid es un facsimil que reprodueix exactament el tamany de
caixa de 1'original, sense permetre's el luxe de reproduir-ne 1'amplitud de
marges ni la qualitat de paper, coses que avui en dia haguessin fet pujar a
nivells exorbitants el preu de la reimpressid. Aqui marge i paper sdn ben
adequats, i la decisid de reproduir Fedicid d'aquesta forma em sembla totalment encertada. El volum va precedit d'una breu introduccid de Jordi
Gaya fent una histdria rapida de les edicions lul-lianes amb una petita bibliografia de les Obres incloses en aquest Tom I. La coberta ens ddna una
bella reproduccid de la novena miniatura del Breviculum de Karlsruhe. El
proposit de 1'editor es de publicar aquesta reedicid a ritme de 3 o 4 toms
a l'any, una empresa que els lul-listes nomes podem agrair.
A. Bonner
2) Una part important d'aquest llibre es ocupada per la traduccid de
diversos capitols del Llibre del gentil i dels tres savis. Com a introduccid i
comentari s'hi adjunten tres breus estudis. El prestigids filosof de les religions, R. Panikkar, reflexiona sobre el projecte lul-lia en el marc de la
seva epoca i en el que te d'exemplar encara per al nostre temps. El professor Lohr para esment en senyalar les obres lul-lianes escrites en motiu
de 1'atencid de Llull envers les altres religions i en resumir, partint del
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Llibre del gentil, els eixos que fonamentaven aquest dialeg. La nota d'A.
Bonner indica aquelles caracteristiques que diferenciaven el metode lul-lia
d'altres metodes missionals de la seva epoca.
J. Gaya
3) Es tracta d'una publicacio commemorativa que reprodueix el text
del Liber de fine editat per Rafel Moya (RD 252). Aquest text sols ve
precedit d'una dedicatoria que fa referencia a tres aniversaris que motiven
la publicacio: "680e aniversari del llibre De Fine, Montpeller, 1305; 350e
aniversari del Pontifici Col-legi de la Sapiencia, Ciutat de Mallorca, 1625;
320e aniversari de 1'edicio del llibre De fine, dels col-legials de la Sapiencia, Ciutat de Mallorca, 1665".
J. Gaya
4) Este libro de bolsillo pretende poner al alcance de un amplio publico la vida y la obra de Ramon Llull. En lengua alemana son tan pocas las
traducciones de textos lulianos que por muy breve, deslavazada y desafortunada que pueda ser esta seleccion es de por si un dato positivo. Bajo el
extrafio titulo "Ramon Llull, ein Mythos?" ofrece la autora una introduccion apasionada, llena de tal cantidad de inexactitudes y banales afirmaciones que no pueden aceptarse ni con la mas benevola intencion. La desinformacion de la autora queda patente tambien en el epilogo y sus indicaciones bibliograficas donde se ignoran no solo los trabajos fundamentales
de los ultimos anos de investigacion luliana, sino la existencia de las ROL.
En una obra publicada en Freiburg se desconocen las tareas del Raimundus-Lullus-Institut del que se afirma que contimia la edicion moguntina (p.
33).
En resumen: se ruega al lector agradezca y aproveche los textos y olvide la introduccion y el epilogo.
Fernando Dominguez
5) Per al lul-lisme, per al lul-lista i per a la filologia historica catalana
es un avanq notable tenir un glossari complet de 1'obra catalana de Ramon
Llull. Representa la culminacio d'una tasca ingent, donada 1'extensio dels
escrits que el P. Colom ha hagut d'escorcollar. Tambe, gracies a la formacio de 1'autor amb 1'equip del Diccionari Catala-Valencia-Balear, el resultat
es una obra de referencia que hom pot consultar amb tranquil-litat i seguretat de saber que 1'obra ha estat elaborada de manera acurada i metodoldgicament correcta. Les uniques reserves que s'hi podrien formular concerneixen d'una banda al caire estrictament lul-listic del Glossari, en el
qual per ventura s'hagues pogut treure mes profit de les definicions del
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mateix Ramon Llull (de la Taula a"esta Art, de les diverses col-leccions de
proverbis, etc.) i aprofundir mes en el sentit del vocabulari del sistema lullia (definicions de les Dignitats, dels principis relatius, e t c ) . L'obra tambe
hagues estat d'una consulta mes facil si totes les variants ortografiques (i
morfologiques) d'un mot haguessin estat sota un sol lema. Amb tot i aixo,
en una obra de tal envergadura, hom sempre pot trobar emperons. Les
novetats, en canvi, hi son nombroses: nomes en el primer tom les paraules
segiients ja presenten innovacions respecte al DCVB: acupar, agir, asaman, baus, centre, costutuit. Entre altres novetats tambe es podria adduir
1'article sobre "parrc" del Tom IV, que no tan sols assenyala la primera
cita (a Felix ENC III, 5; veg. les variants a IV, 334) del mot "parc" o
"parrec" en catala, sino que corregeix un passatge lul-lia que, com assenyala el P. Colom, amb la lectura de "prat", no tenia gaire sentit. En
resum, aquest Glossari, es una obra que els lul-listes i filolegs acolliran
amb gust, i que omplira un gran buit en la lexicografia catalana medieval.
A. Bonner
7) Aqui tenim el tom segon i final del cataleg de J. Perarnau sobre
els manuscrits medievals lul-lians de la Biblioteca de Munic. El Tom I
(per al qual vegeu la ressenya a El 25 (1981-3), pp. 169-171) ens proporcionava descripcions dels 32 Mss. catalans o que contenia textos catalans;
aquest Tom II es dedica integrament als restants 73 Mss. llatins lul-lians.
Esta fet amb la mateixa cura, minuciositat i coneixements de codicologia
que ja ens ha donat prova al Tom I, del qual ja hem dit que ens servira
dinstrument fonamental de treball durant anys. Davant d'una tal publicacio, 1'estudios de Ramon Llull nomes pot formular vots perque es facin
catalegs similars d'altres col-leccions importants, com les de Franca (sobretot a Paris), dTtalia (sobretot de Mila i Venecia), i d'Anglaterra.
A. Bonner
8) Es notori que la tradicio lul-listica inclogui autors sovint d'interessos divergents i que amb prou difjcultat poden ser entesos com a participants d'una mateixa tradicio. La historia del lul-lisme haura de lluitar
constantment amb el fet de no tenir un subjecte homogeni, una escola. Es
la seva dificultat, pero tambe potser la garantia de la seva pervivencia.
Esforgar-se en l'aclariment dels moments de mes relleu d'aquesta historia
dispersa es una tasca que ha animat darrerament alguns investigadors, i
aixo amb exits notoris. Pereira havia oferit amb anterioritat algunes altres
mostres interessants del caire dels seus estudis luMistics. I en aquesta ocasio pren com a tema 1'obra lul-liana de Bernat Lavinheta.
En 1'opinio de 1'autora 1'obra de Lavinheta podria ser entesa com un
assaig per fusionar el luMisme iberic amb aquell de Le Myesier. Son les
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dues tradicions que sorgeixen esponeroses en els segles XV i XVI, i que
mantenint caracteristiques diverses es troben en permanent i intens contacte. Per aixo se recorden en el curs de 1'article les principals figures d'aquestes dues tradicions. D'una banda Lefevre d'Etaples i Bouvelles pel lullisme parisenc, de 1'altra, Pere Daguf i Jaume Janer com a representants
del lul-lisme iberic. El teixit de relacions que lligava aquests dos nuclis,
amb un paper destacat per part de Castella, es complex i encara no prou
esbrinat. Es un moment de gran mobilitat intel-lectual de la qual la impremta es protagonista. Un moment que no deixa de presentar alguns paranys per a l'historiador. Diriem que la cita d'autor es difumina. Per als
segles anteriors Fhistoriador te basicament dos punts de referencia per a
jutjar la tradicid de 1'obra d'un autor. D'una part els paradigmes generals,
poc nombrosos, amb elements prou diferenciats. De 1'altra, la recepcid
bastant fidel i en bloc d'alguna obra anterior. En els segles del Renaixement, en canvi, els paradigmes generals es van desfent i refent, deriven en
mosaics, les obres dels autors anteriors es fragmenten, i sovint les referencies es fan tan sumariament (velocitat de 1'estil epistolar, prologal i similars) que es corre el risc de la superficialitat.
Si en relacid a aquesta situacid histdrica es consideren les dues tradicions lul-listiques abans esmentades, podriem dir que el lul-lisme parisenc
es troba immers mes de ple en el sentit del temps, que no 1'iberic. Lefevre
o Bouvelles prologuen edicions d'obres de Llull, mantenen correspondencia per motius lul-lians, cerquen d'incioure el lul-lisme en el sistema intellectual dels temps nous. Dagui i Janer intenten mantenir-se fidels al pensament de mestre Ramon, volen demostrar la validesa del sistema fntegre
mostrant-lo com a contingut valid de 1'esquema cientific (escolastic) dominant en el seu entorn. I a aquestes posicions de base s'hi afegeixen despres altres condicionaments: quines eren les obres accessibles, quines les
realment estudiades, quines les pseudoluMianes rebudes com a autentiques, etc.
Aquest marc d'aproximacid ens ha de servir de referencia per avaluar
el lul-lisme dels autors estudiats. Aixi, per exemple, partint d'una intencid
per integrar elements lul-lians, podrem percebre l'amplaria del lullisme present a les obres de Bouvelles, com s'ha posat de manifest en diversos estudis publicats i fou amplament comentat en el col-loqui de Noyon (1979) amb motiu del seu cinque centenari.
El punt, perd, que mes interessa a Pereira es subratllar 1'apreci dels
lul-listes dels segles XV i XVI per la filosofia natural de Llull i la vinculacid que estableixen amb 1'alquimia. El tema ha estat freqiient en la bibliografia lul-lista dels darrers anys. I els estudis de Pereira contribueixen a
aclarir moltes connexions i raons d'aquest episodi de la histdria del lul-lisme. Un episodi, per altra part, que presenta les seves dificultats, com es
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dificultos fer-se una histdria de 1'alqufmia. En efecte, gairebe de sempre es
compta amb un tractament alquimic que abasta els mes diversos temes, tot
i que es poden afirmar algunes idees centrals, com per exemple la unitat
en tota la cadena de Fexistencia. Al llarg de les epoques es poden destriar
moments en que les preocupacions alquimistes son mes compatibles amb
els paradigmes intel-lectuals o socials dominants, i d'altres en que ho sdn
manco, sense, pero, deixar mai del tot la seva tendencia a la marginalitat
(i a la subversid, per tant). Es una ambigiiitat que en cada moment historic es concreta diversament. En els segles de que ara es tracta, es ddna,
sens dubte, un acostament notable del tractament alquimista als paradigmes intel-lectuals que emergeixen com a dominants. Entre altres raons,
perque 1'anivellament ontologic afavorit pel tractament alquimista es manifesta com a aliat d'uns paradigmes que, entre altres objectius, cerquen un
nou centre de sistematitzacio. La imposicid de la dicotomia cartesiana i
del paradigma post-Newton retornaran el tractament alquimista a la marginalitat.
Es comprensible 1'euforia dels que descobreixen la proximitat entre
una explicacid pertanyent als venerables temps passats (no s'ha de descurar el sentit tradicionalista del Renaixement), com era 1'obra de Llull, i el
que es manifestava com a aliat pel futur. Amb mes o menys entusiasme
s'afavoria el casament. Segons el propi punt de partida s'hi feia 1'aportacid. Des de 1'intel-lectualisme de Bouvelles a la marginalitat de molts escrits pseudo-lul-lians, des de la innovacio per un canvi de paradigma d'e
Lavinheta a 1'esforc d'afegir per tal de conservar de Jaume Janer, s'assisteix a totes les possibles variants d'aquestes noces. Fins que Giordano
Bruno, per seguir amb el simil, pressent la imminencia del divorci, la victoria del finit sobre Finfinit, del limit sobre 1'expansid, i es decanta per la
marginalitat.
En aquesta apassionada historia de famflia el lul-lisme hi juga en el
front. Es cert, ho recordavem abans, que Pestil intel-lectual d'aquells segles obliga a una primmirada tasca de recerca d'indicis, i a la cura per
evitar un concepte postcartesia de 1'alqufmia. En aquesta lfnia 1'aportacio
de Pereira es d'inqiiestionable validesa.
J. Gaya
9) La prolifica produccio literaria de Lola Badia ens ofereix de bell
nou una molt important contribucid per a la historia del pensament medieval a la Corona d'Aragd. Com aclareix a la introduccid es tracta d'una
mostra gairebe aillada. Possiblement, pero, sera gracies a la paciencia en
rescatar de les biblioteques aquestes mostres solitaries com s'anira perfilant definitivament la fesomia cultural d'aquells segles. I la tasca que enca-

278

ESTUDIOS LULIANOS

ra queda per fer te en la feineria de 1'autora una notable penyora per
arribar a bon port.
Com indica el tftol, el treball dona noticia de la traduccio catalana del
segle XIV del Dragmaticon Philosophiae de Guillem de Conches i en
transcriu el prdleg, un fragment del dialeg primer i sencer el segon. Amb
aixo s'ofereix "la totalitat de les rubriques destinades a desenrotllar la teoria elemental, que es el punt de convergencia entre el neoplatonisme de
Chartres i el de Llull". Es un treball, per tant, que s'enten explicitament
elaborat com a contribucio als estudis lul-lians. Mes concretament, encara,
vol esser una contribucio per a 1'estudi de la filosofia natural i la cosmologia de Ramon Llull, ja que 1'autora es compta "entre els qui creuen que
aquesta orientacio de la recerca sobre el pensament de Ramon Llull trepitja terreny solid". No vol proposar cap tesi que faci de Llull un lector
de les obres dels autors chartrians, pero si vol cridar 1'atencio sobre el
material proxim a les teories de mestre Ramon.
Amb el que s'ha dit es podria donar per presentat el treball, i posat
de relleu el seu indubtable interes. He de confessar, no obstant, que la
lectura d'aquest i d'altres treballs de 1'autora m'han fet arreplegar un bon
grapat de consideracions que m'es impossible descabdellar ara, pero que
faig el propdsit de tractar properament en una reflexio mes global sobre la
filosofia natural de Llull i 1'Art general. En aquesta recensio em referire a
alguns detalls a ran del present treball, i principalment de les seves notes.
1. La nota 17 ens remet a 1'opinio de Yates que proposa com a font
de la teoria elemental lul-liana el text dAristotil, per constatar que es deu
a Llull la distribucio de les qualitats elementals en propies i apropiades.
Es cert que l'us que fa Llull d'aquesta atribucio es de tal magnitud
que la converteix en basica en la seva explicacio de la teoria elemental.
Que en sia 1'autor ja no me sembla tan correcte afirmar-ho. Crec mes be
que, com en altres casos, es tracta d'un punt concret d'una teoria mes
general al que Llull concedeix mes relleu perque es manifesta mes utilitzable en el conjunt del sistema artistic. Que la distincio es anterior a Llull
ho podem argumentar a partir del mateix text aristotelic del De generatione et corruptione. En efecte, el mateix passatge citat per Yates, a 1'acabament del capitol, afirma que en cada element una de les qualitats hi es
mes que 1'altra (p.e. "terra enim sicci magis quam frigidi"). Per altra banda, les teories mediques parteixen en general d'aquest fet. Averroes en el
seu compendi introdueix un terme molt proxim al vocabulari lul-lia en dir
que en cada element una de les qualitats hi es simpliciter. Pero, es Albert
Magne qui ens acosta mes a 1'expressio recollida per Llull. En efecte, segons Albert, en cada element una de les qualitats "fluit ab essentialibus
illius elementi et est sibi magis propria quam alia". I en un altre moment,
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en considerar 1'activitat dels elements en vistes a la mixtio, conclou que es
fa per 1'apropiacio (appropriet) material.
2. A la mateixa nota 17 se'ns parla de la supressio de les qualitats no
canoniques, que, a 1'obra de la mateixa autora que la nota esmenta, son
qualificades com a caracteristiques de la cosmologia neoplatonica. Se refereix a aquelles qualitats que en algunes explicacions cosmologiques son
emprades en lloc de o juntament amb les quatre mes usuals. Crec que
sobre aquest punt cal tenir presents alguns fets. Que aquestes qualitats no
canoniques deriven del Timeu i s'inclouen en la cosmologia neoplatonica,
es encertat. El text mes clar, i ben conegut a 1'Edat Mitjana, es el capitol
de elementis del De natura hominis de Nemesi d'Emesa. En aquesta obra
les dues teories, l'aristotelica de les quatre qualitats i la platonica de les
qualitats no canoniques, s'hi presenten una vora 1'altra, sense que quedi
clar, tanmateix, la seva plena compatibilitat. Que 1'explicacio platonica es
mantengui en els autors representants del platonisme medieval, ja resulta
manco clar. No la trobam al Periphyseon d'Escot Eriugena, ni manco al
Clavis Physicae d'Honori. Pero es que el mateix Guillem de Conches omet
1'exposicio del tema amb una reiterada apel-lacio a la doctrina de Constanti Africa, tant en el Comentari sobre el Timeu, com en la Philosophia
o aqui mateix en el Dragmaticon.
Que s'havia fet de les qualitats no canoniques? Podem parlar de supressio? Crec que seria desencertat. Totes les cosmologies conserven referencies a aquestes qualitats per a caracteritzar els elements. La mes freqiient, i mes rellevant conceptualment, es la de lleuger/pesat (Llull escriura un important De levitate et ponderositate elementorum). Pero, es en el
camp de la medicina i de 1'astrologia on fan acte de presencia aquestes
qualitats secundaries, que Llull, certament, complementara amb altres parelles del tipus mascle/femella, diiirn/nocturn... L'evoluci6, per tant, que
hom pot constatar no pot distingir-se amb un abans i un despres i, per
aixo mateix, aquestes qualitats no poden considerar-se caracterfstiques distintives per qualificar o no de neoplatonica una cosmologia formulada en
els segles XII-XIII.
3. La nota 27 accentua la desaparicio d'autoritats en la literatura lulliana com a constrast amb la chartriana. El fet es evident, pero per ventura s'hauria de matisar. La posicio de Llull es selectiva. De dues maneres
possibles d'argumentar ell s'inclina per la que creu mes cientifica, la que
prescindeix en tot el que sia possible de les auctoritates, que segons ell
pertanyen a la fides. Ara be, que aquesta opcio fos possible era el resultat
d'una reflexio sobre el sentit de Yauctoritas en 1'argumentacio. Reflexio
que s'havia iniciat segles abans i en la que participa tambe Guillem de
Conches, que a la Philosophia afirma "principium a magistro, sed perfectio debet esse ab ingenio".
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4. Al comentari de la nota 28: No es sols que el Dragmaticon deixi de
ser un Hexaemeron perque no segueix 1'esquema bfblic de la creacid, sind
que es precisament aquest fet el que 1'inclou en 1'esquema rupturista que
consagra 1'escola de Chartres i que es un dels episodis on es pot detectar
mes simptomaticament la crisi cientifica que el segle XII va superar.
5. A la nota 3: El problema de les fonts d'on partf Llull potser no sia
insoluble, pero no sera gens facil. Despres d'avaluar tots els textos que es
presentin com a canditats possibles, restara encara una pregunta: quina
era en aquell temps la capacitat de la tradicid oral com a transmissora de
cultura adhuc cientifica?
Prou. El dialeg chartria m'ha obligat a aquest dialeg lul-lfstic amb l'editora, com, estic segur, incitara tambe a molts altres lectors. Em sembla
aquesta la prova mes contundent de la relevancia dels estudis que ve publicant Lola Badia.
J. Gaya
10) Un estudi interessant sobre el possible origen de la llegenda del
martiri de Ramon Llull. Sobre la suggerencia feta fa temps per M. Batllori
i J.N. Hillgarth que la llegenda del martiri va comencar com una transposicid dels esdeveniments de Bugia de 1293, Fautor assenyala que en la versid llatina de la Vita coetanea no parla per a res d'un apedregament a Bugia, concepte que apareix per primera vegada a la dramatica desena miniatura del Breviculum de Karlsruhe, i llavors es repeteix a la traduccid
catalana quatrecentista de la Vida, i que per tant podrien constituir les
fonts remotes de la llegenda.
A. Bonner
12) Davant la queixa, no sempre infundada, que massa sovint, en les
histories generals del pensament europeu, el Beat no rep el lloc que li
correspon, es un gust trobar una obra d'autoritat reconeguda que ddna el
paper que li toca a la nostra figura. L'obra ressenyada, peca fonamental
de la historia de 1'utopisme occidental, en parlar de les visions utopiques
medievals, assenyala la Blaquerna de Ramon Llull, i la De recuperatione
Terrae Sanctae de Pierre Dubois (llastima que els autors no coneguessin
els tractats equivalents de Llull sobre la creuada). Quan parlen del pansofisme del S. XVII, assenyalen els seus origens indubtables en VArs generalis del Beat, i quan tracten la gran figura de Giordano Bruno, assenyalen
la influencia de l'Art sobre un caire important del seu pensament. Res
d'aixo, es clar, representa una novetat per a 1'especialista; pero, com ja
hem dit, es interessant veure 1'enfocament del «o-especialista sobre el paper i la importancia de Ramon Llull.
A. Bonner
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14) A pesar que en el titol s'inclogui el segle XIV hi manca el tractament de 1'obra de Ramon Llull i Ramon Marti. El quadre que en resulta
no es pot pretendre valid per a una visid completa de la controversia en
els segles esmentats.
Pel que fa a Ramon Llull, en concret, sols es menciona com a exemple dels qui emprengueren personalment una activitat missional en terres
de 1'Islam. Per als seus escrits es remet globalment a 1'edicid de Maguncia,
deixant completament la banda ORL i ROL, aixi com tota la bibliografia
sobre el tema.
j Gaya
15) Juntament amb Pere el Venerable, Ramon Llull es citat com un
dels que refuaven la creuada. Mes envant es precisa que el que desitjava
Llull era evitar la violencia i convertir la creuada en una ocasid per a la
predicacid. Amb els seus escrits i la seva actuacid personal Ramon Llull
intenta introduir un sentit de purificacid de les institucions i dels homes.
J. Gaya
19) Aquest treball interessa als lectors d'£L en virtut del seu apartat
final que porta el titol d' "El Lul-lisme" (pags. 238-243). Es tracta d'una
actualitzacid de les noticies sobre el lul-lisme rus dels segles XVII-XIX
que V.P. Zoubov va donar a coneixer com a primicia a EL, II, 1958,
pags. 63-66. L'autora de 1'actualitzacid ensenya a la Universitat de Moscou
i s'ha especialitzat en temes de llengua i literatura catalanes; aixd fa que el
seu interes pel lul-lisme rus estigui tenyit d'una especial consideracid per
1'allunyat Occident d'on les doctrines del Beat procedien. Es ocids resumir
el que ja ha publicat aquesta revista a proposit de les compilacions de comentaris lul-lians i la traduccid de YArt breu al rus. De l'actualitzacid de
la senyora Wolf recollim que a hores d'ara els 80 manuscrits lul-lians cscampats per la Unid Sovietica han estat catalogats i estudiats durant els
anys 50 i 60 pel propi V.P. Zoubov i per A.H. Gorfunkel, de tal manera
que podem parlar ja clarament de fenomens tals com la difusid de les doctrines del Beat o derivades de les del Beat preferentment entre gent humil
("camperols, petits comerciants i adhuc obrers"). Aquesta mena de public
explica el fet que les obres lul-lianes es transmetessin a traves de la copia
manuscrita i no a traves de la impremta en una epoca en que a Russia les
premses funcionaven a ple rendiment. Tambe val la pena de tenir en
compte les precisions que aporta la senyora Wolf a propdsit del mes conegut dels lul-listes russos dels segles XVII-XVIII, Andrei Denissov. Denissov va ser un dels capitostos dels starovers o partidaris dels ritus antics de
1'Esglesia russa, que vivien en comunitats periferiques, concretament situades a les vores de la mar Blanca. Aquests starovers eren marginats i perseguits i van descobrir en les incomprensions sofertes per Llull en vida un
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aire de germanor. Es repeteix, doncs, a quatre-cents anys de distancia la
historia dels espirituals valencians i catalans del XIV que aixequen la bandera de Llull contra una esglesia oficial. Caldra que algun dia. estudiem
seriosament el fenomen de la "marginalitzacio" de certes branques del lullisme. Pel poquissim que en sabem des d'Occident, aquests amics d'Andrei
Denissov (autor d'un manualet lul-lia conegut com la "Ciencia breu") s'assemblen perillosament als menestrals contra els quals Nicolau Eimeric descarregava les seves ires inquisitorials.
Una altra dada que cal retenir, aquesta del propi article de Zoubov,
es la coloracio essencialment "retorica" de gran part del lul-lisme rus.
Zoubov arriba a dir que els lectors russos de Llull als segles XVII i XVIII
no pretenien de fer-lo servir per a "adquirir una ciencia universal", sino
que el que els preocupava era la dispositio retorica, i els principis i les
regles de l'Art lul-liana, segons que sembla, els proporcionaven un esquema d'ordenacio de les coses satisfactori. Aquesta preocupacio retorica anava lligada amb les necessitats de la predicacio i aquestes necessitats no
eren sentides unicament pels heterodoxos de la mar Blanca esmentat mes
amunt; hi ha compilacions de retorica luMiana que procedeixen de la capital, Moscou. No cal dir que aquest interes per la retorica lul-liana es un
fenomen apassionant; en la mesura en que no li conec paral-lels, i tambe
des del punt de vista de les propies doctrines del Beat. Fins a quin punt
1'homiletica lul-liana russa aprofita, per exemple, les virtualitats de l'Art
de Ramon com a "art de la memdria"? En quina mesura les autentiques
teories de Llull son portades a la practica? En quina mesura, en canvi,
circulen tambe a Riissia falses retoriques luMianes com les que es van imprimir a principis del XVI a Franca?
Lola Badia

23) La familia estudiada en aquest treball es una rama dels Llulls i
per tant no es refereix directament a la linia propia del beat Ramon. Aixo
no obstant, resulta important coneixer 1'estament i les activitats d'aquests
familiars de mestre Ramon. S'addueixen documents mercantils i notarials.
Cal subratllar que aquest treball es una comunicacio presentada al XII
Congres d'Historia de la Corona d'Arago, celebrat a Sicilia l'any 1982. El
tema central del congres era la qiiestio de les Vespres sicilianes en el marc
de la Mediterrania. Resulta evident, per aixo, que el material contingut en
els quatre extensos volums de les actes ofereix tambe altres estudis d'interes per al lul-lista.
J. Gaya
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25) Aquest treball remet a la tesina de 1'autora, llegida a la Universitat de Valladolid el 1978, segons que ella mateixa fa constar a la nota 4.
Es probable que la reduccid de 1'esmentat text academic a article ens hagi
privat de la seva part mes tftil, que deu ser, segons tots els indicis, 1'edicio
de la traduccio mes antiga que coneixem del Llibre d'Amic e Amat al castella i sembla que l'iinica manuscrita conservada. Les informacions que
ofereix 1'article de Castilla que comentem, en efecte, no aconsegueixen de
satisfer 1'allau de preguntes que desvetlla 1'existencia del manuscrit anunciat al seu tftol; la cosa no ha de sorprendre gens si tenim en compte la
bibliografia esmentada a les notes: Funic horitzd lul-listic contemplat es el
llibre de Miguel Cruz Hernandez, El pensamiento de Ramon Llull, que no
deixa de ser un manual de divulgacid. Falla, donc, la informacid de base i
per aixd 1'autora no ha pogut ni plantejar-se el problema interessantfssim
de la procedencia dels versets "diferents" que troba a partir del 284 de la
numeracid castellana. Si tenim en compte els estudis de R. Guilleumas a
1'apendix de 1'edicid d"'Els Nostres Classics" del Blanquerna de 1954 i a
Estudis Romdnics, X, 1962, es facil de comprovar que els versets "diferenfs" apareixen cap alla on es detecten els apocrifs divulgats per 1'edicid
parisenca de 1505 i recollits sigui per 1'edicid d'Alcala de 1517, sigui per la
versid catalana de Bonllavi, Valencia 1521. Si els versets castellans son
d'una altra procedencia, el problema es fa mes interessant. L'autora situa
la traduccid castellana del LAA cap a 1'epoca de Cisneros, pero tot esta
per provar. D'altra banda llegeixo al treball de Josep Perarnau, "La traduccid castellana medieval del Llibre de meravelles de Ramon Llull" ATCA 4, 1985, pag. 14, que els Uibres lul-lians del duc de Benavente, dels
quals sembla que el nostre manuscrit castella del LAA forma,part (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 74), eren al castell del mateix nom des de
1440. Es tracta d'una adquisicid posterior? Com es pot veure, la bibliografia mes recent no pot resoldre qiiestions que requereixen obrir una investigacid sistematica del lul-lisme castella medieval i del renaixement. L'autora, d'altra banda, tot i el seu interes per les "estrechas relaciones" entre
els diversos regnes d'Espanya, tampoc no es planteja el problema fonamental de la naturalesa lingiiistica de la traduccid que estudia. Es feta realment sobre un original catala? En aquest cas, quin? Perque evidentment
els manuscrits catalans aprofitats per l'edicid d"'Els Nostres Classics" de
1927, 1'iinica que coneix l'autora, no sdn de la famflia de 1'original de l'anonim traductor. No podria ser 1'original un text llatf? Potser el d'Alcala
de 1517?
Lola Badia
26) Diversos autors prepararen aquesta historia de Montpeller, publicada amb motiu del segon mil-lenari celebrat l'any 1985. Els estudis que
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fan referencia a 1'epoca medieval son firmats per Henri Vidal ("Aux
temps des Guilhems"), Guy Romestant ("Sous les rois d'Aragon et de
Majorque"), Jean Combes ("Une ville face a la crise"), Andre Guron
("Deux universites pour une ville") i Arlette Jouanna ("De la ville marchande a la capitale administrative").
J. Gaya
27) La institucio del "Consolat" juga un paper molt important en la
historia economica dels Paisos de la Corona d'Arago. El de Mallorca fou
dels primers en reglamentar les seves funcions i organitzacio. Al llarg dels
segles conegue etapes de gran eficacia i d'altres en que hague de lluitar
amb la competencia d'altres interessos. El prof. Pifia Homs, ben conegut
com a historiador de les institucions del Regne de Mallorca, ofereix en
aquesta obra una investigacio minuciosa de 1'ordenament del Consolat i
una ampla mostra de la seva actuacio diaria, respatllada per una serie documental selectiva.
J. Gaya
28) El tema d'aquest llibre no es una investigacio historica. Feta
aquesta advertencia, el motiu que ens mou a mencionar-lo en aquestes
planes rau en el fet de tractar-se d'una reflexio sobre una problematica
tremendament actual (violencia, temor, coratge, esperanca), duta a terme
tota ella a partir dels textos de Sant Tomas. Es una reflexio, per tant,
tambe ben util per a percebre la vitalitat permament dels escrits del d'Aquino. I, en un altre sentit, es una mostra de 1'interes creixent que el tractament de les virtuts que fa Tomas ha merescut recentment per a molts
d'autors.
J. Gaya
29) Com indica el titol es recullen en aquesta publicacio els resums de
tres conferencies que tracten de temes relacionats amb la figura de Maimdnides.
Merce Viladrich i Grau ("Les traduccions de 1'arab al llatf en la difusio de la ciencia oriental a 1'Occident cristia", pp. 11-20) fa particular esment a 1'activitat dels centres de traductors de Catalunya. Comen?ant per
recordar 1'activitat del monestir de Ripoll en el segle X, passa despres a
referir-se als traductors de Toledo i als qui formaren 1'equip d'Alfons X el
Savi.
Josep Ribera i Florit ("La controversia maimonista a Catalunya", pp.
21-42) fa un acurat estudi de les discussions que enrevoltaren 1'arribada de
les obres de Maimonides a Catalunya i al Sud de Franga. S'hi analitzen les
diferents etapes de la controversia i se presenten els diferents personatges
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qui hi intervengueren. L'autor posa en relacid, en diversos indrets, les
postures adoptades en la discussid amb les relacions socials existents a l'interior de les comunitats jueves catalanes.
Francesc J. Fortuny i Bonet ("Tres visions del mdn en la polemica
parisenca de l'averroisme", pp. 43-77) presenta una exposicid prou completa de la significacid de 1'averroisme en el conjunt intel-lectual al voltant
de 1'inici del segle XIV. Ultra una presentacid dels antecedents intel-lectuals i de les circumstancies socials i religioses del moment, s'analitza amb
detencid la figura de Siger de Brabant. Les tres visions a que fa referencia
el titol sdn representades pels mestres "agustinians", Siger de Brabant i
Tomas d'Aquino, i, la tercera, per Guillem d'Ockham.
Tres estudis, en fi, que des de punts diversos i complementaris transmeten una visid panoramica molt ben fonamentada del mdn intel-lectual
del segle XIII amb particular referencia a Catalunya.
J. Gaya
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