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Capítulo VI  

 

 

Pasa el tiempo con la sutileza de las horas, sin hacer ningún ruido. 

Envolviéndolo todo en su silencio y en la ingeniosidad de los recuerdos. A la 

biblioteca no llega el murmullo de las ondas marinas que lamen las paredes ni 

aquel otro grito casi infernal de las olas aguerridas cuando rompen… Los 

muros son robustos, las acallan y no ceden. Las rocas sobre las que se levanta 

esta fortaleza se han creado un escudo protector y ni siquiera se estremecen. 

Sus recovecos y salientes son dedos que imponen silencio cuando no luchan 

contra la fiereza indomable de la tormenta o de los huracanes. Por eso, el 

tiempo pasa de puntillas sin dar ninguna molestia. 

Uso para deletrear una lupa de cristal grueso. A veces prefiero esta lenta 

lectura en la que mis ojos van paseando como si las letras fueran abriéndose 

como puertas de un jardín. Nadie apremia ni urge. El escribano tuvo buena 

letra y pulso seguro. Las líneas no se acercan ni se separan y todas las letras 

tienen el mismo tamaño según van apareciendo en el recorrido de la lupa. 

Conseguí un buen amanuense que manejó hábilmente la pluma. Él me permitió 

reunir copias de documentos que posibilitaron seguir de cerca los 

acontecimientos. Con sólo abrir las páginas estoy en la época requerida. Por 

eso a veces me da la tentación de abrir la crónica de Martín de Alpartil para ver 

mi propia época. Sólo me ha entregado algunas hojas con sentido amistoso y 

después de mucho hacerse rogar.  

—Cómo voy a saber de vuestra vida más que vos mismo —me decía 

con todo el respeto—. Santidad, si con sólo mover los resortes de vuestra 



mente y abrir la ventana de la memoria contemplaréis vuestra vida paso a paso 

sin que nadie la interprete ni la condicione con sus credos, opiniones y teorías. 

Más bien debería ser yo quien estuviera alerta a cualquier palabra vuestra. 

Y así de atento y presto a cuanto comentario hago se encuentra este 

Martín que me contesta así de ingeniosamente, que fue alumno y paisano, y a 

quien miré con buenos ojos. No fue su imagen sino su aptitud la que recaló en 

mi afecto. Ya que la silueta de las personas se proyecta en nuestra mente y la 

sombra que arroja su imagen puede provenir del sol, de la luna, de una vela y 

pueden ser fijas u oscilantes, y, bueno, no entro en otros condicionamientos 

que también las puedan deformar o favorecer, por eso digo que fue su aptitud 

la que me atrajo.  

La lupa con que ahora leo me da una idea distinta de cuando leía de 

corrido o de cuando escribía sin un cristal por medio. Interponer entre los ojos y 

las letras cualquier objeto aunque sea trasparente implica una mirada con 

fronteras, delimita el espacio. Es tan hermoso el folio completo con sus 

márgenes y sus esquinas esperando el dedo que las eleva para pasar la hoja… 

Incluso este libro que reposa en mi mesa, sobre el que me tengo que inclinar 

incorporándome de la silla, para alcanzar a la primera línea por el gran tamaño 

del tomo, ya me condiciona. Antes, cuando sobre el atril leía con ojos 

concentrados, no perdía coma ni punto. Ahora que releo sentado, o eso intento 

aunque no puedo, ya que para pasar página tengo que alzarme estirándome y, 

para comenzarla, tengo que inclinarme sobre ella para centrar la lupa y 

acercarla a las letras y a mis ojos para ajustar los trazos. Mi estatura, como no 

se estira ni encoge, no alcanza. Estas son las limitaciones de mi larga vida. 

Cuando leo a Bocaccio, interpreto que el varón persigue a Eva como si 

para ello hubiera nacido, y que la mujer ha de evitar y eludir a Adán porque en 

ello le va la virtud. Parece como si nunca nadie hubiera dado la vida por una 

mujer y sí en cambio la mujer por un varón. La tragedia griega así lo expone, 

ah, aquellas obras. Las Ifigenia y las Penélope, hermanas y esposas 

abnegadas, que ahora se cambian o se convierten en las románticas imágenes 

de Laura para el Petrarca y Beatriz para el Dante, aun que en realidad tan sólo 

alcanzan el sentimiento poético de enamoramientos utópicos. Nuestro 

arcipreste, en cambio, en su cuento versificado busca a la intermediaria para 



que, convenciendo, evite la posibilidad de decir no, facilitando los 

enamoramientos. Así es como doña Endrina es también protagonista. 

El bibliotecario me exaspera un poco porque no nos entendemos con 

rapidez. Dar el título del libro, facilitar el capítulo, determinar el punto requerido, 

aclarar la materia a buscar, o, al revés, explicar la materia, aclarar el posible 

título del capítulo, dar el nombre del autor en que se encuentra la materia y 

luego el título… Parece que le costara encontrarlo… Esto nos lleva la mañana, 

y a veces no atina con lo buscado, qué más datos querrá. 

Aquí está, por fin, el capítulo de penas: excomunión… El Pedro primero 

de Castilla no se dio por aludido y sus seguidores tampoco. Sólo un 

Trastámara, porque se consideraba con derecho a la realeza, le hizo frente. 

Esta Castilla que no acaba de entrar. Todos los reyes con hijos ilegítimos, claro 

que no solo ellos acrecían lateralmente la familia... Con otros también ocurre, 

pero no se imponen usando el derecho a la realeza como los de la Cerda o 

como este Enrique. Incómodo estuve en aquella lucha de Castilla y Aragón. 

Pero como sabía de la excomunión al Cruel, así lo llamaron, no sólo acepté 

ayudar a Enrique sino que pensé utilizar aquel contacto para acercarme, 

confirmar su amistad con nuestro rey Pedro, y atraerlo a los mandamientos de 

los papas. Tanto en Francia, desde aquel imperio Carolingio, creador de las 

imposiciones de manos sobre sus cabezas para alcanzar el título imperial, 

como en el no menos magnificente Sacro Imperio Romano Germánico desde 

los otones, que buscaban, solicitaban y exigían en la Imperial Roma de los 

Césares, ser coronados por los Pontífices y lo reclamaban allí y de ellos no 

sólo por ser legatarios del emperador Constantino y los césares, sino principal 

y básicamente por ser delegados de Dios. A sabiendas de que el signo visible y 

confirmador de su imperio está en las manos papales y sólo en ellas. De ellas 

por tanto demandan el poder, la legalización y la concesión, porque de Dios 

proceden y de Él se desprenden los títulos y prerrogativas que reyes y 

emperadores ostentan. Y, en nombre del mismo Dios, los pontífices extienden 

sus manos y colocan las coronas sobre sus cabezas, dejando caer las 

potestades, privilegios y jurisdicciones que llenan y hacen resplandecer a estos 

césares y emperadores cristianos. Y así se sienten proclamados emperadores. 

Yo llevé a Enrique de la mano, derrotado en Nájera, para que se 

fortaleciera en Francia, y hablé detenidamente con él de las relaciones que 



había de mantener con los Papas. En esta ocasión la excomunión contra Pedro 

el Cruel le abría las puertas de un reino con plena justificación, a pesar de su 

condición de bastardo. 

Siempre me acordaré también, del calor humano que desprendía Don 

Julián en cada uno de nuestros encuentros. Más cuando ya se encontraba 

mayor y no hacía sino nombrarme sus enseñanzas de latín. “Arma virumque 

cano…· “Canto las hazañas y al héroe que, primero, desde las costas de Troya 

…”. Aún perdura Virgilio en mi mente con estos versos aprendidos con él. Y 

aquella sentencia tan sabia de otro poeta cuyo nombre no puedo recordar, y 

que él repetía constantemente: “No es de sabios predicar largos sermones; 

sino con sonora voz decir muchas cosas en pocas palabras”. Me causa 

satisfacción comprobar que la mente es más rápida encontrando datos que mis 

manos recorriendo líneas con la lupa y que las del bibliotecario buscando libros 

tras mis explicaciones. Todo esto y Horacio con su “Beatus ille…”  “Feliz aquel 

que descansando de sus negocios…” Además está el salmo primero: “Feliz el 

varón…”, que evoca casi las mismas ideas y que recitábamos en las clases 

como invocación y como alabanza “…que da el fruto a su tiempo y sus hojas 

siempre verdeguean”. Estas imágenes, sumadas con aquellas evocaciones, me 

hacían retornar a Illueca y a Calatayud. Con la menor excusa me desplazaba 

hasta allí. Y en los momentos difíciles aún era más obligada mi presencia. Era 

como si la serenidad de mi figura les inspirase fortaleza y seguridad. Parecían 

decirme “tú sabes cómo defendernos y si tú no estás nos falta decisión, ingenio 

e iniciativa”. La negativa de Pedro primero de Castilla a un entendimiento con 

nuestro rey Pedro me hizo aparecer entre los míos. Las montañas segadas por 

los ríos Piedra, Mesa, Ribota, unidos en el Jalón, facilitaban un rápido 

acercamiento de los castellanos. En apenas una noche podían presentarse en 

Calatayud y, saltando la sierra del Moncayo o la sierra de la Virgen, en pocas 

horas se presentaban a nuestras puertas de Illueca y Tarazona. 

Fue una estancia obligada y positiva porque, conociendo aquella 

orografía y las situaciones de los castillos de Fuentelsaz, Labros y Algar, con 

una veintena de arqueros en cada uno, cómodamente, siguiendo el cauce del 

río Mesa se presentaban en Calatayud. Y si se ponían de acuerdo con los de 

otros lugares, los de Deza por ejemplo, o si se unían tropas de más movilidad, 

harían un duro ataque. 



Me encontraba en Tobed, donde los Caballeros del Santo Sepulcro 

querían levantar un templo de nueva planta. Juan de Gotor, amigo y 

compañero de los primeros latines, era el encargado de esta labor, y él 

confiaba en mi conocimiento de los maestros constructores, alguno de los 

cuales había estado en Illueca en la edificación del palacio que levantó mi 

padre. Ya habían elegido el emplazamiento. Trataban de la fábrica. Levantarla 

con piedra era una construcción muy lenta. Arrancarla de la montaña, 

transportarla, labrarla… Mahoma Calahorri se comprometía a edificarla, si era 

de ladrillo, en poco tiempo. El planteamiento que se nos ocurrió al levantar los 

planos, fue doble: el de la oración y el de la defensa, porque en el caso de que 

llegaran avanzadillas de soldados atacando, ¿dónde se resguardarían los 

habitantes del pueblo? Con la calma y la serenidad de quienes discurren y 

aportan ideas y estilos pasábamos la tarde cuando nos llegó la noticia de un 

ataque a Valtorres y a Terrer. Me faltó tiempo para montar a caballo y correr a 

ayudar, a unirme a mis gentes, mis siervos que siempre me aclamaban. 

Parecía que fuera su estandarte. Qué algarabía y qué efusión cuando llegaba a 

sus territorios. Te presentabas en el atuendo de clérigo, montando un caballo 

con buenos atalajes y, al sobrepasar con creces su pobreza de andrajos y de 

suciedad, nacía rápidamente la admiración y la devoción. Sin embargo aparecí 

sudoroso y no muy bien presentado. La urgencia y la premura no me dio 

tiempo a pensar en cómo vestir. El caballo con la carrera no presentaba la 

estampa señorial a que los tenía acostumbrados. Tampoco llevaba espada, ni 

lanza, ni arco, ni flechas y, por no llevar, ni siquiera un puñal o una navaja. Ni 

me había ceñido el cinto para recoger mi manto.  

Pero ellos salieron de sus escondites en cuanto me vieron llegar. 

Manaban como el agua del fondo de sus cuevas, de sus alfares, y extendían 

sus manos hacia los huertos, hacia la vega.  

— ¡Todo arrasado! —decían.  

Esta vez la ovación era un llanto y un lamento, era la peste de la guerra 

que abre las puertas a cualquier enfermedad. Permanecí entre ellos sin poder 

hacer nada más que consolarlos con mi presencia. Para ellos fue suficiente 

porque mientras estuve allí nadie apareció. Se recuperaron los campos. La 

tierra llama a los que la trabajan y es agradecida. Ella, la tierra siempre se 

afana, incansable, lenta y sosegada, pero eficaz. Soporta las devastaciones sin 



rechistar y vuelve a resurgir. Las sequías la agrietan, pero a la menor 

oportunidad bebe lo que puede y se levanta, tímidamente, primero como un 

mínimo hongo blanquecino que nadie distingue y, después, poco a poco, va 

presentándose al mundo como un árbol o un matojo. ¡Qué importa! Nada la 

detiene. Ellos lo saben y no cejan en sus labores para darle facilidades y que 

pueda cumplir con su quehacer. 

Estuve entre ellos varios días despojado de toda prenda excesiva. 

Permanecí con el intento de defenderles aunque sin armas. Paseé por sus 

calles como un colaborador pero sin azada ni herramienta de campo. Penetré 

en sus viviendas y me senté a sus mesas como quien salva del hambre, y sin 

embargo no les llevaba ni un pedazo de pan bajo el brazo. Caminé por sus 

sendas sin alforja. Ellos me miraban como si les aportara la seguridad. Les 

brillaba la mirada con la admiración del desvalido, me besaban la mano como 

si de ella dependiera su salud, la apretaban sobre su cabeza y su pecho como 

si el entendimiento y la estima les fueran aportadas con ese contacto. Nunca 

me había acercado a ellos con esta ilusión que de ellos recibía. No necesité 

grandes capisayos ni caravana de estandartes ni banderas ni blasones para 

descubrir el fulgor que irradiaban sus ojos cada vez que los tropezaba. Nunca 

sentí un placer así de profundo, tan primario. Y ellos, tanto en Terrer como en 

Valtorres, dieron un cambio espectacular al escenario desolado que dejaron los 

atracadores, con auténtico denuedo y pasión, como si la vida, la enfermedad o 

la muerte les fuera en ello, y con ello resucitaran. 

Esta experiencia de convivir abrió un libro que no tengo en la biblioteca y 

nunca lo tendré, pero en mi pensamiento y en mi recuerdo ocupa un anaquel 

completo.  

Volví a Tobed, donde me esperaban para continuar buscando 

soluciones. Por el camino fuí pensando en su lugar de recogimiento, de 

oración, de reunión, que aun no tenían. El rezo lo hacían en sus viviendas, en 

un rincón de sus cuevas. Agujerearon algunas bodegas para poder cobijarse y 

huir por sus entrañas ante las algaradas castellanas. Tenían miedo al fuego, no 

sólo porque arrasase sus campos, sino también porque penetrase en sus 

cuevas, las ahumase y los ahogara. La solución a esto era lo que nos pedían: 

un sitio que acogiera a los habitantes del pueblo. Para la oración y también 

refugio. 



Mahoma Calahorri y su ayudante Mahoma Rami me dan la solución 

diciendo que nadie como los nativos para comprender aquella petición y 

resolverla. Y fue verdad. Comprobé que habían entendido muy bien la idea. En 

sus planos aparecía la fábrica. Un espacio rectangular cuyos laterales se 

rellenarían de capillas y, sobre ellas, un corredor desde el que se pudiera 

vigilar. Como una atalaya, por donde los soldados pudieran moverse a gusto. 

Un adarve, como ellos lo nombraban. Han pensado que por unas escaleras 

colocadas entre las capillas, de puerta elevada, la gente pudiera, en caso de 

apuro, subir y refugiarse arriba. Me doy cuenta de que han vivido entre los 

suyos y que han experimentado los mismos momentos de angustia por no 

tener refugio. Me gusta, me satisface que ellos se sitúen en el lugar 

amenazado por soldados. 

—En las paredes de la fachada —les digo—, aunque no sean de piedra, 

sería oportuno abrir unos nichos para colocar alguna imagen. En el 

abocinamiento de los arcos sobre la puerta de entrada —les voy insinuando—, 

para asimilarlas al estilo de las construcciones de los templos. 

—No, no haremos ninguna escultura —se oponen—. Nuestra idea es 

levantar unas fachadas que convoquen, que inviten a la oración. Que, con sólo 

verlas desde cualquier punto del campo, se sientan atraídos. Como una 

alfombra que cubriera todo el paño. Vestir la fachada con ladrillos cuyo 

rehundimiento y colocación cree formas que simulen cruces o arcos, espigas o 

líneas… y que, en sus huecos, alojadas de manera estratégica, se reciban 

unas cerámicas vidriadas que refuljan llamativamente al impacto de la luz, 

señalando el lugar donde se encuentra el templo al que dirigir la mirada y la 

oración…  

La idea en sí era atractiva y la admitimos. Sería una efigie, un semblante 

o una estampa distinta la que presentarían estas, recién ideadas, iglesias. 

En las obligaciones de los constructores estimamos los tiempos de 

edificación. La urgencia obligaba. De los materiales ya estaba todo dicho. De 

los precios, nos hicieron unas valoraciones con todo lujo de detalles, desde los 

burreros en el transporte de los ladillos, hasta los aguadores para dar de beber 

a los alarifes y peones. Al enumerar los meses y estaciones de trabajo, 

evitarían los tiempos de heladas. No olvidaron nada a mi parecer. Buscamos 

notario y testigos y firmamos. Para un buen entendimiento y una mejor 



confianza, juramos nuestro compromiso sobre la Biblia. Ellos adoptaron su 

seriedad y poniendo la mano en su corazón, juraron por las palabras sagradas 

de Alá. Recitaron el primer versículo del Corán y después firmaron. Qué cara 

pondría yo de sorpresa y confusión que el calagurritano Mahoma Calahorri me 

dijo: 

—Hago un templo para que recen a su Dios, usted y sus creyentes ¿y 

no van a querer aceptar la seguridad que les ofrezco con este juramento en 

nombre del mío? 

No hay leyes ni derechos que destruyan la grandeza de personas así. 

Claro que acepté su juramento. Y otras muchas ofertas de decoración para 

interiores que nos hizo. De su iniciativa salieron frases bíblicas que corrían por 

las paredes, porque comentaba: 

—Teniendo unas sagradas escrituras con frases tan magníficas, 

poseyendo unas letras y unos signos tan bellos en su abecedario, como ahora 

usan los escribanos y copistas, qué necesidad hay de imágenes representando 

a personas para explicar lo que bellamente podemos escribir… 

Gil, este bibliotecario Gil Muñoz que se hace el simpático siempre que 

puede, me ha ido retirando poco a poco el libro. Y cuando me doy cuenta de 

que no está, le miro con extrañeza, como quien vuelve de una siesta. Él se ríe 

y me dice intentando hacerse el gracioso  

—Ya ha vuelto a sus cosas del recapacitar, a sus antiguas ilusiones, 

como si los recuerdos le renacieran.  

Cómo le gusta tomar el pelo a las personas viejas. Como si quisiera 

caricaturizarlas y regodearse con ellas. No sabe, no puede saber los momentos 

de placer e ilusión que produce el hecho de alcanzar la solución a unos 

problemas de vida y muerte. Nunca sospechará que en mi mente estaban unos 

albañiles y unos maestros de obra eficientes y honrados con su noble y fiel 

compromiso a Alá. 

No es éste aquel Gil, Egidio como del latín llamaron a Gil de Albornoz, el 

recuperador de Roma de las manos de Nicolás de Rienzo para Inocencio VI. 

Es otro Gil este Gil Muñoz que no sabe que las lecciones verdaderas son las 

que se repasan. Que al volver a ellas, sin retocarlas, las heredas de nuevo y 

sacas la alegría y la satisfacción de haberlas revivido. ¿No busco calladamente 

en estos recuerdos el triunfo y la satisfacción que en aquellos momentos no 



saboreé? Pero mi silencio no sirve de nada. Porque este Gil, con su olfato de 

adivino a mis gustos, coloca en el lugar del libro que ha sustraído otro de mi 

colección latinista. Los viejos, parece opinar, susurran cuando piensan y se les 

escapan las palabras como si expulsasen las migas del pan de la merienda. Me 

mira con su sonrisa benévola, y empuja el libro de Marcial, en una poesía 

bucólica más que satírica, que va colándose al alcance de mi vista, bajo la 

lupa. 

“Cur saepe sicci parva rura Nomenti laremque villae sordidum petam, 

quaeris?” ¿Que por qué en cuanto puedo me marcho a la pequeña y modesta 

región de Nomento, a la pobre casa del pueblo, me preguntas? Traduzco 

según leo, y continúo con las explicaciones de Marcial por las que quiere huir 

de los ruidos de Roma. Pero a Gil Muñoz que me está mirando satisfecho por 

haberme proporcionado otra lectura, le tomo el pelo como si en lugar de 

interpretar la vuelta a mi región y a mi casa de Illueca, fuera otra realidad la que 

interpreto.  

— ¿Piensas, acaso, que ya debo irme de este mundo a buscar el 

descanso en el todopoderoso? —le pregunto—. ¿No crees que ya fue 

suficiente atentado el que padecí comiendo aquel alimento ponzoñoso que en 

vez de envenenarme me creó esta acidez de estómago?  

Él, inocente, con su ingenuidad más espontánea, se echa a mis pies 

pidiéndome perdón por su falta de tacto. Que él quiere para mí largos años, 

que probará cada uno de mis platos, por si acaso, si es que desconfío de él.  

—Gil, amigo —le golpeo en la espalda y le bendigo—, tú has sido el 

primero en saber mi deseo de enviar mi alma a Dios. Hace tiempo que me oyes 

recitar cada noche el “Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, 

según tu palabra”, como dijo el “iustus et timoratus Simeon”  

La reacción de los pobres de espíritu es siempre sorprendente, es como 

si un milagro se operase en cada momento. Este hombre lleno de 

conocimientos, de datos, de citas, es inestable e inseguro. Es tan sencillo como 

aquel niño que profetizó mi futuro papado. Cómo no me lo iba a pronosticar si 

mi vestir y mis títulos iban anunciándoselo progresivamente: niño saluda a…, 

besa la mano a…, y a cada orden de saludo iban recreciéndome, añadiendo 

grados, privilegios, nombramientos, linajes, dignidades… Estuvo claro: el niño, 

acomplejado ante tanta valía y renombre, se salió con la suya: ¡Será papa! Y 



adivinó, claro. Todo es cuestión de sobrevalorar, subir al siguiente escalón. A 

este hombre, lo miro con los mismos ojos con que miraba el niño y lo veo 

disponible.  

—Gil Muñoz —le digo—, cómo me gustaría que, con el cúmulo de esta 

biblioteca y con la sabiduría que la edad te vaya aportando, pudieras ocupar un 

papel aun más principal en la curia.  

De nuevo cae postrado ante mí, besa el anillo y se deshace en 

agradecimientos, reconocimientos y alabanzas. 

Hay conejos que se pasan la vida mordisqueando su alimento sin saber 

luego defenderlo ni defenderse. Y hay caballos que trotan haciendo caminos 

rectos, seguros y fiables. Así fueron aquellos dos Mahoma, el Calahorri y el 

Rami, el maestro y el ayudante. Sabios en su materia, competentes y 

cumplidores. No me importó, a partir de entonces, dar crédito y valor a sus 

juramentos. ¿Qué importa a quién se ponga por testigo si es la fuerza máxima 

para el obligado cumplimiento? La obra primera, el templo de Tobed, fue 

modélico. Qué cómoda a partir de entonces resultó mi relación con ellos. Como 

faltó pronto el maestro, el escolar subió de rango y con él continué los 

compromisos. El crucero del templo del Salvador en Zaragoza necesitaba más 

luz. Había que abrir una linterna que iluminara el altar. Mahoma Rami lo 

solucionó con el cimborrio. Qué importante es dar gloria a Dios, más que 

perderse en los altercados de si tú o yo… Bueno, así lo hice y así fue, y en esta 

bonhomía me encontraba cuando algunas morerías plantearon la necesidad de 

un lugar de recogimiento.  

—No tenemos dónde rezar —era su cantinela—. Nuestras oraciones 

están diseminadas, se van con los cierzos y con los ábregos. No tenemos 

punto al que mirar y dirigir las súplicas.  

No intervine directamente en estas concesiones pero estas postreras 

peticiones me parecieron aceptables cuando el rey Pedro dio su beneplácito 

para que construyeran alguna mezquita.  

Un día don Pedro, el rey Pedro IV, me hizo acudir a su presencia. 

Hablamos de sus compromisos con los aragoneses y con los catalanes, de las 

peticiones de privilegios que tenía sobre la mesa. Me comentó alguno de los 

problemas que le traía aquel final de la guerra con Castilla.  



—Siempre hay secuelas —decía—, caballeros que faltan porque 

perdieron la vida, caballeros que ascienden porque quieren que se les 

reconozca su esfuerzo y buscan prebendas y títulos. Compromisos de amistad 

que se han de compartir con los otros reinos. No estoy descontento con el rey 

Enrique. Ha sabido comportarse y responder a la ayuda que le prestaste en su 

viaje a Francia. Tu hermano también ha estado a la altura en todo momento 

como digno sucesor de tu padre.  

Enumeró alguno de los momentos en que mi padre estuvo junto a él. Le 

conté mi impresión juvenil, aquellas ceremonias que me emocionaron cuando 

su coronación. Le hablé de mi antepasado don Jimeno Martínez de Luna que 

fue arzobispo de Zaragoza y cardenal de Toledo. Fue una conversación 

animada, culta y, en un momento dado, olvidando el protocolo, se convirtió en 

distendida y amena. Me invitó a cenar. Después me habló del papel que 

desarrollé en la frontera, desde Tarazona hasta Daroca. Mi presencia en 

Illueca, en Calatayud, la visita a Tarazona la capital del Moncayo, donde 

mantuve alta la moral de los habitantes, que dieron una digna respuesta a 

quienes se atrevieron a atacar por allí. Él me honraba…,  

—Aquélla era la frontera más expuesta, la línea de batida más 

frecuentada por parte de los castellanos de Pedro el Cruel. Además, y me 

repito, está la ayuda al viaje de Enrique de Trastámara…, con ella dejaste el 

pabellón de Aragón alto, muy alto. En las conversaciones que mantuvimos con 

él estuviste en primera línea de alabanzas. Por eso, como hace varios años 

que no tenemos ningún cardenal en la curia de Aviñón, querría que fueras el 

nuestro, nuestro cardenal junto al papa… 

Le fue más fácil decirlo que a mí aceptarlo. No sé por qué las dignidades 

no entraban en mis aspiraciones. Quiero decir que, en el sistema de 

conocimientos, en la teología y la historia necesarias siempre para una exacta 

experiencia, la literatura espiritual que acostumbraba leer y los ratos de 

oración, habían despertado en mí una sensibilidad hacia la vida mística más al 

estilo de san Francisco de Asís que al de los Colonna que coronaban con 

ramas de tilo a poetas como Petrarca. O al de los Orsini que como nuevos 

Petronio olvidando a Ubertino que estuvo a su servicio como capellán, hicieron 

una dicotomía de la vida al estilo que el mismo Ubertino, predicador de la vida 

pobre, se vio obligado a aclarar para acomodarse a la exigida ortodoxia de 



estos Orsini: Cristo y los Apóstoles deben ser considerados en una doble 

condición, por un lado como personas privadas que habían repudiado toda 

propiedad o sea vivían en la pobreza; y, por otro, como ministros de la religión 

que debían hacer uso de bienes y dinero para cubrir todas las necesidades que 

su jerarquía y su rango exigieran; y además que les facilitara poder dar 

limosnas. Por tanto era necesario almacenar riquezas. 

La pobreza, como imitación de la vida menesterosa y misérrima de 

Cristo, cuántos adeptos y predicadores ha tenido. A mí mismo me atraía pero 

sin dividir, sin hacer aquella distinción entre la riqueza y la pobreza como 

originadas por dos poderes contradictorios y activos: el del dominio y el de la 

penuria o servidumbre. En la imitación de Cristo como Hijo de Dios, habría que 

conjugar la grandeza y la excelsitud que conlleva y a la vez la miseria de su 

pasión. La exaltación del monte Tabor y la cruz desnuda y vilipendiada.  

Ya era clérigo entonces y me encontraba entre las dignidades 

eclesiásticas, ya había recibido las órdenes menores que no implicaban otra 

cosa que abrir las puertas de los templos, expulsar animales, hacer lecturas 

litúrgicas, colaborar en las ceremonias como asistente del celebrante, dirigir 

procesiones, y hasta expulsar a los demonios. No me crearon sensación de 

dignidades estas órdenes sino de servicio. Entendí la humildad de quien 

tonsura su cabeza y la dedicación de quien se compromete en el servicio del 

templo ya que con ello me venía una ayuda para vivir suficientemente y sin 

necesidades. También había recibido la orden del subdiaconado, un beneficio 

añadido como respuesta a la dignidad, y de momento pensé que no necesitaba 

nada más. 

Hasta entonces, el estudio y las explicaciones en cátedra, impartidas 

ante los alumnos acapararon mi vida. Correr de universidad en universidad, de 

centro de enseñanza en centro de enseñanza, recabar cuanto conocimiento 

fuera necesario para enriquecer las exposiciones de los temas y dar valor a la 

enseñanza habían sido las metas de mi vida. 

Y ahora me proponían otra manera, otra dignidad para vivir… Una 

puerta que abría otro nuevo camino. 

“Vitae ac morum honestas et alia laudabilia tuae merita probitatis, super 

quibus apud Nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt…” La 

honradez de vida y de costumbres y otros encomiables méritos de tu probidad, 



por los cuales nos has sido recomendado por fidedigno testimonio, Nos 

inducen a ser generosos contigo para la gracia solicitada… La ciencia de las 

letras, el decoro de vida y costumbres y otros méritos de tu virtud, nos impulsan 

a favorecer tu persona con el don de una gracia especial…  

Así se me comunicó el escalafón del cardenalato. La mano de don Pedro 

estaba confirmándolo como testimonio fidedigno. La rúbrica que dio valor y 

favor a la propuesta estaba en el sello del Rey. Mi herencia, mi persona, mis 

conocimientos y mi posición, y tal vez mi economía estaban en juego. Fue la 

primera vez que me aprisionó la vida, que me pesó la existencia. 

 


