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Los estudios cosmográficos y astronómicos siempre habían teni
do una noble tradición, a lo largo de la Edad Media, en los 

países que formaban la antigua Confederación catalano-aragonesa: 
sus contactos con la cultura árabe y judaica, la invitación que la 
amplitud de sus costas daba para los viajes marítimos, todo ello 
explica el particular florecimiento de tales estudios hasta los mis
mos días renacentistas del reinado de Fernando el Católico. Esta 
tradición científica empezaría con las más antiguas traducciones 
arábigolatinas que aparecen en manuscritos rivipollenses del si
glo X y XI, sobre tratados de construcción y manejo del astrolabio, 
ya plano, ya esférico; sobre el cuadrante, simple o de corredera; so
bre aparatos para medición de profundidades marinas; sobre relo
jes, etc.; en el valle del Ebro, en Tarazona, en Barcelona, aparecen 
a principios del siglo XII —anticipándose algo a Toledo— traduc
ciones de diferentes obras árabes sobre astronomía, cosmografía, 
cálculo de las tablas astronómicas, construcción del astrolabio; el 
célebre converso aragonés Pedro Alfonso 1 de Huesca fué quizá el 
primero que reveló esta nueva ciencia a la Europa latina, y fué 
seguido de cerca por R. Abraham bar Hiyya de Barcelona2, Ro
berto de Ketines3. Más adelante encontramos la gran figura de Ra
ón Lull, viajero incansable, muy conocedor de la ciencia árabe, 
quien no sólo escribió una Nova Astronomía, una Nova Geometría 4 

una especie de Ars navegandi, sino que nos dejó muchas noticias 

1 Cf. mi trabajo «La aportación astronómica de Pedro Alfonso», en la revista 
«Sefarad», III (1943), págs. 65-105. 

2 Cf. mi artículo «La obra enciclopédica de R. Abraham bar Hiyya», en mi obra 
«Estudios sobre Historia de la Ciencia española», págs. 219 y siguientes. Barce
lona 1949. 

3 Cf. mi artículo «Estudio de la «Noya Geometría», de Ramón Lull, en mi citada 
obra «Estudios sobre Historia de la Ciencia española», págs. 359 y siguientes, así como 
la edición que hicimos de esta obra luliana. Barcelona, 1953. 

4 Cf. nuestra edición (Barcelona, 1953) «Asociación para la Historia». 
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geográficas, por ejemplo, el empleo de la brújula, aprendidas, sin 
duda, en sus dilatados viajes y contacto Con los árabes. Mallorca, 
por su posición entre Africa y Europa, debía de beneficiarse mucho 
del cruce de viajeros que pasaban de uno a otro continente, y en 
ella adquirió mucho auge la navegación; mallorquines fueron los 
primeros que exploraron las Islas Canarias, a principios del si
glo XIV, y esto nos explica el dato que aparece en la carta o portu
lano del 1375, obra del mallorquín ABRAHAM CRESQUES, de que un 
Jaime Ferrer partía, el día 10 de agosto de 1346, con su nave, para 
explorar a «Ríu de l'or», o sea, Río de Oro, el Senegambia, en la cos
ta occidental africana. Según el diseño que aparece en dicho por
tulano, este explorador, Jaime Ferrer, habría tocado antes en las Is
las Canarias. 

Tales viajes marítimos eran ya viajes de altura, y se estaba en 
condiciones de realizarlos con éxito, porque ya se disponía de un 
instrumental bastante perfecto de astrolabios y cuadrantes para t o 
mar la altura del sol o de una estrella, y, además, ya se disponía 
de almanaques con los cuales se conocía la declinación boreal o aus
tral de cada día, la cual, sumada o restada de la altura meridiana, 
daba la latitud. Precisamente hemos podido probar que los primeros 
almanaques de derivación árabe se tradujeron en España 5 y que el 
texto latino de un almanaque calculado para el año 1306, traducido 
del árabe en Tortosa, es la muy probable fuente de un almanaque por
tugués, y ello nos prueba las viejas relaciones entre la ciencia náuti
ca mediterránea y la que se alumbra en las orillas atlánticas por
tuguesas. 

El mismo nacimiento de la célebre Escuela de Sagres: se en
cuentra vinculado con esta antigua tradición de ciencia náutica y 
cosmográfica mediterránea, por cuanto es hoy día incuestionable 
que el geógrafo Jacme Ribas, llamado por el infante D. Enrique el 
Navegante para dirigir los trabajos de Sagres, es el converso Yafu
da Cresques, hijo del mallorquín Abraham Cresques, «Magister ma
pamundorum et buxolarum», y autor de la expresada carta o por
tulano del año 1375, regalado por Juan I de Aragón al rey francés 
Carlos V. Y la tradición de los portulanos mallorquines sigue a todo 
lo largo del siglo XV, siendo famosas las cartas de Maciá de Vila
destes, de Gabriel de Vallseca, etc.6. A Un planisferio de Guillén de 
Vallseca fué comprado por Américo Vespucio, quien pagó por el 
mismo 130 ducados de oro. 

Al mismo tiempo se seguían computando nuevas tablas astro

5 Cf. mi artículo «Almanaques catalanes y portugueses del siglo XIV, de origen 
árabe», págs. 387 y siguientes de mi citada obra «Estudios sobre Historia de la 
Ciencia española». 

6 Una clara valoración de la importancia de las Cartas náuticas de la Escuela 
mallorquiína para la época de los grandes Descubrimientos se halla en el libro 
de Ch. de la Ronciere: «La decouverte de l'Afrique au Moyen Age (Memoires de la 
Société Roy. de Geographie d'Egypte», vol. V y VI. El Cairo, 1924. 
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nómicas, y fueron muy famosas, incluso durante los áureos días del 
Renacimiento, las tablas llamadas de Pedro TV de Aragón, porque 
fueron dedicadas a este monarca por sus autores, y de ellas se guar
dan diferentes recensiones en diferentes, lenguas, desde el hebreo 
al latín y al romance; de otras tablas astronómicas calculadas en 
Perpiñán por el judío Bonet Bonjorn —era el nombre romance de 
Yacob ben David ben Yomtob— se guarda traducción catalana en 
el manuscrito núm. 39 de la Biblioteca de Cataluña y en un manus
crito de la Biblioteca de La Seo de Zaragoza 7 ; un instrumento más 
simple que el astrolabio para la toma de la altura fué inventado 
por el judío Levi ben Gerson de Bagnuls, y este instrumento, llama
do báculo de Jacob, fué empleado por Américo Vespucio. 

Todo esto sirva para comprobar cómo en los territorios de la 
Confederación catalano-aragonesa había una vivaz tradición; a modo 
de un clima cultural de estudios astronómicos y cosmográficos, y ello 
nos explica el por qué cuando, en el año 1494, a raiz de la firma 
del Tratado de Tordesillas con Portugal, en 7 de junio de 1494, tra
tado que fijaba en 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde 
la línea divisoria entre España y Portugal para los efectos de la 
adjudicación de las nuevas tierras que se descubrieron, y preocupa
dos los Reyes Católicos sobre el difícil modo de medir aquellas le
guas, se dirigieron, desde Segovia, a 15 de agosto del propio año, 
al lugarteniente general de Cataluña, Juan de Lanuza, y le dicen 
que, necesitando personas expertas para hacer tal medición y de
marcación de dichas 370 leguas, de un modo cierto y verdadero, y 
sabedores de que en Cataluña hay marinos, cosmógrafos y astróno
mos, le ordenan se ponga en relación con tales expertos, a los fines 
dichos, les haga llegar el memorial o tratado de Tordesillas, y se 
pueda encontrar un modo para la medición de las expresadas le
guas 8. 

Los consellers responden a Lanuza dos «lletres closes», una en 
2 de septiembre de 1944 y la otra en 22 del propio mes y año 9. En 
la primera dan seguridad al lugarteniente del Rey de poner toda su 
diligencia «en haver aquella informacio que haver se posa por lo 
dit negoci ab les persones que mes hi sabien...» En la segunda carta 
dan cuenta a Lanuza de las gestiones que han hecho cerca de al
gunas personas peritas en la cuestión que interesaba al rey en la 
medición de las 370 leguas. Dicen que han escrito al canónigo de 
Barcelona Mossen Jordi Sanç «quins diu te intelligencia en lo dit 

7 Cf. el Catálogo de mp. catalanes publicado por el P. J. March, S. J., en «Butlleti 
de la Bibl. de Catalunya». Vol VI (1925) p. 361. 

8 El original de la carta no se ha conservado, pero sí una copia entre las hojas 
del «Primum manuale Scribanie», del Archivo Municipal de Barcelona. Hay que 
tener en cuenta que un poco antes el Rey Católico había escrito al baile de Va
lencia rogándole le enviara la edición de Tolomeo, hecha por Pabra. Cf. M. Ballestero 
Gaibrois. «Valencia y los Reyes Católicos». 

9 «Lletres closes», 1490-1494, fol. 184 y 190. 
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negoci, ha respost que ser sevey de la Magestat del senyor Rey e 
vostra senyoria nos trametra lo que lin ocorreria; es stat en la illa 
de Sardenya a Mestre Gererx e trames copia del dit Memorial, pre
gantlo ah molta afeccio, per que hi sap molt, que per los serveys 
desus dits nos trametra en scrits lo parer seu». Asimismo los con
sellers dicen al lugarteniente que han llamado a Mestre Maior y a 
otros hombres de ciencia, «Mestre Casaldovol y altres metges». El 
Mestre Casaldovol, quien, por lo visto, ejercía la Medicina, estaba 
enfermo y por ello no ha podido evacuar aún la consulta pedida 
por el rey ; tan pronto como convalezca de su enfermedad, los con
sellers insistirán en su petición; también declaran que, según sus in
formaciones, el obispo de Xafallo (?) es muy perito en tales cuestio
nes. 

Desgraciadamente no tenemos más noticias de estas personas 
consultadas por los consellers de Barcelona. Pero el propio lugarte
niente Juan de Lanuza debió dirigirse a un celebrado cosmógrafo 
y viajero, a Jaime Ferrer de Blanes. Como quiera que dedicamos 
un largo estudio a la figura de este autor 10, nos permitimos abreviar 
aquí y destacar cómo Jaime Ferrer, quien estuvo largo tiempo en la 
Corte de Nápoles al servicio de Fernando I y de su esposa, Doña 
Juana, y además viajó largamente por los países del Próximo y Medio 
Oriente, era hombre de preclaras cualidades intelectuales y mora
les, muy enamorado de la gran poesía del Dante, muy entendido 
en lapidarios, así como en cuestiones de cosmografía y viajes. Desde 
el año 1488 residió, según parece, en España, en propincuas relacio
nes con la familia de los Enríquez de Cabrera y aun con el Cardenal 
Mendoza. En 26 de agosto de 1493, el Cardenal Mendoza, quien es
taba con la Corte en Barcelona, escribe a Jaime Ferrer —segura
mente se encontraba en Blanes— la siguiente misiva: «Jayme Fe
rrer, special amigo: Nos querriamos fablar con vos algunas cosas 
que cumplen; por ende rogamos vos que vista esta letra nuestra 
partays y vangays aqui a Barcelona y traed vos el mapa mundi y 
otros instrumentos, si tenes, tocantes a cosmografya». 

Pero seguramente que el propio lugarteniente Juan de Lanuza 
se había dirigido directamente a Jaime Ferrer para solicitar su con
curso en la solución de la consulta hecha por el Rey Católico. Así 
en 37 de enero de 1495, Jaime Ferrer escribe a los Reyes Católicos 
diciéndoles que Don Juan de Lanuza, por dos meses, le había mos
trado los capítulos acerca de la demarcación que los Reyes Católi
cos han hecho con el rey de Portugal, trazando una línea divisoria 
de 370 leguas al O. de Cabo Verde: Jaime Ferrer se excusa de cier
ta tardanza en contestar, a causa de una indisposición, y les comu
nica que les envía una Forma mundi, en figura extensa, en que po

10 «El cosmógrafo Jaime Ferrer de Blanes» en mi citada obra «Estudios sobre 
Historia de la Ciencia española», págs. 455 y siguientes. 
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drán ver «los dos Emisferios, el Artico y el Antártico, el círculo 
Ecuador, los dos Trópicos de la declinación del sol y los siete cli
mas : todo está diseñado según en el Tratado le Spera y en el De 
situ Orbis los doctores mandan y comparten por grados». A fin de 
que en dicho Mapa mundi quedaran bien patentes las 370 leguas de 
demarcación al Oeste de Cabo Verde, dice Jaime Ferrer «he yo in
tersecado de polo a polo la dicha distancia con líneas coloradas que 
en el equinoccio distan XXIII grados, y con ángulos agudos las di
chas líneas corresponden a los polos del mundo en esta figura11 y 
todo el que será atravesado de líneas amarillas será el que pertenece 
al ilustrísimo Rey de Portugal la buelta del polo Antártico...» 

Nuestro cosmógrafo, envió, pues, a los Reyes Católicos un mapa 
en el cual se daba la solución gráfica o geométrica de la tan es
pinosa cuestión de la línea divisoria. Pero hemos de confesar que 
con sólo el texto de esta carta no queda bien clara la base de la so
lución del problema. En primer lugar, Jaime Ferrer nos dice que 
las 370 leguas equivalen a 23° de longitud en el Ecuador, pero el 
hecho es que las 370 leguas se contaban en el paralelo de Cabo Ver
de. En segundo lugar, faltándonos el Mapa Mundi enviado y siendo 
tan parco el texto de referencia, hay que completar la doctrina con 
otros documentos posteriores. 

Al final de la carta anterior dirigida a los Reyes Católicos se re
vela la superior índole moral de Jaime Ferrer, pues se ofrece a ir 
a la Corte «a todas mis costas sin ningún interés y en buena verdad 
todo lo que en este mundo tengo es mi deseo sea para poder servir a 
sus Reales Altezas...» 

En 28 de febrero de 1495 le responden desde Madrid los Reyes 
Católicos agradeciéndole su carta y «la escritura que en ella nos en
viastes, la cual nos parece que está muy buena», le ordenan que 
«para entender en ello» esté en Madrid a fines del próximo mes de 
mayo.. . Jaime Ferrer cumplimentó la voluntad de los reyes, se 
dirigió a Madrid, y acompañó a la Corte en su viaje a Burgos, don
de se encontraba en los meses de junio a agosto. Durante este tiem
po debería Jaime Ferrer escribir su dictamen acerca de la determi
nación de la aludida línea divisoria. El autor empieza por notar que 
las islas de Cabo Verde distan del Ecuador 15° y que las 370 leguas, 
contadas al Oeste de dichas islas, equivalen a 18°, pues cada grado con
tado en tal paralelo equivale a 20 leguas y 5/8 de legua; por esto 
es preciso que la línea que va de polo a polo se interseque con el 
referido paralelo a los 18°, para que se ajuste a las condiciones de 
línea divisoria ajustada. 

El cosmógrafo Jaime Ferrer reconoce que, navegando por un 
mismo paralelo, no sufre alteración la altura del polo y, por tanto, 

11 En la edición de las «Letras reals molt notables fetes a mossen Jaume Ferrer 
Respostes e Regles per ell ordenales en Cosmographia y en art de Navegar. (Senten
cias catholicas...» editada por Rafael Ferrer. Barcelona, 1545. 
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no hay modo de tener un punto de referencia para el cálculo de la 
longitud de referencia. Pero nuestro cosmógrafo se inventa un me
dio para lograr de un modo indirecto la medición de la longitud, 
gracias a la variación de la altura del polo, o sea «de la estrella del 
Norte». Propone que la nave que sale de Cabo Verde deje el para
lelo a mano izquierda y tome su camino «por la quarta de Poniente, 
la buelta del Maestral», o sea, que en vez de llevar rumbo Oeste 
lleve una dirección Oeste 1/4 Noroeste, y cuando, siguiendo tal rum
bo, la altura del polo se eleva a 18o y 1/3, la nave se encontrará 
precisamente en la línea divisoria de polo a polo y qué pasa por el 
fin de las 370 leguas; si entonces la nave toma la dirección Sur, 
cuando l a altura del polo sólo sea de 15o, entonces se encontrará en 
la intersección de dicha línea divisoria y del paralelo de las islas de 
Cabo Verde, a 370 leguas al Oeste de éstas. Añade Jaime Ferrer que 
para la recta inteligencia de lo expuesto no basta una simple carta 
de navegar y para ello acompaña uña «Forma mundi en figura 
spérica y en dos Emisferios compartida por sus líneas y grados», 
pues para entender tal regla es preciso ser cosmógrafo, aritmético 
y marinero. 

Desde luego que este método se basa en la proporción que, se
gún el autor, hay entre la diferencia de leguas correspondientes a 
1o de longitud, según se cuente este grado en el Ecuador, o bien en 
paralelos más al Norte, en los que, claro está, corresponderá a me
nos cantidad de leguas. Ya vimos cómo en el paralelo, de Cabo Ver
de, que es de 15° de latitud, corresponden a cada grado de longitud 
20 leguas y 5/8, o sea, que las 370 leguas equivalen a 18°, mientras 
que en el Ecuador la distancia aumentaba, o sea que correspondían 
más leguas. De modo que el autor busca esta proporcionalidad en
re las leguas correspondientes a un grado de longitud según el 
paralelo en el que se cuenten, y probablemente obtendría ta l co
rrespondencia, más que por cálculo matemático, por tanteo en una 
esfera con los círculos de declinación y los paralelos. De este modo 
advertiría que el extremo dé esté arco; correspondiente a las 370 le
guas contadas en el paralelo de 15° de latitud, formaba con el punto 
de las islas de Cabo Verde un rumbo de ángulo Oeste 1/4 Nor
oeste. Y en consecuencia quedaba resuelto: el problema del cálculo 
de longitudes que se proponía. Siguiendo por la línea meridional al
canzada, con rumbo Sur, al llegar a una altura del polo de 15° —la 
latitud de Cabo Verde—, nos encontraríamos con el final de las 
370 leguas al Oeste de dichas islas, que era lo deseado. En este pro
cedimiento, algo aproximado, preconizado por Jaime Ferrer, hemos 
de ver un avance de solución del difícil problema de cálculo de 
longitudes, que aun seguiría acuciando a los cosmógrafos y astró
nomos durante algunos siglos. El autor se hace eco de la dificultad, 
efecto de la falta de unanimidad de los autores griegos o bien ára
bes, acerca de la equivalencia entre grados y estadios. Jaime Ferrer 
sigue la equivalencia entre 1o y 700 estadios adoptada por notables 

86 CHJZ- 4 y 5 



La cultura cosmográfica en la Corona de Aragón 

autores antiguos y medievales, en contra de los 500 estadios adop
t a d a por Tolomeo; 

Aun señala Jaime Ferrer otro procedimiento, completamente em
pírico, para la medición, de las 370 leguas, y es dejarlo a la expe
riencia práctica de la gente del mar : de diez marineros elegidos por 
España y Portugal, los cuales, en particular y con sigilo, irían mi
diendo en nudos, cada seis horas, el camino hecho, y la unanimidad 
o la mayoría de sus pareceres indicaría cuándo se habrían nave
gado las 370 leguas. El autor reconoce que este método es muy in
cierto. 

Colón y Jaime Ferrer estuvieron en muy amistosas relaciones; se 
escribieron mutuamente ; parece que se debe a la influencia o su
gestión de nuestro Ferrer que Colón emprendiera su tercer viaje con 
rumbo más meridional, acercándose a la línea ecuatorial1 2 . Desde lue
go que eran dos almas muy gemelas, llenas de cierto misticismo me
dieval, pero cuya ciencia náutica fué meritísima para la época de los 
descubrimientos. 

Otra actividad de carácter astronómico y aun astrológico he
m o s de registrar en el tiempo de los Reyes Católicos y en la Corona 
de Aragón; nos referimos a aquella literatura de lunarios, pro
nósticos de los tiempos, calendarios con profecías, que tan hondas 
raíces encontraban en la vieja astronomía o astrología medieval. 
Ya es sabido cómo las dos disciplinas iban muy juntas, tanto en la 
antigüedad como en la Edad Media. Sólo, los esfuerzos de la Igle
sia pudieron poner trabas a l tumultuoso desbordarse de la astrolo
gía, sobre todo de la astrología judiciaria. En cambio el influjo de 
los astros sobre los elementos naturales, por ejemplo, mareas, llu
vias, calores, etc., o sobre los mismos elementos somáticos del cuer
po humano, por tanto, da posibilidad de; una Medicina astrológica, 
ello era cosa considerada inocua por la Religión, y era uno de los 
temas normales de toda esta li teratura de calendarios, lunarios y 
repertorios de los tiempos. Precisamente tenemos en el Lunario de 
BERNARDO DE GRANOLLACH, con las. ampliaciones y comentarios del 
Repertorio de los tiempos del zaragozano ANDRES DE L I , el espéci

m e n más ilustre de toda esta vasta l i teratura. Últimamente, mi dis
tinguido amigo el Dr. Rubio y Balaguer nos ha ofrecido una edi
ción facsímil1 3 de la edición conjunta de aquellas dos obras hecha 
en Barcelona el año 1513, en la célebre imprenta de Rosembach, y 
ha acompañado a su edición facsímil un detallado prólogo, que mu
cho nos ilustra para nuestro propósito. 

BERNARDO DE GRANOLLACH era vástago de una vieja familia de 
médicos barceloneses; aunque, según Torres Amat, dicho linaje des

12 Cf. mi citado artículo «El cosmógrafo Jaime Ferrer», pág. 477, y la cita que 
hacemos de A Ballesteros: «Cristóbal Colón y el descubrimiento de América», vol. II, 
página 294. 

13 Barcelona 1948 («Les belles edicions»). 
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«rendía de Vich. Rubió y Balaguer rastrea a fines del siglo XIV y a 
principios del XV un Francisco de Granollach, padre de otro del 
mismo nombre, médicos de Phisica, de Palacio. Otro árbol familiar 
del mismo apellido Granollach nos ofrece un Bernardo de Grano
llach, padre, a su vez, de otro Bernardo y, al parecer, abuelo de 
otro que bien pudiera ser el autor de nuestro lunario. También 
esta dinastía de Granollach ejercía la Medicina y mantenía rela
ciones con Palacio. Sabemos que este Bernardo de Granollachs po
seía un Avicena, y el Condestable Pedro de Portugal, tan afecto a 
los libros, proclamado rey por los catalanes 14, se lo había pedido, a 
lo que se resistía nuestro Granollach; el Condestable atribuía tal 
resistencia a la poca fidelidad del padre Granollach y de su hijo 
para con él. No sabemos la base en que descansa la afirmación de 
Torres Amat para sostener que el autor del Lunario fué bautizado 
en el año 1421. De modo que no podemos inclinarnos a la solución 
definitiva de si el autor del Lunario es el segundo de esta familia 
de Bernardo de Granollach. La dificultad no puede resolverse a 
base de su obra, porque de ella no nos ha llegado ningún ejemplar 
manuscrito anterior a la imprenta y la más antigua de las edicio
nes de que tenemos noticia sería del año 1485, sin consignarse el 
lugar de la impresión (cf. Hain, 7865), muy probablemente estampada 
en Italia. La edición española más antigua es para el año 1488, es
tampada en Zaragoza, en lengua castellana, por JUAN, HURUS. Muy 
probablemente la edición castellana, así como la latina y la italiana, 
derivan de un primer texto catalán. Lo hace suponer el título que 
aparece en la edición de Venecia de 1524 (ejemplar en la Biblioteca 
de Rotschild, cf. Palau, Manual del Librero): «Sumario de la Luna 
nuovamente stampato al modo de Italia in la inclita cittá de Bar
celona». O sea que en las sucesivas ediciones se acomodaron los: 
elementos del Lunario a las nuevas fechas calendadas; por esto 
varían las fechas iniciales en las diferentes ediciones, mientras que 
la fecha última de las Tablas es la del año 1550. 

Esta parte del Lunario, rigurosamente astronómica o computís
tica, fué como el núcleo del mismo: las fechas de las conjunciones 
y oposiciones de la luna, planetas, eclipses, las fiestas movibles, eh 
número áureo y la lerta dominical. Esto es lo que aparecía en la edi
ción de Zaragoza de 1488, en la mayoría de las ediciones del si
glo XV y principios del XVI, en Lyón, Venecia, Roma o Nápoles, 
Sin embargo, en España muy pronto había de recibir el Lunario de 
Granollach unas adiciones de carácter algo tórico, erudito y aun 
astrológico, por obra del ciudadano de Zaragoza Andrés de Li o de 
Heli, de origen judaico, y dedicadas al «Muy magnífico e virtuoso 
hidalgo e señor Don Pedro Torrero». Su autor dice en el prólogo 

14 Cf. la monografía que le ha dedicado recientemente E. Martínez Ferrando: 
«Pedro de Portugal, rey de los catalanes». 
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que, viendo que en el Lunario de Gaspar de Granollach, al expo
ner las diferentes medidas del tiempo y de los cómputos, «qué origen 
tuvo y por qué fueron nombrados ansí, por ende... quise yo por una 
manera de adiciones acabar como pude lo que él nos dejó tan bien 
principiado». Estas adiciones explicativas de Andrés de Li, o sea la 
parte llamada Repertorio de los tiempos, tuvieron fortuna, y fueron, 
a su vez, traducidas al catalán, como puede verse en la edición de 
Barcelona del año 1513, facsimilada por Rubio y Balaguer. Sin em
bargo, debemos constatar que en el texto refundido del Lunario y 
Repertorio de los tiempos se advierte una cierta influencia de tra
dición clásica latina o aun italiana, como puede verse en la tabla 
de ciudades, para las que se dan los datos a fin de fijar el momento 
de las conjunciones y oposiciones, pues, aparte Barcelona, todas 
aquellas ciudades son italianas. Probablemente, ello fué algún adi ta 
mento que apareció en una edición italiana, y que luego perduró 
en ediciones españolas posteriores. 

Como decíamos, la doctrina expuesta en el Lunario y Reperto
rio es la común y recibida en los tratados de calendario o cómputo 
eclesiástico; se cita a Macrobio y Marco (Cicerón); la erudición 
lleva, pues, la marca de cultura computística habitual, desde la de
terminación de la fecha de los eclipses hasta la de las fiestas m o 
vibles, determinación de la Pascua, el número áureo y letras domi
nicales. Pero la doctrina desarrollada en el Repertorio, o sea en las 
adiciones de Andrés de Li, ya acusa una más decidida orientación h a 
cia cuestiones astrológicas: relaciones de los siete planetas con los 
siete días de la semana y los siete climas; después de habernos ha
blado de los siete primeros cielos correspondientes a los siete p lane
tas, habla del octavo cielo, el de las estrellas fijas, que da la vuelta 
en 36.000 años, según Tolomeo 1 5 ; luego habla del noveno cielo, en 
el cual no nay astros y da una vuelta en veinticuatro horas, mo
viéndose al contrario de los otros cielos, de Este a Oeste. Se dilata 
mucho explicando los 12 signos zodiacales y explicando sus diferen
tes relaciones astrológicas e influencias; preséntanse tablas as
trológicas para elegir los días hábiles para comprar o vender, según 
las diferentes cosas, o bien para realizar felizmente las diferentes 
funciones humanas, desde casarse hasta prestar ; tablas de las re
laciones entre los signos astrológicos y las distintas partes del cuer
po humano, etc. Luego ya se entra en materia típica de calendario, 
dándose tablas desde el año 1512 al 1550, para saber las oposiciones 
y conjunciones de cada mes, dándose la fecha en días, horas y pun
tos, y su correspondencia con los signos zodiacales. De cada año da 
las fechas de los eclipses y de las principales fiestas movibles. Aca
ba con la aludida lista de ciudades latinas, italianas todas ellas, ex 
cepto Barcelona, pero se dice que habiéndose calculado para Barce

15 O sea el movimiento de retrogradatión de las estrellas fijas. 
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lona el momento de las conjunciones y oposiciones del calendario, 
y siendo las expresadas ciudades italianas de una posición oriental 
respecto de Barcelona, es preciso añadir para cada una de ellas un 
pequeño coeficiente —el dado en la aludida tabla— para hallar 
exactamente el momento de la conjunción u oposición. 

Como dijimos anteriormente, es muy grande el número de edi
ciones de la obra de Granollachs-Li; influyó mucho en el extran
jero y en España —donde en la época de los Reyes Católicos los 
hermanos Gaspar y Jerónimo Torrellas cultivaban la astrología— 
influyó notablemente en la obra Lunari y Repertori dels temps; del 
médico catalán Joan Alemany (edic. de 1553) y del médico gerun
dense Antich Rocha (edic. de 1568), así como el espíritu astrológico 
que animaba al zaragozano Andrés de Li impulsaría los Pronostics 
del astrólogo popular Jerónimo Cortés, cuya fama casi llegó hasta 
nuestros tiempos. 
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