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Los dos grupos llegamos sin pretenderlo para entrar a la vez por la 

misma puerta. Nuestros acompañantes nos iban cediendo el paso. Enseguida 

se apartaron mis dos benedictinos, ambos romanos. Habían sido unos sagaces 

y eruditos intérpretes de cuantos acontecimientos ocurrieron, y de cuanto 

consideraron imprescindible mostrarme. Adelanté al séquito de Orsini y cuando 

llegué junto a él, que me esperaba cortésmente, nos miramos sonrientes entre 

saludos y entramos juntos. Él era más alto, más elegante, e indudablemente, 

como romano, más patricio. Los Luna somos guerreros, prestos siempre, pero, 

por cargar armas y desenvolvernos en los campos, más bastos. Nuestro vestir 

fue y sigue siendo para que nos cubriera, quitara el frío, y facilitara el 

movimiento. Nos importaba más la comodidad y la eficacia del movimiento y la 

acción que la prestancia y la apostura. De los míos heredé el porte, aunque las 

vestimentas de eclesiástico me cambiaran el aspecto, y la educación y los 

estudios la finalidad en la vida. Al contemplarle, casi me extasié de la 

suntuosidad de sus ropas y de la exquisitez de sus maneras. Era más joven y 

más príncipe que yo, por dar un resumen.  

Me comentó la necesidad de que Roma se hiciera notar. 

—Sois demasiados los extranjeros que pisáis las riberas del Tíber, y las 

colinas romanas no quieren saber de dueños que no hayan salido de ellas —

dijo. 

Lo noté altivo y le contesté que el Papa es de todos y para todos y que 

esté, donde esté, y sea quien sea, responderá siempre con virtud y grandeza. 

—Nunca arrastrará ni encontrará en otro sitio la potestad, la jurisdicción 

y la grandeza de coronar a un emperador —me arguyó, y prosiguió—. Aunque 

todos los caminos conduzcan a Roma y se llegue a tiempo de cumplimentar a 



un emperador y coronarlo, como ya ocurrió con el del Sacro Imperio Romano 

Germánico, nunca comprenderéis ni proclamaréis fiestas y agasajos como los 

romanos. Ya ves que, desde que los papas están en Aviñón, aquí todo son 

revuelos y alborotos. Más que eso. En Milán están los Visconti amenazantes y 

en Nápoles los Anjou provocadores; Florencia se defiende con sus ocho 

mandatarios. Sin nombrar las ciudades que buscan y exigen alguien de los 

suyos para su gobierno. Si el Papa no hubiese designado obispos de Francia 

en ellas no encontraría esos problemas, y si fuera capaz de repartir alguna 

migaja de bienestar y de poder entre los romanos, otra manera tendrían de 

acercarse a él. Y hasta ahora no ha habido ninguna celebración popular desde 

su llegada. No sabe nada de costumbres romanas este papa Gregorio XI. 

Recuerdo los comentarios de mis acompañantes benedictinos 

interpretando detalladamente los juegos de Orso del Aquila, aquel antepasado 

Orsini, que con la ayuda de los Colonna celebró en el Campidoglio para 

coronar a Petrarca. Ni los antiguos papas en sus consagraciones fueron 

capaces de dar a los romanos mejores espectáculos y agasajos. Ni cuando se 

celebraron las coronaciones de los emperadores le hicieron sombra. Aún 

quedaban en su recuerdo aquellas fiestas con declamaciones poéticas, 

grandes comilonas, bailes y juegos. A este Orsini le oí pregonar o así sonó en 

mis oídos como quien declama una promesa sin que palabra alguna soliera de 

su boca. 

— ¡Cuando me elijan volverán a saber los romanos y el mundo entero lo 

que es una fiesta de consagración papal! 

Él sabía, ya, que exigirían a alguien de Roma y ese alguien de Roma, y 

antes que ningún otro debería ser él, como un romano ya predestinado... 

Recuerdo que llegábamos tarde.  

La revuelta que intuí, los coletazos que me trajeron las sombras junto al 

Tíber pertenecían a quienes huían de las tropas bretonas que habían 

espantado a una multitud revuelta y agitada, pero ansiosa de saber lo que 

pasaba. Habían atentado contra el papa, fueron avisándonos mientras 

avanzábamos.  

—Por el corredor que une el castillo de Santángelo con San Pedro ha 

huido buscando el camino de su salvación.  



Me hizo sonreír aquella imagen esbozada. Aún no logro verlo aunque lo 

intente y mi imaginación lo diseñe… Gregorio XI corriendo por aquel pasadizo, 

encogiéndose a cada saetera para no ser visto desde el exterior, 

arremangándose los capisayos para facilitarse la carrera. Pero sí recuerdo 

cómo lo encontré cuando llegamos, sudoroso y casi lloroso. Así estaba cuando 

entramos al salón del castillo donde nos había convocado. Me dio pena y 

compasión. Un hombre joven, digamos que aproximadamente de mi edad, pero 

enclenque, tembloroso, flaco, desvalido, con médicos en lugar de hermanos y 

taumaturgos en vez de sobrinos, sin saber en quién apoyarse. Junto a él, la 

soberbia figura del cardenal Roberto de Ginebra como oferta poderosa. Y luego 

todos, los demás cardenales rodeándolo, dándole seguridad y apoyo. Busqué 

con la mirada a Orsini y al anciano Francisco Tebaldeschi, ambos de Roma. 

Qué gran diferencia denotaban entre ellos. La ancianidad frente a la juventud 

es como la templanza y la moderación frente al desenfreno y la incontinencia. 

Cuando vi y escuché las palabras del papa Gregorio XI, supe interpretar las 

aspiraciones del exuberante Giácomo Orsini, hacia la silla papal. 

Descubrí, al verlo con el papamoscas de cuero golpeando a troche y 

moche, que el pánico a los insalubres cenagales y marismas de las 

proximidades de Roma se le habían apoderado, que el paludismo posible le 

aterraba. Junto a él, dos físicos que no lo abandonaban en ningún instante. 

Pero él hablaba de otra cosa. De la Roma enemiga que esa misma tarde 

estuvo a punto de darle muerte. De cómo tuvo que huir pasillo adelante desde 

San Pedro hasta el Castillo de Santángelo. Que para librarse de Roma, como 

el papa Bonifacio VIII y como otros papas anteriores se marcharía a Anagni y 

allí se acomodaría, y que nosotros debíamos seguirle. También alegó con 

profunda tristeza que sus condenas y excomuniones no hacían mella en 

aquellos italianos impertinentes que se sublevaban en casi todas las ciudades. 

¡El Papado no es respetado! ¡Quién puede atreverse a amenazar de muerte a 

un papa sino estos romanos!  

Pedí al abad que diera permiso a los dos monjes para que vinieran 

conmigo a Anagni. Su conocimiento de las costumbres y maneras de los 

habitantes de Roma, de su historia, y sobre todo su capacidad para husmear 

los pormenores que pasarían desapercibidos para cualquiera que no hubiera 

nacido y vivido allí, me aportaba saber, comprensión y me facilitaba estar al 



tanto y entender a las gentes. El olfato y todos los demás sentidos tienen una 

sensibilidad, una pericia y una posibilidad mayor para descubrir cualquier 

movimiento de hojas, de polvo, de viento, de agua o de calma si son oriundos, 

que si son forasteros. No digamos de cara a sus habitantes. Gracias a ellos no 

estuve desamparado ni solo, estaba al corriente de todo.  

Ellos, en su momento, me interpretaron las palabras del romano Orsini. 

—Que deberían pensar en algún romano para dar sustitución a este 

Papa tan decaído, cuando llegue el momento.  

Tuve que justificar la actuación de Roberto de Ginebra y aclararles las 

intenciones que le llevaron a dominar Florencia y a atacar a Cesena, estas 

ciudades que al liberarse de la obediencia del papa, habían comenzado por 

guardarse los tributos debidos. Sí que los cobraban a los ciudadanos, claro 

está, pero los responsables se los apropiaban. Lo que significaba que su 

rebeldía infringía unos derechos del papado, y una falta de responsabilidad con 

el pueblo cristiano. 

—Los estados del papa están en peligro —les seguí razonando—. Para 

salvarlos hemos de elegir un buen administrador, alguien con energía y talento 

económico para atraerlos y pacificarlos. La agitación y la discordia ya se han 

dado en varias ciudades y podría haber otras que la quisieran continuar. Por 

eso hay que cortar los desórdenes. 

El estío fue suave en aquella ciudad veraniega, el interior de los palacios 

estaba fresco. Su fortificación y anchos muros nos defendían de calores y 

molestias. La montaña estaba cercana para recorrerla, los montes Érnicos, 

pero sobre todo la Ciociaria, llena de gentes como las mías, campesinos sin las 

sutilezas de las ciudades ni de los eclesiásticos. Me agradaba profundamente 

el amor y el conocimiento que estos monjes tenían a sus tierras y a sus 

alrededores. 

—Ésta era tierra de descanso de césares, de cantares de Virgilio. Dante 

también recorrió en sus viajes estas montañas. Y los papas, algunos nacieron 

aquí como Bonifacio VIII, grande en su rotunda defensa del papado. El papado 

por encima de toda otra autoridad, e hizo frente al rey de Francia, Felipe el 

Hermoso. Y acabó casi destruido este Papa, al menos sí fue ofendido, como si 

cara a cara se hubiera encontrado con el rey Felipe el Hermoso y lo hubiera 

abofeteado, como físicamente hizo su delegado Guillermo de Nogaret. 



Cómo gozaba escuchando sus juicios, tendenciosos claro está, y 

admiraba el ardor y el cariño que aquellos monjes tenían a lo suyo, 

presentándolo como insuperable, lo mejor. ¿Quién puede renunciar a lo suyo y 

despreciarlo? Era su país y su tierra, dignos hijos que la alaban. 

Me hablaron también de Aquino, de Montecasino que estaba no muy 

lejos. Cómo no, el gran dominico Tomás, el sabio. Mi afición a cabalgar podría 

haberme permitido muchos desplazamientos por estas tierras de campesinos 

con estos magníficos maestros, pero no fue posible. 

Gregorio XI, taciturno y reticente, nos acaparaba con sus vacilaciones. 

Seguramente no recordó que allí residió otro Gregorio, el IX, que también nació 

en Anagni, y tuvo que verse, usando su espíritu combativo, con el emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, y no desmayó. Incluso creó 

un tribunal inquisitorial para enviar los herejes a la justicia secular.  

En cambio a este Gregorio XI le gustaba tenernos junto a él, como 

lazarillos junto a un ciego, como si nuestra presencia le diera salud. Un día se 

presentó más débil y más temeroso. Qué difícil es crecer en dolores si se 

tienen todos, crecer en fragilidad si un suspiro nos derriba, y crecer en 

seguridad si una tos nos asusta. Otra vez las cartas de aquella enclenque y 

enfermiza mujer de Siena con fama de santidad, con llagas como las de Cristo 

en las manos, pero dirigida y aconsejada por Raimundo de Capua, lo 

atolondraron.  

“Que en Roma estaba su sitio, que la muerte lo acechaba si no volvía a 

San Pedro en los montes Vaticanos…” Eso le amonestaba en el escrito.  

Además, otra noticia más sutil se filtraba por otros caminos: ¡Roma 

quería su César, o instalaba a otro…! Dedujimos, o dedujo él con la ayuda de 

los cardenales, que aquel rumor era un reto, una exigencia para su presencia, y 

que aposentándola allí podría satisfacer aquel deseo de tener un papa en su 

solio, dentro de sus muros, como un nuevo césar. Roma sería de nuevo dueña 

del mundo con un Papa que celebrara jubileos, que dictara bulas, expendiera 

indulgencias, coronara emperadores, protagonizara fiestas, acogiera 

peregrinos. Roma quería darse a entender, quería estar en el candelero. No se 

conformaba con que sus luchas internas atrajeran a cardenales para imponer la 

paz, ni se contentaba con que otros emperadores acudieran para, con la 



excusa de hacerse coronar, imponer la fuerza y dominarla, ni que la disputaran 

sus prohombres desgarrándola.  

Los patricios que allí vivían no cedían derechos.  

—O vienes o nombramos otro —llegaron a decir. 

Cuando nos llegó esa noticia de que querían imponer otro papa en la 

sede de San Pedro, denigrando y destituyendo al actual, me acerqué a 

Giácomo Orsini y lo encontré demudado, airado, excitado. No necesité hablar 

mucho con él para entender que a él le afectaba más que al mismo Gregorio XI 

aquel hecho o aquella noticia de un hecho posible si no realizado ya. Se sintió 

como olvidado de los suyos, o eso entendí yo.  

Por supuesto, enseguida nos pusimos en marcha de vuelta a Roma para 

impedir semejante atropello. La misiva de Catalina le decía que si ocupaba su 

puesto en Roma se resolverían todos sus problemas. Y este hombre se lo 

creía. Para él era una profetisa que adivinaba todo, una taumaturga que 

restablecería el bienestar y la dicha; incluso su salud. El posible y temido 

paludismo de Roma sería detenido por la mano de Dios. 

Cuando volvimos a pisar las calles de la ciudad cesárea, Orsini 

desapareció. La comitiva recorrió un trecho largo del Tíber hasta el Castillo de 

Santángelo donde se apeó el Papa. Los demás continuamos a los palacios 

vaticanos adosados a la tumba de San Pedro que no se alteró, quiero decir que 

sus huesos no hicieron la menor mención de agrado o desagrado.  

En cambio las ruinas romanas sí se removieron. De ellas fueron 

apareciendo espectros que se convertían en personas que caminaban hacia 

los puentes camino del Gianícolo y del Vaticano. Los pobres y mendigos de 

Roma ocupaban los puestos de sus mandatarios por unos mendrugos de pan.  

Nadie es más peligroso que quien tiene hambre si el pan está detrás de 

lo que se persigue o de quien ha de ser destruido.  

Sin embargo, también a ellos les puede el infierno y la muerte. Mejor 

vivir que perecer. Y a veces también los domina el escenario con que se 

presenta la gloria, el poder y la salvación que desean con la esperanza de que 

los vivifique y lleve hacia Dios. Eso fue lo que los detuvo ante los fortificados 

muros del castillo. Y ante las vestiduras solemnes y sagradas de cardenales, 

prelados, eminencias y otros beneficiados, que nos presentábamos en larga y 

ordenada ceremonia acompañando al Papa.  



Después de dejarlo en el castillo, continuamos en nuestra procesión 

hacia la tumba de san Pedro, para venerar sus reliquias. 

Yo no siempre estaba entre los componentes de la curia, ni vestía con 

aquella solemnidad que calmaba a la gente. Cuando caminaba por Roma 

procuraba pasar desapercibido. La compañía de los monjes me resguardaba 

pero, llegados a Roma, debieron dejarme. No me importó porque su abad se 

bastaba para ponerme al corriente de lo que escapaba a mi observación, 

aunque supiera que mis informaciones procedían también de la curia. Pero de 

cuanto se cocía en la ciudad, era más fidedigno el benedictino Pietro.  

Yo sabía las dificultades monetarias que estaba atravesando el Papado. 

Cada peregrinaje, venir desde Aviñón, ida, estancia y vuelta de Anagni… Todo 

era arruinar la tesorería. El conde Honorato Caetano di Fondi, señor de Anagni, 

fue espléndido y dadivoso, pero de Florencia, Bolonia, y de otras ciudades 

pertenecientes al papado, todavía no llegaba ni un mísero centavo. Además 

conseguían rechazar cualquier intervención de tropas que les obligara a pagar 

deudas atrasadas. Y, si los doblegaban, con no soltar una moneda todo 

concluido. Eran pocas las patrullas destinadas allí, ya que aquí, en Roma, 

también eran necesarias las tropas para recuperar y mantener los estados 

cedidos a los papas por el emperador Constantino según su edicto, el Codex 

Imperial, y mantenidos por Pipino el Breve y Carlomagno. Una y otra situación 

añadía agujeros para desinflar las arcas. Pareció que el adviento y la Navidad 

de aquel año se mantendrían tranquilos, permaneciendo en Roma como 

residencia. 

Recuerdo que, el Papa, preocupado por su salud y por la economía, más 

de una vez recordó y echó de menos a un administrador de su cancillería en 

Aviñón, concretamente a Bartolomé Prignano, obispo de Bari, como un eficaz 

responsable de la colecturía. Comentaba con frecuencia, que “con él todo iría 

por buen camino y sin conflictos económicos”. Y que, en cambio, apenas si 

podía con los florentinos y boloñeses y con cuantos querían unirse a Bernabé 

Visconti para ¡liberarse del Papa! Que no le quedaba otra posibilidad que las 

armas, porque los anatemas y las excomuniones no hacían mella y que, en 

aquellas ciudades de la Toscana y del norte, incluso los sacerdotes se 

rebelaban, no aceptando sus prohibiciones ni siguiendo sus mandatos…  



Duro le fue el invierno e incómoda la Navidad porque los catarros no lo 

dejaban libre. El pasadizo se convirtió en su paseo diario, y no era cuestión de 

cubrir con alabastro las troneras, por lo que las corrientes del Tíber formaban 

corrientes frías en sus idas y venidas desde San Pedro, lugar de oración y 

celebraciones, hasta Santángelo, refugio de seguridad ante los romanos 

irritados. Las noticias y murmuraciones procedentes de la ciudad y de los 

enviados a Florencia a parlamentar, lo postraban un día sí y otro también. Y si 

eran favorables…, cualquier corriente de aire se convertía en enemiga... 

Qué poca resistencia tuvo a la adversidad. Aunque la energía en sus 

actos fuera extremada y sus decisiones irrevocables, el cuerpo le contradecía, 

la estampa le negaba el brillo, y su hipocondría u obsesión enfermiza lo 

languidecía. A pesar de su empeño, no pudo ver las conversaciones con los 

florentinos concluidas.  

Al llegar la primavera lo visitó el Espíritu Santo y lo abrazó la muerte, en 

cuyos brazos voló. De nada sirvió que hubiera intentado desasirse 

constantemente. Al fin descansó en la paz que le trajo el Espíritu de Dios. 

A mí también me visitará y me librará de este adormilamiento y de esta 

fatiga, del mal de piernas y del malestar estomacal que me quedó de aquellos 

días de vómitos para desechar la intoxicación. 

Casi ni nos dieron tiempo para hacerle las exequias, porque ya estaban 

allí pidiendo un papa romano, todos aquellos monstruos chillones y mal 

vestidos. Aunque no los guiaba nadie, sus gritos dejaban entreoír y adivinar las 

imposiciones y exigencias.  

Los patricios los estaban provocando con sus insinuaciones. Empujaban 

a la plebe con su pan.  

Por supuesto que no eran oraciones lo que expresaban ni compasión 

hacia el difunto, aunque hubiese sido su papa nuevamente residente en Roma 

y ejerciera el episcopado en la sede que le correspondía y, además, en ella 

había muerto.  

Pareció, por los tumultos y alborotos de las calles, que no era tiempo de 

lamentaciones ni responsos sino de reivindicaciones e imposiciones. 

Apenas permitieron que pasaran once días de su muerte. Los ineludibles 

para preparar las dependencias donde alojar a los diez y seis cardenales que 

en ese momento estábamos en Roma.  



Cuando nos acercábamos a San Pedro para encerrarnos en el cónclave 

no cesaba el gentío de ocupar las calles, con imprecaciones, palabrotas y con 

la monserga: “¡Papa Romano! ¡Papa Romano!”  

El consejo del abad Pietro fue utilísimo. Los monjes que, en esta 

ocasión, me acompañaron fueron varios, hasta doce. Nos pareció que la 

circunstancia exigía una comitiva suficientemente poderosa y eficaz ante 

aquellas masas machaconamente gritonas. Estos monjes obedientes 

entonaron la invocación a los santos en letanía procesional. Así recorrimos el 

tramo que va desde el castillo de Santángelo hasta la entrada al palacio del 

papado en San Pedro. El canto litúrgico creaba una atmósfera de serenidad, 

pero en el curso de las advocaciones no escuchaba el “exaudinos Domine” ni el 

“te rogamus audinos” ni el “ora pro nobis” sino lo de “papa romano”, “papa 

romano”, “al menos, italiano”.  

A la puerta del palacio, cuando me despidieron con una invocación al 

Espíritu Santo y la oración implorando sabiduría en la elección, el silencio 

exigido por la plegaria recitada por un monje con solemne voz quedó sepultada 

por la ola de vocerío que iba tomando fuerza creciente. 

El anciano cardenal Tebaldeschi asomó por otra calle con una gran 

comitiva y aclamado ostentosamente. Lo esperé a la puerta para ayudarle a 

entrar si fuera necesario y, cuando le ofrecía mi auxilio, otras aclamaciones y 

entusiastas ovaciones nos detuvieron. Llegaba Giacomo Orsini entre un cortejo 

multitudinario, exhibiendo majestuosamente su juventud y su poderío. 

—La juventud quiere todo, aun antes de ganárselo…, —me comentó el 

anciano cardenal. 

Continuamos hacia los alojamientos preparados para residir los días que 

durara el cónclave. 

— No debe extrañarte que nosotros aparezcamos así de aclamados, ya 

sabes que quieren un papa romano. 

Seguía explicándome el anciano y romano cardenal Tebaldeschi, a la 

vez que usaba mi brazo como apoyo: 

— Un poco hoscas están poniéndose las circunstancias para este 

cónclave. Entiendo a mis paisanos, pero han de saber que el Espíritu Santo 

decide, aunque nuestras manos sean las que escriban. 



 Entrábamos hablando sin dejar de oír aquella monserga como fondo. Al 

recorrer los pasillos oíamos cómo el eco y el estrépito machacón pasaba por 

las ventanas, convertidas en bocas de la plebe y en oídos de quienes, ya 

dentro, nos preparábamos para invocar al Espíritu Santo.  No cesaron mientras 

en la oración le pedíamos sabiduría y ecuanimidad. Difícil va a ser esto de 

elegir entre los dos romanos —pensé entonces—, uno, joven, grandioso y 

majestuoso, y por encima de todo indomable. Y el otro, anciano, noble y 

sereno. Qué lástima que este hombre no sea algo más joven. 

No estábamos todos. Pero el papa Gregorio había dejado escrito y 

confirmado en su testamento que a los seis cardenales que estaban en Aviñón, 

como no podrían llegar a tiempo, no se les esperara. Tampoco al que estaba 

en Sarzana en conversaciones de paz con Bernabé Visconti y con los 

florentinos.  

El pueblo romano con sus apremios nos espoleaba. Las exigencias 

siempre son urgencias, como urgentes y exigentes fueron las palabras de 

Catalina de Siena para que Gregorio XI volviera de Anagni, “volved, volved, no 

esperéis al tiempo, que él, tampoco, os espera…” 

Reunidos en la sala donde teníamos instaladas las tribunas para 

sentarnos a deliberar, a votar y a realizar los escrutinios, invocamos al Espíritu 

Santo y oramos con el salmo: “¡Oh Dios, acude en mi ayuda!” “¡Deus in 

adiutorium meum intende! ¡Domine ad adiubandum me festina!” “¡Señor date 

prisa en socorrerme!”… El ardor se notó en toda la oración con que 

suplicábamos la superación de la adversidad que teníamos a pocos pasos. Con 

nuestras palabras entonadas a fuerte voz las acallamos por un momento 

“Queden avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Caminen para atrás 

y se llenen de vergüenza quienes se alegran de mis males. Retrocedan llenos 

de confusión quienes me gritan: Papa romano o al menos italiano”. No dice 

precisamente esto el salmo pero sí que nuestras mentes dictaron a nuestras 

bocas estas últimas palabras en la oración con que invocábamos a Dios en 

aquel momento.  

En el primer asueto, tras la oración, nos encontramos el gran hombre 

que era Roberto de Ginebra y yo. Aún ahora, después de tantos años, no 

puedo decidir si acudí en su busca o si él salió a mi encuentro… 



—Aragonés —me dijo—, hay que tomar una decisión antes de que estos 

bestias nos descalabren, ya has visto que se han metido dentro e intentan 

imponer sus voluntades. 

Que un hombre de sus dimensiones me dirigiera la palabra con esa 

familiaridad y que me conociera y supiera de mí, me agradó, aunque 

reconocerlo me dé sonrojo y timidez. Hallé una gran satisfacción. Le miraba 

con todo el rostro vuelto hacia arriba. Su estatura me superaba. Pero su 

confianza permitía que lo contemplara así, como se contempla una torre. No 

era la primera vez que coincidíamos, porque él me encarecía el hecho de que 

el rey Pedro tuviera posesiones en las cercanías de Tierra Santa, Atenas y 

Neopatria eran casi la última parada de los cruzados, el lugar donde podrían 

detenerse a tomar un bocado o descabezar una siesta para hacerse a la mar y 

llegar al anochecer a Jerusalen. Qué ilusión, qué interpretación ésta que se me 

ocurre, tan personal, de las distancias. Y Sicilia, Cerdeña y Mallorca nos daban 

una proximidad a Roma y un dominio del Mediterráneo. Esto proporcionaba a 

los aragoneses renombre en nuestro mar. Por eso este cardenal poderoso me 

decía que podría ser un buen candidato. En esto no coincidíamos. Él sí había 

tenido una actuación defensiva y muy decisiva, de cara al papado.  

Nuestra conversación se rompió cuando Tebaldeschi llegó hasta 

nosotros renqueando y demudado.  

— ¡Hay gente en las dependencias! —nos dijo.  

Los gritos y las imprecaciones no entraban sólo por las ventanas. Ahora 

se metían por las puertas personificándose y nos perseguían con chillidos y 

amenazas...  

— ¡El cardenal de Aigrefeuille está intentando detenerlos, pero la osadía 

y la vileza pueden más! —continuaba con la excitación, el anciano cardenal.  

Aún contestó Roberto que no podía hacer nada porque, de los soldados 

bretones que le ayudaron en Cesena, unos habían vuelto a Francia a continuar 

con sus obligaciones en la guerra con Inglaterra, que les daba más 

oportunidades, y el resto estaban en Sarzana acompañando a los legados que 

dialogaban con los florentinos y con Visconti. Mal panorama se nos presentaba. 

Vista la situación, me tocó a mí la propuesta urgente.  



—Decidamos —expuse— a alguien que, sin menosprecio a la exigencia 

de esta multitud ululante, pueda continuar dando solución a las necesidades de 

la Iglesia.  

Y recordando los nombres que recomendaba el papa Gregorio XI de feliz 

memoria, hablé del napolitano Bartolomé Prignano por su capacidad y eficacia 

en la tesorería. 

No sé bien qué me ha pasado. Pero en esta semiinconsciencia de 

evocar el nombre de Bartolomé, me ha dado un respingo, una tiritona me ha 

corrido por la espalda. A mi alrededor no hay nadie y, en cambio, es como si se 

me cayera la cabeza y no la pudiera sujetar. Podría ser que me adormilara y 

haya dado una cabezada y este movimiento de despertar fuera la causa del 

sobresalto. Aunque bien podría ser y más que nada, el recuerdo de las 

campanas tocando y tocando a rebato por toda Roma en aquel día fatídico. Se 

asustaron todos los cardenales, huyeron del salón, o huimos que está mejor 

dicho, porque nuestras campanas también sonaron. 

Pero ahora no es a rebato. Lo que penetra en mis oídos es la campana 

para la oración. Cuando se sueña despierto son incomprensibles las 

coincidencias. Tengo esperando a dos monjes de Santes Creus y a todos mis 

colaboradores. No sé qué hago sin acudir a homenajearles y a concederles sus 

peticiones. El escribano ya las tendrá preparadas. Con estampar la firma y 

sellarlas estarán hábiles. Julián de Loba y Guillermo Dahe saben cómo 

cumplimentar y dar salida a estas concesiones. Qué sencillez de pretensiones. 

Con unas bendiciones y unas indulgencias se conforman. Así atraen a 

penitentes y a gentes piadosas. Nuestro pueblo fiel y creyente es bueno de por 

sí, bondadoso y religioso. Que Dios mantenga su fidelidad. Siempre acatan las 

cosas de Dios.  

Qué diferentes en cambio a nuestras resoluciones, que también nos 

acercan a Él aunque sean nacidas de los feudos y posesiones de nuestros 

reyes. Deduje en aquel cónclave y en otros posteriores que se me tenía por 

digno y meritorio debido a la cercanía que mi reino tenía en el camino hacia los 

santos lugares. El más cercano de los reinos cristianos, el aragonés, se 

decía… Gracias, digo yo, gracias rey Pedro y gracias país del que procedo por 

sus posesiones en el Mediterráneo. 



Cuando callaron las campanas con los arrebatos y se apagaron las 

llamas del incendio, siguió el chisporroteo incesante e incontrolable:  

— ¡O elegís a un romano o a un italiano! ¡pero rápido! “¡¡celeriter!!”  

Fue la palabra del guardián que entrando en la sala con el cardenal de 

Aigrefeuille, nos instaba a una rápida decisión, no recuerdo si dio fin a la frase 

que sonaba como una amenaza o si no hizo falta porque en el entendimiento 

de todos estaba inscrita.  

— Prignano —planteé. 

Dio fruto inmediato mi propuesta. No eran momentos de discutir ni de 

barajar nombres, se trataba de acabar cuanto antes. Giácomo Orsini, con voz 

un tanto temblorosa, se lamentó de las pocas opciones, de lo apremiante, y de 

que con aquella presión él no podía ni debía asentir ni negar. Pero la suerte 

estaba echada y, sin rechistar, se encendió la estufa para la fumata Bianca. 

Me dan escalofríos al pensar en la estrategia que maquinamos para que 

el populacho nos respetara y nos dejara tranquilos mientras llegaba el elegido 

Bartolomé Prignano, Obispo de Bari. Si estaba en su diócesis le llevaría tres 

días con buenos caballos, entre que llegaba allí el emisario y él venía. Como la 

oferta era muy golosa ninguno tuvo la menor duda de que aceptaría. Y si en 

Roma mientras se le localiza y acude… 

Hasta tanto llegó nuestro temor. 

¡Y por eso revestimos a Tebaldeschi…! querido amigo, anciano amigo, 

abusamos de tu bondad… Tú, entonces, como yo ahora en la vejez. A veces la 

lucidez de la inconsciencia multiplica la sensatez de nuestras palabras, pero 

también mengua las defensas y el sentido, como si adormilados nos dejáramos 

hacer y aceptáramos cualquier situación. Pudo ser que el miedo te dominara y 

creyeras que así retrasabas tu pesadilla, ¡y la nuestra!, mientras se solucionaba 

el problema de la llegada de Bartolomé Prignano. Fue una mascarada indigna, 

pero eficaz. Solucionó el problema. De darle fin se encargó el otro hombre, el 

que se hizo llamar Urbano en cuanto aceptó el cargo y se dirigió a la multitud 

que continuaba presente, convirtiendo en fiesta lo que había comenzado como 

una manifestación retadora y amenazante. 

 


