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Casi 900 millones de seres humanos, el mayor colectivo 

individual de personas que el mundo haya jamás conocido, 

consideran al papa como su líder espiritual. Su cargo simboliza el 

gobierno de Dios en sus corazones, sus mentes y sus conciencias. 

Las palabras del papa son sopesadas en los ámbitos de poder y en 

los aposentos de los fieles. 

(Santos y pecadores. Una historia de los papas. Eamon Duffy) 

 

 

 

 

 

 

 

“DOMINUS PETRUS DE LUNA, QUONDAM 

BENEDICTUS XIII, SUB ALTIS GENTILITIAE LUNAE 

CORNIBUS ET LATET ET LUCET, PRIMUS ACADEMIAE 

CENSOR ET REPARATOR, PRIMARIUS REGIA NOBILITATE 

REGIBUS SUPPAR SAPIENTIA REGNIS PAR CONSILIO ET 

AUXILIO REGUM REGNORUMQUE PARENTES. 

MUNIFICENTISIMUM NOSTRI LICOEI, INTER MAYORA 

LUMINARE LEGIBUS PRIVILEGIIS REDDITIBUS ET AMORE 

ADHUC RADIANS, QUOD ISTI ACADEMIAE COELO IN 

GRATITUDINIS AETERNITATE PRAEFIGERE P.P. 

DECREVERE”  

(Trascrito de la lápida expuesta en el claustro de la Universidad de 

Salamanca.) 

(Don Pedro de Luna, en otro tiempo Benedicto XIII, nace y muere 

bajo el ilustre gentilicio de los Luna. Primer censor y restaurador de esta 

Academia. Principal por linaje real, para los Reyes; similar, por sabiduría, 

para el gobierno; igual, por consejo y ayuda, para los descendientes de 

Reyes y Reinos. Gran bienhechor de nuestro Liceo; lumbrera, entre las 

mayores, para otorgar privilegios y leyes, y radiante todavía en su afecto. Por 

lo cual, como es su obligación, dispusieron exponer en esta Academia, una 

lauda de eterno agradecimiento.) 
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NOMBRES Y CRONOLOGÍA DEL CISMA DE OCCIDENTE 
 
 
 
 

 
Papas que vivieron en 

Roma y fueron tenidos 

como legítimos. 

 
Papas que se volvieron a 

Aviñón y fueron tenidos 

por antipapas. 

 
Papas creados a 

partir del concilio 

de Pisa y fueron 

tenidos como 

antipapas. 

 
Gregorio XI   1370-1378  (Pierre Roger de Beaufort)  volvió de Aviñón a Roma. 

A partir de su muerte  se originó el llamado cisma de Occidente. 

 
Urbano VI (Bartolomé 
Prignano) elegido el  
1378 
 
Bonifacio IX (Pietro 
Tomacelli) 1389 
 
 
Inocencio VII (Cosme 
Migliorati)  1404 
Gregorio XII (Angel 
Correr) 1406 
 
 
 
 
 
Concilio de Constanza 
1415 
Martín V (Odón Colonna) 

1417 

 
Clemente VII (Roberto de 
Ginebra) elegido en 1378 
 
 
 
Benedicto XIII (Pedro 
Martínez de Luna) 1394 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muere Benedicto XIII 1423 
Clemente VIII ( Gil Muñoz) 
1423 
Fin del cisma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandro V (Pietro 
Filargui) 1409 
Juan XXIII  (Baltasar 
Cossa) 1409 
 
Fin de la línea del 

concilio de Pisa 1415 
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Parte primera 

 

Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, 

nació en el pueblo de Illueca del reino de Aragón, 

el año 1328 
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I 

 

 

 
 
 
 

El Mediterráneo me contempla. ¿O soy yo quien le dirijo mis ojos como 

si en él buscara un camino que me llevara a Roma para reivindicar mi papado, 

o si en él percibiera un acceso a la desembocadura del Ródano con su entrada 

a Aviñón donde lo ejercí, o reconstruyera en él una vía a Savona donde busqué 

un entendimiento y una solución cuando tropecé con la indecisión de Gregorio 

XII…? 

Lo miro desde mis años, casi el siglo, y proyecto el tiempo vivido desde 

este castillo que, como un vigía, espía el mar… Es un grandioso balcón de 

almenas donde, aprovechando el poyo de piedra, me he sentado. Un poco duro 

este asiento donde mi cuerpo no encuentra más almohada que las telas de las 

vestiduras. Mis carnes de larga vida, mantenidas con abundantes ayunos y, por 

qué no recordarlo, algún hartazgo en momentos de gloria, se reducen a poco 

más que al pellejo arrugado de la edad. 

Encontré muchas gentes que se llamaban honorables, dignas, justas y 

virtuosas, poseedoras de la ciencia y de la verdad, pero que acabaron 

deslustrándome lentamente con sus invectivas y desprecios. Me acusaron de 

cismático y herético, de embaucador y escandalizador. En juicios 

inquisitoriales, maquinados en sendos conciliábulos —porque no merecen otro 

nombre el de Pisa y el de Constanza— pretendieron incriminarme de unos 

pecados inventados… 

 No es un acto penitencial haber elegido este asiento. No. Es que es un 

poyo firme y duradero. Los otros, los sillones de cuero, se han quedado yertos 

y amoldados a este cuerpo mío al que han soportado año tras año. Tampoco 

quiero decir que sea volátil,  frágil y de poco valor mi cuerpo, aunque ahora ya 

sí; pero antaño hubo expectación para ver en qué plaza se asentaría, porque 

de Aviñón lo expulsaron y, después de vagar yendo y viniendo de un país a 

otro, errabundo de ciudad en ciudad, acabó instalándose en este castillo de 
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Peñíscola. Sí, la silla donde reposo es permanente en el tiempo. No así mi 

cuerpo, ¿cuánto le quedará?, ¿un día, dos…, un año, tal vez dos…? 

Ahora es la salida del sol…, qué contradicción presenciar un amanecer 

en el ocaso de mis días. Su lento aparecer en la lejanía del mar, me balancea 

con la inquietud del serpentear de la brisa sobre la superficie. El resbalar de los 

ojos sobre las aguas, mece mi cuerpo. El ocio de la contemplación se convierte 

en fatiga de recogimiento y en malestar porque se aplastan mis muslos en la 

piedra austera. 

En dos siglos he colgado mi vida. Metida en unas alforjas colgadas en la 

estaca del 1400, la he tallado como escultor que cincela sus convicciones y 

graba su fidelidad. Me metieron en 1.328 cuando nací, y en aquel 1400 ya 

estaban rozadas, diría que deshilachándose. Desde entonces los codujones se 

han ido recosiendo hasta este 1422, y quién sabe cuánto resistirán o si 

necesitarán nuevos remiendos. 

En un codujón de estas alforjas que pesan como la vida se podría 

encontrar enfermedades, heridas, pestilencias, dice mi médico que 

envenenamientos, pero sobre todo años, muchos años; si se descuida un poco 

la muerte, sumaré la centena. Y en el otro codujón, más pesado todavía, están 

las traiciones, las guerras con que me persiguieron, las acciones de reyes y 

emperadores que me acosaron…, los cardenales que me traicionaron… ¿Qué 

beneficios recibirían para abandonar su lealtad y sus promesas? ¿Hasta dónde 

alcanzaría su perversidad para elegir, movidos por la universidad de París y por 

las expectativas de títulos y riquezas, a un pervertido Baltasar Cossa que se 

deshizo de su predecesor simoníaco Pietro Filargui quien se hizo llamar 

Alejandro V? Gracias a que el cáñamo que teje las alforjas es más fuerte que 

todo el peso y las rozaduras, porque se trenza con la trama de la fidelidad y la 

urdimbre de la perseverancia. La vida agrieta la piel, corroe los huesos y 

desgasta la mente, he aquí el deshilachado de la vida. 

Aquel cuerpo fuerte y ágil, útil para el altercado y la disputa, para la 

entrega, el convencimiento y la decisión, soportaba un ánima que ponía 

energía y doctrina en la palabra. Cuánta ciencia almacenó…, cuántas 

decisiones tomó…, con cuántas personas batalló…, cuántas situaciones 

defendió… Aún permanece y se mantiene con la convicción que dan los años. 
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Aquí está sobre este sitial: un trono liso sin ondulaciones. Un poyo que no 

ofrece blandura alguna.  

Veo el agua que serena la vida cuando se contempla desde los alcores 

de la edad. Bien lo he dejado escrito en mi “Libro de las Consolaciones de la 

vida humana: “Y debemos dar gracias a Dios ya que a tal edad somos 

llegados, porque es muerto el cuerpo con sus pecados, y vive el ánima con sus 

virtudes… y cuanto más el cuerpo envejece, tanto más el ánima renovesce” Es 

la entereza del agua, del mar casi liso con barquitos verdes, con botes 

marrones que tienden sus bártulos de pesca. Es tan limpio el mar, que se le 

oye cantar. ¡Quién podría haberme dicho a mí, a Pedro Martínez de Luna, 

Benedicto XIII, que aún podría pensar con claridad y certidumbre! ¡Que mis 

oídos endurecidos por la edad, aún escucharían el ligero vaivén de las olas! 

Porque, el canto del mar. ¿Alguien ha escuchado el sonsonete del mar 

acunando la melodía de un pescador, o el simple modular de sus ondas? Qué 

recuerdos tan repletos de ecos, y cuán distintos de otros… 

De aquellos. De los cantos y tonadillas de los valles ¡Qué diferente! La 

canción casi arisca de los campesinos hundidos en sus cañadas; así fueron las 

coplas de mi primera edad, de mi niñez y juventud, pero no desaparecen 

aquellos encantos y satisfacciones sino que alegran los dolores, los daños y las 

fealdades. Recuerdo la tierra parda, el verde mullido en praderas y ejidos. Las 

fincas y huertas. Verde sobre el marrón de la tierra húmeda, donde los regatos 

del agua susurraban la melodía del hortelano. Pero el horizonte de la 

esperanza estaba encerrado entre las montañas, la del Moncayo y las sierras 

que delimitaban aquel rincón. Qué lejano aquel horizonte, el de las aguas del 

río que corría dando vida a cangrejos y truchas… qué agilidad en su 

movimiento… cuánta vida en sus riberas de hortalizas y frutales… Cuánto 

camino corrido por aquel riachuelo que se abre camino y crece hasta llegar a 

este mar… Río Aranda, mar Mediterráneo…  

Qué importa el río de mi infancia, tan niño, tan saltarín, tan inconsciente 

y atrevido, cuando este mar está delante, con su porte sereno y reflexivo, 

incontrovertible e invariable. 

 


