PAPADO DE AVIÑON

Después del papado conciliador de Benedicto XI, envenenado por orden del rey de Francia, en 1305 los
Cardenales celebraron en Italia un cónclave para la elección del nuevo Papa. Debido a las presiones de Felipe IV,
rey de Francia, salió elegido Clemente V. Él no estaba presente en el cónclave y pidió ser coronado, en vez de en
Roma, en la ciudad de Lyon.
Clemente V estuvo durante todo su pontificado sujeto a los deseos de Felipe IV, pero vio necesario reafirmar la
independencia de la Santa Sede y a la vez mantener un contacto muy estrecho con el rey francés, por lo que en 1309
se trasladó a Aviñón, situada en el sur de Francia y gobernada por los reyes de Sicilia, pertenecientes de la Casa de
Anjou, vasallos de la Iglesia.
Es el pontificado de Clemente V el que da inicio al período conocido como Papado de Aviñón. Fue un periodo
de la historia de la Iglesia católica en el que siete Obispos de Roma, residieron en la ciudad de Aviñón:
*Clemente V (1305–1314),
*Juan XXII (1316–1334),
*Benedicto XII (1334–1342),
*Clemente VI (1342–1352),
*Inocencio VI (1352–1362),
*Urbano V (1362–1370) y
*Gregorio XI (1370–1378).
A este periodo algunos historiadores católicos le llaman el "Segundo cautiverio de Babilonia".
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BENEDICTO XIII

¿Por qué el sobrenombre de Papa Luna?

Lunas por todas partes en su castillo. El astro era el símbolo de este pontífice. Y, ¿por qué lo
era? … Porque Luna era su apellido. Se llamaba Pedro Martínez de Luna. Había nacido en un
pueblo pequeñito, Illueca, en la provincia de Zaragoza, cuyos territorios formaban parte de la
Corona de Aragón, junto al Reino de Valencia, a los condados Catalanes y a Baleares. Benedicto
XIII fue elegido papa en Avignon, después de una larga lista de papas franceses. Su legitimidad no
fue puesta en duda en ningún reino de la cristiandad. Y en esa ciudad rigió los destinos del mundo
espiritual hasta que se produjo el famoso Cisma de Occidente.

BENEDICTO XIII

¿Cómo acaba en Peñíscola?
A pesar de los esfuerzos del Papa Luna por acabar con el Cisma a su manera, siempre se reconoció a sí
mismo como único Papa. Esto le llevó incluso a soportar un asedio de varios años en el palacio de Avignon.
Durante el asedio de las tropas del Rey de Francia en la fortaleza de Avignon, para poder sobrevivir, tuvo que
comer ratas, gatos y gorriones. Con ello, Benedicto XIII quiso compartir las mismas privaciones que las personas
que defendían el castillo junto a él. Finalmente logró huir en 1403. Tuvo que escapar del cerco del rey de Francia,
Carlos VII, por una pequeña puerta que abrieron en la parte baja de la fortaleza. Quitaron algunos sillares y cuatro
hombres, uno de ellos Benedicto XIII, huyeron hacia territorio seguro. Para poder escapar, el Papa Luna tuvo que
disfrazarse de fraile cartujo.
A finales de 1411, Benedicto XIII entró en Valencia pero el Concilio de Constanza le sentenció de cismático
y hereje. Ello supuso un duro revés para el Pontífice, ya que la Corona de Aragón le había abandonado, viéndose
obligado a refugiarse en el castillo de Peñíscola. Benedicto XIII extrajo el castillo de la jurisdicción de la Orden
de Montesa y lo colocó bajo la de la Santa Sede.
Pero los problemas derivados del Cisma de la iglesia católica se fueron complicando cada vez más. Incluso
se llegó a elegir a un tercer Papa. La situación política e ideológica era insoportable. Así que a iniciativa del
emperador alemán Segismundo, los monarcas y las iglesias europeas, a excepción de la aragonesa que seguía fiel
a Benedicto XIII, celebraron el Concilio de Constanza donde se le retiraron los poderes pontificios a Benedicto
XIII, se confirmó la renuncia voluntaria de los otros dos Papas y se eligió uno nuevo; Martín V.
Benedicto XIII se negó a acatar la decisión y siguió reconociéndose como Papa legítimo desde su retiro en el
castillo de Peñíscola. “Se mantuvo en sus trece”, expresión y que viene precisamente de su inquebrantable actitud
y convencimiento, lo que mantuvo en vilo a toda Europa durantes varios años. Resistió incluso un
envenenamiento con arsénico en el año 1418 organizado por el obispo de Milán.

BENEDICTO XIII

El tesoro del Papa Luna

Pues dicen que, desde que el ministro del papa y gran amigo suyo Bonnefoi le traicionó después de muerto
llevándose con él gran parte de los tesoros del castillo, se oyen los lamentos de tristeza de Benedicto XIII. Bueno,
se dice que el verdadero tesoro del Papa Luna no era su oro ni su dinero, parte del cual se lo llevó Bonnefoi. Se
dice que la pieza de más valor de su castillo, y no sólo de su castillo sino de toda la cristiandad, era la tiara papal.
De ella dicen que tenía el poder de Dios porque descendía directamente de Jesús. Su poder ayudaba a sanar a los
enfermos, a ganar batallas, a derrotar a los enemigos. Por eso, el Papa Luna venció a todos y vivió tantos años y
ganó varias batallas cuando todos lo daban por muerto.

LA CALAVERA DEL PAPA LUNA

Al igual que su vida, sus restos mortales han sufrido diversos avatares. Los restos óseos
del cráneo de Benedicto XIII se encontraron en un estuche de madera, dentro de la capilla del
palacio de los Condes de Argillo de Saviñán (Zaragoza). En abril del año 2000, el cráneo del
Papa Luna fue sustraído del palacio debido al estado de abandono que éste presentaba. Para su
protección se procedió a un estudio para autentificar su identidad y posteriormente se ha
declarado Bien de Interés Cultural.
Los estudios forenses y la prueba de ADN dieron como resultado la certeza de que el
cráneo perteneció a un anciano que vivió entre los siglos XIV y XV y el estudio antropológico
permite concluir que perteneció a Benedicto XIII.
En la actualidad se encuentra en el Museo Provincial de Zaragoza.

JUAN CARRIER

Juan Carrier, natural de Tolosa, fue un clérigo singular. Un verdadero eclesiástico aventurero cuya vida fue
digna de una novela. Fue un cura que vivía en el anonimato hasta que su vida cambió al conocer al Papa Luna. Tal
fue su admiración por este pontífice que poco a poco fue escalando puestos en el servicio de Benedicto XIII, en
Avignon, hasta que llegó a ser nombrado Vicario General en los estados del Conde de Armagnac, una especia de
embajador del Papa en la ciudad francesa de Perpignan. Esto le permitió conocer profundamente a dicho Conde,
que en realidad actuaba por aquel entonces como un verdadero Rey dentro de Francia y al cual ganó
definitivamente para la causa del Papa Luna. Su peso fue incrementándose poco a poco, hasta convertirse en
archienemigo del otro Papa de Roma, Martín V, el cual ordenó una especia de persecución contra él. Carrier tuvo
que soportar, incluso, que Martín V enviase tropas para capturarlo y matarlo, pero no pudieron apresarle en la
pequeña fortaleza de Pegniscolette, donde se encontraba residiendo. Finalmente, Carrier escapó de ese castillo y
se dirigió hacia su amada Peñíscola. Aunque algunos historiadores sostienen que, finalmente, en 1433, se dejó
apresar y encarcelar por secuaces del Señor de Martin V, donde murió al poco tiempo y su cuerpo fue enterrado al
pie de una roca sin ceremonia.

EL CASTILLO DEL PAPA LUNA

El Castillo del Papa Luna, el Castillo de Peñíscola, lo construyeron los Templarios sobre restos de la antigua alcazaba árabe entre
1294 y 1307. Una obra de estilo románico con clara vocación defensiva.
El Papa Luna convirtió el castillo en su sede pontificia en el largo litigio sobre su legitimidad. Llegó a la fortaleza mediterránea en
1411.
Benedicto XIII reformó modestamente el castillo para establecer allí las estancias pontificias, manteniendo la sobriedad de la
construcción templaria. Además, entre sus muros estableció una de las bibliotecas más importantes del mediterráneo.
La Basílica de los Templarios fue reconvertida con por el pontífice para uso eclesiástico, que unió a las características constructivas
del resto de estancias el presbiterio formando ábside semicircular cubierto con una media cúpula de cascarón. En esta Basílica reposaron
durante algún tiempo los restos del Pontífice.
En el castillo se conservan las huellas del paso del Papa Luna, como la nombrada Basílica papal de Benedicto XIII, austera nave de
planta rectangular con bóveda de cañón algo apuntada y casquete esférico sobre el ábside; el salón del trono donde recibía embajadas y
recepciones; el salón del cónclave; el estudio con ventanas al mar; las habitaciones pontificias, etc. Todo ello, utilizado por los dos papas de
Peñíscola, había servido con anterioridad a los Caballeros Templarios y a los Montesianos que tuvieron aquí la sede y sostén de su
encomienda.
El Castillo del Papa Luna tiene una habitación donde Benedicto XIII recibía visitas oficiales. Los reyes de toda Europa, obispos,
cardenales, caballeros, generales. Todos acudían aquí para ver al Sumo Pontífice. Desde esta habitación se accede a un balcón donde el papa
divisaba el mar, desde el que veía con días de antelación todos los barcos que osaban acercarse a su Castillo. Las estancias privadas del
pontífice eran sencillas, sin grandes lujos, puesto que el Papa Luna, que también lo llamaron el Papa del Mar, era una persona humilde, al
que no le gustaba malgastar el dinero ni rodearse de lujo. Por eso, no veréis grandes tesoros, ni cuadros, ni lámparas, ni tapices por el
castillo. Es más, como todas las fortificaciones mediterráneas, las estancias estaban cubiertas por unas baldosas de arcilla marrón, de tamaño
no superior a una cuartilla, con un aspecto algo rústico en comparación con los mármoles de los palacios del siglo XVIII y en adelante. No
obstante, este tipo de suelo, de mejor calidad en la época en la que fue construido, se cubría, la mayor parte de las ocasiones, bien por
alfombras que contenían diversidad de dibujos, bien por esterillas de color que daban a las salas una imagen diferente al actual y que
escondían, a la vista de todos, los azulejos arcillosos del suelo. En cualquier caso, alejado de exceso de lujos, la pieza de más valor de su
castillo, y no sólo de su castillo sino de toda la cristiandad, era la tiara papal, La Tiara de San Silvestre. Una tiara es la corona, una especie
de gorro triangular que se ponían los papas cuando eran nombrados sumos pontífices. Solo existía una, que iban heredando de uno a otro y
que se encargaban de proteger fervientemente.

El Cisma de Occidente
Subficha I

Comenzó la «guerra de legados», que ambos papas enviaron a todos los reinos y señoríos. Francia, el condado de Saboya y Escocia se alinean con Clemente. Inglaterra y
el imperio germánico, se ponen de parte de Urbano, aunque también algunos territorios del Imperio (los más occidentales y meridionales) se pasaron a la obediencia de Clemente.
El primer intento de Clemente VII fue imponer su autoridad como legítimo papa y conquistar Roma, pero su ejército fue vencido en Marino por el ejército de Urbano VI. La
derrota le llevó a refugiarse en Nápoles, donde recibió la ayuda de la reina Juana I y de algunos barones enemigos de Urbano. Sin embargo ante la situación de debilidad en territorio
italiano, prefirió refugiarse en Aviñón, donde estableció la residencia papal en 1379.
Urbano y Clemente, se excomulgaron uno al otro, de esa forma toda la cristiandad se encontró excomulgada. Los fieles católicos estaban confundidos, tenían delante a dos
personas que decían y reclamaban ser el representante de Dios y de su Iglesia. El caos era tremendo, muchas diócesis con dos obispos, monasterios con dos abades, órdenes religiosas
con dos generales, parroquias con dos párrocos, etc. Uno clementino y otro urbaniano.
Cuando Urbano VI muere en 1389, Cle
mente VII intentó ser reconocido como único papa legítimo, sin embargo en Roma, los cardenales urbanianos eligieron a Bonifacio IX, dejando atrás todo intento de
reconciliación.
De igual modo procedieron los cardenales disidentes, tras la muerte de Clemente VII en 1394, se reunieron en cónclave en Aviñón, a pesar de la negativa de los reyes, y
eligieron pontífice al cardenal Pedro de Luna, quien tomó el nombre de Benedicto XIII. El cisma recrudeció, en la sede de Roma, a Bonifacio IX, le sucedió primero Inocencio VII
(1404-1406) y luego Gregorio XII (1406-1415). El aviñonés “Papa Luna” en cambio permaneció en el pontificio hasta el fin del cisma. Este era de carácter mucho menos manejable
que su antecesor, los franceses cambiaron de bando y se inclinaron por encontrar una solución.
En 1407 se estuvo a punto de dar una solución al problema, los dos papas de entonces, Gregorio XII y Benedicto XIII, acordaron encontrarse en Savona, para abdicar
conjuntamente y dar paso a una nueva elección. Sin embargo, los dos se arrepintieron y no estuvieron dispuestos a ceder el poder.
Los cardenales disidentes, las ciudades del norte de Italia, el rey de Francia y por supuesto la Universidad de París llegaron al acuerdo de convocar un Concilio en Pisa, al cual
se adhirieron los alemanes y los ingleses. El concilio comenzó en marzo de 1409, inmediatamente fueron llamados los dos papas (quienes no se presentaron) a comparecer en calidad
de acusados y fueron depuestos en junio como herejes y cismáticos. Los 24 cardenales presentes se reunieron en cónclave inmediatamente y eligieron como nuevo Papa a Pedro
Philargés, quien tomó el nombre de Alejandro V.
A pesar de la gran cantidad de obispos que habían acudido a Pisa y de que al papa elegido en el cónclave le siguieran en obediencia la mayoría de los reinos cristianos, la
legitimidad de la convocatoria del concilio era dudosa. De hecho no todos los cardenales y teólogos estaban convencidos de que la autoridad de un concilio pudiese deponer a un papa,
ni de cómo se podría llevar a término esa decisión. El concilio en vez de ser la solución, empeoró la situación.
El pisano Alejandro V solo duró un año en el cargo, puesto que murió en Bolonia al año siguiente de su elección. Su sucesor, Baldassare Cossa, será elegido por los cardenales
pisanos en de 1410, y tomará el nombre de Juan XXIII.
Benedicto XIII, reconocido por Aragón, Navarra, Castilla y Escocia, huyó a Barcelona y después, en 1411, a Peñíscola. Por su parte, Gregorio XII se vio obligado a huir
a Gaeta y a Rímini, pero ninguno renunció a su cargo.
Para muchos, la salvación de la Iglesia solo podía venir del Emperador. Segismundo, elegido Rey de los Romanos en 1410, había dado su obediencia a Juan XXIII, pero soñaba
con desempeñar la función de mediador. Convocó en octubre de 1413 un grande concilio para la unión, Juan XXIII confirmaba la asistencia.
El concilio inició en noviembre de 1414.Una vez reunida la asamblea, todo se puso a discusión: los derechos del concilio, del Papa, del Emperador, reforma de la Iglesia, entre
otros temas. Juan XXIII, el único de los tres Papas que estaba presente, se enemistó pronto con Segismundo y en vez de abdicar, huyó de noche disfrazado.

El Cisma de Occidente
Subficha II

Segismundo viajó a Perpiñán para reunirse con Benedicto XIII, pero no pudo vencer su intransigencia a renunciar. Esto determinó a Castilla, a
Navarra y a Aragón a abandonarle. Benedicto XIII fue finalmente depuesto por el Concilio en julio de 1417 por cismático y hereje, pero El Papa Luna
no renunció a su papado.
Los alemanes, inquietos por el estado de la Iglesia, quisieron ante todo decretar las reformas indispensables de la misma. Las otras naciones
protestaron, por el contrario, contra toda demora en «hacer desaparecer la anomalía de una Iglesia sin jefe».
Otón Colonna fue elegido casi unánimemente en noviembre de 1417 y tomó el nombre de Martín V, quedando de este modo abierta la vía para
restablecer la unidad en la Iglesia Católica. Dando por finalizado un cisma de casi medio siglo.
Benedicto XIII, el Papa Luna, siguió imperturbable en su postura y, pese a estar asediado en su palacio de Aviñón, consiguió huir a España
trasladando su sede a Peñíscola, en el antiguo castillo de la Orden del Temple.
Martín V, de familia aristócrata romana, representaba todo lo contrario que Benedicto XIII. El papa español había sido y era un representante de
la honradez, la sencillez y la falta de amor al dinero, justo todo lo contrario que Martín V. Allí donde residía era objeto de insultos por su enorme gasto
y riqueza de la que hacía gala.
Su mayor preocupación fue la figura del Papa Luna, a quien intentó asesinar en varias ocasiones y cuya reputación trató de desprestigiar para
convertirse en el único papa de la Iglesia de Roma, puesto que Benedicto XIII no había renunciado a su papado.
La longevidad del Papa Luna fue tenida como una prueba de su legitimidad frente a Martín V, lo que aumentó día a día su odio hacia Benedicto
XIII.

BENEDICTO XIII

¿Cómo murió Benedicto XIII?
Se dice que el Papa murió en la cama, envenenado, a la edad de 92 años. Cuenta la historia no escrita que le
sirvieron unos pastelillos de miel y citronat, los cuales le gustaban mucho al Papa. El odio de Martín V por el Papa
Luna fue de tal proporción que lo persiguió hasta la muerte. Mandó a Peñíscola al Cardenal Pisano para que
negociara su claudicación. Una vez dentro de la fortaleza, envenenó a Benedicto XIII con los pastelillos de
citronat, sus favoritos, provocándole la muerte. Tras este hecho, Rodrigo Luna, sobrino del papa, le persiguió
hasta Barcelona para acabar con su vida, pero el cardenal logró escapar escondido en una embarcación.
El Papa, poco a poco, debido a su avanzada edad, se fue quedando sin vida hasta que, después de tres días,
falleció en su cama. Pero no creáis que todo acabó ahí. Sus más fieles seguidores no comunicaron a nadie que
había muerto y lo mantuvieron yaciente durante dos meses en su propia cama. Sí, habéis oído bien, dos meses. Las
paredes del castillo eran tan gruesas que mantenían una temperatura ideal en el interior, convirtiéndolo casi en una
nevera para las personas que estaban dentro, lo que ayudó a mantener el delgado y anciano cuerpo casi intacto.
La muerte de este brillante y empecinado aragonés casi podemos afirmar que terminó definitivamente con el
Cisma de Occidente.

LA LEYENDA DE LAS ESCALERAS

A la altura de la Casa de las Conchas nos encontraremos el Faro. Y aledaña a la plazoleta
que da a la fachada de la casa del farero se localiza la escalera del Papa Luna, labrada en roca
viva y que desciende a un embarcadero natural de un peñón que se alza a 64 metros sobre el
nivel del mar. Su acceso está vedado por una cancela de hierro.
Cuenta la leyenda que cuando el Papa Benedicto XIII quiso huir de su fortaleza en
Peñíscola, tuvo que esculpir él mismo en una noche una escalera en la piedra que le permitiese
acceder al mar. El precio de tan descomunal esfuerzo fue la pérdida de su anillo papal, una
valiosa joya que cayó al mar y que nadie ha logrado encontrar desde entonces.

MARTIN V

Martín V (Genazzano, c. 1368 – Roma, 20 de febrero de 1431) fue papa entre 1417 y 1431. Se
llamaba Oddone Colonna, proviniciente de una de las familias aristocráticas romanas más
antiguas y con mayor influencia de su época.
Estudió en la Universidad de Perugia y después entró en la curia romana. En 1402 fue
nombrado cardenal diácono de San Jorge por Bonifacio IX, y fue uno de los cardenales que
huyó de Lucca, donde los había recluido el papa Gregorio XII, para organizar el Concilio de
Pisa en que tomará parte en la elección de Alejandro V y de Juan XXIII, como medio para
reconciliar a las Iglesias de Aviñón y Roma y acabar así con el Cisma de Occidente.
Fue elegido Papa el 11 de noviembre de 1417 durante el Concilio de Constanza, en un
cónclave que depuso a Benedicto XIII.
La elección del nuevo Papa, que adoptó el nombre de Martín V en honor a Martín de Tours,
cuya festividad se celebraba el día de su elección, supuso el fin del Cisma de Occidente.

LOS TEMPLARIOS Y PEÑÍSCOLA

La Orden del Temple creada en 1118 a iniciativa de los caballeros Hugues de Panys y Godofredo de Saint-Omer, jugó un papel principal en los
primeros años de consolidación y expansión de la Dinastía Templaria de la Corona de Aragón y el Reino de Valencia. Durante el reinado de
Alfonso I el Batallador (1104-1134) se celebra en Europa el Concilio de Troyes. En 1128-1130 bajo los designios de San Bernardo de Claraval en
el Concilio de Troyes se crean los estatutos y el lema de la Orden, bajo la regla de San Benito. Ese escenario alumbrará el nacimiento de una
Dinastía cuyo linaje vendrá marcado por el Santo Cáliz custodiado en el Monasterio de San Juan de la Peña.
La tradición señala que tras la conquista de Jerusalem en 1099 en la primera cruzada, tras años de escavar bajo el Templo de Salomón, se
encuentran las reliquias de Bizancio, entre ellas el Santo Cáliz. La reliquia estaba vinculada al deseo de Sixto II de ser custodiada en Huesca, patria
de San Lorenzo su diacono. Alfonso I el Batallador muere en 1134 y deja como herederos de manera sorprendente a las Ordenes de Jerusalem
(Orden Templaria, Santo Sepulcro y San Juan del Hospital). Se pacta el matrimonio de la Reina Petronila de Aragón (sobrina de Alfonso I el
Batallador) con el caballero Ramón Berenguer IV, cuyo padre había ingresado años antes en la Orden del Temple. Este matrimonio y su Dinastía
de sangre real, bendecido bajo el Santo Cáliz de San Juan de la Peña, dará continuación a una saga de reyes y a la alianza con la Orden del
Temple.
Con el apoyo de la Orden del Temple, la Corona de Aragón y el Reino de Valencia llegarán a pugnar por la hegemonia del poder en Europa frente a
otras potencias como el Reino de Francia y el Sacroimperio Romano-Germano. En 1233 el Rey Jaume I el Conquistador, educado por el Maestre
Templario Guillem de Montrodó en Huesca, toma la plaza de Peñíscola. Así como en 1238 se produce la conquista de la Taifa de Valencia. Con
Pedro III (hijo de Jaume I) y sus hijos Alfonso III el liberal y Jaume II el Justo, la Dinastía se expande por todo el Mediterráneo liderada por el
almirante Roger de Lauria, convirtiéndose en la mayor potencia naval del Sur de Europa frente a las aspiraciones del Reino de Francia.
En 1286 el rey Alfono III el liberal hace entrega de la plaza de Peñíscola y del Castillo a Don Artal de Alagón. El cual lo devolverá en 1293 al Rey
Jaume II. Quien finalmente lo podrá a disposición de la Orden Templaria en 1294. Los templarios construyeron el Castillo de Peñiscola sobre una
alcazaba árabe entre 1294 y 1307, durante el mandato del Maestre de la Orden en Aragón Berenguer Cardona y el Reinado de Jaume II el Justo.
La construcción del Castillo Templario de Peñíscola simboliza y coincide con el intento de Jaume II de desplegar en Europa todo su poder y su
hegemonía bajo un gran proyecto de cruzada que recibió el nombre de Rex Bellator. El proyecto Rex Bellator proponía la unificación de las cinco
principales ordenes de caballería bajo el mandato de un solo rey, el Rex Bellator. Dicho plan apoyado diplomáticamente por Arnau de Vilanova y
Ramón Llull, suponía la entrega de facto de todo el poder militar a ese rey con el argumento de recuperar Tierra Santa. Sin embargo Francia y su
rey Felipe IV no estaba dispuesto a entregar todo el poder al Reino de Valencia y a la Corona de Aragón. Felipe IV trató de ganarse el favor de la
Orden Templaria para su contraproyecto llamado Rex Pacis, para liderar él Europa. Sin embargó la Orden Templaria no le correspondió
manteniéndose fiel al favor del Reino de Valencia y la Corona de Aragón.
El viernes 13 de octubre de 1307 el Papa Clemente V dicta la orden contra los templarios, instigado por el despecho y el temor de Felipe IV de
Francia de perder su posición de hegemonía en Europa. Y traslada la Santa Sede a Aviñón afianzando su posición de poder. En 1319 con la
disolución de la Orden del Temple el Castillo de Peñíscola pasa a manos de la Orden de Montesa.

PEDRO DE LUNA, futuro Papa Luna

La vida del Papa Luna, de Don Pedro de Luna, no se diferenció, en sus inicios, de los de cualquier noble de la época.
Era de ilustre familia, con dinero. Como era tradición en los hijos no primogénitos, estudió la carrera military y
después cursó estudios teológicos para integrarse en la iglesia.
Cuando comenzó su etapa estudiantil lo hizo en la afamada universidad de Montpellier, doctorándose en leyes con
tan solo veinte años y poco más tarde en decretos. En la misma Universidad ejerció, poco tiempo después, como
profesor de Derecho Canónico durante varios cursos, alcanzando notable fama por su valía. En Montpellier
comenzó a crecer dentro de la iglesia, confirmando su valía para distintos cargos.
De vuelta a la Corona de Aragón, ocupó nuevos y numerosos cargos eclesiásticos (arcediano de Valencia, canónigo
de Vich, de Tarragona, de Huesca y de Mallorca) hasta que el 20 de diciembre de 1375, el pontífice Gregorio XI,
accediendo a la petición de Pedro IV de Aragón el Ceremonioso, nombró a Pedro de Luna cardenal diácono,
adscribiéndole a la basílica romana de Santa María de Cosmedín. Sin embargo no llegó a ocupar físicamente el
cargo, puesto que fué llamado por Gregorio XI.
Partió el nuevo cardenal hacia Aviñón, lugar que Clemente VI había convertido en estado pontificio y donde, desde
1309 residía el papado.
Siempre acompañado del cardenal Luna, a instancias de Santa Catalina de Siena, Gregorio XI decidió en 1378
regresar a Roma, donde instala nuevamente la sede papal. Pero murió poco después y es en esta ciudad donde fue
convocado el Cónclave para elegir successor. Después de esta elección se iniciaría el llamado Cisma de Occidente.

LA TIARA DE SAN SILVESTRE

La tiara es una mitra alta con tres coronas de origen bizantino y persa que representa el símbolo del papado.
La tiara consiste en un birrete cónico rodeado de tres coronas y del cual penden dos cintas como las ínfulas que
encontramos en la mitra. Su nombre no nace como tal hasta el siglo XII.
Esta disposición data del siglo X pero antes se conocía un ornamento con el que el Papa cubría su cabeza,
llamado cameláucum, del que se habla ya en el siglo VIII y que era una especie de yelmo blanco de lino utilizado
al principio y no tenía carácter litúrgico. Hacia finales del siglo XIII la mencionada corona de la tiara (que
consistía en un simple cerco) se presenta dentada o radiante para ser luego floronada. Poco después, bajo el
pontificado de Bonifacio VIII la capucha del regnum se alargó y el aro fue enriquecido enormemente con piedras
preciosas, 48 rubíes balas, 72 zafiros, 45 praxini o esmeraldas, numerosos pequeños rubíes balas y esmeraldas y
66 perlas grandes. Mientras que hacia el final de su papado, se añadió un segundo aro. Comenzó a ser llamada la
tiara de San Silvestre, y comenzó a ser venerada y considerada como una reliquia.
Hacia 1310 comienza a introducirse la tercera, la cual se halla permanentemente desde Benedicto XII hasta
nuestros días, quedando así constituida la tiara con tres coronas.
Bonifacio VIII fue sucedido en 1303 por Benedicto XI, quien llevó la tiara a Perugia. Después de su muerte
en 1304 hubo un período de once meses antes de que un nuevo Papa lo pudiera suceder.
El arzobispo de Burdeos fue elegido con el título de Clemente V. Sacó la sede papal de Roma y la llevó a
Aviñón.
La tiara se mantuvo en el tesoro papal en Aviñón hasta Gregorio XI, que la llevó de vuelta a Roma, el 17 de
enero de 1377. En 1378 Roberto de Ginebra fue elegido papa, tomando el título de Clemente VII, y se llevó la
tiara a Aviñón. Cuando el Papa Luna tuvo que huir de Aviñón a España, llevó consigo la Tiara de San Silvestre,
depositándola en Peñíscola. La guardó Jean Carrier y, aunque después de un tiempo la devolvió a Roma, un poco
antes de que muriese, la robaron de la Ciudad Eterna para nunca más encontrarla. Nunca.

LOS TRAINERS

Jean Carrier creó este cuerpo de monjes guerreros para preservar el tesoro del Papa Luna.
La organización tuvo un sentido secreto y estuvo apoyada por numerosas personas, la mayoría
en las tierras del Conde de Armagnac. Este grupo secreto preservó siempre la identidad del
papa, cuya línea sucesoria había establecido Carrier de forma precisa. En este sentido, se dice
que aún hoy existe este legado papal y que el actual pontífice llevaría el nombre de Benedicto.
La mayoría de estos papas serían de origen francés, aunque también entre ellos se cuentan
españoles, como un canónigo de Tolosa y otro de Peñíscola.

