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R
AMÓN Llu l l (Raimundo Lulio, en 
castellano), natural de la ciudad 
más musulmana, ñ3 12. cristiandad, 

al decir de Haveloch Ellis, en. su vida 
como en sus actos, estuvo, penetrado de 
influencias árabes y- moras. 

E l padre de L lu l l fué uno de los caballe
ros catalanes a quien la alta empresa d3 
Jaime I llevó a la conquista de Mallorca, 
"el reino dentro del mar". Como hace ob
servar masen Riber, en su exhaustivo es
tudio "Raimundo Lulio", la generosa y 
cuitada Alema, mujer estéril, esposa de 
Evasto, que aparece eá las primeras pá> 
ginas del libro luliano "BÍanquerna", hace 
pensar en la suave y triste Isabel de Eril l , 
esposa del caballero Ramón LlulVper la 
que retornó a Cataluña para, recogerla, 
después cié habérsele asignado su parti
cipación en el "Libre del Repartiment" 
"©ios visitó las suspirantes entrañas de 
Isabel—dice micsén Riber—con úná ma
ternidad única y tardía. Flor y fruto de 

'los castísimos deseos y maten ales año
ranzas fué un hermosa hijo, nacido, se
gún una tradición sobrado incierta, a ios 
25 de enero del año 1233, que entró en 
la fe y comunión fia la Santa Iglesia Ro
mana con el nombre paterna y catalanísi-
mo de Ramón." 

Rubén Darío, el excelso poeta de la 

En esta luminosa tierra de Miramar, tari vinculada a la perenne memoria de Ramón Llull, 
el archiduque de Austria, Luis Salvador de Habsburgo Lorena, ligado á! renombre de la 
cornisa más afamada de la isla, hizo levantar el año 1876, sobre peñasco aislado, co'fi moti
vo del sexto centenario de la fundación de Miramar, la capilla que se ve a la izquierda de 

la "foto", con la estatua de Ramón Llull. (FotoTruyol.) 

Cabeza de la figura central del retablo de Ramón Llull, original de 
Pedro J. Barceló, existente en el Museo de San Juan de Letrán, 

Ha- Reina. „», 

raza, desde Mallorca, "la térra deis fo-
ners", envió un romance lleno de sal ma
rina y '¡alíente de sel, a Remy de Gour-
.Mcnt, recordándole por Lulio y hablán-
dole del que tuvo d:n de lenguas y fué 
combativo y lapidado, y una "Epístola" 
a la señora de Leopoldo Lugcnes—inclui
da, como el re manee, en " E l canto erran
te"—, en la. que hacía, en jocundos parea
dos alejandrinos, la a'oc-logíi ditirámbica 
dé la "Isla de Oro". ., 

A los catorce años, el "Conquistador" 
de la isl-x tomó al 
f u turo procurador 
de infieles por- pa
je de su servicio y 
persona: al lado del 

' "ivarón de obras", 
el "varón de desos". 
"3e incubaba la tór-
t o l a fíraneiscana, 
que había de can
tar melodiosamente, 
como un ruiseñor de 
mayo en el soto ver
de y f l o r i d o del 
"Llibre de Amie e 
Arnat", o en las ra
mas altas del " L l i 
bre . de Contempla -
ció". R a m ó n Llul l 

. deploró m á s tarde 
e s t a mundanidad, 
que le permitió es
cribir "Les marave-
ll'es d e l m o n " y 
"Blanquerna", ascé
tico personaje lu
liano, que renunció 
al papado para h i 
ce r se -ermitaño y 
macerar su' cuerpo, 
atormentándolo .- al 
unisonó dé los dan
tescos olivos qué si
glos' después inspi
rarían a Gus tavo 
Doré y a Rubén en 
terrenos luminosos 
de Miramar. Fué el. 
poeta provenzales-
co senescal de Jai
me II—el Rey de la 
b r e v e dinastía de 
Mallorca, de grata 
m e m o r i a—en el 
pontificado de Bo
nifacio VIII; can

tor de una Corte caballeresca medieval, 
de trevadores que mezclaban sus haza
ñas bélicas con sus lides de amor. Pasó 
por anisas vicisitudes, después ds haber 
dejado eljnundo y sus bienes por un gran 
fracaso amoroso, ante una circunstancia 
decisiva, peregrinando a los santuarios de 
Roque e'Amadcur y ds Coropestela, per
feccionando sus estudios en la Sorbona y 
Mont.p:lller. Fué "Varón de déseos" (12,63), 
incan: • ble peregrino (1263-1272), habitó 
solitario en el cenobio de! mente del 
"Amado" (1272-1274), "Randa", sobre la 
frcn.i-sa llánura.de Mallorca. A su cum
bre, "Cura", subió a iluminarse de luz ce
lestial Ramón Llul l , componiendo el "Arte 
Magnj", a fin' de reducir las criaturas 
todais al Criador. En el "Cronicón.Mayorí-, 
cense" del historiador mallorquín dan A l 
varo Catnpaner, (puede leerse: "Este mis
mo año de 1276 (el ce la muerte de don 
Jaime I, el conquistador de Mallorca), a 
súplicas del venerable .siervo de Dics, el 
Beato Ramón Llull . el señor Rey don Jai
me II de Mallorca fundó el Colegio de 
Mir ; mar, en el término de Valldemosa, 
para trece religicscs franciscanos descal
zos. Fué dicha fundación confirmada por 
el Sumo Pontífice Juan X X I , en 16 de 
septiembre de 1276." En estos terrenos lu
minosos, en la parte sep:entri:,nal de la 
que fué alquería árabe "Hadiayan", el 
que diera vid* al asceta "Blanquerna", 
cantando los fervores del amigo al Ama
do, compartiendo la vida eremítica . con 
la enseñanza de lenguas orientales a los 
predicadores de les moros, escribió la 
"Doctrina, del príncipe para el régimen 
dí, su persona, de su palacio y de su rei
ne", por' encargo del Rey don Jaime, Í I ; 
"La Óriían de la Caballería" y el "Libró 
del :!Gefú,il .y de los sabios". Fué -1277-
1284 t. caballero andante de la Fe, procu
rador, de los infieles y fundador de Uto- • 
tsía í 1284-1286); enfermo gravemente en 
Genova,: en 1292; emprendió viaje a Ber
bería,, para iniciar su apostolado solitario; 
emprendió nuevos viajas; estuvo preso; 
sostuvo controversia con cincuenta docto
res-árabes sobre materias religiosas. Fué 
apaleado y en Bugía murió a manos de 
la plebe, cumplidos los ochenta años,, en 
1315. 

Ya hace observar Havelock Ellis que nó 
era Ramón Llull un temperamento exclu
sivamente dotado para la ciencia, como el 
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