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a inmensa obra de Ramon Llull, el más
grande sabio de todos los tiempos, de-
be en parte su luminoso y bello lirismo
a la influencia sensitiva que le causa-
ron los paisajes urbanos y rurales de
Mallorca, en los que se ensimismó du-
rante su época contemplativa.

Los historiadores Gabriel Ensenyat
Pujol y Gaspar Valero Martí, con pró-
logo de Jordi Gayà, realizan un reco-
rrido textual y visual por los escena-
rios isleños relacionados con la vida y
obra del Doctor Iluminado en la publi-
cación de J.J. Olañeta Els paisatges de
Ramon Llull. En el libro encontramos
abundantes anotaciones históricas,
explicaciones referidas al patrimonio
artístico vinculado al personaje, anti-
quísimas leyendas que le elevaron a la
categoría de mito popular, una colec-
ción de trabajos literarios de conoci-
dos autores actuales recreando deter-
minados pasajes de la biografía lulia-
na, así como un extenso expositor de
ilustraciones fotografiadas por Antoni
Bosch, Tonina Taura, Guillem Torres y
el propio Gaspar Valero.

Se supone que Ramon Llull nació

L

Izquierda: Cueva donde se retiró Ra-

mon Llull en Miramar, con una lápida 

cuyo relieve esculpido en 1627 repre-

senta al sabio ofreciendo su obra a la 

Madre de Dios. 

Centro: El sepulcro de Llull, en la iglesia 

de Sant Francesc de Palma,  monumen-

to funerario creado por Francesc Sa-

grera. 

Derecha: La fachada de las ‘cases de la 

possessió’ de Miramar, decorada con 

grafismos que pertenecen a la época 

del Archiduque Luís Salvador, que fue 

propietario de la finca.
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Lugares emblemáticos de Mallorca inspiraron al ‘doctor Iluminado’

La puerta de acceso al Santuari de Cura, en lo alto del macizo homónimo, cerca de la cueva en la que Ramon Llull fue ilumi-

nado con la revelación divina del Ars Magna.

El paisaje de
RAMON LULL
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cerca de la Navidad de 1232 en un pai-
saje de grandes cambios sociales, ya
que en Mallorca aún humeaban los
rescoldos de la conquista catalano-
aragonesa. Llull descendía de agricul-
tores que habían prosperado notable-
mente en la buena sociedad de Barce-
lona. «De hecho, después de su llegada
a la ciudad Condal, los Llull se convir-
tieron en una familia de comerciantes
patricios que pasaron a ser terrate-
nientes y cortesanos, al mismo tiempo
que, de manera paulatina, abandona-
ron el comercio en beneficio de ocupa-
ciones de tipo burgués e incluso cerca-
nas a las del estamento nobiliario»,
afirman Ensenyat y Valero.

Cuando Ramon Amat-Llull e Isabel
d’Erill llegaron a Mallorca, se instala-
ron en el noroeste de la actual Plaça
Major de Palma, en una casa que
constituyó el primer paisaje urbano
trascendental en la biografía del joven
Ramon, que por aquel entonces lleva-
ba una vida muy ajetreada en la corte,
donde empezaba a desarrollar nota-
bles cualidades poéticas y filosóficas,
pero simultaneándolas con los gran-
des vicios de un “esclavo de su propia
carnalidad”, según sus propias pala-
bras. Hasta que un día del verano de
1265, “mientras escribía un poema
amoroso, Cristo crucificado se le apa-
reció hasta cinco veces” y entonces el
disipado joven “decidió dedicar su vi-
da entera a loar a Dios, se convirtió en
‘juglar de Dios”.

Paisajes urbanos
La casa en la que surgió el primer
aliento de un Llull revelador, que pron-
to comenzaría a expandir hacia el infi-
nito un imparable universo de conoci-
miento místico, hace tiempo que no
existe porque lo que quedaba de ella
desapareció en los años sesenta del si-
glo XIX al reformarse la zona para la
construcción de la plaza de Abastos,
hoy Plaça Major. Sin embargo, Valero
y Ensenyat señalan otras referencias
lulianas, como el relieve con los escu-
dos de los Reyes Católicos, la Univer-
sitat de Mallorca y la familia Llull –si-
tuado en el soportal del Estudi Gene-
ral Lul·lià–, entidad que en el siglo XV
fue cátedra explicativa del Ars Magna,
antecedente de la Universitat Lul·liana
i Literària de Mallorca. En la iglesia de
Sant Antoniet se conserva un óleo del
sabio mirando al cielo, pluma en ristre,
con unos apuntes sobre el halda de su
atavío franciscano, así como un reta-
blo barroco del personaje durante la
revelación originaria. También puede
contemplarse el relieve escultórico
Ramon Llull i la Mata Escrita en el
portal de la basílica de Sant Francesc,
otro escenario luliano especialmente
importante, ya que en una de sus capi-
llas radiales, llamada “De la Puritat de
Maria”, tras el retablo mayor, se en-
cuentra el sarcófago de un hombre de
1,67 de estatura, robusto, que fue dota-
do de una personalidad desbordante,
capaz de desarrollar grandes dotes di-
plomáticas con reyes y papas, que via-

jó incesantemente para dar lecciones
magistrales en universidades, partici-
par en concilios y evangelizar a infie-
les, superando peligros externos, pali-
zas, el presidio y profundas crisis per-
sonales. En el monumento funerario
del sabio, diseñado por Francesc Sa-
grera, los escudos de Mallorca, los Re-
yes Católicos y el linaje Llull figuran
en la base; arriba, «el sarcófago mues-
tra la escultura yacente del Doctor Ilu-
minado, situada frontalmente, vestido
con sayal de pobre penitente, tocado
con cofia o casquete semiesférico y
nimbado por los rayos del Doctor Ilu-
minado y los beatos», mientras «dos
ángeles, en la parte de arriba, acompa-
ñan al cielo el alma del difunto», des-
criben Ensenyat y Valero.

El sabio en el monasterio
Otro paisaje urbano destacado del lu-
lismo es el monasterio de La Real, que
se halla en los terrenos ocupados por
Jaume I al asediar Ciutat en 1229 por el
noroeste de su casco urbano. Ramon
Llull residió allí en varias ocasiones,
una de ellas para rogar a Dios, profun-
damente consternado, que le diese una
solución para el caso de un esclavo y
profesor de árabe suyo que se hallaba
en la cárcel por haberle agredido físi-

EN DEPENDENCIAS DEL
MONASTERIO DE LA
REAL, RAMON LLULL
ESCRIBIÓ EL ‘LLIBRE
D’AVE MARIA’

Desde el Oratori de Ramon Llull, cons-

truido por el Archiduque Luis Salvador

para conmemorar el sexto centenario

de la fundación del colegio y monaste-

rio de Miramar, se contempla uno de

los paisajes que influenciaron al sabio.

EN EL MACIZO DE RANDA
SE HALLAN LOS PAISAJES
DE LA ‘ILUMINACIÓN’
LULIANA
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