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Gregorio XI me nombró cardenal de la Santa Iglesia, cardenal diácono 

de Santa María in Cosmedín. Me impuso el capello e insufló en mi boca con su 

cálido aliento para que emitiera los consejos más acertados, para que las 

enseñanzas salidas de ella fueran verídicas y atinadas, para que anunciara el 

evangelio… “Señor, abre mis labios”…, para que mi boca pronuncie tus 

grandezas. El salmo ya no era sólo una oración al comienzo de las lecciones 

en mi cátedra en Montpelier. Ahora se había convertido en la finalidad de mi 

vida… Gregorio XI había abierto mi boca, como si el Espíritu Santo hubiera 

descendido en una llamita de sabiduría y su hálito se hubiera aposentado en 

ella. Además me aportó la facultad de elegir pontífice. Cuando la sede quedara 

vacante mi propuesta contaría entre las de todos los cardenales para nombrar 

a quien la debiera ocupar. 

A partir de ese día, desempeñé un lugar de consejero en la curia de 

Aviñón, siempre dispuesto a comunicar mi parecer y a escuchar las preguntas 

que el Papa hiciera… 

Trece años hacía que había fallecido el representante aragonés en el 

cardenalato, Nicolás Rossell, nacido en Mallorca, dominico, prior de su orden, 

gran conocedor de la teología, filósofo, experto en cánones, confesor del rey 

Pedro IV, e inquisidor en Aragón, lugar que, cuando fue nombrado cardenal por 

Inocencio VI, ocupó Nicolás Eymeric, también dominico. El conocimiento de 

sus actividades era escaso en mí. De una persona cuando es evocada tras su 

muerte, sólo lo bueno se recuerda y es como una oración fúnebre 

enaltecedora. En nuestra entrevista, el rey no me habló nada de él, solo me 

comentó que Nicolás Rossell solucionó positivamente algún ligero rifirrafe que 

tuvo con aquel Papa, Inocencio VI, a causa de Sicilia. Se abstuvo de 

describirme ejemplos y proponerme maneras de otros. Respetó mi iniciativa.  



El esfuerzo de don Pedro por mantener una buena relación con el 

conseguido reino de Mallorca le señalaba un delicado trato con la nobleza para 

que éstos no se sintieran un poco abandonados por no decir que celosos. La 

voluntad de estar a bien con los recién adquiridos mallorquines llevaba consigo 

una especie de alejamiento de los allegados y leales de siempre, los de 

Aragón. 

Mas, aun con todo, o quizás por eso, fue recordado el nombre de una 

nobleza aragonesa, el nombre de un Luna, Pedro Martínez de Luna. En aquel 

cúmulo de ocupaciones, de personas llamando a sus puertas, de peticiones por 

ayudas y acciones realizadas, de ofertas de fidelidad aunque fueran para 

conseguir títulos, brotó la deferencia de privilegiar a nuestra familia en mi 

persona, y, como de bien nacido es ser agradecido, tendré que confirmar con 

mis actos la fidelidad de los Luna a este rey Pedro. 

Pero hete aquí que Gregorio XI, como si dejara a un lado su empeño en 

solucionar los problemas de Francia con Inglaterra, los asuntos de Aviñón, las 

complicaciones surgidas en Italia y sobre todo en Roma, aceptó la propuesta 

de mi nombramiento y me acogió en su colegio cardenalicio.  

Necesité recapacitar detenidamente qué significaba aquella jerarquía a 

la que acababa de entrar, qué exigencias me requeriría. Después de trece años 

sin relación directa o sin vínculo de la Iglesia con Aragón ni de Aragón con la 

Iglesia, —o diría más bien de Aviñón y Aragón— ¡esto era lo que me había 

caído encima! Dos fuertes exigencias. Los conocimientos del derecho me 

obligaban a encontrar la manera de acercar ambas potestades, la del vicario 

del Papa y la del Rey. Siempre fue leal don Pedro a las exigencias de los 

pontífices, pero sus leyes y derechos anduvieron por los derroteros propios de 

su reinado. Y al revés ocurrió igual. ¿Qué peso puede tener un reino en la curia 

si no tiene un representante? Y Aragón durante estos trece años no lo tuvo. 

Deberé andar mano a mano, buscando fortalecer lo uno y lo otro. 

Desconocía casi todo, a pesar de mi dedicación al derecho, las 

investigaciones y exposiciones en cátedra que no conlleva la experiencia de las 

relaciones con reyes y nobleza ni con príncipes de la Iglesia y sus contextos. 

Me encontraba con la dificultad de entender las inclinaciones de las personas 

apegadas a sus títulos y la relación existente entre los poderosos. Es decir, el 

esfuerzo de cada cual por mantener y sobreponer su rango. Y no sólo eso, 



también el empeño que tenían de que nunca apareciera su debilidad como 

fragilidad o vacilación, frente al otro. Tal vez, por mis estudios, pero sobre todo 

por mi estado de clérigo, me inclinaba a mantener a quienes la legislación 

eclesiástica favorecía: al Papa y a los eclesiásticos. El derecho romano 

respondía, o mejor dicho, se adaptaba a la legislación de los concilios, de las 

asambleas, a las propuestas de los Papas, pero también buscaba conocimiento 

y entendimiento con los reyes. Por eso deduje que el uso y la costumbre, leyes 

tan auxiliadoras en Aragón, recogidas en la obra del obispo Vidal de Canellas, 

debería valer también para la Iglesia, al menos para la Iglesia en Aragón… 

Siempre he tenido muy en cuenta que la única cruzada no predicada y 

que más cercana ha estado de los santos lugares ha sido la de éste nuestro 

rey Pedro IV y sus almogávares, con sus posesiones en Grecia. Y que nadie 

estuvo tan cerca de reunir en la Iglesia de Dios a los bizantinos como Sicilia y 

el condado de Neopatria cuando atrajeron a Juan V Paleólogo para 

parlamentar con el papa Urbano V, con promesa de unirse a Roma si le 

ayudaba a oponerse a los turcos. Fue un momento importantísimo de posible 

reunificación de ambos credos, occidente y oriente, aunque no tuvo éxito, ya 

que en Aviñón falló la visión política. 

Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, y hay que acatar sus 

designios. Son las cosas del Señor. Digo así porque, recién elevado al 

cardenalato, sin experiencia en la curia todavía, me encontré con la nueva 

determinación del Papa.  

Gregorio XI se dispuso y tomó la decisión: ¡Hay que volver a Roma!  

Deseoso de este viaje, mis pensamientos encadenaban piedad, afecto y 

ambiciones. Piedad, por la posibilidad de arrodillarme ante la tumba de los 

apóstoles Pedro y Pablo para venerar sus reliquias. Afecto, porque me 

acercaría a conocer el templo que me prestaba el título y el beneficio del 

diaconado, a Santa María in Cosmedín. Ambición, porque como cardenal 

residente en Aviñón y nombrado por este Papa, me obligaba a unirme a su 

séquito en el viaje y porque como componente de la curia y del consejo de los 

cardenales, en mis manos estaba compartir el futuro que representaba el 

abandono de Aviñón y el encuentro con Roma.  

Más, muchas más razones podría aportar, viendo que una nueva etapa 

se abriría en la Iglesia y por tanto una nueva adaptación del derecho con las 



variaciones del aviñonense, al menos en cuanto a territorialidad y quién puede 

saber si también en cuanto a administración. Aunque estas razones se podrían 

convertir en estímulos para despertar otras codicias y aspiraciones. 

¡Ay la juventud!, que convierte en metas la celebridad y la reputación.  

Roberto de Ginebra, el cardenal de más nombradía en Aviñón, se 

encontraba en la Toscana, en Florencia o en Cesena, no recuerdo el lugar 

exacto a pesar de que hoy, en mi edad provecta, favorezca, perfeccione y pula 

los acontecimientos entonces ocurridos.  

Sí que Egidio o Gil Álvarez de Albornoz despertó en mí un deseo de 

imitarlo en su comportamiento, no sólo cuando rechazó la tiara que le 

ofrecieron y que recayó en Urbano V sino sobre todo al cumplir con su 

cometido asegurando el dominio de Roma. Sus Constituciones Egidianas, 

Constitutiones Sanctæ Matris Ecclesiæ, aún mantienen valor para asegurar el 

gobierno y la paz en los Estados Pontificios. Sí que me habría gustado ser él, 

ésta era la ambición que en este viaje me acompañaba. Pero Roma no estaba 

tan clara como pensábamos. Las familias fuertes, los patricios, nos apuntaban 

con el dedo. No parecían conformes. 

Como Abrahán saliendo de Ur camino de la tierra prometida, habíamos 

hecho el recorrido desde Aviñón sin problemas que preocuparan. Pero ahora, 

ya en Roma, parecía el camino de Moisés volviendo de Egipto. Habríamos 

necesitado las trompetas que acompañaron al Arca de la Alianza y derruyeron 

las murallas de Jericó, para que nos abrieran caminos y eliminaran tropiezos. 

Porque pasear por Roma era sentir mil miradas posándose en nosotros con 

provocación y enemistad. Gracias a Dios no todo fueran impertinencias y 

hostilidades, porque los monjes benedictinos de Santa María in Cosmedín —

Santa María la Adornada como se traduce la palabra griega que la adjetiva—, 

haciendo honor a su hospitalidad, me acogieron como mis protectores. Su 

Abad Pietro resultó un magnífico amigo e instructor, conocedor de cuanto 

puede saberse sobre el papado en los tiempos de Roma y descifrador la 

aversión con que nos acorralaban sus conciudadanos. El edificio de Santa 

María me resultaba familiar porque está edificada con materiales de ladrillo 

como los que, en mis tierras del Aranda y del Jiloca, se utilizan. 

Alguien me golpea en el hombro y me recobro. Abro los ojos y me 

despierto sobre la mesa de la biblioteca. Es Gil Muñoz que ha recogido los 



libros. Incluso retira el que estaba consultando, para señalar así mi distracción. 

Subrepticia y jocosamente me ha querido despertar una vez más. Por eso con 

toda parsimonia iba suavemente dejando bajo mi rostro el tablero desnudo de 

la mesa. El muchacho se adelanta a llamarme y por eso sorprendo la intención 

del canónigo bibliotecario. Me avisa que tendré compañía en la comida. El 

canónigo de Teruel disimula su actitud y me explica que dos monjes de Santes 

Creus han acudido con su donación para agradecerme las bendiciones 

remitidas en aquellos años de perdón, y bien recuerdo que les concedí facultad 

de absolver a Nicolás de Próxida que, al no poder acceder a Maestre de la 

Orden de Montesa, renunció a nuestra obediencia y se pasó a la de Pietro 

Filargi, el Alejandro V de Pisa. Cómo me acuden las imágenes de los dos 

pretendientes a Maestres, y cómo se proclamaron tanto Nocolás de Próxida 

como Ramón de Cerbelló. Cómo dividían la orden y sus adeptos. Los catalanes 

por un lado y los valencianos por otro. Por eso decidí eliminar a ambos y 

nombrar a fray Romeo de Corbera que se encontraba en Cerdeña con Martín el 

Humano. Pero, mientras éste recibía la noticia y acudía a prestar juramento 

para recibir el título de Maestre de la Orden militar de Montesa y San Jorge de 

Alfama, yo estuve supliéndole en el cargo. También recuerdo que Martín I unió 

ambas órdenes, Montesa y San Jorge, yo bendije la unificación y les concedí 

un nuevo escudo. 

Pero volvamos a estos monjes de las Santes Creus que me pedían que 

acrecentara las indulgencias para que las gozaran quienes acudieran a su 

monasterio. Y que acomodara alguna cláusula de la regla, tal como la 

ampliación de limosneros en la región con potestad para la imposición de 

manos sobre los enfermos. Que no hay prisa, me dice Gil Muñoz cuando me ve 

despabilado, que aún queda tiempo; pero que, al verme tan adormilado, ha 

preferido avisarme para que llevara sabido lo que estos monjes pretendían. Sí, 

sí, acepto y sonrío socarronamente la atención de que me hubiera llamado 

para hacer la oración antes de la comida. Le disculpo con esta variación de 

intenciones, y que ya llevaré preparada alguna contestación a estos monjes 

que tanto afecto me tienen.  

—Ya los visité —recordé en voz alta— hace algún tiempo y bendije sus 

obras del claustro y del cimborio recién acabados.  



 Le previne también para que nos acompañaran Julián de Loba y Jimeno 

Dahe por las concesiones de letras o de bulas, según lo que fuera necesario. 

Me complace hablar con estos monjes dedicados a la contemplación. A 

veces sorprenden con sus observaciones espiritualistas y piadosas alejadas de 

toda autoridad y grandeza, incluso de la realidad práctica. El tener algún poder, 

por pequeño que sea, produce deseo. El deseo crea ambición y la ambición 

lleva a la injusticia. Pero ellos se han liberado de esa codicia y sus 

observaciones van ajenas a las predilecciones de los hombres. Igual que 

Pietro, el abad Pietro que tan afianzado estaba con estas sus palabras: 

— Ni la espada ni el mandato conmueven, y diremos en contrapunto que 

la enseñanza ni conquista ni vence, tal vez si diéramos la vuelta a la frase 

quedaríamos conformes: la enseñanza seduce e instruye y la espada vence y 

se adueña.  

Con este principio describía la actuación de Gil de Albornoz y del tribuno 

Nicolás de Rienzo. 

— Vencieron en Roma, se alzaron victoriosos, incluso dictaron normas y 

leyes en sus constituciones, pero en cuanto faltaron ellos con su espada se 

revolvieron las cosas porque no hubo continuidad aunque permanecieran sus 

decretos. 

Proseguía el abad con sus observaciones para mi advertencia. 

—Las diócesis que rodean a Roma están disgustadas por el gobierno de 

tanto obispo extranjero. Nadie se fía del papa Gregorio XI, que ha aparecido, 

sí, pero que hará como aquel Urbano V que, en cuanto sintió disgusto y 

malestar, huyó a donde más le convenía, a Aviñón. Eso no es instruir ni 

adoctrinar. El pueblo romano está muy revestido de su ciudadanía, la herencia 

de aquel “civis romanus sum”, soy ciudadano romano. Es su más natural y 

ajustada piel, y no se deja ni se le puede despellejar. 

Él, Pietro, como romano, así lo aprendió. Y aún insistía más con sus 

consideraciones. 

— Roma necesita un César y no se le puede negar. Si no está, los 

patricios intrigan para conseguir algún tribuno más o menos vocinglero. Son 

varias familias a conspirar aunque todavía ninguna haya conseguido provecho. 

Y Roma está perdiendo las fiestas de coronación de emperadores, de 

elecciones de papas, de cónclaves, de bendiciones a los peregrinos, de 



consagraciones de obispos y cardenales y de tantos momentos en que se 

celebraban. Esto es lo que añoran y quieren porque responde a sus viejos y 

antiquísimos principios del panem et circenses… Por eso necesitan un cesar 

sea el Papa o sea otro… Qué importa. Han de ser la cabeza del mundo. 

Eran buenas, más bien exactas, para definir la situación, aquellas 

palabras del abad Pietro. Pero él no comprendía, porque además no tenía 

explicación, que yo para volver desde su monasterio a San Pedro por la rivera 

del Tíber, tuviera que llevar el arma pronta si no en la mano. Aquellos caminos 

parecían estar llenos de madrigueras de hurones. Quienes me acompañaban 

hacían cada mañana sus ejercicios de defensa para estar preparados ante 

cualquier posible asalto. 

Aquel papa Gregorio XI había pensado que era preferible alojarnos junto 

a la tumba de san Pedro y a unos pasos del Castillo de Santángelo, y no en 

San Juan en el Laterano. Le importunaban sus temores de morir 

inminentemente, como le vaticinaron unas mujeres, entre ellas Catalina de 

Siena, ¡perecería si no volvía a Roma! Varias veces nos convocó este hombre 

debilucho, atemorizado no sólo por las profecías de estas mujeres sino por las 

amenazas y griteríos que alcanzaba a oír por los ventanucos del pasadizo que 

levaba al castillo. Aunque las veces que se desplazaba a San Juan de Letrán 

no podíamos acallar el griterío que desataba su temor, aunque la comitiva que 

lo acompañábamos, rodeándolo, y las portezuelas de la silla en que lo 

transportaban le impidieran ver las miradas y los signos amenazantes de 

quienes estaban a la vera del camino. Debo reconocer que entonces fui 

soldado dispuesto a la defensa más que cardenal dando boato y solemnidad a 

la procesión. El papa Gregorio se refugiaba en el Castillo de Santángelo, donde 

se sentía alejado de aquellas turbas que le pedían inquisitivamente 

permanencia y continuidad. 

A veces hablaba de volver a Aviñón. 

Él tomaba las decisiones. A él le correspondía organizar y dirigir la 

Iglesia. Nosotros sólo podíamos tener una palabra de orientación o de consejo. 

En algunos momentos aparecía desvalido. 

No era que no tuviera genio, era que se le apoderaba la añoranza. Le 

faltaban los suyos. Su familia quedaba tan lejos como Aviñón. Los familiares, 

los pocos que se había traído, estaban también encogidos, sin decisiones y con 



temor. Su debilidad, o quizá su miedo a una posible enfermedad, lo 

acomplejaba y lo hacía más enclenque. La posibilidad de la peste le inducía a 

alejarse del Tíber, pues San Pedro y Santángelo quedaban en sus riberas y 

temía a todo lo que pululaba a su alrededor… 

— ¡Los despojos atraen esta enfermedad! —Decía—, porque ahí echan 

los desperdicios. ¡Ahí vierten las cloacas de las ruinas! 

Un nido de ratas decía que eran. A los gatos los detestaba… “porque 

están infectos de lo que comen...” 

Pobre hombre, ¡cuánto apego a la vida y cuánto temor a la muerte! 

Con Juan Fernández de Heredia, almirante de la flota, comentábamos 

estas cosas. Él, perteneciente a la Orden de San Juan de Jerusalén, me 

contaba las preocupaciones padecidas durante el viaje… 

—El barco y los bamboleos sobre el agua, la tormenta y sobre todo el 

viento tan duro de la travesía hicieron que el papa Gregorio, en cuanto se 

avistaba costa, pidiera un descanso. Por eso fue tan lento el viaje. Con todos 

mis respetos a este Papa, pienso que se le hacía cuesta arriba acudir a Roma, 

que dudaba de la acogida, que no sentía segura la continuidad de su 

pontificado. Cuando llegamos a Grosetto quiso continuar por tierra como 

Urbano V, es decir, trató de seguir sus pasos, pisar en sus huellas sobre esta 

nieve de indecisión en que se enfriaba su determinación por llegar a Roma, 

pero cayó en la cuenta de lo próximo que estábamos de Florencia. Durante el 

amarrado y descanso en Pisa este pensamiento de la proximidad le dio una 

tiritona, un tic de susto y temor a pesar de las victorias bélicas de Roberto de 

Ginebra. Cuando, después de estos sobresaltos, optó por continuar 

navegando, volvió a ralentizar el viaje no sólo por evitar las ciudades de Viterbo 

y Civitavequia, a las que veía con malos ojos, mejor diría con temor, sino por 

alargarlo como si todo retardo le pudiera evitar la desilusión de no ser acogido 

amigablemente. Hizo un viaje como impuesto y forzado aunque fuera él mismo 

quien se obligara y lo exigiera. Fue como si hubiese heredado un compromiso 

ya comenzado por Urbano V. No descansó, durmió mal, se le apoderaron los 

mareos. Y no recuperó ánimos y energías hasta que se oyó aclamar por los 

romanos. ¡Qué sorpresa! ¡Los romanos lo esperaban, con vítores, junto al río 

Tíber! 



Estas fueron las palabras de este hombre. Que por paisano me 

mostraría su amistad constantemente. 

Entre el abad Pietro y el almirante Juan Fernández de Heredia me iban 

informando, mientras me hacía idea de dónde me encontraba y a qué me 

enfrentaba, y sobre todo de mi responsabilidad cardenalicia. 

Una mano de chiquillo me tira de la manga, y cuando miro a sus ojos 

infantiles, oigo sus palabras suaves:  

—Ya están todos, debes venir a rezar. 

Y le sigo, pongo mi mano en su hombro y me dejo llevar. En la iglesia 

me esperan para entonar la hora de sexta y en cuanto me acomodo en mi 

reclinatorio oigo una voz que llena el templo. 

— “Deus, in adiutorium meum intende...” ¡Oh Dios, ven en mi auxilio!  

Y el coro de voces que formamos todos los demás, cantamos:  

—“Domine, ad adiuvandum me festina…” Señor, date prisa en 

ayudarme.  

Paz, felicidad y bienestar… Todo nace de la melodía y la placidez de 

invocar la ayuda de Dios, y la exigencia para que se apresure. Y, después en el 

himno: “Potens rerum, verax Deus…” “Potente de las cosas y veraz Dios… 

apaga las llamas de los odios… presta la verdadera paz a los corazones…” 

Casi me saltan las lágrimas al oír la afinación gregoriana, la sensibilidad del 

monje con su voz que proclama la grandeza de la oración. No es sólo una 

petición, es la proclamación del deseo de los hombres que rezan juntos. Sólo 

puedo seguir la salmodia cantada coralmente con los versículos que me 

corresponden. Mi edad y mi voz, y sobre todo mi mente, no están ya para dirigir 

y mandar. No es el que ostenta la tiara quien dirige la oración sino el chantre. 

En esta ocasión un monje al que Benedicto XIII papa sigue con su voz fundida 

entre las demás. La oración nos reúne y conforma. No puedo entretenerme en 

los versículos porque estas primeras palabras me conmueven. Sigo la oración 

porque la idea de este himno es suficiente reflexión: Rerum potens: potente de 

las cosas, poderoso..., todopoderoso… 

La melodía y la salmodia son brillantes. Los benedictinos saben valorar 

la composición, alcanzar la expresión en su momento justo. En las antífonas, 

buscan la palabra que se convierte en el eje de la melodía. Me extasía la 

continuidad que rige su cadencia, no entran en un ritmo que incite a la danza. 



Descubren y muestran la armonía dulce de un río que se desliza y fluye 

reuniendo murmullos en su largo recorrido y a veces trisca en su sonoro 

torrente. 

Cuando llegamos al refectorio, saludo y hablo con los monjes. Gil Muñoz 

intenta contarme, con frases desperdigadas y a media voz, los presentes que 

estos hombres de la contemplación y de la oración nos han traído. Pero ellos 

son más importantes, qué me importa el alimento después del placer de 

nuestra oración si puedo gozar de su comedida conversación. La comida es 

frugal pero hoy tenemos un poco de vino. Es también su ofrenda a su Papa, a 

Benedicto XIII, o al papa Benito trece, como algunos me llaman. El chico sigue 

junto a mí aunque ya no lo necesite como apoyo de mi mano. Él en todo 

momento se convierte en mi bastón, flexible y seguro, cálido y afectuoso. 

Después viene mi oración de agradecimiento por los alimentos y por la 

compañía. La ancianidad y la estancia en Peñíscola no es la mejor actividad 

para crear economía sino la espera de una ayuda próxima y rápida de Dios: 

“Señor, apresúrate en ayudarme…” Tras la comida siento la necesidad de un 

pequeño reposo. 

Doy cita a estos monjes para después del descanso. Ya no da mucho de 

sí esto de las siestas. Ahora, en esta edad, deja pocos ratos para un sueño 

profundo, pero sin el reposo tampoco consigo una vigilia despejada. Y pienso, 

porque así me lo impone la edad, que todas las horas encierran su velar y su 

adormilarse. 

No duermo sino que vuelvo a reencontrar mis anteriores sueños, cuando 

Juan Fernández de Heredia, el almirante, me decía que no se hacía a la mar 

para volver porque veía intranquilo al Papa y no le daba permiso, no quería ser 

abandonado en Roma. A pesar de todo el papa Gregorio XI, en la reunión de 

aquella semana nos propuso regresar a Aviñón. Roberto de Ginebra no 

acababa de dominar a los florentinos a pesar de todas sus disposiciones y 

Bernabé Visconti desde Milán, estaba cada vez más cerca de hacerse con 

parte de los dominios pontificios. En Roma, los Colonna no cejaban en su 

empeño por hacer validar su linaje, que según ellos, se elevaba a tiempos de 

Constantino, como si fueran de los Túsculos o de los Crescencios. Frente a 

ellos, otras familias también andaban creándose grupos de gentes para 

competir contra ellos y formar posibles gobernantes. Parecía que todo 



conspiraba contra este Gregorio XI débil y frágil físicamente. Los Orsini 

esperaban que su cardenal, Giácomo Orsini, hiciera fortuna y parecían 

calmados y tranquilos. 

Qué bien y qué a gusto me encontraba teniendo a éstos, al almirante 

Juan Fernández y al abad Pietro, para comentar acontecimientos y escuchar 

sus opiniones. Cuánta mayor claridad de juicio la de quien, conociendo los 

hechos, no se siente tan directamente afectado, y sobre todo sólo sin nadie a 

quien decir y de quien escuchar. 

El abad Pietro me contaba sus evaluaciones con la entonación de un 

buen benedictino, sin cascadas, sin torrentes, con la suavidad de ritmos 

gregorianos. Eran duras y despiadadas las comunicaciones que le llegaban por 

vía de sus compatriotas, pero él les quitara rudeza. Yo supe que, 

justipreciándolas, sería la manera de valorarlas. Me comentó que Roberto de 

Ginebra había terminado con toda la Toscana, cosa que la peste no había 

conseguido.  

—La pestilencia —recuerda—, fue hace tan sólo dos o tres años. Ahora 

este cardenal lo ha logrado…, 

Y, antes de que despegara la boca para expresar mi incredulidad, 

seguía diciendo que esa noticia no era una exageración.  

—En Cesena se ha cegado por la ira o la violencia y la ha arrasado. Ya 

le llaman “el verdugo de Cesena” y esto no es buena imagen para un 

cardenal…  

No estuve de acuerdo y pretendí refutarlo pero me dio cifras, aún más, 

detalló nombres de personas pasadas a cuchillo.  

—Es decir —afirmó—, acuchilladas y degolladas, y sus viviendas 

saqueadas.  

Intenté desmentir la noticia y Pietro me contestó que no me empeñara, 

que él también lo pretendió pero que el emisario era fidedigno, no era un 

cualquiera. 

Me marché pesaroso, más atento que nunca a cualquier sombra, a 

cualquier ruido. Los dos monjes que me acompañaban me daban ánimo y 

fuerza. Éramos una pequeña procesión de penitentes, o peregrinos, camino de 

San Pedro. En ese momento agradecí al Papa la decisión de alojarse en aquel 

rincón de Roma, mejor dicho en aquel montículo Vaticano. Atravesar el Tíber 



era menos peligroso que cruzar las viejas ruinas camino de los montes 

Lateranos, donde estaba San Juan.  

Rápidamente busqué a mi paisano, a Juan Fernández de Heredia, con 

quien me entendía no sólo por idioma, sino también por proximidad.  

— ¿Conoció a D. Julián, aquel extrovertido canónigo? —le pregunte en 

cierta ocasión. 

— ¿Quién sino lo llevó a Aviñón? —Me contestó—, y a tu padre también 

lo conocí junto al rey Pedro…  

Y me contaba Juan Fernández que sorprendió a todos los de su pueblo 

cuando, después de aquellos atropellos de los castellanos y de la desgraciada 

peste, se llegó a Munébrega para saber de sus padres, y todos se hacían 

maravillas de su regreso. Lo tenían por desaparecido, y todos recordaban que 

de niño había prometido que sólo volvería si llegaba a ser un hombre 

importante. Se reía al recordarlo y meneaba la cabeza como si en la infancia 

fuéramos capaces de decir cosas audaces e incongruentes motivadas por la 

inocencia.  

—Se hizo una procesión de gentes para verme, como si fuera un espíritu 

resucitado. Todo era santiguarse y alabar a Dios por mi aparición, como si se 

hubiera cumplido una profecía. La profecía de aquellas palabras de mi infancia 

diciendo que sólo volvería rico y poderoso... 

Estos comentarios entraban en una conversación cordial. Es admirable 

cómo el idioma, aunque se usen las mismas palabras y las mismas frases, es 

más inteligible si quienes lo hablan proceden de la misma región. Terrer, La 

Vilueña y Munébrega están en el mismo camino, en el mismo riachuelo, con los 

mismos saberes y las mismas producciones o ¿habría que decir necesidades? 

Juan me confirmó noticias y las amplió detalladamente. Rememoró la 

otra ocasión en que desde Aviñón otro Papa acudió a Roma.  

En estos momentos todos temían a las tropas que acudían a Roma con 

el cardenal Roberto de Ginebra. No como ocurrió entonces cuando Urbano V, 

apoyado en la legislación de Gil de Albornoz y mantenida por Cola de Rienzo 

se mantuvo cómodamente en la sede romana durante casi tres años. Mientras 

Gil, Egidio de Albornoz, estableció las llamadas normas egidianas que fueron 

justas y permanentes. En cambio con este Roberto de Ginebra se daba a 



entender que sus leyes estaban en las armas de los soldados salidos de la 

guerra entre Francia e Inglaterra1. 

—Acuérdate —comentaba Juan—, de aquéllos2 que apoyaron a Enrique 

de Trastámara contra su hermanastro Pedro primero de Castilla, en Montiel. 

Aquí, a estas tropas las temen y, para evitar que lleguen, ésta es una manera 

de combatirlas, amenazan con atacar al Papa. Así, si se va, las tropas tendrían 

que seguirle para protegerlo y aquí quedarían libres de la codicia y el abuso de 

la soldadesca. Hay camorristas que tienen decidido actuar, eso está claro. El 

Papa todavía no se ha enterado pero, aun sin saberlo, teme y duda. Por otro 

lado ha recibido otra misiva más de esa Catalina de Siena con sus 

amenazantes profecías: “morirás si sales de Roma, no serán las armas de los 

hombres sino la mano de Dios quien te vendrá a buscar”. Así lo lee y lo 

interpreta como si le profetizara la muerte. Como aquí no tiene a su familia, se 

deja caer en manos de unos cardenales que no saben auxiliarlo ni confortarlo y 

menos aún consolarlo. Los cardenales italianos barren hacia casa, los 

franceses hacia la suya, y entre unos y otros sólo levantan polvo y niebla… 

Continuaba con sus informaciones: 

—Tengo la sensación de que te diré adiós en cualquier momento. 

Mientras los barcos permanezcan en Ostia todos sospecharán que los retiene 

para huir a Aviñón en cuanto se pongan las cosas difíciles. Dudas no le faltan a 

este papa Gregorio XI. En Aviñón tiene a los suyos, un buen palacio, unas 

dependencias confortables, buen fuego y braseros calientes. Aquí, después de 

tantos años vacío no hay nada que esté adaptado, ni en San Juan de Letrán, y 

menos aún en este San Pedro del Vaticano, donde se debería acometer una 

reforma desde los cimientos. Ama la vida y teme la muerte, está tembloroso 

todo el día. Si permanece aquí tiene horror a los romanos, si regresa recela con 

pavor ante la profecía de esa mujer a quien todos veneran como santa. 

Juan Fernández de Heredia sabía lo que decía, y conocía de quién 

hablaba. 

Pocos días después, nada más terminar los fríos, en nuestra despedida, 

cuando el Papa decidió darle permiso para irse, me comentó: 

                                                 
1
 Guerra de los cien años. 

2
 Bertrán Duguesclín y sus tropas también venidas de la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra 



—Como ya están en Roma los soldados bretones de Roberto, por fin 

sobramos nosotros. Nuestra desaparición satisfará a los romanos pero la 

presencia de los otros los exaltará, como ya te conté. No es buen panorama el 

que os dejamos. 

Así fueron el adiós y las recomendaciones que me hacía este gran 

amigo y paisano. Qué amplitud de visiones y qué gran orientación me 

proporcionó. Sumé su serenidad con el desenfado del extrovertido y casi 

saltimbanqui don Julián, gran gozador de los placeres que la humanidad puso 

en nuestros cuerpos. Espiritualizar la vida pero sin defenestrar el cuerpo, decía 

él. Cilicios sí para hacer penitencia y pagar lo que las indulgencias no alcanzan, 

pero saciar la sed no implica daño ni doblez, máxime si no se está en 

cuaresma. Y expulsar poluciones si no es como un ensoñador, será como un 

gozador. Qué realidad el sexo y la liberación de la semilla. ¿Qué hará el 

hombre si no encuentra hembra? Porque ha de vaciarse cuando el sueño no 

facilite la expulsión. Y si el sueño adopta sensaciones deleitables, tanto que 

desvelen, tampoco será malo buscarlas. No supe interpretar entonces las 

enseñanzas de don Julián sobre esta exigencia del cuerpo, pero durante la vida 

me aportó soluciones, y en aras de la virtud atendí e interpreté todas estas 

frases que sonaban como refranes. Cierto que hubo otros dichos que no pude 

mantener en mis recuerdos, quizá porque no me afectaron directamente, o 

porque nunca se presentó una situación paralela que me obligara. Los estudios 

y la dedicación a la enseñanza matizaron y redujeron la inclinación sexual. Tal 

vez la satisfacción de encontrar a este amigo, Juan Fernández de Heredia, de 

haber escuchado y aprendido de sus palabras, me haya recordado esta visión 

de la jugada, escuchada a don Julián. Él también quiso ofertar a Dios sus 

apetitos, pero así como la gran abstinencia lleva al deseo de comer, igual la 

gran continencia despierta la obsesión del sexo.  

— ¿No has visto las orgías de los romanos en las riveras del Tíber? Y 

tampoco hay que venirse tan lejos para comprobar estas seducciones… 

Cuando pasaba por la proximidad de estos lugares recordaba a don 

Julián, y al dicho de que ante la hembra en celo no te cortes un pelo. 

—Qué difícil es conjugar todo esto y darle buena salida. Ya era así en el 

antiguo testamento. Cuando no se sabía de quién vendría el salvador, el 

Mesías, estaba claro que todos los hombres debían intentarlo dejando un 



heredero. ¿Qué valor explícito tenían en sí mismas las mujeres cuando el 

hermano menor suplía al mayor por su muerte? Si Onán tiró su simiente por 

tierra y se le castigó, ¿qué valoración tenían las hembras sino era la de 

acaparar la semilla del varón y gestar si estaban en días aptos, al 

descendiente? Pero por qué se le castigó a Onán ¿por tirarla o por no ponerla 

en el sitio que le exigía la ley?  

El buen don Julián era un magnífico exegeta de esta cuestión. En mi 

infancia y juventud, cuando en Illueca caminaba por las orillas del río, igual que 

cuando paseaba entre las cuevas del Aranda, oía los jadeos nocturnos a través 

de las puertas de las cuevas y por las ventanas de las viviendas. En aquéllos y 

en otros tiempos posteriores, cuántas discusiones surgirían para dar solución a 

estos problemas. Juan Fernández me contó que tenía tres hijas y un hijo, 

inocente y honestamente procreados, y no entendí su dicción hasta que se 

explayó y me declaró que la fuerza de la vida hace buscar recipiente donde 

guardar el mejor vino, la mejor esencia del aceite con el que somos capaces de 

engendrar. 

No acierto a comprender cual habrá sido el motivo de esta disquisición 

inútil. El recuerdo tal vez de este Juan Fernández, un hombre virtuoso, serio y 

consciente, y de don Julián, también honrado y decente pero un poco 

casquivano que, como anduvieron cerca de mí, ambos dejaron su huella de 

amistad y de sabiduría.  

Pero, bueno, estábamos en Roma, intranquilos por los acontecimientos 

que se desarrollaban ante nuestros ojos. Pietro, el abad, estaba más atento o 

quizás más prevenido, y detectaba y olía, o quizás le filtraban situaciones y 

ardides que a mí no me llegaban o me pasaban por alto. A veces los ojos y los 

oídos están fuera de la visión y del cántico. Por eso el benedictino Pietro me 

miraba, no censurándome sino compadeciéndome. 

Acudí a contarle que salíamos de Roma a pasar el verano en Anagni. 

Algún rumor le había llegado, según me comunicó, y también que no 

huiríamos, es decir que no volveríamos a Aviñón. Mantener la residencia era 

una buena prueba. Le confirmé que el papa había decidido retirarse durante el 

estío a los lugares donde fueron otros papas para liberarse de los calores. 

Movió la cabeza, dubitativo… Entendí que no estaba muy de acuerdo. Insistí en 

lo de alejarse de los calores estivales como siempre hicieron los antiguos 



desde los césares y me contestó que, en cierto modo, también eso era una 

huída. Que era alejarse de Roma y abandonar los problemas que debía 

afrontar como un buen romano para que al volver no se encontrase la casa sin 

barrer. O al menos como un jefe, un senador de los ciudadanos romanos, ya 

que llamarlo Caesar era quitarle la santidad que su pontificado implicaba. Que 

como papa debería permanecer junto a sus hijos. Como obispo en ningún 

momento debería inhibirse de bendecir a sus diocesanos y como PAstor 

PAstorum, no debería permitir que las ovejas se descarriaran, sino mantenerlas 

en su redil.  

—Desde san Dámaso, a los obispos de Roma se les daba el título de 

pontífice y desde su sucesor Sirico todos aceptaron el apelativo de papa, padre 

o pastor de pastores —y hacía hincapié en la pa de pastor y en la pa de 

pastores—. Y que al menos mil años lo avalaban. 

Volví al Vaticano meditabundo, considerando todos los datos, e 

intentando acomodarlos en mi acervo canónico y leguleyo. Los datos históricos 

no los había considerado sino como aportación al derecho y para tener idea de 

quién y en qué momento los dictaron. 

Hubo un revuelo en mi cercanía antes de cruzar el puente que unía 

Roma con Santángelo y me sobresalté. Estaba acostumbrado a aquellos 

alborotos en las riberas del Tíber. Unas veces era el resultado de una buena 

pesca pero otras eran las reyertas de quienes se disputaban un rato de placer 

o el acostumbrado vocear entre gentes por solucionar sus problemas en la vía 

pública. Pero el movimiento alborotado de aquel momento no era de los 

habituales. Me cobijé a la sombra de un chamizo, intentando ocultarme y pasar 

inadvertido. Cuando pareció que la turba se dispersaba continué mi camino. 

Detrás de mí, de entre las sombras salió alguien a toda prisa y detrás una 

mujer que se acicalaba. Cuando se cruzaron nuestras miradas, me hizo un 

gesto provocativo. No hice caso y continué. Ya eran tiempos de Pascua de 

Resurrección. 

Al cruzar el puente me encontré con el cardenal Giácomo Orsini. Qué 

pocas veces habíamos decidido hablar. Parecía que no pudiéramos 

entendernos o que chocaran nuestras armas sin desnudarlas. Miré a lo alto de 

la torre de Santángelo, donde el Ángel debería envainar la espada, como se le 

atribuye por la milagrosa predicción del fin de la peste. 



 


