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didas, comunicaciones, vías públicas, etc., etc., termina con un
vocabulario de palabras ibicencas.
Este es el verdadero motivo de la obra, y contiene cuantos
datos se pueden apetecer, y como el autor es el secretario del
Ayuntamiento de Ibiza y tiene en sus manos todos los datos y
estadísticas necesarios, fácilmente se comprende la riqueza de
datos y su precisión.
Si á lo dicho se añade que la obra está ilustrada con profusión
de fototipias que reproducen vistas generales, edificios, detalles
arquitectónicos, objetos arqueológicos, tipos locales, con un plano de la ciudad y un mapa de la isla, se comprenderá que el que
suscribe califique la obra como de las mejores entre las de su
clase, pues seguramente no habrá ninguna región de España que
tenga una guía más completa y de corte más moderno.
El juicio pudiera parecer parcial si no se dijera que la obra
tiene ciertos defectos hijos de la falta de práctica del autor, puesto que se trata de su primera publicación, y en que, por lo visto, el impresor se ha concretado en absoluto á las correcciones
del autor, pero éstas no son, ni con mucho, tales que no permitan calificar la obra como de mérito relevante y de utilidad para
las Bibliotecas.
La Academia, sin embargo, resolverá lo que estime más
justo.
Madrid, 14 de Mayo de 1909.
ANTONIO VIVES.
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Ensaco histórico sobre el desarrollo de la Instrucción pública en
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cisco Prats. 1904.— Esta obra fué premiada en el Certamen Literario
celebrado en Palma en 1903, obteniendo el premio ofrecido por el Instituto Balear al mejor trabajo sobre el mismo tema, y obtuvo también,
medalla de plata en la Exposición Escolar de Bilbao en 1905.
El autor divide esta obra en tres partes. La primera está dedicada á las funciones lulíanas, á escuelas monásticas y conventuales y principalmente á la Universidad Literaria de Mallorca.
La segunda es una detallada historia de los orígenes, fundación
y desarrollo del Instituto Balear, con indicación de las fundaciones de cultura con él relacionadas. Y la tercera, titulada Otras
Escuelas, está dedicada principalmente á la historia del Seminario de Maestros, el Colegio de la Pureza, las Escuelas y talleres
de la Misericordia, la ya extinguida Escuela Mercantil, la E s c u e la Náutica y la Academia de Bellas Artes.
La gran figura de Ramón Lull preside la primera parte de la
obra; la de Jovellanos, el ilustre desterrado en Bellver, la segunda, y la del insigne purpurado mallorquín, Cardenal Despuig, la
tercera.
Después de una corta introducción, y de breves indicaciones
sobre la instrucción preluliana, eí autor, en el capítulo I, hace el
elogio de Ramón Lull, como pedagogo; habla del impulso dado
por él á los estudios, de sus obras de enseñanza y especialmente
del libro de Doctrina Pueril.—El segundo capítulo trata del Colegio de Miramar, fundado por Ramón Lull hacia 1276, como
Seminario de misioneros y para que éstos aprendiesen lenguas
orientales; hace indicaciones acerca de los trabajos del mismo
insigne maestro en el Monte de Randa, y menciona otras fundaciones lulianas en Roma, en Navarra y en la ciudad de Mallorca,
en donde Lull estableció en 1280 varias enseñanzas, convirtiendo en colegio el local de una antigua sinagoga.— El capítulo III
trata de la enseñanza luliana en el siglo xiv y de los maestros
lulistas Berenguer Fluviá, Francisco Soria y Fray Pedro Rosell.
En el capítulo siguiente se hace patente la expansión de la enseñanza de la doctrina lulista con la fundación de la Escuela luliana de Eximeno Tomás en el mismo Palacio Real de Barcelona; y
en el capítulo V se habla de los ermitaños y maestros lulistas de
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Miramar y Randa. Pasa luego el autor en los tres capítulos siguientes á tratar de los orígenes del Estudio general, consagrando el VI al Doctor Juan Lobet, que fué autorizado por Alfonso V
para leer la doctrina luliana en todos los dominios aragoneses; el
VII á la ilustre dama doña Beatriz de Pinos, que dedicó su fortuna al sostén de la enseñanza luliana; y el VIII á otra noble señora, doña Inés Pax de Quint, que fundó también varias cátedras, principalmente la que en la capital de la Isla confió al D o c tor lulista Pedro Daguí. En este mismo capítulo se trata de la
erección oficial del Estudio general Luliano por Decreto de don
Fernando el Católico en 148 3.
El capítulo IX es una noticia histórica de la Imprenta de Miramar, fundada por el Doctor lulista Bartolomé Caldentey hacia
1485. En el X se dan noticias acerca del Estudio general desde
principios del siglo xvi hasta la aprobación pontificia de la misma Universidad Luliana, y se Índica el cambio de local sufrido
por ésta en I $ 6 l por haber los Jurados de la ciudad cedido
el edificio que ocupaban á los jesuítas recién llegados á Mallorca.
En los tres capítulos siguientes se da noticia de otros centros
de enseñanza existentes en la Isla en los tiempos de la Universidad Luliana, como los colegios de jesuítas de Montesión y de San
Martín, las Escuelas conventuales, principalmente la de Santo
Domingo (ya importante en el siglo xiv, y aun en el anterior,
como la Escuela catedralicia), el Colegio de la Crianza, fundado
hacia 1518, todos ellos en la capital; y los foráneos y campestres,
como el de Monte-Sión de Porreras, el de jesuítas de Pollenza y
el fundado en Lluch, cuyas constituciones fueron aprobadas por
el Pontífice en 1521.
Los siete capítulos siguientes continúan la historia de la Universidad Luliana, desde que obtiene la aprobación de Clemente X, en 1673, hasta que es convertida en Seminario. Expónense
en el capítulo X I V los trabajos de reorganización de la Universidad, que ostenta los títulos de Pontificia, Imperial y Regia, y
en el X V y X V I los Estatutos ó Constituciones de la misma,
obra del prelado D. Pedro de Aragón, detallando sus treinta t í -
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tulos, que tratan de las Facultades y Cátedras, del Canciller, el
Rector y los demás cargos y empleos, del Concilio universitario,
de los profesores y de los estudiantes, de las costumbres y de la
vida escolar, del modo de ingresar en la Universidad, de las
pruebas de curso y de los grados académicos, de la provisión de
Cátedras y de su dotación, de las vacaciones, procedimientos de
enseñanza, salarios, propinas, etc.
El capítulo XVII está especialmente dedicado á la Facultad de
Medicina y á la enseñanza médica en la Universidad Luliana,
dando también noticias de la morbería, de las glorias médicas de
la provincia y de la Academia Quirúrgica Mallorquína. Continúa en el capítulo siguiente la historia de la Universidad, hablando de su apogeo y florecimiento en los tiempos del Padre
Costurer y del P. Pascual. E n una interesante nota da noticia de
los seis Cardenales, doce Arzobispos, cuarenta y dos Obispos, tres
Grandes Maestres de San Juan y cinco Generales de Ordenes religiosas, que fueron alumnos ó profesores de las Escuelas mallorquínas y especialmente de la Universidad Luliana. También ensaya el autor la formación de una lista de Rectores y de Catedráticos de la misma Universidad.—En el capítulo XIX" se
describen sus fiestas y solemnidades, los funerales de un Catedrático, la fiesta del Beato Ramón Lull, y la defensa de conclusiones y solemne concesión de grados académicos. Y en el capítulo X X , último de la primera parte, trátase de la decadencia de
la Universidad, enunciándose sus causas, y, finalmente, de su supresión en 1829, quedando convertida en Seminario. Pero el
autor deja para la segunda parte el tratar de la llamada Universidad Provisional de Palma, reaparición efímera de la extinguida
Universidad que definitivamente cede su puesto al Instituto.
Como apéndice á la primera parte dedica el autor solamente
algunas páginas al Colegio de la Sapiencia y al Seminario Conciliar, por haber otros autores publicado ya dos folletos relativos
á esos dos establecimientos de enseñanza.
Entremos ya en la segunda parte de la obra, cuyo capítulo
primero pone de relieve la influencia espiritual de Jovellanos en
la fundación del Instituto Balear. Traza el autor un paralelo en-
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tre Lull y Jovellanos, y da noticia de la memoria sobre instrucción pública que este ilustre desterrado dirigió á la Sociedad
Económica Mallorquína de Amigos del País. Trata también del
Colegio Militar que hubo en Palma desde 1812 á 1814, de la
fundación de una Cátedra de Economía y de los planes de enseñanza que influyeron en la Isla hasta los primeros tiempos del
Instituto Balear. En el capítulo segundo se da cuenta de los trabajos de la Sociedad Económica en 1834 para la fundación de un
«Colegio Balear», dando el autor antecedentes de esta Sociedad,
que ya en Enero de 1779 había fundado una «Escuela de Matemáticas», en 1782 dos de primeras letras y una «Escuela de hilazas al torno», y había ya también ofrecido premios y abierto
certámenes para estimular la producción isleña. En el capítulo III
se detalla el plan de estudios que la Económica Mallorquína sometió á la consideración del Gobierno en 1834; y en el capítulo
siguiente cuenta cómo insistió la Sociedad en sus propósitos y el
dictamen que su plan mereció de D. Eugenio Tapia. Dedica el
capítulo V a la fundación del Instituto Balear por Real orden del
Ministerio de lo Interior en 2 5 de Agosto de 183 5, y reseña los trabajos para su instalación.—De la inauguración de sus tareas d o centes trata el siguiente capítulo; y en el VII llama el autor la
atención sobre la superioridad del Instituto Balear respecto á
casi todos los demás de España, reconociendo, sin embargo, que
alguno, como el fundado por Jovellanos en Gijón, le es anterior.
Dice que con el Instituto se ha ido consiguiendo lo que con la
Universidad no podía lograrse, que ha sido elevar el nivel intelectual de la clase media y desvincular la ciencia, vinculada antes
á ciertas clases sociales y á ciertas direcciones del espíritu.—En
el capítulo VIII hace la historia del Instituto en 1837, 1838 y
1839, y la de los orígenes de la Biblioteca que se llamó del Instituto y después Provincial, y ofrece, además, apuntes biográficos de los alumnos notables que en este tiempo tuvo dicho centro de enseñanza y que luego han sido honra de la provincia,
como D. Mariano Aguilo, el patriarca de las letras catalanas; don
Jerónimo Roselló, el eximio luhsta y poeta; D. Pedro de Alcántara Penya, el más popular de los escritores mallorquines; don
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Miguel Victoriano Amer, y otros. Da también, noticia de la aparición de La Palma en 1840, primer periódico literario que vio
la luz en Baleares, redactado por D. Tomás Aguiló, D. José María Quadrado y D. Antonio Montis, ex alumnos, los dos últimos,
del Colegio de Montesión, y traza la biografía de Aguiló y de
Quadrado. Reseña después la restauración en 1840, inauguración
y breve existencia de la Universidad Literaria ó Universidad
Provisional, que interrumpe durante dos años la vida del Instituto.
En el capítulo IX trata del restablecimiento del Instituto Balear en 1842 y de su primer Director el Dr. D. Bartolomé Mestre, Rector de la suprimida Universidad.
E n los siete capítulos siguientes (del X al X V I , que es el último de la segunda parte) expone la vida del Instituto desde 1846
hasta los primeros anos del presente siglo, dando noticia de las
enseñanzas, Cátedras, profesores y discípulos, y ofreciendo multitud de apuntes biográficos de los más notables Catedráticos y
alumnos. Entre las noticias biográficas de ex alumnos premiados
en el Instituto, pueden citarse la del dramaturgo Palou y Coll,
autor de la Campana de la Almudaina y de otros dramas románticos; la del crítico Guillermo Forteza; la del Catedrático de
la Universidad Central Dr. Gelabert; la del periodista y editor
Guasp; las de los médicos Amer, Berga, Alvarez; las de los arquitectos Rigo y Guasp; las de los ingenieros Estada y Fúster, y
la del marino Riera; la del erudito Mateo Obrador, que publica
las obras de Ramón LulI; la de Taronjí, el poeta, teólogo y polemista; las de los filósofos Tomás Forteza y Dr. Antonio Aleover; la del actual Presidente del Consejo, D. Antonio Maura; las
de los abogados y políticos Cañáis, Socías, Guasp y Alejandro
Roselló; las de autores de obras de muy diversa índole, como los
Sres. Otero, Amengual, Gelabert, Porcel, Alzamora, Cortés, Mir,
Escalas, Sampol, Valentí, Miralles y Sarmiento; la del notable
escritor Miguel de los Santos Oliver; las de los Catedráticos
agrónomos Aguiló (Isidoro y Francisco); las de los inspirados
poetas Juan Alcover, Gabriel Alomar y Miguel Costa y Llobera;
la de Gabriel Llabrés, apreciable por sus estudios de Historia y
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Arqueología, como el bibliotecario Estanislao Aguiló y el canónigo Mateo Rotger, el historiador de Pollensa; la del Catedrático
y culto escritor Juan Luis Estelrich, y otros que mostraron en el
Instituto Balear los primeros detalles de su talento.
También el autor se ocupa del desarrollo interno del Instituto,
de su vida económica, del material de enseñanza y de las instituciones docentes y de cultura con él relacionados. Reseña la
inauguración de la Biblioteca Pública, la instalación del Jardín
Botánico, la fundación de cultos organismos, como la Diputación
Arqueológica de las Baleares en 1844, la Academia de Ciencias,
Literatura y Artes en 1845, la Provincial de Ciencias y Letras en
1848, que mereció elogios de Gil y Zarate; la Junta de Agricultura, la Cátedra de Taquigrafía y la de Geometría y Mecánica,
aplicada á las Artes, hacia la misma fecha; el Colegio de alumnos
internos del Instituto, fundado en 1849; los Colegios instituidos
por los Municipios de Mahón y de Ibiza en 1864; el Colegio Hispano-Romano, uno de los que en Madrid han alcanzado más r e nombre, fundado en 1866 por el profesor mallorquín Sr. Ballester; los Colegios de Palma y de otros pueblos de la Isla que estuvieron incorporados al Instituto; la Academia de Derecho
y Notariado de Palma, fundada en l875> etc., etc. También se
-da noticia de las fiestas celebradas por el Instituto; el Certamen
en honor de Calderón en 1881, la conferencia del Sr. Menéndez
y Pelayo sobre Ramón Lull en 1884, pronunciada en la gran
sala de actos, y el Certamen científico-literario de 1886 para
conmemorar el quincuagésimo aniversario de la fundación de este
centro de enseñanza, cuya historia llega hasta el acuerdo de 1904,
relativo á la construcción de un nuevo y suntuoso edificio para el
mismo.
En el apéndice á la segunda parte hay algunos apuntes sobre
la enseñanza en Menorca, y la tercera parte de la obra, que trata de las demás escuelas de la Balear mayor, va encabezada con
una biografía del Cardenal D. Antonio Despuig y Dameto, que
tanta influencia tuvo en la instrucción popular de Mallorca.
El primer capítulo de esta tercera parte hace resaltar el entusiasmo del Cardenal Despuig por la enseñanza y por todo que
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significaba arte y cultura; se habla del notable Museo de Raxa\
que él fundó en uno de los deliciosos predios de la Isla, y de
otras fundaciones y planes de enseñanza á él debidos. Luego expone el autor la historia del Seminario de Maestros ó Escuela
Normal, que continúa en el capítulo segundo, con muchos datos,,
así relativos á maestros y alumnos, colonias escolares, viaje deb
profesor Porcel al Slojdlalarerseminarium
de Náás (Suecia), enseñanzas y métodos, como á varios colegios de instrucción p r i maria que introdujeron en la Isla adelantos pedagógicos.
E n el tercer capítulo se hace historia del Real Colegio de la¡.
Pureza, fundado por el célebre Obispo Nadal (que presidió en
1811 las Cortes de Cádiz) y la de la Escuela Normal de Maestras. El capítulo IV está dedicado á las Escuelas y talleres de laCasa de Misericordia; á la Escuela Mercantil, después Institución
Mallorquína de Enseñanza, que alcanzó gran notoriedad en la
Isla; al Colegio de los PP. Agustinos, y á otros centros de lamisma índole.
El capítulo V trata de la Escuela Náutica, precediendo á su
estudio unos interesantes apuntes históricos sobre cartógrafos
mallorquines; se recuerda que el famoso Maese Jaime de Mallorca fué el primer Director de la Escuela de Sagres en Portugal,
centro de las expediciones marítimas de los portugueses en el siglo xv; se fija la atención en la influencia que la tradición científica allí iniciada por el cartógrafo mallorquín pudo ejercer sobre
Cristóbal Colón; y continúa el autor hablando de las glorias náuticas de Mallorca hasta la fundación de la Escuela de Matemáticas en 1779? qu^ originó la Escuela de Náutica instalada primero en la Lonja y después en el Instituto.
El capítulo VI está dedicado á la Academia de Bellas Artes y
á su Escuela, que hoy es de Artes é Industrias. Reseña el autor
las transformaciones de esta institución, desde la Escuela de Dibujo, creada en 1778, después Escuela de Nobles Artes (que fué
una de las más antiguas de España y recibió el mayor impulsodel Cardenal Despuig), hasta la actual Escuela, dando noticia de
sus enseñanzas, profesores y alumnos distinguidos.
Como conclusión de la obra, sigue el «bosquejo de una Crono-
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logia de la Instrucción pública en Mallorca desde la reconquista
de la Isla por Jaime I hasta nuestros días», que contiene unas
doscientas fechas de sucesos importantes en la historia pedagógica mallorquína; y termina el autor su trabajo citando multitud
de profesores baleares que ejercieron la enseñanza en la Península y en el extranjero.
*
Lo dicho bastará para comprender que se trata de una obra
de interés grandísimo, y, como está escrita con raro acierto y
con criterio amplío é imparcial, no hemos dudado un momento
en considerarla de mérito sobrado para merecer la recompensa
á que se refiere el párrafo 2.° del art. 29 del Real decreto de
12 de Abril de I 9 0 L
La Academia, sin embargo, resolverá lo que estime más
justo.
Madrid, 14 Mayo de 1909.
ANTONIO VIVES,
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125.—Abrí/, so.
Doña Juana &. Entendiendo ser así cumplidero á mi servicio
é por facer bien é merced á vos Don Gonzalo Fernandez de Córdoba, duque de Sessa y de Terranova, nuestro Grand Capitán,
acatando los muchos é buenos y leales, continuos y señalados
servicios que me habéis fecho é hacéis de cada día; tengo por
bien y es mi merced é voluntad que agora e de aqui adelante,
cuanto mi merced é voluntad fuere, tengáis por mí en tenencia
la fortaleza de la ciudad de Loxa, é seáis mi alcalde y tenedor
della, é que náyades é tengades en cada un año con la dicha
tenencia los mrs. que para ella están nombrados y asentados en
los mis libros de las tenencias é las otras cosas á ella anexas e
pertenecientes. E por esta mi carta mando á Diego López de
A}rala, mí aposentador mayor, caballero hijo-dalgo, que luego
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