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Celebration of mind party. Gathering for Gardner



¿Quién fue Ramon Llull?



Ramon Llull

● Escritor, filósofo, místico, teólogo, 

profesor y misionero

● Nacido en Palma, 1232 o 1233, poco 

después de la conquista de Mallorca

● Hijo de Ramon Amat Llull, familia 

acomodada y participante en la 

conquista

● Ocupa lugares de privilegio en la 

corte mallorquina

● Se casa, tiene dos hijos

● Poeta trovadoresco 



Ramon Llull

● Julio 1263 tiene una visión de 

Jesucristo crucificado

○ Convertir a los musulmanes

○ Escribir el mejor libro del mundo 

contra los errores de los infieles

○ Convencer al Papa y a los reyes 

para fundar monasterios para 

enseñar lenguas a los misioneros

● Deja a su mujer e hijos

● Peregrina a Rocamador y a Santiago 

de Compostela



Ramon Llull

● Vuelve a Mallorca y empieza 

su formación (9 años)

● Tiene un esclavo del que 

aprende árabe, y que le 

proporciona la “Lógica de 

Al-Gazzalli”.

● En 1272 escribe su primera 

gran obra “Llibre de 

contemplació en Déu”.

● El esclavo se ahorca en 

prisión.



Ramon Llull

● Se retira a Randa (montaña de 

Mallorca)

● En 1274 tiene una “revelación” para 

escribir un método para argumentar 

contra los errores de los infieles

● Escribe Ars Magna Generalis, y viaja 

para darlo a conocer



Ramon Llull

● En uno de esos viajes, se traslada 

tres veces al norte de África y sufre 

algunos percances

● Muere en 1315-1316

● Este año se ha celebrado el 700 

aniversario de su muerte, con 

numerosos actos



Ramon Llull

● Escribe 265 obras de 

caracter literario, filosófico, 

didáctico y 

● Primero en escribir en lengua 

vulgar para hacer llegar 

mejor a la gente los 

conocimientos filosóficos, 

teológicos y místicos

● Reconocido como autor 

literario.



Ramon Llull y el saber matemático

● Desde la Societat Balear de 

Matemàtiques hemos 

impulsado un ciclo de 

conferencias para conocer 

los aspectos matemáticos de 

la obra de Llull

● Han participado Lola Badia, 

Xavier Mora, Llorenç 

Valverde, Jordi Gayà y 

Anthony Bonner 



¿Qué dijo Martin Gardner de él?



¿Qué dijo Martin Gardner de él?

● “Logic Machines and Diagrams”, 1958

● El primer capítulo es “The Ars Magna of Ramon Llull”

● Algunos fragmentos:

“Hay inconfundibles signos de autovaloración paranoide en la importancia 

que Llull asigna a su propia obra…”

“Esto es característico de casi todos los excéntricos que se han convertido 

en fundadores de cultos…”

“Ninguno de los escritos científicos lulianos aportaron nada al conocimiento 

científico de su tiempo…”

(Sobre el Ars) “¿Alguna vez Llull fue capaz de utilizar las ruedas?”



Tres problemas matemáticos:
1. La cuadratura del círculo



La cuadratura del círculo

● En el sepulcro de Ramon 

Llull en la Basílica de San 

Francisco de Palma 

podemos ver el Quadrívium  

(Aritmética, Geometría, 

Astronomia y Música).



La cuadratura del círculo

● En la alegoría de la 
Geometria observamos esta 
figura...



La cuadratura del círculo

● Pasamos 2000 años atrás. 

● Los griegos estudiaban la geometría plana y espacial. ¿Cuáles eran 

sus problemas clásicos? 

○ La trisección del ángulo

○ La duplicación del cubo

○ La cuadratura del círculo

● El más famoso de todos es la cuadratura del círculo: 

Encontrar un cuadrado que tenga la misma superficie que un 

círculo dado utilizando sólo regla y compás. ¿Es esto posible?



La cuadratura del círculo

● Muchos matemáticos de la 
historia se han interesado por 
este problema y el intentaron 
solucionar:
○ Egipcios, babilonios, 

Arquímedes, Hipócrates de 
Quíos y muchos otros lo 
intentaron. 

○ Incluso no matemáticos: 
Durero, por ejemplo, dio una 
solución.



La cuadratura del círculo

● Ramon Llull en su libro Nova Geometria 
habla del problema

● Llull traza entre un cuadrado inscrito y uno 
circunscrito a un círculo dado, un tercer 
cuadrado intermedio que se entrelaza con 
el círculo

● Según Llull este cuadrado intermedio tiene 
la propiedad de tener la misma área que el 
círculo porque los cuatro sectores 
circulares que se generan son visualmente 
idénticos a las figuras mixtilíneas limitadas 
por los cuatro ángulos del cuadrado y una 
cuerda de circunferencia



La cuadratura del círculo

Según Tannery (1996),

“La comprobación visual que propone Llull para verificar este caso, y 
otros análogos, se explica por la noción medieval de la geometría como 
una ciencia empírica, que se puede controlar a través de la observación, 
en contraste con el rigor numérico de la aritmética”.

● Además, sabemos que la figura que propone Llull se basa en la figura 
de Bryson de Heraclea.

Lo que propone es el estudio del problema con el Ars



La cuadratura del círculo

● Hoy sabemos que el problema 

es irresoluble

● Las dimensiones del cuadrado 

deberían incluir la raíz 

cuadrada de π.

● Lindemann, en 1882, demostró 

que π es trascendente.

● Esto elimina la posibilidad de 

construir con regla y compás 

esta longitud.



Tres problemas matemáticos:
2. Los sistemas electorales



Problemas de elección social

Plinio el Joven (150 dC) si hay que escoger entre tres opciones, el 
resultado puede cambiar si la elección se hace a pares o sobre el 
conjunto de las tres opciones. 

Se dan soluciones de elección de tipo “mayor vel (o et) sanior pars”.

Si tenemos n personas que se presentan a un cargo, y m 

personas los tienen que elegir, ¿qué proceso se debe seguir para 

que el proceso sea justo?



Los sistemas electorales

● En época de Ramon Llull, se 

elegían, por votación: abadesa, 

abad, prior u obispo.

● Escribe tres obras sobre métodos 

de elección:

1. Artifitium electionis 

personarum (antes de 1283)

2. Blaquerna, Cap. 24: En qual 

manera Natana fo eleta a 

abadessa (1283)

3. De arte eleccionis (1299)



Los sistemas electorales: propuesta de Ramon Llull

1. Se etiqueta a todas las 
personas con letras.

2. Por parejas, se procede a una 
votación entre ellas. La que 
más votos obtenga, consigue 
un punto. Si tienen igual 
número de votos, consiguen un 
punto cada una.

3. Al final del proceso, se suman 
todos los puntos, quien más 
puntuación obtiene, es elegido.

4. Si hay empate, se vuelve a 
proceder votación entre ellos.

5. Si vuelve a ver empate, a 
suerte. De Arte Electionis (1299)



Los sistemas electorales: propuesta de Ramon Llull

● “Esta forma de elección es muy útil y segura porque se aparta del escrutinio 

secreto y del compromiso especial, mediante el cual se podrían cometer más 

fraudes que en la forma antes descrita”.

● “Los que eligen públicamente de esta manera quedan expuestos a una gran 

vergüenza delante de sus compañeros si eligen mal; en cambio, esto no 

ocurre así con los que eligen en secreto”. 

● “Además, la nueva forma de elección es buena en tanto que no puede ser 

más general. Y es así porque se hace una comparación de todas las 

personas asistentes al capítulo. Cada una de ellas elige según su voluntad 

en cualquier casilla de la figura, de manera que está más satisfecha de la 

elección”.



Los sistemas electorales: propuesta de Ramon Llull

- ¡Se avanza 500 años a Borda 
y Condorcet, que proponen 
sistemas electorales por 
pares, en la Revolución 
Francesa!

- Actualmente se sigue 
estudiando la relación del 
sistema de Ramon Llull con 
los de Borda y Condorcet.



Los sistemas electorales: propuesta de Ramon Llull

En definitiva, en el sistema de Llull se obtiene 
mucha más información de las preferencias 
de los electores, obteniendo una elección más 
aproximada a lo deseado por el conjunto de 
los electores.



Para saber más...

● Ars electionis, blog de Xavier Mora

http://blogs.uab.cat/arselectionis/tag/llull/
http://blogs.uab.cat/arselectionis/tag/llull/


Tres problemas matemáticos:
3. Ars Magna



Tres problemas matemáticos: 3. Ars

En el Ars inventa un lenguaje formal basado en la lógica 

combinatoria para poder hablar de todo lo relevante en la 

filosofia y la religión sin la barrera de las lenguas

● convencer con argumentos estrictamente racionales a 

los no cristianos y a los cristianos de diversas 

confesiones acerca de la verdad de la fe católica

● reordenar los fundamentos de todas las disciplinas 

conocidas y someterlas a un nuevo método, más ágil y 

sencillo



Tres problemas matemáticos: 3. Ars

En la primera edición (1276) Construye un conjunto de figuras, que no 
explica lo que son. Para él son auto-evidentes.

● Figura A: atributos de Dios

● Figura T: Principios relativos

● Tabla para hacer combinaciones

● Círculo superior estático y otros 

móviles



Innovaciones de Llull en el Ars

En palabras de hoy (Ton Sales, UPC):

● El entendimiento y la comprensión -y la fe- tiene que basarse en la 

razón (más que en la revelación).

● La razón tiene que basarse en la lógica.

● La lógica es esencialmente formal.

● La combinatoria se puede usar como procedimiento heurístico.

● Todos estos elementos (razón, lógica, forma y combinatoria) se 

pueden mecanizar -automatitzar- y configuran un (único) método, 

universal, que permite hacer avanzar los conocimientos y la ciencia.



Innovaciones de Llull en el Ars

● La idea de Cálculo

● La idea de un "Alfabeto del Pensamiento"

● La idea de un Método

● La idea de Análisis Lógico

● La idea de Heurística y de Deducción

● La idea de Sistemas Generativos

● La idea de Grafo

● La idea de las Tablas

● La idea de Red Conceptual

● La idea de los Diagramas



Tres problemas matemáticos: 3. Ars

● Influyó directamente a Leibniz

● “En el fondo, pensar no es otra cosa que 

hacer un cálculo con la cabeza”

● “Por tanto, podemos hacer una máquina 

que razone”

● “Cuando lo consigamos habremos 

hecho realidad el sueño de Llull”

● También lo leyeron: Descartes, Newton, Pascal



¿Qué podemos decir hoy?



¿Qué podemos decir hoy?

Según Anthony Bonner…

● Gardner únicamente se fía de una 

fuente (Peers, 1929), y le hace caer en 

leyendas y prejuicios:

○ La leyenda de la conversión de Llull

○ La muerte a manos de los árabes 

“ojos ardientes con el deseo del 

martirio”

○ Duelo verbal entre Llull y Duns 

Scotus



¿Qué podemos decir hoy?

● Gardner parece no haber leido 

directamente los textos de Llull

● Dice que todas las figuras rotan (cuando 

no es cierto!)

● El artículo ha arrojado dudas sobre los 

investigadores que han leido a Llull 

desde el punto de vista científico o 

lógico.



Connotaciones lulianas



Árbol de la ciencia



Logotipo de la UIB



¡Llull es el patrón de la informática!



Conclusiones



Conclusiones

● Es difícil ubicarse en la época de Ramon Llull: no se puede leer 

desde nuestro punto de vista

● Las ideas que propone son originales y avanzadas

● Queda mucho por descubrir de Ramon Llull y de sus ideas



¡Gracias por vuestra atención!

http://tinyurl.com/llull-gardner

http://tinyurl.com/llull-gardner
http://tinyurl.com/llull-gardner

