


JOSE L UIS ESTRAD~ 
MALAGA 

N. o . .1 .... 1 .... ~. :J.. .......... . 





" 



., . 

. ~ ". 

-1 







/ 

. L 

'¡~61- Ilftl to-q 
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MALAGA 

u 

11111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 
6104164574 



HISTORIA 

~~ .~~ ~8Q~S~~ 
DESIlE su FUNDACION 

HASTA. EL PONTIFicA¡;IO ¡jE ~. SS . P. 

CONTIENE tA EXPO.S,lCI0N $UC.BSIVÁ y .CnÚ::UNSTAN

CIADA DE TODOS tos AtONTECI~lENT.oS 1~IPOn.TAN

TES y LAS REFU;;XJONES' y ACLARACIONES NECESA

lllAS PARA FACILITAR SU GENERAL INTELIGENCIA; 

E~cnlTA EN Fnl ~CES 

pon Mu.. RECEVEUR, 

pnBSDITBno t CATBDRATICO EN LA sonnONA. 

, rÁ 1'1 rvamOf/¡ .::rf,-IJ are 

\ . TOMO Xl. 

MADRID: t84a. 
Imprenta de D. JosÉ FELIX PALAClO~, editor. 

, . 



• 



. , 

". • 
( . .1. . ., ",'"': 

' . . '.:. 
COl'f'fINUACJOl'C: 
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D. HIOO' 13!H. 

. Los comisarios oombrad08 por el paP,3 para hacer 
las ' ihformaciones generales acerca de la orden de 108 

. templarios no las concluyeron hasta junio de 1311, Y 
esta tardanza habia hecho suspender un año la apertu
ra del concilio general de Viena, que al fio se efectuó en 
octubre del mismo año. ~oncurrieron unos trescientos 
obispos y gran número de prelad(}S de segundo orden, 
es decir, abades y priores. con los diputados de varios 
príñdpes. La primera sesion se tuvo el dio 16 de octu
bre, y el papa pronunció un· discurso en que expuso 
las causas de la celebracion del concilio. En lo restante 
del aijo y á principios del siguiente ro , tuvieron varias 
conferencias {mientras llegaba Felipe el Hermoso} so
bre las malerias que habia de decidir el concilio. y par
ticu'larmente sobre la causa de los templarios. Leyeron
se los autos de lo~ procedimientos segt¡iclos contra ellos, 
y el parecer casi unánime de los obispos file que se de
bia instruir la causa segun las reglas del derecho y 
oir á los templarios su deftlnsa. Dícese que solo opinaron 
en contra un obispo 'ilaliano y tres franceses, enlre ellos 
los arzobispos de Sens, y Reims, justamente !lo~pechoso~, 
(:orno que habian condenado ya con el mayor rigor ~ los 
templarios de sus provincia~. Sin embargo el papa no 
creyó que debia adoplar la opio ion general, y el 22 de 
,mano de 1312 en un consistorio sflcrelo al que habia . 
·convocado á varios prelados á mas de los cnrdeullles, de-
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,creto la abolic;on-de la orden de-los templarioq. no en 
forma de condenacio:) sino por via d~ reglamento y BU. 
toridad. En lá 'segqnrla sesion," celebrada el dia 3 de 
abril á presencia de Feüpe el Hermoso, !lUS tres hijos y 
IIU hermano Carlos de Valois, dijo el papa un discurso 
lobre los templarios " y. concluyó publiéando la supre
siQn de la orden en los migmóil términos de que se ha
llia validQ YIl. 'Por último en la tercera y lÍltimll sesion, 
que fue el 6, de mayo 'de 1312 , e~pidió la bula de su
presion.liJn ell~ declara abolir para siempre con la 8p~O
l¡acitm del cQn¡::Hio la orden de los templario@, prohibe á 
~oda persona entrar en la misma I tomar ó llevar su há
bito ó p~sar de, cualquier otro modo por tal religioso 
pena de excomunion ipso, (acto, y repite que adopta 
esta resolucioll por via de reglamenlq d decreto apostó. 
'ico y no en forma de sentencia definitiva, «en ateneion 
8 que, no podia de derec~o promulgar una sentencia 
con arreglo ó los informes '! procedimientos obrados 
~on e&te motivo.» Por aquí se ve que el 'concilio no juz
,gabll muy regulares ó á lo menos suficientes esto!! pro· 
cedimientos, y que en el fondo, no daba entera fé á las 
~eposicioóes de las templarios Ú olros testigos que en 
los diferentes illterrogdtorios habian acusado tan po~i
tivame,nte á la oroen otribuyendole unos estatulos y 
prácticas abominables loc8n~e á la recepcion de los ca
bolleros ; pero porque esLas deposiciones y ~c8quisas 
generales y tan prolijas habian producido naturalmente 
un escándalo uni,versal, de suerte qutl no podia nadie 
.cpnsentir ya en abraiar un instituto tan dirumado, 
mandaba 10 prudencia abolirle para evitar que refluye-
8~ ~t)bre la religion aquel oprobio; y que la memoria 

, ,de tales pesquisa~ indujese á los templarios á acometer 
~mpresas f,.tales para el 80siego de la cristiandad. 

Cumo. habia decidido el papa que los bienes de es
tos cllhallero!! se empleasen.en el socorro de la Tierra 
Salita, se ':deliberó largo ,tieJ.l1posobre ,el' medio de dar-
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leg,estedeslino, Y al'caoo'1!e resolviQ aplicarlos á la o~
den de los hospital'arios de S. Juao de Jerusalen, los 
cuales estaban tllmbien consagrados á la defensa de los 
-~lJntos lugares contra' los infieles (1). No obstante se ex· 
ceptuaron los bienes situados en Españíl (eS' decir, en los 
reinos de Castilla, Aragon, ·Portugal y Mallorca) • que 
res~rvadQs á disposicion de la santa sede se destinaron 
á la defensa -del pais contra los moros, dueños todavía 
de una parte de aquella península. , Los hospitalarios 
para SQcar de manos de Felipe 'el Hermoso y otros pr(n
cipes los bienes en cuya posesion estaban, tuvieron que 
pilgar lil rey J á los otros detentadores tan cuantiosas 
Sil mas FO pretexto de la8 costas procesales,. qu!,! aquella 
orden segun el testimonio de ~. Antonino q lIedó redu
cida á la pobreza por una medida que al parecer debia 
enriqqecerla. Ademas se ye por el inlltrumento autén
tico de una transaccion hecha con el gran maestre de los 
hospitalarios qlle SQ nbandonarqn al fisco real las dos 
terceras partes de los bienes muebles; J si se recuerda 
los infinitos tesoros que habia ence.rrados en la casa de 
los templad!)s de Paris, se comendrá que habia ptml 
tentar y saVsfacer la codicia de :Felipe el llermoso (2). 
:J!;1I cuanto á las personas de los templarios se reservó 
el pnpa el proceso del grao maestre f los principales 
comelldadore~ , '1 dejó corno anws los o~ros para que los 
juzgaran I08 ~ concilios proTinciales. Se mandó que lo~ 
que resultaran inocellte's. recibiesen decentes alimentos 
segun su condiciou sobr~Jo8 bienes d~ la orden: que se 

(i) Los hospitalarios habian conquistado á los turcos 
la isla de Rodas un0S dos años antes, es decir, el i5 de 
agosto de 1310 , Y desde-entonces se llamaron los cabá
lIeros de Rodas hasta que se é6tablecieren en la isla de 
Malta: ' 
, . (2) Dupuy. Hi$ioria del proce$ode los ternplarios.- ' 
Wabingh. _ Villan, - S. Alltoll. Cltron.-Contin. Nang. 
- Bem. Guid. fJhi-on. - Rainald. 
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usase irtdulgenéia eón los que hubieran confesado sus 
delitos; y que fuesen casI ¡gados con rigor los impeniten
tes y relapsos, quedando reservados par.a ser juzgados 
segun los cánones aqflello!\ que llubiesen sufrido el tor
melito elo confesar. nada ~ Por último se citó á los prófu
gos y á Lodos los que n0 habian sido ha~idos t para que 
compareciesen denlro de un año ante sus obispos á fin 
de ser examinudos y juzgados por los concilios pro- .. 
vinciales • 

. Tambieo se terminó en el concilio de Viena la 
causa relativa á la memoria de Bonifacio_ Tres doctos 
cardenales refut~ron á presencia de Felipe el Hermoso 
Jas acusaciones inlentados contra aquel pontífice, y se 
ofrecieron á justificarle por medio del cómbate jurídi
co dos caballeros catalanes, de suerte que el rey y los 
suyos quedaron confundidps segun Villani. Se declaró 
que Bonifacio hnb!a sido católico y papa legitimo; pero 
pata saLisfacciqn del rey ,publicó Clemente Ven el con
cilio la bula que declaraba á este príncipe y sus parcia
les á cubierto de todo cargo y procedimiento por lo que 
se habia hecho coptra Bonifacio. Otro objeto del conci
lio era recuperar la Tierra Santa. El papa pronunció 
un discurso á este propósiLf), f el concilió. decretó una 
croza da con la e~acpion de tina décima por seis años 
para los gastos de la guerra. Enrique, rey de roman09, y 
Eduardo de Inglaíerra habian prometido cruzarse. Fe
lipe el Hermoso y su primogénitQ Luis, rey de Navarra 
se obligaron por su parte á pasar á la Palestina en la 
primavera siguiente. Poco d~spues predicó un legado la 
cruzada en. Francia y ·se ·cruzaron solemnemente el rey 
Felipe, sus hermanos é hijos y otros muchos señores. 
~I monarca de Inglaterra presllllte á esta ceremonia 
recibió t.ambien la cruz de manos del legado; pero to
dQS eslos proyectos no dieron ningun resultado. 

El concilio de Viena hizo lambien varias constitu
ciones pilra la conservacion de la fé y la represion de 

.. 
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las herejlas. Ya hemQs hablado de ~~an Pedro de Oli
va, fraile franc~scan9 , que er~ el jefe de los jo¡¡quinilas: 
pues se le atribqian diversos errores contenidos en sus 
escritos ó qqe sacaban sus disclpulos por consecuen
cias , acusa~dQle coo parti~ul¡lfi~ad de pa~er s tenido 
que el alma racipnal nQ era ~sencialmenl~ la formll sus
.tancial del cuerpo human!) ¡ lo c~~l significaba en el 
lenguaje escolástico de la época que el al!Da nQ es \.lno 
de los elementos constitutivos p. n~cesa rios i ó mllS bien 
el elementp caraclerislico d~ la nDl\lrale~n humapa; en 
otros términps que ~I al~a racional no es la que forma 
por su union coq el cuerpo el caracter propio y distiq
tivo de la hqmllnidad! Tambien le \lc\Jsa~ao ~e haber 
enseñado que Jesucristo estaba aun vivo cuando reci
bió la lanzada en el coslado ~ y que los niflOs no tec.
ben en el bautismo mas que la remisiQo ~el vecado ori
ginal , maa no la grupia y las virtudes. El concilio dió 
un decrelo co~lfa estos e'rrQres, y ~ondenp como hereje 
á cualquiera que o~ase ~efender ' q\le el alma racional 
00 es esen~ial~ente l!l forma del cuerpo humano: de
claró al principio de su decreto (lo eual sirve para ex
plicar el sentido de esta decision) que el Hijo de Dios 
eternamente subsistente cpn el Pudre en cuanlo Dios 
tomó en el tiempo las partes de nuestra na turaleza jun
tamente unidas para hacerse ver~ad\!r() hombre, á sa
ber, un cuerpo pasib,le y una alma racional: que en 
esta naturaleza sé dignó de padecer y morir paTa obrar 
la salvacion de todos los \;Iombres; y por úllimo ~ue 
cuando recibió la lanz,ada ell el costado ya .habia espi
rado. Al fin de este decreto declara el cOllc\lip, pero 
solo como la opinion mas probable t que por el b~ulis
roo se confieren la gracia y las virtude8 á l(ls lliflos lo 
mismo que á los a!IulLos y ,no solamenle la remision del 
pecado,original: 

Ya hemos vislo que existian arlOs atras ciertos seda· 
rios infatuados con los delirios del ~bad Joaquíu, y que 



; 

-10-
hacian consislir toda la ley en l.a caridad r IQdllla per
reccjon en I.a pO!lrcza absoluta. Eran reliquias de los 
ralsos religiosos llamarlos apostólicos, algunos apósta
las de la orden de rQ!! menQres y muchos seglares de 
uno y.tro sexo que se decian hermanQs de la peniten.., 
cia ó de la tercera orden de S. Francisco'. En Italia los 
llamaban alforjeros 1\ call~a de su mendicidad" y tercé
ros como que, eran ó se decian ser de la ~ercera orden, 
y ellos toma,ban el nombre de {ratricelqs ó hermanos 
menores. Profesaban la mayor veneracion á Pedro J.uan 
de Oliva. y le llamaban S. Pedro no canolliz¡¡do. No 
tardaron en propP'gafse, en AI~mania donde el pueblo 
los apellidaba begardos y begt,tinos. Publicóse contra 
,ellos UII decreto en que !le compendinn asi sus errores, 
Enseñaban que el hombre puede aqquirir tal grado de 
perfeccioll en esta vida qué se n!\g-a impecable y nQ 
pueda ya adela!1tar en la gracia ;- que ~n tal eslado no 
debe orar, ni ayunar, ni éjercitarse' de otrO modo en 
la práctica de la virtud: <lile n(l está obligildo á obe
decer las leyes de los 40mbres ni los mand~mientos de 
la iglesia: qqe entQnces \1l1e(le si~ pecaqo enlregarse ~ 
todas las concuplsoendas del cilCrpo. porque la sen
sualidad en tal eS,LadQ e~tá enteramenLe s\lj~La '4 la ley 
del espíritu y de la razono Aií~di&1I qu~ es una imper· 
reLeiOIl ma[!ife~tilr respeLo hÁcia los mbleríos mas saQ. 
los de la religion y des~cnder de los a\Luras de la CQn
teml'laciofl prlHi pensar en I~ Eucllrisl(a '! recibirla Ó 
meditar sobre la pasion de ~es~crislo t y en fin q~e el 

- hombre puede akanzar la bienaventQr~nza final en esta 
vida, porqué el alma halla en sr misma la dicha y nQ 
necesita elevarse á un estado sobrenatural por la luz 

' dé la gloria para ver á Dios y'gozarle. ~odo esto signi
fica en otros térrninos que aquellos sectariol! desprecia
blln toLla ley, lorla autoridad y todo culto exlerior, 
que no cOllocían o~ rns reglas que las inclinaciones, de la 
Iwluraleza, y 911C rellucian toda la religiQ!I á ulla Valla 
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,contemplacioD. El papa condenó lodos eslos errores, '1 
mandó á los inquisidores y obispos inquirir y castigar 
á los begardos y beguinos. 

- Olra constitucion se djó contra ciertas mujeres de-
volas llamadas tambien beguinas, que se fingiall religio
Bas, llevaban un traje particular sin seguir nillguna regla 
Ilprobada, Di renunciar sus bienes, ni hacer voto de obe
diencia, y se adherian á algun religioso segun su ca
pricho. Muchas se metian á disputar sobre la esencia 
divina, la Trinidad y los sacramentos, y solillll propagar 
errores contra la fé. Se ,'.e que e~tas mujeres adopta
ban como la secta precedente los desvaríos de los joa
quinitas y de Pedro ~uan de Qliva; pero no se les im
puta la doctrina inmoral sostenida por los apostólicos y 
begardos. El cQncilio cQnqena por Sil decreto el estado 
de estas mujeres y les prohibe pena de excomunion 
perseverar en él l y á todos los religiosos mantenerlas 
.en el mismo ó persuadir ~ otras que le abracen, aña
diendo que no intenta impedir que las mujeres que 
quieran hacer u~a vida penitente, se ejerciten in la 
práctica de la ~umi\dad y de las otras virtudes en sus 
casas, segun les inspire Dios. Parece que esta restric
cion se refiere á las begui~as rundadas de muy- antiguo 
en 111 Bélgicn , donde !le han perpetuado con edificacion 
hasta nuestros dias. Tambien se habia propagado la 
secta de los begardos en Francia, donde Margari.ta Por
relte ensefló en una obra escrita por ella varios erro
res contra la ré y particularmente que uno alma ano
nadada en el omor del Criador puede y debe sin -re
mordimiento conceder á la naturaleza todo lo que pida. 
Sostuvo pertinazmente esta doctrina, y rue quemada en 
Pllris por aquella época con un judío relapso, prorana
dor de las imágenes de la Virgen Santísima, y UD tal 
Guiard, que llevaba la extravagancia del ranatismo bas
la el punto de decir que él era el angel de Filadelfia. 

A mas de estos sectarios corrompidos tenia tambien 
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Pedro Juall.rlc Oliva algunos partWarios entr~ los· rrai1~s 
de S. Fraucisco que se quejaban de la relajacion introdu
cida en la ordell. Ya hemos visto que muchos de ellos 
habian obtenido ~icencia <Je! papa Celestino V para for
mar una fundacion aparte bajo el nombre d~ ermita
flOS, y algunos por librarse de las persecucíones se 
retiraron á la (frecia , <londe los demas religiosos. de la 
provincia los aCllsarQn ~omo maniqueos ante los obis
pos. Facilmente se def¡mdieron de esta odiQsa impqta
cíon; pero en seguid", fuarQr) ac~sa40s de que po reco
nocian al papa llonifil{iio t y sufrieron taritas vejacio
nes, que resolvieron ir á Roma para defender su ca\Jsa. 
Aportaron á la Pulla al liempo de la muerte de Boni ... 
facio, y á instaoci~s del g~ner/ll de la orden fueron per- . 
~eguidos por el inquisidor; quien los juntó con algunQs 
herejes de los apostólico~¡ los condenó á t9dosjuntos en 
'una misma sentencia y los mardó azotar publicamen
te en Nápoles y echados del reino: ~e desplegó tan!!) 
rigor contra ellos ya en la cueslion, ya en la carpel para 
compelerlos á confesar que eran herejes, que muchQs 
murieron de re~ulta5 de los lormentos. Los otros mar
charon á Fraqcia para jusliflcarsp ante el papa. y Sil 
'reunieron en Provenza con otros frailes rpenores que 
se habian separado lambien de la Q\'den so color de 
una observancia mas estrecha, como sucedió en otras 

·pro\'indas y parbÍl:ularmenle en Toscana i por lo cual 
se dividieron en dos pafliuog, el de fra,ile~ espirituales 
y el de frailes de la comunidad. El jefé de los prima

TOS en la l'rovenza era Hllbe-rtino de Casal que ,babia 
'escrito una apología de Qli\'a. Clemente V cometió ~ 
tres cardenales el , examen de esta eueslion, y. eximió 
interinamente á los éspiriluales de 'la juris(Uc(',fG~ del 
-general de ~a orden pr04ibiE>ndQ " ig,quietarlos l1asta l~ 
resolucion del asunlo. En segui~,a Hu~erlino. dtf (Jasal 
-entreo-ó á los comisarios un · papel en que reducia IQ9 _ e _ 
cargos á treinta y cinco capítulos de tran~greslOlI, 
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veinte y cinco contra la' reglo y diez contra la decla
racion de Nicolas llI. Los espirituales de la provincia 
de Toscana al separarse de la orden por su sola autori
dad nombraron un general y superiores; pero este cis
ma fue condenado generalmente y enemist6 contra este 
partido á los que antes le eran propicios (1). 

La cueslion quedó suspensa basta el concilio de 
Viena; mas entonces téso1vió el pápa poner término á 
estos divisiones, y en consecuencia mandó á los frailes 
espirituales que volvieran á entrat en la obediencia del 
seneral y de los superiores ordinarios. Para quitar to
dos' los escrúpulos publicó con )a aprobacioll del conci
lio !Jna constitupioD que empieza: Exivi de Paradiso, 
en la que expli(!a por una decision formal todos los 
puntos de la regla qúe podian dl.lr lugar á dudas ó eran 
un obj~to dir 'disputa. Declara pritneramente que los 
r(lligio,sos menores _ aunque sea su regla de vivir en 
~eii~~al segun el Evangelio, no eslan obJigudos por lo 
qu~ to:ca á los, con'sejos mas que (j I() que se expresa 
e~p,ecialmente en"la r,egla bajo forma de precepto ó en 
lér:minos equi,i1lenl.es, y determina en particular los 
articulos que se deben considerar con este caracter de 
precept9 riguroso. Despues explica COII extension lo 
que miraba especialmente al vólo de pobreza absoluta, 
que era el objeto principal de los altercados i y declara 
que deben abstenerse de inducir á los novicios á que 
dispongan de sus bienes en ,favor de la orden 1 que llO 

pueden sin queQrantar la regla recibir dinero ya en 
Jas cuestas ó en la ofrenda, ya de cunlquier modo, ni 
tener cepos en sus iglesias f ni guardar ó emplear por 
si mismos el dinero que se pone en terceras manos 
para uso de ellos, No pueden recibir, ni mucho menos 
solicitar herencias que por su naturaleza comprenden 

(1) ,Tríth. Chro1t-. ~ s. Afiton. Chron. - Rainald.
Vading. 

• 
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dinero y roices t ni intervenir personulmente ó asistir 
á sus abogados Ó . procll nl¡J(jres en los pleitos por bie
nes ternyorales. Lell está prohibido lener rentas, tier
ras; viñas t huertos muy espaciosos ¡ edificios y aun ' 
iglesias magnificas y . ornament.os predosos; No deben 
tener graneros ó cilla~ para Iiac,er Pfovisiofle~ con el, 
producto de su cuesta en tiempo de Ja recoleccion ó 
de lanettdimius t 11 nd que demuestre la eJperienda la 
necesidad de aqu.ellos para la subsistencia de los reli
giosos. Deben llevar hábitos pobres t cuya tela deter
tninar.á~ los superiores segun los paises, y tambien les 
corresponde decidir cuándo es Herto hacer provisiones, 
llevar calzado Ó caminar á caballo P9.r necesidad. Por· 
61timo como muchos s~lItelliall que eI voto de pobre-' 
za obligaba pdr 8tI nat.üraleza /J. usar solo de las co
sas mas sencillas y pobres f y reducirse en todo á lo 
estrictamente pecesario t al paso que olros preLen
dian no estar obligados á este uso ,Pi,Jbre mas que en 
los punt9s (ormalmenle expresadas por la regla; pro
hibe .e.1 . ,papa tacbar de herejía la UII,8 Ó la olra opi- ' 
nion. Mas esta constitucion no terminó el Cisma de los 
religiosos menores! muchos de 108 espirituales se se
pararon de la orden 'e'n direrent~s pr,ovincias, parti
cUlarmente en el LangUedoc; dOILde ap.oyados por el 
pueblo ecba,r.on á l/1s otros de varias ciudades. 

El concilio de Viena formó tan;tbien murhos esta
tutos tocante á las desavenencias entre el clero secular 
y t08 religiosos l!lendiCantes t y ~ este respecto renovó 
Una decretal de Bonifocio VIlI f revocada por Benedic
to ji, declarando que era Ucito á los religiosos predi
car en sus iglesil!s y e~cuelas, en los plazas públicas y 
en lodas las reuniones solemnes t excepto á las horas 
en que predica6en¡los mismos prelados ó mandasen pre
dicar en sü presencia; pero que DO podiao hacerlo en 
las parroquias sin conseolimieDtd del cura ó comision 
del obispo: que les eril lícito sepultar en 8U8 iglesias á 
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todos los que lo solicitasen; pero con la eoudicion de 
dar á los curas la cuarla parte de tollas las ofreudas 
recibidas con aquella ocasion I y por último que con 
respecto á la eOllfesion debian presentarse 111 obispo 
para pedir y obtener la aprobacion, y el obispo podria .
negarla á algunos de los presenlados por .Ios sup~rior~sj 
pero que si la negaba á lollos, entorices les sena llcllo 
oir las confesiones en vi-rtUd de la facullad que les daba 
el papa. Otra conslitucion prohibe á los religiosos pella 
de excomuniol1 ipso {acto administrar la exlrerua

uncion y la EucarisLIa 6 dar la bendidoll Ilupcial sill 
licencia de los curas, y decreta diferentes penas con
tra los que hablasen mal de los prelados en sus sermo
nes, Ó disuadiesen 11 los seglar.es de frectlenlar sus par-
roquias. _ 

Como l11s riquezas habian intr.oducido ,hacia mucho 
tiempo la reliljacioll y los ,abusos culre los monjes lIe
gros; es decir, los cluniacense~ y los antiguos belledic
tinos; di,ó el concilio una ~ons,tiludoll eu qU,e les pres
cribe cierlils r~ror¡{Ilas tocalll~ nI lujo de los hábilOS y 
la superl1uidttd de 4a cotnida; les manda coufesal' y 
comulgar lodos los Dieses; y les prohibe bajo diferentes 
penas la caza. 108 viajes á la .corte de los príncipes y la 

- ineubordinacioll contra los superiores. No eran meno
res los abusos entre lae religiosas. Por lo tanlo ru811dll 
el concilio que todos los monasterios de mujeres j auu 
los que tienen privilegio de exellcion, senil vhiLados 
lodos 16s años por los obispos ó por otros, y que los 
visitadores vigilen sobre la conservacion de la discipli
na y _en especial impidan por lodos los med.ios que 
juzguen necesarios .. que las religiosas gasten Lelas de 
seda ó pieles precioSas. se loquen la cabellera ó se 
adornen de cualquier otro modo arectado. se paseen de 
dio ó de noche en las calles y plazas públicas, ó asistan 
á los bailes. fiestas y otras diversiones mundanas. El 
concilio extendió esta medida á las canonesas seculu-

.' 
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res sin entender por eso que aprobaba su estado ni 
su rElgla. . 

Las exenciones de los religiosos produjeron enér
gicas disputas, porque los obispos se quejaban de que 
eran tina ocasion de abusos y pedian qlle todas las co
munidades osI seculatéS como regulares estuviesen su
jetas á su jurisdicCion. Gil de Roma. arzobispo de Sour
ges¡ habia impugnado dichas exenciones ~n un U'atado 
dOllde álegaba él ejemplo de los templarios. (,cuya 
torrllpcion; decia él. hubiefan evitado los obispos si hu
biesen tenido derecho de v.sitarlos.» No obstante ex
ceptuaba á los mendicantes por estar menos ~xpuestos 
á abusar dé eUas que los monjes, comunmente Qciosos, 
soberbios con .sús ri.quezas y que al parecer querian 
igualarse con los obispos. Santiago de Thermes, abad 
de Chai1li en la orden del Cisler ¡ publicó un es.crito en 
t.espuesta durante el concilto. Afirmaba que las .exen
ciones eran útiles para hacer resplande~er mejor la ex
tenston de la autoridad del sumo pontífice en loda la 
iglesia, y que hasta se habian hecho necesa rius desde 
que .ci~tos obispos que entraral! en sus silJas sin vo
cacion por la autoridad de los príncipes ó por simonia, 
y aun muc~os de los que habian sido elegidos canóni
camente. menos atentos á la 8alud de las almas que l\ 
satisfacer su orgulla y su codicia. oprimian á .los mon
jes por espíritu de dominacion y 108 distraian de sus 
ocupaciones espirituales con exacciones continuas é in
juslas pesquisa8ó Los monjes exentos ganarún el plei
to, yel pápa por uria con.stilucion que contiel;le diver
sos arliculos de queja sobre la violacion de sus .privi
legios; prohibió á 108 ob.i3p'os que usurpaJ'an sus bienes; 
que usaran "ioleuda con ellos. y especialmente que se 
opusieran á que concurriesen á.sus capitulos generales 
ó provinciales. Mas para evitar los abiasas se prohibió 
á los religiosos exentos pena de excomunion enterrar 
en sus cementerios á los e.xcomulgados, entredichos y 
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usureros notorios ó en tiempo de entredicho á toda 
peHona fuera de los c¡¡~os de derecho, y se les mandó 
dar cuenta á los obispos del cumplimiento de los testa
mentos de que se encargasen. Por las quejas expuestag 
en la consLitucion del papo se ve que los disensiones te
nian muchas ,'eces su origen en la codicia de algunos 
prelndos, porque los monjes se quejaban de que ron 
amenazas Ó rellsuras se les impedia cobrar 108 diez
mos , moler en sus molinos y cocer en sus hornos: que 
se destruian sus ra~¡js ó molinos: que se ocupaban sus 
bienes violentamente; y por último que los óbi~pos pre
tendian tener derecho á los frutos del primer uño de 
los hendidos vacantes, y que con este pretexto arrcba 
tilban SllS' bienes y alhajas . 

. EI papa habia mandado á los obispos en la bula de 
romocar.ion del concilio que lIevarall apuntes sobre 
los objetos que se habian de trillar, y e~pecialmelite so· 
bre. los abusos que exigian reforma. Se ronservan dos 
informes de estos, el uno de Guillermo de Duravd, 
obi~po de Mende, y el otro de un prellldo desconocido. 
Este s{'ñala entre los abusos dignos de reformarse el de 
las censuras, la pluralidad de beneficios, las dispensas 
de residencia, lus reservas, cxpc('tilLi,'as y exenciones: 
quéjase de que en Francia los arcedianos, arciprestes y 
los \ icarios rurales lanzaban excomuniones sin cuento 
por filianas causas y muchas veces sin ninguna, ya 
vor si, ya por delegados igliorantes y despreciables, de 
suerte que se hullllban con frecuencia trescientos ó 
cUiltrOl'Íelltos excomulgados y aun mas en una sola 
parroquin, lo cual producia el desprecio de las censu
ril s y ciel tus pláti.cos injuriosas contro la iglesia y SU!! 

milli~lros: uñade que el origen del milI es lo falta de 
clc('('ion pura confcrir lus órdelles y los beneficios, y 
CO lllinúa: "Son admilidns á órdenes lIna multitud de 
pe rsonas illdignas pOI' el cOll ce pto de la moralidn d ó de 
Ja ti('nl"iu; de uonúe resulta 'lIle en mll l' h;, g parles son 

T. ¡j3. 2 
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mn8 d-espreci;dos l'Os c1érig'Os que l'Os judiús. Mllchos 
eclesiá~ticos de mulas c6slumbres hallan medi'O de 'Ob
tener benefici'Os en la c'Orte de R'Oma: y apellas han 
alcanzad'O la pr'Ovision, d'esh'Onran á la igle8ia con su 
vida escandalosa, y l'Os 'Obisp'Os n'O pueden 'ya lIi recom
pensar á 16S sugetDs dignDs, ni hallar persDnas de mé
ril'O que l'Os ayuden en el gDbie¡:II'O de sus diócesi~. Sé 
de lIna iglesia caledral que n'O tiene mas que treinta 
prebendas, y hace veinle añDS que el 'ObisPD solamellle 
ha pDdidD dispDner de dDS, aunque ha habidD treinta y 
cinCD vacanles; y tDdavía tienen muchas per~Dnas ex
pectativas sDbre dieha iglesia. En la misma di'ócesis las 
prebendas de las cDlegiata:! y hasta IDS curat'Os son des
empeñados por impetrantes eu la cDrle de Roma, y mu: 
ChDS SDn suget'Os incapaces ó extmnjeros que n'O saben 
la lengua del pais, y los que son capuces 11'0 residen ja
más. A~i el Dbisp'O no puede c'Onferir beneficios ni gran
des ni pequeños á los eclesiásticDs de lu diócesis ,que 
han gastado Sil patrim'Onio para estudiar diversas facul
tades; de suerte que . t'O!IÍ,1<I1 el partido de agregarse á 
los tribunales seculares ó á los e'Onsej'O~de los príncipes. 
y vienen á ser IDS mayores enemigDs d,e la iglesia y de 
sus fuer'Os.» Quéjase en especial el auto!' de que ¡:e 
acumulen cinr'O, seis y hasta do,ce beneficios en Ullil 
misma perSDna muchas reces incal"az y aun en un .llm'O: 
que se den las dignidades de las iglesias á los cu,riales • 
de Romu; y que así no se hallan ya en las catedrales 
suget'Os dignos d.el episcopadD, y cuandD llega á vaca r 
la silla, IDS que tienen el derecho de e:leccion , vicioso~ 
en su mllyor parte, eligen un obispo que se les parece: 
'Otras veces triunfa el partido mal'O por arti{icio ó por 
las importunidlldes y viDlen,cia de IDS grandes.Pasand'O 

- despues á tralar de la vida desordenada de los clérigos 
les r.eprende en particular los trajes mundanos, el lujo 
en la mesll y la irreverencia en el sanl'O lemplD, la 
eual habia lIegil~D á tal grado que los canónigos ha-



-19-
blaban alto durante el oficio, se reian á carc8jÍlda~ Ó 
se paseaban en la iglesia I y volvian al fin de cada hora 
para recibir la distribucion. Acusa á los monjes de 
audar distraidos en el mundo, frecuentar -las feria~ y 
mercados para sus negociaciones, y escandalizar á veces 
á los pueblos con los mas torpes desórdenes. Quéjase 
de que los religiosos exentos r,ecibian en sus iglesia~ á 
los excomulgado!!, permitian celebrar matrimonios 
i1egilimos y ~e resi~tian á pagar á los obispos los dere
chos debidos. Finalmente concluye proponiendo como 
remedio la observ8ncia de los antiguos cánoues asi por 

_la cabeza como por todos los miembros de la iglesia , 
El informe del obispo de Mende marca los mismos 

abusos y propone el mismo remedio, En consecuencia 
pide q \le las dispens:ls no se concedan sino rara vez y 
por el motivo evidente de un bien mayor: que lodos los 
monasterios es Len sujetos á los obispos como antigua 
menle: que se celebren con regularidad los concilios 
provinciales para juzgar las causas eclesiásticas: que los 
clérigos sigan agregados á la iglesia para que fueron 
ordenados; y que 110 se den los beneficios á extranje
ros. Insiste sobre la necesidad de la residencia princi
pa�mente respecto de los curas y obispos, y se queja de 
la larga mansion que hacian muchos en la corte de Ro
ma ó en rastillos distunles de su iglesia. CondeDa ener
giramellte la pluralidad de beneficios y en particular 
el abuso recien introducido de dar á los cardenales 
prioratos ú otros beñeficios regulares; lo cual á mas 
de la diminucion de las limosnas, el desperfecto . de los 
bienes y la deslruccion de los edificios producia la rui
Ita de la obsen3ncia 'y de la disciplina, porque los re
ligiosos no leninn superior que los instruyera y corri
¡;;icse. El obispo de Mende ser18la los inconvenientes de 
las expectalivas, de la colacioll de beneficios y obispa
dos por el papa, de la multitud de apelaciones y fre
cueutcs a\'ocaciones de las causas beneficiale~ J otros mu-
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chos asuntos á la 'corte de Roma, 'Y 'se Inmellta de que 
el efecto de todas estas cosas es em'iteter II! autoridad 
episcopal, multiplicar los procesos lY hacerlos etemos. 
Erha en cara á la corte romana c!)mo una especie de 
simonia las sumas que se exigian bajo pretexto de gas
tos de cancillería á los prelados á quienes cOIIFeria el 
papa beueficios. Condena tllrribien la costumbre de reci
bir dinero por el bautismo, la penitencia, la Eucarislía y 
demas sacramentos, introducida ell mudlils iglesills. El! 
general pide una gran reforma en la l'orLc de Roma, en 
los prelados y en todo el cI e 1'0. Era tall comulI lo illron
linencia, que propone que se pelmita ('1 matrimollio 
á los clérigos como en la iglesia griega. COllsidera utilí
simos á los religiosos mendicantes para sup¡¡r la ig
norancia é iucapacidad de los curas ipnnocQs; pero ('on 
todo vitupera los sutilezas y vanos rnvesligllciolles á que 
se dedicaban en sus estudios y sermone,. Pone de ma
nifiesto muchos abusos de las univ'ersidades, prillcipal
mente la multitud y diversidlld de ~os comentarios y de 
los nuevos escritos, que haeian descuidar el estudio de 
la sagrada escritura 'Y de los santos padres por las frí
volas sutilezas de la dialéctica, y la libertad de los estu
diantes que en vez de aplicorse al esl~dio armaban pen
dencias ó se daban al libertinaje; de suerte que muchos 
salían igooralJLes de las escuelas aun con el título de 
doctores, y poquisimos se instruian bien de lo que mi
ra á la religion y á la salud de las almas. Por lo lanto 
quisiera él que algunos doctores hábiles escribiesen 
unos tratados en que los curas y otr08 sacerdotes halla
sen expuesto sucintamente lo esenrial de la doctriua y 
sus deberes bien particularizados, Ó á lo menos que se 
entregase á los curas una instruccion clara y precisa 
tocante á la adminislracion de la penitencia y los otros 
sacrameutos, y que se formase IIna coleccion de los cá
nones penitenciales obligalldo á todos los confesores á 
tener ulla ~opia de ellos. Finalmellle pora fomelllur 
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Jos estudios propone destinar 11.1 décima parte dé los 
beneficios á los estudiantes pobres, y no conferirlos á 
olros clérigos mientras haya docteres en la di6cesis que 
no hayan obtenido- ninguna. 

El concilio de Viena rHó diferentes constituciones 
para la conservacioll ~ ~a di~ciplina y la reforma de los 
abusos. Ya hemos visto los que tocan á los religiosos. 
A los clérigos sec u I'a res , aun á los casados, se les pro
hibe ejere,er el oficio de ca.rpintero ó labernero so pe'na 
~e perder el privilegio clerical, y. asimismo llevar ar
mas, dedicarse ú todo tráfico ó profesion que 110 sea de
cente para su esllKlo , y presentarse en público con tra
jes rayados de diferentes c,olores ó demasiado munda
IIOS en In formil. La edad necesaria para recibir el sub
diaconado se fijó en. los ~ez y ocho años, en veiote pa
ra el diaconado y en veinle y cil1to para el sacerdocio. 
Otro decreto previene que un canónigo no tenga voto 
en el cabildo, si no es á lo menos subdiácono. Lo mismo 
se determina aparte, de las otras penas d'e derecho res
pecto del que deja por culpa suya. de Fecibir dentro de 
un año el orden que se requiere para su· henencio. En 
otro cesta luto relativo á los hospitales se prohibe darlos 
en lo sucesivo corno beneficio á clérigos seculares á no que 
se mande asi por el tílulo de fundaciQn; pero se encargará 
)a administracion de ellos á sugetos prudentes, de capa
cidad y buena fuma, los cuales á ejemplo de los tutores y 
curadores deberán prestar juramento, hucer inventario 
y dar cuentas todos los años á los obispos. Tal es el ori
gen de las udministraciones laicales en los hospit/lles. 
Por otro decreto se condenó la costumbre inhumana 
de negar el sacramento de la penitencia á los malhecho
res condenados á muerte, y se' mandó emplear en C8~0 
necesario las censuros para compeler á los jueces á cor
regir este abuso. Tambien reno,'ó el concilio la fiesta 
del Santísimo Sacramento instituida cerca de cincuenta 
lÍños antes por Urbano IV, cuya bulu no obstante no 
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se baJjia cumplido en todas partes. Por 10 mismo "juzgÓ 
oportuno el concilio coufirmarla; y aunqu~ no se ha
bla expresamente de procesion ni exposiciou ', la cos
tumbre introdujo estas piadosas ceremonias que 110 tar
daron en generalizarse. Por ú.ltimo para facilitar la:! 
misiones entre iufieles mandó el coucilio que se-fUlHla
sen- do~ cátedras de hebreo, dos decaldco y dos de I\r:l
be en Roma y en las universidades de Paris, Oxford, 
Bolonia y Salamanca, Tales fueron lo~ principales esla
lutos del concilio de Vicna, que no lu\'o mas que tres
sesiones públicas y la última el 6 de mayo de-1312; 
pero habia habi~o muchas couferencias parliculares. y -
ademas se dejó al papa Clemente el cuidl!do de relor
mar los abu~os sobre los cuales no se habia determina .. 
do nada. Las constituciones del papa y del concilio se 
insertaron en el cuerpo del derecho canónico con el ti-
tulo de Clementinas (1). _ 

La que ordena la f, ndacion de cátedras para la!"! len
guas orientales, fue promovida por las urgeutes solici
taciones de Raimundo Lulio, persouaje famoso por la 
singularidad de su vida y escritos. Era mallon¡uin y de 
familia uoble de esta isla, y en su juventuu se dejó 
llevar de sus desordenadas pasiones; pero por los años 
1266 y á los treinta y cíllCO de Sil ed¡ld resolvió mu
dar de vida. hizo varias peregrinaciones, elltró á po
co en la tercera orden de S. Francisco, y 'solo pareció 
atento á los medios de, procurar la convetsion de los 
i~fiele~. A este efecto compuso muchas obras que juz
gaba propias para su intento, recorrió las universidades, 
solicitó á los príncipes, cardenales, prelado~, y á los 
mismos papas para que fundasen colegios ó cátedras_ 
destinadas á la enseñanza del árabe y á la explbaciolj 
de los métodos que él habia inventado, dió lecciones 

(1) Contio. Nang. -S. Anton. Chron. -Vito ele
mento 
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públicas sobre su arte () métodos en varias ciudades de 
España, Francia é Italia, y pasó- muchas veces á A fri-
en para trabajar en la conversion de los musulmanes. 
Habia concurrido al concilio de Viena para abogar por 
la aprobacion de sus planes, y á poco tiempo se volvió 
á Afriea' donde predicó publicamente' contra Mahoma; 
por lo cual fue condenfldo á muerte y le mataron á pe
dradas en junio de 1315. Su obra illtitulada El gran 
arte ó El arte general tuvo por largo tiempo muchos ad
miradores y comentadores. En efecto contiene algunas 
ideas nuevas y notables; pero escondidas, por decirlo asi, 
bajo las formas de un neologismo bárbnro y como per
didas enlre una porcion de sutilezas escolásticas. Tam- -
bien escribió Raimundo Lulio y se conserva el Arte de 
buscar la verdad, el Arte de lu demostracion, el Arbol de 
las ciencias y gran número de tratados sobre la teología; 
la moral, la jurisprudencia, la medicina y hasla la quí
mica; pero se dice que no son suyos muchos de los que 
se le atribuyen. Adenias se le censuran graves y multi
plicados errores que fuero.n condenados por el papa Gre
gorio XI" en 1376. 

Gil de Roma ó Gil Colonoa, de la orden de S. Agustin, 
doctor de la universidad de Paris y arzobispo de Bour
gep, que habia muerto en 1316, compuso ademas del 
tratado de las dos potestades que ya hemos citado, unos 
comentarios sobre varios libros de la sagrada escritura 
y muchas obras de filosofía y teología que le dieron 
mucha nombradía y le va\ieron el cognomento de doc
tor muy fundado en las escuelas. Pero el mas célebre 
de aquerta época ó á lo mellos aquel cuya fama se ha 
perpetuado con mas esplendor. fiJe el doctor Juan Duns 
Escoto, de la orden de los menores de S. Francisco. 
Era natllr.ul de Escocia y segun otros de Irlanda, estu. 
dió en .oxford, enseñó algun tiempo en esta universi
da(l y en la de Paris, y luego fue enviado á Colonia 
dOllde murió el año 1308 coino á los cuarenta de su 
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edad. En tan breve vida compuso una multitud de obra~ 
filospficas y teológicas que por el fondo y la forma le 
yalieron justamente el renombre de doctor sutil. En la8 
cuestiones abandonadas al libre examen afecta de ordi
nario sosLener opiniones contrarias á las de SanLo Tomá-; 
yeso es lo que produjo en las escuelas 103 dos partidos 
opliestos de tomistas y escotistas. 

En el año 1311 pasó á llalia el emperador _Enri
que de Luxemburgo para recibir la corona imperial y 
hacer que le reconocieran los pueblos de la Lombar
dia; pero encontró fuerte resistencia en muchas ciu
dades en que dominaban los güelfos, y aun tuvo que 

- dar una batalla en Roma donde la faccion de los Orsi
Bis, apoyada por tropas del rey de Nápoles, se oponia 
á la coronacion de Enrique; de suerLe que no pudien
do este entrar en la iglesia de S. Pedro segun la CO!!· 
lumbre fue coronado en la de S. Juan de Letran el Año 
1312 por cinco cardenales, á quienes Clemente habia 
dado esta comisiono Despues como le mailduse el papa 
concluir una tregua con el rey de Nápoles y pretendiese 

. en su carLa teller derecho á ello porque lo~ do; pl'Índpes 
e~tabafl sujeto:! á la iglesia por su _juramento de fi ,leli
dad, consultó el emperador á los mas hábiles juris
consultos, los cuales respondieroll que no podia -rec9-
Jlocerse vasallo de la iglesia sin bacer traicioll á los de
rechos del imperio, supuesto que no lenia liada de ella: 
en consecU'encia protestó por instrumento auténtico en 
el que declaraba que no estaltu empeñado con lIadie por 
jll ramenlo de fidelidad, y que ni él ni sus predecesores 
habian hecho jamás UIIO semejanLe. Seguia 111 guerra 
con las ciudades rebeldes de Lombardia cuando murió 
por el mes de agosto del año 1313. Algunos autores 
han escrito que había siJo envenenado por un religioso 
dominico llamado Bernardo; mas esta calumnia queda 
bastantemente refutada con la declaracion de los mé:li· 
cos y las letras pal-elllcs que Juan de Luxemburgo, rey 
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de Bohemia é hijo de dicho príncipe, dió treinta y tres 
allos mas adelante á la orden de Santo Domingo para 
desrnelllir las voces esparcidas. La protesta del empe
rador Enrique desagradó al papa Clemente, quien pu
blicó poco dCl!pues una billa en que sostenia que la san
ta sede habia lrallsferido el imperio de los griegos á los 
gCl'ma[lo~. y encomendado el derecho de eleccion á 
cierto número de principe:i; y que el que era elegido 
debia ser aprobado y coronado por el papa y estaba su
jeto á él por el juramelllo prestado en aquella ocasion; 
lo cual cOIIOrmaba con el tellor de dicho juramento: 
dcspues para desvanecer toda duda y evitar todos las 
disputas en esta parle declaraba en virtud de su auto
ridad apostólica que aquel juramenlo era un verdadero 
juramento de fidelidad y debi;! sel' reputadO' por tal (1). 
Con motivo de una sentencia que (Hó el emperador con
tra el rey de Nápoles. publkó lambien el ponUOce otra 
cO/lstitucion, por la cual casa esta sentencja y la decla
ra nula y de ningun valor en virtud de Sil superioridad 
sobre el imperio y como sucediendo á la potestad del 
emperador en la vacante y ademas por la autoridad que 
le ha sido confiada por Jesucri~to, rey de los reyes. Por 
entonces concedió á los venecia/los la absolucion de las 
censurali en que habian incurrido por la expedicion de 
Ferrara: el enviado de aquellos, Francisco Daudolo, 

~ despues de muchas negociaciones infructuosas aplacó al 
papa preseqtandose á él con las vestiduras rasgadas y 
una soga al cuello. 

Ya hemos visto que Clemente V se habia reserva
do el proceso del .gra/l maestre y algunos jefes princi
pales de los templarios I á saber, el visitador de Fran
cia y los comendadores de Aquitania y Norrpandia. Des
plfes cometió el enjuiciamiento de estos á tres carde
nales asistidos del arzobispo de Sens, de algunos otros 

(1) Alb. Argent. - Rainald. -Clementin. De jt,rej. 

, . 
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prelados y de varios doctores. Como el gran ma.estre y 
los tiernas habian confe~ado publicamellle todos los cr[
menes que se les impulaban, y querian ál parecer pp.r
sistir en e3ta confesioll ; los j uel:es despues de una de
t.enida deliberacion los condellaron á encierro perpetuo, 
y se publicó la sentencia el 18 de marzo de 1314 en el 
atrio de la iglesia de nuestfll Señora. Ma8 cuando se 
creia cOllcluida la causa, se presellLnron ante los jue
ces el gran maeslre Santiago de Molai y el comenda
dor de Normandía, hermano del del(jn de AU\'ernia, 
retractaron todas sus declaraciones, y protestaron con 
intrepidez qüe eran inocentes. Los cardenales los pu
sieron en manos del preboste de Paris para que los cus
todiara hasta el dia siguiente, porque debian reuuirse 
para deliberar sobre este caso. Pero no bien lo supo 
Feli'pe el Hermoso, celebró á toda prisa un consejo coo 
sus confidentes á que luvo cuidado de 110 llamar á ni,,
guo eclesiásli~o, y á la caida de la larde del mismo dia 
mandó quemar á los dos jéfes de la orden en una isleta 
del Sena .entre su jardin y la iglesia de los agll~linos, 
es·decir. en el sitio que ahora ocupa la plaza Delfina. 
El maestre yel comendador perseveraron en su nega
tiva hasta lo úlli!1lo, declarilron que aceptaban la muer
te corno digno castigo de la fragilidad que habitl n teni
do de calumlliar á su orden por complacer al rey, 
y arroslraron al suplicio de la hoguera con UII vulor y 
una tranquilidad que dejó á los especla,lores admirados 
y llenos de eslupor. Los otros dos jefes de la orden 
fueron encerrados como lo prevellia su sentencia. Dí
cese que el gran maestre al morir (~mplazó al papa Cle
Olenle y al rey Felipe ante el lribullal de Dios y que 
ambos muri~ron en el término predicho; pero esta tra
dicion 110 se fund en monumentos aulénticos. Ta I file 
el úllimo 8C~0 de ste sangriento dramll, que concluyó 
como habia empezado, por utla violencia odiosa. Cual
quiera que sea la opinioll qu,e se forme sobre el fondo 
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de la cuestion, debe confesarse que este suplicio eje-' 
clltado sin conocimiento de los jueces y antes de Sil sen. 
tencia es manifiestamente un verdadero asesinato, por
que es menester no olvidarlo, Felipe el Hermoso no 
tenia ningun derecho de castigar á los templarios que 
110 estaban 8ujeLos á Sil jurisdkcion • ni eran de su com
petencia los \'rfmenes de aquellos suponicndolos reales. 

El papa Clemellte V 110 ~obrevivió mas que cinco 
eemanas á este slIplicio, y murió cerca de Aviñon el 20 
de abril del mismo /lño 1314. dejando IIna fama bas
tante ambigua. Deciase publicamente segun Villani, co
piado por S. Antonino, que la condesa de Perigord, hija 
del conde de Foix, era su dama: pero no pueden mere
cer mucha confianza estas voces vulgares esparcidas 
por la malignidad y desmentidas por muchos autores. 
Con milS fundamento se le criticaria una complacencia 
ohsequiosa con Felipe el de Francia, y quizá otros de
fectos ocasionados por la ambicion ,y el nepotismo. Aña
de Villani que era tan apegado al dinero, que en su cor. 
te se vendian lodos los beneficios, y dejó cuantiosisimas 
riquezas á sus parientes, cuya avaricia era insaciable. 
Despues de su muerte un sobrino suyo robó el tesoro 
de la iglesia y distrajo mas de trescientos mil florines 
de oro destinados al socorro de la Tierra Santa. Estaban 

, los cardenales reunidos en cónclave en 'Carpentras, y 
como la eleccion' se fuese dilatando, Beltran y Raimun
do, sobrinos de Clemente V, ya temiesen que el papa fu. 
turo averiguase su conducta, ya quisiesen entronizar á la 
fuerza á UII cardenal desu familia, se presentaron impro_ 
visa mente á fines de julio con 111111 fuerle tropa de gasco
nes, mataron á muchos ilalianos, saquearon la ciudad 
como si hubiesen entrado por asalto~ prendieron fuego 
en diferentes barrios y cercarou el cónclave gritando: 
Mueran los cardenales italianos: queremos papa. De re. 
sultas de esta ,'iofenda se disper5aron los cardenales, 
tie escaparon CofDO pudieron por una puerta secreta y 
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tardarón dos años en reunirse, porque no e'staban me
nos ¡\i~cordes en cuanto al lugar de la eleccion que res
pecto de la persona que habia de elegirse. Lo ocur-rido 
hacia justamente so~pechosas las ciudades de A viñon y 
Carpentrlls á los cardenales italianos. los cuales no va
cilaban en declarar que si con desprecio de SIIS repre
sentaciones se queria proceder á la elercion sin su con
curso en una ú otra ciudad, ellos estaban resueltos ¡\ 

hacer otra. Al mismo tiempo proponian ya la ci udad 
de Leon, ya la de Roma ó cualquier otra que señala
sen un italiano y un ,francés COII el asenso del carde
nal de Freauville que tambieo era frnnré~. Habiendo 
recibido Felipe 'el Hermoso las cartas y enviados de los 
dos partidos instó eficazmente á los cardellales franceses 
IÍ que 'aceptaran M' ciudad de Leon y se reunieran allí 
para dar pronto una cabeza á la iglesia. Pero este paso 
produjo poco erecto. 

Murió en tanto este monarca el 29 de noviembre 
de 1314, Y le sucedió su hijo primogénito Luis X cog
nominado el Revoltoso, que ya era rey de Navarra por · 
parte de su madre la reina Juana. Habia muerto esta 
en 1304, y el obispo de Troye~. acusado de haberle 
quitado la vida con el tó~jgo y los sortilegios, estuvo 
preso mas de cuatro años. hasta que la confcsion del 
verdadero reo puso de manifiesto la calumuia. Tam
bien se acusó al obispo de Chalons, cancil,ler de Felipe 
el Hermoso, dé haber procurado la muerte de este 
principe; pero se justificó en el concilio de Senlis. 
Luis el Revoltoso concedió á los judios el permiso de 
volver á Francia mediante una crecida cantidad de di
nero. No reilló mas que diez y ocho meses. y como á 
su muerte quedaba.la reina en cinta. fue nombrado re
gellle del Tein.o Felipe, conde de Poitiers y hermano 
del monarca difunto. En 15 de noviembre de 1316 dió 
á luda reina un niño, que se llamó Juan 1 y murió á 
los pocos dias. Entonces fue titulado rey el regente y 
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se llamó Felipe el Largo en razon de su estatura (1). 

En el año 1314 tuvo el arzobispo de Sens un COII

cilio provincial en Paris, en el cual se decretó que los 
curas párrocos declarasen excomulgados á todo~ los que 
hubiesen preso clérigos en sus "cligre~íils si no los en
tregaba n sin tardanza al ordinario. En otro artículo se 
prohiben las cilaciones vaga~ y generales que estaba en 
manos del portador aplicar. Pero otros abusos y sobre 
todo las exacc.iolles de los abogados y proClI radores en 
las curias eclesiásticas. y particularmente ell la del arzo
bispo excilaron de alli á alguo tiempo un lt::vaotamieo
to de los seglares en aquella provincia, que intentaron 
forzar á los sacerdotes con amenazas á ab~ol\'erlos de 
las censuras y administrarles los sacramentos, y tu\'o 
que intervenir el rey para reprimir (¡) cOlljuracion. EII 
el año 1315 celebró el arzobispo de T(lurs un concilio 
en Saumur, y el de Auch olro en NOllgarot, yen am
bos se dieron algunos decretos para la conservacioll de 
los derechos y bienes de 111 iglesia: el primero parlicu
IDI'mente hizo un eslaluto contra los fraudt's de los VII

salios de la iglesia, que declaraban tener sus feudos de 
olros señores. En el de NOllgarol es nolable un arllt:ulo 
que condena el abuso de negar el sacramento de la pe
nitencia á los reos que le piden. Un concilio de la pro
vincia de Reims cOllgregado ell SClllis el año 1318 de
cretó ti mas de la excomunion el enlredicho de todos 
los est;¡dos de cualquiera que hllbie~e usurpado bielles 
eclesiásticos, y los lugares en que estuviesen situados 
eslos. El a-rzobispo de Ravena tuvo UII concilio en 1314 
y olro en 1317 para reslaurar la disdplina. En el pri
mero se prohibió fulmillar entredichos por causas pe
cuniarinH , _y se determillaron los hOllores que debían 
hacerse á los obispos cualldo pasasen por las ciudades 
y parroquias de la provincia. Se munda que los cunó-

(1 ) Cont. Nang. - S. AIlLon. ClItOIl. -Raiuald. 
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nigos y religiosos salgan á recibidos con capas y eOIl 

cruz. incensario yagua bendita, y á los curas que 
manden tOCar las campann!! para a\' isar, al pueblo que 
vaya á recibir la belldicion de rodillas. · En el seguudQ 
para evitar los es('and"los que solian dar los clérigo!! 
COII su conducla li cenciosa Ó COII su exterior mUlld¡wo. 
se arregla millllciosamcllte la forma y calidad de Sil 

traje. se les prohibe llevar armas, guardar personas 
sospechosas en SIIS casas y acerclIrse á los lugares ue 
disoluciou, y !le imponen multas pecuniarias á los c.ul
pHbles. Tamhien se vef! .. la cala a los religiosos; y como 
lo~ Feglllres con SUS 50lidLHciones ó amellilzas imponian 
muchas vece~ sllgelo~ illdig'nos á la iglesia, se decreta 
que 110 pueda ser recibido niugllll monje en un 010-

nilsLerio, ni nillglln canónigo ell ulla iglesia, allnque st>a 
colegial, sinlicCllcia del obispo. y que en cada iglesia se 
fije el número de clérigos en proporcion de la~ renl'l!! 
sin que pueua aumelltarle el obispo. Derlarallse exco
mulgados t05 jueces seculares que d~spues de haber 
prendido á un clérigo con rirmas rehusan entregarle al 
obispo ó le envian con escándalo al son de trompetas. 
Queda prohibido á los arcipresles y oLros jueces illfe
fiores al obispo procesar á los curas párrocos y demas 
clérigos de su dependencia. En un articulo se prohibe 

: decir misas rezadas durante la canlada ó mayor. Por 
último se arregulan lo!! f1ranceles judiciales. 

Los desórdenes y abusos contra los cuales · se ven 
tantos estatutos casi siempre inefico'ces en los concilios 
de la edad media, provocaban el Qdio y el desprecio de 
los pueblos hácia el clero, y por lo mismo alenlaban 
lambien los atentados cOlltra la iglesia, hacian menos 
odiosas las violencias y usurpaciones de los seglares, y 
fomentaban la audacia de los sectarios y el progreso 
de las herejías. Indudablemente file este el orig~n de 
los errores defendidos por Arnnldo de VillanoevlI, 
médico célebre de aqllella épo l'8. Era aragonés, y des;-
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pues de haber profesado la medicina en Mompeller por 
algun tiempo pasó á Paris á estudiar teologia; pero 
SU!! ol'iuiolles alrevitllls excilarOIl las qlH!jas de la uni
versidad, y temielldo ser perseguido como hereje ~e 
retiró á Sicilia cerra del rey Federico. E~te le em"ió 
despues al papa Clemente V; pero A maldo pereci6 
en alla mar por los aflos de 1312. La doct rina de e~le 
sectario bajo la apa,"iellcia de reforma roml-utia en el 
fOlldo toda la disciplina de la i!!le~ia. Soslellia que el 
demonio habia lograrlo pervertir á lotlos los crisliallo~, 
y 'Iue se ¡;ondenariall lodos como que no len··", mas 
que el exterior del cristianismo. Acusabn e~pecialmen_ 
te á los religiosos de 110 tener caridad y falsificar la 
doctrina de Jesucrbto: tondenaba á los lt'ólogos pOr 
haberse apoyado en los principio!'! de la filosofíil, y qUe. 
ria que se proscribiese enteramente esta de las escuelil!l 
cristianas: en fin afirmaba que las obras de carid"d 
eran mas aceptas á Dios que el sacrifirio de la misa, 
en el cual se alababa al Señor solo de boea, y por con
secuencia era illlllíl fundar capillas y rni~as, y el que 
empleaba sus bienes en lal uso COII perjuicio de lo~ 
pobres, merecía la conGenacion. A eslo arwdia algunos 
otros errores señu!<ldumenl.e sohre la Encurnacion. Su 
doctrina y sus libros f.ueron ('on¡Jenado~ por la illqui
sidoll de Tafl'llgOIl<l 611 1317. 

Dos años anles se habian descubierto en Austria 
unos sectarios ~lue renovaban en parte las herejías de 
los albigenses. Enseñaban que Lucifer y los otros de
monios habian sidl) arrojados injustamente del cielo y 
que serian repuestos algulI dia; y que por el contrario 
los ángeles culpables de esta injuslicia serian conde
nados eternamente con todos 108 hombres que 110 fue
sen de la secta. Despreciaban el baulismo, la Eucarislía 
y todos los sacramentos, y se mofaban de todas las 
ceremonias y leyes de la iglesi¡t, de los bendiciones, 
fiestas, censuros, ayuuos y abstinencia, cullo de 10i 
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santos y sus reliquias, ouloridlld 'del papa y 'de los 
prelados y en general de todas 11Is prácticas de la re
ligion. Comian carne alln el viernes saldo, y trahaja
biln en los dias de mas ~olrrnne festividad. Tenian "doce 
jrfes que se titlllaban npó~ tole~, y recorriall lodo~ 108 

años 111 Alemania para alirmar á los qlle habian sedu
cido, Entre eslos doce habia dos viejos lIamndos mi
nistros, que fingían entrar todos los ~ños en el cielo 
donde recibinll la potestad de perdonar 108 pecados, y 
la comunicaban á otros muchos en rada cilldud Ó IlIgar .. 
Rslos herejes I\amabilll al matrimonio lino proslitul'ioll 
jurada; y se reuniall rn lugares subterruneos dOllde co
metian touo génel o de torpezas sill ningu na considera
cion al mas próximo parente~co. Su número era COII
siderilble, y l'o"fc~ó uno de sus jefes qnemado en Vie
na que eran nlil s de ol'ho mil en Bohemia, Austria y 
paisl's comarcnnos sin cOlllilr ·Ios del resto de Alema
lIia y la ltulia. Los rcligio~o~ de Salllo Domingo, á 
cuyo cargo eslaba lo inquisidoll, descubrieron muchos 
que fueron condenados á la hoguera; particularmellte 
en la diócesis de Passall, Mas estos sectnrios persere
raron en su pertillilcia y fueron todos al suplicio sin · 
dar ninguna señal de arrepentimiento. Siete años ade
lante Gualtero Lollard, uno de los jefes de la secta, 
fue preso y quemado ell Colollia, y no se le pudo obli
gar ni coo promesils ni .COII los mas horribles tormen
tos á descubríT los cómplices de su herejía. Había 
compuesto en Alemilllia vflrios tratlldillos, que repflrlia 
secretamente á aquellos á quienes habiil seducido; y 
de él tomaron estos serlarios el nombre de lolardos (1). 

A Felipe. conde de Poitiers, le ha bia encargado su 
hermano Luis el ,Revoltoso que trabajara en reunir 
á los cardenales para la eleccioll de papa, y á los seis 
meses de negociacion habia logrado congregar veinte y 

(1) Eyrneric. DÚ·cct. illq~ti si l. - Trith. Clwon. 
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tres en Leon, cuailcio ~upo la muérté dél rey. Viendo

~ ' se entonces ~b1igado á marchar pará encargars~ . de 18 
regencia j lomó el partido de encerrarlos en cónclave 

.en el convento de domi,nkos con gllnr(!i¡l para que no 
salieran antes de ~acer la eleccioll. Por fin el 7 de 
agosto de 1316 ~~ cubo de cuarenta di as eligieron Ida , 
pardenales pqr unanimidad á Santiago d,e Euse i car
denal . obispo Il.~ Porto, que tom? el nombre de 
Juan XXII y fijó su residencia en Ayiñon como Cle'" 
mente V. Era natural de eahors, de una familia obscura 
ó á lo m.erios mediana, y habia ascendidó por su inéri..: 
too Álgunos autores han escri,to que encargado por com
promiso de hace,r la el-ecciQ'D se, pompr,Ó 11 si mismo: 
pero este es un cuento d~smef.ltido p.or la carta cH'colar 
que .envió á los princip,es y obispos p,ara p'a~ticjparleg 
su eJeccion; porque 4ice e¡q>'r,esamenle que hab.ia sido' 
.elegido por el votQ' linitnimede las cardena les. En dI
ciembre hizo una pfomocion de ocho de estos, y sr"' 
guiendo el ejemplo de su predecesor los eligió todo's 
.franceses e~ce'pto uno solo: pocos años despues nom~. 
bró otl'OS siete lil'mbreu frailceses, 

Al siguiente año de · su (Jontiflcado, es decifJ 
en 1317 etigió en l)n()pispa-I la siI.Ia -de Tolosa dán
dole por· sufr,aganeos el obispado de Pamie~s y cú~tro 
nuevos. que estableció al mi~mo tiempo en Mo'nt~lban_ 
Sa'int- Paponl, Rietlx y Lombez. Lo's motiv.os de esta 
me(\ida eran por un lado la e~ te,nsio!l de la d'i6,cesi~ 
.de Tolasa muy vasta pata ,qu,é sé pudiera visjta,r cM 
regularid{!d, y po,r olI:O las in6nilas rlque,zas d~ es-

: ta iglesta que da~an ocasion al obispo de' manteoe'j' 
un lUjo á veces escat'ldaloso ; ó d~ prodigar,las en favor 
de su_s parientes_ Asi lo' habia hec,ho ,en parlicúlat el 
último óbispo,. sobtino de Clemente V, de modo que 
Juan XXII le depuso por su mala conducta y creyó 
deber dividir la diócesis ep otras varias y aplicar una 
parte de las rentaS á la ddladpn de los lluevo~ O'bíspa-

T. 33. a .. 
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dos. Como la melrópoli de Narbona perdia osi varioll 
sufraganeos, el papa para resarcirla creó en la dióce. 
sis los obispados.<fe A leth y Saint.Polls, y dividió el de 
Albi en dos erigiendo eo silla episcopal la abadía de 
Castres. En el mismo año formó tambieu seis obispa. 
dos nuevos en las provincias de Bourges y Burdeos, á 
saber, Vabres en la diócesis de Rhodez, Condom en 
la de Agen, Sarlal en la de Limoges, Saint-Flour en 
lo de Clermout , y por úllimo en la de Poitiers lo de 
Lu<;on y Maillezais, cuya silla se trasladó mas adelante 
á la Rochela. Al olro año creó tambien olros tres obis
pados, el de Tulle en la diócesis de Limoges y el de 
Lavaur y Mirepoix en la de Tolosa: para estas sillas 
episcopales elegia Juan XXII monasterios cuyos alfa
des recibian el título de.obispo. Siu embargo habien
do visto Beltran, abad de Castres, que aquella nueva 
silla se daba á olro f envió una protesta á los presiden
les de los parlamentos de Paris y Talosa alegando que 
solo por temor habia consentido la ereccioll de su aba
dia ell obispado, J añadiendo que. segun las leyes del 
reino no' habia podido el papa tomar aquella medida 
sin el consentimiento del rey, porque no tenia el de
recho de dar el titulo y privilegio de ciudad á unas 
villas de Francia. Esta diferencia se terminó por \loa 
transaccion con Deodato, primer t>bispo de Castres: 
mediante ella eonservaba Beltran su titulo de ~bad y 
una pensioll de mil trescientas libras sobre los bielles 
del monasterio. Ademas el papa escribió al rey expo
niendo los motivos de aquellas ereccio(les, y por lo 
que tocaba. en par'icular á ta division de la diócesis de 
Tolosa, despues de manifestar los mOljvos susodichos 
añadia: «Hemos considerado tambiell que podria eer 
peligroso para vos y la tranqutlidad de vuestro reino 
tener en aquellas provincias un obispo- casi semejante 
á UD rey por su pujanza y liqueza .. ¡¡ 

En España dividió Juan XXII ta provi·ncia de Tar-
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fagona en 1318. Y erigió en arzobispal la silla de 
Zaragoza dandole por sufraga neos cinco de lbs once 
obispos que habia en dicha prol'inria. Primero pensó 
multiplicar las diócesis por medid de divisiones; pero 
le manife8tó el arzobispo de TarrHgona que los obispa
dos divididos no tendrian bastantes rentas. En el mis
mo año erigió el papa metrópoli la ciudad de Siiltania. 
recien edificada en Petsia por el kan . de los tártaros, 
y nom~ró primer arzobispo de ella á Franco de Perusa; 
religiOSO dominico. que habia hecho muchas conversio.;; 
nes en aquella provincia y en los paises co~arcarios; 
Le dió por sufraganeos otros seis religib'sds de la misma 
orden. y escribiÓ al kan de lo~ tártaros exhortandole 
á proteger los misioneros, abrazar la religión cristia
na y revocar la prohibicion de tocar las campanas para 
el oficio di\'ino que habia impuesto tres año's antes. Cd· 
mo el rey dt\ Anueniá habia enviado embajadores fi 
Roma solicitando auxilios de loS occidentales ééi.ntra 
los sarracenos; el papa tomó de ahi ocasion de ellviar 
á los arm~nios para afirmarlos en ,la ortodoxia la ptd
fe8ion de fé de la iglesia rdmana , la mism~ lileralmen
te que rem Itió Clemente IV á Míguel Paleólogo etl. 
1269. Un obispo armenio que iba entre, lo~ emb'ujado-, 
res, protestó que a'luélla creencia era (a súya y la del 
rey y la nacibn. En cuanto á la discipl,iua cOnfes(j 
que los simple~ pTesbfterbs daban la cOllfirmiicion y. 
bendeciall el oleo para la 'extremaunci(in; p'eto añadiO 
que 10 hacían por ignorancia y simpleza y 110 p'or des
'precio de l~s u8'08 de la iglesia romana. Cón todo e'sd 
á pesar de los breves del papa dirigidos a/ cal6"lico 6 
patriarcll y á los obispos n'o variaron los atme'nibi en 
nada: sus observancias sobre estoi dos puntos, . • _. 

Se ve otra prueba del celo apos~ó)ico' de Juan XXII 
en las cart¡¡s q~e e5crrb'ió en 1317 a los reyes de 
Francia y Nápole~ dand01es consejos y exh'ortá'ndolM 
al (;I)mplilllieuto de sus' de'b'erés. Reprende en parlicu-

" .... . . ' 

• 
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lar á Felipe el Largo por su falta de ateneion Jy' respe
to durante el oficio div inG, y se q·ueja de que en su 
reino se profana e1 domingo administrando justicia, 
corlando el pelo y afeitando; y le persuade á que no lo 
tolere. En otra carta le cOllcede ftlcultad para que sus 
oficiales prendan á los c1ér-igos notoriamente culpables 
ó acusadós públicamente de bomicidio ú otros críme
nes enormes, si fuese de temer que huyan; pero con 
la condicion de entregarlos á los jueces eclesiásticos. 

Igualmentedió consejos á Eduardo 11, rey de In
glaterra, por medio de dos legados que envió para obli. 
garle á prestar homenaje ,á la santa sede y pagar los 
atrasos del tributo prometido en otro tiempo pór Juan 
Sin tierra. El rey pagó el año corri'ente, se disculpó 
respecto de lo pasado, y prometió pagar en ciertos pla
zos los veinte J cuatro años que se debian aun. El papa 
á mas de este tributo exigía' en Inglaterra é Irlanda 
el dinero d~ S. Pedro, qu~ continuaba pagándose tam
bien en Suecia .. Noruega, Dinamarca y Polonia, cu
yos soberanos se habían hecho antiguamenle tributa
rios de la santa ~ede. Pero por las cartas de Juan XXII 
á los reyes y prelados de estas diferentes eitados se ve 
que la cobranza no se hacia siempre con puntualidad 
ni sin dificultades (1), 

, En el mismo año 1311 p!1blicó Juan XXII la co-
leccion de las constituciones de su predecesor llamadas 
clementinas, y las envió á las universidades can orden 
'de seguirlas asi en las escuelas como en los tdbunales. 
Pensó en poner término á las divisiones que tur.baban 
la 'orden de Grandmont f y al efec.to erigió en abadía 

. el priorato cabeza de la misma, redujo los otros á 
treinta y nueve, de los cuales dependerian todas las 
demas casas, y mandó que los priores fuesen elegidos 

, por la comunidad y confirmados por el abad. Tambicu 

. (i) Cont. Nang.-Valsingh.- Villano -Raínald • 

• 
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continuaba la discordia entre los menores de S,_ Fran
cisco. Cerca de 'dos años habian estado sin general, y 
Jos llamados espiritqp, les que eran muchlsimos en el 
Longiledoc, se aprovecharon de esta CirCllllslancia para 
separarse de la ord¡m y practicar sus máximas. Logra
ron con la ayuda del pueblo apaderªrs~ de los conven
tos de Beziers y Narbpna , nombraron superiores par« 
liéulares. y tomaron hábitos mas cortos, estrechos y 
pobres que lo.!! de los otros religiosos. ~os espiril!lales 
,de la Toscana abandonarQn sus, COQventos parll pasar á 
Sicilia, donde nombraron general á Enrique de Cevo', y 
enseñaban muchos errores, particularq¡ellte que !labia 
,que distinguir dos iglesias, la uQa Cllrna 1, op\Jlen~a y 
corrompida. gobernada por, el papa y los prela,dos, y 
la otra espiritual, PQbr~ J penitente, aLlornada da vir
tud~s, que no se componia mas que de' ellos y sus 
sectariOIl: que ellos solos cumplian el Evangelio y te
nian la potestad eclesiástica; y que los sacerdotes y los 
otros ministros perdian por el crimen la potestild de 
consagrar y ndminislrar los sacramentos. instruir á los 
pueblos y promulgar sentencias. 

En 1319 f~e el~gido general por el c¡¡pftulo de la 
orden l\figuel d{l Cellena~ que luego se convirtió en Cll
beza de cisma. !} in~ediatamente recurrió ~ l¡l aulorf
dad de la santa se~e para que hiciera entrar en la su
misiQn á los lIampdos espirituales. En consecuencia el 
papa J~an ~XlI publicó en abril de p17 una cpnsti
luciDn que empieza asi: Qu~r'UfI'!dílm exigit, en que 
d!lclaraba qtle los superiores tenil!n derecho de deter
minqr la fQrq18 y calidad de los hAbitos segun las paises, 
como tarp~ien de juzgar segun su di!\crccion en qué 
circunstapcias podian gQard&rse prQvisiQ_nes de boca y 

.. tener graneros y cillas para este efectp, y que confor
mandose con estas disposiciones nI> debian temer los re 

-ligiosQs infringir su regla: despues mandaba pena de ex
, comunion á todos los disillentes que se quitaran sus há-

.. 
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J>¡tos singulares y volvieran á tomar los.:de I~ orden y á 
~lItrÍlr en la ob~diencin del generol. Al mis.mo tiempo 
escribió nI rey F~deril'O de Sicilia que auxiliara á 108 
lIuperi~re~ para la apr.eh e- nsion de los religiosos cismá
ticos, y comisio~ó ~ Beltran de ~a Tour, provincial de 
~quilpnla. para que trabajara por atra~r con blandu
ra á los del Languedoc. Como estos ap,:llaran al papa, 
J!pn~in~ió ~uan én 'qirlos i perq no pu~iendo adelantar 
nada 108 rémitió á la inquisicion p,ora que les examina
se. Eutonces volvieron á su deber todos excepto veinte 
y cincpi. que per~isti!'lr.9n !3n sostener qú~ el papa no po
dio modificar la regla de S. Francisco, porque no era 
ptra cosa que el Evangelio; y !le encargó al inquisidor 
~e Prqveozª que procediera contra ellos segun los cá
~ones , ~II &0 qe diciembre del mismo afto publicó el 
papa o~r~ bula en qúe renovaba la excomunion contra 
J{}S lIamado~ espirituales ó pualesquier religiosos mendi
pante~ no aprobados ppr la santa sede, y especialmente 
fOlltra los fralricelos ó hermaQo~ de la yida pl.>bre que se 
pedan de la lercera orden de S. Francisco; y en 23 de 
enero del !liguiente afio condenó los errores enseñados 
por l!ls espiri~tiales d'e Sicilia, gUa habian d!'lspreciado 
~u primera constituciol1 y .Iibradose con la fuga de las 
pesquisa!, 4irigidas cqntra ellos. A pocos meses el inqui
$idor de ProveIlZé!, religiqso franciscaqo • cqndenó como 
~erejes ~ cuatro de estos religi~sos disidentes .• á quie
nes no se pudo reducir pur ningun medio. Obstinarori. 
~e en sostener que eÍ papa no tenia facultad de mandar 
~o que contenia 8U bula tpcante á los hábitos y provi
~iones. y que á e\los no le~ era lícito obedecer una or
~en con~rnria á su voto de pobreza. Fueron degradados 
~olemnemente por el obispo de Marsella, y entregados 
al juez secular que los mandó quemar. Algunos otros 
fueron condenados á ~ncierro perpetuo. Uno de los cau
dillos principales de los espirilua'les en el Langüedoc era 
fra~ Bernardo apelIidil'do Delicioso, que con sus discur~ 
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sos habia nmotinado á los hilbitantes de Carcusona y A 1-
bi contra los inquisidores, de suerte -que fueron saquea
das sus C8sa,S y pueslos en libertad los presos. Ademas 

~ se le aBusaba de haber maq~inado. para entregar estas dos 
~iudades al rey da Nlallorca y de baber envenen8lll0 al 
papa Benedicto XI. No se halló ninguna prueba en apo
yo de esta última acusacion; pero los comisarios nombra
dos para procesarle le condenaron por los otros Grfme
/les á encierro y penitencia perpetua á pán yagua. 

Quedaba eri Italia un cpuvellto fundado por algunos 
de los' religiosos frauciscanos que habian obtenido perso
Ilulmente licencia de Celestino ·Y para formar una co
munidad separada bajo el nombre de ermitaños pobre~. 
y su superior era fray Angel, cognominado Clarens 
por su conven·to. Tilmbien se le quiso inquietar con 
motivo del cisma de los espirituales; pero como no te
nia nada del espírilu sedicioso de estos, y declaró estar 
pronto á obedecer al papa t le dejaron en paz, y esta 
congregacion de lo~ Clarens subsislió hasta fines del si
~Io X-Vr. En el año 1319 se formó otra nueva con
gregacion en Italia en el monte Olivele, diócesis de 
Arezzo, de' donde tomó su nombre. Fue su fuodador 
Juan Tolomei, célebre doclor en leyes. que acometido 
de un violento dolor de ojos eslando explicando en su 
cátedra prometió á la Virgen Santisima que si curaba 
daria de mano al mundo. Curó inmediatamente y se re
tiró COII Palrici y Piccolomini, nobles da Sena, al mOIÍ
te Olivete, donde construyeron celdas y un oralorio. 
Bien pronto se les a'gregarOli mullilud de uiscípulos. y 
el obispo ue ,A rezlO por comisioll del pa pa a p robó su 

• congrega¡:ioll, los sujetó á la régla de S. Ren i lo, y les 
permitió edificar un monasterio que eximió de los diez
mOS y de cualquier otra carga, reservalldose solamen
te el derecho _de visita y el de In confirmadon del abad. 
En el mismo año instituyó en sus eslados el rey Dio
/lipio de :Portugal la or4en Qlilitar de Crislo eOIl lieen-
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~ia d~( papo: 8U in8lilllto era defender la religion con
~ra lo~ sarracenos del pais. Se adQptarQn para estos ca
llalleros las constituciolll's de la orden de qa!atrava, 
fundada en la regla del Cister, teniendo el gran maes
tre <!bligncion ~e prestar el juramento al rey; .y f;ll pa
pa le~ ~ió. !os qien!,!s que ~ab!an p!lseido Iqs templarios 
~tl portugal (1}. .. . 
. ~ó~ reyes 4e Francia. ~. IDglat~rra !Jlanifestaban iu
tf;lncíoIl d~ pasar á la Tierr¡l. Santa; pero el papa les 
hizo presente q~e las guerras y discordias que existian 
!3n todas partes, no dejab~n e¡¡peranza de que sflliese 
)lien semejante eJllpresa, spbre lodo cuando los hospi
talarios, cuyo auxllip seria t¡m importante, estaban ca
!!!i arruinados, porque so~o á doscompañias debian mas 
de trescientos sesenta mil porinesr Por aquí se ve el be-

~ pefici(? que habia ~acado esta orden de los bienes de los 
I templadps. Estos planes de cruzada dieron mQtiv!) á 
I ~n movjmientp semejante al que se habip notadp du

rante el yautiverio de S. Luis. Corrió la voz como en
tonces entre la ~ c1as~8 del pueblo que les estaba reser
yad~ la redencion de la Tierra Santa. y por la prima
v.era del a~o p2p empez~ron á reunirse una multitud 
de labradores y pa~lore!'l sin armas ui provisiolJes, y to
rnarQn ~arpbien el pombr~ de pastoreitlos.· Iban en pro
cesion de dos ~n dos con profundo silencio en pos de una 
cruz, recorrian las ciudades ' y lugar.es, visitaban las 
iglesias é implora pan el a u~ iIio de los fieles que los pro
veian de abundantes comestibles. Cada dia crecía mas 
su número con la agregacipn de los oc'osos, mendigos, 
p gO$ -y ladrones, y lIeyuban tras si ~asta las mujeres 
y los niños. No tardaron en blJcers~ odiosos por sus 
violencias, pillaje y asesinatos. ~I pasar por Paris for
zaron las cárceles, para pOller en libertad á algunos de 
los suyos que estaban presos; y llegados al Langüedoc 

(1) Rainald.- Vad ing.-Eymer. Direct . ing . 
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embistieron 6 los judiog , saquearon sus bienes y mata
ron á cuantos no q!1erian bautizarse. Como el goberna
dor entablase procedimientos contra ello~, hicieron e~
tensh'o el pillaje á todos sin perdonar ni aun siquie
ra á las iglesias, y luego marcharon hácia Aviñon donde 
estuvo muy e~pu!lsta la ¡:prt~ pontificia; pero habien
do escrito el papa al senescal de ~ea~caire paríl qu~ 
reprimiera Ips excesos de cfltoS bandidos, se pUlsie
ron gu~rniciones en las fortalezas y caslillos, se pro,. 
hibió darles ó venderles y(ver!l~, se les cerraron los pa'!' 
sos y se tomaron lales medidas, que muchos fueron 
muer los ep la refri~ga. otros aprehendidos y ahorcados, 
y los restante&, huyeron y se dispersaron. Taml>ien s~ 
'Vió agitada la Inglaterra por o~ras cuadrillos semejantes 
que se di~persarpn d!ll .mismo. modo. Con esta ocasioo 
escribió el papa á los príncip(l"s y señores defendiendo 
á los judio.s conlra el furor de los pastorcillo&, y reno
vó las constiluciones que prohibían confiscar los bienes 
de los que recibian el bautismo, porqu!l casi en lo'das 
parles se habia ,intrp,ducido este ábuso odioso. De la mis~ 
ma mallero se procedía en lJ:spaíla respecto de los mu
sulmanes, y ya hemos visto las quejas dadas contra 108 
caballeros teu~ónicos por las exacciones y gabelas co.n 
que abru.mnbjln á los idólatras que se hacian crisLi,anoB, 

Mas de doscienlos años habia que eslaba abolida la 
dignidad real en Polonia, y por esta época la restable
cieron 1<18 señores y prelados eo favor de Ladislao, du
Que de Crl\covia y de ~as mas de las otras provincias. 
El papa ~ quien babia acudido este como feudatario de 
la santo sede par,a 'obt.ener el consentimiento pontificio 
y quejarse de las usurpaciones de ,los cab~lIeros teutó
n,icos, se abstuvo de lomar 4n1l resolucion ' positiva á -
causa de las pretensiones que. tenia el rey de Bohemia 
sobre Polonia; pero no 'dejó de aprobar tácitamente la 
coronacion de Ladblao y darle por escrito' el título de 

, rey. Al año siguiente 1321 publicó Juan XXII la fn-
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mosa bula Vas elcc/;onis, en la que condenó como ero 
roneas ciertas proposicioRes defendidali por J ua n de 
Poilli, doctor de la universidad de Paris , el cual hubia 
enseñado en s.us lecciones y sermone~ que los fieles qua 
'se confesaban con los religiosos estaban obligados, á con
fesar otra vez los mismos pecados á sus curas prol'io~. 
y que hallandose vigente el canon del concilio de Le
tran no pOIHa dispensar el papa á los feligreses efe con
fe.sar todos sus pecados una vez al año ton su propio la,. 
-cerdote, es decir, con el cura de la parroquia, porque 
esto implica con.lradiccion. Citado este doctor ante el 
papa prometió .retractar pllblicamente aquellas propo

'sioiolles. En este mismo año fll~ron muertos por unos 
. herejes .del Delfinado dos religiosos francis l'al'los que ha
bían ido ·á proceder judicialmellte como inquisidores¡ 

Desde el principio de su ponlificado se habían fra
guado variilsconjuraciQnes cOII~ra Juan XXII intentan
do envenenarle ó quitarle la ,ida, como tumbien á algu
nos cardenales· por medio oe operaciones mágicall. Así lo 
yernos por dos comisiones que dió en febre'ro y abril de 
1317 para informar contra los culpables. (eNo habielldQ 

. podido, dice, hacernos tODlar los brebajes qlle habian 
preparado para envenenarnos, ~an hecho en cera nues
tro rostro y el de muchos cardenales para atentar á 
nueslra vida picando estas imágelles con encantos má
gicos é invocaciones del demollio.ll AFiade q lIe aq uellos 
malvados se jactaban de encerrar ft los demonios en cír
culos. anillos ó espejos i de <lescubrir por este medio 
lo pasado y lo futuro. y de poder acortar ó quitar la 

, y-ida. enviar enfermedades ó curarlas . con los bré~ajes 
encantados y aun con simples palabras, ACllsabanlos de 
emplear hostias consagradas 6 remedar IQs otros sacra-

. mentos en sus maleficios. Entre los que fueron aCllsa. 
dos de haber atentado á la vida del papa se cita á Hugo 
Geraud, nombrado obi5po de Cahors por Olemente V. 
Sin embargo la senteucia dada CQntra él [IQ menciona 
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otros crímenes mas que I~ simonia, el desprecio de las 
apelaciones á la santa sede, sus escandalosos desórde'
nes y las exacciones y violencil!s tiránicas, y le condena 
solamente por eslos motivos á encierro per,petuo; pero 
Bernardo Guyon, aulor coutemppraneo, añade Que aqu.el 
prelado fue degradado segun las formalidades del dere
cho y entregado al tribun¡~1 secQlar <lue 1" mftndó que
ma r, po ue decian que ha bia maqllill'ado la muerte ~el 
papa. El juez que dió esla sentencia, era al mismo tiem
po mayordomo mayor y sobrino de Juao X~1I (1). 

El imperio de Alemania sufria entpnces lodos 108 
desórdenes de la guern~ civil. ~ la muerte del ~mpe
rador Enrique VII se siguió un interregno de mas de un 
año, y despues en octubre de 13U. parte de los elec
tores, á saber. los ~rzobisp08 de Magunci¡t y Tréveris, 
Juan de Luxemburgo. rey de Bohemia, Valdemaro, 
marqués de Brandemburgo, y Juan. duque de Sajonia, 
eligieron ell Francfort como r~y de romalios al duque 
Luis de Baviera que esta~¡¡ preseqte y fue eorQnado el 
26 de noviembre en Aquisgrllll por el arzobispo de Ma
guncia; y por otro I~d\l el d~ Colollia. el conde Palati
no, hermano del duque de Baviera, Rodulfo, elllctor de 
Sajonia. Enrique, duque de Carintia arrojado del tro-
110 de Bohemia, y Enriqúe de Drandemburgo, hermano 
del eleclor, die.ron sus \"olos á Federico,- duque de Aus
tria, quiell recibió la corOQa de mallO¡; del arzobispo 
de Coloniil en Bona. La san.ta sede enlonces vacante 

-no pudo intervenir en la decision de esla desavenllncia, 
. y por mucho tiempo no lo hizo Juan XXII sino de un 
modo poco eficaz, de suerte que los dos competidores 
concluyeron su conliendil por la via'de las armas. Al 
fin el año 1322 perdió FederLo una batalla sallgrient;t 
en la que quedó prisionero, y poco des pues desistió de 
sus pretensiones para recobrar la libertad. Probable-

(1) Contin. Nan¡. - Valsingh. -Rainald. 
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mente los desórdenes ocasionados por est{\ guerra civil 
dieron margen á que 1111 C'onC'ilio de Colonia renO'vase y 
confirmase en este IIfism(} ~ño los estatutos publicadas 
en el de :1~6Q paFa reprimir las violengias contra las 
personas y bienes de los eclesiásticos. 

Las guerras, la ignorancia y la veeíttdad de ros in
fieles engeudraron-y mantenian los abusos en España, 
.donde el concubinato de los clérigos eSlleciallJlente era 
comunisimo, como lo atesta 41varo Pelayo, autor espa· 
ñol, qu~ escribió poco despues su tralado (]e" Lamentos 

.. de la iglesia. ce ¡Ojalá' , dice, que no hubieran prometi
do jamás la cQntilJencia, particularmente en esla~ pra.
vincias, d~ode se ven casi tantos hijos de clérigos <,;omo 
de seglares i Todos los dias pasan de los bl'Qz,QS de sus 
concubinas al altar para celebrar el lrem~lIdo s¡¡crifi
cio sin haberse confesado, d habiendolo hecho sola. 

,menle por cumplir con resaluci~n <te \'olver á su cos
tumbre.» Contra estos desórdenes se formaron varios 
estatutos en un concilio reullido en Valladolid el año 
1322 por convocaGÍon de un legado que habia enviado 
el papa á Castilla parl:\ sosegar las turbaciones y revuel 
tas nacidas de la a!1lbícion de los grandes t1ur~nte l¡t 
menot edad del rey. Era e~te Alfollso IX, qLle sielld9. 
todavia niño habia sucedido en el solio á su padre Fer
nando IV. El concilio ' decretó que 1011 c1ér'¡gOS que no 
abandonaseu á sus concubinas, fuesen priyados á los dos 
meses de una tercera parte de SUIil ~entas y sucesiva
mente de las otras dos, y transcurridos diez meses se 
les quitasen todos sus beneficiQs. (jon l11as sev~ridad son 
castigados aquellos cuyas cQllcubina~ no. son cristií\nas, 

'. En otro estatulo se prohibe admitir á órdenes los que 
no saben latio, y ordenar mas clérigos de los que puede 
mantener cada iglesia, PQrque no deshonren su estado 
mendigando ó ejerciendo oficiQs poco decentes, 6 por
que n,o se disminuya la consideracion del clero con el 
excesivo número de sus individuos. Cada cura ha de te. 

, . 
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Iler por escrito en latin y en lengua vulgar una expli
,cacioo del símbolo, del decálogo, de los sacramentos, 
de los pecados capitales 'y de Ja8 virtudes, es decir, lo 
,que llamamos el catecismo t y ha de leerla al pue~l~ los 
dominaos de cuaresma y las cuatro grandes festIVIda
des del año, Na\'idad, Pascua, Pentecoliles y la Asun
cion. En oLros artículos se condenon los atentados con
tra los privilegios del clero; la infraccion del ayuno y la 
o'bstinencia, el trabajo en los dias festivos, los maleo
cios, los sortilegios, Ja simonia t 1.0s matrimonios con
trarios á 108 c.ánolles y el crimen ,odiaso de robar cris
lianos para venderlos á los sarracenos. Por último se 
prohiben las pru,ebas del hierro h,echo aSCU6 y del agua 
hirviendo usadas todavia en España. Dos años despues 
se ce'lebr,ó un concilio en Tarragona que -hiro algunos 
estatutos para la reforma de 10s abu80s: el uno que tra-. -
la del traje eclesiAstico, manda á los clérigos afeitarse 
la barba una vez al mes por lo menos. 

Igualmente se halla en los estatutos de un concilio 
de la provincia de Sens, tenido en Paris por entonces, 
un artículo que prohibe á los clérigos llevar la barba y 
cabellera largas. Es notable el que toea á la festividad 
derSanUsimo Sacramento. El concilioéoncede cuarenta 
,dias .de indulgencia tí los que ayun~ el miércoles, vís
pera de aquella, y a,ñade: CIEn cuanto á ,la ,procesion 
solemne que hacen el clero y el pueblo el jueves 'lle
vando el Sanlísimo~acramenlo, supuesto que parece 
introducida eo cierta manera por inspiracion divintt, na 
mandamos nada y la d~jam08 á la devociou del c1eto y de 
los fieles.» Se ve cómo se instituyó esta práctica pia
dosa" que adoptada ai principio en algunas iglesias par
ticulares no tardó en propagarse por toda la eristian
dad. Del mismo modo y por el mismo tiempo se intro
dujo tambien la costllmbre de rezar las Ave-Morías al 
aDoch~cet al toque de -caÍDpanQ. Empezó en la iglesia 
de Sailltes, y el papa J uaD XXII la confirmó por bula 
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del año 1318, en que concede diez dios de indulgencia 
á los que las recen de rodillas. 

Hacia algun tiempo que la ausencia de los papa~ y 
las discordia8 del imperio habian aumentado las turba
ciones y des~rdtines en Italia; donde las frlcciolles de, 
los gfielfos '1 gibelinos de,¡trozaball mas que nunca las 
provintias. Ciudades y f~miiias. El ültimo de aquellos 
partidos iba recobrando fuerzas de dia en dia. y ame
nazaba donde quiera a la autoridad temporal de la salI
ta sede. Los pisanos apoyados por un cuerpo de tropas 
alemanas habian saqueado la dudad de Luca en 1314, 
y lievádose los tesor,?s de la iglesia romana, que Cle
mente V habia mandado transportar allí desde Roma 
y la Campanla. Los desterrados de Bolonia y otros gi
belinos de la Romaña se !Ipoderiiron en el mismo año 
de UIJ tesoro escol,tado por el gobernador de la Marca 
de Anéona. lt poco ti~mpo la rjudad de Recanati en 
esta última provincia enarbolÓ abiertamente el estan
darte de ~a I'ebelion; Como hubiese enviado el goberna
dtlr un oficial para ejecütar algllll~s ~elltencii1s contra los 
magistrados y reduc;ir la dudad á la obediencia, le em
bistieron los l:Iabitanles y le mataron á él Y á trescien
tos nonibres de su séquiLo; y c<1nvirtiendo luego su fu
ror contra aquellos co~ciudatlanos suyos que se habian 
dedariidd en favor del delegado del gobern:ldor, ahor
caron ó decapitaron á mllch()j sin perJon.if á los niños, 
saquearon sus bienes, derrillaron sus casas y violurOIl 
á algunas mujeres y Hasla religiosas, Informado el paptl 
de estos atenlados empleO en vallo IliS citaciones callólli
clÍs contra lo~ culpables, y por una bula del año 1320 
castigó la ciudad lrasla<laudo la ~jlla episcopal de Re
can'ali á Macerala; Al añ,o siguiente citó el inquisidor 
á algunos rebeldes como acusadas de impurezas. su
persticiones idolálricas y blasfemias contra la iglesia y 
contra JesucrisLo; y ~n virtud de no haber querido 
comparecer las declaró excomulgados; entregados al 
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brato secular y confiscados sus bienes. Pero se bur
laron de la sentencia, y el papa mandó predicar la 
cruzada contra ello~. Tambien adoptó medidas análogas 
contra varios jefes gibelinos, que con de¡¡precio de los 
preceptos pontificios se habian aprovechado de las cir. 
cunstancias para sentar su dominadon en illgunas ciu
dades de la Lombardía. Así Mateo Viscollti despues de 
haber sido elegido potesliJd de Milan y goberlllldo ,or 
largo tiempo wmo ,.icario del imp~rio habia hecho 
que en 1317 le dieran fll sefujrid de aquella ciudad 
con el título de príndpe: Del mismo modo Cilll de la 
~,cala se habia apoderildo de la ciudad de Verolla, y 
Bainal Passnrino de la de Milnt ua con el lílulo de 
vicario dGJ imperio,. que les COllfirió Luis de Ba
~iera. El papa disgu~tado de estas usurpaciones recur
ti9 á la fuerza de las armas despues de varios pro
cedimientos inútiles é hito predicar la cruzada contra 
los rebelllc,; I porque mirando como vacante .el imperio 
pretendia que la regencia ó gobernacíon de él eorres
pondill 8 la santa sede durante el in,terregno, y que asi 
8in su autoridad 110 podio n ,tom,l1rse ni r.ecibirse el vi
carialo ni oLros Iílulo~. Por eS,te motivo el papa Cle
mente V despnes de la muerte del emperador Enri
.que VII habia nombrado vicario del imperio en Italia 
111 rey de Nápoles, á quien mantenia aun en el mismo 
Ululó y potcst¡¡d Juan xxn. Como Mateo VisCO'lIti 
que estaba e»eomulgado hacia muchos afros, desprecia
ba las censuras, mandó el papa al mismo tiempO' pr.o
;eesarle como bereje. En 'con~eeueucia le citaron los 
inquisidores, J como no compareciese dieron .sentencia 
declarándole convicto de berejia, confisc'ando sus bi'e
tICS, despojandole de sus dignidA'des y nolafldole de in
ramia juntamente con 'todos sus descerl'dieutes-o' Maleo 
J.Durióe.n junio de :1322 á los poC'os mesesd'e haberse 
.dado aquella senlenda; pero su hijo pri'mogénito Ga
kas logró quedarse dueño de 11r· ciUdad. Entre lun~o las 
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::" ,: trop~,s t1~1 papa cap,i~ane~dils por su sobrino el cardenal 

Beltran Poyet se reforzaron con buen número de cru
zados alemanes; y con la ayuda de los gÜelfos y del 
rey de Nápoles ganaron algunas ventajas á 108 gibeli
nos; de suerte que Passarino y otros much~s pidieron 
la paz declarando tener del papa las plaia.s ql!e hasta 
allí habian tenido en nombre del emperador. Pero 
ciertos embajadores enviados al año siguiente por Luis 
de Baviéra á Lomb,ardla reanimaron al partido, y reu
nidos los gibelinos de Mantut ; Verona y algunas otras 
ci udades á las órdenes del conde Bertoldo I presidente 
de la embajada J se enéaminaron á Milan , que era es
trechado fuertemente por el ejército pon~jficio, y 10-
graro,n ~acer levántar el sitio (1). . 

Par ener.o de 1322 habia muerto Felipe el Largo, 
y como no dejaba hijo varon, le sucedió BU hermano 
Carlos llamada el Hermoso, A pocos meses anuló 
Juan XXII el matrimonia de e~te príncipe con Blanca, 
hija del conde de Borgoño; por impedimento de paren
tesco y afinidltd espiritual. Clemente V habia concedido 
tina dispensa para dicho malrimon,io j pero no compren
dia tod()S los impedimentos ,. y el rey que tenia encer
rada á 8U mujer hacia mucho tiempo por causa de 
adúlterio; añadia que la dispensa era subrep\..icia Como 
ol:itenida en vütud de una eKposicion -falsa. Con lodo 
eso la decisiOD ponLificia 1" aunque mo~lvada por varios. 
impedimentoll, no dejó de dar margen á criUcas y chan
zas, Manifestaba el nuevo monarca corno.su predecesor 
gran cela por la cruzadli i y el pllpa por su parte le es
cribió varias veces acerca de ello e bizo esfuerzos para 
quitar los obstáculos que las turbulencias de Europa pa- . 
rece que ponian á ,aquella empresa. Marino Sanulo, ve
neciano, que habia vi.vido largo ,tiempo en Orienté y COf

.rido el Egipto, la Palestina y la Armenia I se pres"eutó 

U.} Albert. Argetlt; - ViUan: .... l\ainald." 
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. el año anterior en la ' corte- del popa y le entregó un 
informe instructivo sobre la ejecucion de la cruzada 
con mapas del Mediterráneo, la Tierra Santa y los pai
ses confinantes. Esta obra titulada Secretos de los cru
zados se dividia en tres libros: el primero proponia 
diversos medios para debilitar al soldan de Egipto, 
particularmente socar de otro parte las especias y otras 
mercaderlas de las Indias y agravar las censuras contra 
los que llevasen bastimentos, metales. maderas ú otras 
cosas p-ropills para la guerra y la marina á Egipto ú 
otras naciones de infieles. El libro segundo con tenia 
ciertos plaues para la ex pedicioll. y el tercero una des
cripcion de la Tierra Santa y una historia de lo ocur
rido despues dQ la primera cruzada. Haulalldo de Na 
zareth dice: «Al\( se enseña el lugar en que el aDgel 
Gabriel anunció á la Virgen Salltísima los designios 
del Altísimo;» y sin , embargo escribía treillta años 
despues de la época á que se refiere la milagrosa tras
lacion de la santn casa á Loreto. Sanulo pasó tambien 
á la corle de Francia y practicó muchas diligencias 
con los señ'ores y cardenales para promover la cruzada; 
pero pronto ocurrieron otros sucesos. y fue imposible 
lleva rla á cabo. 

Ya hemos visto las disputas originadas entre los re
ligiosos de S. Francisco acerca del hábito y de la facul
tad de lener graneros y cilios para abastecerse. Tratá
base ullicamente de saber si su vestimenta babia de 
ser blanca. cenicienta ó negra. corta Ó larga, de paño 
ó de jerga, si la capilla debia de ser puntiaguda ó 
redonda; ancha ó estrecha' ; sin embargo habia algu
nos fanáticos bastante perUnaces que sostenian que el 
pupa (10 tenia derecho de fallar sobre estas cuestiones y 
que debia dejar á la discrecion de lo~ superiores el ar
J:eglar todas eslas cosas. Las mismas consecuencias tuvo 
otra nue\'a dispula 110 menos frívola por su objeto. Se 
reduda ell el fondo á suber si tenian 111 pr.opiedad ó 

T.33. t,. 
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8010 el uso del pan y demas cosas que consumian pnrn 
Sil 8l1stento; pero Ht;aban estl,l cueslion con olra mas 
imporlante, á sabeT, si Jesucristo y los aposloles ha
bian poseido algo, ya en particular, yo en comlln , por
que pretendian fundar: la perfeccion de su estado ó de 
~u pobreza ah~oluta en la conformidad con el de Jesu
cristo. SlIscilóse csla úll ima cueslion /'011 mol Í\ (;1 de 
un fralricelo juzgndo en Narbona en 1321, que defen
dia entre otros errores !lue Jesucristo y los apó~loles 
no habian tenido In propiedad de nada ni en ('OmulI ni 
en parliclllar. Como el inquisidor se habia a~ociado \a
rios leólogo~ para esta cuusa, cuando preglllllalon iI 
Berellguer Talon , de la oTden de S. Frallci~co, su (lIc
lamen ~obre esta proposicion, alirmó 'Iue era católico 
y eonforme á la decision uel ponlífice Nirolás lB en 
la bula Exiit qui seminal. El inquisidor le mandó in
mediatamente que se retractara; pero Berenguer se 
resistió, declilró que apelaba al papa, y se marchó á 
Á\'iilOn. Jllall XXII enterado ya de lo m·urrido por el 
jtlforme del illquisidor dispu~o que se examinarn la cues
tion, y por un decreto del mes de marzo de 1 :322 SIIS

pelldió las censuras fulminadas por la bulo de Niw
lás 111 contra los que di~plltasell sobre su decrelal. 

Los religiosos menores 110 ereyeron que debian 
aguurdar la decision IJonlificia, y el cnpilulo generul 
congregado en Peru:!él bajo la pre~idenria de Miguel de 
Cesella publicó en junio del mismo año una declara
cion dirigida á todos los fiele~, en la que se decidia que 
no es una proposicion herétic/l, sino católica dedr 
que Je~ucristo enseil8ndo el camillo de la perfcccioll y 
los apósloles !!iguiéndole y queriendo guiar á los denlllS 
por él no habian lenido la propiedad de uada ni ell ('0-

mun ni ea particular; y se añudia que In iglesia que 
no Pllede errnr, lo habia dedtlido asi en la decretal 
Exiit qui seminal, inserta en el cuerpo del derecho ca
nónico. Suscribieroll esla decla racioll el gelleral de la 
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orden y nueve provinciales, entre ellos el de Inglaler
ra Guíllermo O~cam, doctor de Paris, que se hizo 
famoso como jefe de la secta de los nominales. Al mis
mo tiempo nombró el capflulo oomo apoderado á Bon- -
cortese de Bérgumo, cogllomillado Buenagracia, para 
que ~iguiera la causa en la curia romana á nombre de 
toda la orden. 

ElItre tanto el papa Juan para poner término á las 
di~pulas sobre la propiedad de 108 alimentos y otras 
cosa~ que se t:Ollsumen por el uso, publicó en diciem
bre del mismo año la famosa bula Ad condilorem.. en 
que probilba que respeclo de estas cosas no podia se
IJorarse el uso de la propiedad, y que por consiguien
te 110 p-od ia su ponerse q IJ e el pa pa Nicolás hubiese que
rido e/l su decretal reservar la propiedad de ellas á la 
igle2ia romana, mayormente cuando seria ridiculo este 
derecho de propiedad quimérica CO/l res pedo á un hue,'o 
ó un pedazo de pan dado á un religioso franciscano para 
que á poco se cO/lsumiera; y considerando por otra 
parte que dicha dj;lcretal sin aumentar la pobreza real 
eutre los religiosos menores solo servia para compro
meter inutilmenle á la iglesia romalla t porque soJia 
pleitearse en su nombre anle los jueces illferiores y á 
yeces con loda c1a~e de vejaciones t por cosa!"! de nonada, 
añadia: "Por estas causas mandamos que en adelante 
!'o adquiera la iglesia romana /lingun derecho de pro
piedad ó cualquier otro sobre los bienes que sean do
liados á los religiosos mellores Ó -recaigan en ellds pQr 
cual'llIier titulo, excepto sus conventos é iglesias con los 
va~os, Ofllamclltos y libros destinados al servicio divino; 
y prohibimos rigul'osollleute constituir de aquladelan
te lIillgU/l procurador para que reciba. pida, se elltre
gue, defieuda y admi/listre los bienes que puedan tocar 
á los religiosos menore~ (1).» Buellogracia de Bérga-

(1) Berault Bercastel despues de exponer de un ÚlO-
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ma , nombrado proclIrndOi" de la orden, apeló de esta 
COlllltil ucion en pleoo consistorio, y fue encerrado por 
un año, 

Por lo que miraba.á la pobreza de Jesucristo, el 
papa J~J(ln XXII des'pues de haber hecho que los car
denales, 105 obispos mas sabios y las ulliversidades exa
minil~en cuirludosumellte In cuestioll, publicó enlloviem
bre rle 1323 otra d~crel'al que empieza Cüm ínter nOll

tlt¿llos, en la que cOlldena ba como heréticas las dos 
proposiciones siguientes: que Jesucristo y ~us apó~toles 
no Luvieron nada en particular lIi en comun, en atell
cion á que esta proposicion contrudice expresamente á 
la sagrarla escritura, la cual asegura en varios lugil
res ti"e luvieron cierl.as cosus; y lu obra que Jesu~rislo y 
sus npósloles no tenian el derecho de u~ar estas co~as ni 
venderlas, donarlas ó servirse de ellas para comprar 
olras, en alencion á que la Escritura ntcsta queJo hi- . 
cieron, ó supone expresamente que purlieron hacerlo, 
.de suerte que esta proposicion implicuria en los ados 
de ac¡uc.llos U!la violacion i,fe la juslicia; lo cual ¡lO pue
de pen~arse sin crimeu. La universidad de Pari~, Du
rando de Saillt .. Pourcain, de la orden de Santo Do-

do inexacto é incompleto el tenor y objeto de esta dec~e
tal añade que el papa no entraba todavia en la sutil cl1es
tion del uso y de la propiedad, y que pOI' fin la definió en 
la segunda Citm inter nonnullos. Mas la decretal Ad con
ditorern tiene precisamente por objeto esta su.til cuestion, 
que se dilucida con mucha extension y se decide del mo
do mas terminante despues de discurrir sobrc todas las 
sutilezas de ella y tornearlas, por decirlo asi, en todos los 
sentidos, en vez que no se halla nada de esto en la 5('

gunda, muy sucinta y relativa únicamenle á la propiedad 
de Jesucristo y los apóstoles, La obTa de este escritor ig
norante, pero muy ejercitado en la declamacion, abunda 
en semejuntes errores, que se han conservado escrupulo
samente en las ediciones con·r.gida,~. 
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mingo, obispo entonces de P,uy y despues de Meaux, 
Hené Natal, general de· la misma retigion y célebre 
!loclor de Paris. varios cardenales y C)lros teólogos ha
Lian enviado al papa algunos tratados sobre e~ta cues
tioll, y probado sólidamente la doctrina defini~a en {!s
la decretal. Tres cardenales y varios obispos de la or
dell de S. Francisco t que babian defelldido la declara
cion del ca pitu lo de PeriJsa, se sometieron á la decision 
del papa como· casi todos los religiosos menores; pe
ro Miguel de Cesella, Guillermo Occam ,. Buena~ra
cia y algunos oLros quisieron defender su obra; y co
mo se fundaban en las bulas de varios papas y princi
ciplllmente en la decretal de N,icolás Hl, que despues de 
representar la renuncia de .a. pl'6piedad de lodas las 
cosas, ya en comun t . ya eu parliGular t , como el caracter 
propio de la (Jo~eza de los frailes menOlles. añadia que 
esta renuncia ~bsoluta era meritoria y. r.onforme al 
ejemplo y los consejos de Jesucristo y los apóstoles; 
el pnpa Juan publicó en noviembre de :1:324 la tercera 
consli\tlcion. que .empieza Quia qtt01'urndam. y se pro
pone por objeto responder á tod~s las objeciones. En 
ella hace ver que log ponlillces Hono·rio 111, Grego
rio IX. IIJoceneio IV y Alejand-ro IV no habian de
fendido la doctrina que se les atribuia;· y que al con
trario Alejandro IV hahia dicho expresamente en una 
de sus conslituciones que los. relig.iosos dominicos imi
tan la pobreza de JBSUC·riSto, á pesar de ljue por su regla 
pueden lener algo en comun au.n en cuanto á la pro
piedad. Mas dificultad habia' con respecto á la decretal 
del papa Nicolás; pero Juan XXH demoslr'Aba que es
te ponWice al expresarse como se acaba de ver no ha
bia querid~ negar que Jesucri~to y los ap@stoles hubie
sen tenidá la propieJad de nada en comun. supuesto 
que declaraba en seguid.1 que. si ·hahiun tenido á veces 
di.nero, como lo atestigua el Evangelio, era para ense
ñar el camino á los tlacos y lJo. varecer que 108 coode-
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naban; 10 cual supone la propiedad y no solamente el 
simple uso de hecho discurrido por los religio~os me
nores, porque lo contrario no hubiera sido enseñar el 
camino á los flacos, sino mantenerse siempre en el de los 
p~rfectos. 
, En cuanto á lo que se dice en la decretal de Nir.o·, 
lás III que los religio~os franciscanos no tienen Olas 
que el simple uso de hecho, el cual !lO do ningun dere
cho, sostiene Juan XXII que esta declaracio/l debe en
tenderse únicamente de las cosas e/l que puede sepa
rarse de la propiedad el uso de hecho, y no de la'l q l1C 

se consumen por el uso, con respecto' á las cuales es 
imposible tal separacion; de suerte que seria inju ~ to 
y por consiguiente contrario á la perfeccioll el uso ele 
estas cosas si estuviera despojado de lodo derecho; (do 
cual demuestra basta-n te , dice, que el papa Nicolás /lO 
quiso permitirle á los religiosos menores.)) No obstante 
parece dificil admitir esta restriccion, porque el pa pa 
Nicolás habla hasta del uso de las co,as necesarias para 
el sostenimiento ele la vida , Ma!! ha de notarse que es
ta cueslion relativa á la separacion del u~o y de la pro
piedad en las co~as, que se consumen por _el uso, es una 
simple c.ue~tion de filosofía ó jurisprudencia. y que ni 
Juan XXII ni Nicolás 111 intental'oll decidirla romo'un 
p,unlo de fé, porque ni uno ni otro eO/ldenan como he
rejes á los que impugnasen 8US declaraciones, sino so
lamente como rebeltJes á la autoridad de la santa sede, 
la cual tenia indisputablemente el derecho de interpre
tar, modificar ó cambiar la regla de un instituto religioso, 
y decidir si convenia ó no atribuir á m igiesia romana 
ó dejar á la orden la propiedad de las cosas que gasta
ban los frailes menores para su alimento y vestido. Era, 

. mas indisculpable la resistencia de algunos cismáticos á 
la decision de Juan XXIJ, por ,cuanto la decretal de 
Nieolás ni re~crvaba expresamente á la santa sede el 
derecho de ex plicaria y fallar sobre las contestaciones 
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que pudieran sU8citarse con motivo de su contenido. 
Por lo demas la bula Ad condilorem de Juan XXII fue 
revorada mas adela lite por Mártin V, Y desde enlonces 
'-01 vió á ser libre en las escuelas la cuestion de si pue
de h;lber un simple uso de hecho separado de la pro
piedad aun ell las cosas que se consumen por el uso. 
Varios teólogos distinguidos no han vacilado en defen
der la afirmativa, de suerte que segun ellos bien qlle 
se permita á lo~ religiosos menores emplear pura su 
subsistenl'Ía la!! cosas que se les ofrecen ó daD para este 
uso, no pueden venderlas ni reclamarlas en juicio, es 
decir, tlue Ií.nicamenle tienen permiso de consumirlas 
para !lU 11'10 sin tener ~I derecho de propiedad (1) . 
• Hacia mucho tiempo que ha,bia encargado Juan XXII 
el examen de los escritos de Pedro Juan de Oliva, cu
yos errores habian producido la secta de los . llamados 
espirituales y de los fratricelos. Aquel entusiasta ha
bia compuesto un comelltflrio sobre el Apocalipsis, en 
el que afirmaba que S. Francisco habia sido enviado 
por Dios como un nuevo Mesias para reparar la iglesia 
que ~e arruillaba y comenzar el reinado del Espíritu 
Santo: que la perfeccion evangélica se encontraba úni
camente en su regla: que la iglesia romana era la Babi
lonia y la gran prostituta del Apocalipsis, y el papa 
IIn precursor del Antecristo: que dcspues de los diver
sos estados por los cuales babia pasado la iglesia, debia 
haber olro cuyo caracler peculiar era guardar la po
breza y la perfeccion de los consejos evangélicos: que es
ta perfeccion debia ser proscripta y combatida por el 
papa como lo habia sido Jesucristo por los judios; pero 
que muy pronto Babilonia ó la iglesia romana seria 
destruida y desechada como la sinagoga; y por fin que 
asi como el Padre reinó por el temor y el Hijo por la 
sabiduria, el Esplritu Santo reinará por el amor y ha-

(1) Contin. Nang.-Rainald.- Vading. 
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rá 00 solamente conocer, sino sentir y gustar la verdlld: 

. Añadia que los griegos, sarracenos y judios serian COII
vertitlos por los frailes franciscanos para reemplazilr 
á la iglesia romana, y en ·atencioll ñ este delirio pasa
ban muchos de los llamados espirituales á los pnises de 
infieles, donde abusando de la simplicidad de los pocos 
cristianos que allí habia, sembraban los errores y com-

- bi1lian las decisiones de la santa sede. Informlldo el pa
pa publicó una cOllstitucion en mayo de 1325, prohi
biendo ñ todos 108 religiosos pasar á 108 paises de ultra
mar sin licencia de su 8uperior, y mandanclo perseguir 
como apóstatas á todos los que predicasen ó celebrasen 
el divino oficio sin licencias. Por fin al año siglliente 
condenó los errores de Üli\'a y 8U comentario sobre el 
Apocalipsis, y mandó exhumar su ('.adaver y quemar 
sus hue~08. Tambien se habia incoado el proceso de 
Hubertino de Casal, uno de los jeres principales de 111 
secta; pero se fugó y fue á ampararse de Luis de 
Baviera. 

La orden de los relig·io~os menores, A pe~ar de los 
escándalos que habian dado algunos de ~us inclivid(IO!!, 
continuaba prestando los mayores sen icíos á la iglesia, 
particularmente por sus misiones que abarcaban la vas
ta extension del imperio de los tártaros desde el POlltO 
Euxino hasta los cOllfines de la China. Varios misione
ros de estos volvieron á Roma en el año 1321 para in
formar 81 papa, y lIno de ellos era fray Gerónimo, que 
habia sido ordenado obispo diez años antes y habia fi
jado Sil residencia en el Quenoneso TAurico ó Tarta
r.ia menor sujeta ento.oces á los genoveseR. Pero los 
maltratamientos de estos le obligaron á abanclonar el 
pais, y vino A Aviñon á dar sus quejas. Juan XXII erj~ 
gió en silla episcopal la ciudad de eatfll , antiguamente 
Teodosiópolis, que tenia ya un arzobispo griego hacia 
algunos siglos .. Como los príncipes tártaros. georgia
nos y armenios eraD todos enemigos de los . sarraceQ08;' 
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el papa juzgaba ulil mantener relaciones amistosas con 
ellos, y en consecuencia escribió en el mismo año 132t 
al rey de los georgianos exhortándole á reunirse á la 
santo sede y recomenrfandole los misioneros que debian 
pasar á sus estados. Con ('1 mismo fin eO\'ió una am
plia instruccion sobre la fé de la iglesia romana á al
gunos obispos armenios Ú olros cismáticos, y remitió 
cnrtlls á dos príncipes tártaros qlle mo-trilban particu
lilr benevolencia á los crisliano~. COlllinua~a muy 
floreciente la mision de Juan de Montcorvin, como se 
ve en una carla escrila en 1326 por André3 de Peru
so, uno de los religiosos mellores que habia mandado 
ordenar obispos el papa Clemellte V para aquella mi
sion. Este era el único que vivia aun. En 1308 llegó 
con algunos compañero" á Cambalu, donde rOllsilgraron 
arzobispo á Juan de Montcorvin y permane¡:ieron alH 
algun tiempo recibielldo del empcrlldor una pension 
anual de unos cieu florines de oro, que era la que re
cibian ciertos oficiales para la manulencion de ocho 
personas. Ulla señora rica, de origen armenió, habia 
heeho edificar una iglesia magnífica en Caiton , ciudad 
próxima al Oreano y distante de Cambalu unas tres se
mallas de camino, y el arzobispo la erigió en catedral 
y la dió por silla á uno de los obbpos misioneros. Fray 
Andrés se habia eslablecido en la comarca, donde con 
su pellsion anual conslruyó una iglesia y un convento 
para veinte y dos religiosos; y muerlo fray Pelegrio, 
obispo de Caiton, le sucedió en esta mitra que obtenia 
ya habia algunos años cuando escribió al guardian del 
convento de Perusa dicha cilrtil . Ei'1 ella hahla con cierta 
admiracion de la vasta extensioll del imperio tártaro, de 
la grandeza y número de sus ciudades, y sobre todo del 
orden y policia tan perfecta, que nadie se atreve á le
vantar la espada conlra otro. Añade que en aquella 
prodigiosa poblacion hay gentes de todas nadones y 
sectas, y que á cad.a cual se perm i te vivir segun la 
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suya, porql1e los tártaros creei. que en.todas se pueden 
salvar los hombres Log· misiol'leros po,fian predicar con 
toda libertad y convertian mllltituli de idólatras; pero 
André~ observil 'lile mllchos ¡Je~plles de redbir el bau·· 
tismo no vivian como buenos cristianos, y que no se 
porfia convertir á judio~ ni á sarraeenos. Los maho
metanos hahiall martirizado en las Indias elLo de 
abril de 1322 á cuatro religiosos franciscanos, es á sa
ber, Tomás de Tolenlino, Santiago de Patilla, Tomás 
de Sena y Demetrio, simple lego; y aunque uno tle 
ellos salió sanO y salvo de una gran-de hogllera á donde 
le arrojaron do~ veces, testifica Andrés qlle el milagro 
no convirtió á naoie. La hisloria de este martirio fue 
escrita por fray Odorico de Friul, uno de los mi~io
neros mas celosos y acaso el mas laborioso de todo~ los 
de la orden franciscana. Pasó á tierra de iflfide8 por 
los años de 1314, y habil'nllo arribado á Trebisonda 
por el mar Negro enderezó á la Armenia mayor y de 
8111 á la Persia: luego se· adelantó háda las India~, fue 
á embarrarse en Ormllz sobre el Oceallo, lIportó al 
rabo Comorin en la costa de Malabar, penetró en las 
islas de Java y CeiJan. y de alli volvió .hácia el 1I0rte 
hasta la China y el Tíbet. Habia venido á jlalia á in
formar al papa del estado de las misionps orientales y 
pedir cooperadores; mas murió el liño n31 en el Friul, 
cuyos habilantes le veneran como beato. Aseguran 109 
putores de ·su vida que bautizó mas de veillte mil in
fieles. 

Por esta época. es decir, en 1329 y 1330. erigió 
el papa Juan XXJ[ muchos obispados lIuevos en Orien
·te y especialmente en la Georgia yen las Indias, y en
vió á aquellas regiones obispos y mul Litud de misione
ros de las religiones de S. Francisco y Santo Domingo 
con cartas de recomendadon para los príncipes y cris
tianos indígenas. 'Cinco ó seis años antes habia enviado 
,tambien legados á la Lituauia, cuyo duque pare~e 'que 

-, 
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• deseaba abrazar el cristianismo juntamente con sus va

sollos; pero -casi al punto de haber llegado aquellos y 
con menosprecio de la paz recien ajustada invadieron 
las tropas del duque la Libonia y la Polonia á un mis
mo tiempo, hicieron horribles estragos, y el prlncipe 
ueclllró ti los legados que 110 habia tenido nllnca ni 
manifeslado intencion de recibir el bautismq, y que es
taba resuelto á vivir y morir en la religion de sus an
lepilsado~. Quizá se habia concebido la esperanza de su 
conversion sin mas molh'o que una corta que escribió 
01 popa quejándose de los caballeros teutónicos, cuyos 
odiosas violencias decia que habilln obligado á su pre
decesor Mindof á volver á la idolatrill. El arzobispo de 
Riga daba tambien quejas contra eslos caballeros, á 
quienes escribió el papa en 1324 mandondoles poner 
térmillo á diferentes abusos so pena de las censuras ecle
siásticas (1). 

Hllcia poco que un seglar agregado á la orden ter
cero de S. Francbco habia ofrecido un modelo de todas 
las virtudes cristianas en medio de ser joven y de vivir 
en el estrépito del mundo. Hablamos de S. Elceario de 
Sil h .. an, descendiellte de una familia noble de Pl'oven. 
za. Nació por los año!! de 1295 en el castillo de .AII. 
sois de que su padre era señor, y fue educado en la 
piedad en el monasterio de S. Victor de Marsella por 
la diligencia del obad Guillermo de Sabron, que era 
tio suyo. Elceario tenia 8010 diez años cuando Carlos el 
Cojo, rey de NApoles, le hizo desposarse con Delfina 
de Glandevez, de edod de doce. De al\{ A tres contra
jeron solemne matrimollio; pero cuando los reunieron 
á los tres dias, declaró Delfina que sus plldres la ha
bian casado contrll su volulltad, y que ella se · hubia 
propuesto guardar virginidad. E1ceorio, aunque sor
prendido al pronto, respetó la piedad de su esposa y DO 

(1) Rainald.- Vading.-Chron. PrusI • 

. ' 
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tardó en tomar la misma resoluclon. Asi vivieron siete 
años como hermanos en el castillo de Ansois bajo la di
reccion de sus padres, y despues obtuvieron permiso 
tle habilar el castillo de Pui-Michel que pertenecia á 
Delfina, y arreglaron su casa de manera que casi pa
recia un convento. Consagraban parte del dia á ejerci
cios de · pieJiad , y por la noche se reunian para lener 
conferencias espirituales en que hablaba Elceurio cori 
un celo admirable. Debian confesarse todas las semanas, 
comulgar una vez al mes y ayunllr los viernes. Este 
ejemplo causó lal efecto, que muchos señores introdu
jeron el mismo método de vida en SlIS casa~. Elceario 
no era menos admirable por su caridild sin Iímiles. A 
la edad de veinLe y tres años perdió ti su padre y pasó 
II Italia á tomar poses ion del cond:ldo de A rien que 
heredaba en el reino de Nápoles; pero luvo que soste
ner tres año~ de guerra con su~ vasallos rebeldes: al 
fin logró reducirlos á la ~becliellcia y cautivnr su amor 
con la bon~ad y la paciencia. En 1321 poseyendo ya tran. 
quilamente el condado, cOllfirmó por voto público jun
tamen'te con su esposa el que habian hecho en secreto 
lino y otro de guardar cOlltillenciu, y ambos abrazaron 
la orden tercera de S. Francisco. A I año ~igu iente fue 
nombrado Elceario ayo del duque de Calabria , primo
génito del rey de Nápoles, y á poco tiempo enviado á 
Francia para negociar el casamiento de aquel príncipe 
con \,lna hija de Carlos de Valois. Durante esta embaja
da enfermó peligrosamente en Paris, y sintiendo cerca
no 811 fin hizo confesioll gener¡¡1 COII 'Francisco Mairo
nis, famoso doclor de los religiosos menores, recibió 
los últimos sacramentos, y murió el 27 de seliembre 
del año 1323 á los veinte y ocho de su edad. Bien 
-pronto se obraron m·uchos milllgros en 811 sepulcro, y 
el p.apa U rbuno V le canonizó Ilun en vida de su es
posa Delfina. Elceario declaró anles de morir que la 
dejaba virgen como la habia tecibido. 
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. Cuatro nños despues mlLrió S. Roque, mas conoci
do por la del'ocion de los pueblos que por la historia 
de su vida, escrita á 108 ciento dllcuelltn y mas de su 
muerte y acompañada de circullstilllcius que no pueden 
sufrir el examen de lu crítica. Nar.ió esle saldo á fines del 
siglo XIII ell Mompeller de noble ramilia , y habiendo 
perdido á sus padres á la edad de veillte años hizo la 
peregrinacion á Roma. y se detuvo mucho tiempo ell 
diferentes ciudades de Italia para a!\istir á los enfermos 
de los hospitales y parti('ularmente á lo!! apeslado!!. 
Tambien quedó él cOlltagindo; pero curó y volvió á 
Mompeller • dOlllle murió el 16 de ngosto de 1327. 
. Santn Isabel, reill1l de Portugal, de~plles de haber 

dado en el trollo el ejemplo de las virludes mil!! emi
nelfles dejó (lor en~onces el mUllllo para abrnzar la vidn 
penitente de las religiosas tle Santa Clara. Era hija del 
rey Perlro JII de Arngon, y hnbiendose c¡}~'ldo eOIl 
Dionisio de Portugal á la edad de doce a¡IOS vivió cn la 
corte practicando el ayuno y los ejercicios de oracion y 
caridad: se dedicó especialmente á mantener Ó rcsta
blecer la paz enlre los príncipcs cristianos tic España, 
y cedió á "eces para consegllirlo hasta su~ e~tado8 pa
trimoniales. Muerto el rey Dionisio en 1325 "tomó Isa
bel el hábilo de Santa Clarll, y 'se retiró 111 convento de 
Coimhra que hubia fundado para religiosas de lo mi._ 
ma orrlen. l\:[lIrió en U36 yl'm!o de ,iaje con el objelo 
de terminal' un altercado <lIlC habia sourevenirlo entre 
su hijo Alonso, rey Lle Portugal, y Sil nielo AlolIso de 
Castilla. En cl ilñoanlerior con motÍlode haberse con
cedido illclulgencia plenaria por la percgrinacion de 
Santiago de Ga)icia la habia hecho á pie pidiendo li_ 
mosna y acompañada solo de algunas mujeres vestidas 
pobremente como ella. 

El partido gibelino no se habia sometido con las 
medidas decrel.ldas anteriormente por Juan XXJI, y 
en lo prim'l\'cra dél U¡IO 1324 perdieron las tropas pOIl-



-62-
tifirins unn ~lIngrientll balalla contra 108 milanese!l. 
Entonces publil'ó el papa una bula en que recordando 
lo~ crfmeues imputauos á los ViSCOllti, las violencias 
ejercidas con los clérigos, el pillaje y usurpacion de los 
bienes ecle!'iá,ticos y 111 proteccion de los cismál icos y 
herejes concerlia la iudulgencill de la Tierra Sanlil á 
los ql1e se cruzasen conlra aquellos excomulgados Mas 
esla billa prod lijo poco efedo, y auu muchos obispos 
abrazaban el partirlo gibelino. declamaban violenlil
menle contra lo~ gü,·lros y despreciaban las cellsuras 
pontificias. Entre ellos ~e di~tinguió ISlIardo, patriarcil 
titular de AlIliol\lIia y administrador de la diócesis de 
Pavía. el cual dt!~pues de h.tberse sostenido algulI tiem-
1JO 110 ob~tallte su depo~icioll fue preso por los inqui
sidores á fines del año 1320; Y Guido Tarlat. obi,po 
de Arezzo, que fue ex('omulgado y depuesto en 1322 
como jefe de los gibelinos en TosrulIa; pero no dejó 
de conservar ba~lilnte,; élño,; la adminislrutÍon de SlI 

iglesia. Como I¡)!l "enlajas conseguidas por los gibelinos 
traian bastante apurado al legado BeltrulI Poyet en la 
Lombardía; el papa á pcLidon del rey de Nápolcs en
vió en 1326 al cardenal Juan de Orsini como legado á 
]a Toscana y las provincias colindantes, donde sostenia 
al partido gibelillo el ' célebre Castrucio, agraciado por 
el, emperador con el señorío de Luca. El rey de Ná
poles envió por entollces lluevas tropas en ~ocorro del 
partido güelfo bajo el malldo de su hijo el duque de 
Calabria. y los gibelinos rec!hmarOIl coii instancia los 
auxilios de Luis de Baviera, quien pasó Inmediatarpenle 
á Italia. 

H~cia algun tiempo que el pnpa habia lomado me
.dida~ vidlentas contra esle príIH:ipe. Se 'habia obsleni
do de todo procedimiento hasta la derrota de Federico, 
y aunque manifestando una preferencia marcoda á fa
vor de este, se habia limilado á ,intimar á los QOs com
petidores la Orden de someter sus pretensiones á la de-
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ci!lion de la snnta sede, y á reclamar la regencia del 
imperio en Italia, prohibiendo á cualquier per~olla pella 
de excomullion recibir ó co.llservar nlU títulos ó go
biernos sin su lJermiso; mas en octubre del uño 1323 
publicó ulla buln contra Luis de Baviera, en la que 
despues de decir que el imperio ro.mano fue transferi
do de los griegos á Io.s germano.s po.r la santa sede en la 
per.so.na de Cario. Magno, y conferido. el derecho de elec
cion á ciertos prludpes, co.nsiderando que á pesnr de 
la divisio.lI de los electo.res habia tomado Luis de Ba
\ iera el titulo de rey y la gobernadon del imperio sin 
esperar la deBision del I'apa ron menosprecio. de la 
iglesia romana, á quien l'orrespo.nde la regencia en la 
vacante del trOllo.: que eOIl tal título habia recibido el 
juramento de fidelidad de lo~ vasallos ,Iel imperio, y dis
puesto de ·Ias dignidades en Alemallia é Italia: que ade
Olas se habia declnrado fuutor de los enemigos de la 
iglesia romana,Y en particular de Galea~ Viscollti exco· 
mulgado por crímen de herejía; por, esto.s motivo.s le 
mandaba pena de exeomunio.n ipso (acio que desistiera 
dentro de tres meses de la go.berllacioll del imperio, 
revocara sus actos y decretos, y quiLara w pro.Leccioll á 
Io.s enemigos de la iglesia; prohihielldo á toda persona 
y comullidad pella de l'xcomunion y elltredicho obe
decerle como. emperador y prestarle nyuda y consejo, 
Es preciso co.llfesar que semejante medida al cabo 'de 
oiez uño~, y cuando Luis de BavieT8 no tellia ya compe
tido.r, podia parecer b'lstanle ino.porluna y Po.co. cOlifo.r
me á llis I'eglus de la prudencia, porque casi no. podia 
servir mas que phra pro.ducir dhensio.nes y encender de 
'lluevo ulla ('.o.nlielldll araboda al parecer eon la victoria. 

En cuanto. lo supo. Luis de Baviera, envió embaja
do.res al papa pidiendo. un plazo, y luego. en ulla asam
lJleaceleurada en N uremberg el ñles de diciembre hi
zo una protesta por un instrumeuloauléntico, en la que 
decía que segulI la cosLumbre inmemorial ('Oli~tante-

l ' 
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mente observada y notoria á tod'os el príncipe electo 
rey de romanos por todos ó los mas de los electores y 
coronado ell el lugar acostumbrado lomaba al punto el 
titulo de rey y <el gobieruo del eSlado, recibia los ju
ramellt?s de fidelidad, con feria los feudos, y disponia 
de los empleos y dignidades del ' reino: que ¡:ior olra 
parle era lIotorio que lo~ mas de los electoresJe bauiull 
elegido á él, Y que su coronacioH se habia celebrudo 
en el lugar de costumbre: que por consecuencia se le 
acusaba illju~tamellle de haber usurpado el Utulo y la~ 
preeminencias de rey: que asi no se podia sin forma 
jurídica, sill haberle oido y sin fundurse en ningu
na· ley obligarle á degradar~e él mismo y dej!lr su lítulo 
y el gobierno en cuya posesion estaba hacia diez años: 
que por todas estas causas 110 se podia mirur como vu
canle el imperio, ni reclamur el pupa la goberuacion de 
él: que ademas no reconocia de UII modo absoluto el 
derecho de examinar su eleccion y su persona para des
echarlu ó aprobarla que se illtelltaba atribuir á la san
ta sede, sino á lo sumo en el Cuso en que le fuese lle
vada la causa por una queja ó una apelacion , ó bien si 
él pidiese la corona imperia 1, y el papa presumiera le
ner justas razones para negarsela: por último que eu 
cuanto á lós ViSconti y los otros que no se nombraban, 
ignoraba si estaban rQlldenados como herejes, y sospe
chaba que eran. tratados de enemigos tie lu iglesia los 
que perseveraball fieles al imperio. DespUéS de estu ex
posicion declaraba que vielldo al papa intentar abolir 
los derechos del imperio apelaba á lu santa sede y pe
dia la convocacion de un concilio genéral (1) .. 

EII virtud de las repre ~nlaciOlles de 10s enviados 
del emperador consintió Juan XXIl en alargar dos me
ses el término fijado en su bula; y como se di\'ulgaba 

(1) Albert. Argent. - Hervart. - Villan. - Conlín. 
Naug. - Bebdorf. - Jtainalu. 
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en Ale[Jlnnia que las pretensiones y procedimientos del 
ponUfi~e se encaminaban á privar á los electores de su 
derecho. escribió en mayo del año 1324 al rey de 
Bohemifl y á los arwbispos de Maguncia; Tréyer is y Co
Jonia. decJarandbles que estaba muy léjos de su inten
cion semejante proyecto, y que no cuadr¡¡ba á la mano 
paternal que los elevó querer perjudicarlos. Decia esto 
por la persuasion que habia de que el papa Grego
fio V habia dado á lo~ srele príncipes electores el de
recho de elegir emperador. Por fin' despues de espira
dos Jos plazos y ae haber hecho inúLihrienle , otra mo'
nicion public,ó, el -papa Juan una nuel'a b'ula en el mes 
de julio dé 1334 j.en la' q.ae d,eclarüba contumaz á Luis 
par haberse resistido á comparectir y obedecer sus ór
denes; y en conMer.uencia le privaba de todo el derechd 
que podia leller en virlud de su eleécion; amenazan
dale con ca:sligo mas rigll roso si no sé sometia á la igle': 
sia Untes del mes de octubre, y reHerandole' la prohi
bicih'n de Lomar el titulo de ¡'ey é illgerirse en el go"
biernb del reino 6 del imperib so pella de la privacioll 
de los feudos que tenia <:le 1 imperio ó' de 'la iglesia. Pe
ro esta: bula rio produjo mas efecto que la anterior. En 
octubre del mismo año cOlIgregó Luis de Baviéra una 
dieta numerÓ'sa en Saxéllha usen. ec. la que hizo nueva 
protesta, y no guardando ya mesura alguna tralaba á 
Juan XXII de lítulado papa y le acusaba de fomenlar' 
la discordia y m'a/lLeoer la divisibn en el imperid para 
proporcionarse aSi moS autoridad é' influencia, y qUE1 
por este motivo na habia dado nillgun paso ni por es
crito [ji por nuncios para alájar el derramamiento de 
sangre y reslablecer la paz turbáda por la doble eJec~ 
don: despuesrepr.oducia los medios de defensa que 
ya hemos visto ¡ pin(aba las pretensiones del papa 'Co
mo una violacion manifiesla del derécho de los elec
tores; y le echaba e/l_cara que por todas partes sus
citabalenemigQ:j al imperio, les cenferiu las prelacías y 

T. 33. 5 
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obispados sin atender á la edad ni á la moraHd'ad , em
pleaba las armas con mello!\precio de los deberes sacer
dotales para subyugar á lo~ · vasallos del imperio, y. 
condenaba como herejes sill ninguna prueba y á pesar 
de todas las protestas de adhesiou á la fé calólica á lo
dos cuantos intenta ban defenderse y resistir á injustas 
ucometidas: por último le acusabu de ser hereje mani
fieslo , sepa rudo del cuerpo de la iglesia y por consi
guienle destituido de toda autoridad f prelacía por ha
ber publicado dos, constituciones detestables conltra la 
,'ida de Jesucristo y las decisiones de los papas sus pre
decesores. Conócese qlle esta tíltÍma imputaciou era obra 
de los frailes franciscanos cismáticos, y se reCeria á las 
bulas de Juan XXH sobre la. pobreza evangélica. El 
emperador despues de un examen muy ridiculo de es
ta cuestion concluia reiterando la peLicion de un conci
lio general, al cual declaraba apelar de todo cuanlo pu
diera intentur el papa contra él y conlra el imperio. 

En lal esludo se hallaban las cosas cuundo los gihe
linos llamaron á Luis de Baviera á Italia. Por febrero 
de 1327 recibi6 el emperador á 108 embajadores de uque
lIos en una asamblea celebrada en Trento, donde renovó 
su acusacion de herejía contra Juan XXiI, hizo que algu-
110S cismáticos -de su séquito le declararan illdigno del pon., 
tificado. y juró no volver á Alemallia basta h~ber ido A' 
Roma. Atravesó luego los montes y fue recibido con eH-

. tusiasmo por el clero y pueblo de Bérgarno y Como: en
tró en Milan por mayo, y le corolló rey de Lombardfa 
el obispo de A re7.ZO asistido de los de Reggio y Brescia; 
ponque el arzobispo de Milan muy adiclo al papa se ha
bia retirado por no tomar parte en aquella ceremonia. 
La llegada del emperaDor puso en movimiento á, toda 
Italia y principallmente á la ciudad de Roma, siempre 
víctima de las facciones. El pueblo quitó el mando.á. 
los nobles, no quiso , reconocer la autoridad del rey 
ltoberto á quien habia he("ho J uao XXII su lugurte-
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niente, y nombró gobernador é Sciilti'd Colonoa con 

_ un consejo de cincuenta y dos ciudadanos; Los dos par
tidos enviaron sucesivamente embajadores al paP!l itJs
tandole para que se trasladara con su corte á Roma; 

- pero él juzgó y no sin moliv,o que n/j eran muy favo..; 
rabIes las circunstancias. En efecto aunque los oficiales 
nombrados p.or el rey Roberto babian asegurado en sus 
cartas al papa que lOs habitantes estaban dispuestos á 
defenderse contra Luis de :Uavjera: el' pueblo no dejó 
de negociar con este príncipe despues de apoderarse 
del mando; y ya por escrito, ya por lós diputadas que 
envió al pontifice, amellazó indirectamente entregar la 
ciudad al emperador en el caso de no ser despa.ch.ada 
bien y pronto su prelensiou; lo cual ml1-nirestaba bas
tante ql,le 108 romanos no estaba.n dispuestos á sorne'" 
terse al UClO ni al otro ~ y que .ai solicitar el regreso de 
]a COI'le ,P0lltificia no llevaban otra mira que lIaUl8r ti 
Roma las riquezas que esba atraia. Sin embarg(¡ el pa
pa les ml.lnifestó Sil inl-encion de partir en ;cuanto lo per
mitiesen las circulls.l'al1cias, y al mismo tiempo encar
gó al cardenal de Or.sini'i'Iegado en la· Toscana, que pa-' 
sara á lloma para reducir el pueblo á I'a obediencia de.1 
rey Robertoj pero fueron infructuosos tOdo8 I,Qsés
fuerzos del legado j y bahiend.o entrado én la ciudad 
con las tropas reales los ro~allOS IlIs forzaron á r~tirar
se des pues de ulla refriega snngrient~. 

Notabanse la misma e·rerve8cen~ia y lás mjsmas dls;; 
posioiones especialmente en las ciudades de Lombardíal 
de suerle que el veneciano Sanuto no dudaba dcéir en 
una carla que escribió por esta· época allegado BeUrau 
Poyet para persuadirte un avenimiento con Luis de 
Bllviera y pintarle las tr:istes consecueneias-de aquellas 
disensiones, que aun cuando el: papa fuese dueño de Mi
lan y de todo el resto del pals, no podria mantenerlé 
mucho tiempo en paz; porque los italianos 110 podian 
ser gobeJ;oudos pOI' eclesiásticoS. !todeabil11 al, emperiJ'¡¡ 
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dor muchos 'obispos y multitud de clérigos y. religio
sos adictos 01. partido gibeJino, IOl! cuales l,e mante
nian en sus ateutados"cismáticos ó mas bien le instiga-' 
ban á ellos, y se distinguian 'sobre lodo en su séquilo las 
cabezas de los llamados espirituales de lo orden de san 
Francisco y' olros religio~os agustioos ,y dominicos que: 
segl,lian las mismas doctrinas. No tardaron Miguel de 
CeseDa, Guillermo Occam y sus partidarios en ir á al:!,.. 
mentar aquelJá turba de cismáticos y ofrecer su pI uma 
á Luis de Baviera., Este nombró obispos intru~os en 
mUQh,as ciudades 'coo desprecio de los nombram,ieolos . 
del papa, y las rivqlidades de los pretendientes fueron 
nuevo morialllial de guerras civiles que duraron á ve-
ces muchos años (1). , . 

Esta~ divisiones entre Luis de Baviero y Juan XXII 
dieron margen á varios tratados polé'micos compuestos ' 
para defender los ,derech,os del imperio ó de la sant 
sede. Hácia el año 1324 publicó Manilio Meinar.din 
de PaQ.ua upa obra bajo el titulo de Defenso?' de la paz, 
en que combatía basta los .fundamentos de la potestad 
e~piritual del sumó pontifice haciefldola derivar de una 
institucion humana y 6ujetandola á la voluntad de la 
potestad política, porque afirmaba que toda autoridad, 
ya espiritual, ya , temporal, pertenecia al pueblo, él 
cual la confiaba al -soberano y este la comunicaba 01 
papa y á los obispos, quienes por la inslitucion divina 
no tenian mas que la potestad de orden sin autoridad 
de jurisdiccion. En octubre de 1327 publicó Juan XXII 
una bula ,condeno'ndo esla obra, cuyos ,errores reduce á 
cinco principales: 1.0 cuando Jesucristo pagó el tribu
to ~e dos dracmas, lo hizo PQrque esta ba obligado, y 
por consiguiente los biElnes tem¡lOrales de la iglesia es
tán sujetos al .emperador : 2.° S. Pedro no fue mas ca
bezade la iglesia que ningqno de los otros apóstoles, ni 

.(1) Vill,an. - Her~ar<t. ~ Bern. Guíd., - Rain. 
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túvo mas autoridad qu~ 'ellos ', 'y .JesU'(~rhtQ lIO: 'hizo' á 
ninguno Sil vicario ni cabeza de la iglesia: 3.° corres
p.onde al emperador Gorregir y castigar al popa, insti
tuirle y deponcrlfl: 4.° el papa, los obispos y el simple 
sacerdote tieuen igual autoridad por la inslitucion de 
Jesucristo aun ell cuantó á la jurisdiccion, y lo que lie
ne uno mas que otro proceqe de concesioó del empe~a:' 
dor, el cual puede revocarla: 0.° lli el papa ni toda la 
iglesia junta puede casligor á nadie con pena coact,iva 
si el emperador no le da autoridúd para ello. Juan XXII 
condena como herético1! eslos cill~o artlcalos J á Mar
silio como heresiaroa con Jltún de Gaud ó de Jamlun, 
que habia tomado parle en e'SM obra. Marsilio ~ra doc .. 
tor de la universidild de Paris y habia ,estudiado lÜ'das 
las facultades hasta hl medicina. Compuso otro trata
do bajo el titulo de la TmslaGion del imlJerio contra la 
apinion generalmente admitida entonces de que este 
habia ,sido trabbrlado de los griegos IÍ los alemanes por 
~a santa sede. Guillermo Occam que á pesar de sus e:¡c'
travlos dejó gran nombradía en las escuelas .. publioó 
tombiell ' en defellsa de Luis de Baviera un tratado de 
la pOlestad eclesiástica y secular y otros escrilos ales-
lados de errores contra Juan XXII. ' 

, Por oLro lado fueron defendidos los derechos de la 
santa sede por varíos autores, entre los cuales SOIl no
tables Agustin de Ancolla, mas conocitlo con el nombre 
de Agu~tin Triullfo, doctor famoso de los \3rmituños 
de S. Agustin, profesor sucesivamellte e!1 Pi;His, Ve
necia yNápoles, ,que dedicó al papa Juan una obra 
intitulada Suma de [.a potestad eclesiástica; Alvaro 
Pelayo, religioso franciscano y luego obispo de Silva ell 
Portugal, que á mas de su tratado de Lamentos de la 
iglesia y una Sunia teológica pub1icó d\la apología 'de 
Juao>-XXII contra Occal'!l y Marsi lio de Padua; Ale
jandro de S, Elpidio í general de los agustinos y despues 
arzobispo.de Ravena, aulor de un tralado. EObr,e la ,ju-
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fisdiccillO del imperio y 18 autoridad del papa; y últi.; 
mamente Pedro de lu Palu, célebrj;! dominico, que e8~ 
cri.bió un comentario ~obre los Iibrds de las Sentencias '! 
,un tratado titulado De la causq. ir¡,mediala de la pote$~ 
tad ec.lesiástica. Pero como Marsilio ' de Padua destruia 
Ja potest.ad de la santa sede t estQ; autores á su vez pa
rece que destruyen la potestad temporal del imperio y 
fibsorben todos los poderes en la autoridad del sumo 
pontífice. Asf sqstien!' .t\.gu~tin Triunfo que la potestad 
~el papa es la única que vielle inme4iatamente de Di08 
y que se extiende igualmente á lo espiritual y tempo~ 
ralo de suerte que es á un tiempo sacerdotal y real. 
porqp.e el papa es el viclJrio de JesQcristo que tenia una 
y 9tra potestad ¡ que por cO)lliguienle todos los reyes 
estan obligados á obedecerle y reconocer que reciben de 
él su potestad temporal; '/ por ú,ltimo que el papa tien,e 
derecho de instituirlos en todos los reinos, de casti
garlos y auu deponerlo~ CUQlldq se hacen re08 de pe
cado. Añade que tambien tiene eJ p.ontífioe derecho de 
oastigar á los herejes con penas no solo espirituales, 
sino temporale~, á sa~er. la confi!lcacion de bienes y 
!os castigos corporales por el ~razo seglar. En cuanto 
al imperio en particular afirll!a Que fue trasladado de 

. !9s -r~mano8 á los griegos y . luego de estos á aquellos 
pbr la autoridád del papa ', y Que este podria asimismo 

· tr¡!~ladarle á otros, y elegir emperador por sí sin el mi
pisterio .de los electores establecidos por la santa sede, 
cambiar estos á su antojo, sacarlos de olra parte que 
de Alemania, ó hacer el imperio heredit/lrio. Tambien 
sostiene que el papa 110 ha recibjdo su patrimonio tem
poral del emperador aun suponiendo . como indudable 
la donacion de Oonstantino, porque segun él este prln
cipe no hizo ro1ts que restituir á S. Silvestre lo qué po
seio injustamente antes de su bautismo. Alvaro Pela yo 
defiende lo q¡ismo y dice: (! Lo~ emperadores pagan08 
no poseyeron jamás nada justamente ell el rigor de la 
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palllbra, porque el qlfe se ba .rebelado contra Dios) nQ 
puede tener de él ninguna potestad; de donde se sigue 
que 108 reinos de los paganos volvieron por derecho le
gítimo á la iglesia á la cual habian sido usurpados, por
que de derecho divino lodo perlenece á los j.uetos. Por 
eso ,Constantino, restituyendo á S. Silvestre el derecho 
de la espada. manifestó qua no l. habia ejercido leg!. 
timam'ente porque no le babia recibido de la iglesia. 
En efecto Jesucristo que ee al mismo tiempo el único 
ponlíl1ce J el ieñot de todas las cosas, 111 instituir como 
l'icario suyo á S. P,Jro, le dió su autoridad sin partir
la; y como la tierra entera perteneca al Señor, el papa 
Ueno asimismo la jurisdiccion -espiritual '! lemporal 
en todo el universo.» Estos son los .sofismas en ql!e se 

• f:undl\ban .unas pre~ensiones imposible8 de defenderse, 
El mismo molí\ o ~e alega para aspirar á las dos po
testades en la bula qua expidió Juan XXII reclaman. 
do la regencia del imperio en Italia: este papa dice 
en palabras terminantes que Dios dió al sumo pontífi
ce en la persona de S. Pedro los derechos de amboq 
imperios terreno J celestial. Asi uxugerando la potes
tad pontificia se la hacia odiosa. 

Entre tanto llevaba adelante sus empresas Luis de 
Baviera. El papa hizo notificarle la prohibicion formal 
de ir á Roma, yen octubre de 1l!7 publicó una bula 
por la cual en atencion á haber defenrlido este prfn
ci-pe los errores de los llamados espiril uales y de Mal'
sHio o de Pad'ua y despreciado las cen su ras y amonesta 
ciones pontificias, le declaraba conviclo de herejía y le 
privaba en fonsecuencia -de todas sus di'gnidades y bie
nes muebles y raices y de todo derecho al ducaao °de 
Eaviera ó al imperio, prohibiendo á lodos obedecerle ó 
prestarle ayuda. Pero Luis que acababa tie fortificar. 
]a 'Pujaoza de su partido con la conquista de Pisa, no 
bizo ningun caso de estas disposiciones, y en breve 
empreudió la marcha hácia Roma donde entró sin re-
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sistencia el "1 de enero de 1328. Entonces fue declarada 
la ciudad en entredicho: parté del clero seGular y re
gular salió de ella: los ~emas sl!spendiero.n la celebra
cion del ofidio divinol y' un canónigo de S. Pedr@ es
condió el santo sudario cuya custodia le estaba enco
mendada; lo cual causó- gran turbacion ; pero el pueblo 
se .declaró. abier~amente por Luis de ~aviera. Al cabó 
de unos dias tLlwo este príncipe una junta ell el Capito
lio á que concurrió innumera·ble gendo, y dijo un ~is
curso que fue muy aplaudido : despues se determinó 
lo relativo á su. coronacion, para la cual se señaló el 
4ia 17 de énero. La ceremonia se celebró en S. Ped¡:o, 
y lo~ prelados que la ~icieron flJeron Santiágp Albet
tino, obispo depuesto de Castello ó de Venecia i 'y Ge
rardo Orlandino, obispo de A.leria en Córcega. ambos 
~xcomu lgados como cismáticos. Inmediatamente des
pues se leyeron tres 4ecretos por los cuales prometia 
el emperador mflntener la fé c.atólica, hon,rflF al clero 
y proteger á las viudas y huérfillJoS; lo cual af.:ab.ó de 
cautivarle el afeclo de los romanos. A los tres meses 
tuvo otra junta el 14 .de abril, y publicó una ley en 
que se mandaba que lodo el que resulLara reo de he
rejía ó lesa majestad fuese castigado de muerle segun 
las antiguas leyes. y que esta pena se ap.licaba á los 
crfmenes ya comeW)os lo mismo que á los qué se co
metiesen en adelante. 

Para atajar los progresos de Luis de Baviera es
cribiq el papa el 21 de enero al cardenal de Ors'ini, 
legado .en Toscana, que publi.cara la cruiada con I~ in- ' 
dulgencia de la Tierra Santa para todos los que toma
sen 'las arma!! por un ano conlra aquel príncipe bajo 
de las banderas de la iglesia. Iguales órdenes se enviaron 
al cardenal Beltran Pbyet. legado 'en Lom bardía" y al 
arzobispo de Copua , canciller del rey de Nápoles. Esta 
Pledicla acabó de exaspera r á Luis, q lle se arrojó á co
mete·r los últimos excesos. El dia 18 de abril tuvo 
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nueva junta en Iq que se presentó cQn tQ~a¡¡ las insig
nias imperiales y acompañado de prelados y sellO res; 
luego que se hubo sentado en un 0110 y magnH1co tro
no impuso silencio, y adelollt~ndose Nico.1ás de Filb.r.ja
no, -religioso agustinQ, gritó con vpz. esforza~a: (1, Hay 
aquí alguno que quiera defender al pteshflero Santia-. 
go de QahQrs que toma el nombre de papa Jllan?,) Esta 
preguata se repitió tres veces; y cqmo nadie respon
diese, un abad aleman predicó un sermOll eH lalin 10-" 
mando por texto estas palabras; Este es un día ele (eliz. 
nuevl(. En seguido mandó leer el emperador una larga 
sentencia, en que decia que elevado pDr Dios al imperiu 
para exterminar á Ips malos y proteger á los bu!:)nos, y . 
no pudiendQ ya to.lerar los en9.rmes cr1menes de San- . 
tiago de CaJiors llamado papa Juan XXII, habia ido á 
Roma, silla··principal del imperio, para hacer recono
cer su potestad y reIlrimir á los reb.eldes. «y qemos 
averiguado, añadia, que su rebelípn proviene de las 
usurpaciones del fingido papa, ! que la impunidad le 
alienla á cometer nuevo's aLentados.» A este preámbu
lo .. se . seguian una multilud d\:l inveclivas contra 
Juan XXII, á quien se imputaba que so color de 80-

corr~r la Tierra Santa babia amontonado cuantiosos te
soros por medio de exacciones violentas en todas la1l igle
sias y por la colacion simoniaco de los beneficios ' á clé
rigos ind ignos, y siD embargo. habio negado toda espe:" 
cie de auxilio á los crislitlDOS limítrofes y á los sarra
cenos Ii posor de sus urgentes insloncias, y aun 
distraido varias galeras que enviabo el rey de Fráncla 
a~ .de Armenia ', para emplearlas conlra los gellov'~es 
adIctos al imperio. Acusabale de inducir á los minis
tros de lo iglesia á armarse de la espada moterial, cuyo 
uso les está prohibido por los cánoQes, de profanllf el 
sacerdocio obligalldo á los cordenules sus legádos , á los 
obispos y otros eclesiásticos á mancharse •. las monos de 

. sangre, de mond~r predi~llr la cru.zada CO)ltra 105 ro:" 
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manos como contra IlIfieles, y de 'prometer lo indulgen
cia por salario de la rebelion yel homicidio. de suer
te que se mostraba el Antecristo místico ó el precursor 
del Antecristo. Aqui se descubre el estilo de los lla
mados espirituales. Venian despues algunas quejas so
bre la ,.iolaciOn de los derechos del imperio y la usur
pacion de la potestad temporal. la reser~a de los be
neficios, la ruina de la disciplina por la onulacion de 
las elecciones can<1niCIlS 1 por 6n la no residencia en 
Roma; 1 anad.ia el emperador qUGeslando encargado 
de la proleccion de la iglesia,., queriendo seguiT el 
ejemplo de Oton I ., ejercer la po'wsbad reci,bitl íl de ar
riba deponia de la silla de Dom~l á Santiago de Cahors, 
'coDl'icto de herejía por !!us eserito~ cl!)ntra la pobreza 
de Jesucristo 1 de lesa majestad por !lUS injustos pro
cedimientos, mediante esta sentencia dadil, deda él, 
con el parecer unánime del c1erQ 1 pueblo romano, á 
pedimento de sus síndicos '! por las instantes súplicas 

_ de los príncipes y prelados de Alemania. é Italia y de 
una multituil de fieles. Por último declarándole en 
consecuencia despojado de todo orden, beneficio 1 pri
vi�egio eclesiástico le sometia 4 la potestad secular de 
los oficiales del imperio para que le castigasen como 
hereje. 

A los cuatro dias de cometido este otelltado cismá
t-i"co tuvo Santiago Colonnn Yalor de entrar en Roma 
para publicar lIna bula d~1 papa contra Luis de Bavie
ro, y d·espues de haberla leido en alta voz en una plaza 
pública á presencia de una mulld.tud de romanos pra
testó en nombre del clero contr.a los crhninales desa
fueros de aquel pr[ncipe, y en pa.rbiculat conlra las acu
saciones propuestas por fal~o~ síndicos del clero, que no 
habjan podido toma,r tal título. ,pues que los canón,igos. 
de lal! basHicas de Letran, S. Ped:ro f Santa .María la 
M'.yor y todos los eclesiásticos disUngllidos habian 
aba;IiJonado la ciuuad mucho.s meses IHlles. l"ijada la 
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bula á la puerta de la .igles1ii de S. Mdrcel~ sin nlngu-
110 oposicion montó qolo~na (ucaballq 1 ~ahó de Roma 
y se ' volvió á Palestrina. Cuando supo el emperador 
esta accioo arrojada, mandó seguirle; pero ya no se le 
pudo dar alcance. E11 p~~1I llamó á Colonna p¡¡ra pre:
miarle y le nombrq Qbispo. En un pOIISfljQ qelflbrlldo !tI 
dia siguiente 23 de abril con los senadores y jefes del 
puebla publicó Luis una ·l~y mand/lndo gue el papa hu
biese de residir habit:ualmellte en Roma sip ppder al~ 
jarse mas de dos jornadas á no Ipber obtonidq el per
miso del clero r pueblo, en p~yQ ca8Q quedarian en ' la 
ciudad la curia y el consislorio; y que si se ausenla~a 
el papa contra esta regla y 110 volvia desPlles de tres 
moniciones en el téfminp pre8pritl), seri~ privado de su 
dignidad pontifical de pleno derecho. 

Por fin el 12 de mayo, dia de la Ascension, pro
cedió Luis de Baviera á cre!lr un' antipapa. Habia con
vocado al pueblo delante de la iglesia de S. Pedq~, á 
dOllde acudió él por la maQana reve~tido de todas ·las 
insignias imperiales COII los oficiales de su corla y mul
titud ue clérigos y religiosO!!; 1 halliendQ~e sentado en 
un trollo pueslo sobre las gradds de la iglesia, hizo 
que se llegara á él debajo del dosel regio Pedro Rai
nallucci, fr/lile fr/lnciscano, A quien hilbia elegido para 
el pontificado. A rengloD seguido ~icolás de Fabriano 
ya nombrudo predicó un sermon violento, y luego 
Sanliago Albertino, obispo depuesto de Venecia, pre
guntó por tres veces al pueblo si queria por papa á 
fray Peuro Rainallueci: el pueblo que esperabll el 
nombramiento de un romano, se quejó confuso-y 
manifestó perplejidad; con todo el miedo y los respe
tos humanos le obligaron á dar una respuesta afirma
tiva. Enlonces Santiago Albertino leyó el decre~o de 
eleccion, y el emperador Dombró Nicolás V al falso 
papa, le puso el anillo y le revistió In capa ponlíücal: 
despucs entraron juntos .en la iglesia y se celebró la 
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misa con gran solemnidad. Pedro RainoHucci, mas co
nocido con el nombre 00 Pedro de Corbiere ó Corba'rio, 
lugar de su naturaleza en el Abruz~o • era penitencia
rio en Roma 'y gozaba gran fama de.virtud. cicllcia y ha
bilidad para el gobie¡'no~ En su jU\'entud fue casado; 
peFo á los chICO años se separó de su mujer contra la vo
luntad de esta para eutrar en la orden de los menores 
de S. Francisco; lo cua l di6 ocasion á un lance que ridi
culizó y echó muy pr!-,flto por tierra al fa.lso pontifice y 
su ' partido. En efec~o la mujer de Pedro que hasta 
entonces parecia haberse olvidado de él, apenas le vió 
nombrado papa, seo de motu prQpio, sea por instiga
cion ajena pr.esent6 ua pedimento al obispo de Rteti 
par.a 'qúe se obligaseiá su marido á reunirse con ,ella. 
El obispo, seguidos los prqcedifllientos en forma, dió 
sentenciil co ndenanrlo á Pedro de Corbiere, que se de
cio Nicolá~, á reunirse con Sil mujer, en ateudon á 
qwe no habia habido ninguna causa legítima de sepa
racion: los autos del proceso se enviaron á Juan Xx'I1, 
el cual ¡:emitió copias á todos los príncipes (1) ~ 

El antipapa nombró_ á los lres dios de su eleccion 
siete cardenales siendo el primero Santiago Alberlino, 
á quien hizo obispo de Ostia. Los démlls eran casi 

- lollos religiosos de diferentes órdenes. Tambien habia 
elegido otros do~ sugelos; pero no quisieron admilir 
uquella ¡iigniclad cismátiaa. Pedro de Corbiere era del 
~artido de los llamados espirituales, que defendian .b 
otlinion de la I1igur.osa pobreza de' Jesucristo y vitupe
raban las riquezas y ' honores de ·Ios prelados; con todo 
cuando se vió ' proclamado papa, quisó teller gentiles
hombres, Lrene3, criados de librea y una mesa opípa
ra. El emperador sufragó en cuarato pudo á estos gas
tos, asi como á los de los cardenales; pero como lam
bien él andaba esc¡j~o de dinero, b,i~n pronto se vió re-

, (1) Rem. Guid. -- ViIlul1.- Vading.-Rainuld. 
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ducido el . anlipapa ávendor privilegios, dignidadés· 
y bendido!> allulaudo- lo~ concesiones hechas por 
Juan XXII. '. . 

Luis de Eaviera tomando por COSIl r6al la fantasma 
que él habia. forjado-, hizo que til ant.ipapa renovase la . 
ceremo-lIia de la coronaéion el dia de PelllecosleS, y en 
el mismo consagró á Pedro de Corbiere SlIntiago Al
berLino, ubispo intruso de Oslili". El mismo emp.erll
dor c'oronó á su ' fingido ponliOce,. y Iilego recibié de. 
este la corona imperial. Entonces nombró el anliptlpa 
varios legados paTa Lomhllrd'a y olras pr6i'incia&.. 
y. á 10'9 pocos dias publicó dos hulas; la una confir
mando la deposicion de Juan :XXII, Y declarando pri
vados de 8US beneficids á todos los elérigos seculares y 
regulares que petseverllseo fieles á él, Y la otra pro
hibiendo á los segl.ar.es dar el nombre de papa á San;. 
tiago de Ca hors ú obedecerle pena de 8e~. castigados 
como hereje~. A consecuencia de esta bula fuer.on que
mados dos católicos de orden del gobern¡¡dor de Roma , 
por haber tratado de a,utipapa á. PedrO' de Corbiere. 
Luis de Baviera habia salido- de la dudad para tentar 
UlUI ex.pedicion contra el' reino de N ápoles; pero se le 
fru~tró, y por falta de bastimentos y dinero se yió pre
cisado á dar la vuelta á Roma donde entró el 20 de 
junio. Sus cosas iban declinando de dia en dia. Perdió 
á Pistoya cuyo obillpo intruso fue presÜ'¡ y repuesto el , 
legítimo: ell Roma habia cambia'do ¡"d disposicion de 
los ánimos f y en 4, de agosto" tuvieron .que abandOnar 
la ciudad el emperador y el antipapa y retirarse A 

; Viterbo. El pueblo los persiguió por lus calles, tra
tandolos de hetejes y excomulgados. mat6: á . muchos 
-de la comHrva y fue luego á los cementerios á desen
terrar los cadáveres de los ukmanes y demas cismáti
cos y arrojarlos al Ti·ber, Al mismo liempo entraro!1 en 
la ciudad las tropas pontificias bajo el mando de Ber..: 
toldo de Orsini , sobrino del cardenal legado , quien }le~, 
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gó de alU • ~res dius' y fue rcéibi.do Ci1n un ent~sinsmo· 
el.lraordjnado. , 

El emperador dejó ul Ill.ltipapa en Yitetbp y se di
rigió el ~l de setiembre á: Pis¡l, lIoude r:esidió el resto 
del año. En diciembre publicó la selllencia de deposi
cion dada en ,Roma co'illru Juan XXII, Y el 3 de ene
ro de 1329 fue tambieu á Pisa el uulipapa,¡ EJ dia 8 
del mismo m~s predJc.ó un ~erm(jn y declar-ó que ,COII

,cedia perdoo é indulgencia á todo el que renegase del 
papa Juan, con tal que t!e·eonfesa~a dentro de oebo dias. 
El 18 de febrero tuvo una junta y publicó sentencia 
de excdmuniort conlru el papa Juan j el rey Roperto, 
)ds florentinos y sus parciales. Como habian c,oncur
rido pocos pisanos á esta junta i el' emperadQr envió 
ií su a.Pos~ntudor por lu ciudud con tropas para c,ompe
ler á los habitantes á asistir; pero aquella vjolencia no 
sitvió casi mas q,l,le para ocasionar lá muerte del apo
serilador. Transido este de frio por el horri.ble ,tempo
ral que reinaba entollces, lomó por lo nO,c,be un bariO 
caliente en que echó aguardieule¡ é illtlamilndose el 
baño pereció' el aposenlador de las quemaduras,; locual 
se miró como castigo de Dios y de sini,e~tro ag!1ero para 
,el emperador r el a.ntipapa. Luis saJió de Pisa el 11 de 
abril srguienle para marchar á Lombardia, y á los po
cos meses tuvo que volverse á ~Iemani¡) f donde Oton, 
duque de Austria, fomentaba las divisiones y trataba 
de suscitarle un riv,Ill. 

En ,cuanto salió el emperador .de la ciudad·, lIego
ciaron Jos pisanos lu puz con los ,floreo tinos y los jefes 
del partído de' la iglesia: luego echaron la guarniciono 
imperial, llamaron á su arzobispo y enviarou dipula
do~ al papa ofrecielldole salisfaccion y pidieodole la, ab
solucion de las censuras que les fue concedida. Los ro
manos por su lado despues de prestar juramento de 
fidelidad al papa en manos del Jegado diputaron · á Avi
ñoo' el obispo de Fadua papa pedir perdoo de DO haber-, 
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se opuelllo á la c?ronncion' de Lu!s de Bavi~ra y á la 
iutrusion del untlpapa; y á poco lIempo enviaron otra 
embajada con cartas en que protestaban su arrepenti
miento" condellaban todas las demasius comeLidas por 

. los cismáticos y suplicaban al papa que los ab~olviese de 
las ceuwras. Los umbajadores declara ron lambien, en, 
consistorio público que solo al papa correspondia el se
ñorío .de la ciudad de Roma: enlouces Juan XXH les 
dió la absolucion de IUII censuras. Muchas ciudades de, 
Italia siguieron el ejemplo de l)isa y Roma. 

Viendo el linlipólpa que los pisanos negociaban la 
paz pidió un salvoconducto para i.r á reunirse con el 
emperador en Lombardía, y no habiendole conseguido 
se puso bajo la prdleccioo del conde Bnnifacio Novelli'J 
uno de los ciudadanos mas poderosos de Pisa, que le 
llevó secretamenle á un castillo, le volvió á gaco á la 
ciudad y le luvo oculto cerca de un a,í'iG ensu casa. En
tre tallto comisionó el papa al nrzobisRo de Pisa y á 
Jos ehispos de Luca y Florencia para que hicieran di
ligencias de prender á Pedro de Corbiere; y habiendo 
sabido despues que estaba en poder del conde Bonifa
cio hizo apremiar á este para que le entregara á la 
santa sede. Bonifacio negó al principio <Lue tuvi~se al 
anlipapn en su poder; pero atemorizado con la, nlani
festÍlcion que le hizo el obispo de Luca de los peligros 
á que se exponian él y su familia, comino en entregar 
á, su protegido con la coodidon de que se le asegura
se la vida y una pension anual para su subsistencia. 
Pedro de Corbiere escribió una carta al papa en que
protestaba su arrepelltimien~o " añadiendo .que hacia 
un año que habia reuunciado voluntariamente á sus 
preteusioues sacrílegas y que estaba pronto A renovar 
esta renullcia públicamente en Pisa, en Roma y don
d~ quiera-que lo, ordenase el papa" á quien pedia,h'U
mlldemenle perdon del crimen que habia. cometido. El 
pontífice. peI'liuadidD de la sumisiollle coulestÓ· una car-
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ta afeétutisa i en ia que-le exbortdba' á acabar lo que tan 
liíet1 batihi empezad<>, pasilndo 01 efe9to con lod'a díli-
gen~¡a -á aY, i slars~ con él. Pedro de Curbiere antes' d'e' 
partir de Pisa hizo la primera abjuracidn públiéa el 
25 de julio de 1330, y fue ubsuelto tle las censuros por 
el arzobispo á quien el pilpa . habia dado com isibll. En 
se$uida fue eodducido á Aviñon dOllde entró el 2Q de 
agosto disfrazado de s.eg1.ar, porque no se I,llrevia $ pre
sentarse cdn sus vestiduras ordinarias por temor del p~e: 
blo, que, en todos los lugares del tránsito le Ilénaba de 
injurias Y' maldicioneR. Al dia sJguiente hubo consistorio 
público; )' Pedro con hábito 'de fraile frandscan.o y tina 
goga lil cuellé subió á un tablado que se habla puesto' 
pora que todos le viesell inejor; y tomando por texto 
aquellas palahras del híjo pródigo: Padre, he pecado 
contra el cielo y dontm ti ¡. empezó la abjuracion y la 
confesion cirCunstanciada de sus extravios; pero la emo-' 
cion jilntocon la fatiga le quitó elllahlil ; de suerte que 
no pudo concluir 'su di_s.cursQ. Bajó del lublad,o y se 
eChó á los pieildel papa, quién le levantó, lequiLó lo Sú-' 

ga y le dió á besar lbs pie~. Por -fin en el cOlIsistorío 
secreto del dia 6 de setiembre -reiteró Pedro de Corbie
re su ab"juracion por instrumento auténl,ico, y condenó 
~no por uno Lodos los actós y aténlados cismáticos que 
bab'ia cometido: en seguida I,e reconcilió el papa COIl la 
iglesia; mas creyendo que debia asegurar Sl:l persona 
le mandó encérr~r en un aposento de palacio eomo en 
una carcel honrosa, ddnde segu n las ' e", presiones de 
Bernardo Guyon -, aulor contemporaneo, er·a tratado 
coma amigo y guardado> como enemigo. Asi vivió tres 
años y murió pellitenle. . 

De vuella á Alemania Luis de Baviera rogó al 
Tey de Bohemia, ,al duque de Austria y al arzobispo de 
Tréveris que le , reconciliaran con el papa: ofrecia 
abandonar al antipapa, revocar la apelacion al concilio 
fut'uro y ' cuanto habia hecho contra Juan XXII, cou~ 
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fesar que habia sido excomulgado justamente y sujetar~ 
se á la penitencia que se le impusiese; pero con la con
dicion que IlOnservaria el imp~rio, El papa respondió 
que no podia convenir á la iglesia un emperador COIl

denarlo justamente como fautor de herejes y hereje él 
tambien, y que pretendiendo Luis conservar el impe
rio se mostraba impenitente é indigno de absolucion: 
«porque ¿cuál seria su Utul'O. añadia. para conser
varle? Al presente no tiene ningun derecho. porque 
por su condenacion ha perdido el !.Iue podia tener. y 
nO ¡mede adquirir olro nuevo portIlle es inelegible co
mo tirano. sacrilego y excomulgado.» El papa concluia. 
exhortando al rey de Bohemia á que hidese elegir olro 
emperador; mas torlas sus instancias 110 pudieron de
terminar á este monarca t ni á los otros príncipes á 
ilballdonar á Luis de Bilviera. Con todo á pesar de ha
ber prohilJido Juan XXII que se tuviera á este por em
perarlor y se le obedeciera no. se atrevió á 'proceder 
cOlltl'a dichos príncipes, y aun dió al arzobispo de Tré
"eris la administracion de varios obispados vacantes. 
En los años sigllielltes practicó Luis otras muthas 
diligellcias con el papa; pero tampoco produjeron 
nillgun efecto (1). 

La illtrusion de Pedro de Corbiere habia aumenta
do el número y la audacia de los llamados espirituales 
ó frailes' menores cismático:!; y Como Miguel de Cese
na. general de la orden, persistia en oponerse á las 
bulas relativas á la pobreza religiosa y pr'otegia en se
crelo el partido del emperador. le mandó el papa Juan 
en 1327 que fuera á A \ iñon de donde no deuia sa li r sin 
su pérmiso. Al año siguiente comisionó al Jegado Bel.
tran Poyet para presidir el capítulo. y le dió orden se
creta de hucer nombrar otro general; mas el copítu lo 

(1) VilIan. -Alb. Argent. - Bebdorf. - Herv. _ 
Cont. Nang.-llem. Guid.-Rain. 

T.33. · 6 
, ' 
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que ignoraba sin duda las intenci(mes del pllpa ~ f'onOr. 
mó á Miguel, y este despues de apelar de los IHocedi
mienlos inooados contra él -sabiendo la intrusioll de Pe
dro de Corbiere hu) Ó secretamente de A viñon y se 
marchó á Pisa con fray Buenagraci'a y Gllillermo 
Oceam :en busca de Luis de Baviera. Acusnbase á Mi
guel de que aspiraba ~amhicn á ser antipapa. En CUilll
to buyó, le depu5ú el papa Juan del generalato, dió or
den á los obispos de prellderle juntamente con sus cóm
plices, y en20 de abril de 1329 pub'licó una bula I'on
denandole como heresiarca y cismatico y dl'c1arilllclole 
privado de lodo oficio. honor y dignidild. Los religio
sos menores se adhirieron por unanimidad á estas de· 
cisiones en el capitulo de Paris celebrado el dia de Peno 
lecostes del mismo año, condenaron de acuerdo 1'011 la 
universidad las acusuciones de los cismáticos contra el 
papil Juall , declararon que este era el único ponWice 
legítimo, rerocaroll Ó explkaron la deri~ion del capí
tulo de Perusa acerca de 111 pobreza de Jesucristo, y 
por último ratificaroll la deposicion de Miguel de Cese
sa y 'nombraron general á fray Otlon Geraud, lIatllrdl 
de Aquitania y honrado ' con el afecto purticular del 
papa. Asi se restablet:ió la tranquilidad en la orden de 
S. Francisco. Se habia rogado al ponlífice que la supri
miera como se babia abolido la de los templarios: pero 
declaró que eslaba en general muy cOlltento COII aquellos 
religio,os, y que la rcbelion de unos cualllos indivi
duos se reparaba por la obediellcia de los mas, de ma
nera que aumeillaba su afecto hácill ello~. Con motiro 
de la apelacion y libelo que Pllbl.icó Miguel de Cesena, 
expidió Juan XXII la bula Quia vír 1"eprolms ,_en la 
ClJal examinaba detenidamellte y probaba la doctriOH de 

'RlIS cOlIst·ituciones precedentes, y rerulaba todas las ob
jeciones de los ci~málicos, A esta billa respondió COII UII 

-escriLo violento 'Guillermo Occam refugiado en Alema
nia cerco de Luis de Baviera j y Miguel de Cesella que 



- 83-
se suponia siempre general de la orden ~ escribió á 
poco tiempo ulla carta al capílulo que deblO celebrar
se en 1331 protestando contra su deposicion é impu
tando al pllpa varias herejías. Mas el capítulo dió una 
~elltellcia que le privabl! á él, á Occam y algunos olnl8 
de lodos los privilegios de la orden, y los condenaba á 
encierro perpetuo. No obstallte conservaron algunos 
parciales, y en el mismo año dió el papa varias comi-

o siones pnra perseguir á los llamados espirituales en la 
Provenza, el Langüedoc y el reino de Nápoles donde 
los prolegin la reilla. Asegürase que Miguel y Occam 
se retrnclllfon mas adelallte de sus errores. 

Por entollces condenó Juan XXIl los que habia 
enseñado Eccllrdo. religioso dominico y célebre doctor 
de Colollia. Lo~ prir.cipale~ eran que el mundo es eter
no: que el hombre justo participa en un todo de la 
naturaleza divina y se halla trallsrormado en Dios como 
en la Eucaristíil se convierte el pon en el currpo de 
Jesucristo: que en Dios 110 hay ninguna distincion lIi 
aun entre las personas: que el hombre de bien no de
be pedir nada á Dios en particulilr: que debe confor
mar en lodo su voluntad con la de Dios; y que que
riendo este en cierto modo eÍ pecado no debe pesar
le á uno haberle cometido. Al condennr el papa esto'!! 
errores advirtió que Eccllrdo los habia retractado. Ya 
se ve que tienen mucha afinidad con las sutilezas de los 
begilrdoR y quietistas. 

En medio de las dificultades que suscitaban á 
Juan XXII las tentativas de los cismáticos, no des
a tendia el gobierno ge~era I de la iglesia. Como el rey 
de HUf!grfa se hilbiaquejado del rigor cOII .que se exi

.giiJII los diezmos de los cumanos y olros illfieles recien 
convertidos (lo cual retraia á muchos de abrazar la fé 
y los hadil decir que el exhortarlos á ello era pqr apo
oernrse de sus bicl\e~); escribió el papn á los obispos en 
132~ recomendundoles mas blalldura y mellos exigen-
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cia respecto de aquelfos nllevos crisHanos. El arzobispo 
de Magdeburgo en Alemania fue asesirladú en 1325 
despues de-haber sostenido prolijos aILercad08 <:on los 
habitantes púr la conservacion de S\lS derechos tempo
rales, yen castigo de 'este cr:ímen estuvo la ciudad mas 
de cuatro años en enlred'icho; mas habiendo solicitarlo ' 
aquellos largo tiempo el perdon, el papa lel'antó al fin 
la censura en 1331 imp~niendoles dh'oerSllS funda
ciones por penitencia. Algun tiempo antes habian de
dido los reyes de Castilla y. Arngon una décima de las 
rentas eclesiásticas por diez años para la guerra COlltra 
los moros; y con este motivo se quejabnn de que ~e 
diesen los beneficios y prelacías á ex tra njcl'os q \le no 
pensabAn mas que en sacar dinero. en vez que antes 
los prelados españoles aprontaban ' tropas é iban en 
persona á cGmbatir con los inlieles. El papa desechó 
esta pretension como exorbitante pl'inci (Jillmenle en 
cuanto á Castilla, cuyas' iglesias estaban agobiadas de 
semej.anles cargas; pero otorgó al rey de Aragon IIna 
décima de dos años por bula del de 1330 y dió comi
sion de predicar la cruzada ni arzobispo de Tarragona. 

Por esta época se celehraron varios concilios panl 
restaurar la disciplina y conservar los fueros de la 
iglesia. En Aviiion tuvieron uno el año 1326 los obis
pos de las provincias de Arlés, Aix y Embl'Un , y se 
dió un decreto de cincuenta y nueve articulos con ob
jeto de reprimir las usurpaciones de los seglares, los 
alentados contra la jurisdiccion eclesiástica, la violacion 
de los privilegios del clero, el despreéio de las censu
ras y olros abusos que ya hemos visto cOlldenados mu
chas veces. En un artículo se ¡.trohibe á los clérigos 
acudir á un juez seglar para pedir justida contra otros 
clérigos; yen otro se determinan los casos reservagos 
al obispo, y queda prohibido á todo sacerdote absolver 
de ellos sin licencia del prelado. Otros dos concilius se 
reunieron el mismo' uño' de 1326, uno en Sen lis por la 
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provincia de Reims y otro en Morciac por lo de Aucb, 
y publicaron algunos estatutos encaminados á reprimir 
los mismos abusos, Prohibese á los seglares bajo pella 
de lus censuras ordinarias estorbar ó turbar el curso 
de la jurisdiccion eclesiástica, interceptar las cartas 
de los obisp()s. rasgarlas. detener ó maltratar á los 
portadores, emplear la violencia pa~a ob~ener la ab~o
lucion, citar los clérigos ante u,n tribu.nal' secular, vio
lar el derecho de asilo< ó tomar cano.drniento de las 
cau!las reservadas á la jurisdic~ion eclesiástica, y últi
mamente fraguar conjuraciones para quitar á los cléri
gos lo!! medios de subsistencia, po.r ejemplo para no 
venderles ni comprarles nada, DO moler su trigo ó no 
facititarles las C08:JS necesarias sino á un precio exor
bitallte. El concilio de Marciac declara ademas que los 
diezmos se deben de derecho, divino. é impone varias 
penas á los que flO los pllgan fielmente ó disuaden 'á los_ 
otros de pagarlos: manda excomulgar nominalim á los 
que fallen dos domingos á la misa parroquial; y por 
último es notable otro artículo en que se dispone que 
los arcedianos en sus visitas lleven á lo mas cinco caba-
llos y cinco criados de á pie. . 

POl"O des pues hubo en Francia una controversia so
lemne sobre los derechos de la jurisdiccion eclesiástica: 
la ocasionaron las quejas reciprocas de los obispos con
tra los señores y oficiales del rey y de er-tos con
tra los prelados y sus provisores. Cados el Hermoso 
habia muerto en 13'28, y como, no dejaba descenden
cia masculina, fue llamado al trono su primo Felipe, 
hijo de Carlos de Valois. Eduardo nI 4u.e era rey de 
Inglaterra hacia un año! reclamó lo corona por parte 
de su madre, hermana del monarca difunto; pero los 
estados del reino desechamn sus pretensiones en vir
tud de la ley salica. El nuevo rey Felipe de Valois 
para terminar las disensiones entre el clero l' los se
glares, convocó UDa junta de los prelados y señores 
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pára el aia 8 de diciembre de 1329, Y concurrieron 
á ella cinco .arzobispos y ql,lince obbpos. Habló á nOIll

bre del rey Pedro de Cugnieres, é intelltó probar que 
los negocios temporales debian resenarse exclll~iva
mente por su naturaleza á los señores y mi1gistrado8 

• . civiles, de suerte que los obispos se limitasen á lo e~-
pi ritual : de~pues les entregó ulla memoria que conte
nía has~a sesenta y seis articulós de agravio~, sobre los 
cuales los convidaba á deliberar para dar en seguida Sil 

respuesta. Reducianse eslos ¡¡grados á dos capitulos 
principales, á .saber, usurpaciones de la jurj¡,di(:cion 
temporal y abusos ell el ejercicio de la autoridad es
piritual. En cuanto al ·primer punto Pedro de Cugllie
res acusaba al clero de arrogarse el conocimiellto de 
las causas reale~ rela li vas á la posesion y la propiedad, 
y si un seglar citaba ant¿ el juez seglar á un clérigo 
que le turbaba en la posesion de su hacienda, avocilr 
la causa y prohibir á la parte y al juez proseguirla 
pena de excornunion y multa; de citar aun á los segla
res para üSUlItOS temporales á in~tanria de la purle eOll

lrarhl Ó á pedimcnto de los clérigos que se qUl'jahuII 
de ser tUl'bndos por aquellos en la posesioll de ~us bie
lIes patrimoniales; de juzgar de los t:olltralos celebrados 
en tribunallaic~1 y poner notariosec\esiáslicos ellloses
lados de los seglares para celebrar los cOlltratos d·e to
dos 108 que acudian á e\lo~; de reclamar el cumpli
mielllo de los testamentos yaun formilr -los invellla
-rios de los que maria n sin testar; de atribuirse el jui
,cio de tOQas las causas personales concernielltes á Iils 
viudas, huérf1lnos, pobres, clérigos casados ó que 110 
llevan el traje clerical; y para extender la jurisdiccion 
eclcsiástica dar la tonsura á infinitas persollas, á los 
niños, á los siervos, á los bastardos. á los casados y 
muchas veces á hombres incapaces ó difamados p01'.§US 

('ostumbres. Acerca del segundo punto Pedro de Cug
·lIieres acusaba al clero de mulliplicar sin motivo lus 
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acusaciones de herejl·a, usura, adulteFio ó matrimonio 
ilegItimo, de comunicadon ilícita con lo~ excomulga
dus ó de crímenes selnejalltes de competencia del juez 
eclesiástico; de lanzur cénsuras sin monicion y por CllU .! 
sas insuficientes; de· compeler á los jueces seglares con 
la ex(;omUnfon y el enlrediche á perseguir á los exco
mulgados; de exigir, mullas pecuniarias anles de ¡lb
solver de lai censuras; de citar á veces {{ treillla ó 
cuarcnta personas so- pretexto de comunicacion con 
excomulgados para sacarles dinero~ y por último de 
prohibir ·á todos so pena de censuras trabajar para los 
excomulgados; de donde resultaba que las Herras so
líau quedar sin labrar. 

La junta se difirió para el viernes 15 de diciembre 
á fin de oir las respuestas del clero, y aquel dia Pedro 
Boger, arzobispo de Sens, que luego fue ' papa con el 
lIombre de Clemcnte VI, pronunció un largo discurso 
para refutar -los principios sentados por Cugnieres; 
pero empezó protestando que cuanto iba á decir era 
solamente para .ilustrar la conciencia del rey y no para 
sufrir un juicio, porque no queria que pareciese que 
recollocia implícitamente en uua autoridad secular el 
derecho de decidir sobre las cuesLioues controvertidas. 
Elltró llespues en materia, y conviniendo en la distiu
cion de las dos potestades se dedicó á demostrar con 
ejemplos sacados del an~iguo testamenlo,. tales c,omo 
Jos de Moisés, Sarnuel y los Macabeos, que la aulori
dad espiritual y la temporal podian estar l'euuid tls en 
11110 misma persona: expuso que Jesuerislo habiendo 
teuido ulla y otra las habia comunicado tambien am
bas á S. Pedro al instituirle su vicnrio, y no dejó de 
alegar segun la ,costumbre la famosa alegoría de las 
dos espadas: empleando despues oLras pruebas parti
culares y mas directas invocó á favor de la jurisdiccion 
temporal· de los obispos la poscsioll inmemorial, la!! 
concesiones de los príncJpes, señaladamente la ley atri-
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.buida A Teod'osio y confirmada por Curio Magno, los 
'privilegios sucesivamente otorgados al clero por los 
reyes de Francia y el juramento que estos hacían en' 
su consagraeion de mantener y defender lo!! derechos y 
fueros de la iglesia segun las disposiciones canónicas. 
Por último despues de exhortar al rey á que imitara 
los .ejemplos de sns predecesores y no se olvidara de 
su juramento. terminó rleclarando que como muchos 
de los articulos propuestos propendian á destruir ell
teramente la jurisdiccion eclesiástica, los prelados es
taban dispuestos á combatirlos hasta morir: que otros 
se referiaIl á abusos de que no creian culpables á ~IIS 
súbdilos; pero que no queriendo de nilÍguua mallera 
tolerar dichos abusos estaban prontos á dictar las me
didas necesarias para precaverlos ó poner término á 
ellos. 

Despues de esta discusion general faltaba respon
der uno por uno á los agravios deducidos por Pedro 
de Cugnieres y determinar la competencia ó los ob
jetos de la jurisdiccion eclesiástica. Este examen se 
hizo á los ocho dias, y habló Pedro Bcrlrandi , obispo 
de Autun y docto canonista. Empezó con la misma 
protesta que el arzobispo de Sens acerca del obje
to de su discurso, y sentó sobre las mismas pruebas 
los fundamentos de la jurisdiccion temporal del clero: 
luego respondiendo sucesivamellte á cada artículo de 
los propuestos defendió respecto de las causas reales 
Que las cuestiones de propiedad y posesion no eslaban 
exclusivamente reservadas por su naturaleza á la po
te8tad secular! que esto era una consecuencia de las 
pruebas que confirman la jurisdiccion temporlll del cle
ro: que la, acciones illtentadas contra clérigos por se
glares con motivo de la 'posesion de aquellos eran- na
turalmente de la competencia eclesiástica seg un aquel 
p"rincipio de derecho que el demandante debe acudir 
al juez del demandado; que asimismo podian 108 jue-
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ces eclesiásticos á instancia de la parte contraria citar 
Bnte ellos á seglares por accion personal á c~usa del 
pecado que comele el que rehusa re~tiluir ó pagar lo 
que debe: que podian hacerlo á pedimento de los clé
rigos inquietar) os en la posesion de sus bienes patri
moniale~, porque esle alentado de los seglares es un 
sacrilegio cuyo conocimiento corresprmde solo á la 
iglesia: que "el tribunal eclesiásLico lenia derecho de 
conocer de los contralos en razon del juramento ó de la 
fé quebrantada: que ~egun los cánones y las leyes de 
Jos príncipes cada prelado en su diócesis era el legíli-
11)0 cumplidor " de los lestamenlog, principalmente 
despues de espirado el término de derecho, y que este 
cumplimiento en\'olvia como accesorio el derecho de 
formar los inventarios y dar la poses ion á los herede
ros: que respecto de las causas personales la iglesia 
sola tenia el derecho de juzgar á los clérigos, aun á 
los c,asados: que segun la costumbre y los cánones con
firmados por las leyes de los príncipes tenia á su car
go la proteccion de las viudas, de los huérfanos y de 
los pobres en los hospitales; y que por consiguiente 
las causas de estos entraban en su jurisdiccion. En 
cuanlo al ejercicio de la autoridad espiritual defiellde 
Berlrandi que la iglesia despues de haber empleado 
inútilmente la excomunion contra los cul pables ó los 
deudores puede por derecho divino y humano recur
rir al brazo seglar; y si el señor ó el juez se resiste 
á obedecer la monicion y compeler al deudor á pagar, 
puede tambien aquella proceder contra ellos, sobre 
todo. si ha durado mas de un año la excomunion : que 
110 impolliendose esta mas que por pecados mortales 
debe la penitencia comprender una pena corporal ó 
pecuniaria; y finalmente que los jueces eclesiá"sticos 
pueden y aun deben prohibir trabajar para Jos exco"
mulgados, porque la comunicacion con tales personas 
es un pecado mortal. Tocante á Jos cargos que versa-
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han sobre los abusos. responde como el arzobispo de 
Sens que los prelados estan prontos á diclar llls medi
das convenientes; pero añade que e!ftas imputaciones 
vagas y sin pruebas deben mirarse como sospechosas y 
serán rechazadas como una injuria por el clero, mien
tras no se citen hechos particulares y se demuestre 
que los obi~pog omiten el remedio de ellos. 

El rey pidió qlle la!! respuestils del obispo de Au
tun se die~en por escrito, y en consecuencia ex ten
dieron los prelados ulla memoria en francés ex ponien
do 109 derechos cuya conservacion reclamaban. El 
viernes siguiente 29 de diciembre se presentilron al 
rey para saber su determinadon; y Cugnieres les res
pondió que la inteocion del monarca era malltenerlos 
en todos sus derechos; pero insistió sobre la disLincion 
de las causas civiles y ec\e~iásticas. J añadió que el 
rey estaba di~pueslo á hacer observar lod,IS las coslum· 
bres razonables. El obispo de Autun representó que 
esta decla racion genérica podia dar pretex lo á las 
lIsurpacioues de los otros serIO res, y suplicó al rey que 
les diera una respuesta mas terminante. Volvieron los 
prelados á los d09 dias, y l~& dijo el monarca que muy 
lejos de querer abolir ó disminuir los deredl0s y los 
fueros de que la iglesia estaba en posesion por ulla an· 
-ligua costumbre ó por concesion de los reyes sus pre
decesores, mas bien eslaba dispuesto á aumenturlllS. 
Con todo no quiso explicarse m,IS, y ClIgnieres añadió 
que el rey les concedia IIn año para corregir los abu
.go~; pero que transcurrido esLe término los remedia
ria él mismo. Tal file el resullado de estas conferencias 
cuya relacioD escriLió Bertrandi, quien recibió grandes 
.elogios por haber defendido bien 108 dereehos de la 
iglesia. Al contrario Pedro de Cugnieres se hizo · tar¡ 
odioso, que le llamaron por burla maese Pedro de 
·Coignet ahldiendo á una fi gura grolesGn de uoa Viulu
ndcl infierno 'lue balJia eu UIJ l'iucolJ de lu iglesia de 
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Nuestra Señora. Con esta ocasion hizo el órzotiispo de 
Sens erigir delante de su caledral ulla estatua ecuestre 
del rey con una inscripcion en dos versos lalinos, que 
decian que esle príncipe se habia obligado con juramen
to á mantener los derechos y fueros del clero. El rey 
COlllllnicó sus disposiciones al papa. quien le escribió 
encomiando Sil celo y dalldolc grucins por hnber tapado 
la boca <:OIl!lU respuesta á los cnemigo~ de la iglesia. 

Pocos mese~ lllltes-de esta cOlIl'ercncia tu\o el Arzo
bispo de Ueims un concilio en Compiegne. que formó 
olgunos estatutos para mantener los derechos del clero 
y reprimir ciertos ahusos. Prohibellse particularmente 
las citaciones "agas y generale~, y ~e manda á todos los 
jueces eclesiástiws conocer de las COllslil uciones dadas 
para la conservacion de los fueros y rle la jurisdiccioll 
de la iglesia, lanZilr censuras contra 108 que las hayan 
,' iolado, y publicar estas cen~uras lodos los domingos al 
tiempo de la mis". Al año siguiente reunió el arzobis
po de Auch otro concilio en Marciae, que despues de 
cOllfirmnr las pellas conóllicas COlllra los homicidas del 
obispo de Aix asesinado dos años antes mandó al senes
cal del condado de Arm:Jgnac emplear la alllOl:idad 
seculor para lo ejecucioll de la sentencia ecle~iAsti
ca. que habian despreciado los reos. A fines del año 
1330 trasladó Juan XXII á la silla de Ruan el arzo
bispo de Sens Pedro R'Oger , que tao bien habia d~fen
.dido los derechos del clero; y como el rey habia pedi
do aquel obispado para su canciller, el papa á quien se 
quejó. le respondió 4ue hHbiendo sid.o él tambien can
ciller del rey de Nápoles sabia CIIAII diferente era este 
oficio del de un obispo, lllle debe a4imenta:r á Su rcbHño 
con la divina palabro. edilicarle con Sil vid'il ejemplar., 
socorrerle en las necesidades, extirpar los ,icios, distiu
guir lo!! pecados y ilplicar las medicinas convenientes á 
cada uno. Al año siguiente 1I0mbró el papa cardenales á 

,Pedro Bertralldi., obispo 4e Autuo y á ialairaod , que 
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10 era de Auxerre y hermano del conde de Perigord. á 
in~tancias del rey y de la reina de Francia. Las multi
plicadas solicitaciones de esta co~le dieron ma,rgen á 
que escribiese S. Santidad varias CIlrtas, en que mani
festaba que de veinte y tres cardenales diez y seis eran 
franceses: que eran necesarias causas suficientes para 
hacer nuevas promociones. las cuales no se verificaban 
mas que en co'nsistorio público y con el parecer de los 
cardenales; y por último que el número de estos .antes 
era excesivo que insuficiente, en especial si se compa
raba con el que estaba en uso anles de Clemente V. 
En marzo de 1332 dió quejas al rey Roberto por la 
proteccion que concedia la reina de Nápoles á los lIa
mudos espirituales, y en el mismo año decretó pes
quisas contra las reliquias de 'los valdenses que se ha
bian manlenida eg el Piamonle, tomando las armas 
contra el inquisidor y matando á un cura de quien 
sospechaban que los habia delatado. Eran lantos que 
solian reunirse hasta quinientos en sus juntas (1 J. 

El imperio griego y la iglesia de Constantinopla 
iban en continua y rápida decadencia bajo el reinado 
del inepto Andrónico. El patriarca Atanasio. blanco 
siempre del odio de una parte e1el clero, habia hecho 
renuncia por segunda vez en 1310, y á los dos años se 
nombró para sucederle á Nifon, metropolitano de Ci
zico, el cual fue , expulso al cabo dtl tres liños por su 
odiosa avaricia. Era tan ignorante que no sabia escribir, 
y para enriquecerse empleaba medios á las veces bajos. 
injustos ó sacrílegos. En 1316 le reemplazó Juan Gly
cis que pasaba por sabio y virtúoso; pero era seglar y 
casado: sú mujer tomó inmediatamente el hábito reli
gioso. A las cuatro años fue acometido Juan de perlesía 
y tuvo que dejar la silla. Ji~n su lugar puso Andrónico 
á Gerásimo,· monje ignorante y cuscado con los años; y 

(1) Cont. Nang.-Rain.-Baluz. Vito Papo Avcnion. 
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habiendo muerto este á poco tiempo le sucedió unos 
tres años despues otro mOllje llamado Isaías, igual
mente viejo é ignorante Y'acllsado adema~ de varios 
delitos graves, tan bie.n pro¡'ado~, que 110 se le habian 
conferido los su grados órdenes. Pero el em peréldor es
cogia de intento sugetos despreciables, para que estuvie
sen ellteramente sometidos á sus caprichos. A poco 
tiempo 81S0ció al imperio su nieto llamarlo como él An
drónico, que no lardó en rebelarse contra su abuelo. 
Quejabase de que el allciilno emperador debililado por 
la edad rle~~uidaba el gobierno y rlejilba expuesto el 
imllerio á las embestidas de los búrbarog, es rlecir, de 
los turcos, que cada dia anc!nntaball mas , II~ conquistas. 
Así formó UII partido numeroso, y aponerado de algu
nas ciudades de la Tracia se dirigió contra Conslullti
nopla en 1328. El viejo Andróllico cOllgreg6 á los obis
pos y al patriarca, y les pidió que borraran el lIombre 
de su nieto de la Iilurgia y le amellaZllran con exco
munion para reducirle á su deher. Vinieron en ello los 
mas virtuosos é i1ustrildos; pero se llegó el patrillrca 
con algunos olros , y de allí á tres dius habiendo con
gregarlo al pueblo al toque de campana fulminó exco
munion ('olllra los obispos del partido conl rario. estos 
@e reunieron tambien y le excomulgaron como sedicio
so: elltonces el emperador mandó encerrar al patriarca 
en un monasterio. 

ElIlre lanlo logró AndrónÍl'O el joven entrar en 
Constanlillopla Ilor estratagema sill ninguna resislencia, 
y despues de reullir á sus Ilrincipales oficiales para 
prohibirles expresamente qllitar la vida' ni illjllriar á 
~adie marchó á palucio, donde saludó respetuosamente 
al emperador Sil abuelo, y conversó con él como si no 
hubiera pasado nada. Acto conllnuo se postró 8nle una 
célebre imilgen rle la Virgen Sanlísima, llamada de la 
Guia, para liarle gracias por tan próspero suceso, fue á 
poner en libertad ul patriarca Isaias, y le llevó en triun- -
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fo á su iglesia. Cuando volvia á palacio encontró al an
tiguo patriarca Nifon, quien por espíritu de venganza 
le aconsejó que si queria reinar en paz destituyera al 
anciano emperador y le enviara deslerrado ó le encer
rara. AlgulIas olras personas le hablaron en igual se'n
tido, y él aunque dejando las insignias imperiales á su 
abuelo le COllfinó en palacio sin dejarle salir ni permi
tirle mcler~c en nada. Dl'spojado asi el -viejo Andrónico 
de su autoridad tomo el hábito de monje, vivió unos 
tres arIOs y m('dio en este nuevo estado, y murió Jlor fe
brero de 1 :332, No lardaron en experimenlar la vengallZa 
del patriarca lSillas los obispos y clérigos que se habian 
declarado á favor del emperador anciano. Unos fueron 
~u!\pensos lem poral mente, y otros puestos en perpetuo 
enlredicho; yen vano solicitó el mismo Andrónico el 
joven que se 105 perdonase, Mas en el concilio cele
brado para . juzgarlos hiz~ Juan Canla('uceno, pri
mer ministro. tan Fólidas reflexiones sobre la obliga
cion de olvidar las illjurias y dar buen ejemplo, que al 
cabo consinlió el \-lall'Íilrca en pe~donarlós. Murió á los 
cinco años, y elltonees tuvo Cantncuceno habilidad para 
que fuese elegido un sacerdote llamado J uall, natural 
de Ap'ri, que habia sido su eapellan. Cuando se le pro
puso 'l los obispos, le rechazaron por unanimidad, y 
Canlacuceno apllrentó que ced ta á su repugnancia y pi
dió otra silla para J Uilll de Apri. Ellus se IIpresoraroll á 
nombrarle IIrzobispo de TesalÓllira y á extellrler ~I de
creto de eleccion. Mas cuando Cantacuceno le Luvo en 
sus mallOS, dijo á los obispos: ce ¿Qllé re~pondt;)riais ¡¡I 
emperAdor y qué disculpa plausible podriais dnrle, si os 
preguntara por qué Juan de Aprí, ya que le juzgilis dig,. 
no .del episcopado, 110 puede oellpar la silla palríarca'l 
liegull los deseos del príncipe? Porque 111 cabo ¿necesi
ta el patriarca nlguna potestad ó gracia. de ·arriba que 
110 necesiten los olros obispo,? Pues ¿por qué ofender 
al emperfJ40r con una oposicioll sin motivo?) Perple-
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jos lo~ obispos /11 oir estas palabras se re~olvieron al ca
b0' aUIIQue á Sil pesar, á elegir á Junn de Apri piJra la 
!lilln de Consta lit inopia. Hallflbnnse por el,tollces en e~ta 
ciudad dos misioneros apostól;' os de 111 orden de predi
cndores, y de vuelta á AviílOn cOlllaron ni papa qlle el 
emperador Alldróllico manifestaba deseo de reunirse á 
la igle~ia romana, y pintaron con vivos colores en con 
sistorio el peligro á (lue estaba expuesto el imperio de 
Oriente por parle de los illfieles. En efeclo hnbillll ade
lallllldo ya los turcos !lUS conqllistas ha!lta las puertas 
oc Constantinopla: su segundo ~oldan Orkall habia OCII
pado á Prusia en Bitinia Que hizo Sil capital, y luego 
tomó á Nil'omedia. Nir-ea y otra~ varias plaza~. No lar
dó el piJpa en ellviar otril vez á Oricllte los dos misio
neros dominicos, ordenados ya obi~pos, el uno de la 
r.i udad de Vospro en !a CI imea, y el otro de la de 
Querson, y les entregó Ilnas cartas ell qlle exhortaba 
Jos gr iegos á la reunion. Llegaron á COII~tal.Jlillopla en 
el afIO 1334; pero aunque parle del puehlo instalJiJ al 
patriarcn Jllnn para qne elllrase en cOllferencia con ellu!', 
como él cOllocia la iglloranda de los obispos griegos '{ 
tampoco era capaz de so~lener In disputn, 110 jllzgó COlJ\'e
nienle emlieilarse en ella. No era menor la pertinacia 
en el cisll)a entre los griegog de la Morea, del ducildo 
de Aleni1s, de las ishls de Chipre. CancHa y Negropon
lo y de los demas paises ~lIjc\.os á In dornillacion de lo~ 
francos; y el vClleciflllo Sanlllo qlle hübia vivido mucho 
tiempo entre ellos, atesla Que si manifestaban á veces 
su surnisioll á la iglesia romana, era de boca y '/l0 ue 
coruzon (1). 

Entre tanto lus conc¡uistfls de los turcos y una em':' 
bDjada qlle envió el rey de Armenia solicitando auxi
lios eOlltra los SllrrllceIlO~, dieron jIloti\'o á algunos pre
purativos de cruzada en Europa; pero sobre lodo los 

(1) Niceph, Gregor.-Cantacllz. - Raillald : 
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promovieron las exhortnciones de Pedro de la Palu, 
célebre doctor dominico, á quien habia nombrado el 
papa patriarc/l titular (le Jeru~alem. Fue á avistarse con 
el soldan de Egipto parn tratar de recobrar la Tierra San
ta, y á su vuelta en 1331 acómpañó á los embiljndores 
de Armenia á la corte de Francia, y exhortó eficazmellte 
á este monarca á la cruzada. Con este motivo luvo el 
rey al año siguiente una asamLlea á que concurrieron 
los reyes de Bohemia y Nnvarra , los duques de Borgo
ña, Bretaña. LOl'ena, Brabante y Barbon y muchos 
prelados y otros ~eñore~. Pedro de la Palu y otros veinté 
y seis prelado!! expusieron al rey lodos los mothos que 
podian inducirle á libertar la Tierra Sanla. Unieronse 
á ellos los barones, y declararon que estaban prontos á 
arriesgar sus bielles y su vida por lino callsa tan bue
U8. Al punto cedió el rey á estas exhortaciones, escr¡
.bió al papa y le envió diputados para cotlcertar la em
presa promel-ienrlo pnrli r dentro de tres años y mandar 
en per~ona aquella expedicion si no sobrevenia algon im
pedimento que juzgasen legítimo dos prelados del reino 
designados por el sumo pOlltífice. En consecuellcia pu
blicó este la cruzada en un cOlIsistorio, expirlió una bu
]a á los obispos para que la predicaran en Francia, nom
bró caudillo de esta e!lllJresa al rey Felipe, y le conce
dió las décimas del reillo poneis años bajo ló expresa 
condicion de no emplearlas en llingull otro uso. Tam
bien reservó á la iglesia romana las décimas rle toda la 
cristiandad para el mismo 6n durallte el mismo tÍl!mpo. 
El rey Felipe se crllzó solemnemenle en 1333 con va
rio~ señores; pero las guerras que tuvo que sos'lener 
COI.I el rey de Inglaterra. estorbaron la ejecucion de este 
proyecto. 

Hacia algun tiempo que el papa habia manifesta. 
do intencion de pasar á Italia y fijar ~u residelll'Ía en 
Bolonia. Asi lo prometió por e~crito á los boloñeses, 
y el cardenul Bellrau Poyet, legado en Lombardía re-
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sidente en aquella ciudad I hizo de mddo que cM .esta 
esperanza se ~ierdn. á la iglesia rolIlana el 12 de 
enero de 1332 y enviaron unll embajada 111 papa para 
tra&ladarle en forma el señor(o de SIJ ,ciudad y rogar.: 
le que acelerar;~ su partida. InmediatamellLe empezó 
el legado' á ~dificar iln CEfsUllo. para la .residencia del 
papa, co'ntigiio á las murallas de ta ciudad, constfuyc'J 
olro para s( dentro de elta; y sefialó diferenles .pa
lacios' partl los demas ,carder)ah!s. El papa habia reite
rado mu~ha6 ve.ces {¡ IdS embajildores boloQeses la pro';' 
mesa de partir de cierlO en el di~cuno del ano; pero 
ya por su eilrtimada vejei l . ya por olr/js motivo's s~ 
pasaron dos sin ql. ~,e tómase llif:lgtIllIl !pe,dida fQrmal pa': 
ra salir de FrallcJa, Al fin en la semana d,e Pa,scf,lU de 
1334 persuadidos .\9s boloñe~es dé qu.é el lE:g~dQ habia, 
obrado arWiciosa'ménte para levanlar aquell.s fortaleza ¡ 
Be declararon en abierta rebelion, le em.bistieron en 
su castillo, formaron' trinche,ras al rededor p~ra que 
no pudíesen el'trar auxilios Ili víveres, y le tuvie'ron 
asi encerrado diei' dias! Al rpismó' tiempo' ab'ri'~ron laS' 
cárceles .. IIamaroll á los desterrados .i qu~miiron el pa
lacio episCopa 1; acOmetieron IÍ lbs pr,elados y otras 
personas del estadó eclesiástico Y. seglar adictas á ta 
corte romana, y IQ8 despojaron de todo. Maltrataró'rl' 
particularmente á. la servidumbre del legado y Ii sus 
paisano5 matllndo á muchos, y é'l ~e v.f6..obligido á ca
pitular para .solir de la ciudad cori su có~iLjva: en sfi~ 
guida demolieron hasta 100s ¿iII,lientos él c,¡¡still~' que 8~ 
habia levántada con gralldes dispendios. Informadó el 
papa de. esta rebe)' n mind~ incoar procedi.nüent08 
contra los boloñeses; per.ó se intep' umpieron con su 

.muerte. . , , 
Al 6n de su vida por úna curiosidad inquieta ó~ ~ña 

viveza de imaginácioll que no hnbian p6dido amortiguar 
los años, SIlSci'tó una controversia teológica cuyo re
sultado fue poco. lisonjero para SU !\ ~or propio. 'EO'un 

T. ·33. 7 
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sermon que predicó el dio de Todos santos de 1331, 
dió á entender qu.e los bienaventurados no gozarán en 
el cielo de la vision beatífica anles del juicio final, ó de 
olro modo que su bienaventuranza consistirá hasta en
lonces en contemplar la humanidad de Jesucristo; pero 
sin ver ' á Dios cara á cara, Predicó la misma docttina 
en otro sermon el domingo tercero de advien,to y tam
bien la vigilia de la Epifanía, Estos sermones causaron 
escándalo, y no dejaron los cismáticos como Miguel de 
Cesena y OLcam de impugnarenéfgicamente á Juan XXii 
y poner esta doctrina entre las herejías qfle le impu
taban. Con todo habienuose hecho la observ8cion, para 
justificar al papa, de que no .hobia ent~udido presentar
la como una verdad cierta, sino como una duda ó mas 
bien úna cuestion controvertible, se sosegaron poco á 
poco los ánimos, y la disputa pareció adormecida por 
algun ti"empo (1). 

No obstante Juan XXII quiso quese examinase mas 
adelante este punto, á cuyo efecto envió un escrno al 
sabio Pedro Roger. arzobispo de Ruan , en que habia 
reunido varios pasajes de la Escritura y de .Ios santos 
padres que parecian favorables á su opinion. Tambien 
hizo que se examinara delante de los cardenales, al
gunos de los cuales defendieron publicamente la misma 
doctrina, ya por conviccion , ya por complacencia. En 
seguida habiendo sabido 'que el rey Felipe e~t¡¡ba es
candalizado de esta opinion y prohibia ell~eñarla, le es
cribió en noviembre de 1333 qüe al tocar la cuestion 
en sus sermones solo habia querido ilustrarla: que no 
habia dichq nada que no se fun¡¡ase en la autoridad de 
varios santos padres, y que le pedia que mandase 01 ar
zobispo de Ruan el escrito enviado por él, 'Y dije
se'á los doctores de Paris que podian sin recelo en
señar '6 predicar lo que les poreciese maS probable 80-

· (1) Cont. Nang. - Villano -RaiI?-Baluz. fit. papo 
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IIre esta cl,lesliO,p h/l~ta que decidiera la santa sede. 
PO,r entonces IpasílrO,n á Paris Eudo Ge'rllud, gen,eral 
de la O,rden de S, Francisco', y ArnaldO, religiO,sO, dO,
minico, enviadO,s ro'mo' nunciO,S para ne~O,ciar ill paz 
entre .IO,s reyes de EscO,cia é Inglatel'ra; y durante su 
mansiQn en dicha ciudad Geraud, paisallO, y criatura de 
Juan XXII, trató de prO,pagi1r en las escuelas la O,pi
~linn ,1Í que se inclinaba este P?ntífice; pero, excitó tan 
\'iO,lentas quejils, que ~II cO,mpañerO, ArnllldO, cr:e-

. yó deber pr6testilr que el papa n.o' defendia aquella 
dO,ctrina. Enterado' el rey de lo, que habla 'plisado llamó 
(Hez dO,ctO,res en teO,logia I ~uatrO, de h O,rden de san 
Francisco, y les pregulltó en presilllcla ~e geraud qué 
pellsaban d~ la O,¡.¡i'niO,(1 sO,stenida pO,r esté. TO,dO,s deCla
rarO,n que I~ d~sechab~D cO,mo herética; (lerO, no, pu
'dierO,n redúcir IÍ su parecer IÍ Geraud. En cO,nsecllen
_cia cO,nvocÓ eÍ rey pocos dias dellPues, es decir; el 19' 
ele diciembre á todos los ddctO,res en teO,IO,gia, O,bispO,s 
y abades que se hallaban en , Páris, y les pidió su dic
tamen sO,bre esta cuestidll. Todos respondieron unani
memente que las alma~ de Ids santos eri el cielo ven á 
Dios cara IÍ cara, y que' ésta vis1O,n intuitiva que gozan 
desde ahora, es la misma que se continuará despues d~ 
la resurrecciO,n. Entonces Geraud, amenaiadO, pO,r el rey 
de ser castigado co'mo hereje, se cO,nfO,rmó Co'n esta de
cisiO,n. El rey qubo tenér por escrito el dictamen de 
los doctores, y estos le extendieron en un instrumen
to auténtico de 2 de enero de 1334 , en que conlJe'n
zan protestando' su sumisiO,n al papa y declaran ha
ber sabido por testimonios fidedignO,S que cuanto ha~ 
bia dicho Juan XXII acerca de esta materia, no. babia 
sido por via de asercion Ú opinioll, sino de simple relato. 

Se en\'ió una copia de este dictamen al papa, ~l 
cual en el consistorio, de 3 de enero declaró por escri
to que ,en todo, lo que habia dicho ó propuesto spb.re 
la cueslion tle la visiO,n intuitiva, 00 habia presu'ruiM 
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decir nado contrario á lo Escritura ó á la fé, Y que si 
en los sermones Ó CO!ltroversias sobre este asunto ha
bia dicho algo que pareciese contrario. era contra su 
intencion y lo revocaba formalmellte. Por úllimo en el 
consistorio del dia 3 de diciembre siguiente, víspera de 
su muerte, mandó leer otra declar8cion en la que de
cia: ((Nos conf"esámos y creemos que las almas de los 
santos en el cielo ven á Dios y la esencia divina da ra
mente y cara á cara; y si hemos dicho ó escrito algu
na COlia en contrario, lo revocam09 y sujetarnos al jui
cio de la iglesia y de nuestros sucesores.)) Como Luis 
de Baviera y los cismáticós de su parti~o habian rei
terado la apelacion á un concilio para que condenase y 
depusiese á Júan XXII; este por su pa-rle qu1so to
mar disposiciones para la eleccion de otro emperador; 
mas cuando acubaba de convocar un consistorio para 
este objeto, cayó entermo ,1 murió el dia 4, de diciem
bre de 1334 como á los noventa años de su edad. An
tes de su muerte revocó todas las reservas de bellefi
cios que habia .hecho; por cuyo medio habia acumula
do cuantiosas sumas para el socorro de la Tiel'ra SalI
ta, de suerte que se hallaron en -el tesoro de la iglesia 
-mas de diez yocho millones de florines de orQ en me
tálico y UIIOS ocho en pedrería y otros efectos preciosos. 
Por lo demas él vivía may frugalmente, gastaba poco 
para su persona, y pasaba parte de la noche en ora
cion ó estudiando. Juan XXII introdujo la fiesta de la 
Santisima Trinidad establ'ecida linos cuatro siglos an
tes en algunas iglesias, y tambien se le atribuye la ins
titucion de los auditores de la Rota. 

Entre los doeloreS de ..es le tiempo debemos citar á 
Durando de Saillt Pour<;:ain, religioso dominico y obis
po de Meaux, en cuya sílla murió el año 1333: se hizo 
célebre por unos comentarios sobre el maestro de las 

. sentencia~ y un tratado acerca del origen de las jurisdic-
ciones. T¡¡.mbie~ baremos meneion de Daute-Alighieri, 
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ramoso por sus poesías religiosas, que murió en 1321; 
de Francisco Maironis , célebre religioso franciscano '1 
Butor de varias obras teológicas, que falleció en 1325; 
y finalmente de Nicolás de Lyra, de quien quedan 
unos comentarios y notas muy eruditas sobre toda la 
Biblia. Era judio, y babiendose convertido vistió el 
sayal de S. Frallcisco á fines del siglo XIII y murió en 
el año 1340. 

, . 
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LÍSRO XXXV. 
'. -

'" 4 • • .; .. ~ .• 

l)~S-O.l L_'" MUERTE DR ~U_AN ~~Il llASTA EL t~ IS 1\t:A 1m 
OCCllJENTE. 

De ·1334 , 1578. 

Los veinte y cuatro cardenales que se hallaban en . 
A viñon. se encerraron en cónclave en el pal acio en 
que habia muerto el papa; y como estaban dil'ididos 
en dos partidos. ofreció el de los franceses que era el 
mayor, dar 105 votos al cardenal de Comminges con la 
cOlldicion de que cOlltrajese el empello de 110 ir á Roma. 
Mas él declaró qlle anles con~entiria en renunciar el 
cUIJelo. porque estaba persuullido de que la tiara cor
ria peligro. Entonces los cardenales que se disponian 
á procedd al escrutinio, se convinieron como por ins
piracioll en elegir unánimemente á Jacobo Fournier, 
cogllominado de Nouveau, y que se llamaba tambien 
el cardenal Blanco, porque bnbia sido monje 'cisler
ciense y conservaba el hábito. Era na lurál del conda
do de Foix y de familia obsl:Ura; pero por su mérito 
fue elegido abad de un monasterio de su orden, y re
cibido doclor ell la universidad de Paris de allí á al
gUllos años obtuvo la silla episcopal de PamierR, de 

- donde fue trasladado á la tle Mirepoix, y J lIan XXII 
le hizo cardella\. Fue elegido papn el 30 de diciembre 
de 1334 á los veinte y cinco dias de vacante, y tomó el 
nombre de Benedicto XII. 

La conducta del nuevo pontífice fue enteramente 
opuesta á la de su predecesor. Al dia siguiente de su 
coronacion como le prelientasen segun la costumbre 
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una multitud de memoriales r no los quiso recibir I '1 
declaró que anle9 trataba de informarse de la renta da 
los beneficios y sobre lodo del mérito y es lado de los 
pretcndiellles. A los pocos dias tuvo un consistorio en 
que mandó á los p-relado~ y CUfIIS residentes en la cor
te pontificia \'olver á sus beneficios en cuan lo pasase la 
Cllndelaria, á 110 que alegasen ulla causa legítima para 
alargar su au~enciil; y en otro consistorio celebrado á 
fin de mllyo revocó lodas las encomiendas, excepto las 
de los cardenales y patriarcas I y todas las expectativas 
con que Juan XXll habia gravado á las iglesias, Se 
impuso la regla de no conferir beneficios á los clérigos 
que poseilln otros suficiellles segun su condicion, ni 
conceder ninguna di~pensa de edad para las canongías y 
dignidades eclesiá~licas. Despreció las importunas y 
asiduas solicilaciones que sobre este punto le hicieron 
los príncipes ú olras personas eminentes, y puso todo 
8U conato en desterrar de la iglesia y en particular de 
la corle de Roma la codicia y la simonía. Mejor que
ria dejar algunas vcces vacantes los empleos que expo
nerse á colocar sugelos incapaces 6 viciosos. Tambien 
reprimió la ambicion de los monjes que se trasladaban 
de UlI monasterio á otro para ~onseguir dignidades l ' y 
ordenó que cada cual residiese eA el que hqbia profesa
do. Por úllimo cOIPO habia quejas de que en las pro
visiones de los,beneficios soliall los curiales romallos in
troducir firmas ~upue8las, decretó que se llevara re
gistro de los mempriales eOll ,las concesioues, y se guar- · 
daran lQs originales en la callcillerfa. 

JU;H1 XXII I illdiu¡ldo al fauslo y la oSlentacion, 
'gustaba de verse rudeado ~e una cQrle lucida, y tellia 
,á su senicio multitud de cabaHero~. Courplacíase en 
.eugrandecer á sus porielltes y reillor en cierto modo 
sobre la Ilobleza, cuyas pretensiones recibia con gusto 
J despachabq favorablemente. Por el COJrtrnrio Beue· 
diclo XII cOlIsenó la sencillez I el desprendimiento y 
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la modestia de un monj~ cisterciense en el trono ponli
tieal. ~ 4nCll) quiso hlJcer nada para levantar á sus pa
/'iell'te ~ sobre' su cOll il i ci~n, ni propon:iona rle.s ninguna 
riigltldad '8 110 ser el arlObl,pudo de Arlés á su sobrillo 
Jrian de Bauzian, dign(¡¡imo eclesiástico, para quien 
liolicilarOIl los cardenales esta gracia; pero no pudieron 
persuadir al papa que le otorgara el ea pelo. Tenia una 
~obrina . que le profesaba púrlicular car'iño, y mnchos 
señores pretendieron su mano. Benedido les respondió 
~ lodos que n~ les c~n'veni~ .aq úel parlído, y la casó 
~on el 4ijo de uI} hpnrado vecino de Tolosa. Cuando 
fueron los. dos esposos á Aviñon ', lqs recibió con bondad 
! les dijo: "OS réconozco por parientes de Jaeobo Four
nier, porque lo que es el papa no ti~ne parientes ni 
~eudos;» y al despedirlos les entregó únicamente para 
¡lagHJ' lbs gastos del viaje. Lo que temia en especial era 
9bligÍlrse por medio de recomelldaciones en I'a"or de su 
familia ~ una gratilud que roürta~.e la libertad de su 
milli§tedo. ceDios me libre, decia, de que el rey de 
Francia me subyugue de tal modo pQr medio de mis 

-parie'ntes, qqe me fuerce á hacer cuanto desea como á 
mi prede~esór.l) Habiendo ' ido á visitarle aquel pr(uci- , 
pe' por marzo de 1337, el virtuoso pontífice que' pre
~ eia el objeto de 1 ¡j' visita, dijo estas palabras memo
pples al rey: ce Es tal mi afecto hácia vos, que si yo tu-

o. viera dos almoas podri'a consentir en arriesgar una por 
. daro~ gusto; pero 110 tengo, mas que una, y quiero ab
~o"J'tameDte' salvarla (1).» 

Asi que fue elegido papa nenedi~to XII, envió 
cu,autiosas sumas á Roma para reparar las iglesias 
y" palucios abandonados, porque su inlellto era llevar 
Qtra vez 'la silla apostólica á llalia, en cuya resolucion 
le ' cpnfirmó una embajada que le enviaron los roma-

. 
(1) Alberto-Argentino Chrono - ViIlan.-Rainald.

Vito Bened. 
o" 
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nos; con todo conpcien~o !')I espíritu sedicioso de estos 
y las incesautes turbulencias pcasipn~das ppr la rivali
dad de lus rile~iqnes creyó que no podia eucQntrar la 
tranquilidad eOm'f)niente en Roma, y pensp en estable
cer la corle pnpol en B910pia ~egun el IlIan de Sil pre
decesor, Mas los nuncios que eUTió para sondear IQS 
3uimos de los habitantes, hallaron aun eu to~p :su efer
vescencia el eSPír\'lU de rebelion que en el año anterior 
habia ocasiouado a ex.pulsion de Juan XXII, y mani
festaron qlle lo lItismo sucedia en las oLr¡ls ciu~lldes 4!,:1 
estado eclesiá~tico, ~n eon~e~uellcio mudó el pnptl de 
parecer, resolvió continQar re~idiendo en Aviñon, y 
empezó á eonslr4ir ep esla c!udad lJu mugn!ficQ palaciQ 
fortificado con torres, 
. Una de las primeras diligenci~s de Benedicto Xl! 
fue lermiuar las di!lputas sobre la vision beatifica; á 
ellyo efecto tuvo confereucias con los ~ardlmales ' y ~oc
Lores en teología pQr muchQs mese3, qizo leer delante 
de ellos uu libro que él habia compuesLQ anteriormen
te sobre esta euestion, y examinar cpn p\jida~Q todo~ 
los textos de la Escrillua ó de los sqntQs píldres que 
habia reuuirlo en confirmacion de la creencia católica; 
y el 29 de enero del año 1336 publicó una bula en que 
decidia expresamente que las almas de los just9s muer
tos /Jntes de la pasion de Jesucristo, las de los apóstoles 
y mártires, las de lodos los fieles que mueren libres 
de pecudo, y las que han sido purificadas despues de 
la muerle, estan en el cielo y ven á Dios cara ~ cara, 
y que esta vision continuará sin interrupci,o,n QUs~~ ~I 
dia del juicio y lllego por loda la eLernid~~ qU!;! asi 
mismo las almas de los 'lue mueren ell pecado ffiQrtal 
bajan al punto al infierno para ser Cilsl ¡gadas eterna
mente; y que no obstante en el juicio fillul comparece
rán todos los hombres en cuerpo y alma ante ellribu
llnl de Jesucristo para dar cuenta de sus obras y reci
bir despues el premio ó el castigo en sus cuerpos, La 
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bula concluia mandan Jo castigar como hereje á cual. 
quiera que se atreviese á ensenar lo contrario. Es de 
notar que esta decision es textualmente conforme á la 
fórmula de profesion de. fé enviada por Clemente IY 
al emperador Miguel Paleólogo y suscrita por los grie
gos para su reunion cuando el concilio general de Leon. 

Todavía quedaban valdenses en el Leonés y el Del. 
finado. fratricelos y discípulos de Dulc:ino en Italia y 
begardos en Alemania, Bohemia y la Dalmacia ; lo cual 
movió al papa á poner un inquisidor en Olmulz y otro 
en Praga, y escribir al rey de Bohemia y á los demas 
príncipes que apoyaran con su poder temporal las pes
quisas de los jlleces eclesiásticos contra los herejes. Por 
la carta del pontífice al rey de Inglaterra se ve que 
habia en Ir/anlla unoS sectarios implos que no se con· 
tentaban con despreciar la autoridad de la iglesirt, las re
soluciones y leyes de los papas y las prácticas del cullo 
católico, espeGialmente el Santísimo Sacramento del 
altar, sino que ademas blasfemaban contra Jesucrillto 
represeotandole como un malhechor justilmenLe cru. 
cificado. é indudan á los fieles á consultar á los demo
nios, ofrecerles sacrificios y practicar atras supersti
ciones paganas. COlDO en las islas británicas no habia 
inquisidor, el papa rogaba al rey en esta carta que 
mandase á su justicia de Irlanda y á los demas magis
trados prestar auxilio á los obispos siempre que fuesen 
requeridos para prender y castigar á los herejes. 

No mellos excitaron la solicitud pontifical de Be
nedicto XIl el desarreglo de las coslumbres y los abu
liOS contrarios á la disciplina, y escribió al monarca y 
á los obispos de Castilla maodllodoles que 'reprimieran 
lo~ adulterios , el concubinato, los matrimonios ilícitos, 
las exacciones injustas, las expoHaciones , los incendios 
y olros crímenes -cometidos en aquel reino por seglares 
ó clérigos; cosas que eran motivo de escándalo para 
los musulmanes. TUlliendo noticia particular de la maJa 
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éondü.cta de1"clero en las provincias de Arlés y NlÍr
bO'nh • mandó á los 'cafrórligos que echaran de sus casas 
á todas las mujeres sospechosas. que ~sislieran ~ los 
oficios con decenCia. y anotaraó á IQ!; 'ausentes para 
privarlos de la distribucion. y nOqlbrq \'isiladores a~i 
para velar sobre el cumplimiellto de este decretQ cpmp, 
para reformar los abusos en los monas~erios y Illlpe
cíalmente entre los canónigos reglares que servian 
parte de las catedrales y polegiatas. 'fambien publicó 
u na bu la pa ra modera r los gastos de y isi la de los ob:s
pos y otros pnlIlldos y fijar ' la Clllltidad segun la dife
rencia de los paises é igleslils, prohibiendo recibir ma" 
de lo tasado ' en este ara ncel; porq ue á pesa r de los 
reiterados estatutos de los concilio~ el lujo 6 la cod icia 
de los prelados solia hl!cer ruinosas estas visitas para 
Ihs iglesias. 

Con parlicular empeño se dedicó ~enedicto ~!I á res
taurar la disciplina en los monasterios, y en el primer 
año (le su pontificado publicó una bula para la reforma 
del orden del Ci!'ter, cuya relajacion conocia por sí. Los 
Ilbades llevaban hábitos de otro color que los monjes, y 
tenian pajes para su servicio como los demas señores: 
disponi\}h de los bienes d'e la comunidad sin dar cuenta, 
énaj'enabon á \'eées 108 fundQs mismo~, y se dispensaban 
de asi'stir "'á los' capítulos ~enerales. Los monjes tenian 
cabállos para su uso, y bajo nombres fingidos poseian 
~o'na~o~ Ú otr?s brenes cM que traficaban y hacia n 
granJena: en CIertos monasterios se les señalaban ren
tas p'articúlares dando á ca tia uno cierta calltid·ad de 
rrigQ, vino y dih~'ro para su manulellc.ion y \''estido: 
en algu hos otr'ós serepartian las tentas entre el abaó, 
los monjes que ejercían cargo y la comunidad, El papa 
prohibió lódos estos abusos, rel'ocó todas las licencias 
de comer carne, y obligó 'á los abades á vestir de pardo 
ó hlatlCO 'y -á los monjes á acdslarse en 'el dormitorio 
sin tener flposelitos ni celdas parliculares 'con orden de 
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derribar las que se habian construido. U1limamenle 
para que estos monjes fueran útiles á la igle:!ia con 
su ciencia, mandó el papa que tuviesen colegios con 
escuelas de teología en Oxford, Tolosa, Mompeller, 
Salarna!lca y ::&olonia, determinando lus provincias 
cuyos monjes debian ir á aquellas diferentes un¡versi· 
dades, y el número de IQs que habia de enviar cada 
monasterio; pero permitia que de todas la:! provincias 
pudieran ir ~ la universidqd de Paris por sobresalir 
entre lodas las .demas. 

Al año siguiente expidip t!l~bien Benedicto algunas 
bulas para la reforma de los monjes negros, es decir, los 
e1uniacerases y los antiguos benedictinos, y para la de los 
menores de S. Francisco. 1111 relativa á los monjes se 
extiende principalmenle sobre la celebrncion de lo:! ca
pilulo~ gellerale~ y provilldales y la restauracion de los 
estudios, porque ya hemos yislO que los monjes e1unia
ceuses y cister~ienseg hubiun cuidQ en el desprecio por 
su ignorancin. Por \.anto ordena el papa que ell cada 
monasterip Qaya un maestro de gramática y filosofía, y 
que despues de estos estudios pasen los monjes á las 
universidndes á seguir tu teologia ó el derecho canónico. 
A los religiosos menores les recQmienda la puntual y 
modesta asistencia al oficio divino y la uniformidad en 
el vestir segun la conslitucion de Juan XXII, so pena 
de excomllnioq contra los que se resistan á obedecer 
en este punto las disposiciones de los superiores, yen 

. gl3neral condena á todos los que defiendan ó favorezcan 
las máximas de IQS fratricelos y los llamados ' espiritua
les. Mas esta bula no atajó la temeridad de los disiden
tes, que le acusaron de propender mas bien á la relaja. 
cion que á la reforma. Por fin tres años adelante publi
có el papa otra que con tenia muchos estatutos para 
la reforma de los canónigos reglares, determinan
do menudameute lo que pertenece á los capítulos, 
estudios, hábitos, alimento y servicio divino: prescribe-
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les la abstinencia de carne durante el advienlo y todos 
los sábados; lo cual mnnifiesta que todavia no era gene
ral esta nbslinencia efel ~ábndo. 

Tnmbien pensó Benedi~to XII de~de el principio de 
su pontificado en poner término á las di~efisiones de 
la santa serie con el' imperio, y milli·¡festd que recibiria 
á Luis de navierá con solicitud ¡;i . e~le príncipe que. 
ria volver al scno de la iglesia; mas l!ls intrigas del rey 
de Francia y de los otros enemigos del emperador des
barataron las négociaciolles eutnbladas n1 efect-{l; Infor
mado Luis de Baviera de las efi"posiciones del nuevéj 
pontífice le envió con locla presteza embajadores por lá 
primavera del aÍIO 13:55 para negociar un nCbrntlda
mienlo, y Ii pbco ilevuroll e~{os ni emperador la'3 COI1-

diciones propuestas por el pnpa. Al año siguiente vb1vie. 
Ton con una c(Jrnision para pedir en nom'bre de Luis lii 
absolucidn de los censuras, prometiendo dar sntisfac
cíon ci In iglesia y rel'ocnlldo cuauto Iinbin li e~ho contra 
Juall XXH y l()db~ los eéljetos que habia publicndo en 
Romo. El pa pa recibió á los em bojHdores COII benel'o
lellcia, y luego que huhieron propue~ to su prelellsion 
en consi~lorio públitó les dijo qúe del ibernria ron Jos 
cardenales sobre esté asnllld, dejilOdó elltrever iad 
clornmente la intencion de absolver al emperador, que 
se esperaba ~ue se publicase la absolllcion al dia si
guiente. Mas 108 émblljadores de los reyes de Frnn'cia r 
Nápoles habian ganado f los cilrdenales • y log rnron SE! 
frustrase este inlento. Acordabase Roberto de Nápoles 
de las hostilidades que conlra él habin é(jmelirJo el em
perador, y Felipe de Valois á mas del lemor de una 
alianza culre Lui5 d~ Bavie'ro y el rey d~ Jnglaterrd 
habia solicitud6 y espernbn consegulr dtirillldo' estas re
yerlas el título de vicario del imperio en Ita'lia y Jo corto 
firmacio'u del reino dePrdvenza ql1e habia OCU'1Jadt>. AI
guuos señores y prelados enviados á la corle de Roma 
por ambos mouurcus sostuvieron que seriu escandaloso 

.' 
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preferir un heresiarca á . sus sdberands tan celosos por 
la iglesIa; y él rey t1e Francia para n~egt1rar mejor el 
efecto de estas repi'ese¡jtaciolles COIl ulia' c~pccie de vio
leuda habia mandiIClo secueslrar !OtlilS las rClltas de 108 

cardenales en suS es lados. Por otro Iildo jllDn ¡fe Lu
xemburgo, rey de Bohemia; que ucubaba de aballdonar 
al emperador por querellas personulcs. e~crii:iió al 

·mismo tiempo á Roma qiJe estaba resuelto de acuerdo 
con otros electl1res y con la ayuda de los rey~s de Hun
gría y Polonia á nombrar y sostener ron lodd su poder 
otro rey de romanos. Asi manifeslaro.ll los cardenules 
que seda imprudente of~rlder á taulós prín,cipcs por un 
emperador abandonado hasla de ~ús partidarios, y el 
papa creyó que debia dilatar la resolucion. En el dis
curso del mismo año envió inútilmente Luis de Ba\"ie
ra otras dos ~íilbajadas y carlas en que pedía perdon 
~e sus atentados cont~a la iglesia. at1juraba todas las 
herejfas que habia defclldido i y se disculpaba con su 
ignorancia. habiendo obrado. deda ,él; COIllO un coba
lIero sin estudias que no eutiende las Escrituras, ui las 
sutilezas de los sabio~ (1J. 

Entre tanto Enrique de Virneberg¡ nO'mbrado lIr
zobispd de Magullcia por J uan X~II hacia tres años, 
fue odmitido en este mismo y puesto en posesion por 

. el cabildó Il}ediante la promes.a quc hito de declararse 
á favor de Luis de Baviera; y á poco tiempo habiendo 
reunido este arzobispo á los mas de sus sufrllganeos en 
Spira se resolvió enviar diputados lil papa para pedirle 
la absolucib'n del emperador., y si la negaba reunirse 
de nuevo á 69 de deliberar sobre lo que hubiera de ha
cerse. Pero este paso no tuvo mejor éxito que los 
anteriores. El papa escribió al arzobispo de Colonia que 
lit negociacion se habia interrumpido por la impa
ciencia de los embajadores de Luis, y que el mayor 

(1) Albert. Argentin. Ckron. -Rainald.- Hervart. 
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obstáculo para 10 reconciliacion proce,dia de los prepa:' 
rativos de guerra que hacia este príncipe contra el rey 
de Francia, cuyos intereses no podio abandonar .la igle
sia romana porque esta no habill sido nunca abandona-
da por la Francia. Entonces lodos los cleclores del im
perio excepto el rey de Bohemia se reunieron en Rentz, 
territorio de Maguncia, el dio 1.5 de Julio de 1338, y 
declararon por acta auténtica que un príncipe electo 
rey de romanos á pluralidnd de v'Ótos no necesita el 
consentimiento ni la confirmacion del pap.a para tomar 
el título de rey Ó goheri1ar el imperio, 'Y que cualquie-
ra que sostuviese lo contrario Ó Iltribuyese al papa su.: 
perioridad sobre el emperador en lo temporal, Seria 
considerado como reo de lesa majestad. Ademas se 
obligaron por jurllmento á mantener esla illdependen
cia del imperio contra todos sin excepcion, y aun.a com
peler á ello á todos los que pud,eran; no obstante cunl
quier dispensa Ó absolncion. Estas resoluciones se con
firmnron en una dieta de Francfoi't celebrnda por agos
to, y el emperador hizo declarar nulos los' procedi
mientos seguidos contra él por Juan XXII, ya en ra
zon de incompetencia; porque son distintas la potestad -
temporal y la jur1sdiccion -espiritual, y es falso que la 
potestad imperial proceda ó dependa del papa y que el 
príncipe electo no pueda tomar el Ululo de emperador 
Ó ejercer la autoridad de tal antes de su coronacion, ya 
por vicios de forma y principalmellte porque tlo se ha-' 
bia admitido la apelacion del emperador á un cou...: 
cilio general que se supone superior al pilpa cuando 
se trata de la fé y del derec,ho divino. Gilanse e/l c.or
'roboracion de estos direr,ellte8 moli\'.()s ~arios pasaje. 
del decreto de GraciallD y ue la glosa, es decir, ,del co
mentario adoptado en las escuelas,. El dodor Alberto 
de SLrasburgo , .d!! quien tenemos uua'crónica de aqu~1 
tiempo, fue enviarlo (lor su obis.po para representar al 
rpapa que segwI aquellas ,resoluciones de la dieta :y de 
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109 príncipes del imperio no podia menos de someterse 
/.11 .empétiJddr LiiíS! y no p:treee que el papa se lo pro-
liibi~riL " 

Por esta misma épora atajó él empel'atler IIna con
inocion popúlar en Alemallia (~dntÍ'iI los jtídius: habia 
empezado en hi diócesi ~ de Pas~au, en Austria, eOIl 

,motivo de h~berse encontrado I'urias hostias el~sangretl 
tadas. Se halló uQa debajd de la paja .en la ea lle y de 
lllnte de la Casa de IlO judid, y se suptJso qtle estaba 
cdnsagrarla. y que habiendo sido maltraladil sll crílegu
mente Iiahia manado sangr.e por milagro. <;:on está sos
ptlcha y sin mas examen embistió el pueblo á los ju. 
dios, fI,lató á muchtis y saqueó sus bieRes,! p.éro' las per
sonas prudentes se indinaron á creer que aquella hostia 
se habia manchado de ~angre de intento para conci
(ar el odio contra Id~ judios, cbofirmandose esta con
jetura c15n haber deClarado un cllirigo una impostura 
semejante. las viólendns tomlirof.l uli cil tacter lrias gral'e 
en la Alemania alta, dOlldé UI! .indiviJuo állegó multi
tud de aldeatl~s que bajo pretexto de religion mataban 
~ todos los judios que pb'dian habet á lás manos; mus 
al fin estas cuadrillas cayeron tumbien sobre los cris
ti11MS. El eIliperador se gobernó de manera que cogió 
al que nacia de cabeza y mand~ quitarle la vida: en se
guida se dí~ per~arqn los derrias. 

El rey F:elipe de Vnloís manifestaba siempre iolen
ciGn de llevar á cabo la cruzada, "y por este motivo 
habia obtellido au toriiacio'n de recaudar décimas de 
lag reritas eClé~iásTicas. Pasó á A:viñon para pedir pcr
misQ de emplearlas en las necesidades del reino y 
en Ids gastos de la guerra contra el tey Ed uardo; 
peto el papa no quisd consent¡rlo y le escribió en abril 
de 1337 que si se empleaba en guerre'ar con los cris
tianos .el dinero recaudado pára la libertad de la Tierra 
Santá , este abuso excHaria justamente la indignacion 
y quitaría todd medio -de conseguir otras décimas en 
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una ocasion favorable para la cruzada, porque seme
jante ejemplar daria margen á decir que 110 se em
plearian mejor. Poco tiempo despues escribió otra car
ta al rey quejándose de las usurpaciones de este ó sus 
ofieiales respecto de la posesion de los beneficios y ade
mas dll muchos abusos cometidos con ocasion del real 
patronato y particularmente de la ampliacion de este 
derecho á iglesias que 110 esta ba 11 sujetas á él, osi como 
de la tala de los bosques ú otros fundos durante la va
canLe. Esta carta iba dirigida á . los nuncios que habia 
ellviado el papa para ajustar la paz entre Frallcia é 
Inglaterra. Tambien dió quejas al rey Eduardo sobre 
la distraccion de las décimas y las violencias de sus ofi
ciales ó de los señores contra los eclesiásticos. Al año 
siguiente escribió igualmente al rey de Hungría con
tra diferentes abusos, porque el clero del reino se ba
bia quejado de que el príncipe disponia de los obispa
dos y exigia grandes sumas á los prelados para darles 
posesion: que les impollia cada arlO otros tributos, lós 
obligaba á ir á la guerra, y se apoderaba de sus bie
nes á su muerLe: que. hacia comparecer .á los cléri
gos anle los tribunales seculares y muchas veCes se los 
condenaba á lo prueba del combate jurídico; y por úl
timo que él despreciaba todas las leyes del reino, de5-
pojaba á los señores sin tela de juicio, y hHbia obolido 
las élsambleas de los estados, donde debian decidirse los 
Ilegocios por el consejo de los obispos (1). 

En varios concilios congregados por entonces en 
Francia -para la reslauracion de la disciplina se ven di
versos estatutos que se encaminan á reprimir IlIs vio
lencias contra el clero y la usurpacioll de los bienes y 
de la jurisdiccion eclesiástica. Es notable especialmente 
un artículo del concilio de Bourges de 133G, porque 
,presenta en resumen las quejas del clero contra la po-

(1) Continuat. Nang.-Rainald. 
T.33. 8 

. . 
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testad secular; pero ya [as hemos dado A conocer baslan
te. Los otros estatulos de este concilio se reducen 
á reproducir los que hemos visto repetidos tantas ve
ces contra los abusos dl2 la época. Lo- mismo auceda COII 

el concilio de Chateau-Gonthier tenido en el mismo 
año para la provincia de Tours, y otro que se reunió en 
el anterior cerca de Ruan. Los ubispos de las tres 
provincias de A.rlés , Aix y Embrun tuvieron en 1337 
\lno en Avióon, en el que se confirmaroll los eA
nOfles del celebrado once años antes en la misma ciu
dad y se añadieron algunos nuevos artículos: el mas 
notable es ~I que manda á los clérigos beneficiados ú 
ordenados in sac11is abstenerse de came el sábado puru 
dar buen ejemplo a los seglares. Esto demuestra que 
u u,". no era ebligatoria tal abstinencia en al)uellas pro
vincias; y S. Antonino atesta ell su 8uma teológica que 
no se observaba generalmente en Francia · á media· 
dos del siglo XV. Otro estatuto de este concilio prohi
be á los jueces eclesiásticos emplear otras medidas tIlle 
las vias de derecho contra los excomulgudo~ que de
jaban ,de salicitar 11,\ absolucion, y cOlldena señalada
mente la costumbre de apedrear sus casas ó de Ile\ar 
un ataud y figurar su entierro para infundirles su 

. terror. Por último es de nolar un articulo que no obli· 
ga á los canónigos ni aUA á los de las catedrales mas que 
á dos meses de residencia. Dos años despúes se celebró 
un concilio en Toledo que formó tambien varios estatu
tos de disciplina: uno de ellos prescribe que en cada igle
sia catedral ó colegial se saque de cada diez clérigO!! 
lino para que estudie teologia ó derecho canónico. 

El rey Federico de Sicilia no habia querido pres
tar homenaje como vasallo al papa Benediclo, yaulI
que por su tratado con el rey de Nápoles no había ob
tenido la posesion de esta isla mas que d'urante su vida, 
no dejó de transmitirla por lestamen'lo á su bijo pri
mogénito Pedro. El papa se, cQn.tento, nI pllincipio con 



-1f5-
notificar á Federico una monicion canónica que conte
nia la orden de dar satisfilccion á la iglesia sobre este 
punlo y otros capítulos y particularmellte sobre la pro· 
teccion que concedia á los fralricelos; pero habiendo 
muerlo aquel príncipe en 1337, Benedicto XII á ins
lancias del rey Roberto de Nápoles declaró á Pedro y 
á lodos los demas hijo~ de Federico deslituidos de lodo 
derecho sobre la Sicilia , y mandó restiluirla á Rober
lo como verdadero feudatario de la santa sede. Al mis
mo tiempo envió nuncios para el cumplimiento de esta 
orden; y como Pedro se resistiese á obedecer, aq ueHos 
despues de muchas moniciones y plazos dieron al cabo 
sentencia de excomunion contra el prín'eipe y sus par
ciales en el año de 1339. No fueron mas fructíferas 
otras medidas semejantes dictadas contra los caballeros 
teutónicos que hubian invadido á mallO armada y se obs
tinaban en retener la Pomeranin y otr09 estados del 
reino de Polónia, donde habian expotiado y quemado 
vari3S iglesias. Luego que el papa recibió quejas del 
rey Cas~miro sobre este particular, envió dos nuucios 
para juzgar la causa. El gran maestre y veinte y cin
co comendadores 110 qubieron comparecer en virtud 
de la cilacion, é hicieron saber por procurador que re
cusaban el juicio de los nuncios y apelaban al papa en 
persona. Lo~ nuncios mirando como nula esta apelacion 
fundada en frívolas razones procedieron contra el gran 
maestre y los comendadores pa ro declararlos contumaces, 
y en setiembre de 1339 dieron contra ellos sentencia 
de excomunion reservada á la sant3 sedé, y los conde
naron á reedificar las iglesias y reslituir la Pomerania 
y los otros estados con los frutos percibidos y los da- · 
ños y perjuicios. Pero los caballeros teutónico:; apoya
dos por Luis de Baviera obligaron poco despues á la 
diela de Polonia á abandonarles definitivamente la Po .. 
merania (1). • 

(1) Villan. - Rainald.-Dlugos. Hist. Polon. 
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En 1338 llegaron á Aviñon unos enviados del kan 

de Tarlaria con la siguiente carta fecha en Cambalu: 
ceNos enviamos nuestro nU"lIcio Andrés Franc con quin
ce compañeros . al papa. señor de los cristianos en Fran
cia, mas allá de los siete mares donde el sol se pone, 
para preparar los caminos á los otros nuncios que te· 
nemos intento de enviar á menudo al papa y á los de 
este á nos. Le suplicamos que 1I0S envie su bendicion, y 
que haga siempre conmemoracion nuestra en sus sall· 
tas oraciones, y le recomendamos los alanos cristianos 
nuestros vasallos y sus hijos.» A esta carta era adjunta 
otra de cuatro príncipes de los alanos. que pedian lamo 
bieu al papa que por inlerés de la religion cristiana 
mantuviese frecuentes relaciones con el kan de Tarta· 
ria y les enviase cuanto antes un legado en reemplazo 
de Juan de Montcorvin que hnbia muerto ocho ~ños 
antes; ceporque nos hemos quedado, añadian, sill supe
rior y sin consuelo espiritual; y aunque nos han dicho 
que ha beis !Jombrado olro lega.do, todavia no ha veni
do.» Esle legado era Nicolás, religioso franciscano, 
consagrado arzobispo de Cambalu cinco años antes. El 
papa recibió con gozo á estos embajadores, y á su vuel
ta les entregó carlas para el kan, los príncipes alanos 
y 'otros varios de la Tartaria juntamente con una fór
mula de profesion de fé para los cristianos. Poco des
pues envió á aquellas regiones cuatro religiosos meno
res revestidos del título de nuncios apostólicos por diez 
años. 

Como Andrónico el joven, emperador de Constanti
nopla, se mostraba dispuesto á entablar negociaciones 
para la reunion de la iglesia griega, le escribió el popa 
Benedicto en 1357 exhortandole á llevar á cabo aquel 
designio, y al mismo tiempo excitaba en una carta par
ticular el celo de la emperatriz, hija del conde de Sao 
boya. En consécuencia envió el emperador por nego
ciador á Barlaam, sabio abad del monasterio de san 
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Salvador, acompaiindo del noble ,'elleciallo Estevan 
Dandolo. Llegaron á Aviñoll en 1339 con cartas de re
comendacion de los reyes de Francia y Nópoles, y Bar
laam ó inslancias del papa y los cardenales extendió sus 
proposiciones por e~crito manifestaudo que por confe
sion de todos no se podia pensar en efecluar la reunioll 
IÍ la fuerza: q'\le la única via posible era la de la per
suasion; pero que si lodo se reducia á conferencias COII 

los sabios, aunque se lograra fácilmente persuadidos DO 

se conseguiria atraer á la multitud, porque se los acu
saria á ellos mismos de que se habian dejado ganar COIl 

halagos ó dádivas. De aquí inferia que el único medio 
de reunir al pueblo asi como á los sabios era la cele
bracion de un concilio general, cuya ouloridad estaba 
acoslumbrado á recollocer el pueblo; y previendo que 
se le objetaria el de Lf'oll notaba flue los diputados en
viados por los griegos á este concilio uo eran mas que 
los representantes del emperodor, el cual queria en
tonces efectuar la reunion por la violencia; y que para 
conseguir un resultado cierto era preciso enviar á Orien
te legados llenos de humildad y moueracion que tuvie
sen el concilio con los patriarcas y obispos de la iglesia 
griega. Pasando despues á hablar de las negociaciones 
pollticas exponia que muchas ciudades de la Anatolia 
conquistadas por los turcos, y cuyos habitantes habian 
sido forzados á abrazar la secta de Mahoma, conju
raban al emperador flue fuese á libertarlos; pero que 
á este no le permitían sus fuerzas tenlar aquella em
presa, y que si conseguia auxilios, fuera de que esta 
asistencia gratuita disminuiria el odio y las prevencio
nes de los griegos contra los latinos, daria un medio 
segu ro de arrebatar á los turcos todas sus posesiones 
marítimas y abriria así el paso de la Tierra Sanla. 
Ullimamente como sabia que era costumbre respon
der á los griegos: Empezad por reulliros con nosotros, 
y luego acudiremos á ayudaros contra los turcos; re-
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presentó que no se podia exigir razonablemente tal 
condicion, en primer lugar porque las invasiones de lo:! 
turcos eran un obstáculo para la reunion en atencion á 
que 110 dejaban que el emperador congregase á los obis
pos para disponerlos á ella, y ademas porque los tur
cos 110 acometian solamente á 108 griegos sino á los ar
menios, rodios y otros illsulares, y los acomelian por 
ser c ... istianos, y ell consecuencia el ir contra los tUr
cos era no solamente acudir en ayuda de los griegos, 
sino de la religion: añadia que seria facil á los latinos 
rechazarlos uniendose ni emperador; pero que si uua 
vez llegaban aquellos bárbaros á couquista ... el imperio 
no seria ya tiempo de pensar en destruir su pujanza, y 
que entonces los latinos en vez de ofenderlos tendrian 
que alender á su propia defensa. Demasiado lo justifi
caron los acontecimientos ullcriores. 

Examinadas con cuidado las proposiciones de Bar
laam no juzgaron con\'Clliente el papa y los cardenales 
consentir en la convocacion de un concilio, y respon
dieron que no se podia cuestionar otra vez y parecer 
que se ponia en duda lo que se había decidido no sola
mente en el condlio de Leon siflo en el de Efe~o y en 
una carta del papa Hormisrllls aprobada por los mismos 
griegos. En efedo en la que escribió este pontífice al 
emperador JustillO el año 521, se dice expresamente 
que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y 
los griegos no se quejaron entonces de esta expresion. 
En cuauto al concilio de Efeso. aunque no trató espe
cialmente de la procesioC) del E~pfritu Santo, no dejó de 
sentar indirectamente la doctrina católica aprobnndú 
las cartas de S. Cirilo á Nestorio en que se supone aque
lla con toda claridad. En virtud de el'tu respuesLa del 
papa dijeron los enviados del emperador: (¡Si 110 se pue
de persuadir á los griegos que profesen el arLículo del 
símbolo como los latinos, persevere cada cual en su 
creencia sin perjuicio de la uníon.» Pero se les respon-
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dió: «Eso no pued'e 8er, porque la iglesia católica no 
tiene mas que una sula creencia, y 110 resistiendose al 
error pareceria que le aprobaba.» Por último añadió el 
papa que la convocacion de un concilio general e(la ade· 
mas impracticable por IlIs guerras y turbaciones de la 
cristiandad, y prop'Jso que se reuniesen en concino 108 

obispos -griegos, su clero y los seglares de cuenta, y 
que en seguirla se eligiesen algunos sabios para que "i
flieran á Occidente á conferenciar con los comisarios de 
la santa sede. Barlaam qu~ habia manifestado ya lo in
suficiente de este medio, le impugnó de nuevo eu una 
segunda m~moria en que declaraDa ser imposible. á no 
mediar un milagro, porque et. emperador no podría 
manifestar la intencioll d'e rellllÍ"rse á la iglesia romana 
sir! exponer su corona y RU vida" y que aun cuando se 
consiguiese (,:Qngl'ega l' á los patriarcas y obispos griegos 
cas¡f no habia probabilidad de ponerlos de acuerdo, ó 
por lo menos ya que consintiesen en enviar diputados 
no les darian plenQs poderes sino COII, condiciones ¡nad-

. misibles para los lati.ilOs. Vemos que el inter-és político 
era el verdadero motivo, y el objeto principal de esta 
negociacion como de otras muchas anteriores. No ha
bien do' podido lograr los enviados del emperador que se 
aceptaran sus proposiciones se despidieron del papa, y 
la cosa (JO pasó adelante. Es de nolar que el pontí
fice se' abstuvo de da r de palabra y por escrito'eltíLulo 
de emperador á Andrónico y el de patriarca á losobis
pos de lus primeras sillas de Oriente, porque algunos la· 
tinos tomaban ó reclamaban eslos liLulos. 

A la vuella tuvo Barlaumr vivas disputas en T~salo
nica con unos monjes del monle Athos, llamados hexí,
castas ó quietistas, los cuales pretendían ha-ber llegado 
á un estado de contemplacion tan sublime que absorba 
enteramen te Lodas las polencias del alma y la fijaba asi 
en una quietud completa y absolula. A:ñadían Que en 
este estado veian con los ojos corporales u(Ja luz divina 
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é iucreada ,que ero la misma que los apóstoles vie
ron brillar en el Tabor, y hasla llegaban á decir 
que aquella luz era la esencia divina. En efecto siendo 
increada no podio ser otra cosa, y esta es la obje.cion 
qu'e les oponia Barlaam; de donde inferia con razon que 
era una impiedad y un absurdo mirar como increada 

. la luz del Tabor ó afirmar que se puede ver la e¡¡encia 
divina con los ojos corporales. Segun los monjes quie
tistas para llegar á es le estado de vision y quietud era 
preciso practicar un método descrito en un tratado 
espiritual que se atribuye á Simeon el joven, abad de 
un monasterio de Constantinopla á mediados del si
glo Xl. Veanse aquí sus propias palabras: «Encierrate 
solo en tu celda, y sentado luego en un rincon y levan
tando tu espíritu sobre todas las cosas transitorias apo
ya la barba ell el pecho y vuelve los ojos y todo tu 
pensamiento al medio del vientre, es decir, al ombligo: 
al mismo liempo delen la respiracion y busca en el pe
cho el sitio del corazon, donde residen ordinariamente 
todas las potencias del alma. Primero verás unas den
~as tinieblas; pero si perseveras en esta práctica y la 
continúas de dia y de noche, no tardarás en experi
menlar una felicidad inefable y un gozo no interrum
pido, porque en cuanto el espíritu ha hallado el sitio 
del corazon, descubre maravillas descollocidus, ve el aire 
que hay en el corazon, y se ve á sí mismo luminoso y Ile-
110 de discernimiento.)) En. esta postura pasaban la vida 
aquellos monjes entusiastas, cuyo jefe era Gregorio Pa
la/nlls, el cual habia dicho expresamente mucho tiempo 
antes á presencia de varias personas que veia la esencin 
divina; pero instado por las objeciones de Barlaam re
formó su opinion y sostuvo que la luz manifestada en la 
conlemplacion era un rayo de gloria celestial, un es
plendor divino, eterno é iDcreado. pero distinto de la 
sustancia de Dios, como la luz del sol se distingue de 
este astro. Enseñaba ademas que las operaciones y atri-
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bulos divinos como la bondad' y la sabidu ria sonta m: 
bien unas realidades distinlas de la sustancia divina, de 
modo que se le acusaba con raZOn de multiplicar la di. 
vinidad. Llegado Barlaam á COllstanlilloplo elltregó al 
patriarca Juan de Apri una memoria que habia como 
puesto contra estos quietista!', y en 1341 logró que se 
reuniese un concilio en que intentaba convencerlo~ de 
herejia. Su acusacion estribaba en dos articulos, el de 
la supuesla vision contemplativa y el de la luz increa
da del monte Tabor; pero salió condenado Barlaam, y 
el concilio impuso silencio á las dos partes, prohibien
do molestar ni inquietar á los monjes con respecto á 
su doctrina. Veremos mas adelante las resultas de esta 
cuestiono El emperador Andrónico, aunque enfermo, 
quiso asistir á este concilio, y habló con tanto calor 
que se agravó y murió á los cuatro dias. Dejüba dos 
hijos todavia lIiños, Juan 1 Miguel, bajo de la tutela de 
la emperatriz A na, su esposa; pero se a poderó de la 
regencia J·uan Calltacuceno, y luego se vistió las insig
nias imperiale~; lo cual produjo una guerra civil de 
lIIurhos años (J). 

Inutilmente habia hecho el papa Benedicto todos 
los esfuerzos paro restoblecer lo paz enlre Felipe de 
Valois y EdulI rdo de Inglolerra, que persislia en sus 
pretensiolle8 á la corona de Francia: el rey Felipe para 
sufragar á los gastos de esta guerra obtuvo del papa las 
décimas de dos año~, y solicitó ademas en el de 1340 la 
autorizaciOIl para echur mano de las que estaban desti
nlldas al socorro de la Tierra Santa; pero el papa se lo 
negó. Por enlonces abandonó parte de la Italia -al empe
rador. AIgullos jefe!! gibelillo8 para mantenerse en su 
dominacion cOllsinLieron en someterse al papa y pagar
le un lribulo anual, mediante el cual recibieron el ti
lulo de vicarios del imperio, cuya administracioll pre-

(1) Hainald. - Niceph. Gregor. - Cantac. 
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tendia el papa corresponderle porque le lenio por va
cante. Asi es que confirmó á los dos hermollos Andrés 
y Marlin de Scala en el señorío de Verona por bula del 
año 1339., y les dió tambien imponiendoles una peni
tencia la absolucion de las censuras en que habian in
currido por el homicidio del obispo, que habia fraguado 
una conjuracion para echarlos de dicha ciudad. Co
mo los habitantes de Bolonio habian despreciado lodas 
las diligencias practicadas por los nuncios parll reducir
los á la obediencia, el papa se decidió al cabo á revocar 
por una bula del afio 1337 lodos los privilegios de aque
lla universidad, mandando á los maestros y estudian
tes que salieran de la ciudad pena de excomuniOll. Esta 
bula produjo su !'lfeclo. Viendo los habilanlt\s que se 
secaba el manantial de sus riquezas y que la ciudad 
perdia todo su esplendor no tardaron en implorar la 
clemencia del papa y le enviaron embajndores protes
tando su entera sumision: confesaron que su ciudad y 
territorio pertenecian á la iglesia romana: se convi
nieron en pagar un censo anual de ocho mil florilles de 
oro; y prometieron no recibir á Luis de Baviera ni á 
nillgun emperador sill permiso de-la salita sede. En ton
secuencia Benedicto XII les dió ell 1340 la nbsolucion 
de las censuras, levantó el elltredicho, restableció la 
universidad y basla consintió en lIombra r gobernador 
de Bolonia por tres años á instilJlcia de los moradores á 
Tadeo Popoli •. que ya lenia la principalautoridud. Esta 
prudente moderacion redujo á lo obediencia del papa 
muchas ciudades d.e Lombardía. éntre olras Como, No
vara y Verceli, que prometieron 110. adherirse á Luis 
de Baviera ni á ningun cismático, pidieron perpoll de 
haberle obedecido y recibido los nuncios del antipapa, 
y declararon que no creian , que el emperador tuviese 
potestad de deponer al papa y nombrar otro, antes te
nian por herética estn doclrina, añadiendo que se suje
taban á la penitencia que quisiera ·imponerles S. San-
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tidad por las demasías cometidas conLt:a él y la iglesia 
romana. Con estos testimonios de arrepentimiento al
canzaron la ahsolucion de las censuras. Por fin al año 
siguiente Luquin Visconli que es,taba en posesiol~ de 
Milan, y su hermano Juan, obispo de Novara, envia
ron al papa un procurador para preseOr~ar su sumision 
y hacer las mismas declaraciones con (lromesa de 60 
adherirse á ningulI emperad,or que no fuese recollocido 
por la Sillita sede, y pagar al papa y á los cq.rdenales 
cincuenta mil florines de oro en resarcimiento de los 
perjuicios que habian causado ellos y su familia á los 
le~ados y nuncios pontificios. Ade~á!j¡ reconocie~on que 
en la vacante del imperio tenia el papa la administra
cion, y añadieron que mirandole entonces como vacante 
enlendian recibir de la igl.esia romana la ciudad de Mi
lan y 5\18 dependencias. E!l vista de estas prolestas COII
sintió el papa en dejar el gobierno á los dos hermanos 
dura lile su v.ida como vicarios rle la sanla sede en la 
vacante del imperio, y absolvet:los de la.s cellsuras 
juntnmente COII todos los ciudadanos mediante ('jertas 
fundaciones piadosus y limos'nas aouales ql,le les impuso 
por penitencia. 

Pedro IV de Arngon que habia slH'edido en el tro
DO á su padre Alfonso en 1336, posó de alll á tres 
años á A viñon é hizo. homenaje del, reino de Cerdeña 
al papa. Este le dió varias instrucciones de palabra y 
por escrito tocante á ciertos abusos ocasionados por la 
mezcla de 108 inOeles. Quejábilse en particular de que 
los judios y sllrracenps <lile eran mUGhísimos ell Portu
gal y habitaban antiguamellte en barrios separados, se 
habian introducido al cabo ell los de los cristianos, y 
vivian muchas \'eces eH las mismas casas, usaban de los 
mismo~ baños y hornos, (;ldificaban sus sinagogas y 
mezquitas cerca de las iglesias, y se mofaban en pú
blico de las ceremonia,s cristianas. De vue\t¡¡. el rey de 
POl'lugal á sus estados se unió' á los monarcas de Cas-

" 
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tilla y Aragon para rechazar á un ejército considera
ble de moros que acababa tle pasar á España al mando 
del rey de Marruecos. Ya años antes habia venido el 
hijo de este con tropas en socorro del de Granada, 
y llevaba al principio la mejor parte en algunos en
cuentros con los cristianos; pero en 1338 perdió la 
vida en una sangrienta batalla, en que derrotó comple
tamente á los moros el gran maestre de Alcántara don 
Gonzalo.MarLinez. Este caudillo fue luego acusado de 
traicion ante el rey de Castillll, quien le mandó deca
pitar á pesar de las representaciolles del papa. FuriosQ 
el monarca marroquí con la muerte de su hijo resolvió 
vengarle.., y envió á los mas celosos muso Imanes por 
toda Arrica á fin de exhortar á lo~ pueblos á. tomar 
las armas en defensa y para la propagacion de su reli
gion: era esto como una especie de cruzada COlltra los 
cristianos. Asi allegó el príncipe infiel un ejército de 
cuatrocientos mil hombres y Setenta mil caballos. A 
peticion del rey de Castilla concedió el papa Benedic\.o 
por una bula del mes de marzo de 1310 las indulgen
cias de la cruzada no solo en este reino, sino en los de 
Aragon. Porlugal • Navarra y Mallorca, es decir, en 
toda la España cristiana, y permitió tambien recau
dar la décima de las' rentas eclesiásticas por tres años 
con la condicion que en el territorio que se conquistara 
á los moros se fundasen iglesias catedrales y otras con 
el clero competente: que si quedaban infij;les en el 
pais no se les permitiera hacer la peregrinacion de la 
Meca, ni llamar públicamente á la orar.ion pronun
ciando el nombre de Mahoma; y por último que ell 
estos paises conquistados se hicieran pagar los diezmos 
y primicias para la subsistencia de los eclesiásticos. En 
el mismo año aportó cerca de Algedras el ejército 
marroquí, y los cristianos les presentaron la batalla 
el 31 de octubre ell las llanuras' de Salado. Los reyes 
de Castilla y Porlugal que mandaban en persona, se 
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confesaron y comulgaron antes del combate; cuyo ejem
plo siguieron los mas del ejército. Habianse esparcido 
(Jor entre los filas algunos obispos y otros prelados para 
sostener la confianza religiosa del soldado, y un caba
llero francés comisionado por el papa llevaba el estan
darte de la fé. La derrota de los mahometanos fue 
completa perdiendo un número asombroso de muertos 
y prisioneros, al paso que los cristianos no tuvieron 
mas que veinte de los primeros segun se dice. El rey 
de Marruecos hullo de retirarse precipitadamente á 
Africa, y Alfonso de Castilla que continuó la guerra, 
ganó otras muchas viclorias á los moros y forzó al rey 

• de Granada á entregarle Algeciras (1). 
Como los armenios tenian que estar siempre á la 

defensiva contra los turcos y sarracenos, el rey de aque
l�a nacion solicitó auxilios del papa enviandole unu em
bajada presidida por fray Daniel, provincial de los me
nores de S. Francisco en Armenia, de donde era origi
nario. Con esta oCilsion escribió el papa en 1341 al rey, 
al palriarca y á los obispos quejandose de muchos er
rores que habia descubierto entre los armenios, ya 
por el examen de sus libros. ya por las respuestas de 
algunos á quienes habia examinado. Entre otros erro
res indica los del eutiquianismo. y se queja de que 
muchos condenan el concilio de Calcedonia, al papa 
S. Leon y á toda la iglesia romana hasta el pun to de 
rebautizar á los bautizados entre católicos. Tambien 
les reprende otros errores tocante á este y los demas 
sacramentos, y particularmente que bautizaban á ve
Les con vino ó leche, no ponian agua en el caliz para 
el santo sacrificio contra la práctica de todas las igle
sias cristianas. y no creían la transuslanciacion y la 
presencia real. Esle último articulo era sin duda una 
opinion particular de algunos eutiquianos, que no admi
tiendo la naturaleza humana en Jesucristo se veian for-

(1) Villan.-Rainald.-Marian. 

• 
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zados por esta misma razon Ií no creer que estuviese 
su cuerpo en la Eucaristía, porque en lo demas es 
cierto por testimonios incontestables y por lo~' libros 
litúrgicos de lb nacion que lo!! armenios' han admitido 
cónstantemenle el dogma católico de la presencia real. 
Eh fin se quejaba el papa de que algunos armenios 
lIamandose falsamente arzobispos venia n á ltalin para 
engnñilr á los pueblos con aquel titulo y privilegios 
falsos y perseguir á sus compatriotas que seguian la 
doclrina y prácticas de la iglesia romana. AlguD tiem
po anLes habia mandado ya al obispo de Agoaoi, su 
vicario en Roma, y á los de Florencia y Padua que pren
diesen á algunos falsarios d~ estos que les marcaba. 
Mas adelante veremos cómo el católjco y los obispos 
de Armenia tomaron algunas disposic.iones para satis
facer las q ufljas de la santa sede. 

Benedicto XII murió el 20 de abril de 1242, Y á 
los doce dios fue elegido papa el cardenal Pedro Roget; 
que lomó el n6mbre de Clemente VI, Era natural del 
Lemosin y de noble famBia , y á la edad de diez años 

_ entró en la abadía de la Chaise-Dieu, donde vistió el 
hábito de monje benedictinO'. Habiendose graduado de 
doctor en la universidad de París, fue' sucesivamente 
nbad de Fecamp, obispo de Arrás, canciller del rey de 
Francia y arzobispo de Sen s , de cuya silla fue tras
ladado á la de Ruan. En cuanto fue elegido, se lo 
participó á los príncipes y prelados segulI costumbre, 
y publicó una bula prometiendo gracias á todos los clé
rigos pobres que sé presentasen dentró de dos meses; 
con lo cual acu,dieron bastil cien· mil á A-viñon segulI 
se dice. En seguida' envió nuncios para negociar la paz 
eutre Francia é Ifig'laterra y Utl legado para apaciguar 
los disturbios de la Lombardía; pero estas diligencias 
no produjeron mas que breves' treguas. Por setiembre 
hizo Clemente una promoéiofl' de, diez cardenales, en
tre ellos su hermano Hugo Roger y otros dos parien-
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les suyos, y 'no habia mas q lIe un ' italiano, Andrés 
Gini, llamado el cardenal de Florencia, que fundó en 
el mismo aÍlo el colegie:> de los lombardos en ' Paris: 
todos los dernas eran franceses. -Unos diez y ocho meses 
despues nombró el papa otros dqs cardenales tambien 
franceses: el UIIO era su sobrino, y el otr-o le babia sido 
recolllelldado eficazment~ por la reina J'uana. Por lo 
tanto declaró á los cardenales <iue habia hecho aquella 
promocion por III~a resolucion repentina y en virtud 
de las reiteradas instancias de aquella reina, y que á 
haber previsto que la haria hubiera elegido á a'lgunoS 
italianos. 

Los romanos enviaron al nuevo papa una ' diputa
cion numerosa ,de que formaban parte el célebre Pe
trarca y Rienzi, á quien vel'errios muy pronto lomar 
el título y hacer el papel de tribuno. Estos diputados 
ofrecieron á Clemente -el título de senador y capitan 
de la ciudad durante su v;ida; pero solamente en con
sideracion á su person,a y no á su dignidad, porq'ue ya 
se hu visto cuánto restringian ¡as prelens'iones de los 
romanos 'la soberanía del pupa. Suplicabanle al mi~mo 
tiempo que se lraslilda~e á Roma, dons!e estaba propia
mente I'a silla apostólica, y _ se sirviese fijar en cada 
cincuenta ¡¡¡lOS la indulgeucia plenaria concedida por 
Bonifacio VIU para el ün de cada s-iglo. El papa res
pondió que aceptaba los oficios de la ciudad sill per
juicio de sus derechos; pero que no juzgaba todavia 
posible tra~lada rse á Roma. En cuanto á la tercera 
pretension publicó en 27 de enero de 1343 una b n, 
por la cual declaraba que atendiendo á la breve durac Oll 

de la vida humana, y considerando él mismo que Dios 
habia instituido elf la ley de Moisés el jubileo yel per
don de las deuda!! cada ciilcuenta años, se gallaria 
tambien cada cincuenta años la indulgencia plel)aria 
c01lcedida por el papa Bonifacio. De ahí t()mó esta el 
nomblle de jubileo. 
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Por la misma época mur.ió Roberto de Nápoles, 

principe recomendable por su ilustracion y virtudes y 
sobre todo por la benignidad de su gobierno. Dejaba el 
trollo á su nieta Juana casada con Andrés. hijo del rey 
Caroberto de Hungría; y como ambos eran muy jóve
nes, les nombró ROQerto tutores en su testamento; 
mas el papa Clemente reclamó la regencia para la salI
ta sede. de la que era Telldatario el reino de Nápoles. 
Poco tiempo antes habia alcanzado del soldan de Egip
to el rey Roberto que pudiesen residir doce religiosos 
de la órrlen de S. Franoisco en la iglesia del santo se
pulcro de Jerusalem para celebrar el oficio. y desde' en
tonces se han mantenido en posesion de ella. Como la 
Sicilia continuaba en entredi o desde la sentencia da
da contra el rey Pedro, tomó el pap~ ocasion de ahí 
para reservarse disponer por dos años de los obispados, 
abadías. prioratos, eanougias y otros b.eneficios prin
cipales que vacasen. Tambien hizo muchas reservas en 
los otros reinos, y á veces desechó las elecciones canó
IlÍcas pará disponer él de las prelacías. Dos de los nue
vos _cardenales á quienes habia dado asi beneficios en 
Inglaterra, enviaron procuradores para tomar posesion; 
pero se"opusieron los oficiales del rey, y los ecbarOIl 
ignominiosamente. Habiendolo sabido ~l papa escribió 
eu 13í3 al rey quejandose d~1 hecho y haciendole pre
sente que aquellas colacioues de beneficios tenian por 
objeto proporcionar á los cardenales los mediós de sos
tener su dignidad, y que semejantes gracias no habian 
ha liado, oposicion en los otros reinos. Ed uardo res pon -
dí~ que habiendose fundado ó dolado las iglesj¡,1s por 
las dádivas de los príllcip~s Ó señores de Ingl·alerra era 
cosa triste ver que estas riquezas caian de resultas de 
las provisiones hechas en Roma en mUllOS de sugetos 
extranjeros y á las veces indignos, que no residian, lIi 
atendian al cuidado de .las almas, ni buscaban mas que 
los provechos temporales: que los eplesiásticos del rei-
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no descónfiando de obtener beneficios abandonaban los 
estudios con grall detrimento de la religion: que los 
derechos de la corona y el patrona"to de los súbditos iil
gleses eran despreciados y Mrrian riesgo de reducirse 
á la nada: que por estos motivos habia clamado el par
lamento á una voz contra tales abusos, y suplicado
le con instancia que los remediara. «Por tanto , añadia, 
os pedimos que permitais se hagan libremente las elec
ciones en las iglesias catedrales y otras, mucho mas 
cuando en otro tiempo conferían nuestros predeceso
res estas iglesias por. la prerogaliva de su corona, y 
despues renunciaron a ella en virtud ,de las instanciilS 
de La santa sede para otorgar las elecciones á los cabil 
dos que ahora se veu despojados de ellas.» El papa no 
hizo caso de estas represerllaciones, y confirió el obis
pado de Norwich á Guillermo Barcman. Como era su
gelo dislinguido 'por su mérito; consintió el rey que 
tomara posesion; pero represenló otra vez al pa pa é 
insis.lió parlicularmente en la oposicion unánime de su 
parlamento. El ponLlfice le respondió que ni á este 
Di al rey les era lícito malldar nuda en este particu
lar so pena de incurrir en las censuras fulminadas cou
tra los que forman estatutos perjudiciales á la libertad 
de la iglesia: que el mismo Jesucristo era quien ba
bia dado á la iglesia romana la primacía sobre todas las 
del l11undo: que la santa sede habia instituido todas las 
iglesias patriarca~s, metropolitanas y catedrales y ladas 
las dignidades 911e huyen ellas.; y por consiguiente al 
papa tocaba disponer de todas las iglesias, dignidades 
y beneficios edesiásticos. Al mismo tiempo envió IIUI; 

cios para hacer revocar las resoluciones lomadas en el 
parlameuto; pero este paso fue ineficaz contra una 
oJlosicion preparada de mucho tiempo atras y provo
cada, digamoslo asi, por la antigüedad y demasía de los 
(Jbu~of\. (1). 

(1) ViIlan.- Valsing.-Rain, - Vito Glcm. 
~3~ 9 
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En el segundo año de 8U ponliOcado puhlicó el pnpa 

Clemcnt.e una 'Cruzada contra lo~ tur(' o~, y por letras 
npo!!lóli('a~ emiadlls. á todos los ohi~pos de la crislinudal( 
oeeretó una décima de las rentas eclesiásticas por tres 
año'. Con esta ocasion escrillió al gran maestre de los 
caballeros hospilalarKls quejaDdo~e de que elllplclluun 
sus bienes en vivir eu el lujo en vez de dar limosnas y 
que 110 cuidaball de defender á lo, cri stiano~ de ultril
mar, y añadió que los acusaba JI de no p;tgar siquiera 
las pensiones de su.s hermanos sin ientes ni de sus S;I

cerdotes y de manlerter enemistades escCl!\llillo·;as entre 
ellos. Habi'anse reunillo pllra la cmpresa {:ontl'a los tur
cos el dux de Venecia, el rey de Chipre y el grilll 
maestre de 109 hospilalario~ , y el papa mismo apron
tó cierto número de galeras. Era mandada la flota I:ris
liarlO por MarLin Zacaria, noble gcno,és y hllbil capi
tan, que queria ocupar á Quio; pero 'habiendolo sabido 
el papll se lo prohibió, para que e¡;te paso no sirviese 
de lluevo obstáculQ á la reullion de los griegos. En con
secuencia se dirigieron los eruzados hácia Esmirna 
ocupada por los turco~, y se apodernron de ellJ en or.
lubre de 1344. Hiciero!! gran carniceria en los infieles 
pasando á cUl:hillo hasla las mujeres y los nirlOs; pero 
no tardaron ellos en verse sitiados por un ejército inrru
merable de turcos, y perdieron mucha genle en Ulla 

salida en que quedaroll muertos el legatio y el almiran
te de la (lola. Con todo no dejllroll d.:-- defenderse vi
gorosamente los cruzados que volvieron á la ciudad. Jn
formado el papa de eslas nuevas nombró prirneramell
.te por legado de la cruzada al obi~po de Teruana y por 
jefe de las tropas cristianas á Beltrllll de Bauce, se
ñor francés; pero como representase Felipe de Valois 
amenazado por los ingleses q lIe las circunstancias se 
oponian á la ausencia del prelado y del séiior , les per
mitió Clemente <:ouformarse con la voluntad del rey, 
y declaró que su intenlo no era e:üellder la iudulgen-
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éia de la cruzada al reino de Francia. En seguida nom· 
bró para malldar el ejército á Humberlo, cOllde del 
DeHilludo, que partió con una nueva expedicioll de cru
zados en 1345. Sin embargo muchlls personas censu
raban esta empresa contra los infieles por lIO servir 
sino para irritarlos mas contra los cristianos; y la 
guerra que ardia en casi toda Europa, no permitia em
plear los medios á propósito para el buen logro de 
lIquella. Por esta razon á tos do!! años mandó el papa á 
los cruzados /lcepla r la tregua que proponian los turcos. 
A la vuelta de esLa expedicion perdió Humberlo á su 
mujer, y á poco tiempo Lomó el hábito en la orden de 
predicadores: luego fue nombrado patriarca titular de 
Alejanrlrfa y admiuislrador de la diócesis de Reims, y 
murió ell el año de 1355. Habia red ido el Deltinado á 
Felipe de V/llois, y desde eutonces lomaron ellflulo de 
delfill los primogénitos de los reyes de Francia. 

Desde que se rompieran las negociaciones con Be
nedicto XII. ~e habia mantenido Luis de Baviera en 
pose~jon del imperio y tenia á su favor á los mas de los 
príncipeR y ciudades; pero se habia adquirido un ene
migo irreconciliable en el rey de Bohemia haciendo ro
bilr á Mdrgarila de Carintia, nuera de este, para ca_ 
sarla con su propio hijo. Como Margarita era parienta 
de él en lercer grado, el emperador despues de anu
lar el primer malrimouio dispensó el impedimento de 
su propia.autoridad; y Guillermo Occam que le habia 
vendido w pluma, intentó demostrar en un escrito que 
correspoll,dia á los principes el derecho de dar dispensl!8. 
Tilmbien compuso Marsilio de PlIdu¡¡ un tralado con 
el mismo objeto. Nolicioso Clemenle VI c:Je esle sacrí
lego alelltado publicó el jueves santo del uño 1343 
ulla bula por la que mandaba á Luis de Baviera desis
tir de la administracioll del imperio dentro de tres 
me~e8. y comparecer 811te la salltll ~ede para recibir la 
'pcllitenda correspoudiellle á sus crímelle~. En ,'ez de 
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obedecer el emperador entabló negociadones con el 
papa y el rey de Francia, y escribió á este último que 
le achacaria los procedimientos que pudiera intelltar 
el pontífice. Felip~ de Valojs que tenia que·('ombatir 
bastantes enemigos, suplicó á Clemellte VJ q1le sobre
seyera 'en los procedimientos conlra Lui~ de Baviera, y 
este envió nuevos negor.iad{)res prometiendo ~Iacer lodo 
cuanto se le mandase~ El pi! pa exigió las cOlllliciolles mas 
humillantes. Ante lodo debia el emperador dar poder á 
sus manaatarios para cOllfesar en su lIombre todos lo~ 
errores y herejías que se le alribuian, rellltnciar el im
perio y no recobrarle sillo por la gracia de la santa ~e
de, y por último ponerse enteramente ·con SU8 hijos, 
bienes y eslados á disposicion del papa. Por duras que 
fuesen estas condiciones, no vaciló Luis en conselltir 
ell ellas, y en conbecuencia dió sus p,oderes; pero cuall
do se presentaron en consistorio los enviados imperia
les, se les propusieron otros artículos concerni~ntes 
al imperio y no á la persona del príncipe. El papa exi
gió que Luis de, Baviera rel·OCils.e las decis'iolles tómadas 
en la dieta de Rentz, y que reconociese que depenclia 
el imperio de la santa sede. El emperador sometió esta 
pretension á los príllci pes y ci lIdades de Alemania, y 
ppr setiembre de J 344 eonvocó una dieta en Frallcfort 
para deliberar sobre la maLeria, Los príncipes y dipu
lados de las ciuda.,des declararon unánimemente que 110 

se podion consentir tales pretensioues, y que Jli persistia 
en ellils el papa. estoban prontos á defender la inde
pendencia del imperio por todos los medios. Despues 
tuvo Luis otra !lsarriblea con los príncipes y se esforzó 
por ganar al rey de Bohemia y al duque Curios de Mo
ravia, .hijo de este; pero no lo pudo conseguir. y el 
papa no hizo tampoco nillglln caso de las repre!5eflla. 
ciones de los señores .Y ciudades. 

Como Enrique de Virncbourg, arzobispo de Ma
gUllcia, ·defl'ndia el purtido de Luisde naviera; el pa,: 
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pn Clemente siguió los procedimientos incoados por B~
IIcdicto XII contra aquel prelado, y despues de mu
chas citaciones y términos le sentenció en rebeldfa á 
pena de deposicion en abril de 1346, y nombró por su
cesor en la silla arzobispal á Gerlac, hijo del conde de 
Nassau. Ellrique despreció la sentencia y no quiso de
jar su silla; lo que prodlljo un cisma de lamentables 
consecuencias en los ocho años qlle todavia vivió, por
que la diócesis sufrió lodos los desórdenes de la guerra 
civil y estuvo continuamente asolada con el pillaje y 
lo~ incendios. Por entonces el obispo de Strasbu rgo pi
dió perdoll al papa de haber prestado homenaje á Luis 
de Baviera, prometió no obedecerle mas, y con estas 
cOlllliciones obtuvo la absolucion de las censuras. Dos 
años anles á peticion del rey de Bohemia habia erigido 
el papa en metrópoli la ciudad de Prnga, cuya silla era 
anteriormente sufraganea de Mnguncia, yen j 347 fun· 
dó en aquella una universidad con lodos' los privilegios 
ordinarios y el derecho de conferir grados en todas las 
facultades. lIacia algulI tiempo que babia entrado en 
negociacion con el rey de Bohemia y el duque Carlos, hi
jo de este, para proporcionar el imperio al último; y en 
consecuencia el jueves santo del año 1346 publicó una 
bula, por la que alendiendo á la pertinacia de Luis de 
Baviera en su rebelion contra la iglesia confirmaba ' las 
sentencias y censuras Innzadas contra él por Juan XXII, 
prohibia lener á este príncipe por emperador, obedecerle 
ó cumplir los tratados hechos con él, y mandaba á los 
electores proceder inmediatamente á la eleccion de un 
rey de romanos, añadiendo que en otro caso provee .. 
ria la santn sede como quien habia dado el derecho y po
testad á los eleclores. 

De allí á UIlOS dias Carlos de Luxemburgo que ha
bia ido á Aviñon con su padre el rey !de Bohemia, 
hilO formal promesa 111 papa en presencia de doce car
dellates que si era elegido rey de romanos declara-
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ria nulos y revocaria toJos 108 actos de Luis de B Ivic·. 
Ta : que ratificaria todas las concesiones y promesas de 
Sil abuelo Enrique VII: que no 'ocupari¡1 nillguna de 
las ciudades ó estad9s del patrimonio de la iglesia: que 
no entraria en Roma antes del dia .señaladn para su co
ronacion, saldria en el mismo de la dudad y CUíJllto 
antes fuese posihle del territorio de la iglesia, y no \'01· 

veria sin permiso de la sante sede: por último que IIn
tes de entrar en Italia y disponer de nada acudiria al 
papa para que elite aprúbara su cleccion, y despues 
ratificaría él esta promesa y Ila renovaria otra "ez el 
(lia de su cOTonacion. Sin embargo. parle de los carde
nales se oponian con calor á su promocion. y á tal pun
lo llegaron las cosas, si hemos de creer á Villalli • que 
los cardenales de Comminges y de Talairand de~plles 
de haberse injuriado y denostado recíprocamenle en 
un consistorio públieo hubieran pasado á vias de hecho 
á no haberse i'lterpuesto entre ellos~ Mas el papa los 
reconcilió, y determinado por las prome~as obsequiosilll 
de Carlos de Luxemburgo escribió á los eleclores ex
horlandolos á que dieran SIIS ~otos á este. En efeclo 
el dia 11 de jlllio de 1346 le eligieron los arzobis
pos de Tréveris '1 de Colonia, Gerlac de l\Iilgullda 
y dos príncipes seculares , uno de ellos el rey de Bo
hernia, padre del electo, y el otro Rodulfo duque de 
Sajonia . El papa confirmó la eleccion por \lila bula, 
ell que dice segun el estilo y opinion de aquel tiem
po que Dios le ha dado el imperio terreno y el im
perio celestial en la persolla' de S. Pedro. Carlos en
tre tanto habia subido al trono de Bohemia por muer
te de su padre. que .pereció en la batalla de Cred 
dada en agosto del mismo año, y se corolló rey de ro
manos en Bona, porque no le quiso recibir la ciudad 
de Aquisgran, la cual y otras muchas y pil rte de los 
príncipes del i(Dperio perseveraron fieles á Luis de B.a
viera. A poco tiempo ganó es le una <victoria. á su com-
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peUdor; pero ha\lanilose de CiJílU 01 año siguiellle mu
rió súbitamente de apoplegfa. sin haber · sido absuelto 
de Ins cen~uras;: lo.cual no quitó para que su hijo le hi
ciera enterrar con gran ~olemllidad en la iglesia de 
Mllr'¡ch . . La muerte repentina de buis se miró como 
ca~ligo de Dios no solamente á cau~a del cisma y de 
las exacciones á las igle!lias. !'ino porque hac·ia algun 
tiempo que sus oficial(')lIlldminist,rflban malla justicia y 
oprimÍilll á lol'! pobres (1)1 

Los príncipes y ciudades fieles al parlido del em
perador difilllto se resistieron todavía á somcterse á 
Cllrlos de Luxemburgo, y ofrecieron sucesivamente la 
corona imperial al rey Elluardo de lnglaterra , á Fe
derico, margrave de Misrliíl, y al conde de Schwarz
bu rgo que la acepló y file elegido el 2 de febrero 
de 1349 por Enrique, arzobispo depuesto de Magun
cia , y 01 ros tres prími pes electore~, á saber, Lu is, 
marques' de Brandemburgo. é hijo de Luis dc Bavierll, 
Rodulfo, conde p'alaLino del Rin, y Enrique, duque de 
Sajonia .. El conde. de S'Chwilrzbllrgo b,izo su entrada en 
Francfort á las seis sema'óas, y publicó un edicto por 
el que confirmaba el decrelo de que el que es elegido 
rey de romanos por la mayor parte de los electores. 
tomn de. derecho, la gobernadon del imperio antes de 
la confirmacion del papa: declaraba nulas todas las 
resoluciones conlrarias •. y particularmente los decretos 
pontificios ,sobre este punto. cooo;<> opueslos á la doctri
na calólica, en alencion á que segun todas las leyes di
vinas y humanas el papa mismo debe estar sujeto al 
emperador, y este en cuanto á lo l'emporal no lo está 
ni al papa ni á nadie sobre la I ierra. Pero en mayo 
cn}ó cufermo este emperador y murió envenenado por 
su médico. Entonces Carlos de Luxemburgo logró ga-

(t) Alb. ArgenL-Bebdorf. - Hervad. - Villan.
Trilhem. eMon. Birs. - Rainald. 
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nar á los electores que le eran contrarios, y se coronó 
segunda vez en AquisgrarJ. Luis de Bl'andemburgo fue " 
confirmado en el electorado de que le ha bii.l investido 
~u padre, y en seguida entregó á Carlos las reliquias 
imperillles que habia guardado hasta entonces; á sober, 
]a espada de Cario Magno, la lanza de la " pasion , el 
lado derecho de la verdadgra cruz con uno de los tla
vos de la rruci!ixion "! un mantel que se decía haLer 
servido en la cena de nuestro Señor. Los olros prín
cipes y las ciudades no tardaron en someterse á ejem
plo dejos eleclores; no obstante se originó ulgllna di
ficultad acerca de una fórmula de objuraciofl prescrila 
por el papa para absolver de las censuras, porque ade
mas de lo que miraba á la sumision á la iglesia conte
nia la promesa de no reconocer en adelanle ningun 
emperador si no era aprobado por el papa. Pero" dcs
pues de algunas observaciones consintieron 109 mas 
en prestar el juramento exigido: los fmiles francisra
nos cismáticos que aun quedaban en Munic:h, enLre 
ellos Guillermo Occam, quisieroll tamhien volver al 
seno de la iglesia, y ucudieron en 13-18 al capíLulo 
de la orden pidiendo Sil a bsolucion. El pa pa á ins-· 
tuncia de este dió facultad de ubsolverlos al gariÚal; 
previa la abjuracion prescrita y la renuncia formal de 
los errores de Miguel de Cesena. Este habia muerto 
algunos años alltes; pero se cree que habia reconocido 
tambien sus culpas. 

" En 1345 fue asesinado Andrés de Hungría, rey 
de N ópoles, por algunos criados que entraron en su 
alcoba cuand<-! iba" á acoslarse, y" recayerpn violentas 
sospechas de complicidad en su mujer la reina Juana, 
desacreditada por sus adulterios. Informado de esle 
crimen el papa publicó una bula que fulminaba ex
comunion coo lodas sus consecuencias mas terribles 

. contra los asesinos; y el rey Luis de Hungría, hermano 
de Andrés, pasó á ltalia para vengar aquella muerte, 

. , 
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y envió embajadores al sumo pontífice en el año 1348 
pidiendo la corona de Sicilia. Ch~mente VI respondió 
que no podia ser despojada 1'8 reina sin forma de pro
ceso, -y-que nquel príncipe no debiera haber empezado 
por lomar po~esion sin que la santa seLle hubiese reco
nocido sus dere~hos, aflUdiendo que estaba pronlo á acJ
millistrarle justida bien y con presteza. Mas antes de 
recibir esta respul!sta parlió repentinílmente el rey 
Luis de vuelta á Hungría. La reina Juana se habia 
refugiado en ProrenZll cuya cOlldesa era,z y queriendo 
entOllces volver á N ápoles, como le falta ba dinero ven
dió al papa la ciuLlad de A viñoll y su territorio. El 
er.nperador Carlos IV confirmó la venta, y porque di
cha dndad era un feudo del imperio. concedió á los 
papas que la poseyeran exenta de todo señorío feudal. 
La reina J,uuna sacó di~pell~a del pOlltílice durante su 
mallsion en Provenzll para casurse con su primo hermano 
Luis, 'príncipe de talento, que tomó el líLulo de rey de 
Jerusalem. Algun tiempo antes Luis de la Cerda, des
cendiente de los reyes de Castilla, habia pedido al papa 
la propiedad de las islus Canarias. exponiendo que 110 
estaban somelidas á lIillgun príncipe cristiano, y pro- ~ 
metiendo estublecer la religiolr ell ella: como si basla-
ra que UII pais fuese habitado por infieles para tener 
derecho de ocuparle; pero ya hemos visto que los au
lores coelaneos defendian que los paganos no podian 
poseer justamente nada, y que loda la tierra habia sido 
dada á S. Pedro y 8US sucesores como vicarios de Je
sucristo. Por esta razon el papa Clemente otorgó á Luis 
por bula del año 1344 y en virtud de su autoridad 
apostólica la propiedad de dirbas islas con toda juris
diccion temporal mediante el pago de un censo anual 
á la iglesia romana; IDas esta concesion no se llevó ade
lante. 

El patriarca ó católico de Armenia despues de las 
amonestaciones de Benedictc XII habia congregado un 

. , 
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concilio en que fueron condenados los errores mnrcn
·dos por el papa, y aquel prelado en\'ió á Roma los de
cretos conciliares acompaflildos de una carta, en que re,. 
conocía al sumo pOl\tífice por cabeza de lodas las igle
sias, se orrecia á quitar de lo~ libro~ de la SlIya todo lo 
que fuese contrario á la ré de la llanta sede, y para 
conformarse con la disciplina de la iglesia romana pe
dia el decreto de Graciano y la coleccioll de las decre
tale~ cuyo mo le habia reromendéldo el papa. Clemen
te VI le remitió estas colecciones por dos legados que 
cllvió á Armenia en el lino 1346. Al mismo liempo es
cribió al arzobispo de Sultania y á sus sufrólgalleos 10-
cante á POllce, arzobispo de Seleucia , que habia !\ido 
religioso franciscano, y en una obra e!lcrita en Arme.:; 
nia enseñaba los errores de 1m lIamado~ e!'pirituilli~tas 
sobre la pobreza de Jesucrislo. El papa enc:argaba á lo~ 
prelados orientales que advirlic~cII á lo~ rrele~ quo 
aquellos errores estaban ('01\11e11111105 por la iglesia 
romana, r qlle obligasen al arzobispo POllce á abju
rarlos formalmente en presencia del clero y pue
blo. U no de los legados en v iados por el pa pa trajo 
las respuestas de los armellios, cu),o patriarca recono
cia que solo el sumo ponlífke ticne la plenitud de po
testad como IlIgartelliellte de S. Pedro y vicario de 
Jesucristo. S¡n embargo no le pareció á í.lemellte VI 
bllstunte clara ni explídla esta declaracion, y pidió 
respuesta á diferentes preguntas que propuso en una 
carta escrita al patriarca el año 1351. ((¿Creeia. le dijo. 
que S. Pedro wlo ret.:ibiese dc Jesllcristo la potestad 
de jurisdiccion sobre toda la tierra: q\le In poteslad 
de los otros apóstoles sobre ciertlls provincias estuviese 
sujeta á la de afluel; y que los papas Sllce~ores de slln 
Pedro tengllll la mi~m:J potestad qlle ('ste? ¿ Creei!' tlue 
en virtud de esta pOleslad tenga el papa derecho de juz
gar inmcdilltamenlc á todos los fieles, y' delegar á e~te 
-efecto los iuece~ eclesiásticos que quiera? ¿ Creeis que el 
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pllpa no puede ser juzgado por nlldie mns que por Dio!\, y 
que no se puede apelar de sus selltencias á rainguna otra 
silla? ¿ Creeis que pueda trasladilr los patriarcas, obis
pos y demas eclesiásticos á dignidarle~ inferiores ó 
Sil periores y dcponerlos ~i lo merecclI ? ¿ Creois que 110 

está sujeto á lIim;uilil potestad ~eClllar en cuanto á la 
instilucion, correccioll Ó deposicioll, y que él 8010 

puede hacer cánones generales, COllccder illdulgclicia 
plellaria y decidir las dudas ell muteria de fé por un 
juicio con el que está obligado á conformarse todo cris
titlllO ('omo regla illfulible?n Estas pregulIllIs mallifies
tan lo que entonces se pensilba sobre la exlension de la 
autod.lilll pontificia (1). 

EII los ilños 1342 y 1343 luvo el arzobillpo de Can.,. 
torbery do~ cOllcilios en Loutl res, y sc celebra rOIl olros 
ell Noyoll y l\f.agdeburgo ell 1344, ell l'uris y Toledo 
en 1341 y en Beziers en 1351: todos estos cOllcilios hi
cieron ulgullos estululos de disciplilla para la reforma 
del clero y la conservllcion de sus privilegios contra 
108 incesantes atelllados de los segla res. Es notable un 
rallon del concilio de Beziers, que previene que los con
fe:,ores e~criban los nombrcs de sus penitentes para 
que- se ven si han cumplido con el precepto de la con
fesion alllla!. Varios artículos del primer cOllcilio de 
Londres van dirigidos á reducir las exacciones de 108 

arcedillnos y jueces de curia por el cumplimiento de 
los testamentos, los inveotarios y olros aclos de su 
-competencia. Tambien se les prohibe conmulur las pe
nitencias en mullas pccuniari¡¡s; y como á veces tenian 
sus tribunules en lugares cllque apcnas se hilllllba -lo 
ne\:esario para vivir, callsilb,1I1 á los litigantes ó reos 
lIevandolos de un lado á olro, y tenia n uua multitud 
de alguaciles de á pie y de á caballo que no pensuban 
m!ls que en robur, se condenaron estos i1busos que se 
habian cOllvertido en IIna o\:asion de gastos onerosos y 
_ (1) Villan. - Rainald. -Baluz. Vito papo 
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en motivo ue quejas fundadisimas para 108 pueblos. El 
concilio de Tarragono hizo tambien un e~taluto contra 
las exacciones de lo!! notarios eclesiásticos, yel de No
yon contra las diligencias vejatorias de los promotores 
y la avaricia dc· los procuradore~, que unif(llÍlilban á las 
portes con costa.s por causas,injustus ó frivolas. 

Por este tiempo el inquisidor de Florencia P.edro 
de Aquila, religioso de la orden de S. Francisco, dió 
margell á tanlas quejas, que fueron á la corle de Roma 
seis embajadores y un sindico de la ciudud á acusarle 
de coher/'lOs escandalosos, cUyilS pruebas llevaban por 
escrilo. Suponiase que en dos años habia e~igido á di
ferentes ciudadanos mas de siete mil norines bujo pre
texto de herejía, aunque nUllca hubiese habido mellos 
herejes en Florcncia segun dice Villnni; Rero pl:lr la 
menor palabra cOlldenuba á multas considcrábles. El 
illquisidor fue convicto en plello consistorio; y elltonces 
el papa suspendió provisionalmente las censuras que 
aqnel habju lanzado conlra los norentino~ por ha
ber dado' libertad á un preso y castigado á los algua
ciles que le habiiln aprehendido de orden del inquisi
dor por una cuusa meramente civil. Con este motivo 
los florentinos expiJieron unil ordell, como ya se habia 
hecho en Perusa, Espnña y otros partes, prohibiendo 
á los inquisidores mezclarse en ninguna causa ajena de 
su oficio y condenar á ningUIl parlicular á pen3s pe
cuniarias, sino solamente á la hoguera si resulta
ba eonviclo de herejía. Al mismo tiempo se prohibió 
á todo m3gbtr3do el prender á UII ciudadano á pedi
mento del inquisidor ó del obispo sin permiso de los 
priore8 de lo ciudüd. Tambien se quitó al inquisidor 
su careel particlllar y se redujeron á seis sus corchetes 
con pl'oh ibicioll de que concediera á otros la licencia 
de l1e\'ar armas, siendo asi que la habia concedido á 
mas de cincuenta personas. 

Fuera de esto~ decretos relath'os ú la iuquisicioo 
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ordenaron los florentinos q1le todo clérigo que se hi
ciese reo en maleria criminal respecto de IIn lego, pu
diera ser castigado por 'el magistrado ~ecular en ~!IS 
bielles y persona: que no se tuvieran ell cllenta los 
privileg ios que pudiera cOllsegllir IIn clérigo Ó UII se
glar del papa ó del legado en un asunto litigioso; y que 
por el cOlllrnrio fuesell compl'lidos hnsla corporalmen
te los parielltes del impetrallte á hacerle renullciar 
aquel prh·ilegio. Por e,;ta ley flleron citildo~ los fl orell
linos ante la curia romana ~omo atrntaclores COllt 1'11 

los fueros de la igle~ia ; pero recurrieron ft la "ia tlo 
las negociaciones, y la cosa 110 posó nrlelallte . 

. Elllrc tanto preselltó la qi lldnd ele Roma el espec
táculo de IIna relolucion qlle feneció bien pronto ri
diculamenle. Fue Sil autor Nicolás Uienzi, hijo de tJlI 

molille'ro y simple nolario en noma, pero elocuente y 
audllz: ya hémos vi~lo que era uno de los embajadorcs 
enviados por los romallos al popa Clemellte, y en ulla 
Junta que se, celebró por mayo de 1347 dió cuenta de 
su embajnda de un n:odo lall artificio'o, que le eligie
ron lribuno del pueblo por aclamar.ioll y le pusierOIl 
en posesioll del Capilolio. Enlollces (\1 de.~pojó á los 
nobles de tuda autoridad, prendió á muchos, princi
palmellte Ó los que prolegillll los ladrOlles en la ciudnd 
y los alrededores, se hizo llrmar caballero, y publicó 
en el mes de agoslo ulla cédllla en que declaraba que 
el pueblo romano leni¡) aUII la misma autoridad y los 
mismos derechos sobre todo el uni\' er~o que ell otro 
tiempo: que todos los puehlos de Italia eran libres y 
ciudadanos romanos; y que á ellos solos correspondia 
el derecho de elegir emperador. Bo consecuencia con
cluia esta declaracion extravagilnte citando allle sí á 
Luis de Baviera, Carlos de Luxemburgo y los prínci
pes electores. Suuicndo el papa que le había confirma
do en el gobierno de Roma, los exceso~ que cornetin, 
prohibió á los romanos por una bula del mes de di-
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ciembre obedec.er á nquel tribuno. A poco Ilbandonndo 
Rienzi del pueblo tUI'O que huir, y dos años despues 
rue apreherHlido y llevado á Aviñon donde estuvo pre
so hasta la m \lerte de Clemellte VI. Entonces recohró 
la libertad por la nece~idild qlle se tenia de su influen
cia, y en\'iado á noma obtul'o de nuevo el gobierno 
con el tílulo de sellador darlo por el 'papa ; mas al caho 
de algunos meses lograron los grandes levantar contra 
é1 al populacho, que fue al Capitolio y despedazó al 
tribullo. 

En , u.í7 cilnollizó el papil Clemente á S. Ivo de 
Treg\lier. que habia muer to cuarenta y cuatro años ¡)(l, 
te~. En 1;\ causa tic cilllolliz,lcion escrita por el curial 
romano que elltollee~ lo ~enill á su ca'rgo ' _ vemos cuá
les erilll las reglas seguidas para la deeisioll de estos 
Ilsuntos importanLe!\. Luego que el sumo pOlltHlce ba
hia recibido reiteradas solieitudes para la callollizacion 
de UII sieno de Dios muerto en opinion de santo, eo: 
misionaba á /llgllIIO~ obi~pos del pais úJ~tras personas 
graves á fin de que informasen en. general sobre la eo
mun fama de las virtudes y milagros de aquel que se 
pretendia canonizar. SegUII el informe de aquellos si el 
papa juzgaba conveniente continuar In causa', e!Jcarga
ba á los mismos comisarios ú otros que informasen 
uno por UIIO acerca tle los artículos que les especifica
ba. Hecha la informadoJl cO!!,t'tia su examen á algu
nos capellanes suyos ú otras personas de mérito para 
que formasen los prillcipale~ caPlLulos del proccso; 
despues lo pasaba todo á tres cardenales que lo exa
minaball y hacia n relacion en cor~sislorio; y en la se
gurllla audiellcia se leian lá~ deposiciolles de los testi
gos. El papa decidia primeramente con los cardenales 
si estaba bien justificada la perfeecioll de las I'il'ludes, 
'Y luego se fallaba si eada milagro estaba bastante pro
hado: escribia las deci~i,oDes un cardellal. COllcluirlo 
el examcn pregulllaba el papa á lós carrlellales 'si era 
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convelli'ente hllcer la canonizadoll ,y cuando los volos 
estaball por la afirmativa, afiles de manifcstlll" Sil pro
pio dictamen llamaba á todos los prelado~ re~idenles 
efl la cor·le romall[l, les expolda ('ualllo se habia he
cho, y les pedia su parecer. Por fin en olro cOllsislo
·rio señalaba el dia y la iglesia efl que se haria la callo
lIizat'Íofl. Llegado esLe dia, el papa sen Lado delanle del 
altar e>.hortaba á los asistefltes á pedir que no perml
Liera Dios que él errase en aquel élSII 11 to : lurgo ~e can
taba el Veni, crealo1·.r ulgllllas oLras prCl'es: e1IJapa de
creLaba la callolliwcion, ('ollcedia una illdulgellcia, y ce
lebraba solemllemellle la misa CfI hOllor del fluevo salllo. 

En eslll época ill\'ad ió la pe~Le la Europa, yen Loda!! 
partes hizo horribles e~trélgos. Pl'illci pió el año 1348 
en Italia, á donde la L rajerun UIIOS mel'cnderes de Le
vanle, y de lLalia cundió en el mismo año y ell el si
guiellte á España, Fra~lcia, Inglaterra, Alt!m;Jllill y 
Jos reillos del Norte. Puede juzgnrse de sus terribles 
efel'lO~ por lo que sucedió eH Florellcin, dOllde arn·b.llfí 
las lres <¡uifllas parLes de los habilallles desde el ml 'S 
de abril hasta el de setiembre. En París flle lan grande 
la morlalldad, qlle por mucho tiempo se lIe\'uroll mas 
de quiníelllos cadáveres al dia desde el hl}¡;pilal ger;cral 
al cemellterio de los IIIOl'enles; número asombroso res
pecLo de la corta e>.ten~ion que tenia elltollces la dudad. 
Para consuelo de los fieles publicó el papa una bula 
en 19 de mayo dalldo fal'u!Lad á todo sa <:erdole de ab
solver de loda clase de pecados á los ellfermos y cOllce
de.r1es indulgencia plellaria. TambiclI concedia indili
gencias á los sacerdotes que administrasen los sacra:' 
mentos {J los apeslados , y á todo:! los que les prestasen 
algun (lfido caritativo ó enterrasen á los Rlucrtos. Las 
religiosas se consagraron al servicio de los enfermos 
COII un celo heroico', y muchas [Ilurieron víctimas de 
Sil caridad; pero al punto las reemplazaban otras. Lo 
mismo sucedió eOIl' los religiosos, de modo que mu-

." 
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chos conventos quedaron casi desiertos, y esta fue una 
de las causas de la relajacion entre los mendicantes, 
porq lIe la pe,te se llevó á los mas celos~s, y por otra 
parle hizo miligar el rigor de la observancia, y la tibie
za impidió que ~e re~rableciese. Entre las vícL!mas del 
conlagio se cila á Villalli, autor de una historia de 
Florellcia, á Juan Andrés, célebre doctor canonista de 
Bolollia y alltor de glos11s y comentarios sobre las d~
creta les , y á Bernardo de Sena, por otro nombre Juan 
Tolomei, fundarlor de la orden del monte Olivete, que 
contrajo la eufermedad as istiendo á sus religiosos, Los 00-
rentinos para republar su ciudad fundaron una 'univer
sidad, y obtulÍerOIl billa del papa que la confirmaba con 
los privilegios ordinarios 1 el derecho de confedr grados 
en todas las facu Ilades (1). 

, La peste fue ocasioll de las violencias mas odiosos 
contra los iudios, Acusaron los de haber ell\'enenado las ' 
fuentes y íos pozos, y en virt~d~eeste rumor absurdo 
quemó ó degolló el pueblo gran número de aquellos. 
El papa publicó dos bulas prohibiendo bajo peno de ex
comUllion forzar á los judios á recibir el bautismo, ma
tarlos ó maltrata_rlos; pero esta prohibicion no impidió 
que continuaran las violencias al año siguiente, princi
paimente en Alemania, donde segun se dice perecieron 
hasta doce mil judios en la diócesis de Maguncia. El 
mote de la peste reprodujo tambien en Alemania un 
movimiento de del'ocion supersliciosa que ya se habia 
manifestado Ull siglo aotes. El pueblo empezó á azolar
se publicameote so color de apla'caf la ira divina, y pa
ra propagar este entusiasmo se publicó una carta que 
se ¡jecia haber traido un angel á la iglesia de Jerusalem, 
declarando que Dios estaba irritado por los crfmellcs 
de los pueblos, y que el medio .de 'conseguir misericor-

(1) Matth.y illan. -S. Anton. Chron. -Collt. Nang. 
- Albert. ¡\ rgent, - Rainald. 
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dia era azotarse y salir fuera de Sil pais por treinta y 
cuatro. dias. I>ronlo se vieron en Spira, Strasburgo y to
da la frolltera del Rin crecidas turbas de flagelantes que 
formaban una especie de cOllfraternidad: las mujeres 
adoptaron tambien este género de peni tencia, y se des
llUdaban hasta el pecho para azotarse como los hom
bres. Mas no lardaron tales asociaciolles en convertirse 
en oc¡¡sion de desórdenes. Los flagelantes embistieron á 
los judios y cometieron otros excesos: pretendian ab
solverse unos á otros: se jactaban de hacer milagros y 
sobre todo de lanzar á los demonios. y ·lIevaba·u consigo 
algunas mujeres á quienes decian haber librado de ellos: 
en fin a,firmaban entre otras extravagancias que la san
gre que vertian azolandos8, se mezclaba COIl la de Jesu
cristo para la remision de los pecados. La uuiversidad de 
Paris condenó estas supersticiones y las puso ell. cono
cimiento del llapa Clemente, quien publicó una bula por 
oGtubre de 1349 prohibiendo las asociaciones de flage
lantes y mandando á los obispos que obligaran á Jos 
fieles á abandonarlas, é hicieran prender á los reli
giosos que fomentaban semejante fanatismo. El ¡'ey 
Felipe prohibió á los flagelautes ir á Roma pena de la 
vida. 

Por Navidad de este año 1349 se abrió el jubileo 
reducido por el papa á cincuenta años, y aunque el 
invierno fue excesivamente frio, ni los hielos ni las nie-. 
ves pudieron ,contener el solícito afan de los peregri
nos. Los caminos estaban atestados de hombres r mu
jeres de lodas condiciones: las posadas no bastaban pa
ra guarecer á todos, y muchos, sobre lodo los alema
nes acostumbrados al frio, pasaban las noches al raso. 
Se calculó que duranle las fiestas de ·Navidad y en loda 
la cuaresma hasta Pascua hubo continuamente en Ro
ma mas de un millon de' peregrinos. Por la Ascellsion 
y Pentecostes habia aun mas de ochocientos mil. Esle 
número disminuyó durante los calo,res del verano; pero 

T.33. lo 
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comenzó otrll vez en otoño, y entonces llegaron una 
multitud de gran_des señores y damas de Italia y otros 
paises. Los romanos se nprovecharon de las circunstan
cias para satisfacer su infame avaricia: tlacian pagar 
mlly caro las habilacion!ls y los comestibles, y para no 
tener que bajor los precios prohibieron á los mercade
res forasteros introducir y vcnder en Doma pan, "ino 
y carne. Obligaron I.ambien con insultos y amenazas al 
legado del papa á salir de la ciudad, porque daba dispen
lias para abreviar el tiempo de las estaciones, y asi los 
peregrinos hacia n menos gastos. Varios príncipes, en
tre oLros los reyes de Caslilla, Aragoll, PorLlIgnL y 
Chipre~ rcpresentaron al papa que no podian ir a Ro
ma y pidieron la gracia de ganar la indulgencia de 
otra manera; mas el papil respondió que aquella ill
diligencia instituida en bOllor de los santos apóstoles no 
podia concenerse mas que á los que ,' isilarall sus igle
sias. COII LocIo permitió al an.obispo de Brindis, legado 
en Sicilia" dilr la indulgencia á treinla personas COII lal 
que bu1!ieran tenido la sincera resalucion de ir á Rom/l, 
y no_pudiendo cumplida pagasen la cantidad en que se 
"aluaran las expensas, del \liage, para empleárla en bue
nas obl'i1s. 

Prosiguielldo el rey Alfonso XI de Castilla sus con
quistas á Jos moros teIJia puesto entonces el cerco de 
Gibraltar y estaba á ppnto de apoderarse de ' lo plaza, 
cuando se introdulo en su ejército la peste, de que mu
rió él en marzo de 1350. Le sucedió su hijo Pedro lla
mado el Cruel, que tenia quince años de edad. En agos
to del mismo año falleció Felipe de Valois, y su hijo y 
sucesor Ju¡¡n pasó inmediatamente á Aviñon á visilar 
al sumo pontífice, quien á MU ruego hizo una promo
don -de doce cardenales, nueve franceses, uno espanol 
y dos romanos. Al año siguiente otorgó el papa varios 
privilegios á esle príncipe. Le permitió asi como á su 
espOlia la reina ·Juanu , que hiciesen I{cle~rar " el oficio d,i-
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vino para ellos y su comitiva en los lugares entredichos, 
y eli~iesen un confesor idoneo que pudiera absólverlo~ 
aun de los casos para Clue fuera preci~o recurrir á In 
Sllnta sede, darles la indulgencia plenaria en peligro de 
muerte, conmutnr sus votos, y dispensarles el ayunó y 
la abslinencia. Confirmó tambien el privilegio otorgado 
ya nnleriormenle á los reyes de Francia de no poder 
ser excomulgados, lIi pllestos 011 enlredicho los es
lados de sus dominio~ sill mandato expreso de la 51111· 

la sede. Cinco años anles hahia concedido al mismo 
príllcipe permiso de tocar las cosas sagradas, excepto la 
Eucaristía, y recibir la comllllion bajo las do!'! especies. 
La misma gracia concedió al duque de Borgoña; pero 
les encaTgó á uno y á otro 'lue la USarilO COIl tanta pre· 
caudon y secrelo que no resullase nillgun escándalo; 
porque la comunion bajo ambas e.species, todavia comnll 
al principio del siglo XU, se habia reducido en el 
XIII á los clérigos por IIna cosLurnhre general que 
ins"ensiblemente adquirió fuerza de ley. 

Mientras estuvo el rey Juall cerca de A "iñon para 
las co~as del Langüedoc, recibió quejas del arzobispo 
de Tolosa tocante á los encierros de 108 .monasterios. 
Los monjes que cometiau cierlas faltas gra"es, eran en
cerrados perpetuamente en una prision oh~cura llamada 
vade in pace, y allí re ciúos á RO n Y aglla por lodo · 
sustenlo estaban privados <\lJemas de toda comunica
cioll con los religioEOs y seglares, de suerte que aque-
1108 i(]felices morian casi siempre desesperados. El rey 
mandó que los superio res fuesen dos veces al mes á vi
silar y c.ol180lar a aquellos presos, los cuales podrian 
tambien wlicitar dos veces al mC'!\ la compañia de 1111 

religioso de la comunidad. Los úominico:! y franciscano!! 
hicieron grandes diligencias poru cOlIseguir la revociI:> 
don de esla orden, y reclamaron hasla la auloridild del 
p~ pn; pero el rey perseveró firme y les mandó obedece-r 
ó ~a1ir del reino. Por entonces se dieroll .otras quejas 
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al papa contra los religiosos mendicantes con motivo de 
sus- privilegios; y los mismos cardenales apoyando las 
reclamaciones I}e los prelados y curas párrocos pedian 
abiertamente lo supresion de eslas nuevas órdenes. Mas 
el papa por única respuesta pregunló á los prelados si 
podrian ellos despues de suprimidos dichos institutos 
r eligiosos predicar la humildad y las demas virtudes al 
paso que mostraban tanto orgullo en sus trenes, ¡¡cumu
laban los beneficios con tanta codicia, y escandalizaban 
á los pueblos con una vid[¡ sensual y mundana que ha
cia dudar oe su castidad (1). 

A fin del mismo año un cardenul dejó caer mUrlO
samente en un cons~storio público una carla salirica, 
que se llevó al punto al papa y fue leida á presencia 
de loda la corle. Estaba escrita en nombre del príncipe 
de las tinieblas al papa' Clemente, á quien llamaba su 
vicario, y á los cardenllles calificados de consejeros y 
amigos .suyos, Ponderaba con elogio sus vicios reales ó 
supuestos, y los animaba á perseverar y merecer ,mas 
y mas sus favores despreciando como hasta allí los ejem
plos y lecciones de los apóstoles; pero se quejaba de, que 
sus instrucciones no se conformaban con sus obras, y los 
exhortaba á enmendarse en este punto para ocupar un 
lugar mas elevado en su reino. La curta concluia asi: 
c( Vuestra madre la soberbia saluda con BUS herma
nas la avaricia, la lujuria y los otros vicios, que se glo
rian de prosperar con vuestro auxilio.)) Como este es
CI'ilo pintaba bastante bien los vicios de muchos prela
dos, se sacaron y esparcieron lino multitud de copias. 
Se atribuyó á Juan Visconti, arzobispo de Milan, liga~ 
do con muchas censoras por haberse apoderado de Bo
Jonia; con todo solicitó su reconciliacion é hizo de ma
nera que consiguió del papa la inyestidura de Milan y 
Bolonia por doce años bajo la condicion de pagar un 
censo anual de doce mil florines de oro. 

(1) Contin. Nan'g.-Baluz.-Rainald. 
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Si se vituperaba con juslicia el rigor de los encier

ros en los conventos, habil;l quejas por el contrario de 
la impunidad de 108 clérigos criminales; . con cuyo mo
tivo se juslificaban los atentados de la autoridad secu
lar contra los. privilegios del estado eclesiástico. Asi ha
biendo representado el arzobispo de Cantorbery en el 
parlamento acerca de este punto, se le respondió que ta
les priv'ilegios envalentonaban mas á los clérigos para 
cometer crímenes: que cuando se entregaban los acu
sados al juez eclesiástico, este los custodiaba con ne
gligencia; los admitia, aunque notoriamente culpables, 
á la purgacion canónica; y' se les daba tan buen trato 
mientras estaban presos, que la corcel no era para 
ellos un castigo, sino un lugar de recreo. En virtud de 
estas quejas el arzobispo y los otros prelados dieron un 
edicto en 131'H que mandaba á los jueces eclesiásticos 
custodiar cuidadosamente á los clérigos qne se les en
tregasen, no admitirlos á la purgacion canónica antes 
de hncclllas mas minucioSils informaciones, y en cuan
to á los que fuesen notoriamente culpables ó pública
mente difamados, no darles en la prision mas que pOli 
yagua tres veces ' á la semana y los demas cerveza con 
unas legumbres el domingo. 

En el mismo año mandó secuestrar Eduardo In rey 
de Inglaterra todos los beneficios poaeidos por cardenales 
Ú (jtros extranjeros -que no residian; pero como el papa 
le ordenó que levantara log secuestros dentro de cua
tro meses y restituyera los frutos percibidos, Eduardo 
prometió obedecer las órdenes ' pontificias, y obtuvo 
próroga del plazo fija-do. 

Pedro rey de Al'agon descuidaba el pago del censo que 
debia á la iglesil!. romana por el reiuo !:le Cerdeña, y se 
oponia ademas á los procedimientos entablados contra 
los seglares de sus estados en virtud de rescriptos de 
la santa sede, llegando el caso de forzar violentamen
te á un nuncio del papa á r.evocar una ienlencia de ex- . 
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comunion dada contra .ulgunos súbditos de Pedro por 
110 querer pagar lo que debian ¡\ la cámara apostólica. 
Dicho Iluncio fue primero encarcelado, y luego le su
bieron á ulla torre ell donde le tuviet"on unos oficio les 
suspelldido de los pies con amenaza de precipitarle si no 
revocaba sus procedimient.os. El papa escribió al rey 
en 1350 quejandose de esta lropelía, y á poco tiempo 
los comisarios nombrados por ambas parles ajusturon 
un tratado ell que se disponía que el rey no pondria 
obsláculo ell lo sucesivo al libre ejercicio de la juris
diccion eclesiástica ni al oficio de los colectores ú otros 
oficiales pontificios: qué pedia lu ubsolucion por lo he
cho, y suplicabll al papa que enviase los prelados resi
dentes en su corte á las iglesias respectivas de cada uno 
y 'confiriese en adelallte las prelac(as y otros beoeficios 
á naturales del reino. 

Había por aquella époC'u en España un hereje ó 
mas bien un loco llamado GOllzalo, quese decia herma-
110 de S. Miguel y prelendía estar destinado fJ: ocupar 
el lugar de Lucifer en el cielo y á vencer al A ntecris
lo. A esle extral'agante siguió Ufl tal Nicolás, origi
nario de Cülnbria , que sostenia que Gonzalo era el hijo 
de Dios engendrado desde toda la eternid8d, que 1\0 

moriria. y que en el dia del juicio libraria con sus sú
pi ieas á todos los condenados. U 110 Y olro fueron sen
tenc!ados ti la hoguerél. OLI'O fonático llamudo .Tanoveze 
publicó poco tiempo despues que el Antecristo debi" 
vp.nir el año 1361 y qlle entonces cesaria en todas par
tes el ejercicio de la rellgioll. La mania de las VUlltIS 

tl ispu ta~ y de las su t j lezas escolásticas preci pi 1 ó tam bíell 
¡i iJlgullos doctor,es de la univel'sidod de Pari~ en lo~ er
I ore~ mas reprensibles. Asi Juan de Mercreur, mOfljc 
cislel'!:íeftse ,enseñaba entre otras ímpiedades que Dios 
es uulor del mal y del pecado: que lodo acontece por 
efecto necesario de su I'olulltild; y que no peca el hom
bre cuout!o cede á UIJU lefllüciulI ,iolenlCl. La fiJcullad de 

: 
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leologÍa de Paris cOIlc1enó en 1356 estas blasfemias y 
otras en número de treinta y nueve arlíc1Ilos, y dos 
allOS dcspues sesenta proposiciones defendida~ por Ni
colás de Aultricourt: las principales de estas erau que 
el mundo es eterno, que dos contradictorias pueden 
significar . Ia misma cosa, y que es lícito hurtar para 
proporcionarse iustruccion. Muchas proposiciones de l¡jl! 
otras son meramente filosóficas y se dirigen en especial 
á minar los fund'amenlos de la certidumbre; con todo 
algunas parecen lIna verdad indisputable, entre otras la 
primera I que dice ,que el verdadero medio de conocer 
la naturaleza es la obserVacion de las cosas mismas y no 
el estudio de Aristóteles ó sos comenladoreg. En 1354 
~e vió obligado por IIn decreto de la misma faclJltad 
Guido, doctor de la orden de S. Agustin, á retractar 
vllrios errore¡;, entre los cuales SOIl señalados estos: que 
fa verdadera caridad es inamisible: que el hombre 
pódria pecar sill tener el libre albedrío ;-y que Dios de
termina á veces ra voluutnd á obrar el bien de una ma
nera la n eficaz q lIe no es libre aq tl ella pa ra resistir. 
Análogas do'ctrinaR sobre la eficacia de la voluntad di
vina y la necesidad de las acciones humanas se halla" 
en una obra de Bradwardino, arzobispo de Can'lorbery, 
titulada: La causa de Dios contra Pelagio; ma~ Juall 
Bacon, célebre doctor y religioso carmelfta , combatió 
estos errores con tanta claridad y vigor, que óbligó á 
BradwardillO á retractados. 

La seda de laR palami'tas ó quietistas del rponte 
Alhos habia llegado á dominar en Constalltinopla con la 
pro(eccion de la potestad temporal. Barlaam despues 
de la sentencia de su condenacion volvió á Italia de 
donde el'U originario; pero sus discípulos y entre otros 
el mOI)je ACylldino continuaron impugnando los deli
rios de 108 quietistas y fueron tambien condenados. Sin 
embargo el patriarca Juan de Apri revocando las de
cisiones adoptadas analematiz'Ó á Pala mas y SIl doctri. 
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na, y la emperatriz madre de Juan Paleólpgo -hizo 
prender al sectario; pero irrilada luego con el patriar
ca logró deponerle en un conciliábulo al principio del 

-año 1347, Y protegió abiertaroente.á los palamitas. No 
dejaron estos de proteger el partido de Cantacuceno, el 
cual entró en Constantinopla al dia Higuienle á la ca
beza de su ejército, é hizo que se le reconociese como 
socio en el imperio. Al punto congregó un concilio de 
¡¡Igullos obispos, en que se confirmó la deposicion de 
Juan de Apri y quedó condenada la doctrina de Acyn
di no y los otros adversario~ de Pala mas. Este fue nom
brado arzobispo de Tesulonica donde no quisieron reci
birle, y se dió la silla de COl1stantioopla á Isidoro, uno 
de sus principales sectarios, quede monje-habia llega
do á obispo de l\'1onembasia, y habia sido depuesto y 
excomulgado como palamita. Esta condenacion se re
nol'Ó con morivo de su traslacion á la silla patriarcal. 
Los mus de los obispos presentes en Constantinopla se 
reunieron y lanzaron anatema contra él y todos los 
que seguian sus opiniones; y no tardaroo en recibirse 
de todas pilrles, y parlicularmente de Alejandría, An
lioquiu , Trebisonda, Chipre y Rodas, curtas de sacer
dotes y obispos que contenian el mismo ana lema. Mas 
Cnnlacllceno desterró ó castigó con la pérdida de bie
nes á las cabezas de esta oposicioll é hizo que le coro-
nara nuevamente Isidoro. Este intruso ordenó una 
multitud de sugetos ignorantes é incapaces pAra reem
plazar los obispos 'i sacerdotes que se separaban de su 

p! comunion. Murió á los dos aflos y le sucedió Calixto, 
t monje palomita muy ignorante, á quiellllamó Cant.acu- . 

ceno del mOllte Alhos, y que fue excomulgado tambien 
por la mayor parle de los obispos. Pero el emperador 
consiguió ganar á los mas, y en mayo de 1351 con-ro
có un cOllcilio en donde se aprobó de nuevo In doctrina 
de Pillamos y fueron connenados sus adversarios; y 
para dar mas autoridad á esta decision se leyó solem-
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nemente en la iglesia de santa Sona á presencia del cle
ro y pueblo. Entre tauto Cantacuceno estaba negocian
do con el papa acerca de la reunion de la iglesia grie
ga y la guerra contra infieles, y manifestaba el mayor 
celo por el buen suceso de estas' dos cuesliones. En 
1348 habia en~iado embajadores al pontífice, el cual des
pachó nuncios á Constantinopla, y se convino en cele
brar un concilio general en una ciudad marítima en
tre Grecia é lLalia; mas las turbaciones de Europa y 
I,a muerle d,el papa CI emente impidieron la ejecucion 
de este proyecto. ' 

Por entonces el emir que mandaba en Dama8~0 
mandó prender fuego á la ciudad por dos costados, y 
acusando á los cristianos de es le crimen para sacarles 
dinero le imputó á los mas ricos y mandó ponerlos en 
el tormento. Algunos vencidos por la violencia de este 
se cOllresaron culpables, y muchos se libraron del peli
gro dando enormes cantidades al emir, el cual dejó á 
la eleccion de los olros el renegar de la fé ó morir cru
cificados. Muchos aposta taron; pero veinle y dos mos
traron- una COllstancia heroir.a. El emir los mandó 
enclavar el! cruces Y pasearlos asi por la ciudad en came
llos para enseflarlos á sus parientes renegudos, los cua
les se esforzaron vanamente para vencer su valor. Aque
llos generosos mártires murieron despues de tres dias 
de tormenlo. Sabiaa esta maldad del emir le llamó al 
punto el soldan de Egipto y mandó dividirle por 
med'~o (1). ' 

A li nes de esle afio de 1351 cayó enfermo de peligro 
.Clemente VI, y entonces hizo ulla consLitucion por con
sejo de los cardenales para mitigar el rigor del cóncla
ve. Permilese ·á 19S cardenales conclavistas tener cada uno 
dos sirvientes clérigos ó seglares. Todos los dias podrán 
tomar para comer y cenar un plato de carne ó pescado 

(1) Matth. Yillan. - Nicepb. Gl'eg. - Cantacuz. 
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con IIna sopa y ademas ellsalada, queso, frutas ó dul
ces. El papa sanó de aquella enfermedad; pero quedó 
lIebil y descaecido y murió al año el dia 6 de diciem. 
bre de 1352. Era instruido, generoso, celoso, mlly 
benigno y afable; lo cual obligó al Petrarca á decir que 
nadie habia llevado jamás con mas justicia el nombre 
de Clemente. Un particular que le habia hecho una 
ofensa grave, no tuvo reparo en pedirle un favor ex
traordinario, y el papa se le concedió inmediatamente 
diciendo: Nunca se me acusará de que me he vengado. 
Mateo Villa ni hace un retralo nada favorabltl de este 
pontífice, á quien echa en cara el amor al fausto y IIn 
lujo excesivo en el sosten de su corte, el abuso de las 
resenas y expectativas, una pasion desmedida por el 
ellgrandecimiento de S\I familia y últimamente IIna con
ducla esciludalosa 'con las mujeres. Mas esta última 
aCllsacion se desmiente por el testimOllio de log otros 
hisloriadores conlemporalleos, que alaban unánime~ la 
piedad y pureza de costumbres de Clemente. Mas fun
dado pllrece el cargo que mira al engrandecimiento de 
sus parientes, porque Villalli dice positivamente que 
les compró grandes haciélldas ell Francia, y adema!! hi
zo hasta cinco cardenales de Sil familia. 

Muerlo el papa pensaron al pronlo algunos cordella
les en nombrar por sucesor á Juan Birel, gelleral de los 
cartujo!! y famoso por sus eminentes virtudes; pero st) 
temió que uU solitaTio acostumbrado á observar y man
tener ulla severa disciplina quisiese introducir en la 
corte romaua una reforma á que estilball poco iflclina
dos la mayor parte. (ePodeis cOlltar, leM dijo el carrle
nal de Perigord, con que el lluevo papa de~pues ue su 
exalt/lcion destinará los cab,lllos de vueslros trelles á la 
labrallza y á los carruajes públicos." Asi ~e aballdulló 
aquel pensamiento; y habiendo entrado en cónclave los 
C/lrdenales empezaron por hacer un eslatulo para limi
lar la potestad lJontificii.l. Di~ponia este que el papa 110 
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pudiera aumentar el número de los cardcuales á mil!! 

de veillte : que los nombrase con la aprobilcion de las 
dos terceras parLes por lo menos del sacro colegio: queno 
pudiera deponcr á uno ó preuderle sin el couselltimien
to unánime de todos los tlemas, lIi lallzar censuras CO/l

tra ellos sin el consentimiento de las dos terceras par
tes: que no se opoderara de sus bienes bajo ningun 
pretexto ya ell vida, ya despues de su muert-e: que el 
sacro colegio percibiese lel mitad de todas las rentas, 
multas y otros emolumelltosde la iglesia romana segull 
el decreto de Nicolás IV: que lIingutl pariellte ó deu
do del papa pudiera ser mariscal de la corle ni gober
nador de las provincias y estados de la iglesia: que sin 
el parecer de las dos terceras p/lrtes de cardenales no 
pudiera el papa nombrar ó destituir á los oficiales prin
cipnles. enajenar ó enfeudar los estados de 1a iglesia, 
¡:ollceder á los príncipes décimas ú otros subsidios, ó ha
cer reservas en beneficio de la- cámara apostólica; y por 
{in que en las deliberaciones relativas á estos obje
tos dejaria la libertad de votar á los cardenales. El úlli
mo artículo prevellia que todos estos jurasen la obser
vancia de aquel reglamento, y que el que fuese electo 
papa deberia hacer inmediatamente la misma promesa. 
L08 unos juraron lisa y llanamente, y los oLros eOIl lil 
re!'Lriccion si es conforme á derecho. 

Habiendose sabido que el rey Juan se dirigía á 
Aviñon para hacer elegir un papa de su devocioll, ate
leraroll los cardenales la eleccion, y á los dos dias de 
ha ber entrado en cóncla ve, es decir, el 18 de diciem
bre de 1352 eligieron al cardennl Estevan Auberl, que 
tomó el nombre de Inocencio VI. Era de la diócesis de 
Lirnoges, y habia sido profesor de derecho cil'iI en 
ToloslI, obispo de Noyoll y luego de Clermollt, y úl
limamenLe fue nombrado cardellal obispo de Ostia. No 
la ruó el lIue';o po pa en dar pruebas de su celo por la 
r1isciplirw. Mandó á los prelados y. beneficiados que se 
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hallaban en su corte ir á residir sus beneficios: dis
minuyó su servidumbre y los gastos de su casa, y obli
gó á los cardenales á cercenar igunlmente sus expensas: 
revocó todas las encomiendas y abolió las mas de las 
reservas multipli.cadas hasta lo infinito por su predece
sor y especialmente las de las dignidades capitulares 
hechas en favor de los cardenales. Como uno de sus 
capéllanes poseedor de siete benefi·cios le pidiese otro 
para un sobrino suyo, respondió Inocencio: «Podeis 
darle el mejor de los vuestros y quedaros con tres: los 
demas quiero darlos á tres clérigos pobres.»· No habien
do tenido hasta entonces los auditores de la Rota otros 
emolu-mentos que los derechos de su cargo, lemió el 
papa Inocencio que esto fuese para ellos una tentacion 
de verider la justicia, y en consecuencia les señaló un 
sueldo fijo. Por último dictó algunas medidas para I'e
primir diferentes abusos y particularmente la impuni
dad de los homicidios que los dependientes judicial~s 
otorgaban por dinero, y el tributo que exfgian de las 
prostitutas. Il'!ocencio que 110 habia aprobado el estatu
to de los cardenales sino con la restriccion si es confor
me á derecho, le revocó por bula del 30 de junio de 
1353 como nulo y abusivo, en razon á que aque
llos no ten ia n uere~ho de limitar la plenitud de po
testad conferida por Dios mismo al sumo pontífic~, y 
ademas les estaba prohibido por las constituciones de 
Gregorio X y Clemente V vacar en el cónclave á otros 
asuntos que á la eleccion de pa pa. 

Casi lqdas las ciudades y eslados de la iglesia ro
mana en Italia estaban ocupadas enlonces por usurpa
dores. Continuaban las divisiolles en la Lombardía, la 
Toscana y otras partes, de donde re~ullaban desórde
nes de lodo linaje, y la ciudad de Roma siempre po
co sumisa era suces.ivamente vícliJl.lu qe las facciones 
rivales que se disputaban el mando. Para restablecer 
la paz y reducir los pueblos á la obediencia envió el 

.. -
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papa lnocencio como su legado á Iialia al cardenal Gil 
Alvarez de Albornoz, acompañado del famoso lribu,no 
Rienzi, cuya influencia y habilidad parecian á propó
sito para dar feliz cima á aquella legacion. El cardenal 
Albornoz perlellecia á la mas distinguida nobleza de 
Castilla y habia ocupado muchG tiempo la silla primada 
de Toledo; mas loegó se vió precisado á abandolJar á 
España para librarse del furor de D. Pedro el Cruel, 
porque habia tomado el partido de la reina injusta
mente perseguida. Llegado el legado á lLalia no halló 
mas que dos plazas en los dominios de la iglesia donde 
pudiese residir con seguridad, á saber, Montefiascone 
y Montefa lco; pero bien pronto hizo. muchas cOllquis
taso Juan de Vico que se decia prefecto de Roma. se 
habia apoderado hacia mucho tiempo de Viterbo, Tos
canela y otras "arias plazas de la Toscana, y manLeni
dose en ellas á pesar de las censuras fulminadas contra 
él por el papa Juan XXII y renovadas por Clemente VI. 
Gil de Albornoz despues de algunas negociaciones in
fructuosas rompió las hostilidades y fue lan dichoso 
que no lardó en tomarle varias' plazas. Los romanos 
viendo los progresos del legado celebraron un tratado 
de paz con él en 13M y recibieron como gobernador 
al tribuno Rienzi; pero este segun hemos visto se'hi
zo odios!) por sus injusticias y fue muerto por el po
pulacho (1). 

En el mismo año pasó il llalia para coronarse el 
emperador Carlos de Luxemburgo despues de haber 
afirmad_o su aulot:idad en Alemania y hecho las paces 
con el duque Alberto de Bavierl), hijo del emperador 
Luis, Como segun la costumbre debia recibir la co
rona de hierro en Milan antes de ir á Roma, y se te
mia la oposicion de los Visconti y la repulsa del arzo
bispo que era de su familia; nombró el papa varios 

(1) Villan. -Rainald. - Balllz. Vito Paz). 
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prelados para ~tlp1irle en ('a~o necesario y especial
mente nI patriarca de Aquileya. hermano nalural del 
emperador. Pero lejos de oponerse á la coronacion el 
arzobi~po de Millln Roberto Viscpnti quiso hacerla por 
si. En seguida marcbó Carlos á Romo, donde recibió la 
corona imperiol el jueves santo del año 1355 de mano~ 
'del cardenal Beltran delegado al efecto por el pnpa. y 
confirmó por instrumentos auténticos todélS las promesas 
que habia hecho antes de Sil eleccion á Clemente VI. En 
consecuencia salió de la ciudad en el mismo dia y muy 
en breve del territorio de la iglesia y de Italia. Solo ~e
ñaló su paso con rasgos de vileza y avar icia, porque 
vendió varias ciudades y sacrificó los derechos del im
perio por dinero. De vuelta á Alemonia publicó al año 
siguiente la fomoso ley llamada bula de OTO que fija 
el número de los electores en siete, declara indivisibles 
los electorados, y determina que la eleccion se haga en 
F rllncfort á pluralidad de votos y la coronacion en 
Aquisgran por el arzobispo de Colonia. Ademas insti
tuye dos vicariatos del imperio. el del conde Palat.ino 
del Rill para los estados del derecho de Suavia y el 
del elector de Sajonia pa ra los estados del dere
cho sajon. Antes de esta ley pretendian concurrir Ii 
la eleccion los príncipes descendientes de las casas elec
toro les • y se habia visto particularmente á dos prínci
pes de Sajonia dar su voto, el uno á Luis de Baviera, 
y el otro á Federico de Austria. 

Juan Cantacuceno, emperador de Constautillopln, 
se "ió forzado por este tiempo á bajar del trollo que 
habia usurpado. No dejaba mas que el vano título de 
emperador á JlJan Paleólogo, y para fortificar mas SIJ 

autoridad hizo asociar al imperio á su hijo primogénilo 
-Mateo. No queriendo consentirlo el patriarca Catixto 
se retiró ó. un mouasterio, y Cantacuceno despues de 
instarle inlllilmentc para que volviera á su iglesia, dió 
la silla patriarcal á F iloteo, ovispo de Heradea y mon· 



-159-
je pal:lmila , que coronó ni nuevo emperador. Mns la 
mayor parle de los granJes y gente del pueblo perse
veraban fieles á Paleólogo, y Francisco Catalllze, no
ble genovés muy epulenlo, facilitó á este príncipe des
terrado en Tesalonica y falto de recursos los medios 
para pasar á Constantinopla. Llegó allá Paleólogo en el 
mes de enero de 1355, Y todo el pueblo tomó las ar
mas por él. Canlacuceno sorprendido y sin defensa tuvo 
<¡lJe aceplar las proposiciones de paz que se le hicieron, 
y renunciar la corOna. Declaró que hacia mocho tiem
po. que habia resueIto abrnzar la vida monástica. y ¡t 1 
dia siguienle snlió de palacio con hábito de monje y en 
ánimo de retirarse al monte Athos. Compuso varias 
obras. entre ellas unos tratados contra los judios y sar
racenos y una historia del imperio bajo el reinado de 
Andrónico y el suyo propio. Su hijo Mateo se sostuvo 
todavía algun tiempo en Andriuópoli;. mas le fue for
zoso despojarse de la ·púrpura y vestir el hábito mo
ná~tiéo corno su padre. De resullas de esta I'cvolucion 
\'ohió el patriarca Calixto á su silla. 

Para premiar Juan Paleólogo á Francisco Calaluze 
le dió lil mano de su hermana con el principado de 
Melelin. En seguida para conseguir los auxilios de los 
latinos contril los turcos celebró un tratado con el ar
zobispo de Snürna, nuncio del papa, tocante á la reu 
nion de la iglesia gríega, y le entregó una bula de oro 
que contenia lo siguiente: «Juro sobre los ~antos Evan
gelios ser fiel y sumiso al papa Inoceucio, sumo pon
Lifh:e de la iglesia romana y de la universa 1. Recibiré 
á 8US legados y nuncios con respeto, y haré lodo cuall
lo pueda para someter mis súbdilos á Sil obediencia. 
Daré en rehenes á mi hijo Manuel, mediante lo cual 
y segun los convenios hechos con el arzobispo de Smir
na me ellviará el papa lo mas pronlo que pueda llllin
ce llaves con quinienlos caballos y mil peones. Este 
ejército servirá seis meses á mis órde_nes, y-en este . 
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tiempo conferirá ellegndo del papa ' los beneficios á los 
eclesiásticos griegos que vuelvan voluntariamente á, la 
obediencia de la santa sede. Si en los seis meses siguien
tes al arribo de la flota no quieren los griegos some
terse á la iglesia. usaré yo de mi autoridad para com
pelerlos segun los consejos del legado. Daré ' á este un 
palacio y una buena iglesia, que quedarán pál'a el papa 
perpetuamente. Fundaré tambien tres colegios para 
enseñar el latin, y cuidaré de que los hijos de las prin
cipales familias reciban allí su instruccioll. En caso que 
yo no cumpla estas promesas, me declaro desde ahora 
indigno del imperio' y traspaso al papa la patria potes
tad que tengo sobre mi hijo, de suerte que pueda darle 
tutores y curadores y disponer del imperio en su nom
bre.» En el mes de junio de 1356 el arzobispo de Smir
na acompañado de un oficial imperial llevó al papa este 
tratado, cuya fecha es de diciembre de 1355, é inme
dialamente despachó Inocencio dos nuncios á Constan
tinopla con cartas para el emperador y el patriarca. 
Al mismo tiempo escribió al rey de Chipre, al gran 
maestre de los caballeros de Rodas, al dux de Venecia 
y á los genoveses; pero con todas estas diligencias 110 

pudo conseguir el aprontar las naves y tropas conve
nidas (1). 

Uno de los legados que fueron á Conslantinopla, 
era el' beato Pedro Tomas, religioso carmelita y obispo 
de Patti en Sicilia. Era natural del Perigord y de una 
familia tan pobre, que en su juventud se vió reducido 
á pedir limosna; mas no dejaba de frecuentar las es
cuelas é hizo tales progresos en la gramátiCa y la ló
gica. que se halló muy pronto en estado de enseñarlas. 
Movido de su mérito y costumbres puras el prior de 
los carmelitas de Condom le llevó á su cOllvento, don
de Pedro tomó el hábito y cinco años despues se ordenó 

(1) ViIlan. - Canlacuz.-Rairiald . 
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sacerdote. Luego le enviaron á estudiar á' Paris, don
de al cabo de diez años se recibió de bachiller en 
teologia, y vuelto á su provincia fue nombrado procu
rador de la orden. Habiendo ido á A viñon donde esta
ba el general, el cardenal de Perigord que supo que 
era de su provincia y hombre de mérito, le' qui80 ver y 
quedó tan prendado de su talento, que solicitó Y obtuvo 
del capitulo de la orden que pasase Pedro á Paris á 
gradúarse de doctor. Segun 108 estatutos de la univer
sidad era menester haber enseñado cinco años; pero 
luego que hubo leido tres én su convento, se le recibió 
por di~pensa en atcneion á Sil acreditada capacidad. In
mediatamente yo\l'ió á Aviñon y fue nombrado profe
sor de teologia en la corte pontificia: al mismo tiempo 
se cO!lsilgró á la predicacion 'con aplauso extraordinario, 
de modo que proporcionaba grandes limosnas al coo
ve'nto. El pilpa IílOcencio le hizo obispo de Palti y le 
encargó sucesivamente varias legaciones en especia 1 
cerca de los reyes de Nápoles y Hungrfa. 

Llegado Pedro Tomas á Constantinopla fue á bus
car á Paleólogo que estaba á 111 cabeza de sus tropas y 
le recibió con mucha distincion. Este príncipe prestó 
juramento de obediencia á la iglesia romana, comulgó 
de mano del legado, y prometió deponer al patriarca 
Calixto. enemigo de la union, y hacer que se nombra
se otro. Luego escribió una capta al papa eo que reoo
vllba sus promesas de sumision y fidelidad á la santa 
sede; ((pero no puedo hacer por ahora, añadia, que to
dos mis súbditos la obedezcan, porque no todos me 
son fieles ni me obedecen á mí mismo. Yo lo cumpliré 
todo si me enviais el auxilio que he pedido.» Daba gra-

' cias al papa de haberle enviado un legado tan pruden
te, y concluia asi: ((Nos ha consolado mucho, asi como 
á todos los griegos y á los latinos, que por sus instruc
ciollés se han convertido ó confirmado en la virtud.» 
Habiendose despedido del emperador Pedro Tomas pasó 

T. 33.11 
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á Chipre y"de a\U á Jerusalem pani visitar IO!l !;nntos' 
lugares, y predicó publicamente la fé sin temor á 108 
sarracenos; sabido lo cual por el soldan de Egipto des. 
pues de la partida del sallto obispo mandó corLar la ca
beza al emi r de Jerusnlem porl1ua 110 le habia preso. 
En 1359 dió el papa Iu(}cencio á Pedro Tomas la le
gacion de Chipre y de las provincias confinantes, y le 
trasladó del obispado de PaLli al de Coron ell la Morea: 
al mismo tiemp(} le entregó ulla bNla dirigida á 
todos los obispos de la IlomauÍa para qlle predicaran 
la cruzada contra los turcos, cuya plljanza era de dia 
en dia mas amenazante. En este mismo arlO mllrió Sil 

segundo sulLan Orchan, y le s\Jcedió Ámurates 1, ape
llidado el Conquistador. En 1360 pasó á ,Europa y 
quitó á los griegos la plaza de Ándrinópoli y otras 
varias. 

Todavfa quedaban entre los re\igio~os franciscanos 
algllnos fl'atricelos, que condenaban las constituciones 
de Juan XXII y afirmaban que este papa y sus suce · 
sores eran herejes. Ademas pretendian que el sumo 
ponlflke no tenia faculLad de suprimir la orden de los 
mellores de S. Francisro, y que solo en ella debia ele
girse el papil. Inocencio envió en 1354 rescriptos á va_ 
rios obispos de Italia ' y al de ealfa en el mar Negro 
mandandoles perseguir á dichos sectarios, y en el mis
mo año Fueron cogidos dos en Mompeller y condenados 
á la hoguera por manlenerse pertinaces en sus errores. 
Queriendo algunDs religiosos frallciscanos seguir una 
observancia mas estrecha habian conseguido licencia de 
Clemente VI para fórmar en Espoleto unil congregaciQn 
particular, cuyos miembros profesaban la pobreza m08 
rigurosa osi en el vestido como en todo lo demas, y 
no querian reconocer la autoridad del general de la 
orden: esta congregacion comprendia 80lameute cuatro 
casas. Mas el ca pítulo geLleral de los menores, temien
do que resucitase el cisma en su instituto, pidió la su-
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pres'ion de 'ella, y el papa Ioocencio por uou bu la 'Jel 
año 1355 pliSO otra vez dichas cuatro casas bajo la au
toridad del general y los superiores ordinarios. 

El clero de Irlanda é Inglaterra combatió fuerte
mente por este tiempo á la orden de los mellores dQ 
S. Francisco y en general á todas la!! mendicantes. Ri
cardo Fisrrand, arzobispo de Armogh y primado de 
Irlanda, se habia declarado contra ellas en su provincia, 
y habiendo ido para algunos 8!!Untos á Londres donde 
lambien eran disputados los privilegios de las mismas. 
se le rogó que predicara al pueblo y pronunció .varios 
sermones en lengua vulgar sobre esta materia diciendo 
libremente su sentir. Esta conducta de un prelado ,re
comendable por su ciencia y virtud causó mucha sen
sacion, y el guardian del conveoto de Armagh creyó 
que debia llevar la cuestion ante la santa sede é hizo 
citar al arzobispo. Compareció pues Ricardo en Avi
ñon, y él mismo defendió su causa en un consistorio 
celebrado por noviembre de 1357. Expuso el objeto de 
sus sermones, que era principalmente combalir la men
dicidad voluntaria y los privilegios ó mas bien los abu
sos de los mendicantes tocante á la cOllfesion, la pre
dicacion y las sepulturas; y entrando en materia pára 
sostener lo que habia sentado, intentó demostrar que 
era mas seguro y util para todos confesarse con su cura 
propio que con los religiosos mendicantes. e( Yo juzgo. 
dijo, que todo!! los años hay en mi diócesis dos ' mil 
excomulgados; pues apenas se me presentan á mí Ó á 
mis penitenciarios cuarenta, y sin embargo lodos re
ciben los sacramentos. Dícese que son absueltos por 
los mendicantes, y se sospecha que estos no imponen 
mas penitencia que limosnas en provecho suyo. En 
efedo des'de que ban conseguido este privilegio, han 
edifiCAdo monasterios que parecen palacios; pero no se 
,ha oido que hayan mandado dar limosnas para otra 
orden ó para la reparacion de una iglesia parroquia I 

" ' 
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de un camino ó de UD puente. Notanse Eln especial Jos 
abusos de este privilegio respecto de los jóvenes. COlno 
Jos ma~ se confiesan con Jos mendicantes ya en las uni
versidades, ya en sus familias, cstos religiosos lo~ ga_ 
nan con regalos y mil artificios para que entren en Sil 

orden, y luego no les permiten salir ni aun á hablar á 
sus parientes sin testigo hasta que profesan; lo cual 
retrae á lo~ padres de enviar sus hijos á estudiar. En 
mi tiempo habia todavia treinta mil estudiantes en 
Oxford, y ahora no existen seis mil. Por último se hall 
multiplicado tan~o {os mendicantes, que apellas puede 
UIIO proporciín1arse un buen libro ell las ulli~ersida
des, porque ellos los compran todos para sus conven
los.» En cuanto á la mendicidad defiende el arzobispo 
que Jesucristo, aunque siempre fue pobre, no men
digó jamás volunfariamente, ni aconsejó "hacerlo, y 
que por el contrario Emseñó qfle no se debe melldigal'; 
pero sus pruebas son poco sólidas en esta parle. In
siste ademas sobre el , testamento dR S. FranCisco, el 
cual recomienda expresamente el trabajo á sus hijos; 
de donde infiere que la mendicidad habilual es contra
l'ia al esplrilu de su regla. Ya habia declarado al prin
cipio que no pedia la supresion ' de las órdenes mendi
cltlltes, sino solamente que se las re'dujese á la pureza 
de Sil insti tucioll. Habiendo durado mas de un año este 
proceso, el papa sin juzgarle lodavia definiliva!Dente 
expidió una 'bula á 108 obispos de Inglaterra prohi
biendoh~s que mielltras duraba esta insLancia inquie
tasen á los religi,osos en la posesioll de confesar, ' pre
dicar, dar sepulLura y recibk limosnas; y á poco tiem
po obtuvieron los mendlcantes la con~rmacion de sus 
privilegios. 

Por esta época tomaron el hábito en institutos men· 
dicanles dos príncipes de regia estirpe, á saber, Pedro, 
hijo del rey Jaime ir de Aragon, en la orden de San 
Frallcisco, y Carlos, conde de AlcDcoD, en la de SUfltO 

, • > 
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Dómingo: Pedro habia manifestado ya ' su piedad 'en ' la 
fundacion ' del ' famoso hospital del Príncipe cerca de 
Tarragona; y habiendo muerlo su mujer en 1358 , re
partió él los bienes e"ntre sus trtls hijos, y entró en el 
conveulo de franciscanos de Valellcia, donde profesó con 
dispensa del papa antes de cumplir el año de novida
do. Todavia vivió por lo menos veinte en el eslado reli
gioso, Carlos, primo hermano del re'y Juan, era aun jo
vell , y como su padre habia muer lo en la batalla de 
Crecy ho omitió su madre diligencia alguna para veo
Ger aquella re~olucion, y hasta escribió al papa mani
festandole las calamidades á que el retirode su hijo de-' 
jaba expuestos sus estados y vasallos. En consecuencia 
mandó el papa examinar con ' cuidado la \'ocacion del 
príncipe Carlos; pero este perseveró y fue nombrado 

-mas adelanle arzobispo de Leon (1). 
, Inocencio quiso recaudar una décima sobre los bie

nes del clero en Alemania, y al éfecto envió en 1357 'á 
Felipe, obispo de Cavaillon; pero reunido el dero de 
las tres prol incias de Tréveris, Colonia y Maguncia 
puru tratar de este subsidio extraordinario resolvió por 
unanimidad no pagar nada, escribió IÍ las otras provincias, 
y alrajo lodos los clérigos y monjes á su opinion. Con 
esle motivo el emperador convocó en 1359 una dieta en 
Maguncia, en donde fuerón tamhien infructuosas todas 
las in~t¡¡ncias del legado. Conrado, canciller del conde Pa· 
latillo, respondió á nombre del clero que demasiado es
quilmaba ya la corte de Roma á Alemania por otros 
medios, y que saeaba cantidades enormes por la con
firmacion de los prelados, las dispensas, absoluciones, 
indulgencias, privilegios y sobre todo por la obtencion de 
benefieios y sustanciacion de las causas. En todo tiempo. 
añadió, confirmaban los metropolitanos las elecciones 
de sus sufraganeo,s: el papa Juan XXll los despojó de 

(1) . Walsing.-- Vading.-Rainald. 
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I este derech-o; y todavia se viene á pedir \111 !Hlbsid\o in..¡ 
atldito: que el papa sea dueño de conferir los ballen
cios, bueno; pero que deje las rentos á los que l.os sir
ven.EI emperador apoyó esta respuesta y dijo algo lll~ 
terado al nuncio: ¿De dónde procede que el papa pide 
tañto dinero 01 clero y no piensa en reformarle? Y co
gielldo un chaperon adornado de oro y piedras prec,illsas 
que llevaba un canólli~o de Magullcia, y poniendosele 
dijo: ¿No, os pa rece que tOIl este eha peron paTez-co mas 
bien un cab¡¡lIero que un canónigo? Por último diri
giendose al nrzobispo de Maguncia. y á los demasobi~pos 

-les mandó reformar el clero segun los cánones, reducir á 
prision á 108 desobedientes en caso lIecesa río, y confiscar 
los fruLos de sus beneficios. De allí á poco tiempo les 
escribió para el mismo objeto y los amenazó COII el em
bargo de las relltas eclesiásticas; mas el papa represen
tó que esta medída seria atentatoria ;á la libertad de la 
iglesia y á la dignidad de la santa sede, y á fin de rellle" 
diar los abusos escribió ulla carta á los arzobispos de 
Alemania en que les mandaba reprimir los desórdenes 
de los eclesiásticos, mucbo~ de los cuales y aUII algullos 
obispos haciendo ulla vida enteramente mUlldrll1il to~ 
maban parLe en las justas, torneos y otros ejercicios 
militares, y llevaban trojes profanos y adornos vedado:! 
110r los cánon'es. Al mismo tiempo publicó el empera
dor una constitucion para mantener los derechos de la 
iglesia y anular todos los decretos dados por los señores 
Ó las ,ciudades contra la libertad, derechos y prhilegios 
del clero. Es notable la declaracion de que cualquiera 
que matase, mutilase, detuviese ó (~xpoliase á un clé
rigo, fuera declarado infame y quedara excluido de to
da asamblea de los nobles. No habiendo podido el papa 
conseguir los subsidios que pedia, envió nuncios á casi 
toda Alemania para recaudar en provecho de la cáma-
ra apostólica la mitlld de las rentlls 'de lodos los benefi
cios entonces vacuntes ó que vacasen durante dos años. 
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Como el rey Juan estrechatlo ' por los ingleses hllbi~ 

impueslo una décima a.\ clero de Francia y 1/1 exigia 
('011 rigor; el papa le escribió una carta en el año 1356 
h:lciendole algunas reOexiones y .exhorLandole á poner 
térmlllo á las vejaciones de sus ofidales contra el clero. 
Tilmbien le ellvi6 dos legados para negociar la paz; pe', 
ro á pesar de las amonestaciones de esh)s el rey quim 
dar la batalla de Poitiers, la perdi.ó. caló prbionero y 
fue llevado á IlIglaterra. Entonces uno multitud de sol
dados que quedaron sin oficio y sin salario, !le reunie
ron biljo el mando de un caballero de Perigord , mar
chilTon luí-cia la Provenza, ocuparon varias ciudades y 
sa4uearon todo el pais. Estas cuadrillas llamadas com
pañias blancas reclutaron luego una porcion de malhe
chores que recorriall la Fronda, y de soldados licencia:' 
dos despues de la paz ajusl¡¡da en 1360 con IlIglaterra. 
Por enLonces lomaroll y saquearon la ciudad de Pont
Sai/lt-E~prit á pocas leguas de A viñon, ha~ta donde cun
dió el ' terror. El papa mandó predicar la cruzada cOlltra 
aquellos salteadores que comelian todo género de crí
melles, y prometió la absolucion de culpa y pena á los 
que arriesgaran su vida para destruirlos. Alistaronse 
muchísimos crulndos bajo 'las órdenes del cardél~al Pe
dro Berlrandi, nombrado para capitanear aquella ex
pedicion; pero como no se les' daba mas que indulgen
cias, ~ien pronlo se desbandaron; y el pllpa despues 
de haber implorado la proteccion del emperador, del 
rey de Francia, del duque de Borgoña, del conde de 
Saboya y del gobernador del Delfinado tuvo que tratar 
con el jefe de las compañias blancas á quien dió cua
renta mil escudos, y mediallte esta suma aballdonaron 

I ~ los estados de la iglesia. Para folmo de iufortunio reto
ñó la peste en Aviñon con tall\a violencia, que desde el 
,dia de Pascua 28 de marzo de 1361 hasta el25 de ju
lio mUI ieron cerca de diez y siete mil personas, entre 
ellas llueve cardenales y cien obispos. Por aquí puede 
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juzgarse del número de lo!! prelados que no residian en 
sus diócesis. El papa para reparar es la pérdida hizo ulla 
promocion de ocho cardenales todos franceses, años an
tes babia creado seis, cuatro franceses. uno italiano y 
otro español. Entre los de la última promocion se dis 
tingue Androino, hermano del conde de la Roche en 
Borgoña y abad de Cluni, que habia negociado la paz 
entre los monarcas de Francia é Inglaterra, y fue nom
brado por recomendacion de ambos príncipes. Aun per
manecia cerca del rey Juan COII motivo de la cueslion 
por el ducado de Bretaña entre Carlos de Blois y Juan 
de Monfort (1). _ _ 

En este mismo año 1361, segun algunos auLores en 
el de 1355 y segun olros por los de 1380 murió Juan 
Taulero, religioso -dominico de Colonia, famoso por su 
predicacion y por sus obras de teología mística. Nos que
dan de él sermones, un tralado de las virLudes é in!\Li. 
tuciones di vinas, _otro de los nueve g-rados de perfeccion 
cristiana, unos ejercicios sobre la vida y pasion de Jesu
cristo y otros varios tratados espirituales. los mus en 
¡¡Ieman, pero traJucidos despucs en la~in por Surio. 

En la misma época vivia otro auLor mísLico 110 me
nos célebre, Juan Rusbrock, canónigo reglar de San 
Agustin y prior del convento de V (IU vert ,cerca de Bru
selas. Desde su juventud se ejercitó en la práctica de 
la oracion y de la vida interior, y se ordeuó sacerdoLe á 
la edad de veinte y cuatro años; pero ya tenia sesenta 
y era famoso por algunos libros espirituales cuando se 
hizo canónigo reglar. Su fama atrajo una multitud de 
personas y!lasta varios dOdores, eutre ellos Juan Tau
lero, quien confesaba haber aprovechado mucho al lado 
de él en la ciencia de la vida contempliltiva. Rusbrock 
murió en el año 1381 á los ochenta y ocbo de su 
edad. Se conservan muchos escritos suyos, siendo el 

(1) Villano - Froiss. - Trith. Chron . - Rainald. 
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mas célebre el tratado del ornamento de las bodas es-' 
piriloales. Su método para escribir era reLirarse al bos
que de Soignies cuando se creia iluminado por el Espí
ritu Santo, y asi compuso casi todas sus obras. Habien_ 
do ido á verle Gerardo el Grande, docto teólogo y 
fundador de la congregacion de Videsheim, y advir
tiendole que sus escritos o('asionaban muchas murmu
rnciones, le respondió RlIsbrock: « Estad seguro que 110 

he escrito una sola pa"\abra sino por el movimiento del Es
píritu Santo.)) No obstante se hallan en sus obras asi co
mo en las de Tauléro muchas proposiciones extrañas ó á 
lo menos expresiolles exagerada!", que solo con interpre
tacione, forzadas se pueden ex pi ica r fa vara blemen te. Es
cribió en lengua vulgar, es decir, en flamenco; pero en 
el siglo XVI vertió sus obras al idioma latillo Surio, 
quien tradujo igualmente las del beato Enrique de SUSO) 

olro místico conlemporaneo de Rusbrock y Taulero. 
Citaremos ademas entre los nutores de la misma época 
á Gregario de Rimini, general de los agustinos, que 
murió en 1358 y es famoso en las escuelas por sus co
mentarios sobre los libros de las sentencias y las epís
tolas de S. Pa blo. 

El dia 12 de setiembre de 1362 falleció el papa Ino_ 
· cencio consumido de años y de achaques. y' el 28 de 
octubre eligieron los cardenales á Guillermo GrimQard, 
descendiente de una familia noble del Gevaudan y abad 
de S. Victor de Marsella. Abrazó en su juventud la vi
da monástica y profesó con aplau.so el derecho canónico · 
y civil en Mompeller y A viñon . Como estaba entonces 
en Nápoles á dOllde le habia enviado en calidad de nun-

· cio el papa Inócencio. los cardenales antes de publicar 
· la eleccion le lIamuron á Aviñon donde entró el 30 de 
octubre. A los seis dias fue consagrado y coronado por 
el obispo de O~tia, y tomó el nombre de Ur.bano V; 
pero queriendo evhar el fausto no hizo la cabalgata 
acostumbrada por la ciudad, aunque lodo es~aba prepa;' 
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rado. La iglesia de Avlñon no habia tenido obispos en 
tiempo de los dos últimos papas, que se habian reser
,'ado la mitra para disfrular la~ rentas haciendo que la 
gobernaran vicarios generales. El papa Urbano á los po. 
cos dias de su con~ngracion proveyó .este obispado en Sil' 

hermano Anglico Grimoardo, canónigo reglar dislin-' 
guido por su virlud. 

El rey Juan habia ido á Ariñon á visitar al pllpa; 
y romo supiese que tambien debia llegar Pedro de 
Lusiñan, rey de Chipre, resolvió esperar á este prín
cipe que habia adquirido celebridad por direren les ha
zañas contra los sarracenos. El de Chipre no llegó hels
la el mes de marzo de 1363. Entonces declaró el rey 
Juan que tenia resuelto de mu r.ho tiempo atras el pa
sar á ultramar, rogó al papa que le cruzara, y prometió 
con juramento partir dentro de dos años. Tambien se 
cruzaron el cardenal de Perigord y otros muchos se
ñores. En consecuencia pllblicó el papll una cruzada 
general, y nombró caudillo de la expedicion á Juan 
y legado al cardenal Perigord. 19ualmente se cruzó 
~Illdemaro IIl, rey de Dinamnrca, que llegó por en· 
tonces á Aviñon; 1- tomalldo Urbano bajo la protec
ciOIl de la santa sede la persona y reino de dicho p.rín
cipe, dió comision á varios obispoR para que lanzaran 
censuras contra los que le eran rebeldes. Le entregó 
la rosa de oro y varias reliquias para las iglesias de 
Dinamarca, particularmente algullos cn1>ellos y ves
tiduras de la Virgen, IIn lignum crucis y una pal'le 
de las reliquias de S. JlIan Bautista . Habielldo sabido 
los sarracenos lo~ preparlltil'os que se hacian tOlltra 
ellos, apresaron multitud de c.ristialloH en Egipto y 
Siria y los atormentaroll mucho, villieudo á rcduciHe 
casi á esto todo el resullado de aquella empresa. 

.. 

No obstante el rey de Chipre 110 omitió diligen
cia para IIsegurllr el buen logro de ella. Fue Íl e~hor
tar al emperador y á los reye~ d,e II'glalerru t Pvlo~ 
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nia y Hungrfa que se cruzaran; pero solamente le
dieron promesas y ningulI auxilio efeclil'o. T.jlmbien 

. procuró terminar la guerra entre la santa sede y Ber
nabé Visconti, duque de Milan. El objeto principal de 
I,!sla contienda era la usurpacion de Bolonia y algunas 
olras pinzas que habian slIcudido el yugo del papa para· 
elltregarse á Visconti. Ademas se acusubil á este de pro
teger á los hereje!!, de huber maltratado indignamente 
al arzobispo de Milan y ejercido muchns crueldilde~ 
con sacerdotes y religio~os, de haber prohibido toda 
colacion de los obispados y otra~' prelacías sin su per
miso, de haber obligado á un sacerdote á lanzar ana
temll conlra el papa Inocencio y los cardenales, y por 
último de haber vedado pena de la hoguera ir á la 
corte del [lapa á solicitar gracias ó hacer acto de su
misiono D¡'spues de varios trámites el pilpa Inocencio 
hnbiil lanzado anatema contra él en noviembre de 1360; 
pero él despreció esta censura. En consecuencia Urba
no V le emplazó para elLo de marzo de 1363 ~ Y lIe-, 
gilUO este dia, como Visconti no habia enviado mas 
lJue disculpas inSllficiellte~, se dió sentencia contra él, 
condenándole como hereje y declarándole privado de 
todas sus dignidades y derecho~. En seguida mandó el 
papa predicar la cruzada en Alemania é Italia contra 
él, y escribió al legado Gil de Albornoz: uNos no· per
mitimos que se predique la c~uzada de ultramar basta 
que se concluya la cuestion de este hereje por las ar ... 
mas ó por su conversion.» Los reyes de Francia y Chi
pre, mientras estuvieron en A v ¡ñon, concertaron con el 
papa enviar embajadores á lllllill para negocior la paz. 
DilO de estos era el beulo Pedro Tomas, legado eu. 
Chipre, que habia acompañado al rey á la corte de 
Aviñoo. Halló al legado resuelto á continuar la guer
ra, y á Visconti furioso contra la iglesia; pero hizo 
de modo que determinó á este último á someterse, y 
despues de largas negocillciones se ajustó la pa~ en 
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marzo de 1364 por -medio de un tralado cuyÍls con': 
diciones eran que Viscooti restituyese las plazas de Do. 
lonia, Módena y las otras de la Roma ña, y que el 
papa por su parle le pagase la Huma de quinienlos mil 
florines de oro en el térmillo de ocho años, es decir, 
sesenta y dos mil y quinientos en cada uno. Mediallte 
este tratado fue absuelto Visconti de lodas las censu
ras, y repuesto' ell lodos sus derechos (1). Pa recia que 
esta paz quilaba todos los obstáculos para la cruzada 
de ultramar; pero la muerte del rey Juan y del car
denal de Perigord desvaneció al punto todas 11Is espe
r1lnzas. Habiendo sabido el rey la fuga de s,:, hijo el 
duque de Anjou, que habia dejado en rehelles al rey 
de Inglaterra, quiso mallifestar que no habia tenido 
ninguna parte en esta falta de lo prometido; y por una 
determinacion mas generosa que prude.llte volvió él 
mismo á Londres. A poco cayó malo y murió el dia 8 
de abril de 1361, sucediendóle su hijo primogénito 
Carlos, duque de Normandía ,quien por el acierto y 
felicidad de su reinado fue llamado el Sabio. En reem
plazo del cardenal de Perigord nombró el papa legado 
de la cruzada al beato Pedro Tomas, y le dió el título 
de patriarca de Constantinopla eoo las rentas de los 
obispados de Coron y Negropooto. Mas adelante confi
rió al -rey de Chipre el título de general del ejército. 
A ruego del papa pasó el emperador á Al'iñon con 
gran séquito en la" prima vera siguiente, y el rey Car
los envió al duque de Anjou y otros varios señores y 
prelados. Se deliberó largamente sobre los medios de 
restablecer la tranquilidad en Europa y recobrar la 
Tierra Santa, y el emperador propuso enviar á la cru
zada las compañías blancas de grado ó por fuerza pro
metiendo pagar los gastos del pasaje; pero 110 pudo 
llevarse á cabo este proyecto. ' 

(1) Cont. Nant. - Villan. - Froiss. - Rain. ,\ 
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Eulre tonto el legado habia ac.udido á Venecia en 

el término seiwlado para la partida, es (Jecir, en .el 
mes de marzo de 1365, Y tambien se habian reunido 
multitud de señores y otros cruzados para esperar al 
rey de Chipre; pero esle príncipe I1Q \legó hasla des
pues de espirado el lérmino cuando !,a se habian ·reli
rada los mus de aquellos - cansados. de la lardanzfl. 
Tuvo que partir de Venecia con dos 'galeras y las poros 
tropas que habia podido reunir á sus" exren~as , y file 
á desem ba reo r á Rodas, á donde le llevó su herma no 
refuerzos baslante cOllsiderables de Chipre: ademas el 
grail maeslre de Rodas le i1prontó cien caballeros; con 
todo eso el ejércilo :10 subia mus qlle á diez mil peoues 
y mil cuatrocielltos ginele~. La IloLa se componia de 
unllS cien velas. DuranLe esLe tiempo no omitió el le
gado nillgull mel.\'io para alraer las bendiciones del cielo 
sobre aquella empresa. EsLabrr inr.esantemenLe ocupado 
en predicar, confesar y e:xhortar á los soldados y mari
neros. Unos dios antes de partir comulgaron de SIl mono 
los señores y toda la nobleza, y muchos que no se ha
bian COllfesado en quince ó veinte años, lo hicieron en
louces con todas las señales de arrepentimienlo. Allevnr 
anclas monlÓ en la galera del rey el legado c.on lodos los 
eclesiásliros, dió la bcndiciOIl á la Ilola, y dijo una larga 
oracion para implorar el auxilio divino contra los in
fieles. EsLando en alla mar declaró el rey que habia 
resuello en un consejo privado ir á Al ejandría. Arri
baron allí el 2 de octubre de 1365 , á los cuatro dias 
de navegacion, y 01 siguienle lomnron los crislianos la 
.;iudild. Los sarracenos se presenlaron al principio en 
batalla pura oponerse al desembarco; pero no lardaron 
en encerrarse denlro de los muros, y luego viendo que 
los siti¡¡dores prendiall fuego á las puertas abandona
ron las murallas y se reLiraron casi lodos á Babilonia, 
es decir, al Cairo. El combale no duró mas que una 
boru, y 110 mur!ó ni si}lu.icriJ un erisLiano. ,Siu emuargo 
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como el enemigo conservaba aun una parte de la dudad 
separada de lo dema!! por un brazo del Nilo, y habia 
poquísimas tropas para guardar la plaza; los mas de 
los señore~, particularmente lo!! ingleses y el comalldan. 
te de los cilballerosde Rodas, fueron de parecer que 110 ' 

debian exponerse temerariamente á sostener UlI sitio 
contra los sarracenos, lo~ cua les 110 dejarian de volver 
bien pronto COII IJII ejérdlo innumerable. 

Contenlaronse pues COII saquear la ciudad, de la que 
sacaron riquisimo botin'. porque era como el emporio 
de todo el comercio de Oriente; y los cruzádos á pesar 
del dictamen del rey y del legado que estaba incon
solable, abanrlollaroll á Alejandría á los cuatro dias y 
volvieron ~ Chipre. Aq!li murió el legado Pedro To .! 
más el dia 6 de enero de 1366. No ha sido calloniza
do en forma; pero la congregacioll de ritos ha lIutOri
zado á los carmelitas para venerarle como beato. La 
conquista de Alejandría, aunque abandonada tan pron
to, causó vivos recelos al soldan de Egipto, quien ajus
t6 aÍ"ianza COII los turcos para echar de Levante al 
rey de Chipre y á los de Rodas. Con esta nueva escri
bió el pOlltifice Urbano á lodas partes, y no hubo me
dio que no practicase para proporcionarles auxilio:!; 
pero todas sus diligencias produjeron poco fruto, y 
aconsejó al rey de Chipre que ajustara paces Ó la tre ... 
gua mas provechosa que pudiese con el soldan. 

Por esta misma époea la muerte de Carlos Blois 
que pereció en una batalla el año de 1364, puso tér
mino á la guerra que ardia hacia veinte y tres entre 
dicho príncipe y Juan de Monfort por la posesione det 
ducado de Bretaña. Carlos habia darlo el ejemplo de 
lodas las virtudes cristianas eu esla guer·ra y desde Sil 
juvenLud. Practicaba las mayores austeridades, tOllla
ba á menudo disciplina, llevaba un cilicio con una so-

. ga ceñida, dormia en una cama muy dura, y mortifi
caba su cuerpo con freeucntes ayullos y vigilias. Su .ca .. 
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ridad pAro con los pobres no tenia límites: los visilaba 
en los hospitales ó en sus ("hozas, y mantenia á muchos 
sirviendoles él mi~mo la comida. Tamhien hizo una 
multitud de fundadones piadosas y donativos á las igle
sias. Comulgaba todos los meses, se confe~ílb¡) dos ve
ces á la semana, rezaba lodos los dias el oficio canóni
co y el de la Virgen, y oia ordinariamellte tres misa~_ 
Con una vida tan santa llegaron sus partidarios á mi
rarle como martir, y ulgunos religiosos mendican
tes hicieron conmemoracien de él en el santo SlIcrifi
cio yexhoi'laroll á los pueblo!> á visitar ~u sepulcro, 
dOllde decian que se obraban milagros. El papa Urba
no expidió una bula á lorlos los obispos de Bretaña en 
el uño 1368, prohibiendo este Cullo no autorizado; 
mas al siguiente mandó á ruego del rey de Francia 
hacer informaciones sobre las virtudes y milagros de 
Carlos de Blois, que se probaron por las deposiciolles 
de cielito treinta y dos testigos. Con todo 110 fue cano
nizado. 

Hacia mucho tiempo que el rey de Castilla D. Pe
dro el Cruel se habia granjeado el odio de sus \'lIsa
lIos por su tiranía y vida licellciosa, y sobre lodo por 
una mul~itud de muerle:l. ~o perdonó á sus parientes 

. lIi á su esposa Blanca de Borbon, prilll:esa cumplida, 
de quien se habia separado pocos dias despues de casa
do para vi\'ir adúlteramellte. El papa lllocencio le ha
bia escrilo y ellviarlo legados para mandurle que abun
donara á su concubillo y llamase á su lauo á la reilliJ, á 
quien lenia ellcerrada. D. Pedro de~p\les de haber de:;
preciado las censuras ~c1esiásticas viendo que los señores 
lomaban las armas cOlltra él aparentó ceder en t 355; 
pero á poco tornó á sus primeros dcsórdenes, hizo en
cerrar de nuevo á la reilla, y recibidas nuevas amolles
taciones del papa en 1356 y 1359 en vez de obedecer y 
.dar satbfacciOIl por sus crímencs malldó quitar la vida 
á la reinu r;on veneno. El sumo pontífice trabajó por 
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su parte inlltilmente pora poner término á la guerra 
que habia declarado este monarca al de Aragon , y á 
las crueldades cometidas por sus trop/ls con los prisio
neros. Al efecto cllyió un legado con cartas en 1363, y 
repitió las mi~mas diligendas en 1366; pero siempre sill 
fruto: al fiu se encendió la guerra civil, y solo á tanta 
costa quedó libre Castilla de este príflcipe cruel. Su 
hermano natural Enrique de Trastamara, que se ha
bia refugiado efl Francia huyelldo de su crueldad, in
tentó ueslronarle y vengar la muerte de su madre do
ña Leonor de Guzman; 'á cuyo fin solidtó la ayuda de 
Carlos V, }:~te lerlia tambien que tomar vengnnza de la 
muerte de Blanea de Borbon, y udemas creyó que lo ora· 
sion era oportulla paro liverlar la Froncía de l/ls compa
ñias blallcas. Fue pues d \1 Guesclin á buscar á estos fo
ragidos, y los exhortó á que marcharan bojo sus órdenes 
á pelear contra O. Pedro el Cruel y en seguida contra 
los moros. No le costó trabajo persuadirlos; pero an
tes de parti!' hicieron lIna demostracion de amelluza 
contra A viñon en 1365. El papa envió un cardenal pu
ra negociar con du Guesclin, y este respondió en nom
bre de las tropas que disponiendose á marchar conl ra 
los moros pedian la absolucion general .y una sumí! de 
90scientas mil libras. Se envió la mitud de esta canlidad 
ádu Guesclin, el cua I quedó con ten lo ; pero so biendo que 
la habian oprontado 109 habitantes del estado seglar 
mandó resLituirsela; y declaró que locuba á los eclesiás
ticos contribuir pura una guerra emprendida en favor 
de la religion. Asi la corte pontificia tuvo que pagar las 
cien mil libras. Entunces las tropas se pusieron en mnr
cha para Castilla: buena parle de este reillo se levanló 
conlra D. Pedro el Crue] , y despues de unos tres años de 
guerra le mató su hermano Enrique.por su propia ma
no, y manchado asi con la sangre del rey ocupó ~ien(lo 
bastardo el trollo que lransmiL'ió á 811S descendienle~ (l): 

(1) Con. Nang. - Walsingh - Raináld. 
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El pdnUfice tIr~nrid sé dédié6 á résLril:ilecer ia díS~ 

Ciplina y ti refdrmar los abuso~, parlicularmente la 
pluralidad de ben~ficios y la n6 reside[iCi~; para cuyrl, 
efecto mandó ji 16s metropolitanos p~r . rescripto 'del 
año 1364 que tuvieran coneiJiós prbvit¡cialcs ~ y die;" 
ron cuenta á la 'santa sede .de Lodo lb qU,e se determi
nasé en ellos; <qjorqüe desde que Hí negligéncia ¡,dice; ) 
ha interrumpid(j esta costumbre, hormiguean ios ~ .ícioir 
en todas partes ¡ se acaba la devocion de los pu.el:ilos, , 
se desatiende el setvicio divino, .dlsminl,lye la Jiberlad 
(Je la iglesia; -tll cJato es ma1tratad.o por los seglares, y 
áus bieÍlés ustirpadbsJ> ,Ademas m.andó el papa á.todas la~ 
clérigos poseedores de ~eneficios ó con expectativas pará 
obtenerlos que entregaran .IÍ .8US re~peclivQs .obispos 
liiia ii8tll exacLa de dichos bellendós C.¡}II .e1 dSri)p1:ito de 
sus relltus; á fin de que los metropoliLarios in re.milié
sen á la salita sede; ALaño sigllielllc se tuvo ell AlIger~ 
un concilio de la provillcia de toursj ,ll-l,l.e publi.c.ó hei.I.lta 
y cuatr.b artIculbs de estatutos: lós pHntet<h se tefíe"'; 
ren á LO~ .prod~dimientos eclesiásticos, y in.atiil1l:isiarl 
hasta que p,unl-tJ lIevaJjul.l, los c1ér~ .go~ 10.8 t!nredo~ f~)f'ell~ 
ses en dicna provine'in: otrolol artÍl:u1t1s -triltall !:le IOg 
privilegios é inmunidades eclesiásticas, y los rna~ Uened 
~tlr objeta, 'Ie r~?rm¡j ~lerÍl:aL ~ , pr.Q~.i~e á,l()~ eC~,~si~B:": 
lIcos' llevar trajes 44Jbsd~ l: mundano~ y tli solana 
abierta por arritill 8 démasi~do corta; debiendo. lI.~ga.¡l 
~ lo mellOS hasta mas al:iajo de la rodilla. A los can~ni':: 
gos reglares se His manda lI~val' si.iJjr~pe!li.z ~u .. tod.d 
tiEimpti y lugar. A jos curas párroc(j¡¡ Se tes ¡íN:istribe ld 
reside'ncia pella ,de privacion de sus ¡'énta's si la au~efP 
tia dura ,un mes I y de p.érdid~ de. los I;l.ene6.cios si , p'~sd 
He seis. Se les manda rllz.ar el oficio de difuntos Lodo~ 
1/j~ días de feria ~ y ~ 198 Hablldos qUe carl{eri 4i¡i.+la'; -t' 
tnlillte .e! tlficio de lá Virg.ep e~cepto efi 18~ fas-tivi-" 
Ilades 'solemnes : yen adviento. Se .rbgldan los der~~ 
~Ii~s ~~ Idll arcedianoS á la üluerte de .los- cüÍ'asj . y ~.e 
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les prohihe tomar níulll por examiuarlos. Se I'ellue
l'a la eX('omlluion l'outrn lo~ clérigos cOllclluinarios. 
Se manda á 108 que obteng,1I1 expcdatiras ó provi
siones en la curia rornann, que las pongan de malli
fiesto en el término de seis meses lo m;ls tarde. Que
tia prohibido á lodo'i los eclesiástico~. aun á los prela
dos, teller mas tic dos plalos á ~u comida. Por último 
vemos por olro artículo que estnba severamente pro
hibido el u~o de la monleca y de la leche en . tiempo 
de cuaresma, y aun el cOllcilio hace de la trunsgresion 
un caso reservado. 

Los obi~ pos de las provincias de Auch, Tolosa y 
Narbona celebraron otro concilio en l..avaur el año 1368: 
ell él se publicaron muchos estatutos precedidog de una 
inslruccioll para 108 curas rárroc08, que contiene en 
re~umen lo que deben enseñar principalmente á los 
pueblos. Divídese en tres partes '~ la primera re!ativa á 
la fé y á- 108 sacramentos, la segunda á las "irtudes y 
vicios. á los pecados CiI.piLales, la oraeion dominical, 
las bienaventuranzas y lo~ dones del EspíriLu Santo; y 
la tercera es respectiva á los mandamientos de la ley de 
Dios. Se ve que esta instruccioll encierra lodas las male
rias del catecismo. ·y la pr'ecisioll de su doctrilla mani
fiesta la inaaerable perpetuitlnd de la enseñanza católiclI. 
Es de notar particularmente en ella respecto de los sacra
mentosque el Salvador los inslítuyólodos, y que la con
firmacion y la extremHUllcion fueroll promulgada!! por 
101S apóstoles: que el bautismo. ya real, ya de deseo, 
es de absoluta necesidad: que deben confesarse los pe
cados al sacerdote para que sean perdonados: que la ' 
materia, lo forma y el ministro son de' esencia de lúS 
sa~ramentos; y que es menester estar en gracia para 
udministrarlos. Por lo que mira á la fé enseña el con
cilio que estan obligados los crislianos á tener conocí
miento y fé expUcita de los misterios de la Trinidad y 
Encarnacion. 
, . 
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Los estatll.tos que se siguen ú esta ¡hslruccioO-f 

comprenden cienlo lreinta y dos artículo~. muchos de 
ellos sacado~ de los concil ios de A v inon de 132G y ~ 1337. " 
Se cOlllleuiln en pa rlicu la r las USII rpaciones de la j u
ristllcdoll eclesiástica, y segun Lo dispueslo en el con
cilio de Viella !le manliellen los derechos de los curas 
párrol:os IÍ IIl1a parLe de la!l Ofrelidtls hecha!!· á los reli
giosos por los sepulturas. Dedaranse excomulgados los 
que se casen fuera de -su parroquia, y se conQrma la 
prohibi<!ion de que los regulares mendicantes pasen á 
olras órdenes po ro lener beneficios ó pensiones. Se 
prescribe á los clérigos la abstinellcia del ~ábado. c"'uan
do el cura dice misa en su iglesia, debe asistirle 
por lo men03 un clérigo con sobrepelliz. Se prohi
be á todo el que obtiene un Cll ralo por Mrnbramien
to de un patrono ejercer lIingún:l funcion del milliste-~ . 
rio parroquial sin recibir ltl illslitudon del obispo. Los 
curas deberán amonestar y amellazúr con . ex·comunioo 
tí los fieles que falten dos domingos consecutivos á la 
misa parroquial. Se prohibe conferir los órdenes á los 
que no Silben lalin. Finalmente previene uh artículo que 
todo cabi·IJo cateJral t) colegi¡d q lIe tenga diez canóni
gos. ell\ie dos á las universidud~s tí estudiar teología 
Ó cánones I sin que por esta ausencia pierdun mas que 
las diMlribucioncs diarios·. . 

En ,irlt¡d de llls órdenes de ti, ban\} V se congrega_ 
ton Oll'09 varios concilios. ya en Francia. ya en los 
demas paises; siendo de meucionar particularmente el 
de York en el afio 1367, donde. se hicieron diferentes 

" eslatutos relativos al traje eclesiastko. á los pi'ocedi
mientos en"causas malJ1imonialcs, á las reuni1)nes pro,· 
fUllas en los cemellterios y á alguflos otros abusos. g, 
¡¡rlobi~po de Canlorbery habia · t~nido dos concilios 
en 1362: el UIlO publicó una constill1cion prohibiendo 
los merca-dog en dias festivos, y el otro fijÓ los derechos 
de los sacerdotes por ¡os MIÍv·ersal'ios JÍ .otros (¡{jcios 
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con orden de no exigir nada ma~. El papá quiso tam
bien reformar lo~ abusos ell la universidad de Paris, 

,Y al efeclo nomb¡'ó en 1366 dos cardenales que for
maron un reglamenlo acerca de la conducta de los es
tudiantes y las condiciones requeridas para graduarse. 
Es de notar que los estudiantes deben seutarse en el 
8uelo segun la ilnligua costumbre. y _no en bancos: 
que los bachilleres en teoJogía deben llevar un traje 
conforme á su grado, y los que aspiran á licenciarse 
en artes, un manteo sobre la sotana. En este -mismo 
año hiciemn tos religiosos franciscanos tantas conver
sióneA en la Bulgmia, que en cinCuillta dias bautizaror( 
mas de dos mil personas y redujeron á una por~ion de 
cismáticos. El rey Luis de Hungría acababa de con
q.uistar .esta provincia llena de paganos y maniqueos, y 
escribió al Reneral de la orden de S. Francisco pidi.éu
dole mns misioneras. 

Desde el principio de SU pontificíldo habia manires-
I adoU rbano V la resolucioll de fijilr su residencia en 
noma, y en cuanto hubo concluido I(ls asuntos de la 
cruzada; mandó reparar el palacio apos.tólico, y en 1366 ' 
euvió criados así á Viterbo como á Roma á fin de di-!l
poner todo lo necesario para la instaJac-ion de la c-Orte 
(Wntificia! señalando la primqvera del ano siguiente 
para su partida. Al mismo tiempo escribió 01 empera
dor que habia ofrecido acompaÍlarle con sus tr.opas. 
á Italia, rogándole que se pusiera pronto en camino. 
Sabida esta resolucion del SUlDo pontífice. se esforzó el ' 
r~y Carlos V por disuadirle y le envió Nicolás Oresme. 
doctor de Paris, el cual pronunció una difusl.l-y. empa- • 
)agos~ arenga, recargada de citas y argumentos ridí· 
culos: asi alegabl! el te!ltimorlio que da Julio Cesar 01 
-espíritu religioso de los gªlos, la proteccion que ha
'bian-encontrado siempre las papas en Francia contra 
108 enemigos d'e la ig\esia, la reslauracion de los estu
.Qjos por l-a .uníveriido-d de Farie, la . feliz situacion de 



- .181 -
la Provenza en medio de Europa ' y por último el 
ejemplo de Jesucristo que hahia habitado en la J uden; 
de donde inferia él que el papa debia residir tam
bien en su patria. 

Por otro lado el Petrarea escribió al papa una carta 
elocuente en nombre' de los rOm/lIlO~, en la que reullió 
todos los mOlivos propios para confirmarle en su reso
lucion . . Manifestabale que si era la cabeza de la iglesia 
universal. tambien era obispo pnrtieular de Roma, y 
que su silla ~ebia estar principalmente donde S. Pedro 
habia fijado la suya. Vuestra Santidad, añadia , mi res
tituido tantos obi~pos á sus iglesias: ¿ no tendrá Ro
ma tumbien el suyo? Como las turbulencias de ICalia . 
eran el pretexto ord inario que se oponia á ladas las ins
tancias de los romanos, el Petrarca notaba los desórde· 

-nes com.elidos en Francia por las compañias blancas, y 
decía al palfa: (,Cuando e~os infumes 5altc/ldores os for .. 
zaron iI rescatar á peso de oro vuestra libertad y tal 
vez vuestra vida y la de vuestros cardenales, os que
jasteis en pleno consistorio de que este ultraje era algo 
mas ~scandaloso que el tratamiento sufrido por Bonifa~ . 
rio VIII, y teniais . razan de hablar asi. ¿ -eres.enta la 
lLalia un ejemplo de semejante atentado?» Por último 
le ex~ortaLa á que pensara en la cuenta que habria de 
dar en el juicio de Dios. . 

Algunos años despues murió el Petrllrca, célebre por 
sus poesías y otros difel'elltes escritos, entre e1\os unos 
tralados sobre la vida solitaria, el desprecio del mun
elo y el gobierno. y una obra histórica con el Ululo de 
Cosas memorahles. Fue mucho tiempo arcediano de 
Farma y luego canónigo de Padua. En sus cartas S8 

hallan punzantes sátiras contra la corte deA viñon y el 
lujo y vicios de los prelados; pero In frivolidad de su 
vida y cal'acler, su imaginacion exalLada y sobre to
do el contra~te de sus pocs(as amoro.sas con su estado de 
-canónigo bastan para desvirlutlr cnteram(Hlte sus C0E1-

... ,,' . 
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SlIl'élS y declamaciones. Nicolás Oresme, enviado de 
Cn-rlos V, habia sido preceptor de esle monnrca, y 
llegó á ser obispo de Lisieux. Su principal celebridad 
le \ ¡no de IliIher traducido la Biblia en francés. 
. El papa Urballo cumplió fielmente su - prome~a de 
ir á Roma. Salió de -A I' iflon á lilles de abril de 1367 y 
se detuvo algullos dias en el monasterio de S. Vidor 
de Marselln, cllyo abad habia sido. AIIi nombró eardc
nal á Guillermo de Aigrefel.\ille, que /Ipenas corlla
ba 28 unos de edad; pero era basliJole capaz y snhrillO 
do tlll cardenal del millmo nombre. antiguo amigo 
del papa y prif,oipal promotor de Sil elevacion á la si
Jla pontiOdn. En el año untcrior IHlbia lIombrndo ya 
Urbano tres cardenales, su hermano AlIglico, obi~po 
de Aviñon. un lemosin. provillcial de u\ orden de pre
dicadore~,. y Morcas de Vitcl bo, gencral de los .mellores 
de S. Francisco, En l\far{ella habia III/a nola milgllllioa tle 
veinlitres ga leras eOl i¡¡das por los \' el~eeia1l0s. ge"~l'e~es 
y pisanos .y por la rcina de Nápoles pnrn conducir al pa. 
pa ysucorle. Eslese embarcó 0118 de mayo acompaña
do de la mayor parle de los cardcllales. IIl1l1queulgullos 
110 dejaron de murmurar; y habiellda hecho succsi\'u
VIenle escilla en Génova y Piombino nrribó el 3 de jll ... 
Ilio á Corneta, donde l'ecilJiú dipulados de los roma-
1I0S 'lue ihan á orrecerle el señorlo plello de la ciudad y 
)as 1Il1l'es del casLillo SarrLangelo. A los pócos dias mar
chó á Vilerbo y allí residió cuatro meses. Durante su 

, mansion en esla ciudad confirmó la congregadon de 
los jesuotos recien inslituirla por Juan Colombino. Este 
piadoso fuudador de~cellrlia de una t'amili,a noble de 
Sena, y al principio vivió poco cristiallamellte; pero 
en el uño 1355 habiendo leido. por casualidnd la vida 
de santa Muria Egipciuca, le hizo tanla mella que al 
punlo resolvió cO,lIverlirse. Empezó pues á frecuentar 
las iglesias y practicar grandes austeridades: do.rmia 
sobre unas tahla~ , Ilevah.'\ un cilicio y se daba discipl¡· 
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na: convirtió su ca~a en un IH),pilul para los enfcrmos 
y peregrinos. y les serv ia él mbmo. Mas adelant,e con 
el consentimiento de su mlljer !lió lodos sus bienes a 
los pobres y se redujo á mClIlligar rOIl Francisro Vis
conU • otro noble de Sella. A mbor, recorrieron IU8 ciu
dades y lugnres de la TO~Cllna exhortando los habitanles 
á la peniteuda, y Cl! hrel'e jllulilfOIl' ha8t:1 ~esentll discí
pulos con los cuules 5e I,reselltaron en Viterbo al pnpa 
Urbano. Este de~pllt'S de hacerlos exnmillnr aprobó su 
instituto y les dió por hóbito III,a túlli('o blallca y un 
mallto de color de 101111(0. Adoptaron la regla de son 
Agu~lill. y el pueblo los Ilumójematos porque cont!nua
mente repetinn el nombre, de JeslIs. JUllll Colombino 
murió al, oh er á Sena el 31 de"jlllio de 1367. No ha si
do rnnonizado en forma; peró Gregorio XIII. mandó 
inserlor Sil Ilon,bre en el Martirologio romnno. Al cabo 
de tres siglos abolió el pllpa Clemente IX esta congre
gacion en el año de'1668. 

Unñ rilla parliculnr ocurrida entre uo criado de 
un cardenal y UII vecino de Vilerbo dió oCIl~ion á un 
molin que duró I res dias. El pueblo tomó las nrmas 
mntra las familins de los cardenoles, y aun mnl
trilló á algunos de cstos. priucipalmente á los glls
eones; pero habielldo mu mlndo el papa acercar tro
pas pidieron pardon los habitanles. ahorcnfon á 1I1~ 
gunO!l de los mas culpahles, y se restableció la tran
qui lidad. Por fin milrcM Urbano . V á Roma. don
de enlró el16 de octubre de 1ilG7 con una escolla de 
dos mil hombres y fue recibido por el clero y pueblo 
COn extraordinarios oh~equios. Primeramente se diri
gió á la iglesia de S. Pedro, y despncs de hllber oeu-, 
'pado solemnemcnte la silla pontificia file á habitar el 
palacio del Vaticano. La "ispera de Todos los snntos 
celebró de ponlílieol en elallnf de S. Pedro. donde 110 

se habiu celebrado desde el líempo de Bonifacio VIII. 
A los pocos dias envió UII kgado para Ilpaciguar la 
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guerro y las dl5cprdias que altef.abon el relnq de N~ ... 
poi es, y tl ió órdenes á fin de obligar á la residencia lo~ 
prelados de él. El ;3 de marzo del año siguiente dijo el 
papa misa en S. Juan dH Letran en la capilla llamada 
~anC{á sancloru'r'-, y desp\lefl m!úldó sapar Iªs pabeza~ 
~e los apóstoles S. Pedro 'J 8,. Pahlo que estqQun ~n
~errad~s ~aci~ mucho tiempo debajo del altar. CO~Q 
las ijrllas en que se contenian, eran muy sencillas, aun
gue de plata, mandó hacer 'dlls bU$tps magnífic!>s de\ 
lUismo metal, de peso de mil y doscientps marcos, 
~u~ rn~~ido~ d'e piedras preciosas: estimabase sq va.' 
Jor en treinta mil f10rilles de oro II lo ~enos. Saq 
fedr~ e~lq representado c~n la (:ap!l pontifical y la 
~iara ~chando la bendioion cQn la m~nq derecha", y 
~n la izquierda tiene dq~ grandes llaves. Qbsérvase 
~ue Il~ "9Ive~ de Letr~n al Vati~aJloel ~pa Ur~ 
hanQ IIp tprcio" \31 camillO, ~omo h~bian ~echo 01-
~UIlO~ predecesores S\l)'o'~, parn no J\asar ppr. el 11.\". 
gar don(le se dec;i/l que l¡abia pllrido la papisiI Juana; 
Jf~bCUt~1 ma~ifie~~a q~e empe2i1b.a Ó de.l!acfe~il~rse eSl~ 
a u a. " 
" El ' papa fue á posar el veran,o á ~onteQascone cer-: 
fa de Viterbo, y por setiembre hizo unll .promocion 
ge ocho cnrdenales, sei~ fra nceses, un T\>.mano y un 
in"gléS, E~te último era Simon :{..inghan , a"rzobispo da 
panlorbery , que condenó por .entonces vnrips errore~ 
~~~efJ~dos ~n ~nglalerra , principalmenl~ contra la ne
c~B~(lod de la gracia y del bautismo, el p!'lcad() orígi
~at " la. impecab,ilidad 'de Ips justps en el cielo y la eter:: 
~i~¡¡(l de 'los , castigos del infierno, La cpndenacion 
,'a dir\gid,a al canciller qe la universidad de Oxford; lo 
'(ual haoe creer" gue' alguno,s individuos de esta en
señaban dicho~ er'rore"s. Dionisio Soulechat, religios~ 
(ranciscanp, que babia enseñado la doctrina iJelos fra
lricdos sobre la pobreza de Jesucristo, fue condenado. 
for la u~iversidad de :faris; 1 cornQ ~es~ues ~e h.~- . 
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hcr,se retractado muchas veces per.sistia no pbstapte en 
~efender sus errores, fll~ pre80 de orden del papa y 
pbligad!? á hacer pJÍQlica retra¡:~acion , ell la iglesia de 
los dominicos. El emp~radpr Carlos IV que habia idp 
~ Italia con un fuerte ejérci~o para someler á los usur
padores de los estados de hl ' iglesia! se illCofPorQ por 
octubre con el papa en Viterbo, dasde donde. fuerpn 4 
Roma p¡¡ra la cpronacion de la emp erplri~. ~e ~elebró 
~sta ceremonia el dia de Todos los Sal1lps de 1368, Y 
el emper.jlQor hizQ de diácono en la misa pontifical pa~ 
ra la pr~s!'lntacion del libr(l de los Evangelios y los ('p'r
porales ¡ pero sin le~r el Evangelio, porque' no tenia 
derecho de hacerlo m¡ls que el dia de Navidad. No lar
dó en salir de la ci4dl!d aquel pqncipe con arreglo á 
SIIS promesas. En !JI mis~o añQ antes .de entrar en 
Italia habia confirmado por una bula de oro todas las 
donaciones de los emperadQres en fav¡:¡r de la iglesia 
romana. 
. A flnes~del verano siguie.nte fue á Roma el empe_ 
rador de Oriente Juan PilleólogQ t y el Pllpa le trató 
f::on p1ucp~ disLincion y cariño. El dio 18 de octubre 
'lizo aquel monarca delanle de cuatro car(1en¡lles dipu
tl!dos PQr el PQnlíOce IIna profesiotl de fé ~ que conte
nia entre otr9s arljclllos que el Espíritu Santo procede 
f1~1 Padre y del HijQ: que la iglesia romana tiene- la 
primacía sopre toda la iglesia católica: que le corres
ponde de~idir l¡ls cuestiones de fé; Y que cualquiera 
que se sienla perjudicado en materia eclesiástica, puede 
pp~lur á la ~anta sede~ El emp.erador ent~egó esta pro
feslOn en. gflego firmada de su puño con lanta encarna
da y s~lIada cqn Ulla bula de oro.. y la confirmó con ju
ramen~o; ~n seguida le admitieron los cardenales a l.ós
cuJo qe PllZ C9mp ver~adero calólicQ. Al domingo si
guiente co.n~urrip' cOn muchos griego$ á l¡l iglesia de 
~. Pedro para Qir la p1is¡l ponlifical, y le recibió el 
papª reve~tido d!;l SllS ornam~ntos y sentado en una silla 
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levantada sobre las gradas. En cuanto le columbró el 
emperador, hizo tres genuflexiones. luega se acercñ y 
le be~ó los pies, 138 manos y la bOCil. COlIJO se temiese 
alguna sutileza en cuanlo al nombre de iglesia romanll, 
porquc tambien se llamaban romanos los griegos, Juan 
Paleólogo ¡fió otra bula por enero de 1l70, en que ex
'llictlndo la primera dedil quc -.enteildill por iglesia 1'0-

Illana la que gobernaba el papa Urbano V. A poro tiem
po se \'olvió el emperador á Constantinopla, y el sumo 
ponlflh;e le recomendó en sus carlas á diferenles prín
cipes crtstianos y particularmente á la reina dc Nápo
les y al príncipe de Tarento, pOI" cuyos estados debia 
pasar aquel. Tambien le otorgó muchos privilegios, 
uno de ellos el - tener un oltar portatil, es decir. una 
ara consagrada, para que á su presencia dijera mi~a 
un sacerdote latino, porque los griegos no usan aras 
en sus altares. sino un pedazo tle cuero, lienzo ú otra 
tela con~ngrada para nquel uso (1). . 

Contilluaba progresiJllll.o la religion católica en la 
nulgaria y provincias confinantes. Lasco, dU(lue de 
Moldavia, instruido en nuestra fé por los religiosos de 
S. Fraoc.isco, resolvió abandonar el cisma y escribió 
al papa pidiendole que erigiera en obispado la ciudad 
de Ce reta , y eximiera !'u d IIcíldo de la jllrisdiccion del 
obispo cismático de Halitl en Rusia. U rbollo dió comi
sion al 8rlObi~po de Praga por un rescripto . del mes de 
julio de 1370, previniendo que el nuevo obispado de
penderia inmedialamente de la santa sede y compren
deria toda la Moldavia. Clara, viuda de Alejandro. voi
voda de Valaquia, era muy arlicta ·á la fé católica. Te
nia dos bijas, lo una casada con el rey de llulgaria y la 
otra con el de Servia; y habiendo sabido el papa que 
habia apartado del cisma y la herejía á la primera. es
cribió á Clara dandole la enhorabuena y exhortándola 

(1) Chalcond. -Cont. Nang.- ~tain. - Yil. Urb. 
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á trabajar en la conversion de su otra hija. Tambien 
exhortó á Ladislao, vaivoda de Valaquia, á que aban
donara el cisma. Por último como habian muerto 11\ 
mayor parte de los misioneros de Tartaria, Urbano y 
envió allá en el 'mismo afio varios religiosos francisca
no~, á cuya cabeza iba Guillermo Duprat. doctor de 
'Paris, nombrado arzobispo de Cnmbalu y vicario ge
neral de su orden en el Calay. Segun ro.,tumhre les en·' 
tregó S. Santidad algunas cartas para los príncipes tár
taros y otra para los obi~pos gril!gos exhortándolos á 
apartarse del cillma á ejemplo de su emperador. , 

Tambien dictó el papa diversas IIIcdirla~ para resta
blecer la disciplina monástica y abolir los abmos en los 
comentos. Los religiosos dominicos de la provincia de 
Ravena, queriendo, que pasa ra por santo uu religioso 
de su orden, hacia n conmemoracion de él en el olicio 
y exhortaban los pueblos á celebrar Sil festividad y Ile
yar ofrendas al altar que It! estaba dedkado. Otro tanto 
practicaban los ermitaños dll S. Agustin respecto de 
un fruile á quien mató un rayo. Habiendolo sabido el 
papa, escribió. en 1368 al arzobi~po de Ravena y sus 

'sufraganeos malldandoles que reprimieran aquellas de
masías temerarias. Ál año sigllil"nte prohihió á .todos 
lo~ abades y superiores de monasterios y convenIos pe
dir dinero ni olra cosa por' ninglln pretexto á los que 
~olicit¡¡ball su ndmisioll en la orden, permitiendo solo 
tomar lo que ofrecieran espontanellmente y sin ningun 
pacto. Emprelldió con e¡;pecial afan la reforma del 1110-

rwsterío de Monte Ca.lino, cuyo edificio e~taba casi' ar-
. ruinado de resultas de un temblor de tierra, y los mon

jes hacian una vida de vagancia yellteramentemunrJa·na. 
Mandó pues reparar el monr¡sterio. suprimió la 6illa epis. 
copal erigida en él por Juan XX1J, echó á Los ,mollje.8 
relajados y puso en su lugar oLros virtuoso~ s8cmdolos 
de diferelltes monlls'erios; y en 1370 nombró abad.á 
Andrés de Faellza, monje camundulense, famoso"por 
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su -puntual observancia de la regla, sobre lodo en ló 
tocante á la abstinencia, y qué á su mueha piedad jun
taba un gran tino para mandar. Al mismo tiempo hizo 
el papa que s~ adoptara en Monte C~sino el salLerio 

. galidano en vez del romano. Este era la version de 
Ja antigua Vulgata hecha par el texto de los Seten
ta, y se llamaba asi porque se habia usado mucho 
tiempo en Roma, donde todavia se conservaba en al
gunas iglesias. El salterio gálicano era la version de San 
GerÓnimo. _ 

En el mell de abril del mismo año 1370 parLió Ur. 
hano V de Roma para Monteflascone, y apenas lIegóL 

publicó que estaba en ánimo de volver á Aviñon para 
prpcufllr la paz entre Francia é lnglaterra. Pedro de 
Aragon, que habia abrazado el instituto de S. Francisco 
y pasaba por santo favorecido con el don de revelacion 
y milagros, luego que supo la resolucion del papa tratÓ 
de disuadirlé con todas sus fuerzas. Santa Brígida que 
se hallllba entonces en Montefiascone, le representó la 
mismo é hizo algunas profecías. Era esta santa nalural 
y de nobilísima familia de Suecia: á los trece años se casó 
con un señor j()ven llamado Vulfon, de .quien luvo oc.ho 
hijos: luego gua.rdaron continencia de comun consen
timiento, y habiendo ido. juntos en peregrinácion á 
Santiago de Galicia resolvieron á la vuelLa abrazar el 
estado religioso. Vulfon murió muy en breve, y Brtgida 
redobló las austerida(les y aumentó sus limosnas despues . 
de viuda: hácia el año 1344 fundó en Vastein, dióce. 
sis de Lincop , un monasterio para amb,os sexos con el 
titulo de S. Salvador, cuya dotacion habia de ser se
senta monjas y veinticinco frailes de la orden de son 
Agustin. Les dió una regla que decia haberle sido re
velada por Dios, y pidió al papa Urbano que la confir
mara como lo hizo. La fama de santidad daba á Brlgi
da mucho crédito, y asi envió á decir al papa por con
ducto del conde de NoJa que si emprendía el "inje no 
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le acabada; y. luego entregó por escrito a', éardenal de 
Beaufort la siguiente revelacion para que la pusiera en 
rnanolS de S. SanLidad. manifestando que se la habia he
cho en Roma la Virgen Sanllsimn! «La voluntad de 
Dios es que el papa no !mlga de Italia: de lo contrario 
si vuelve á Aviñon morirá al insLl1nte y dará cuenta á 
Dios de esta conducta.» Na habiendo querido el carde
nal entregar!!ela 01 papa, se la entregó Brígida misma 
escrita de mano de su confesor el obispo de Jaen. De 
allí á poco marchó con su hija Catalina p~ ,i'a hacer 111 
peregrió~don de Jerusalem, y vuelta á Roma muriÓ 
el 23 de julio del uño 1373 como á los setenta y dos 
de 8U edad. Al siguiente fue trasladado su cuerpo 
nI. monasterio de VasLein en Suecia I y bien proll
t.o se hizo célebre ~ll sepulcro por muchos milagros. 
Nos han quedado ocho libros de revelaciones de Santa 
Brígida. 

A pesar de estas advertencias y profedas el ,papa 
salló de Montefiaswne el 26 d.e agosto y llegó . á Avi
ñon el 24 de setiembre I é inrnedi,atamente hizo los 
preparativos para ir enyersona á negociar la paz enLr.e 
los reyes de Francia é ~nglaterra i pero antes de ponet 
pór obra su plan fue acometido de una grave enferme
dad que en breve se declaró mortal, y dicen que el 
~nlífice prometió con voto volver á, llama si recobra
'b\! la aalud, Añádese que llevado ante un altat: de san 
P~dro mostró su arrepentimiento de haber vuelto Ii 
Aviñenf y declaró que la culpa era de aquellos que ell 
ci,erto modó le babian obligado. Recjbió los sa~rameu
tos co~ acendrada piedad y murió ~I 19 de diciembre 
de 1370. Sus 'eminentes virtudes I,e babia n granjeado 
UDa filmA de santidad que ,se justific~, á lo qüe aseg.ti
raD, con IOR muchos milagros obrados en 8U sepulcro. 
A Ja ,austeridad juntaba una caridad sin límites, el 
a!Ilor á la oracion y al re'lira y un telo que se mauife9-
tQ ~o muchísimas buenas obras. Ayunaba á pan yagua 
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touos J08 miércoles, viernell y sábados. Edifil!ó y dolÓ 

- muchas iglesias, mandó levuntar en Mompeller un 
monasterio en honor de S. lltlnito con rcnlas para sus
tentar Ull6 mullitud de monjes, y fUlJdó en la misma 
~illdarl liÓ colegio para doce estudiantes de medicina. 
Durante!iU pOlllificado mantuvo mil el'lcolare8 en lus 
ulliversidi:des y SOI'orrió á muchas ramilia~ desgracia
das. Atentu á desterr/ll' los IIbusos de la l!uriu romana 
hacia df>sp¡¡thar pronto los negocios, se mostraba el 
protector de los débi!es, y cortaba los enredos y tram
PIIS de abogados y procuradores. Ejercitó en especial SI! 
zelo contra los concubinarios, usureros y simoniaco!!. 
U1timamente era tan desinteresado en lo que tocaba á 
su fllmilio, que 00 quiso siquiera que su padre IIcepta
se una renta de seiscientas libras que inlentaba seña
hale el rey de Francia por consideracion á su hijo. 

tos cardenales ent raroll en cónclave el 29 de di· 
ciembre, y al dia ,tliguiellte eligieroll como por illspira
cion 01 cardcnal Uogcrio de Beuu(ort, que tomó el nom
bre de Gregorio XI. Ero sobriuo de Clemente VI, Y á 
lo edad de diez y ocho liños habia obtenido el copelo jun
tomente con la colacion de varios beneficios, porque esta 
era la costumbre admilida pura dar á los cardenales 
medios con qu~ sustentar su digllidad. Se resistió mu
cho tiempo Ii lo elcecion; pero 111 cabo lus instancias de 
los cardellates Lriunfaron de su modestia. Como no era 
mas que lliácono, fue ordenado sacerdote el dia 4: de 
enero y consagrado al siguiente. En el primer año de 
su pontificado hizo Una promol'ion de doce cardell!lles¡ 
diez de ellos franceses, los mas lemosilles y alguno!! 
parientes suyos. A. Jos cuatro años nombró otros nueve¡ 
entre los cuales habfo. tilmbien tres de sus d~udos, Era 
uno Geraldo DUPlli, mOllje belledictillO y gobernador 
de una parte de los estados eclesiásticos, donde l.a du
reza de su mando habia producido mucho!! rebeliofles. 
&ta debilidad de G.regorio XI en favor de su famma 

. 
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rue una especie de IUlIar en su vida: siempre luvo al 
lado á Sil padre, á su, hermano!! y sobrinos. y por 
deferencia á las recomelldllcio:les .Ie es los nombró 6 ve
ees sugetos que 110 tenian todo el mérilo apetecible. 
Pero en lo demas se mostró digno riel pontificado por 
su zelo, piedad y demas virtudes. 

Nicolás E YIlIeric , - inq Ilillidor en A ragon, le e~cri
bió que Juan dé Laune y algunos olros religiosos frau
ciscanos habian predicado muchas veces en sus sermollcs 
que si la hostia con~agrada caia en In inmundicia. des
aparecía el cuerpo de Jesucristo y volvia la suslancia 
de pan: que lo mismo sucedia si un i1l1imnl roia la sa
grada hostia; y por último que-cuando se traga esla en 
la comunion , sube al cielo el cue·rpo .Ie Jesucristo y 
no pasa al estómago. El papa Gregorio prohibió pena 
de excomunion enseñllr esta doctrina, y encargó á dos 
cardenales la notificacion de esle rescripto; cuya fecha 
es de agoslo de 1371. En Alemania Alberto, obispo de 
Albet;,stadl, defendia <1.ue todo sucede en este mundo por 
neeesroad: que el destino determina la vida y la muer-
te de cada hombre; y que todo depende rle las illfiueo
cias celestes. de suerte que no servia de nada deliber9r 
ni orar. Esta era una consecuencia de. la astrología ju
dicJal"Ía entonces muy en boga; y como aquel obispo 
era doclor de Pari~, sus rliscursos hicieron mucha mella 
especialmente CII los nobles, que tomllron ocasion de 
ahí para despreciar las buenas obras y I<ls prácticas de • 
la religion. Informado el papa de tal escandalo nom
bró comisarios en marzo de 1372 para obligar al obispo 
á que se relractara publica mente y declarara allte el 
p.ueblo y el clero que aquella doctrina era herética. A 
los pocos meses escribió IÍ los obispos de SiGilia que re
primieran con censuras y en caso necesario con el au
xilio del brazo secular ' los alentados de algunos secta
rios que veneraban como santos á ciertos discípulos de 
Dulcillo y hermanos de la vida pobre, -guarda ban sus 
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huesds Como reliquias y levuntaban capill~s en su hd": 
1I0r, uoride se reunillú multitud de aquellos para cele
brar su fiesta. 

Al afio sigui~"tEl COr1 motiva de los procedimientos 
decretados por Cilrllis V contra lds turlupinos escribió 
el papa una carta á este pt¡ncipe~ en la qtie se ven las 
dificultades y obstáculos que en<;pntrab'a desde entonces 
~I ejercicio de la inquisicion e.n Francia. (cHemos sabida 
que en "el Delfinado y lugares comurdun()s hay multitud 
de valtlenses ¡ y que muchos oficiales vuestros lejos d~ 
apoyar á los inquisidores corno debieran; cdartan las 
facultades de sú ministerio, les seÍHllan lugares podd 
seguros, nd les permiten proceder sin el juez seglar 
() los obligan á enseñárles sus procedimienlos, dan liber
tad á los que han preso los inquisidores como herejes 
6 sospechosos. '! por último rehlÍsari prestar el jura:
níentó de purgar el pais de herejes según está mund¡i
do por derecIC<1.ll El papa extiorl!l al rey qu.e r.e~1edio' 
estos desórdenes. Los turlúpinds que se lliimaban la so
ciedad de los pobres ¡eran un vástago de la seda de las 
begardos, J tenian por prhicipid que nO debe uno aver
gonzarse de nada de Id que es natural; so color que la 
naluraleza es obra de Dios. Descubrian pues slÍ desnu
dez, cometian torpezas en público, y tenian comerCia 
entre sí indistintamente como los brulos. En Paris fue
ran quemados en el mercado de Íos cerdos SIJS ,.estidog 

• y libros y dos herejes de 108 primer0'8 que báb'lan es
parCido esto lufame do~lrina: el mismo éaslig<? Sufrie': 
r,on otros varios- en diferentes lugares, y no tardó ert 
aesv~necerse la secta. , . >: 

Po'r esta misma época dió Gregorio Xl orden de 
' prender á Arualdo Montaner; reli~ioso frpnciscano de 
Cataluña, el cual adema s de los erro"res ,de Ids lIamil': 
dos Elspirituales toc.ánte Ii la pabreza de Jesucristo en
Señaba que no podia condenarse ninguno de los que 
tesUan el "'hábitO' de So . FranCisco. Eu el mismo año e~-
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cribió tatnbien el papa al dux de Venecia para la ex
tincion del ci!!m~ e,n la isla de Candía qlle pertenecía á 
los venecianos. Se habia prohibido admitir en ella á nin
gun obispo cismático; ni dejar salir á ningun cismático 
para que fuera á ordenarse á otra plirte; pero corno 
se habia lIolado rellljacioll ell este ultimo punto. exhor
taba el papa al dux que hiciera dbservar rigurosamente 
dic:ha prohibicil:Jn. Lo tIlismb habja encargado Urbano V 
á los obispo~ de Candia mandandoles quilar las licencas 
de cbnfesar y predicar y aun lag decelebrar á todo sa
cerdote griego que no siguiese el rito - latino. Por,o 
tiem¡1o despúes ~os r~ligidsos dominicos enviados ,á Ar
menia por el papa Gregorio tuvieron una conferencia 
sobre el Cisma con Juan Cantacuzenb, a'ntes emperador 
de Constantinopla ', quien reconoció expresamente que 
la iglesia romana tiene la primacía sóbre todas las del 
munda. y l1ñadió que expóndria sU vida si fuese nece
Sario pdr defender lu verdad. Habienddlo Silbido el papa 
le manifestó su contento por tina corta escrita en el 
lino 1375, en la que le exl10rtdlja á vnlerse de la influen
cia que le daban sus luces "i fuma para procurar la 
reunión de la iglesia griega ctin I¡! santa sede. 

Como Ids religiosós de S. Francisco continuaban 
reCdgiendo mucho frulo en Bulgarla y las provincias 
cÓnfinantes. pidieron al papa aulorizacion para fundar 
varios conventos de su orden, y la cdn~iguieron en el 
año 1372. No obstante habia en aquellas regiones al
gunos cristianos apostaLas qlle se hacian musulmane:! 
ó que de'spues de recibir el ballli~mo volvian á la secla 
de Mahoma; y el papa mandó á los inquisido'res que 
procedierlin contTa ellos como contra los herejes. 
De alU á dos años escribió al arzobispo de Gnesne 
decretando tambien procedimientos criminales contra 
Milleczi; canónigo de Pragá. quien despues de ha
ber predicado algunas herejías en Bohemia habia pa
sado á Polonia á diftiildirlas. Al mismo tiempo exlror-

T.33. f3 
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tó al cmpel'ildor ~Ilrlos, rey oe Bohernia,.quc ·cooperara 
á las pesquisas dc log prelado~ contr/l los seCu3Ceg de 
aquel hereje. Entonces se veia turbada la Polonia por 
la füccioll del monje Ladisluo, pariente del rey Casimi
ro , á Cllya muerte pretendió nquI·1 lener derechos ú la 
('orolla. Habiase dado esta ul rey Luis de Hungría co
mo hijo de la hermona de Ca~imiro, el cual murió sin 
slIcesion; pero Ladislao que habia salido de Polonia 
cerca de catorce años antes para abrazar la \' idu mo
nástica en S. Benigno de Dijoll, fue inducido por algu
nos seÍlore~ para que pasase á tomar po~csion del reino, 
y cediendo á la ambicion pidió la dispensa de sus ~ 0108 
al papa Gregorio. Aunque no pudo obtenerla, no dejó 
de marchar á Polonia, en dOllde ocupó al principio al
gunas fortalezos y sostuvo la guelTo por cierto tiempo~ 
pero luego tuvo que someterse y avenirse con el rey 
Luis, quien le dió una suma cuantiosa y una pi ligUe 
abadía. Ladislao la poseyó algunos años y luego volvió 
á su monasterio de S. Benigno á hacer penitencin. 1'0-
'co tiempo despues á peLicion del rey Lllis erigió Gre
gorio Xl una metrópoli en lhlitz y varios obispados 
para los muchos clÍtólicos qlle habia en las provincias 
conquistadas por el rey Casimil'o á la Ru~ia. 

Los valdenses y otros herejes se fortificaban cuda 
vez mas ell Saboya yel Delfi liado por la negligencia de los 
magistrados y la proteccioll de algullos seflOre~, y cobra
ron tanta audacia que el domingo de cuasimodo del 
año 1375 mataron públicamente en una parroquia oe la 
diócesis de Turin á un inquisidor queacabnba de decir mi
sa y predicar contra los herejes. Otro habia sido muer
to en Susa el dio de la Candelaria en el convento de los 
dominicos. Enterado el papa de estos crimenes dió nue
,'as quejas al rey Carlos contra los oficiales de este, 
escribió ul conde de Saboya y al gobernador del Del fina
do, y decretó una exacciOD de subsi!lios por cinco años en 
las provincias de Arlé!!, Aix, EmbruD, Viena y Ta-
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rante~a .pata los gastos de , los procedimientos contra 
dichos herejes. Los inquisidores prendieron tantos, que 
hubo Queconstruir muchas cárceles. Por esta misma épo-. 
ca hizo el sumo ponlífice, algunas umonestaciolles al rey 
Carlos contra la coslumbre bárbara de llegar confesor á 
los retls condenados á muerte. Al allO siguiente publicó 
Onu bula en que condenaba como herétÍlos Ó ert'O!leos 
mas de dosé-Íentos artículos sucados de lus obrus ulri
huidus á Raimundo Lulio; pero se cree que la mayor 
parte no soo del célebre franciscono de esle nomine, 
siqo de otro Raimuodo Lulio. judío de or.igen, que 
aun despues de bautizado sostenia que la ley de Maho
ma era ton buena como la de Jesllcrislo, y que se podia 
negar á Di08 eo público con lal que se le -adorase en 
el corazon. ' 

Gregario XI ,dictó diferetJles medidas pata atajat 
los progresos de los tur-cos: mandó predicar la cruza
da' en Hungría, escribió al emperador de Alemania, y 
trató, de formar alianza entre el de ConslanliÍlopta y 
lús occidentales. Tambien hizo lodos los esfuerzos p'o
sibles pina restabl ecer la paz entre los príncipes cris
tianos y especialmenLe enlre los reyes de Fra nda é 
inglalerra. Obligó á la rcinb de Nápoles á prestar home
naje * la sanla sede, y confirmó con algunus variacio
nes el tratado de pn'z que habian ajuslado esta ptin
cesa y Federico de Aragon., rey de Sicilia. Como los 
Visconli de J.\.1 illln fomentaban ó exci\aban á la rebe
llon en los domillios de la igles ia para extellder ' sus 
usurpaciones; el papa publicó algullUs censuras contra 
ellos, prohibió contraer ¡¡Iiallza ó motrimOnio con los 
mismos pena de nulidad. declaró á sus súbditos ap
su.ellos de lodo juramento de fidelidad. y logró COn 
&US exhortociones á los príncipes y prelados reunir mu
chas tropas, cuyo mand/} d-ió 01 conde de Sabaya. Ber
nabé Visconti envió proposiciones de paz despues de su
frir algunos reveses j pero el papa respondió que n.o se 
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debia 'hac~r ningun caso de las promesas de un hom
bre tantas veces perjuro. 

A poco tiempo se coligaron los .florentinos con va
rias ciudades de los estados de la iglesia para 1!ustraerse 
de la dominacion temporal de la santa sede. y pusie
rOIl en pie un ejército en cuya bandera se le:a la pa
labra Iibe1'lad escrita en letra!! gordas. Los oficiales del 
pnpa fueron muertos ó expulsos casi en lodas partes. y 
los legados mismos ' presos y despojados de sus bienes. 
Informado Gregorio XI de esta rebelion enlabió di
versos prq,pedimientos cOlltra los florentinos, y por fin 
en el mes de abril de 1376 publicó una bula en que 
los excomulgaba y entredecia, probibja todo tráfico 
con ellos bajo estas mismas penas. los privaba de toda 
autoridad y privilegio, suprimia su universidad f y de
clarilha abandonados sus bienes y p~rsonas á quien 
l]uisiera ocuparlos. Esta sentencia se cumplió en In
glnterra y otras partes contra los florenlillos alli resi
dentes. Al mismo tiempo envió el papa á Italia al car
denal Roberto de Ginebra con tropas para reducir ' 
las ciudades que no habian entrado aun en la liga. En
tonces los florentinos viendo arruinado su comercio re
solvieron pedir la paz y en\'l'aron al papa embajadores. 
á quienes se adel"antó santa Catalina de Sena. Nació 
esta en dicha ciudad el año 134"1. y era hija de un 
tintorero; pero juutilba á sus eminentes virtudes un 
talento aventajado, un caracter muy enér~ico y ele
vado f mucha discrecion y sobre todo una imaginacion 
asombrosamente viva, que hacia tun activo como impe
tuoso llU . zelo. Desde su juventud se dislinguió por su 
fervorosa piedad, y bácia la edad 'de veinte años entró 
en la tercera orden ó instituto de religiosas penitentes 
de Santo Domingo ~ entonces redobló sus austeri.!lades, 
nyunos y vigilias, se dió á una oracion casi continua 
en el silencio y e~ retiro y no tardó, eo ser célebre' por las 
gracias e:s.lraordinarias coo que la favoreció .el cielo. 
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El papa Gregorio á quien habia escrito ella mucha!! 
carlas elocuentísimas exhortandole á que volviera tí 
Roma, la recibió con las mayores muestras de afecto, 
r declaró que dejaba en sus mOllos el arreglar las con
diciones de la paz; pero le predijo que la engañarían 
los florentinos. En efeclo cuando llegaron los diputados 
de estos no quisieron tralar con Catalina, y asi la ne
gociocion no dió ningun resultado (1). 

Poco tiempo antes habia mueito S. Andrés Corsino, 
tan célebre por sus virtudes como por sus milagros. Era . I 
natural' de Florencia y de ·una familia ilustre, y sQe pa- 1 
dres le habia'n consagrado á Dios anLes que nociese; mas 
su conducla en la juventud no correspondió al pronto á 
los piadosos intenciones de aquellos. ' A. la edad de doce 
años manifestó un oaraeLer iracundo que file en aumen-
to hasta el extremo de injuriar á su madre; pero las 
amonestaciones que esta le hizo declarnndole su voto, 
determinaron al punto á Andrés á corlverlirse. Al día 
siguiente se presentó en el convento de los carmeli-
los, donde file admitido con el consentimiento de sus 
padres, y bien pronto se distinguió por su fenor y 
humildad. Como estos parecia que se avergollzaban de 
\'crle pedir Iimosno con los alforjas al hombro por las 
calles de Florencia. les respondió él q lIe su gloria es· 
taba en observar asi la regla de su orden, Los superio-
res le enviaron á Paris á concluir los estudios" y á la 
vuelta pasando por Aviñon curó á un oieg9 con SIIS ora -
ciones. Luego que regresó á Florencia, fue nombrodo 
provincial de Toscano, y á pooo electo obispo de Fie -
soli; pero se sobresaltó'tanto su modestia, que huyó y 
se reti ró con el mayor sigilo á la Cartuja. Inútiles fue-
ron las diligenoias en busca suya I y ya se iba á proceder 

(1) Con. Nang. - S. Anton. Chron..,... Eymeric, di
recto in,qu.isit.-;- Walsingh. - Rain. - Vito Greg. 
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á olra eleccion Ct!anilo gritó un niljo: Andrés debe ser 
obispo: lid á los cartujos y le encontrareis. Andrés go
bernó la iglesia de FiesoJi vein te y tres años I y fue ad
mirable por todll8 las ,'irtudes episcopoles y 80br~ to
do por su caridad para con los pobres. Murió en 1373, 
y le canonizó Urbano 'VIlI en el siglo XVII. 

Como la falta de residencia de los prelados porc(lia 
hacerse de costumbre, el papa Gregorio queriendo re
mediar este abuso publicó eu ma rzo de 1375 una cons
litucioll, ell que se manduha á todos los obispos, abades 
y demas prelados restituirse á sus iglesias dentro de dos 
meses y residir pUlltualmeule en ellas, sin excepllwr 
mas que á los cardenales, los cuatro patriarcas cuyas si
llas esluball en pais de illfieles, los Jegnd08, nuncios 'J 
otros oficiules nombrados por el pupa. lJe allí á poco ha
biefldo \ i~to á UII obispo que residia aun en AviñoD, If} 
dijo: ¿Qué haceis aquí? ¿por qué no vais á vuestra igle. 
sia? Y resp91ldió el obispo; Santísimo padre, ¿ y (lor 
qu~ no va tambien V. Salltidad II su silla que e~ tan 
rica y tan magnífica? E~(a rel'puesta acabó de con
firmorle en la rewlucioll que lellia de marchar á no
ma. Ya hacia algunos meses que habia escrito al em
perador, al rey de FralJcia y á los otrO's príllcipes el is
tianos participandoles que pensaba partir en aquel 
mismo año 1375 ;" pero con la esperanza de ajuslar 
las paces entre Francia é Inglaterra dilaló el viaje pa~ 
ra el arlO siguiente. La n'bel ion de las ciudades de lLn
I ia y las noticias recibidas de Roma fueroo otro moti \ o 
para 110 andar en mas tardanzas. En efecto por agoslo 
de 1376 Ilegnroll dos embajadol't!s á Aviñon para supli
carle que fuera á residir en Roma ,con su corte, y de
clururOIl Cjuesi aquel paso era illfructuoso,' babian re
suelto lo~ romanos [Jombrar otro papa que residiese elltre 
ellos, porque quieren, uiIadieroll los enviados. teller 
el papa en Roma ya llue. es el pontífice romano. Al 
mismo tiempo el cardenal de S. Pedro, legadQ-eu Roma, 
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fue precisado á escribir á S. Santidad que si tardllban en 
ir habria escándalo; y despues se supo que los romanos 
habian pueslo 108 ojos en el abad de Monle Casino pa
ra hacerle antipapa y que él habia aceptado las propo
siciones. Asi Gregorio dispuso lo necesario para la par. 
tida; y aunque intentó eslorbarla el rey de Francia en
viando su hermono el duque de Anjou • fuerotl inút i les 
todos sus esfuerzos apoyados pOI' los cardenales. El du
que dijo al papa altíempo de despedirse: «Santísimo pa
dre, V. Santidad va á un país donde no es muy ama
do; y !ii muere allí, como es muy probable, los roma· 
IlOS serán dueños de los cardenales y harán á la fuer
za que salga UIl papa á su gusto.» 

Al fin el dia 13 de setiembre se partió el papa 
Gregorio de AviílOn con los mas de log cardellules, 
y embílrcandose ell Marsella arribó prjmero á Gé
nova donde descallsÓ algunos dias I luego to.có suce
sivamente en Pisa, Piombillo y Corneto y entró 
en Homa el 17 de enero de 1377 entre un genlfo 
inmellso que habia salido á recibirle. Atravesó loda la 
ciudad COn este acompañamiento, y á la caida de la 
turde fue á la iglesia de S. Pedro donde se hauian ell. 
cen,dido toMs las lámparas, que pasaban de ocho mil se
gun se dice. Tres cardenales que esperaban al pontífice 
en Roma, habian ajustado en diciembre una capitula
cion con los romanos, por la cllal prometían estos res· 
tituir al papil el pléno señorío de la ciudad en cuanto lIe .< 
gase á O~lia, y poner wmblen desde aquel insfante bajo 
la custodra y disposicion del cardenal de S. Pedro las puer
tas, puentes, torres y toda la parte allá del Tiber. El 
papa en virlud de esla caprtulacion debía conservar la 
compañi~ de SU9 oficiales de justicia con los emolumen· 
tos que se les satisfacían del tesoro de la ciudad; pero 
ellos debian tambiell prestar juramento de fidelídad al 
pontifice. . _ 

En mnyo t1cl ario 1377 illformado Gregorio de que 
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Wiclef, dQctor en' téologfa y curll de Lulhelwort en 
la diócesis de Liucoln , renovab¡¡ lo~ errores de Mar
silio de Paduo, ya!ln a¡¡adia otros, escribió al afzQ
bi~po de Cantorbery y al obispo de Londrlls que prQce
dieran contra aquel seclario, le prendieran y I~ tuvie
rall en la carcel si era convencido de dichos errort!e, 
y despues de tQmarle d/:lclaracion enviaran los a!1lp,s 
del proceso á la sOlita sede. Al ,misHlo ~iempo escripió 
al rey Eduardo exhortandole 4 qu~ <!poyara á los dQ~ 
prelados: tambien mandó á la universidad de Qxford 
que entregara á eslos la persona de Wiclef y otoj<!ra 
los progresos df:l sus errores que 110 debiera haber to
lerado ianto tiempo. A estas partas a¡:omp¡lñaban die~ 
y nueve proposiciones alribuidas 1\ Wiclef, sienqp. las 
principales que las leyes humanas !lO pueden estable
cer el derecho \leredit¡lfio perpet\lo: qu~ los principe~ 
PUCd!!fl legítimamenle quitar Sll~ t~mppralidades á 
una iglesia pulpa-ble, y que es h¡¡stíl una !lccion meri~o
ria el hacerlo: que BQ P!1ed~ nadie ser f:lxcomulg~do Q 
ligado con olras 'censuras si no f:lmpieza unp por excQ
mul,gar6e á si mismoi d~ suerte que 110 puede serlo si· 
no por cosas que interesen á la causo de Dios; que el 
papa y los pastores llO alan ni desalan sino en cuanto. 
se conforman con las leyes del ,Evangelio; qlle Jesucrislo. 
110 dió á la iglesia el ejemplo ni la pptestad d/:l emplear 
la excomuni\>n ni Jas censuras para alcanzar biene~ 
temporllles: que todo sacefdote ordenado leg(limamen
le ~ien~ suficienle potestad de conferir lodos I~s sacra
mentos y por cons'ecuencia da absolver de cualquier 
pecado á quien tiene contricioo: P9r último que 19do. 
eclesiástico y el papa mismo puede ser acusado y cor
regido por sus inferiore¡¡ y por 108 seglares. Las otras 
pro,posiciones reproducian en su mayor parte los mis
mos pri nci pios en otras términos. 

Wiclef, aut.QJ de estas'herejías, naci9 en lB, diócesis 
de York por los años de 1324, Y estudió con bastante 
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lucimientO' en Oxf-ord, Habiendo defendido con muchp 
calor las reclamaCiones del r!óly l!;dunrdo y del parla
mento dtl Inglflterr¡¡. acerca de la culacion de beneficiQ~ 
por la c!lria romana I se galló poderosos protectores y 
obtuvo una cátedra de filosofía en la univ~rsidad de 
Oxford. Sus dichps sallricos contra el palia, eJ clerQ y 
los monjes atrajeron cQnsiderable anuencia á su clase. 
Luego logró que le nombraran direclor de un colegio 
fundado en Oxford para los. clérigqs de Can~or~!lry; 
pero como este empleo debia proveerse en un r.eli
gioso, se I~ quitaron en breve, y el papa Urbano V 
confirmó esta resolucion. Entonces Widef, instigado 
por la venganza y cont;lOdo con la proteccion del rey 
de Inglaterra, empezó á combatir abiertamente la aytp
ridad del sumo pontifice y la jurisdiccion de la iglesia! 
Este era el objeto principal de las proposiciones ¡:Ie
nunciadas á (fregorio XI segun acabamos de ver. Pero 
no paró ah~ el novador i como los errores nacen unos 
de otros, la manía de dogmatizar y la necesidad de pa
lagar las pasiones para adquirir partidarios le prepipi
taron POC!) á poco á sostener es¡;andalosas ifIlpiedades y 
doctrinas sedicio~8s, cuyas lamentables consecu~ncia8 
se ver!\n bi~n pronto (1). 

El rey Eduardo 111 murió antes de recibir las 
cartas del pl:\pa Gregorio el 21 de junio de 1377. 
Hasta lo último no se ~eparó, de él una fat¡¡1 concu
bina, que viéndole en el trance final le quitó hasta 108 
anillos de los dedos, y luego le abandonó y le dejó mo
rir sin sacramentas. Sucedió á Eduardo su nieto Ri
cardo II, que SQlo contaba once aÍÍQs de edad, bajo 
la regencia del duque de ~ancaster t prQtector decla
rado de Widef. Entre tanto el arzobispQ de Canlor
bery mandó examinar la doctrina del Qovador confor-

. me á los rescriptos pontificios, y le -emplazó ante s,!-

(1) Wal~ingh.-Knigton. -Thom. Walden. 

" 
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tribunal. Wiclef se presentó acompañado del duque de 
Lancasler y del conde dé Percy, gran mariscal de In-

, glaterra, traLó de explicar sus proposiciones con suti
lezas, pero sin retractar ninguna, y habló largamente 
del ahuso de l!ls censuras y de los bienes ecfesiástico~. 
Su hipocres[a y 811S discursos artificiosos engañaron á 
Jos jueces, los cuales se contentaron con aquellas ex
plicaciones y le dejaron libre imponiéndole silellcio, que 
él prometió guardar. Mas no tardó en comenZilr de 
lIuero sus declamaciones con mns furia, y combatió los 
dogmas mas esenciales de la religion y hasla los funda-o 
menlos del orden social. 

Uno de los errores Cill)ilales de 'Viclef es afirmar 
que todo sucede por necesidad: qlle Dios mismo no es 
Hbre ;, que ha produeitlo por una delerminacion nece
saria tedo cuanto existe, y no puede producir otra cosa: 
que lodos los pecados que se comelen en el mundo son 
necesarios é inevitables: que Dios determina y fuerza 
los hombres al mallo mismo que al bien, de suerte que 
no pueden hacer otra cosa de lo que hacen, es decir 
que hace á Dios oulor y aprobador de todos los críme
nes. AIJemas previendo las consecuencias de esta doc
trina abominable no vacila en aprobarlas. Es verdad 
que /lO se atreve, dice ét, á incitar á los hombres á pe
oar, enseñando que esto es agradable á Dios; pero añade 
que si no se le dan mejores razones qlle las que se em
pleao I se confirmará en su opinion sin decir palabra. 
¿Se concibe á vista de tan horribles blasfemias esa afec
tacion de falsa piedad, que le movia á ejemplo de los 
valdeoses á declamar contra el lujo y las riquezas, 
hacer alarde de una pobreza hipócrita, negar á los mi. 
nistros de la rellgioll el derecho de poseer bienes tem
porales y sostener que el efecto de los sacramentos debe 
depender del mérito y sanHdad de los que los ad
ministran, como si la virtud y la santidad pudieran ser 
mas que palabras en esteststema de fatalidad· absoluta? 
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Pero ese era el medio de granjearse patronos y secuaces; 
porque afirmando que el pllpa y 108 prelauos pierden su 
jurisdiccion y todas sus fncullilLh.:s espirituakil cuando 
viven mal, y -que es UII crimen CII los cde~iás.Licos po
seer temporaliuades, y un deber para los pr{lIcipes des
pojarlos de ellas y -reducir asi á la condicion ordinaria 
tontas fillcas yacelltes en monos muertus; estaba frien 
seguro de gnnorse la proleccion de los gobernantes, 
cuya autoridad á las veces arbitraria se "eia coartada 
Jlor la del clero, y el favor de los gralldes que habiendo 
usurpado los bienes de la igles'ia despreciaban las cen
suras fulminadas contra ellos. Tilmuiell halagaba por 
este medio las ideas y pasiones de los antiguos val
denses, que se habian disemillado ell Inglaterra bajo el 
nombre de lo/m'dos y aplaudieron unos errores en que 
veían reproducidas la mayor parle de sus máximas. 
Ultimamenle lo que acabó de seducir al pueblo es el 
princrpío absurdo y detestable que un rey cesa de serlo 
por un pecado mortal. y que en general la silutidad 
de vida es la condicion necesuria de un derecho cual
quiera, aun el de propiedad. Ademas clamaba con 
violencia cOlllra el tributo del dinero- de S. Pedro, y 
no contento con combatir la posesioll de bienes por 
parle del clero sostenía que ni los diezmos eran un 
derecho, sillo una limosna, de que podian privar los 
puehlos á los pastores que vidan mal, 

Fuera de estos errores enseiJaba Wiclef que la 
iglesia romuna 110 tiene ninguna superioridad sobre las 
otras: que el papa debe su poder á la concesio\l de los 
emperadores: que los sacerdotes son en un lodo i.gua. 
les á los obispos: que 110 'se Jebe hacer caso de faS! de~ 
crelulcs y cállones ; y que si las leyes humaúas 00 es- , 
ton fundadas en la sagrada escritura, no hay oMi~.,. ) 
cion de obedecerlas. Tralaba de Antecristo 811 s'tlmo 
pOIlUfice. y aplicaba á la ighlsia romuna las mrsmas . 
odiosas calificaciones que los ,' aldens~s y demas sec'a-
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rios de la época. Enseñaba que las órdenes religiosos, 
mendicantes ó no mendicantes, eran una invencion de 
Satanás t y que oualquiera que entra ba en un illslituto 
ó congregacion particular 1 se separaba por este solo 
hecho de la sociedad cristiana. Sostenia que los obis
pos y liacerdotes no podian administrar válidamente 
los sacramentos estando en pecado mortal: negaba la 
~ecesidad del bautismo, y desechaba la confirmadon, la 
presenoia real ó á lo menos la transustanoiacion en 111 
Eucaristía, la confesion, hi extremauncion, la nece¡¡i-

·dad de intervenir el saocrdole-Q de celebrarse ninguna 
ceremonia para el matrimonio, pretendiendo que S6 

contraia por solo el consentimiento de los esposos y que 
no podian anularle los impedimento~ establecidos por 
los oáno.nes. Finalmente despreciaba las indulgencias, 
el culto de los santos y SuB reliquias, las oraciones por 
los difuntos, la obligacion de guardar las fiestas y en 
general todas las oeremonias de la iglesia. Fue pues el 
precursor de los protestantes y anabaptistas en oasi to
do, y dió como ellos el ejemplo de multiplicadas varia
ciones, porque en algunos extractos de sus escritos se 
halla el reconocimiento formal de los siete sacramen
tos, de la conCesion aurioular y de otros -varios puntos 
que combatió en otros lugares. No tardaron algunos 
discípulos' suyos en sacar nuevas consecuencias de sus 
principios y sostener que ninguna autoridad eclesiásti
ca ni civil ha sido instituida por Dios: que no es lícito 
bacer la guerra ni castigar con pena de muerte: que 
todos los bienes deben de ser comunes % que lodos los 
hombres son iguales; y que las instituciones sociales 
que establecen diferencias entre ellos. son contrarias 
al cllistianismo. Tal es en conjunto la doctrina de Wi
clef, cuyos funestos progresos indicaremos mas adelante. 

Aunque Gregorio XI no contaba apenas cuarenta y 
s!e~e años de edad, padecia gra ve@ achaques, y á prin' 
ClplO de febrero de 1378 presintió que su ~II estaba 
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prÓximo, Entonces -viendo á los cardenales A merced 
de los romanos y juzgando que eh la critica siluacion de 
)a iglesia era necesaria la pronta eleccion de un ponLÍ
fice para desbaratar los planes de los facciosos I publicó 
una bula con fecha 19 de marto, an que prescribia 
que si llegaba á morir antes de setiembre j se reunie
ran inmediatameute Jos cardenaleR residentes en .ROlIlá, 
ya dentrQ de la ciudad, ya fuera, para elegir papa sin 
aguardar á los ausentes, y que el que sal1eta electo á 
pluralidad d~ totos, fuese reconocido como ' legfLimo: 
es decir, que dispensllb~ de la- regla en que se exigian 
las dos terceras partes de votos. Fijaba el término del 
mes de setiembre, porque entOnces se proponia volver 
á Aviñon I pero murió el 27 de marzo de 1378 á los 
poCd8 dias de publicada dicha bula. • 

Aquí debemos hacer' mencion de dos autores (amo-'
sos d~ aquella época I á saber, Nicolás Eymeric, do
minico aragonés, que muri6 hácia el año 1393 y com
puso enlre otras obras una lilulada Direclm'io de inqui
sidores; y Gerardo el Grande; que falleció en 1384 y 
dejó algunos sermones y tratados de piedad. Mas lo 
que le hizo e!!pecialmente célebre fue el haber insmui. 
do en Deventer en los Paises Bajos la congregacion de 
los clérigos ó ber'manos de la vida comun , dedicados á 
instruir la ju~entud. Los miembros de esta congrega
cion secular no se obligaban con volos monásticos; lO' 
cual los expuso en lo sucesivo á la censura de algunos 
religiosos que condenaban esle género de asociacioDó 



LfSRO XXXVi. -
DJISDE EL. P R 1 NClIJ!O DEI. ClS1IA DE OC"IDEI\tE HASTA 

EL CD/iCILlO DE CO:SSTAN2H .. 

Do l 57S ¡j H 14. 

A la mü{jrte d{jl papa Gregorio Xl habia en Roma 
diez y ~ei8 cardenales, y de ellos cuatro solamenle eran 
italianos: en Aviñon habian quedado s.eis, y ,otro e~taba 
de legado en Toscana: en~re todos enln ,'einte y tres 
cardenales.' !-os que residian en Roma llamaron á su 
presencia al senadal' y los otros oficiales de la erudad, y 

- los hicieron- prestar juramento de ohservar la bula del 
cónclave I custodinr cuidúdosamente el palacio del VaLi
cano donde debían reunirse, y ponerlos á cubierto de 
toda violencia, Aquellos oficiales les m:JlIifestaroll que la 
dilatada ausencia de 108 papas Ililbia OCilsiona{io la deciJ
delicia de Roma y dado un golpe funesto á Italia: que 
se habian arruinado los palacios é iglesiasf aun las de los 
cardenales: que los pueblos y ciudaucs del estodo ecle
siástico se habian levantado contra los exLronjeros que 
los oprimian, de suerte que la iglesia en vez de 80('nr 
ninguna utilidad de su antiguo patrimonio habill gn~ 
tado. las tes.gros de todas las iglesias ¡:iürticulu res para 
defenderle j y-ahora se veia aniquilada y desprccindn. 
Añadieran que la CIiUSfl de aquella ausencia habia sido 
la eleccion sucesiva de varios papas de origen fran cés, y 
concluyeron suplicandO' á los cardenale8 que por aque
lla vez eligieran un pontífice italiallo. Los cilrdcuales 
respondieron que se proponian dnr á h iglesia un pas
tor convenienLe sigllienLlo las inspiraciones de su con
ciencia sin distincioo de nacíon ni persona, y en sc-
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guida mandaron al camarero de la iglesia romana que 
tomara las medidas necesarias para la seguridad lde 
cónclave, porque los movimientos sediciosos de 108 ro
mallOS manifestaban bien que esloban dispuestos á em
plear en un caso la violencia á fin de que saliese la 
eleccion conforme á sus deseos. 

Mas los cardenales estflban divididos, y aunque to
dos los franceses se hallaban de acuerdo para no nom
brar un papa italiano, muchos decl»raron abiertnmc!lte 
que no querian un lemosin • y que lodo el mundo CI!

taba cansado de esta nacion que habia poseido tanta 
tiempo el pontificado como hereditario. Entraron en 
cónclave á 108 diez dias, e~ decir. el '1 de abril de 13'1.8, 
y los cardenales lemosines que habían proyectado ele
gir al arzobispo de Bal i , se lo propusieron á 108 italia
nos, dos de los cua'les dieron al punto su consentimien
_lo; de suerte que habiendo contado los votos en aquel 
mismo dio hallaron tener las dos terceras partes. Al 
siguiente como el pueblo reunido en tropel en la plaza 
de S. Pedro gritase con tOllO de amenaza que queria 
un romano, propuso para flpaciguarle el cardenal de 
Orsini reve~tir á un fraile franciscano de la capa y mi
tra pontificales como si se le hubiera elegido, y retirar
se luego á otra parle para hacer una libre eleccion. Pero 
fue desechado este parec~r, y el cardenal de Limoges 
declaró que e!~gia libremente y sin condicion al arzo
bispo de Bari' ,' á quien inmediatamente dieron su Vol0 
mas de las do~ terceras partes de cardenales. Con todo 
se resolvió no puhlicar la elec-cion basta que se presen
tara el eleclo en el palado del cóncla\'e, á donde fue 
llamado con algunos otros obispos que hobia en Roma; 
y los cardenales estimaron tambien conveniente reiterar 
la eleccion para manifestar mejor que era libre. Entre 
tonto empezaba á correr la voz entre el pueblo que ya 
estaba elegido el papa, y que era el cardenal de san 
Pedro; mus á poco tiempo viendo que no se publicaba 
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la ~leccion ; se persUlide la mültitud que querian ellga, 
fllírla y se dirige tumultuariamente al cónclave. Enlon 
ces 108 carJenales amedrentados obligall al de S. Pedro 
á retestine Je las insigni¡¡~ pOlltificales¡ y se aproverhan 
de la ¡Iusion del puebla para hUIr y refugiarse en el 
castillo Sanlangelu y ell olras l'orlalezas fuera de Ronln. 
En seguida declara ¡jI pueblo el cardenal de S. Pedro 
que tll ' electo es ~I arzobispo dé Bari, el cual notificó 
al dia siguienle su eleccion á los oficiales de la eiullad, 
J est(js ~e npresurafon á prestarle homenaje. No obg, 
tante él protestó qüe 0(1 aC,eptaria la liara hasta cer
Ciorarse de que habia sido elegido libre .y canónicamen
te. Tal es la relacion mas comulI de la e1ecCion; pero si 
ha de creerse lo que cuentan los cardenales que IÍ poco 
abándonliron á dicho pdntHice; hubo algun3s eircun~- ' 
tancias diferentes. Asi respoudienda á IdS gritos seJi
ciosos de la multitud protestarQJI qué el papa elegido 
fin medio de aquellos clamores y amonazas no seria te
nidd pot verdadero, y los cardenales italianos declara
rOn por su parte,que en tales cii'(!llllstanciaS no consen
tirian en su éleccion. De~pues camó fuese propuesto el 
arzobispo de Bari, algllnos proteslaron de nulidad: 
muchos dijeron que se decidian á elegirle cO'mo verdil
dera pap'a, pero SQlamente por temor de la muerle; y 
otros haciendo la fuisma declaracion añndieron qlle ell
tendian ratificar mas adélallte la elecciou con loda li
bertad. Por ú\ti ma cuando llamaron al prefudo y se 
disponian á reilerar la eleccion por es~ruLi[jio, el pue
blo armado rompió las pllérLas del cónclave y cercó á 
las catdenales hacieilddles horribles ameonzas; de suer
te que ' pára aplacar el furor populat fingieron haber 
elegido al cardenal de S, PedrO' que era romnno, y lue
go huyeron sin áctlbar la votacion. Seria temeridad 
querer decidir etitre eSlos relaciones contradicLorias: 13 
única cosa comprobada son las violencias de lbs roma
nos; p1as en cuanto á Saber sÍ' influyero'"_ en la deter-
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tninacit>h de 108 cardenales, y por cbn~¡gu¡ente sí la 
eleccion fue voluntaria ó forzada; es ulla cuestion que 
importa poco e~aminar y que ademas seria imlJosible 
aclarar; de suerte que la iglesia misma ha tenido' por 
opoi'tuno dejarla indecisa. ' . . 

Como quiera, al dia 'siguiente de la fuga de 108 
cardenales, y cuando el arzobispo de Bari hubo notifi" 
cado su eleccion á los magistrados de' Rorrta; cinco dEJ 
aquellos que se habian refugiado en sus casas, fueron á 
rendirle homenaje y pedirle que aceptara el pontifica
do: otros seis que estaban en el castillo de Saolagelo se 
avistaron con él en el mismo dio; y todos juntos reite .. 
raron olra vez su eleccion paro mas segu·ridad. Acto 
continuo file entronizado el nuevo papa y tomó el nol11. 
bre de Urbano VI. En la semana sanla que era la si
guiente, celebró de pontifical y le asistieron los earde .. 
nales. Por fin el dia de PilS(~Ua ¡ 18 de abril, fue co .. 
ronodo solemnemente á presencia de un gentío innu
merable, y tarnbiell concurrieron á esta ceremonia ¡ti!! 
diez y seis cardenales j porque ya eslobulI de vuelta los 
qUe habion su~ido de Roma por miedo. A oLrU dia ella 
cribieron una ,carta firmada de todos á los seis qtie .é 
habiau quedado en Aviñon , declarando que habian ele
gido pilpa libre y unánimemente al arzobispo de Barl, 

Zque habia sido entro~~zado eon el no.mbre de UrbalW~ 
os cardellales de A vlnon le reconOCieron en su r~8 ': 

puesta como sumo pontífice, y lo mismo hizo el cm'de.; 
nal de Amiens que volvió de la le.gacion de ToscolllJ <i -
los pocos dias. Asi los veinte y Ites cardenales que eh.: 
tonces componian el sacro colegio; ratificaron expre" 
samenle lo i:!leccion del nuevo papa (1). " 

Urbano VI Hamado antes Bartolomé PrigOll[)(j era. 
natural de Nápoles y descetldienle de una familia hObl/!! 
se habia hecho célebre como canonista y habia desellipe", • 

{1) Theod. Niem .... .s •. Anton. Chron. ;..o.:.,Rainald, • 
t i 33. 1. 
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iíado sucesivamente varios empleos importantes en la· 
corle de Roma, con lo que adquirió grande habilidad en 
el gobierno. Ademas ero recqmendable por iJU virtud, pie
dad, austeridad de vida y zelo contra la simonía y la in
continencia de los clérigos; pero tenia Ulla rigidez de 
caracter y una severidad á veces exeesiva, que le euajena
ron bien pronto las voluntad.es y produjeron al fin deplo. 
rabies consecuencias. Al otro dia de su coronacion re
prendió públicamente á los obispos que residian en la 
corte ponliücia, y los trató de perjuros por haber a11an
donado sus iglesias. El lunes siguiente en un consisto
r.io público pronunció un discurso, eu que tomando por 
texto el evangelio del buen pastor clamó sin contem
placion contra el lujo, la codicia y la vida mundan/¡ 
de los cardenales y preladps. Lleyandole UII recaudador 
de las reMas de la cámara apostólica el dinero cobrado 
en una provincia, le dijo el papa estas palabras de san 
Pedro: Perezca tu, dinero contigo. Eran casi diarias 
las escenas de esta especie, en que habia mas zelo que 
discrecion y prudencia. 

A fines de mayo' salieron de Roma todos los carde· 
nales excepto los cuatro italianos con el pretexto de los 
calores del verano; pero bien. pronto munifesta rOIl su 
intcncion de proceder contra Urbano VI, porque pre
tendia'n que su eleccioll era" nula por huberse hecho ('on 
violencia, y que ellos no. habian recobrado la libertad 
hasta despues de salir de Roma. Se habian resistido 

. siempre á pesar de l~s instancias del papa á entregarle el 
castillo de Santangelo, cuyo gobernador, caballero fran
cés, no quería hacer entrega de él [lino por orden de 
aquellos; y lo que acababa de descubrir claramente sus 
iotenciooes,_es que Pedro de Cros, arzobispa de Arlés y 
«;amarleogo de la iglesia romana, que "juntamente con 
otros muchos prelados fue á reunirse á lo~ cardenale~, .. 
!e llevó los ornamentos de la capilla papal. No obstante 
COl,ltilll:l,al;OD por alguo tiempo recooocieudole ó á lo 
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menos tratándole como papa y nombranuolc en las pre
ces públicos. Informado el pontlfice de su plan se ar-

• repintió aunque ya tarde de haberlos dejado salir, y 
con la esperanza de ~auarlos Ó contenerlos se trasladó 
á Tívoli¡ casi á igual distancia de Roma y Agnani¡ pero 
los cardenales para estar seguro; llamaron UII cuerpo de 
tropas france~Íls que habia dejado en VilerLo el papa 
·Gregorio. Habiendo querido oponerse los romanos al 
paso de estas tropas fueron deshechos y perdieron UllO/! 
quinientos hombres muerlos y mal'or número de prisio
neros. Vengllronse de esta derrota en los extranjeros de 
la corle pontificia, principalmente en los franceses, sin 
dislincion de edad, sexo ni condicion, de suerle que 
perecieron muchos y se les saquearon los bienes,. '! 
hosta alguuos obispos fueron encarcelados. 

Los cardenales para preparar los ánimos en. fa.vor 
de su plan enviaron diputados al rey de Francia con 
cartas fecha 15 de julio para la ulliversidad de Pa
ris, y de allí á cinco dias convidaron á los cardenales 
italianos á reunirse con ellos para proceder á . nueva 
eleccion: en seguida nolificaron jurídicamente al papa 
que renunciara la Hara, aunque dUlldole la esperanza 
de q.ue la recobraría por una eleccion libre y canónica. 
Pero Urbano no quiso correr este azar. Asi les cardena .. 
les publicaron en 9 de agosto ulla solemne declaracion 
dirigida á lodos los fieles, en que contaban las violencias 
de los romanos durante el cónclave, y nÍladian que por 
evitar el peligro de muerte habian elegido al arzobispo de 
B!}ri en la persuasion de que su conciencia le moverin {¡ 

no aceptar el pontificado; ce pero su ambicioll j proseguian, 
le ha hecho consentir en aquella eleccion, BlInque nula 
de pleno derecho, y corno continuabn el mismo temor¡ 
hizo que le enlronizarall y coronarnll. Por tanLo des pues 
de haberle avisado varias veces secrelnmenLe y por le
tras patentes denunciamos á este usurpador afia tema
tizado como intruso en el ponlificad~, y os exhorta-
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mo§ que no le obedezcai~ ni Oll adhirnis á él de ningun 
modo.) Firmaron esta declilrucioll doce ciJl'denllle~. 
once franceses y el español Pedro de Luflil. De!ipue!! sa
lieron de Agnilni á fines de agO~to para trasladarse á 
Fondi en la Campania, á donde ruero!! á reunirse COII 

ellos tres card,enales italianos: el cuarto que era el car
denal de S. Pedro, quedó eufermo en Roma y al cubo 
murió. Dicese que aquellos tres, separados del partido 
de Urbano hacia algun liempo, pero que no habian 
podido convenir con los cardenales franceses sobre las 
medidas que debian tomarse, se determinaron á ir á 
Fondi por la esperanza de conseguir la tiara. que pa
rece prometió secretamente el de Amiens á cada uno 
de ellos. Sea de esto lo que quiera, los cardenales se 
congregaron en el palacio del conde de Fondi, y el 20 
de setiembre eligieron papa al cardenal Roberto de Gi
nébra que lomó el nombre de Clemente VJI. Habia 
sido canónigo de Paris , obispo de Teruana y luego de 
Cambrai. No tenia mlls que treinta y seis años; pero 
~or su juventud precisamente y sobre todo por su no
bleza se le consideró Como mas propio que ningu no 
para sostener sus pretensiones contl'8 el pa p'a Urbano, 
pues hallandose emparentado ó relacionado con casi to
dos los grandes príncipes cristianos se esperaba alcan
zar mas racilmente la adhesion de estos. 

El nuevo papa y 108 cardenales comunicMon inme
diatamente la· eleccion al rey Carlos V de Francia. Ya 
hemos visto que este habia recibido enviados que le 
testificaron las violencias cometidus por los romanos, 
y le pidieron. de parte de los cardenales que se decla
rara por elloll contra el arzobispo de Burí. En conse
cuencia convocó multitud de prelados y doclores en 
teología para deliberar sobre esta.cuestion, y conforme 
á su pare,cer queriendo proceder con loda la madurez 
posible, creyó que debia s,uspender su delerminacion. 
Un secretario qul habia enviado á los cardenales, le 
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trajo unll!! letras patentes de estos que permitió publi
car; pero todavia dilató declararse. Por úlfimo hll
b,iendo recibido cartas, de Clemente VII congregó á 1011 

prelados, al clero y á los señores, y los hizo prestar 
juramento de que le aconsejarian segun su conciencia 
sin favorecer á nadie; y como. todo!! opinasen que soJa 
la elecciOIl de Clemente era canónica, se determinó el 
monarca en 13 de noviembre á reconocerle por papa. 
¡"ue porlador de las carlas de Cárlos V el cardenal 
Juan de Cros , obispo de Plllestrilla, quien juró sobre 
la sagrada Eucaristía que no habia sido libre la elecdon 
de Urbano VI. Con el mismo fin fueron ellviados t»I'OS 
cardenales nI emperador, al rey de Inglaterra y á los 
otros príncipes crisLia~o~; y Clemente para tener siem
pre á su lado suficiente lIúmero de aquellos creó 
otros seis en lns cuntre témporas de diciembre, distin
guiéndose ellt,re ell09 el arzobispo de Cosenza. que auo
que pariente de Urbano VI le habia abandonado. Los 
cardenales que se habian qtiedado en Aviñon , recibida 
la prolesta de los de Agnalli contra la elecrion del llF

~obispo de B!lri, le abandonaron lambien para ndhe
'rirse á Clemenl~. A pesar de la decllll'aciorl del rey y 
los prelados la universidad de Paris perseveró lod¡¡\'ia 
algun tiempo fiel al partido de Urbano, quien le dió 
las gl'ac!as y la exho.rtó á la perseveranda; pero a I fin 
aquel cuerpo declaró en mayo de 1379 que reconoCia á 
Clemente por verdaderq parl). Con todo de lus cuaLro 
naciones que componian la facultad de arles, guarda
ron neutralidad las de Pic~rdía é Inglaterra: las olra8 
dos, á saber, las de Francia 'Y Normandfa, se conforma
ron con las facultades de teología, derecho y medicina. 

Viendose Urbano abandonado de todos los carden¿l
les y parte de sus empleados y senidumbre, se afligió 
eH términos que I1egó á derramar lágrimas) y conoció, 
aunque ya torde, la imprudencia de su conducta. Para 
asegurar la . proteccion del emperodor se apresuró á 
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wnli'rmar la eleccion de Wenceslao, hijo de Carlos IV, 
que á fuerza de dinero habia conseguido la eleccion de 
aquel como rey de romanos dos años antes. En noviem
bre de 1378 murió Carlos, y Wenceillao continuó fiel 
á Urbano como su padre. Tambien. trató aquel ponU
fice de ajustar ¡nmediat.amente las paces con los flo
rentinos y levantarles las censuras; pero no tuvo las 
mismps consideraciones con la reina de Nápoles, que nQ 
cortteJ1ta con declararse á su favor le habia enviado 
auxilios. Resentida de los pocos miramientos de Urba
no no tardó en abandonarle; pero corno este era na
politano, creyó que por till título pod'ia contar con la 
adhesion del pueblo, y en efecto la mayor parte de él 
se mantuvo fiel. En las cuatro ~mporas de setiembre 
bizo una promocion de veinte y nueve cardenales escogi
dos de las diferenles naciones para tener en toda/! portes 
quien apoyara su partido: uno de ellos fue Felipe de 
Alen~on, prfncipe de la familia real de Francia: tam
bien aceptaron la dignidad cardenalicia varios prelados 
de esta nacion. En cambio renugciaron tres de los 
nombrados. En noviembre publicó Urbano una bula 
por la que declaraba excomulgados y privados de loda 
dignidad espiritual y tempQral con todas las demas . 
cláusulas usadas entonces á Clemente, -á 108 cardenales 
que le habian elegido, y á yarios prelados y señores 
que habian favorecido la eleccion. De allí á poco escri
bió á los tres cardenales italianos para tratar de ganar
los, porque si bien le habian abandonado, no se habiao 
adherido á €Iemente; pero respondieron, como habian 
declarado ya á los franceses desae el principio, que juz
gaban neéesario convocar un concilio general para po
ner término al cisma, i que entretanto su ' int~ncion 
era permanecer neutrales. 

Santa Catalina de Sena sostuvo el partido de Ur
bano con toda la euergia y actividad. del zelo mas ar
diente por la paz de la iglesia. Su talenlo y. nombradía 
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movieron al papa á llamarla á Roma; pero como se es
candalizaban de sus rrecuentes viajes diversas personas, 
pidió la !!anta antes de partir que se le diese la orden 
por escrito. Luego que llegó, exhortó con calor á los 
cardenales conforme á los delieos del papa que perse
,eraran fieles á él. Su Santidad quiso em'iarla despues 
cerca de la reina de Nápoles; y como manifestase el 
confesor de la santa algun temor de que se viera ex
puesta á insultos, respondió ella: (( Si hubieran pensa
dó asi Santa Inés y Santa [Margarita, no habrian ga
nado jamas la corona del martirio.» Con todo por ésta 
consideracioll desistió el papa de !!u proyecto. Quedóse 
en Roma Catalina, á cuyas oraciones se atribuyeron 
dos triunfo!! de cOllsideracion que obtuvo el partido de 
Urbano el dia 30 de abril de 1379, á saber, la reduc
cion del castillo de Santangelo. y una victoria ganada á 
las tropas francesas que peleaban por Clemellte. Tam
bien escribió á todas' partes elocuentisimas cartas á fa. 
Yor de Urbano, especialmente á los cardenales italia;. 
nos, ó. la reina de Nápoles y. al rey de Francia. Ha-, 
bIaba con poco miramiento de los cardenales cle
mentinos hasta tratarlos de impios, seductores y de
monio!! encarnados: ademas impugnaba su protesta 
haciendo presente que habian reconocido al papa Ur
bano durante tres meses, que habian solicitado y ad
mitido de él beneficios, que habian hecho á todos 108 
fieles reconocerle, y que no habian pensado en sepa
rarse de él hasta que le vieron resuelto á no tolerar 
~lIS desÓrdelJes. Añadía que er.a vergonzoso para ell05 
que debiendo estar dí!!pueslos á derramar su sangre 
por la iglesia. coufesaran que el temor de un peligro 
cualquiera los habia obligado á reconocer y proclamar 
como vicario de Jesucristo á un hombre á quien DO 

correspondía este título. No dejaban de ser sólidas es
tas razones; pero mas sirvieron para manifestar la culpa 
~e los cardeuales que para afianzor la eleccion del papa. 
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Sllnta Catalina 'de Sena murió el 29 de abril · de 1"38Q 
ti los treinta y tres años de su edud, y ochenta de.spues 
fue canonizada por Pio n. Ademas de lln gran númerQ 
!le cartas escribió un tratado espiritual que contiene 
~us revelaciones. Pedro de A rngon, célebre franciscano, 
tomó tambiell la defensa de Urliáno, y envió su escrito 
pi rey Carlos de Francia; pero apenas daba otra prue
.pa que ciertas revelaciones que decia haber teniqo. 

. No creyendose seguro ell Fondi Clemente marchó 
¡l Nápoles, donde le recibió ton mal el pueblo .que tu
vo que retirarse con sus cardenales al castillo del 01'0, 
habitado por la reina. ' I-Jubiendo sabido' despues que 
prbano trolaba de prenderle y habia public!ldo ·.una 
f;ru~ada con la indulgencia de la' Tierra Santa Contra él 
y sus parciales se embarcó' para 'Aviñon en mayo 
!le 137(} á fin de ponerse. pajo la proteccion del rey do 
F rancia. Eete dió pasos para apoyar á·los nuncios qU\) 
11a~ia enviado Clemenle á los diferentes' pr{ncipes cris

' tiano!l; pero los mas de éstos no quisieron ·siquier..a re-
cibirlos. Por' enTOllces murió el rey Enrique de Casli
Ha sin haber tomado ninsuna " resolucion, y su hija 
!luan antes de determir:arse quiso lener informes exac
tos; á cuyo efecto envió embaj3dores á Avif¡oll y llomQ . 
.E;u novielllbre del año siguiente tuvo una asample.a so., 
~\ll11ne para oir el informe de dichos embajaqores y las 
razones de tJrbano y Clemente. El obispo de faenza, 
~(lviado del primero, pronunció un discurso en que se 
(lsforzab¡¡ en demostrar 'que la eleecion de aquel papq 

. ~\'l ~ubia hecho y ralificado libremenle. Despues se 'Ieyó 
un~ ~emQria entregada"á 108"dlputados dell'ey por. Ur
.bano, que corIlaba los circunstancias de su eleccion,coQ 

. corta diferencia como las refieren ordinariamenle lo~ 
bisloriadores y nosotros hemos transcrito. :por olr~ 
parle el cardenal Pedro de Luna '; enviado de Clemen
te l enlregó Ja protesla "'de los cardenales ' de Agnllni, 

" ~ ura exposiciorr se encp.mina.ba á :prob¡u 111 falta de Ii-
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bertad. Por On despues de largas discusiones en que se 
examinaron lodos los doctlmentog presentados ' y todas 
los deposiciones de los testigos, el rey de Castilla de
claró en mayo de 1381 que descehaba al arzobispo de 
Buri como intruso en la silnta sede, y reconoda como 
papa legítimo á Clemente. Sabida esta declarncion , 'al 
punto procedió el papa Urballo cOlltra el monarca cas
tellanp j y habiendole emplawdo inutilmente pu~licó en 
marzo de 1382 una uula terrible, por la cual en aten
cion á que aquel príncipe habia aballlJonado á la iglesia 
romana despues de prometerle obediencia pllra adhe
rirse al antipopa, le excomulgaba como cismático, após
tata .y reo de lesa majestad, y le pri\aba en conse
cuencia de todo honor y derecho, le deponia del tro
no y le declaraba infame y expuesta su persona á . todos 
los fieles con autorizacion de preuderle para enviarle 
á la santa sede ó encerrarle en estrecha prjsion, pro
hibiendo á cualquiera obedecerle, pagarle tributo, 
prestarle ningun servicio, suministrarle víveres y aun 
darle asilo pena de e~comunion y entredicho. Por úl
timo concedía la i indulgencias de la cruzada á todo el 
que tomara las armas conLra él; pero como era de pen
sar t todas estas ·medidas de un papa, cuya potestad se 
negaba ó á lo menQS eslaba en duda, surHeron poco 
efuc~. . 

El rey de Aragon Pedro el Ceremonioso guardó 
. é hizo guardar á sus súbditos una especie de neutra
lidad á pesar de cuanlas 'diligencias practicaron con él 
entramboscompelidores U rbllno .y Clemente; y todas 
las instanci/ls del cardenal Pedro de Luna no produje
ron olro rellultado que mand'ur hocer informaciones 
sín ninguna· trascendencia ullerior. Per.o muerto este 
príncipe á principios del año 1387 despues de cincuenta 

. de reinado, inmediatamente se declaró su hijo y soce-' 
' . sor Juan á favor de Cle,mente. Córlos el-Noble Q4e ,su-' 

cedió por entonces á su ' padre .Carlos el Malo en el tro-



· , -!IH8 -
no de Navarro, tomó en breve la misma determina- ' 
cion; de modo que á excepcion de Portugal toda Es
paña se adhirió á Clemente, el cual rue reconocido 
tambien como papa en los reinos de Chipre y Escocia, 
en los estados de Austria, Saboya y Rodas y en algu
nns otras provincias. Pero Urbano conservó en su obe
diencia la mayor parte de Italia y Alemania, la Bohe
mio, H ungrIa, Inglaterra y los reinos del norte. Esta 
division que duró cerca de cuarenta años, produjo 
males innumerables. Los dos papas se excomulgaban 
reciprocamente con todas las rórmulil~ de injuri-as y 
maldiciones usadas -contra los herejes, y del mismo 
modo prodigaban las censuras y otras medidas de rigor 
contra los prfncipes y prelados del partido opuesto; 
con lo cual vino á debilitarse la al1toridad de la santa 
sede, y se fueron despreciando poco ó poco las censu
fas. Clemente excomQlgado '1 depuesto por uoa bula 
de Urbano publicó ulla sentencia contra este, y para 
apoyar las censuras con la fuerza material envió tro
pas á Italia en favor de lo!! que sostenian su partido. 
Las consecuencias de esta guerra rueron el pillaje, 'el 
incendio y todó linaje de desórdenes. En el reino de 
Náp9les. en la Compania '1 la Toscana fueron arrui
nadas muchas ciudades, lugares y castillos sin perdo
nar siquiera á las iglesias y monasterios. Varios prela
dos y clérigos del partido de Urbano que fueron cogi. 
dus por los clemenl inos, sufrierQn ultrajes é insulLos 
de toda clase, y algunos perecieron ahogados, quema : 
dos ó de otra maóen,. No eran mejor" tratado~ los de 
la parcialidad d~ Clemente por Urbano, quien los per
siguió con tanta crueldad que tuvieron que recurrir 
á Clemente para que les proporcionara medios de 
subsistencia; y como el corto territorio sujeto á su 
obediencia no le permitia acceder á todas las peticio
nes, quedaron reducidos á la miseria muchos prelados 
que habian gozado de una fortuna brillante. El ejem-
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plo de ~stos arr,edró á otros muchos que por mante
nerse en su prlstino estado ó alcanzar nuevas gracias 
resolvieran reconocer á Urbano, aunque persuadidos de 
que no era legíLima su eleccion. 01 ros procuraban ad
quirir prelacías y beneficios de una y olra parte-, y se
guian alternativamenle al que les daha mas. Eh 6n 
muchos vendieron su obediencia á peso de oro con el 
6n de alcanzar beneficios para ellos ó sus parientes; 
de esta suerte una mu Ilitud de sugetos notoriamente 
indignos llegaron á ocupar por simollía las ílignidadcs 
de la iglesia. A veces sucedió que dos bbispos de dife
reule obediencia se disputaban la misma silla con las 
armas, y los popas permitieron vender las alhajas de 
las iglesias para pagar las trop~s. Sin embargo en en
trambos partidos hubo no solamenLe OIuchas personas 
virtuosas que pudieron salvarse por la buena fé, sino 
que manifestaron su santidad COIl milagros; y lo q-ue es 
muy digno de nolarse es que los rieles de una y otra 
obediencia permanecian unidos al mismo centro, esto 
es, á la silla pontificia, ,cuya su premada reconocian 
igualmente; y aunque divididos en ()Jlinion sobre 108 
derechos obscuros de dos papas dudosos convenian to
dos en la necesidad de obedecer á aquel cuyos derechos 
se reconociesen como inconlestables: de dOllde se sigue 
que aun enmedio de aq.uelIas disensiones subsistia la 
unidad de' la iglesia por la fuerza de los principios, co
mo subsbte durante la vacante de la santa sede. 

No dejó el papa Urbano de proceder contra la rei-
na de Nápoles que habia abandonado su partido, y pu
hlicó una sentencia dcclar(lndola cismáLícl\, hel'ej~ y 
reu de lesa majestad. y en consecuencia la dllpon.ia del" • 
reino con lodas las cláusulas que hemos visto se e'mplelh 
ron contra el rey de Castilla. En seguida Qfreció la OQ

rOlla á Carlos de Duras. hermano del rey de Hungr-ía', 
y para darle medios de sostener la guerra hizQ vend~l,' 
en Roma y olras partes las fiocas de las iglesias 'Y mo-
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na~terios y reducir á moneda las cruces, las imágenes 
de 103 santos y hasta los c'alices de plata y oro. Al mis
mo tiempo se aprovechó de las circunstancias para dar 
el .principado de Cilplla, el ducado de Amalfi y otros 
varios señoríos á su sobrino Francisco,Prignano, joven 
disol'uto y sin-ningiln mérito: extraña conducta en un 
ponlífice cuyo~ par"tidario!! pregonaban que si le ha
bian abandonado los cardenales, era porque quiso re
primir su codicia. La reina Juana que buscaba un apo, 
yo contra Carlos de Duras, adoptó por hijo y heredero 
á Luis, duque de Anjou y hermallo del rey de Francia, 
porque aunqlle casada en cuartas nupcias no tenia-" su
cesion. Clemente confirmó el tratado á nombre de la 
santa sede de quien era feudatario el reino _de Nápoles, 
y la reina rogó á Luis con instamdas que pasara pron
tamente á Italia; pero la muerte del rey.Carlos V, que 
sobrevino á ' la sazon, hizo dilatar la empresa. Este mo
narca tan distinguido por su piedad y bene!1cencia mu-

. rió el dia 16 de setiembre de 13&0 á los cuarenta y 
tres años , de edad, Habia restablecido el órden en el ' 
reino .y reconquistado todo lo que los ingleses quitaron 
á Francia bajo los reí'nados anteriores. Prueba de la de
licadeza de su conciencia y de. la ' rectitud de sus inten
ciones es una' declaracion solemne hecha en el mismo 
dia de su muerte, en la que protesta haber abrazado 
el partido de Clemente sin ningun motivo humano con
forme al parecer de los prelados y 'las cartas de los car
denales. á quienes corr:esponde la elecci.on de papa y que 
pueden mejor' que 'nadie saber y atestar cómo se ha he
cho; pero que está dispuesto á atenerse al juicio d'e la 
iglesia . universal, ya le dé en un concilio general ó de 
cualquier otra manera. Carlos 'V dejó dos hijos todavía' 
muy jóyenes: el mayor le sucedió con el nombre de 
Carlos VI, y el segundo fúe duque de Orleans. Tam
bien dejaba tres hermanos. Luis, duque de Anjou. 110-
mado á la 'corona de Nápoles, Juan, duque de Ber. 
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rJ, y Felipe, 'duque de Borgoña . . El primero cotilo el 
mayor fue investido de la regencia durante la menor 
edad del rey; lo cual le sirvió para allegar grandes su
mas para su expedicioll de Napoles. 

Entre tanto entró en Italia Carlos de DuraS y mal'
cM a Roma, donde le dió el papa Urbano en junio de 
138110 investidura del reino de Nápoles medianLecier
tas condiciones: una de ellas era entregar al sobrino de ' 
este papa á título de feudo perpeLuo el principado de ; 
Capua y los otroll señoríos que se le habian concedido. 
Despue~ se dirigió á Nápoles cuyas puertas le abrió el 
pueblo, y la reina bloqueada en el castillo del Ovo 
tuvo que entregarse bien pronLo á díscrecion. Dos car
dellales y otros prelados del partido ciernen tino fueron 
insultados y encerrados en esLrechos calabozos, donde 
murieron algunos de miseria. 'Cambien cayó prisionero 
en una batalla el marido de la reina Olon de Brull!iwick, 
y Carlos quedó dueño del reino. Habiendo sabido al ' 
año siguiente que se disponia á acomeLerle Luis de Ao
jou mandó ahorcar á la reina Juana el 22 de mayo de 
1382 en un castillo del Abrullo donde la tenia encer
rada. La muerte de esta princesa desalentó á los que 

, permanecian fieles /l ella y habian abrazado el partido 
del duque de Anjou, y se desbandaron. Con todo este que 
se halla ba entonces en A v iñon á la ca beza de un fuerte 
ejértilo, marchó á Italia anompañado del conde de Sa- ' 
boya, á quie,n diq el principado de Piamonte, y se ade
lanló rápidamente por l/ls llanuras de Lombardía y 
Toscana hasta el reino de Nápoles. El papa Urbano pu
blicó la cruzada contra él con indulgencia plenaria pa
ra todos los que sirviesen en aquena guerra cuatro meses, . 
y mandó á los obispos del reino que exhortasen á los 
fieles á tomar las armas en defensa de la iglesiá roma- ' 
na contra los cismáticos. Carlos de Duras evitando un ' 
encuentro decisivo se contentó con hábiles manio.bras 
para picar el ejérciLo francés y cortarle los ba8timen~ 
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t08. Esle plan le salió bien, y despues de gastar inu
lilmenle el duque de Anjou sus tesoros vió al ejército 
hambriento primero y luego inficionado de una enfer
medad coñtagiosa¡ de "la cual y fiel sentimiento murió 
él en . 20 de seliemure de 1384 Su hijo mayor Luis 
que apenas contaba siete años I le sucedió en el título de 
rey de Nápoles yen el condado de Provenztl uajo la tu
tela de su madre Maria de Bretaña. Asi se frustró esta 
expedicion, para la cual habia en cierto modo dejado 
exhaustas Clemente las iglesias de Francia. 

En 1383 mandó el papa Urbano predicar dos cru
zadas en Inglaterra, la una contra el rey de Castilla 
y la otra contra Francia y su competido'r Clemente. Se 
declaró jefe de la primera al duque de Laneaster que 
aspiraba 'á la corona de Castilla; pero en vez de ir á 
España tuvo que hacer la guerra en Escocia. El cau
dillo de la segunda fue Enrique Speucer ';' {¡hispo de 
Norwich, que obtuvo para dicha cruzada una déC'Ímu 
sobre lodas lus iglesias de Inglaterra, y asi levantó un 

. fuert.e ejército. Los ingleses excitados por su antipatía 
contra Francia se aprovecharon con ansia del pretexto 
de la religion para vengar SIIS derrotas y recobrar lo 

, perdido. ToJos apuraron sus recurso~para lo que llama
ban una buena obra .' y las señoras illgle8us aprontaron 
hasta sus alhajas y piedras preci08l1s. No obstante tan
tos prepar¡¡tivos surtieron poco efecto. El obispo de Nor
wich despues de desembarcar en Calais eOlbi8tió á los 
flamenc08, aunque adictos¡ al partido d'e Ur'ballo, y 110 

pudiendo resistir á un ejército francé8 que acudió en 
eocorro de aquellos, tuvo á mucha dicha que se le per
r:qitiera vol ver á Inglaterra con sus tropas (1). 

Esta cruzada dió á Wiclef. ocas·ion y pretexto para 
declamar contra la autoridad pontificia COll redoblada 
violencia, á cllyo intento publicó una obra atestada de 

(1) Walsingh. -:Froiss. - Thecd. Niem. - Rain. 
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odiosas invectivas en que trataba de antecristos á lo! 
dos papas, acusaba á Urbano de profanar la cruz enar
bolada como señal de discordia entre los cristianos para 
sostener su dominacion, y preguntaba por qué no con
cedia este pontlfice una indulgencia pLenaria á todo¡·los 
hombres con lal que viviesen en paz. en vez de conce
dersela para pelear y destruirse. Facil es de concebir el 
efecto que prodl:lcirian estas ,'iolenJos declamaciones en la 
multitud levantada ya con otras muchas máximas se-
4iciosas. Juan Vallé.e, discípulo de Wiclef, y sacerdote co
mo él, recorria los lugares hada veillte uños y soplaba en
treel pueblo ~I fuego de la rebelion contra el clero y los 
señores. Por orden del arzobispo de Cantorbery fue ex
comulgado y preso muchas veces; pero apenas reco
braba la libertad, volvia á empezar sus excul'siones y á 
predicar. Halagaba especialmente al pueblo predicando 
contra los diezmos y la servidumbre, No cesaba de re
petir que los diezmos y ofrendas solamente debian dar-
se por los que eran mas ricos y menos virtuosos que el 
que .Ios recibia. Un dia lomó por texto de su discurso 
este proverbio inglé!;: Cuando Adam labraba la tierra y 
Eva hila~a, ¿ quién era el mas noble? é inten~ando de
mostrar por aquí que son iguales todos los hombres, y 
que Dios no ha criado nobles ni siervos, exhortó al 
pueblo á levantarse para recobrar la libertad y desha
cerse de los señores, sus jueces y todos cuantos le opri
mian. Enajenada de gozo la multitud con estos discur
sos comenzó á gritar: Juan será nuestro arzobispo y -
canciller del reino: el que desempeña estos cargos es un 
traidor y enemigo del pueblo y tle los comunes, y 
hay que cortarle la cabeza. El levantamiento principió 
en la provincia de Essex. y los aldeanos en número de 
cinco mil • armados de mazas, hachas ó espadas, se pu- . 
sieron en marcha, y en tpdos los lugares del tránsito 
amenazaban á los habitantes quemarles sus .casas si no 
se reunjan á ellos. Con tal rapidez se aumentó. I~ turb~ 
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de ilmotinad08,"que cuando llegaron á Londres eran mas' 
(le doscientos mil. Entraron en la ca'pital el dio del Coro 
pus del año de 1381, Y se metieron en la torre á don. 
de se habia refugiado el tey con el arzobispo de Can
torbery y el gran prior de los hospitalarios, que era le· 
sorero del rcillo y río mellos detestado q \le el prelado. 
Este acababa de decir misa en la capilla y estaba dan.' 
do gracios: los sediciosos elltraron gritando: ¿ Dónde 
está ese traidor y ladron? Luego le eacarou á rostra 
fuera de la lorre, le acomelieron coll espada en mano, 
le dieron muchas estocadas y por último le cortaron la 
cab~za. De la misma suerte malaron al gran prior, y 
luego puestas las ~abezas en lá punta de dos picns las 
pasearon por las calles; El rey para dispersar aqucll03 
hombres frenéticos les prometió cuanto quisieron; pe
ro en seguida mandó castigar á varios, eotle ellos á 
Juan Vullée, que fue ahorcado y descuartizado como reo 
de aita traiclon. 

Al año siguiente Wiclef, primer aulor de estos des
órdenes, escribió al parlamento un memorial Ó peti~ 
cion, en que solicitaba que se adoptasen I¡¡s siguientes 
proposiciones: El rey ó el rdllo no debe ' esta r sujeto 
á ninguna silla ó prelado hasta qul'i se haya demostrado 
lo contrario en la sagrada Escritura: no se debe enviar 
dinero á Roma ni á Avióon, es decir, á una cotLe e~
tranjera , á no que se pruebe tambien esta obligacion 
'por la Escritura; de lo conlrllrio los qUe exigen.este 
tributo deben· considerarse como lobus rapaces. Nadie, 
sea cardenal Ó de cualquier otra dignidad; debe petci- ' 
bir ,los frutos de nil,glin belleficio en Ingloterra, si no 
reside en él ó está' tlcupndo ulilrtlente paro el reino á 
juicio de los señores. No se debeu' cargar conlribucio

,nes ot pueblo mientras 110 se hayan upIJl'ado todos 109 
bienes del clero, que sou patrimonio de los pobres y de
ben emplearse para socorrer sus necesidilde8, Cuando ' 
108 obispos ó >curas caen ' manifiestamente en peoodo j 
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puede y debe el rey confiscar sus temptlrlliidatles. El 
rey no puede emplear ningun obispo ni cUra eh lIinguh 
eargo secular; de lo contrario hace lroicioll á 'JeSllcrislo 
como ellos. A nadie se le debe encarcelar para obligar
le á solicitar la absolucion de lá eJcortJllnion. Al mismo 
tiempo publicó WiClef otros errores sobre los sacfámen
tos y particularmente conlra la presencia real de Jesú
cristo en la Ellcarislia, y los discípulos del sectario lo!! 
predicarun públicamente en las provincias hó db~iall l é 
la prohibicion de los curas y obispos, porque Ids apo
yaba y protegía la rtJüllitud. Habiendo prohibido el 
obispo de Lincoln la predicacion á Wielef y queriendtl 
proceder contra él t prorumpi6 el pueblo enfurecido ell 
tales amenazaSf que no se átrevió aquel prelado á poner 
por obra su inteuto. .. 

Mas Guillermo de eou rterlay; arzobispo Je Cári
torbary; dictó algunas medidas para repr.imir estos er
rores f y en mayo de 1382 tuvo un concilio en Londres~ 
donde fueron condenadas como heréticas diez proposi
cionell contra la tral18ustanciacion y la presencia real ; 
la necesidad de la confésion; la institucion divina de 
)a misa, la \'alldéz de los s/lcramentos adminisLi'ados . 
por obispos ó sacerdotes qUe esten ell pecado mor
tal, la potestad del papa y los bienes lempora les del 
clero. U na de eslas pro.posiéiones de~iá qül:! despties 
de Urbano VI no se debia reconocer ningun pap:J ¡ 
sino vivir como' los griegas cada uno sujelo á SU!! propios 
leyes. Conuehatollse como erroOl::!os otros calorce arlíCII = 
Jos, que en su mayor parle impttgnaban las cen!ltlras y 
!08 institutos religiosos. Entre Olros Wn notables eslo~ l 
Todo prel/ldo que excomulga á un clérigo que ha Ilpe
lado al rey Ó ni parlamento, es por este solo hecho 
traidor á Dios; al rey y al estado. Los qu.e dejan de 
predicar ó de oir la predicacidn á causa de la excomu
nion de los hombres, serán condenados como traid<JTé~ 
á Dios en el dia del juicio. Los se,ñores seculares pued !.i1~ 

T.33, 15 
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á su voluntad quitar las lemporalidades IÍ I~ eclesiás
ticos pecad.ores consuetudinarios, y los pueblos pueden 
tambien corregir á disc;recion á lo~ señores que pe
can. El que está en pecado mortal, no es señor tem
poral" ni prelado. Todos los religiosos, seno ó no men
dicantes. quedan sep.arados de la sociedad cristiana, y 
el que da limosna . á IIn mendicante. queda tarñbien 
excomulgado. Muchos disclpulos de Wiclef fueron em
p�azados ante el concilio por haber predicado estos er
rores, y él mismo tUl'O que comparecer y firmar .una 
retractacion segun la fórmula que se le prescribió, 
porqu~ el rey habia dado potestad á ·Ios obispos de ' 
aprehender y retener en prlsion á, cualltos enseñasen 
semejantes errores. Pero el 'hipócrita sedario no desis
lió de su. doctrina á pesar de la a bjul'llcion exterior, y 
retirado á su curato de Luthelworth se dediCó entera
mente á componer su prilJcipal obra intitulada Triálo
go t' en la que lIevó ' la herejía é impiedad mas alJá de 
los limites que hasla entonces habia respelado. Murió 
de allí á poco tiempo segun unos en el afio 1384 , Y 
llegun otros en el de 1381. Se observó que acometido de 
apoplejía el dia de Santo Tomás de Canlorbery murió 
el de San Silvestre; cosa que se consideró como un 
castigo de las blasfemias que vomitaba particularmente 
contra· estos dos santos. Publicó multitud de escritos 
en defensa de sus errores y ulla version inglesa de Loda 
la Biblia con un prólogo, en que exponia segun sus ideas 
el método de estudia r y entender la san ta escriLu ra. Con 
este motivo se lee la siguienLe retlexion en Kinglon, 
autor coetaneo: ceDe .ahí ha resultado que las mujeres ci
tan Ja .Escritura con mas frecuencia que lo hacian 108 
clérigo!), y la margarita evallgélica echada á los puer-

. cos viene á ser el juguete de la ignorancia y de la im-
piedad.» . 

_ No tardó el papa Urbano en enemistarse con Car
los de Duras. Com6 le pareciese que este príncipe ·di-
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In taba demasiado el ' poner en posesion dI! lo~ ducados 
prometidos á li'r!1nCisco Prigll8no, sobrino del pOlllí
fi ce , resolvió á pesar de las represeulnciolles de mu- . 
chos carJenules pasar e/l oclubre-de 1383 al reino d~ . 
Nápoles¡ donde fue recibido con los honores acoslum
brados; pero bien prollto echó ele ,"el' que esluba en 
cierto modo cautivo, PGf"lIUC lCllin gunrdas de visla en 
el palacio que habitaba. Despues rewbró la libl!rlad y 
el rey le pidió perdones; pero duró poeo Ii! re¡;oncilia
cíon. Fraucisco Prignano, apellidado Bulilo y ' sobriliO 
del papa, robó una monja de Salita Clara, la luvo al 
gunos d ias en su casa y la deshonró. Este raplo sacrí
lego indignó á toda la ciudud ; y el rey emplazó al reo, . 
el cual fue condenado en rebeldía á pena el! pi la 1. Q\le
jóse el pupa y alegó que -siendo él soberano qel reinQ 
no se podia en su presenda condeoar á muerte á 1111 

señor imeslido de un gran feudo. Así no se ejeculó la 
sentencia; el crimen quedó impufie, y se acordó que. 
Batilo se casaria con una parienta del rey; con cuya ' 
condioion le dió este la ciudad de Nocera. El papa 
siempre d.esconteulo se retiró al año siguiente á esta , 
ciudad j y como enviase á decir al rey que disminuye
ra los tribu los si queria consenar su amistad, res-
pondió Carlos de Duras encolerizado: «Yo he conquis- _ ,. 
tado el reino. y no le toca a\ papa gobernarle; que 
mande á' los clérigos.» Desde entonces fue completo el 
rompimiento. Ea esle mismo año 138/.1, publicó el pá-
pa una bula para reducir los - privilegio~ de los regula' 
res prohibiendoles admitir ti 108 feligreses al oficio di..; 
vino. en los domingos y dias festivos, administrarles el 
sacrnmento de la peuitenda sin licencia, de los pÍlrro-i 
cos, predicar en sus iglesías anles de la misa !JaiTo-
quial y eu Las olt'as siu ser rogados ó á lo meHOS sin 
obtener permiso. " . . " 

Enlre lanto los cardenale's, temiendo por su segllri.; 
dad, suplicaron al pílpa que se compusiese con el re)'; . " . : 
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ó saliera del reino; pero 110 hizo caso de esta! repte
sentaciones: entonces \'arios de aquellos que estaban 

,en oposicion con él hacia mucho tiempo, consultaron 
al jurisconsulto Bartolino sobre la cuestion siguiente: 
Si un papa incapaz de gobernar y queriendo obrar en 
todo á su capricho pusiera la iglesia en peligro por su 
mala conducta; ¿seria licito darle UII curador por elec
cion de los cardenales? Los consultantes fueron dela
tados al papa, á quien se persuadió que habiaIÍ tramado 
una conspiroclon con el objeto de prenderle en un con
sistorio, condenarle como hereje en virtud de la decla
racion de dos testigos, ejecutar lo sentencia y proceder 
tí otra eleccion. Furioso el 'papa con esta noticia tU\'O 
en 11 de enero de 1385 un cOllsistorio. en que mandó 
prender á los seis cardenales acusados entregaodolos en 
manos de su sobrino con el obispo de Aquila para po
nerlos en el tormento, y por ciertas' declaraciolles ar
tancadas con la violenci~ del dolor los depuso de su 
dignidad y beneficios. y confiscó sus bienes: no dejó de 
achacar al rey de Nápoles esta conjuracion cuyo autor 
era el cardenal de Rieti su canciller. Habiendo pues 
convocado al pueblo de la ciudad y de las cercanías COII 

todo el clero de la corte pontificia en el castillo de 
Nocera el dia 15 de enero. pronunció Un largo discur
so, eo que dijo que los carden\lles prews habian conspi
rado contra su vida, y que él lo habia sabido por reve
lacioo divina, y luego excomulgó á aquellos seis carde. 
lIales, al de Rieti y todos sus fautore!, al rey Carlos y 
su esposa Margarita. puso en el}tredicho la ciudad de 
Nápoles , y para hacer mas terribles estas censuras, el 
papa y todo el clero apagaron y rompieron los cirios. 
A los diez dias reit~ró la excomullion contra el rey y 
la reina (1). Esta medida produjo extraordinaria fermen
lacion. El pueblo de Nocer~ y de la comarca se declaró 

(1) Walsinglt.-Theod. Niem. -Rainald. 
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con ,lolencla conlra los partidarios del rey; pero esta 
envió al punto tropas que tomaron la ciudad por asallo, 
la quemaron. asi como varios lugares de alrededor. J 
sitiaron al papa en el castillo donde se habia encerrado. 
El asedio que comenzó por febrero duró casi todo el 
verano. Al mismo tiempo el clero de Nápoles declaró 
nulo el entredicho por no haberse fulminado canóni
comente, y en con~ecuencia mandó el rey bnjo severas 
perras celebrar el oficio divino y castigó rigurosamente 
á los que se declaraban por el papa. Cinco cardenales 
que habia en Nápoles, escribieron al clero romano una 
carta violenta en que manifestaban que el papa Ul'balio 
se habia hecho indigno del pontificado por su mal" 
conducta, su obstinacion en prolongar el ¡:isma y sohre 
todo la prision de seis cardenilles sin motivo, y que se 
le debia-negar la obediencia y remediar los males de la 
iglesia por un concilio general ó de (,)tro modo. Entre 
tanto los cardenalil!! presos estaban sepultados eo cala
bozos iufectos, donde sufrian hambre, sed, frio y mi
seria. Como el primer interrogatorio á pesar del rigoe 
de los tormentos hahia producido solo algunns declara
ciones insignificantes; proM el papa po.r todos los me
dios á hacerles confesar la conjuracion contra su vi
da. y prometió solemnemenle perdonilrlos si confesa
ban su orimen; \lero viendo que no adelantaba nadll. 
resolvió ponerlos otra vez en el lormerito. y dió esta 
comision á su sobrino Batilo y á un caballero radio lla
mado Basilio de Levante, que s.e habia ejercitad.o. en la 
piratería y había entrado ell In orden de Rodas no por 
devocion, sino por alcanzar un priorato en Sicilia. El 
primero á quien atormentaron fue el cardenal de San
gre. el cual con los grillos en los pies sufrió tre8 vuellas 
tan crueles en el tormento, que Teodorico de Niem, uno 
de los comisarios. le dijo por lo bajo:" (( Padre. ¿ no veis 
que el objeto es quitaros la vida? Decid pue& algo para 
salir de sus man08.» eqAbl No sé que decir,» respon-

1" 
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' !lió el cardenal; y Teodorico dijo á los verdugos! (IDe
, teneos, que bastanle me ha diého ya; pero quiero es· . 
(:ribirlo antes de dar parte.» Durante la cuestiºn Batilo 
se mofaba á carcajadas de los tormentos del cardenal. 
El ne Ve~lecill, viejo y achacoso, fue entreglldo el diu 
~iguiente á B.lsiHo de Lr.vllñte, y atormentado desde 
la mil ñana hasta la hora de comer; pero lejos de prod u
dr estas crueldades el efecto que se esperaba. solo sir
vieron pnra A\I melltar el número de los enemigos del 
pnpn l de ~\lcrle que caila dia le abandonaban algunos 
de 5\18 corleSilnos para ir en busca del rey de Nápolcs. 

Lii!; tropas de este príncipe continuaban el asedio 
Ilel caslillo (h~ ~oCera , y en el mes de mayo. dió pregon 
ún Sil ejército que cualquiera que procurase Ó prote-

'siese la cva~¡on del papa seria castigado como rebelde, 
y qlle e.1 que le entregnse vivo ó muerto, recibiria en el 
¡¡eto diez mil florines de oro. Por su porte el pontífice 
prodigando las cenSllrélS se asoma ba trés ó cuatro veces 

-al dia á un balcon con una campnnilla y una vela para 
excomulgor al ejército. enemigo. Al mismo tiempo di6 
una C6nstituclon qlle obligaba á lodos los cristianos de 
tres jornadas ú la redOllda á socorrer al papa sitiado, y 
les cO!lcerlia las mismas indulgencias que si fuesen á la 
Tierra Santa. Tambien declaró que los clérigos que hi· 
riesen ó matasen á alguno de lo:! sitiadores, no queda. 
rian irregulare~, Al fin se vió precisado á implorar el 
auxilio de los franceses que habian ido acompañando á 

' J~ uis d9 A njou. Estaban entonres al mando del conde de 
Nola, que se hnbia declarado COl/tra Carlos de Duras, 
y por este motivo no Lilu beó en tomo r la defensa del 
rapa Urbano. A pesar de 10,8 sitiadores penetró con sus 
tropas en el castillo de Nocera, y llevó al papa y su 
corle hílsta Sulerno, alral'esando las montañas. Como 
8e quedase atrás el obispo de Aquila, uno de los presos, 
el pnpa creyendo' que se rezagaba de intento para esca
parse hizo que le castigilrun de tal modo los soldados 
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(júe le milla-ron,! déjaron insepullo el Gadaver. Urbano 
!!alió libre de Nocera el 8 de agosto; pero al llegar cer
ca de Salerno corrió otro peligro, porque los france
!les de Sil escolla deliberaron ,!!i le entregarian á Cle
mente. Sin embargo lo~ disuadieron el conde de Nola 
y los ilalianos fiele!l á Urbano, el cual pagó de contado 
once mil florines de oro, y dió fianzas por veinte y seis 
mil. En segllida se embarró en las galeras que le ha
bian enviado los genoveses, y pasó á Sicilia y de allí á 
Génova, ó donde arribó el 23 de setiembre de U85 A 
los pocos diªs hizo una promocion de varios cardella
tes, casi tódos napolitanos y de costumhres muy so~pe
chosas·: habia ofrecido poco tiempo antes la dignidad 
cardenalicia á los tres arzobispo.,; electores de Magun
cia, Tréveris y Colonia y á algunos otros prelados de 
Alemaniá' dejandoles la adminislracion de sus iglesj¡ls: 
pero ellos no juzgaron conveniente aceptar el c¡¡~)elo. 
Clemente que ya habia creado nueve corllenales en 1383, 
creó otros ocho en este mismo nño, de manera que 
esta digllidad prodigada asi en IlmbllS obedienciaR per
dió mucho de su esplendor. Urbano VI rcsid¡ó mas de 
un año en Génova, C\I ro· dux y princi (la les ciudadanos 
le rogaron, aunque en vano, que p'.l rdonnse á los carde
nales presos. Algunos amigos de estos intentaron fi
br~rlos y entraron de noché en palacio confiados en qU6 

se les unirian otros muchos para C]ueb-r·nlltar las cade
nas; pero viendo que se disponiall tÍ resistir la guardia 
y los criados desmaynrón y huyeron. Entonces fuero.lI 
custodiados mAS estrechamente los presos en la hnhila
cion misma del papa, á q.lli'en las co~as mas leves hacían 
temer una conjurucion pina darles. libertad. Por e~te 
motivo m·andó prender y poner en la cuestion á varias 
personas de su corte. A los pocos dias se descubrió 
una conspiracion formada pará envene!,orle; Y ~omo 
se hacia n rigurosas pesquisas, huyeron dos cardenales 
de la corte de Urbano para adherirse á Clemente. Uno 

". 
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de élloli era ' Pilo de Prato, arzobispo de Ravena, el 
cual!!1 p¡lE!H por "?Ilvla quellló el capeJo en la plaza 
pública por insullnr al que ,se le habia dado. Entre tan;
'lo U rb"ano movido de la§ vivas instancias del rey de In· 
glilt~rríl puso 1m libertad al cardenal Adam Eston, 
obispo de Londre!!, que erj) uno de los presos; pero que
riendo salir de Génova se deshizo de los otros cinco en 
tliciembre de 1386. La muerte de estos se contó de di· 
"ersos \lIaperus: unos detian que ha~inn ~ido arrojados al 
mpr ! otrps que habian sido degollados y ellterradosen 
Ullil caballeriza. Urbano partió á filles del millmo mes, 

'y se dirigi9 á l-uca, ' ~onde pasó el año siguiente. En
tonces los príncipes alemanes le enviaron elDbajadores 
par!} e~hortarle ~ ql,le entrara eu negociaciones ,con su 
cQqlpelido¡: con el fin de extinguir el cisma, Qfreciell· 
(lo prQveer ~ togos los gastos lIecesarios; pero se halla
Pil {an poco dispuesto á ellQ~ que pu\:dicó en 29 de agOIl. 
to de 1387 4nu nueva 'cruzada contra Clemente y sus 
p.arciales. Este pQr el contrario dió al mismo tiempo 
U11 paso, que al parecer manifeslab~ 111 ¡ntencion ó ilj
dicil~a ~ lo Illenos el único medio de terminar una di. 
vision tan deplorable. Queriendo ~allar ~ los f1orentinoli 
les epvió UllOS religiosos, lo~ cuales propusieron en su 
PQ\lIbre la cO!J\ ocacioll (le un concilio general con pro. 

"mesa de hllcer cardenal á Urbano si él era reconocido 
pupa leg(timo, y en el C!lSO cQn~rurio po{\erse entera-
\llellte 1\ su di8crecion~ . 

:t:P: el m,ismo arlO murió el beato Pedro de Luxem
burgo, (:4yas virtudes y milagros dieron mucho lustre 
!Í la ob~diencia de Clemente. Era hijo del conde de 
Ligni y pariente del emperador Wenceslao; y hahíend.o 
p~r~ido ~nla ni~ez á sus padres fue educadó por una 
lia suya, quien le envió desde luego á líl univ~rllidad 
de Paris: !lquf cautivó la ádmiracion per su piedad, 
Illpde~tia \ mansedumbre y ardiellte ca .. ~dad para con 
los po~rel!, A 1" edud, d,e trece aflos fue nombrado ca. 
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Ilónigo de París, y luego llegó á arcediano de Charo: 
tres y Cambrai. No tenia mas que quince cuando le dió 
Clemente el obispado de l\{elz COIl la esperanza de unir 
asi á su obédiencill aquella \'asla dióee~is, parle de la 
cual se habia declarado á favor del p¡lpa Urbano. En tan 
tierna edad se moslró Pedro de Luxemburgo digno del 
episcopado por su 7.elo y prudencia. Como le disputasen 
el tIerecho de nombrar los oficiales tIe la ciudad, por
que aun no ~slaba cOlIsagrado, y parle de la dióccsi" 
se negase á l'econocerle I su hermallo el conde de San 
Pablo empleó la fuerza de la8 armas para apoyarle, y 
pidió por los galltoll de la guerra un resarcimiento so
bre los bienes del obispado; pero Pedro abandonó su 
patrimonio anles que consentir que fuera gravada su 
iglesia. En 1386 fue nombrado . cardenal y murió al 
año siguiente sin tener mas que diez y ocho de edad; 
pero aniquilado por sus austeridades. En su sepulcro se 
obraron muchos milagr08, por los cuales fue ~eaLi
ticado en 1527. 

El rey Luis de Hungría habia muerto en 1382 de
jando sus reinos á dos hijas 'todavia niñas: Maria, la 
mayor, le sucedió en el. trono de Hungría, y Heduvigis 
en el de Polonia. La reina Isabel, madre de ambas, tomó 
la regencia del reino durmlte la menor edad de Maria; 
pero gobernó tan mal, que la maJor parte de los se-o 
ñores ofrecieron la corona á Carlos de Duras. En con
secuencia marchó este á Hungría, y rue coronado !lO

lemnemente en Alba Real el 31 de diciembre de 1386; 
mas el 5 de febrero siguiente fue asesinado en Buda 
de orden de la reina Isabel y en su presencia. Como 
estaba excQmulgado, quedó su cuerpo muchos años sin 
sepullura. El ban ó señor de Croacia para -vengarle 
mandó quitar la 'vida ·ó 111 reina Isabel de alH á tres 
meses, y apoderandol!e del gobierno redujo á prision á 
Maria, pero . Sigisrnundn, hermano del emperador 
Wenceslao y marqués de RraDdembUTgo, á qutcn 
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esllibaJfromelida, ma~chó á ,i¡'erlarlii, se ' casó con 
'ella, y fue coronado rey de Hungrfa. CUlÍndo se supo 
en Nápole's la mu erte de Carlos de Duras, la reina 
Margarita hizo proclamar rey á Sil hijo 'primogénito 
Ladislao ó Lanc.elol; pero e~ papa Urbano no quiso re
conocerle, lo cual dividió el reino en dos partidos, uno 
á favor de la reina y otro á favor del papa. Esta di
vision presentó á Luis. hijo del duque de Anjou , una 
coyuntura ventajosa para hacer valer sus pretensiones 
á la coro:na. ~poyauo por Oton de Rrunswi,'k. marido 
de la reina J ua na, y por a Igu nos se.j'lOres poderoso~ lo
gró ocupar á Nápoles, echó á la reina Margarita y á 
su hijo. y quedó dueflo de gran porte del reino por mu
chos años. 

Por entonces la -reina de Polonia Heduvigis unió 
á este reino el gran ducado de Lituunia por sU matri
monio con ·Jagelon, que era soberllno de él. Esteduque 
habia perseverado hasta allí en el paganismo con tod~ 
su pueblo á pesar de las exhortaciones de lbs príncipes 
cristianos de la comarca; pero para casa~se oon la rei
na consintió e!l instruirse J fue bautizado 'en Cracovia 
el año 1386 por el arzobispo de Gnesne, primado del 
reino: ~ambien, recibieron el bautismo tres hermanos su
yos y muchos ~eñores de la Lituania, A pocos dias fue 

. consagrado y coronado ,rey de Polonia Jagelon bajo el 
.nombre -de Ladislao. Al año si~uiente pasó á Lituania 
para establecer la religion cristiana, y convocó en WiI
na una junta, en que exhortó á sus vasallos que deja
ranlas supersticiones. Los Iituanios adoraban un fue
go perpetuo-conservado cuida~osamente por sus sacer
dotes, uoos bosq,~es que creian sagrados, y unas ser
pientes en las qu~ suponian que gustaban ocullarse sus 
dioses. No habiendo podido el rey vencer estas preo
cupaciones con sus exhortaciones, mandó lalar los bos- . 
1Jues, y matar las serpientes sagradas, apagó el su
púesto fuego perpetuo á vista_ de los bárbaros é hizo 
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derribar al templo y romper el altar en que inmolaban 
sus víctimas. Como viesen los lituanios que se creian 
perdillos , que no les acontecia nillglln mal, 110 tarda- / 
ron en pedir el bautismo. Los sacerdotes polacos les ex
plicaron los artículos de la fé, Y el rey mismo trabajó 
con zelo en instruirlos. Los persorwjes mas distingui
dos fueron bautizados uno por uno; pero en cllantó al 
pueblo, como hubiel'a sido un trabajo infinito bauti
zar asi A todos los que se presentaban, mandó el rey 
dividirlos en diferer.lles cuadrillas y se 108 bautizó por 
aspersion, dando á cada cuadrilla un solo nombre 
crisLiano. Es de presumir que se tomasen todas las 
precauciones convenientes para que cada uno recibiese 
el agua. El rey á fin de manifestarles su afeclo y dis
gustarlos de las practicas bárbaras les dió vestidos de 
lana en vez de las pieles de animales ó de la tela burda 
con que se cubrian antes; lo cual determinó otros mu
éhosá pedir el bautismo. Con lodo eso la id'olatrja se 
perpetuó todavia en la parte septentrional cubierta de 
bosques casi impenetráble~. Para afirmar la religion en 
el pais fundó el rey en Wilna una caledtal y siete par·
roquias, y las doló es.pléndidamente. Por fin promulgo 
una ley que prohibia á los católicos contraer matri
monio con los rllsos crsmático~. La catedral de Wllna 
fue dedicada en honor de S. Estallislélo, patron de la 
Polollia , por el arzobispo de Gnesne, que cons&gtó pri
mer ob~spo de esta nueva iglesia á Andrés Vazilo, no
ble polaco y religioso de la orden de S. FranciRCO '(1). 

Las doctrinlls de 'V1clef continuaban n~ilalldo la 
Inglaterra. En 1385 pidió el rey un subsidio al parla
menlo, y los señores al otorgarle pusieron :per 'CUndí .. 
cion que se derramase un tribulo entre e' dero; y "tU'" 
mo se opusiera esforzadamente ell,lrzQbispo'de Canl'Gr .. 
bery, clamaron que era preciso quitar los bierre8 'Erol~ 

(1) Dlugos.-Theod. N'iem.-Raillald. .~ 
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siástlcos para el servicio del estado é hicieron UIlO pro
posicion formal al rey sobre este. 35unto. Mas el prínci
pe declaró que queria mantener inviolablemente las 
exenciones del clero, y los obispos por gratitud recau
doron una déoima y se la ofrecieron al rey; de lo 
cual recibió este tanto contento que dijo públicamente: 
«Mejor quiero esta oontribucion volunlaria. que otra 
cuatro veces mayor si fuese forzada.» Dos años mas 
adelante Pareshul, religioso agustino, seducido por lo§ 
lolardos ó wiclefitas, apostotó y propaló en una igle
sia de Londres delante de una multitud de dichos sec
tarios los oalumnias mas odiosas contra los regulares y 
en particular contra los tIe la orden de S. Agustin, sus 
anliguos hermanos. Avisados estos fueron varios á la 
iglesia donde predicaba aun el apóstata, y acercandose 
uno de ellos le desmintió abiertamente. Al punto se 
echaron los lolardos sobre aquel religioso, le pisotea
ron, le golpearon, obligaron á 108 otros á hui .. y 101 

persiguieron amenazando matarlos ., prender fuego á 
su convento. Como Pareshul no habia podido acabar 8U 

discurso, los wiclefitas le indujeron á publicar sus ca
lumnias por escrilo, Compuso pues 1 fijó en las puer
tas de la catedral de Londres un libelo. en que acusaba 
á los religiosos agustinos de haber dado muerte á al
gunos de sus hermanos, y para hacer creibles sus pa
trañas señalaba los nombres de los muertos y , de los 
matadores y los lugares en que fingia haberse com'eli
do el homicidio. Empezaba su libelo por estas palabras: 
«(Yo he salido del nido del diablo, y por la gracia de 
Dios be llegado á una vida ma!! perfecta. 11 Apoyaban á 
este apóstata los caballeros llamados de la caperuza, 
porque no se la quitaban delante de nadie, ni aun de
lante del Santisjmo Sacramento. Estos eran los parti
darios mas zelosos de Wiclef. Juan de Montaigne que 
era de ellos, mandó quitar todas los imágenes de su ca
pilla. Otro despues de recibir la comunion se sacó de 
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la bocn la !lagrada hostia y la llevó á iU casa para Co
merla á la mesa. Como el cape\lan de Juan de Montaig
ne se arrepinliese á la hora de la muerte y pidiera un 
sacerdote para confesarse, le respondieron los secta
rios: uConfiesale con Dios, que puede perdonarte tus 
pecados mejor que los sacerdotes.)) Y por mas que dijo, 
le dejaron morir lIin sacramentos. 

En esta misma época Juan de Monzon, dotninico 
aragonés¡ defendió en Paris catorce proposiciones¡ siena 
do las principales que no es contra la fe suponer ~ece
saria de un modo absoluto la existencia de alguna cria
tura: que no repugna que lo que existe necesariamente 
tenga una causa: que las ex plicaciones de la' sagrada 
Escritura 110 deben saCarse sino de la misma Escritu
ra: que puede haber una simple criatura mas capaz de 
merecer que el alma de Jesucristo: por últjmo que es 
eJ:prellol1)enle cohlrotio á la fé negar que todo hombre, 
excepto Jesucrislo solo, haya contraido el pecado origi .. 
nal y sostener que la Virgen Sanl(sima ha sido exenta 
de él. Estlls proposiciones escandalosas fueron censura
das en 1387 por la facilitad de teología y la Universi
dad de Paris en cuerpo, yel obispo de esta dióce!!is á 
pedimento de lo~ doctOres despues de citar á Juan de 
MOllzon j que 110 quiso comparecer, malldó hacer dili
gencias para prenderle y encerrarle, y prohibió pena 
de excomunion ensefiar j predicar ó defender pública 
ó privadamente las proposicionel! condenadas. Juan de 
Monzon apeló de esta sentencia al papa Clemente VII, 
fundandose en dos motivos: que muchas de SIIS propo
~iciones eran COllformee á la doctrina de Santo Tomás, 
y que 8010 á la santa sede correspondia decidir sobre 
las cuestiones de fé. El capflul0 general de dominicos 
celebrado el año siguiente en Rhodez se unió á la ape
lacion, y nombró diez doctores para sostener á Juan 
de Monzon y defender su causa. La universid.ad por su 
parte. envió varios doctores á Avifioo, enlrr, el.los el 

.' 
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célebre Pedro de AilIy, que luego fue cnrdenaJ. Esle 
defendió con rara habilidad el juicio de la ·universidad 
y del óbispo de Paris, ya de palabra, ya en una me
moria que publ'icó sobre esta cuestiono Sostuvo que la -
universidad habia podido sin faltar á la sunta sede con
denar los errores de .Juan de l\fonzon, no po~ via do 
juicio y élutoridad, sino en forma de di~tameG d,o.cLri
lIal: que el obispo eneargado de la conservacion de la 
sana doctrina en su diócesis habia podido lambien 
prohibir el enseñar y defender unas proposiciones pro
pias para eSCandalizar á los fieles: que la doctrina 
de SauLo Tomás con que tralaba de au¡toriznfse Juan 
de Monzoo, no sufria detrimento por este juicio, y que 
odemas la aprobacioll dada por los sumos poutífices á los 
escritos del santo doctor no debia considerarse como ab
solutamente extensiva á lodos los puntos sin excepcion:· 
«de lo contrario, d ice, se contradi ria la m isma iglesia. por
que si los rel igiosos de I.a orden de predicadores se a ulor'i
zan' oon una bula en favor de Sanlo Tomás, los mello
res frallciscanos pretenden tambien tener olra á favor 
de Alejandro de Hales, sin embargo que este se opone 
á Santo Tomás en muchos puntus.» Por último ·Pedro 
de Ailly examinando cada una de las proposiciones con
denadas hace ver la. congrllencia de las censuras de 
la ulJiversidild; y por lo que toca en particular á la 
inmaculada. Conoepcion, objeto, principal de esta famosa 
dispu,ta, prueba que no se puede sin una temeridad 
escandalosa declarar contraria á la fé una creencia ad
milÍl.la flor multitud de prelo-dos y salltos doclores y 
en.señ·uda públicamenle ell muchas, iglesias particu I ¡¡.res 
yen cierto modo ell la iglesia ulliversal COIl la aproba
cion á lo menos tácita de lil sanl¡¡ sede. El popa Cle
m.ente nombró. tres-. cardenales paro ex.uminar (¡¡ cues
liOII, y Juall de l\fonzoll pral ieudo q_ue seria c~ndella
do. se-morchó de Aviñou á peSiJr de la proltibicion ' del 
p<lIla; pero de~pJ.leg de los mOulciolJes relIllel idas fue 
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'condenado en. rebeldía y excomulgado por senlencia de 
27 de enero de 1389. Primero se refugió en !ragon su 
patria; mas 110 cre) éndose seguro marchó ó Roma, se 
adhirió al partirlo de Urbano y compuso un tratado 
para demostrar que era el verdadero papa. La sentencia 
dada contra él en rebeldía se publicó en Paris el 1'7 de 
marzo, y esta callSa suscitó grflnue persecucion á toda 
la ordell de Sallto Domingo en Frullcia. Se prohibifl á los 
religiosos de ella 1nedicur y conf~S(l r: el pUt'blo los insul
taba y les negaba la limo~na; y muchos por haber defen. 
dido la doctrina de Juan de MOllzon fueron presos, ex
comulgados, y forzados á relraclarse púlJlicamenle. Ha
biendodicho Guillermo de Valon. obispo de Evreux 'f 
J;.eligioso dominico que hilbiasido,qlle In uuiversidad no 
entendia la dotlrilla. de Sallto Tomás y que haLia cou
dellado unas proposiciones muy católicas; lUYO que hacer 
solemne ~etraclacion en presellciu del rey y de loda la 
corte. En fin la unh'enidud los sepllló de Sil cuerpo, no 
admilielldolos á los licIos públicos ni á los grados, y es
ta exclusion dllró veinte y cinto años. 

Despues de residir el papa Urbano nu~'e meses en 
Ll!ca pasó á Perllsa. desde donde escribió por abril del 
año- 1388 al arzobispo de Mesina, para que predicara 
la cruzada en Siciliá contra los moros de Africa, los 
cuales hacian frecuenles correrias en territorio de log 
~l'isliaÍ1os, y al obispo de Veneciá para conceder las in
dulgencias de la Tierra Sanla á los que lomasen las ar-

o mas contra los turcos, cuyas collquista¡.; se extendian 
cada dia mus en la Romanla. Queriendo ademos sos
tener los derechos tle la sanla sede al reino de Nápoles 
purliÓ de Perusa para Narni con un ejército en el més 
de agosto; pero dió lIna caida peligrosa, y como tam
bien carecia de dinero para pagar á sus tropas, tuvo á 
su pesar que huir á Roma donde fue recibido poco ho
norificamente. Allí publicó por abril de 1389 una bula 
que reducia á treinta y tres uños el lénnino del jubileo 
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y fijaba el primero en el siguiente. Al inJsmo tiempo 
ordenó que en la festividad del Santisimo Sacramento 
pudiera celebrars~ el 'oficio divino nO obstante el entre
dicho, y que los que acompañasen al sllnto \'ialico des
de la iglesia á casa del enfermo, ganaran cien dias de 
illdlllgencia. Tambien instituyó la fiesta de la Visitaciun 
dI:! la Virgen para alcanzar por su intercesion. la reullion 
de la iglesia. Urbano debilitado de resultas de la caida, 
y consumido' de pesares, y agitaciones continuas. -cayó 
enfermo á poco tiempo y murió el 15 de octubre del 
mismo año 1389. Su muerte t segun dice un autor con
tempuraiJeo, no causó senlimie'nto á nadie. Lo!! cardena
les de su obediencia que eran catorce, entrarón en cón.:. 
chive, .1 el di.~ ~ de noviembre eligieron papa al car
denal Pedro Thomacelli, napolitano, el cual lomÓ el 
nombre de Bonifaclo IX. Cuando se supo en Aviñon In 
muerte-.de Ü rbano! se persuadió aquella corte. que los 
cardenales de Roma en vez de darle sucesor tomarian 
el partido de adherirse al papa Clemente para acabar el 
cisma. ó á 1'0 menos suspenderian el proceder á nueva 
eleccion: en esta persuaslon Clemente y sus cardenales 
rogaron con instancios al rey de Francia que ~scribiese al 
emperador y IÍ' los ptíncipes:de.A lemania exhortándolo~ á 
no prolongar la division de la Iglesill. La ulliversidod de 
Paris trabajó tambien mucho para el mismo objeto. Mas 
el duque de :Ilorgoña represenlñ al rey que en el estado 
de las cosas y mientras solamellU! hubiese c(jnjeturas so
bre los disposiciones de los cordeoales romanos; serian 
tan infructuosos como. antes cuantas di\i~encills se prac
ticasen con los pT¡n~ipes I y que osi convenio aguar
dar n!Jevas positivas .. Siguióse este, parecer; y á los po- , 

- cos dias se supo la eleccion de Bonif\lcio (1). , 
En el principio de 'su pontlficado publkó que con-

(t) Theod. Niem; -- 8. Arlton. Cnron ...... Frdiss; ....... . 
llairl.. .-
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Roma; y como es de discurrir esto promesa atrajo mul
titud de ellos; pero muchos cayeron en manos del co

, mandanle de las tropas clementinas en la RomaÍla y la 
Marca de Ancona y algunos perdieron la vida, En cuan-

, lo á los que llegaron á Roma, lo primero ,que tuvieron 
que hacer fue pagar los derechos de examen, y luego 
en la distribucion de los gracias ocuparon los pobres el 
último lugar en las listas,. de modo que los mas sola
menle sararoll expectativo enteramente ilusorias. En 
diciembre creó Bonifacio cuatro cardenales propios para 
sostener su partido, ya por su nobleza é inlluencia, ya 
por 8U capacidad. Tambien repuso tres de los que habi a 
depuesto Urbano, entre ellos Adan Eston, obispo de 
Londres, á quien hemos visto implicado en la conjura. 
cion contra aquel papa. El cardenal Pilo de Pralo, ar
zobispo de Ravena yJcgado enlonces de Clemente en • 
llalia, abandonó el partido de este para posarse al de 
Bonjfacio, quien le recibió como cardenal: le llamaban 
por bllrla el cardenal de los lres capelos. Segun cos
tumbre el nuevo popa dió libertad á los pl'eso~, entre los 
cuales habia un aventurero que se fingia patriarca de 
Constantinopla. Habia estado en Chipre, cuyo rey en-

, gañado por sus mentiras recibió la corona de su mllno 
y le hizo ricos presentes. Tambien allegó el falso pa
triarca cuantiosas sumas concediendo gracias y sobre 
todo beneficios; pero el papa Urbano le puso preso y 
confiscó su tesoro. No bien recobró el aventurero la 
libertad, comenzó de nuevo sus correrias é imposturas. 
Pasó á la corle del conde de Soboya , del popa Clemen
le y del rey de Francia, y fingió haber sido' perseguido 
y encarcelado por· Urbano, porque se habia declarado 
abiertamente contra él. En todas parles fue recibid~o~=~ 
con las mayores dislinciones el falso polriorca, que af '" M~( 
loba gran devocion y mostraba mucho aran por vi . ~ GE ~ "V 

las iglesias y monasterio's. No dejó de ir á la célcbr ~~ ~ 
día de san Dionisio á cuyo ,abad y monjes pro '~M 

T. 33. 16 ,pd-;18 e 
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darles reliquias del santo areopagita y nlgunos libros 
escritos de su puño si querian enliar con él dos religio
sos á Constanlinopla. Se aceptó la proposidon con gozo, 
y parlieron los dos monjes en su compañía hasta el 
punto en que se embarcó secretamente con sus riquezas 
dejó ndolos burliiuos. 

El jubileo que el pllpa Urbano habia señalado 
para el arlO 1390, atr~jo á Roma gran multitud 
de peregrinos de Inglaterra, Alemania y los olros 
paises sujetos á la obediencia de Bonifacio. Al año si
guiente concedió tambien este un .jubileo á la ciudad 
{le Colonia en la misma forma que el de Roma, de suer
te que los habitantes de aquella ó los que concurrie
sen allí en el discurso del <lño, ganarian ilJdulgencia ple
naria visitando ciertas iglesins. Tul fue el principio de la 
dispensa de ir á Roma -para ganar el jubileo; gr¡Jcia 
que COllcedió despues el papa á otras muchas ciudades 
de Alemania; pero envió colectores para recaudar parte 
de las ofrendas, Cuentase ademas que habia enviado á 
"arias provincias demandantes con -potestad de dar la 
indulgencia á lodos los que pagAsen la cantidad que de
beria coslarles el l'iuje de Roma; cosa qu e di ~gustó Lan
to á los romanos, que muchos de aquellos fueron des
pedazados á lu vueILa. Por úllimo se dice que las indul
gencias se habian cOllvertido en un objeto de una es
peculncion escandalosa que las hacia despreciables; pero 
vemos por una curta escrila al obispo de Ferrara y á otros 
varios que Bonifucio dió órdenes para reprimir tales abu
so~. Tambien se le acusa de haber hecho un tráfico simo
niaco de I{)s beneficios, sobre lodo eu los úl timos años de 
su ponlificado, de manera que segun Teodorico de Niem 
solia vender un mismo beneficio á muchas personas, y 
para invalidar las pr"imeras concesiones otorgaba nue
vas Lulas de expectativa COII la claúsula de preferencia. 
~ra tan . público esle tráfico, que los mas de lo!! corlesa-

" ~9~ clefendian que era lícito, y alegaban que el papo uo 
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podia comeler simonia. Añádese que si á veces dió Ól'

denes pan reducir eslas expectativas ó relocarlas era 
COIl el fin de poder venderlas de ouel'o y á mas alto 
precio. Estas acusaciones de un historiador propenso á 
la sátira son naturalmente sospechosas, y por lo merIOs 
se deben mirar como sumamente exageradas. Pero 
otros historindores aC6rues en elogiar á Bonifacio con
vienen no obslante en que lIO estuvo exento de lacha 
bajo este respecto, y que hizo muchus veces la vista gor-

• da locaute á las exacciones de los curiales de la cancillería 
ó la infame codicia de sus muchos parientes que habian 
.acudido sin pérdida de tiempo á Roma para traficar 
COII las gracias pontificias. 

Habiendo sabido el papa Clemente la eleccion de 
Bonifacio procedió contra él y le excomulgó como usur
pador de la sunta sede. Bonifacio quiso "tentar pfimero 
las vias de conciliacioll y exhortó á Clemente que renun
ciara el pontificado, ofreciendo hacerle su legado p_er
pcluo ell los reinos de Francia y España; mas como no 
consiguiese nada, empleó lambien las censurOE. Esfa 
medida segun puede discurrirse no surtió mas efecto 
por una parte que por olra. En el año 1391 es('ribió 
Bonifacio una carta á todos los fieles, en que cIamllba 
con indignadon contra los cismáticos, y daba por prue
bas de su derecho las revelucioues de fray Pedro de 
Aragon y santa Brígida. Ursulina, doncella de Parma, 
que suponia tambien tener revelaciones, se preseuló 
por enlonces a Clemente como enviada del cielo, y se 
empeñó en persuadide q~e él no tenia ningull derecho 

• 

y que el único papa legítimo era BOI,IÍfacio. Fue recibi
da con mucha distiocion; pero ni sus represelltaciones 
ni las amenazas de la ira divina surtieron lIillgun efec
lo. Volvió á poco tiempo diputada por Bonifucio, y lo 
único que logró fue quedar presa, En Parma se la-\'c- -
nera con ellitulo de beata por los muchos milagros 
que se le atribuyen. 
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Al principio deloiio 1391 el pa"rlamento de Jngla

.lena pnro impedir lo colocion de benefidos por el papa 
conJirOló \lna ley publicada en el reinado de Eduardo 
previnieút!o que se mantuviesen segun la antigua cos
lumbre las elecciones ranóuicas y los derechos de lo~ 
patrúnos y prelados, y que si lo curia de Roma hacia una 
reserva Ó daba una expectativa ó una provision para al
gUII obispndo u otro beneficio, tuviese el rey la cola
cion de los obispados u otras dignidades eleclivas depen
dientes de su patronato. Ademas se prohibió que nadie ' 
posara el mar parCi oblener provisiones de beneficios pe
na de destierro perpetuo y cOllfiscacion de bienes. Por 
último uccreló el rey que todos los beneficiados que se 
hallaban en la corte de Romo' . vohiesen sin tardanza 
so pena de perder sus benefir,ios El papa Bonifacio en
vió nuncios á Inglaterra con una carla en qoe se queja
ba vellemenlemente de tales órdenes cómo atentatorias 
á la Iiberlau de la iglesia, y el rey parecia rnclinado á 
tomar eu cuenta estas representaciones; pero el" parla
mento cOllvocado en noviembre no quiso abrogar la ley, 
aunq lIe consintió que se pudieran obtener beneficios en 
la curia romuna con al1lorizacion del rey hasla la cou
yocacion del próxímo parlamento. 

BOllifacio desistiendo de la polftica tle su predece
sor conoció que no podria sostener la guerra contra los 
dos pretendientes del reino de Nápoles. Por lo tanto 
asi "que fue elegido se reconcilió cos:¡ la reina Margarita 
y su hijo Ladi~lao. les dió la absolucion ue las censuras, 
y envió al cardenal de Florencia para coronar al rey 
niño y recibir de él el homenaje y el juramento de fi
delidad. Mas Luis de Anjou á quien acababa de coronar 
el papa Clemenle, se ~o~tellia en Nópoles y en la mayor 
porte del reino, y aun ganó á poco liempo algunos 
triunfos de consideracion al parlido d.e Ladislao. Bonifa
cio despues de haber prometido indulgencias á los que 
tomasen I~s armas contra Luis de Anjou, escribió al car-
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denal de Florencia su legado que compeliese á los 
eclesiásticos y seglares al pago de un norin de oro du
rante esta guerra, mondó empeftnl' ó enajenar muchas 
fincos de las iglesias y monaslerios, J decreló que se 
pagase á la cámara apostólica la metlia allnata de todos' 
los beneficios conferidos por la santa sede, es decir, la 
mitad de las renlas de un año. Esta guerra sirvié tam
bien de ocasion !le poner en conlribucioo a~ clero de 
Fruncia, pO'rqlle habielldO' pedido Maria, mad're de Lui s 
de AlljO'u, sO'corros al papa Clement~, es~e impuso en 
1392 lino décima á todos los eclesiástico~ sin distin
cion. Con cuyo motivo la universidad de, Paris dió que
jas ni rey, quien prometió ponerlas en consideracion del 
pilpil y apoyarlas, y protestando ros obispos contra es
ta impO'sicion apelaron d'el papa sorprendidO' al papa 
mejor ¡lIformado, y notificaron esta apelacion á la corte 

, de A viñO'n ; perO' 00' por eso dejó de reca uda rse la déci
mu. Ademas Clemente se veia obligadO' para manlener 
su corLeA buscor dinero por toda clase de arbitriO's, y 
wn el I1n de afirmar su pArtidO' daba IO's obispadO's á 
su~etos que nO' tenian A veces otro méritO' que la cuna. 
Sobre lO'do cOllcedia la~ dispensas con una facilidad has
la entonces desconO'dda. Confirió los sngrodos órdenes á 
un LlgamO', levantó la irregularidad ÍI un juez que que
ria ordenarse sacerdote des pues de haber dado senten
cias de muerte, y no pUSO' ningun repnrO' en perI!liLir 
el maLrimollio entre parientes en el tercer grado con
tra la cO'stumbre !lnUglla (1). 

En este mismO' año 1392 fueron combalidos en 
Francia los privilegios del clero por las tres -personas 
que lenia n mas v alimien tO' con el rey, á sa ber. el _con
destab�e Oliverio de Clisson y los señO'res de la Rivie
re y de NO'vianl. Clamabase en especial contra la pose
sion en 9. ue estaban los eclesiásticos de ejercer la justi
cia secular. principalmente en moleria criminal. con 

('1) Hist. Caro VI. - "'\Valsingh. - Gobelin. - Platin . 
~ . 
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perjuicio de la auloridad real, á quien correspQnde el 
cflstigo de los crímene~, y habia quejas de <¡ue los obis
pos por ex tender su jurisdiccion hacia n cl"érigos á su
getos que no tenian ni aun la mas leve tilltura de las 
letras. No vucilaron en lomar el partido de la corle al
gil nos doctores , sobre todo de 100s religiosos mend'i
ca lites, QlIe no tenian jurisdiccion ni señoríos que con
t'ervar. Empezó In ejecucion por Norm¡indía, donde se 
,lió órdell á los jueces de reprimir las ' usurpaciones de 

¡ los obispos. y castigar con gr·uesas mullas á los que qui
sieran soslenerlos. Entonces la universidad de Paris. 
u niendose ó los prelndos, nombró algu oos desus miembros 
para que en su nombre pasaran á representar al rey; y 
como no se les diese audiencin, suspendieron los docto
res sus lecciones, y salieron de Paris multitud de extrun
jeros. La ('orle tlparentó al principio indiferencia; pero 
al cabo recibió á los diputado~, y sin dejarles tiempo de 
explicarse prometió el Cil ncillar en nombre del rey 
salisfo·cer á su solicitud. En seguidil el príncipe dió una 
blanda repreosion á los doctores sobre la interrupcion 
de sus-lecciones, y les mandó cOlllinunrlas; lo que pllO

'metieron ellos con toda diligencia. 
La universidad de Paris hnbia dado anteriormente 

un paso solemne cerca del rey pura exhortarle que 
tratara de extinguir el cisma; pero como 110 illllicuba 
ningun medio, el rey desaprobundo COIl tono de sobe
rano la inquietud que manifestaba aquella en \1n ne
gocio que no era de su compelencia, le prohibió so pe
lla de incurrir en su desgracia presentarle de allí en 
adelante quejas y representaciones sobre el particular. 
No obstante bien pronto tuvo la universidUfl ocasion 
de ostentar su zelo con mayor nctividad. E l papa nonio 
facio para atrner el rey de Francia á su partido le escri
bió en 2 de abril de 1392 una carta, en que le conjuraba 
que pusiera término al cisma y empleara á este Hecto la 
inOuenci'a que le daban· sus prendas persoDales y el pode-
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rio desu reino. Desgraciadamenteel príncipe fue acome
tido en este tiempo f1e un súbito frenesl que alteró su 
rnzon y le dejó casi incapaz de gobern'ar. La enfermedad 
tuvo.intervalos; pero no se curó jamás del tudo, y la 
autoridad pasó alternalivamente durante Muchos _años 
de manos del rey á las de sus tios y hermano, cuyas 
rivalidade, sumieron á Francia en lodo género de ca
lamidades y de~ó .. denes. Bonifacio envió su carla al rey 
con dos cartujos, el uno prior de Ast y el otro ' de la 
isla Gorgona , probablemente los mismos que en el año 
anterior h abian solicitado y obtenido una bula por la 
que e~te popa eximia á su orden de 111 jurisdiccion epis
copal. Primero pasaron á Aviñon donde estaba el du
que de Berry, que de todos los príncipes de Francia 
era el mns' favorable á Clemente. Este se sobresaltó con 
oqllella diputacion, y mandó encerrar á los dos monjes 
en la cartuja de. Villanueva; pero ni por amenazas, ni 
por maltratamielltos se le8 pudo quitar la carta de que 
eran portadores. Llegada la nueva de su deLenciún á Pa
ris, la universidad lrabajó para obtener la libertad de 
ellos hablando al rey 'y á Sil consejo, y de parte de esle 
príncipe se escribió en favor de los monjes al papa Cle
mente, q lIien no se alrevió á resislir. Puso pues en liber-' 
tad á los dos cartujos y les encargó aseguraran al rey 
que él estaba dispuesto á sacrificar no solo su dignidad, 
sillo su vida por procurar la reunion de la iglesía. Es
tos religiMos llegaron á Paris á fines del IIr10 1392, y 
fueron recibidos y oidos propiciamente por el rey y los 
príncipes; con lodo no se juzgó conveniellle respon
der por escrito á Bonifilcio para no ~cner que darle el 
Utulo de papa, sillo que se encargó á los' car~ujos 
le di.iesen que el rey alababa sus buenas disposiciones ' en 
filvor de la union de la iglesia, y .<}ue estaba pronto a 
emplear todo su poder para procurarla. Al mismo 
tiempo se leq entregaron' carlas para los príncipes .de 
!talio, á quienes se exhor.taba 'q,uc cooperasen á la c;xlin-
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cion del cisma: acompañaron á la vuella á los enviados 
de Bonifilcio dos cartujos franceses. uno de ellos prior 
de Paris. Llerarofl 'a respuesla á este pontífice, el cual 
en vez de proponer medios eficaces para pacificar- la 
igle~ia envió ni rey una bula con fecha 20 de junio 
de 1 ;~93 , en que se limitaba á sostener su derecho, 
pretendiendo qne no se ¡J.odia disputar á no estar ciego; 
y despues de decir que esperaba que Dios se digllase de 
iluminar al rey , le exhortaua pOI' conclusion á abando
nar al alltip ~ pa Roberto de Ginebra. Esta carta causó 
indignacion y quedó sin respuesta. Bonifacio acaba
ha de sojuzg¡lr á Bolonio, Perusa y otras varios ciuda
des rebeladus. En el mismo año ajustó tambien un lra
Indo con los romallOS, que aseguraba al pnpa el ejer
cicio de su completa soberanía, porque se reconoce en 
él el derecho de nombrar el senador ó gobernador de 
la ciudad, y de udminíslrar justicia por sus oficiales 
COIJ inlerdiccion á todos los caballeros mesnaderos ó 
cualesquier otros de poner ningun obstáculo ul oficio 
del senador. En un arlículo se previene que los mar·is· 
cales de este magistrado no podrán quilar lus armas á 
las personas de la corte, clérigos ó seglares, ni en ge
neral á los clérigos romanos. Es nolable esto de las 
armas de los clérigos. 

Entre tanto habiendo conseguido la universidad 
de Paris permiso del rey para deliberar sobre los 
medios de conseguir la union de la iglesia; se 
convidó á lodos los doctores á que dieran su dicta
men en 'una memoria particular dentro de un pla
zo determinado, y. se nombraron comisarios para que 
leyeran y extractaran dichas memorias. Los medios pro
pueslos se redujeron á tres: la cesion de ambos preten
dientes. un compromiso por el cual se .sujetasen los de
rechos del uno y del otro al juicio de árbitros elegidos 
por ellos con facultad de fallar definitivamenle, y la • 
decision de un concilio general. Despues se resolvió qué 
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se presentasen y explanasen es los tres medios en una 
cHtaal rey, y se encargó á Nicolás de Clemengisque la 
escribiera. Parecía que la tregua de cuatro años ajus
tada con Inglaterra en 1394 ofrecia una circunstan
cia favor/lble para llevar adelante esta cueslion; pero 
Clemente envió á Paris al cardenal Pedro de Luna 
con el fin de contrariar secretamente el zelo de los doc
lores, y el duque de Berry a poyaba á este legado. Por 
olra parte el duque de Borgoña sostenia con calor los 
prOCildimientos de la universidall. La carta de Nicolá~ de 
Clemengis se leyó y aprobó en una junta general el dia 
6 de junio, y se presentó al rey el 30 del mismo mes. 
ExponiiJllse en ella los tres medios indicados; pero 
dando la pref~rencia al primero como mas pronto, fa
cil y conveniente para salvar el hOllor de los dos pre
tendientes y de los prínci pes de Sil obediencia: se a ñu
dia que si uno de los papas desechabn obstinadamente 
esto~ tres medios sin proponer otro de igua I eficacia, se 
le deberia mirar como cismático y negarle el recono
cimiento y la ouediellcia; y para demostrar la necesi
dad de poner término al cisma, se pintaban asi sus de
plorables efectos: « La iglesia ha caido en la servidum
bre, la pobreza y el desprecio. Son promovidos á las 
prelacias hombres indignos y. corrompidos que solo pien
san en satisfacer su codicia y sus pasiones, despojan las 
iglesias y monasterios, gravan á los pobres clérigos con 
exacciones intolerables, y en todas partes se ven sa~eT
dotes redllcidos á la mendicidad ó á los oficios mas 
abyectos. En muchos lugares se venden las cruces, reli
carias, cálices y todos los vasos sagr~dos de oro y plata. 
Las i&\lesias se arruinan, y el servicio divino está des
cuidado, yaun en muchos puntos enteramente aban
donado. Reina la simonia con impudencia, y dispone 
casi de todo en la iglesia. Los mas corrompidos eslall 
segllros de obtener los mas pingües beneficios, princi
,palmente los curatos, con tal que tengap dinero; pero 
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Jos clérigos pobres por doctos CJ'ue sean no logran na
da. y lo m;1s lamentable es que se venden hasta los 
sacramentos, y en especial los del orden y la .peni
tencia . » 

E~ta carla se envió n) papa Clemente con otra ' mas 
breve, en quc la universidad le rogaba encarecidamen. 
te qu'C atenl)iera á ella. y decia entre otras CO!\U ' : 

«Ha llegado ('1 qlal á tal punto. que mllchos no dudiln 
decir á !U!l clar¡¡s que es indiferente reconocer varios 
papas y que podia hnbe¡; uno en cada rcino.» Clemente 
leyó estas cartas delanle de muchas personas, y levlllI. 
télndose encolerizado dijo por única respuesta: ((E~tas 
cartas rebosan veneno J fi.lltan al respeto que se debe 
á la Sillita sede.» Los que las habian llevado lemerosos 
de' algunos maltratamientos se reliraron prec.ipitf!da
mente. Sin embargo "arios cardeni.lles se juntaro.n 
de motu propio para deliberar sobre el particular, y 
dijeron al papa que era preciso elegir urlO de los tres 
medios propuestos á fin de proporcionar la paz á la 
iglesia. Estas expresiones fueron como un rayo par~ 
Clemente que cayó malo aunque sill hacer cama; y el 
16 de setiembre de 1394 ¡jI salir de misa fue acometi
do de un accidenle de apoplejia y murió de reslllt3~. 
Hacia cerca de diez y seis años que habia tomado ellí
lulo de pnpa. En cuauto llegó á Paris lo noticin de 
Su muerte, envió la universidad una dip.utacion al rey 
suplicalldole que convocara una junta -de los prelad05 
y señores para deliberar sobre la conducta que hubie
ra de observarse, y enlre taflto exhortase ti los carde
nules de Aviñon que dilatilran la elcccioll, y por últi
mo que practicase lluevas diligencias cerrn de Bonifa
cio y los príllcipes de su parlido para la exLinrion del 
cisma. Todos estas proposiciones fueron adoptadas, y 
habiendo reunido el rey su consejo resolvió enviat· el 
mariscal de Boucicaut y otro oficial á Aviñoll, y des
pachó inmediatamente cartas á los cardenales rogán-
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doles que suspendieran la eleccion hasla la llegada de 
sus embajadores. Pero desde el 26 de setiembre es
taban reunidos en CÓllcIilv-e veintiun cardenales, y 
cuando les entregó el correo las cartas del rey, sospe
chando lo que contenian resolvieron por unanimidad 
no abrirlas hasta despues de la eleccion para que no 
pareciese que desairaban al monarca. Con lodo para ma
nircstar que deseaban sinceramente la reunion de la igle
sia ·extendieron una acta auténtica. en que prometian 
con ju.ramento trabajar de buena fé en la exlincion del 

. cisma y dar para este efecto sus consejos y asistencia al 
papa futuro sin hacer nada . que pudiera entorpecerlo; 
«lo ('ual ob~C1'vará cada uno de nosolros, añadian, aun 
cuando fuese promovido al pontificado, hasta ceder esta 
dignidad si lo juzgan conveniente los cardenales.» Todos 
firmaron esle inslrumento menos tres y juraron su ob
servancia sobre los santos Evangelios. El 28 de setiem
bre eligieron unánimemente ni cardenal Pedro.de Luna, 
que tomó el nombre de Benediclo XIII. Descendia de 
una fil milia ilustre de España, y era docto en derecho 
canónico y ademas recomendable por sos costumbres y su 
hilbili<l?d en el gobierno. Dícese que hubia criticado mu
chas veces delanle de los prínripes y prelados y aun en 
sus sermones la indirerencia de los dos papas para ex
tinguir el cismfl, y que hallándose de legado en Fran
cia h»bia manifeslado siempre al rey y á 11:\ universidad 
que si ' él llegaba á suceder "á Ciernen le procuraria á Lo
do costa la reunion de la iglesia. Añádese que esta cOn
sideradon fue la que movió á los cardenales á elegirle. 
Dificil es conciliar estos asertos con el cargo que le 
hacia la universidad en su carta á Clemente, de haber 
empleado todo género de intrigas para hacer infructuo
sas las diligencias {le ilquelln. Sen de esto lo que quiera, 
el nuero papa envjó inmediatamente á Paris en calidad 
de legado al obispo de Ál'iñon Gil de Bellemere para 
manifestar al rey que habia aceptado la Liara contra 
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su voluntad, y que mejor querria · encerrarse en un 
claustro que manlener por su inlerés propio la dil iaion 
que deploraba la iglesia. En el mismo sentido escrib ió 
á la universidad de Paris, al rey de Castilla y á los olros 
prlnc:ipes de su obediencia. Aquella corporacion cre
yendo sinceras estas protestas se apresuró á escribir á 
Benediclo qne habia sabido con júbilo su eleccion cun 
la esperanza de que realizase pronlo las buenas inten
ciones que le animaban; cosa que le exhortaba por las 
razones mas poderosas á no diferir un solo d·ia; (epor
que si vuestro adversario. añadia, hace olro tanto, to
do está concluido, y si se obSlino, todo el mUlldo con
vendrá en condenarle como cismático. y echarle de 
la silla que ha usurpndo.ll El papa respondió manifes
tando siempre las mismas disposiciones; pero sin expli
carse en cllnnto á los medios, y queriendo probable
mente enlibiar el zelo de la universidad le envió á de· 
cir por el legado que si remilia á Aviñon una lisla 
de los beneficios que deseaba, él la firmaria inmedia
tamente. Pedro de Aylli fue comis ioni\c1o para llevarla 
y al mismo tiempo conferenciar secretamente con Be
nediclo XlII sobre los medios de reunir la iglesia. En
tonces escribió Nicolás de Clemengis ulla c.arla vigo
rosJsima al papa exhorlándole á que hiciera todos los 
sacrificios para aquella buena obra. Benedicto muy le
jos de desaprobarle le dió multiplicados testimonios de 
estimf!cion; le llamó á su fado, y le hizo su secre-
tario (1). • 

Por la misma época fue lambien lIumado á la corte 
de Benedicto XIII S. Vicente Ferrer. Nació este en Va
lencia qe España el año 1357, Y á log diez y ocho de su 
edad tomó el hábito en la orden de predicadores. Acaba
dos los estudios profesó reología en su ciudad natal, y se 
dedicó al mismo tiempo á la predicadon con extrao~dina-

(1) Juven. des Urs.-Teod. Niem. -Rainald. 



-~53-
rio aplauso. Pedro de J..una le tuvo á su lado mielltl'tls 
fue legado en España y luego le llel'ó á Francia, y 
cuando le nomuraron pilpil, le llamó á su corle"le eli
gió por su confesor y le nombró maestro del Sílcro pa
lacio. Pero Vicenle no estuvo mas que dos años en 
Aviñon, y rehusando el olrispado de Valencia y el capelo 
de cardenal que le orrecia Benedicto, resolvió darse , 
enteramenle á la predicacion. Manifestó su intencion á 
esle, le pidió licencia de prediear por todas portes, y ha
bientlola conseguido junto con el tlLulo de legado apmr.,. 
tólico empezó sus misiones y trabajó dos años en el reino 
de Aragon. Luego fue al Piamonle y al DelOnado, doude 
convirtió mulLitud de herejes. De alli pasó á A lemanio, 
volvió A Francia, y hAcia el aflo 1406 le llamó el rey 
de Inglaterra A su reino, desde donde marchó á Es
cocia e Irlanda : otra vez volvió á Francia y continuó 
recorriendo las provincias seguido por donde quiera de 
innumerable con~urso. Sus sermones movian á peni
tencia , y muchas veces los pecadores a rrepenlidos ' se 
disciplinaban has la derramar sangre. Murió Vicente 
en 1419, Y por sus muchos milngrGs le canollizó Ca. 
Iixlo III en 1455. De esle salllo IIOS quedan sc rmolle~, 
carlas y algunos tralados espirituales. 

El rey de Francia siempre atento á la exlincion 
del cisma convot:ó para el 2 de febrero de 1395 uo 
concilio rlacionol , A que c(}ncurrjeron siele arzobispos, 
cuarenta y seis ouispos y muchos a llild es y doc lorc~ . 
Duró este concilio un mes y le presidió el patriarca 
titular de Alejandria, admillblrador del obispado de 
Curcasolla. Desde el priucipio se declararon los mas 
de los preladós por el medio de la cesion, y se adoptó 
defil~it¡vamellte este parecer combalido con "ehernen
cia por los nuncios de Benedicto; pero sostellido COII no 
mellos calor por los doctores de P.¡ris. Reso!\' ió pues el 
rey enviar ulla embojada solemne {¡ Benedicto para 
proponerle este medio, y se cometió aquella á los du-



-~54-
ques de Orleans, Borgoña y Berry, hermano aquel y 
t.ios estos del monarca, á algunos obispos y varios doc
tores, entregándoles ulla memoria en que se motiva.; 
ba la preferencia dada al med:o de la cesion con los 
inconvel!ientes y dilaciones de los olr08. Los embaja
dores llegaron á Aviñon el 22 de mnyo, y á los dos 
dias tuvieron amlieucill pública ell que habló el doclor 
Gil Deschamps en términos generales sobre la !lt'ce~i
dad de adoptar prollto t.n1 medio de reullion: al otro 
dia en aúdiellcia privada solicitaron que se les comu
nicase el acta firmada por los cardenales en el cóncla
ve. Benedicto se excusó mucho tiempo, y luego decla
ró que la enseñaria á los tres príncipes en particular; 
pero como insistiesen los embajudores, tuvo que man
dar leerla ell presellda de todos ellos, y dejar sacar 
copia. En la tercera audiencia le estrecharon para que 
se explicase acerca de los medios que queria tomar, se
gun el compromi~o contenido ell uquella acta, á fin de 
procurar la union de la iglesia. Benedicto propuso co
mo el camin@ mas justo y conveoiente una conferencia 
enlre Bonifacio y él Y los cardenales de ambos parti
dos, en la que se examinélrian sus rerí-procas preten
siones, prumetiendo no ~epararse anles dc concluirse la 

- cuestion; y en cuanto al acta que habia firmado e'n el 
cóuclave y confirmado despues de ser pontífice, protes
tó que queria observarla en toda su fuerza sin deroga
cion ni adidon, y tomor en comecuencia todos los me
dios ju~t09 y razonables propios para terminar el cis
ma. Gil Deschamps refutó el plan de una conferencia 
en olra audiencia é iusistió en la ccsion. El papa pidió 
que se le entregase por escrito la propósicion de lo~ 
embajadores para deliberar acerca de ello; pCTO se le 
respondió que no era necesario poner por escrilo 1ó 
que "Se reducia á !Ina sola palabra. Replicó que por lo 
menos se le debía explicar de qué mudo y bojo qué 
forilla querían que hiciese la cesion, y añadió que ~ Ila-
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die tenia derecho de forzarle y que no depéntlin mas 
que de Jesucristo, al cllal solo debiu dar cuenla de sus 
determinaciones. Los príncipes se despidieron repen
tinumente, y en el mismo dia cOllvidarOIl á los carde-

• nales á una entrevista: c·uando estuvieron reunidos ,los 
conjuró el duque de Berry á que dijeran en consecuen
cia su parecer sobre el medio mas á propósito para 
terminar el cisma, y respondieron que el plan de con
ferencia les habia parecido oonveniente; pero ya que 
se repulaba mejor el medio de la cesion, se adherían 
á este didamen. Solo el cardenal de Pumplona, com
patriota de Benedicto, fue de diferente opillion, y sos
tuvo que el único medio verdadero de extingllir el cis
ma era tornar las armas contra el anlipa pu Bonifacio , y 
echarle de su silla. De allí á algunos dias publicó Befie
dicto una bula ell que declaraba que no eslando pres
cripta por el derecho la via de la cesion • ni habiéndoS'e 
practicado jamás en lu iglesia para concluir los cismas 
110 podia dar el ejemplo de semejnnte novedad; y en 
consecuencia proponia una cOllferencia, y en el cnso 
que esta no diese resulLudo un compromiso I añadiendo 
que si no podia lograrse IrI union por uno de estos dos 
medios, adopturia todos los caminos razonables y con
formes' fI derecho. Esta bula se le) ó y publicó en pa
lacio á presenci.a de los embajadores, los cuales se reti
raron muy disgustados. En seguida lUI'ieron yndas 
conferencias con los canlenules, y despurs de deteni
das deliberaciones se declararon inadmbibles las pro
posiciones del papa. Solilmente tres cardenules toma
ron pa rte en estus cOllferencius: todos los demas ·apro
baron de nuevo el medio de In cesioll y prometieron obli
garse por escrito á pedirle y trabajar de concierlo con 
la Francia para ponerle por obra. Mus anles de firmar 
este documento dieron algunos pil~OS pora que admitiera 
el pRpa el medio propuesto. Todos sus esfuerzos fueron 
inútiles: Benedicto les habló con mucha dureza, les re-
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cordó la obediencia que le debían, y habiendo leido el do
cumento que habian extendido, les prohibió por ulla bula 
firmarle so pena de ser tratados y castigados como rebel
des. Los embajadores y cardena lrs resolvieron hacer otra 
tentativa COII el papa para obtener á lo menos la re\'oca
civn de esta prohibicioll , y despues de muchas dificulta
des fueron admitidos ell audieucia el dia 8 de jlllio; mas 
Benedicto se contentó con respollderles que deseaba la 
paz de la iglesia mas v.ivamenle que nadie, y que las 
declaraciones dadas por él conlenian los medios mas 
propios para lograrla . Entonces se despidieron del anti
papa los embajadores y "olvieron á Paris. 

Corno se vió por su relae ion que no podia esperarse 
la cesion voluntaria de Benediclo, ellvió el rey embaja
dores á Alemania é Inglaterra para atraer al empera
dor y los demas príncipes á sus designios en fayor de la 
union de la iglesia. Para el mismo objeto diputó la univer
sidad á algunos de SllS miembros que llevaron cartas para 
los prlncipes y ulliversidades 'extranjeras; pero todas 
estas diligencias surtieron poco efecto. En Alemania 8010 

el elector de Colonia prometió por escrito á la universidad 
trabajar eficazmente en este üSlllltO. El rey Ricardo de 
Inglaterra pidió tiempo para consultar á las universida
des de Cambridge y Oxford. Este príncipe se casó en el 
mismo año con Isabel , hija del r8y de Francia, y en 
una entrevista que tuvieron Ilrribos monarcas ton tal ' 
o¿a~ion, prometió el primero no sostener mas á Bonifa
cio y apoyar las medidas conducentes para la cesíon. A 
esle fin escribió á los dos preteJldielltes ; pero Benedieto 
no quiso admitir en audiencia a) embnjador á no sel' 
que este le tribuiase los hOllores debidos al papa; yasi 
aquella diligencia nodió lIingun resultado. A poco tiempo 

- la universidad de -oxford sea por emulacion de la de Pa
ris, sea por otros motivos,se declaró contra la cesion en 
su respuesla al rey, y propuso corno el medio mas con
yenienLe la convocacioll de un concilio general. 
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Para justificar sil conducta publicó la uuiversidad dé 

Paris diferentes proposiciones, éuyo objeto era probar 
que Benedicto XIII estaba , ob ligado en conciencia pena 
de pecado mortal y perj u rio á acepta r el medio de la 
cesion: que todo católico y sobre tod'O los príncipes po
dian y aun debian prol:urar comp'elerle á ello: qu'e si 
se resistia tenazmenté, podria deponerle el concilio ge
neral de su obediencia; y por último que las censuras 
que lanzara por este motivo serian nulas y de ningun 
valOr, y que dé su sentencia podria apelarse al concilio 
general. Con todo algunos doctores impugnaron estas 
pr'oposicione's y defendieron que no tocaba á los inferio
res del papa juzgar lo 'que este debia hacer, y que na
die podia quitarle la plenitud de pOlestad que habia re
tibido del mismo Dios. La universidad de Tolosa lomó 
el partido de estos doctores, que ténian tambien á su fa
vor bastante's lie'enciados! bachilleres y estudiantes atrai
dos con la esp'eranza de los beneficios que les prometian
los agenles Uel papa. Por tanl'o la universidad de París 
dió un ,d'ecreli:) en febrero tle 1396 prohibielldo ií toda 
facultad, liadon., colegit> ú otro cuerp'o de graduados o 
'estudiantes enviar sin su c'Onsentimi'enl'O ninguna lista de 
súplicas al papa, y mandando á tod'os los miembros de 
dicha córpóracion denunciar al rector los contruvento
rC8, con obligacion de que todos los que se gra~uell pro
melan con juramento observar este estatuto so pena de 
ser s'eparados de lo universidad. Como su piese esta que 
el papa irritado de sus ,diligencias habia dado orden 
de proceder contra ella ó á lo mellos contra algunos in-
dividuos de su seno., publicó por entout:e!! una especie de 
tnanifiesto dirigido á probar que Benedicto XIII que
brantaba su jurilln'enló y se moslraba fautor del cisma por 
la resistencia á consenLir en la cesion, y por los pasos 
qúe daba en todas partes para impedir que se convinie
se en este medio: en consecuencia extelldió é hizo notifi
c~r al anlipapa un instrumento auténtico, por el cual el 
~3~ fl 

,. 
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doctor Juan de Craon, constituido procurlldor de la 
universidad, apelaba ~1 papa futuro I único y verdad~ro, 
rle todos los procedimientos que pudiera,n ap~uarsc con
trn ella. Benedicto por unn bula de 30 de m~yo de 
1396 declaró nula y de ningun efecto estn apelacion 
<;omo cont rfl,r i .~ á los cánoQes y á la pleoitud de la po
testad pontificia, reservándose proceder segun las vias de 
derec,ho contra el ,apelpnte y sus cómplices. Mas ~sMs 
amenaza~ no bicieron mella en la universidad, que rei
teró 'su apelacion y se esforzó en justificarla con ejem
plares poco concluyentes por otrn parte (1). 

Entre tanto Benedicto para llevar adelante su pro
posicion de conferencia envió á ~oma cuatro' diputados 
que se adelalltaron hasta Fondi; pero .Qonifacio no quiso 
dejarlos pasar mas allá y solamente permitió que fuese á 
cOllferenci~r con ellos el obispo de Segovia res!:denle 
en Roma. A la vuelta fue acusado este de haber fra. 

l' . jo 

guado una con.spiracion con los dip)ltados para ¡otro .. 
ducirlos ~n Roma y' provocar movimientos se4i¡:ioso~ 
contra Bonifucio cuya autoricJ¡¡d temporal tenia pocn 
firmeza', porque el pueblo ~ufria con' impaciencia el úl
timo tratado en virtud d()l cual se l¡1Jbia'de\'uello al papa 
la soberania de la ciudad, y H~ habia levantado ya 'paro 
gespojarle qe e./la y hncflr restituir ~I mando á lo~ mesna
~eros o cabflza~ de los dOCIl b.arrio~. lJq,rI,ifilcio mandó for
~ar cau~a a) obispo de S.egovia y c~stigarle segun las le
yes ~i resultaba culp'~ble. Po.r en~RnH~s escribi~ al rey 
de ~r¡g,at~rr~ ~xbort~nRqJIl á 8.P.pyar I~~ procedimientos 
q~ !p~ prelaqos cOlltr~ 1p~ lolp, rdqs ó w,ip!el'itas; á quie
~es ~mpqrab.qn a!~~np~ ~M¡or~~! y q~ !1 ~ab.iar¡ publica
~o ~n Lpnpr¡::s' a¡;9~ªciones contra ~1 'ql~r9 y algunas pro· 
ppslciones ab.?minables c9,ntpl los. ~acra¡nentos. E) COII

!le~Hl~r¡cia lomas Je Arupdel, ~qppisp'o de Cqplor~ery, 
ttlYo ~r concilio á ~ne.s ~eJ a~p 139? q Pfir~ipios R~I 

(1) Juve!}. dElsUt~. - (:ron. q~~. fJio. -PIlP. -Rain. 
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siguiente, y fueron condenados d¡~z y ocho arUcu)ps sa
cados del triálogo de Wiclef, que contenian los princi
,iales errores de este heresiarca. Ta,rpbien I.os refutó 
Guillermo d.e Videford, religio~o de Ja orden de S. Fran
cisco, eq UlJ,a obra que es una de las mejores que po
seemos sobre esta mil terié). 

En esle mismo año 1.396 ganaron los turcos una 
señalada vicloria á los crisfiano~. Bayacelo I, llamado 
el rayo por la rapidéz .desus conquistas. habia reducido 
en cierLq modo el imperio de Oriente al reciuto de 
Constantinopla, y lodos los dias amagaba á esta capi
lal. Habiendo mandadQ Jual1 paleólogo levantar upa 
fortaleza para retirarse .en caso nece:;.ario, el soldan dió 
orden de nfrasarla amélla~do de jo cotltrario sacar los 
ojos á Manuel, hijo del emperador, porque e5le principe 
joven se h~lIllba entonees al lado .de Bayaceto á quien 
habia tenido que llevar auxjlios. Juan Paleólogo obe· 
der.ió es~a orden y murió á poco en el año 139 L de re
sultal! de sm¡ disoluciones. Manuel, coronado ya empera
{jor. IQgró e!jC.laparse de noche y marchó á Constantino
pla. BayaceLo irritado envió á decirle: uQuieroque haya 
un cadí en Constantinopla para juzgar á log mu,ulmn
nes que trafic>\n en ella: si tú no quieres I cierra las 
puertas de tu ciudad y reina dentro: lodo lo de afuera 
es m.io.» Inmediatamente pasó á la Tracia, lomó á Tesa
lpIlíca, arruinó todas las plazas que habia alrededor de 
COlIstantinopla, y luego formó el cerco de e~ta ciudad y 
la eslrechó en tales términos, que se vió obligado Ma
nuel á consentir en dar á los turcos un barrio "f una 
mezquita en el recinto de ell/l. El emperador escribió al 
papa Bonifllcio y á los reyes de Francia y Hungrfa solici
tando allxilio~, y Bonifacio publicó varias buliJS en 1394 
para mandar predicar la cruzada contra los turcos. El rey 
Sigismundo de Hungría amenazado tambien por Bayace-
lo envió ,¡nI! embajada á Francia, dOllde muchos seño- ' 
res se obligaron á ir á pelear contra los infieles bajo ~l 
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mondo del conde de Nevers, hijo primogénito del duque 
de Borgoña. Mas como tenian aun mas temeridad que 
valor, este auxilio fue funesto para los cristianos. Quisie
ron aqúellos embestir á los enemigos contra los cOllsejos 
oe Sigismundo, tomaron un castillo á cuyos hobitanles 
todos pasaron á cuchillo, y luego asediaron á Nicópolis. 
Bayncelo acudió en socorro de esta plaza, y en el mes de 
setiembre de 1396 'ganó una ba talla en la que queda ron 
muertos ó prisioneros todos los franceses. De alll á 
cualro años el emperador l\'Januel Paleólogo siempre es
trechado por los turcos tomó el partido de ir en perso
na á solicitar la ayuda de 108 reyes de Francia é IlIgla
-terra; mas sacó poco frulo de su viaje. No ob~tante el 
famoso Tamorlan, cuyo au! io habia implorado lam
bien, envió á decir á 13ayaceto que no molestara á Pa
leólogo y le restituyer.a lodas las provincias de que se 
habia apoderado; y Bayacelo se vió forzado á levantar 
el cerco de Constantinopla y, pasar á la Anatolia puril 
defender sus estados invadidos por Tamorlali, el cúul se 
habia hecho dueño de casi loda el Asia. En 1402 sé dió 
una sangrienta batalla cerca de AnC'ira, y'Bayaccto ven
cido y prisionero murió á poco tiempo de sentimiento 
y desesperacion. 

La obslinacion de los uos pretendientes de la lia
ra era UJl impedimento insuperable para la union de 
la iglesia á pesar de lodos los esfuerzos de los prín
cipes c.risliarios. Por setiembre de 1096 enviuroJl una 
embajada á Bdnifacio los reyes de Francia, Inglater
ra y Caslilla para persuadirle á qiJe renunciara el 
pontificado , con promesa de obligar á ello á 13enediclo; 
pero Bonifacio respondió que su derecho era judu
dable, y que pensaba seguir siendo papa. El rey de 
Caslilla se habia adherido al medio de la cesion por 
el diclamen de una numerosa junta que se tUYO en Sa
lamanca; y persistió en la misma reso)ucion á pesar de 
todas las solicitaciones de) rey Martin de A ragon que 
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habia sucedido á su hermano Juan hacia poco tiem
po, y tomó con calor la defensa de Benedicto. A con. 
secuencia de una dieta tenida en Francfort por abril 
de 1397 , los principes de Alemauijl enviaron tamo 
bien una diputacion á ~onifacio, q\le no produjo tam
poco ningun efecLo. E;l emperador Weuceslao embru
tecido por los desórdenes de una vida licen~iosa no 
quiso concurrir á esta dieta; pero sú hermano Sigis
mundo h6bia prometido ql!e le haria adherirse ~ las pro-. 
posiciones de la Francia para l~ extirpaeion del cisma. 
Al efecto hubo en la cuaresma del año de 1398 una 
junta en Reims, á qUil concurrió el emperador COI! 

motivo de lq boda del hijo _de Sigismundo y la hija 
del duque de Orleans, y tanto hizo el rey Carlos VI 
en esta entrevistp con sus exhortaciones y dú<livas, que 
Wenceslao promeliq unirse á él Y á los olros prín
cipes para el huen logro de sus diligencias. Mus. el 
resultado jll-slificó la prevision del duque de BorgQ
ña, qUi~ll . habia representudo al rey que perderia el 
trabujo y las dádivas 1 y que los alemalles río cumpli
rian sus promesus. 

Conforme á lo estipulado pasó 11 Roma Pedro de 
AilIy en nombre del rey de Francia y del emperador 
para exhortar á Bonifncio á la cesion. Este pontífice 
prol1lelió darle re~pllesta despues de deliberar COIl los 
cardenilles, por cuyo consejo tornó el portido de disi
mular I y declaró estaba pronto á ~alisracer los deseos 
de los pr~ncipes, con tal que el falso papa de Aviñoll 
renunciase tambien; lo cual nu··le comprometia á niJdll, 
porque sabi¡l que Benedicto 00 querria reounciar el 
prim~ro. for laoto queriendo tranquilizar á los ro
manos que temian perder por la vacante de la sanla 
sede las ganancias del gran jubileo cuyo liempo se 
i1cercnba, les declaró formalmeNte que no renuncia
ria jamás. No eran mejores las disposiciones del empe
rador, y cuando Pedro de Ailly fue á d!lrle cuenla d~ 

, 
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RU negociación, le dijo aquel: (i Decid al rey vueslro so
berano que yo me conformaré eñ todo con su COn
ducta; pero me parece conve'niente que empiece 
él, y luego que baya sometido á su papa. yo 
someteré al Nuestro.» PedrO" de Ailly que por su 
mérito file promovido mas adelante á la diguirlarl 
cardclla.licia, nació en Compiegne el año de 1350 
y descclldia de una fami'lia mediana: desp(jes de con
cluidos sus estudios con lucimient'o fue nombrado grau 
maestre del colegio de Navarra eh 1384, Y su cele
bridad atrajo á sus escuelas mulliluLl de discípulos, 
cntre elTos Nicolás de Clemellgis, Gil Deschamps y el 
célebre Gersoll. De allí á tres años fue nombrado can
ciller de la iglesia de Paris, capellan y confesor del 
rey, y Ii'ácia el de 1394 lesorero Ó primera diglli. 
dad rle la santa capilla. Al año siguienle Benedic
lo XIII con la esperanza de ganarle le nombró 'obis
po del Puy, de cuya silla fue trasladado á poco tiem
po á la dll. Cambrai, y erltollces resiglló el"emplCO' de 
canciller en favor de Juan Gers<Jn. 

Como se habian apurado sin frulo todos fos me
dios de o'bte'Oer la cesiún volulltaria, propuso al rey la 
universidad que' 110 se recouociese mas la autoridad de 
Benedicto; y á fin de deliberar sobre la mllléria se 
convocó un cOllcilio nacional en París para ~I 22 de 
mayo de 1398. Er rey /lO pudo asistir porque tuvo un 
nuevo acceso de su fU/lesta ellfermedad, 'Y fueron lIa
madO':f para curarle dos religiosos agustinos que pre. 
lendian t.ener UIJOS Secretos rnuy superi'ores á todos 
los recursos de la medicina. Luego que vieron al rey, 
dijeron que su mal provenia de so'rlilegios, y acuSa
ron á dos oficiares del duque dé Orle~n8 y luego á 
este mismo. En virtud' de ltln odiosa' impulacioll de 
é{ue no podían dar ninguna prueba, se leS anrcn<JZÓ 
con él [ormento, y entonces declararod la calumnii1 
y coNfesaron haber cometido una multitud de malen-
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cios y prácticas abominables. El juez eclesiástico ins
truyó el proceso y de-cretó la degrudacioll de los reli
giosos, que fueron iUitregados despues al brazo secular 
y condenados á muerte. La degradacion se hacia 80- ~ 
lemnemente por el obispo, y consistía en sacar en pú. 
blico al clérigo culpable con las vestiduras é insignias 
de su orden, y desp6jarle ignominiosamente de ellas. Con 
esle' motNo advertiremos que el' rey habia publicado un 
decreto el año an(teiior para que se concedieran confe
sores á 108 reos corrd'eiiados á muerte; y asi se abolió 
en el re'ino un á'bMd bárbaro, que halbia dado mar
gen tI frecuentés rec\a'ullrcione's ,egun hemos visto. 

Ha'bienM sabidéi Berí'édicto XIII er plaó que ha bía 
en Francia; qÓ'i'sh enviar 'al' cardenal de Pamploiaa 
para evitar su ejecucion;. pero el', rey y su cOllsejo hi
cieron sa:ner qu'e n'o seria' reciOitlo aquel legado. Con
currieron al concilio nacional convocado por ·el rey mas 
de setenta obispos y otros muchos prelados, gran núme
ro de doctores de Paris y algunos diputados de las un i
versidades de Orleans. Angers, Mompeller y 1'01088. 
Fue presidido par Simon de Crumaud patriarcatitulo[' 
dé' Alejandrta, y se discutieron largamente y COil lo· 
dú libertad las prop6Siciones relativas á la sustrac
'cion de o!)ediencia sometidas por 'el candller á la de
lib'éraciorl del cdn'cilio. VaTios prelados tomaron la de
fensa de :8'enediclo X:.III: otros p'ropusieroll quitarle 
~olarÍlente la colacio'rl de los beneficios; pero el mayor nú
mero de ellos fueron de parecer que el único medio de 
vi!ttcer su obstinaciop era a\ban~ona'rle completamente 

, y no reconocerle ya' corno papa. En consecuencia publicó
el rey con' fecha 27 de julio un decrelo concebido en 
estos' términos : «Nos y los príncipes de nuestra famililJ , 
y con nos- la iglesia de n ues(ro rei no, asi clero ' corno 
pueblo, nos sustraemos enteramente de ra obedien
cia del papa Benediclo, y recha}amos igualmente la 
de su adversario que no bellaS recollocitlo jamas : que -
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remos que de aquí adelante nadie pague nada de las 
rentas o emolumentos ecLesiásticos al papa B,enedic
to ni á sus colectores ú otros oficiales, y prohibimos 
rigurosamente ~ todos nljestros súbditps obedecerle á 
é l Y á sus oficiales de ninguna manera.)! En el mismo 
dia dió el rey dos cédlllas, la una probibiendo hacer 
ca~m de las censuras que pudiet¡l fulminar ~enedicto, 
y de los procedimjentos que entablasen sus 'com¡'sarios 
ó delegados, y la ptra determinanqo que durante la 
pegacion de obedienci~ s~ hiciese .el nomQramiento 
para las prelacía~ y otros beneficios por elecciones ca
nónicas ó por los coladores á quienes correspondia es
te derechQ: que np se aplicase . nada <le las rentas 6 
emolumentos de los beneficios en proyechQ del rey ni 
de ninguno de sus súbditos; y que Benedicto no p"
diera percibir nada de aquellas . .1\,1 dia &iguiente pro-o 
_nunció el canciller un discurso en francés en que co
munícó esta negacion qe obediencia, y añadió ¡¡ue 
la intencion del rey y de su consejo erp atend~r á la 
conservacion de lo ~ privilegios y alJtiguos fueros de la 
iglesia de Francia (1). Se enviilron ~ .4viñon dqs comi
súios para lIo.tifiear. estas medidlls, y llls 'publicaron 
el dia 1.0 eje setiemb¡;e dando orden de dej~r el ser
vició y la corte del papa á ; todos los s(!bditos ,del rey, 
asi ecle.siásticos corpo seglares; de maner¡¡ que Bene
dicto se vió abandonado ,en breve de una ' mul~itud de 
empleadqs y servidores. Ademas el rey escribió una 
carta.á los cardenales, cuy~ mayor parte resolvierAn se
gun verem_os ad herirse á la Ilegflcion de, obed·iencia. 
por entollces los 1)1onje~ de san Dionisio, qbtenid~ li-

. (1) Eq feprero d.el afio siguien~e publicó el rey con
formándose con el dIctamen de los prelados otro decreto 
para que quedasen sin efpcto las expecta,tivas dadas por 
el papa Benedicto 'ó su predecesor, y que no obsJante es
tas concesiones se ~rQveyese á la colación de los Qeijefi-
pjos por los meqiós ordinílrios, ' 
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cencia de proceder á la eleccion segun costumbre nom~ 
braron á Felipe de Villete, y aunque al tenor de los 
privilegios de la abadía debia ser confirmada la eleccion 
por el papa, se juzgó que en el caso presente se de
volvia este derecho. al obispo dioce~ano; mas hubo cui
dado de estampar en el acta de confirmacion que fue
ra sill perjuicio de la exencion del mon asterio. 

El rey resf)lvió enviar al mariscal de lloucicaut 
con tropas á A viñon para obliga r á Benedict'o á re
nunciar el pontificado; mas anLes se encargó á Pedro 
de Ailly que tentase por última vez la via de Ins ne
gocincioncs. Este declaró primeramente al papa las r~
soluciones del rey de Franci!! y del elllperador tocan
te á la cesion ~e all]bos p're.tendienle , y al oLro dia 
pronunció un largo discurso sobre este punto en el 
consistorio. Muchos pardenales !ns~ar9n al papa para 
que cediera: o,lrqs representaron que era poco con
gruente despues de haber elegido IiQr.emente un papa 
quererle fo,rzar á hacer renuncia; mas el cardl!nal de 
Amiens les resppndió: «Queramos Ó no, tendremos for
zosamente que seguir las ' inLenciones del rey 'de Fran_ 
cia y del emperador 'porque sin ellos no podemós vi
vir, y'el primero nos envia á decir que si no obedece
mos retendrá los frutos de nuestros beneficios, II Esta 
consideracion decidió á los mas: pero vados perseve
raron en contraria opinion, yel papa declaró que ha
hiendo sido elegido canónicamente queria ser papa 
hasla la muerte, y que ni lás órdenes del rey de 
Francio, ni las de ninglln olro príncipe le harian renun
ciar Su dignidad. Entonces se retiró Pedro de Ailly. 
En seguida fue el mariscal de Boncicaut á cercar la 
ciudad de Aviñon con sus tropas, é intimó á sus ha
bitanles que si no I~ abrian las puertas mandaria in
cendiar todas las viñas y las casas de campo. Estas 
amenazas juntas á la escasez de viveres surtieron efec
lo, y los, habitantes de concierto con los cardenales y 
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sin noticia de ~~nedicto trátaron con el mariscal, y 
le re'cibieron ,á él Y á sus tropas en la ci udad.· Diez y 
ocho cardenáles y la m,ayor parte de los oficiales se re· 
tiraron de Aviijon á 'Vílla~ueva , en donde publicaron la 
negacipn de ob'ediehcia, El gobierno de Aviñon se dió 
al card'enal de Neufchatel, qüien 110 vaciló en mandar 
disparar coñonilzos contra el castillo en q'ue se babia en
cerrado Benedicto; pero á poco, recibi'ó el cardelial un 
bálilzo de que murió. Aunque Benedicto no tenia á su 
lado mas «lIe cinco, carden,ales, protestó que no se ren
diria siquiera Ilubicse dé' costarle la ~ida, y con 
&Igunas tropas que le Irevó su ber'mano, sostU\'O el 
asedío iodo el invierno. Habia en el casLiIlo bastimen
tos, para dos ó tres años; pero escasc'aba la leña pot 
el frio rigufosísimo, y esla cIrcunslanCia JUDta al aire 
inaf sano ocasionó mucñás enfermedad'es, que con 
frecuencia eran mortales por falta de in{}oiclnas. Ha
biend'o querido salir dei castillo dos cár'deó'a'fés, fueron 
apresados por I'us tfopás francesas y encer'tad'os en ull 
calabozo: uno de ellos murió en III prisióh, y el otro 
que era el de Pamploiia, compró sú liber~ad por cin
cuenta mil escudos de oro, Benedicto h'abia coútado 
con los au:!{iÚos efel rey de Arágon; pero este' no' quiso 
por semejante éausá compro'meterse' con la"Francia, y 
se contentÓ con enviar embajadores para ~egociar un 
avenimiento. En efecto se ajustó un trata'do eh abril 
de 1399; p'or el que prometió Bened'ic'Lo renunciar el 
pontificado si su competidor cedia ó llegaba á morir 
ó era depuesto, y ademas no hacer nada pará Impedir 
la union, con cuyas , condiciones éonvino el rey de 
Francia en tomarle bajo su protecclon, deja'de tran
quilo en su palacio y suministrarle lodas las provisio
nes necesarias; pero sin permitirle salir de alH. Asi 
Benedicto estuvo encerrado muchos años (1). 

(1) Tb. Níem.-S. Anton. Chron. - Froiss,- Vito 
pontif· 
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La Ilcgacioll de obedienc'~a se adoptó en CasliFfa, 

en Navarra, en los estadós de Luis de Anjoú y otrás 
muchas provillcias; pero no dejilba de ser combatida 
hasta en Francia por algunos prelados y muchos d'óc
lore~ y e!!pccialmellte por la universidad de 1'olósá; 
y de all( á poco tiempo logró Beneúicto gallar otra "éz 
á los mas dé los príncipes que habiall loma'dó a'qúetla 
medida. Bouifacio hullaba tambien muchas dificultades 
en ll.aJia. Sin cesar se agitaba uno raccion poderosa pa
ra despojarle de la soberanía de lloma, ell cuya ciu
dad entraron una noche del mes de enero del año de 
1400 dos .individuos de I'a familia de los Colon'nas á 
la cabeza de' alglHlas tropas para prOVocar un levanta
miento; pero se frustró esta tentativa. Algun tiempo 
anles el duque de :M:ilan y el conde de Fondi se habian 
alzado con varias ciudades del estado eclesiástico, y el 
patrimonio de la Santa sede estaba en cierto modo ex
puesto á la rapiña y al pillaje. Ta-I vez esra causa obli
gó á Bonifacio á :multiplicar las exacciones (dé que se 
le acusa especia'lmente desde esta época) para propor
ciollarse dinero. Como quiera S8 d'ice qúe en 1398 
reservó en beneficio de la can'lara apóstólica ros frutos 
tiel primer año de lodas las iglesias catedrales ó-aba
ciales que llegasen á vacar; de suerte qtle cualqóiera 
que queda recibir un obispado ó abadia d'e él, debia 
anle todas cosas pogar los frutos d'el pl'Í'mer añ'o aun 
cuundo no pudiera to'mar poseSiono Ya hemos visto al
gunos ejemplares de esta reserva llamada anata; pe, 
ro se cree que Bonifacio fue qu'ien la hizo perpetua. 

Por esta misma épota unos impostores que pasaron 
ue Escocia á Italia. y qúe Ifevaban uoas cruces de la
drillos untados de tal modo que parecia que sudaBan san
gre, publicaron que se ma á acabar el mundo con un 
terremoto horroroso. y que uno de ellos era el pro
feta Elias. Iban en procesioD vestid'os de lúnfc¡fs blan
cas con unas capúchas que le'8 cullri'an todo el rostro 
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menos los ojos; y habiendo alerradose una multitud de 
personas pusilánimes con las predicaciones de aquellos 
~e vieron bien pronto nurperosas procesiones de peni
tentes vestidos del mismo traje y cantando letanias y 
otros cánticos: entre estos se npta la prosa Stabat ma
ter dolorosa, que se alribuia entonces á san Gregorio. 
Mas de cuatro mil habilantes de Luca fueron asi á 
Florencia. Esta 'devocion no solnment~ ca ulivó á los 
pueblos sino á algunos cardenales, y por muchos me
ses produjo multiplicadas reconciliaciqnes y una ad
mirable emulacion de buenos obras. Tpdos anhelaban 
por confesarse con las señales de un vivo dolor anles 
de tomar la lúnica blanca. Las peregrinaciones dura
ban trece dias, y los penilentes, asi hombres como 
mujeres, dormian en las iglesias, monasterios y ce
\11enlerios sin dar lugar á ninguna wspecha. Mas ha
j:Jiendo sido pre~o uno de aquellqs imposlores y con
rlenndo á la hoguera por sus crímenes, nQ tardó en ex
linguirse el ¡}n~uSiaslDo. 

El jubileo secular del año de l400 atrajo segun 
coslumbre una multitud de pcregrinos á noma! prill
j:!ipalmente de francia, donde 110 8e habia hechp caso 
del anterior jubileo concedido por Urbano VI. El rey 
ó su consejo, queriendo eslorbar que el dinero del rei
no pasara á manos de ~onifacio, prohibió absolutamen
te esta peregrinacion, y dió orden de volver al pun
to á los que estaban en camino; ' lo cnnl no alajó el 
anhelo de muchos franceses; pero no pocos fueron ro
bados y asesinados, y algunas mujeres lIobles "io
ludas por los soldüdos del conde de Fondi: muchos 
murieron de la peste que se declaró ell Roma y ar
rebalaba hasta seiscienlas personas cada dia. En es
te mismo año Wenceslao, que sc habia hecho odioso y 
despreciable por su embriaguez, disoluciones y cruel
dades, fue depuesto del imperio por cuatro electores 
con el conseptimieoto del papa BOllif¡¡cio, siendo nom-
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bradb para sucederle Roberlo, conde Palatino del 
Rin. Con todo muchas ciudades dé Alemania y los 
eleclores de Sajonia y Bralldemburgo continuaron to
davia por largo tiempo recollociendo á Wenccslélo 
como emperador. En el arlO anlerior los señores de 
Inglalerrll habian depuesto tambien al rey Ricardo, 
y 8U primo el duque de Lancuster que le sucedió con 
el nombre de _Enrique IV, mandó quitarle la vida á 
poco tiempo en el mismo encierro. Eslas dos revolu
ciones produjeron grandes variaciones ell la ctJ estion de 
la ullÍon. Los electores del emperador Roberlo, como 
estaban interesados en conservar á Bonifado, se resis
tieron á pesar de las instancias del monarca franCés á 
seguir el medio de la cesion, y el nuelo rey de In
glaterra adoptÓ el parecer de la universidad de Oxford 
que se habia declarado por la convocacion del concilio 
general. Mas Bonifacio adhiriéndose á la deposicibn de 
Wenceslao perdió la obediencia de la Buhemia, euyo 
rey era el emperador, y la de Hungría doncle en vano 
intentó el pApa poco despues apoyar contra Sigismun-
do el partido ue Ladisluo, rey de Nápoles, á quicn los 
señores habian ofrecido la corOlla. 

Como los "\'yiclefitas se mulliplicaban diuriamellte en 
Inglaterra; el rey Enrique IV publicó ell un parlamcnto 
del año 1401 una ley que malluaba perseguir á aquellos 
sectarios y ponerlos en manos del obbpo diocesano, pa
ta que los juzgase, y en caso de obstilJacion los entre
gase al brazo secular. Esta ley se ejeculó en Un sacer
dole que fue quemado /Júblicameule en Smithfield. Un 
caballero llamado Luis de Clifford que hasta allí los 
habia protegido ,. descubrió al arzobispo de Canlorbery 
las particularidades de sus errores, sieudo de notar ell
tre otros muchos ya indicados los artlculos siguientes: 
que los sacramentos, segun los administra la iglesia ro
mana, son unos signos sin ningun valor ni eficacia: que 
la iglesia es la sinagoga del demonio, y que asi no se 
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debe asistir á sus juntas ni tomar par~e en sus ceremo
nias, 'y sobre lodo no llevar los niños á la iglesia para 
q!!e los ba!ltic.en, porque e~tando puros· no podrian 'me
nos de sel' manchados por las manos ~e los sacerdotes: 
que Dios no aprueba la virginidad y que no puede uno 
salvarse si no tier1e á lo menos voluntad de ca.sar
se: que no hay ningun dia mas ~anto que otro. y que 
en todos ellos se puede trabajar indi~tilltamente y co
mer y beb,er lo que se quiera: que no ·hay purg~lorio; 
y por últil1lO flue para cualquier pecado no sc necesita 
mas penitencia que separa rse de él y arrepentirse. 

Hár.ia esta época se propagaron los errores de Wi
clef á Bohemia,ádonde llevó sus libros un noble de es le 
reino que babia estudiado en Oxford, y no tardaron cn 
cundir gral]uemen[e por las prédicas de Juan de Hus, 
cuya fama alcanzó tan funesta celebridad mas adelante. 
Nació por los años 1370 en 1.1) cOlldiciolJ mas obscura¡ pe
fa halló medios de estudiar por la proteccion de un !le
ñor. y en 1393 se recibió maestro en arteE! y bachiller 
en teología: QrQ~nado sacer.:l'ole en 1400 fue nOmbra
do casi al punto confesor de la reina de Bohemia, espo- . 
sa de Wenceslao. y al año siguiente decano de la facul
~ad 4e filosofía en la universidad de Praga. La sutileza 
~e su entendimiento. 'una gran facilidad de elocucion, 
su qfectacion de piedad, sus costumbres austeras y so
bre todo sus intrigas le proporcionaron mucho influjo. 
Componiase la universidad de Praga lo mismo que la 
de Paris de cuatro oa~iones, Bohemia, Bavlera , Sajo
flía "! Polonia; y e,stas tres ¡J\lilRas como fp.Tm()ba~1 la 
waY9ria disponiafl de ca~i todos IQS cargqs en f¡lvOr de 
tOl! ex~ranjerJ)s. Juan de Rus trató d~ alterar e~tl;l es
tildo de cosas, y sjn diüq,ltad obtuvo de Wence51ao ir
ri~~do ~on los ale,tp,anes una dec1aracion gue atribuia á 
la naciQn de Boh!l!llia Iq illtendeneiíl de lfl& escuelas, y 
tres votos contr-a miO en las votaciQne~. Mas q~ dos mil 
alelll~nes entr.e doctores y estudiantes salierOll por des-
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piqu~ de Praga y se Í'eli~aron á Leipsik, donde f4n~~
rqn ep, 14,02 una nueva universidad con la au~or¡dad 
del papa; pero la retirada de aquellos- proporcionó ')1a
yor yalimiento .~ Juan H uso En esto fue nombrade;> pre
dica40r en UII~ iglesia que acababa de fundar un ciu
d.adano rico de Praga, y e!l los sermones que predica
ba el) lengua vulgar empezó bien pronto á sembrar al
gunos 4e lo~ errores de W¡clef contra In au toridad de 
1/1 iglesia. y 4 encomiar las obras de est.e sectario que 
tambiell tradujo. No dejaron de nplaudir 'Ias declama
ciones del wedicador lodos los clérigos tachado& por 
sus crlmenes ó insubordinacion, y otros indignados de 
que ~e dieran á los !Iobles los beneficios mas pingÜes; 
no obstante Juan Hus creyó que debia por UIIOS cuantos 
años guard.ar cierta mesura, y hasta que hubo aseg~
rac!o Ufl pfl rpqo crecido entre el pueblo, no expuso cla .. 
rarpen~esus principios heterodoxos. 

Corno se vió qll~ los Rrfn~ipe~ parciales de Bonifa
ci~ habian ~esechado el medio de la cesion; se empezó 
á COf!oc~r en Francia ql1e la negacion de obediencia no • 
leni~ ya motivq, y 'á p'aco tmbo de revocarse por ha:
ber recobrado BenedicLo la libertad. E~le pontífice, Cllll

tivo en Sil palacio de A viñon mas de cuatro años ha
cia? J1all~ medio de escapar~e y ponerse a seguro por 
la diligepcia del duque ~eOrlean~ que se htobia declara
do abierl~menle en su favor. lloberto de Braquernont, 
cpb~lIero normando que acostumbraba visitar 'con' fre
c~enclp á Benedic~o! le sacó en la noche del 11 de 
marzo de ~403 disfraz~do CQn el traje de uno de su 
comitiva 1 y le condpjo á lma' plaza cercana 40IJde ha
bia r~lln!~O q\}injenlps hombres para defenderle. Ilene
dicto á pesar de su disfraz quiso \levar la Eucaristía 
en ~~~ éaji~a -de plata, segun '1~ co~tumbre de .Ios su
mo~ pontf!~c~~ ql~e ~a !I~van delanle cuqndo viajan. Asi 
!J~e ~orrip I~ voz de &u evasion, los cardcnale~ que le 
h09iar¡ ~~and~~ado ~rataron ~e reunirse cop él, Y Be-
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llédicto' despues de darles algunag reprénsiO.ries pO.r la 
cO.nducta que habian , O.bservadO., les prometió olvidar 
lo pasado y revocóla bula de degradacion publiéadá con
tra' ellos, Tam bien perdonó á los habitantes de Aviñoll 
sih impO.nerles mas condiciones que la reparacion del 
castillo. Inmediatamente e8cribió 'al rey de Francia, á 
los principes de su consejo y á la universidad de Paris 
pidiendo la reslitucion de obediencia y protestando su ze
]0 por lú union de la iglesia, y luego envió para el mis
mo objeto dos cardenales, que el dia 20 de maye [ueron 
admitidos en audiencia por el rey, ante eJ cual reno
varon la peticion de Benedicto y testificaron la since
ridad dé sus disposiciones, El rey habia convocado ya 
una junta -del clero y los senores para deliberar sobre 
~sta cuestion que traia ocupados los ánimos. En ella 
se examinó largamente el asunto, y á pesar de la 0pO
sicion de los duques de Borgoña y Ber~i y de gran 
parte de la universidad de Paris los mas de los asis
tentes á la junta adoptaron la restilucion de obedieu
cia sostellida por el duque.de Orleans el célebre Pe
dro de Ailly y la.s universidades de Orleans, Mompe
lIer y Tolosa , El duque de Orléans se apTovechó. de 
la ausencia instantanea de los duques de Berq y Bor
goña para que el rey aprobara este dictamen \ y ]ue
go ganó á los dos prInci pes promeLiendo hacer firmar al 
papa la confirmacion de las medidas tornadas para la li
bertad de la iglesia de Francia durante la negacion de 
obediencla, 8 el co'mpromiso de rellunciar el pOlllificado 
si llegaba á ceder; morir Ó ser depuesto su co'mpetidor. 
En fill el 30 de mayo de 1403 pasó el rey con los prínci
pes á la iglesia de N uestra Señora, donde despues de oida 
una misa sO.lemne se publicó ]a restitucion de obediencia, 
y en el mismo dia mandó .expedir reales céd'Jlas para no
tificar esta resoiucion en todo el reino y ordenar á todos 
sus súbditos que reconocieran y obedecieran á Benedicto 
como papa. El éjemplo de Franci,a se siguió en Castilla y 
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en las demos provincias donde se habia negado la obe
diencia. Benedicto quiso mirar como nulo y de ningun 
valor todo cuanto ,se habia hecho en Francia respecto de 
la jurisdiccion pontificia durante la negacion de obedien
cia, y conferir él mismo las prelacías con desprecio de 
las elecciones hechas, de suerte que obligó á Felipe de 
Villete á recibir lluevo nombramiento de abad de san 
Dionisio, y dispuso del arzobispado de Tolosa para el 
cual habia el ido el cabildo. Tambien intenló recaudar 
las décimas, anatas y olros tribulos de que habia es
tado privada la cámara apostólica. Las representacio
nes que el rey hizo pO,r medio de sus embajadores, ni 
aun las instancias del duque de Orleaos que pasó en 
persona á avistarse con Beuediclo, no pudieron vencer 
esta determioacion. En coosecuencia irritado el rey 
publicó un edicto que ordenaba la subsistencia de 
todas las elecciones hechas durante la negacion de 
obediencia, prohibiendo pagar nada por las décimas 
ú otros derechos caidos en la misma época (1). 

Al alío siguiente queriendo Benedicto aparentar 
zelo -por la extiucion del cisma envió diputados á Ro
ma á proponer una conferencia; mas Bonifacio no qui
so recibirlos sino con la condicion de que le tributa
ran los honores pontificios, y despues de unos .dias de 
disimulo les respondió que él era el verdadero papa, 
y que Pedro de Luna no pasaba de ser un intrúso. 
Los embajadores replicaron que á lo menos su sobe
rano no era simoniaco, acusando asi indirectamente á 
Bonifacio de serlo. El despecho que ,concibió por esto 
y el acaloramiento de la disputa le causaron una fie
bre \'iolellta, que unida á los dolores del mal de piedra 
le arrebató á los pocos dias el 1.0 de octubre dé 1404.. 

(1) Juven. des Urs. -Trith. Chron. - Walsing.
Gobcl. 

'r. 33. 18 
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No bien hubo espirado cuando el gobernador del cas
tillo de Santallg'elo qoe era pariente suyo, mandó pren
der á los embajadures, y á pesar de las insLancias de 
los cardenales no los pu~u en liberlad sino mediante el 
pago de cinco mil florines de oro. Como la muerte de 
Bonifacio pre~e!ltaba unil ocasion fnvorable para la reu
nion de la iglesia, los' dipulados rogaron con inbLancias 
á los cardenales que dilataran la eleccion; pero para 
deshacer¡¡e de esta proposicion se les preg'llltó si tenia n 
poder de renunciar en nombre de Benedicto. La pre
gunta era inutil, porque se sabia que el antipapa se 
habia comprometido á renunciar en caso de morir su 
competidor, y que si no consenl.ia, cslában resueltos 'lÍ 
abandonarle los príllcipes y ca rdeuales de su obediencia. 
Con todo eso en visLa de la respuesta negativa de los 
embajadores entraron en cónclave nueve caldenales, 
y despues de prestar un juramento ilusorio por el cual 
Se obligaba cada uno de ellos si era elegido á renun
cinr el pontificado en caso necesario para la union de 
la iglesia ·, eligieron papa el dia 17 de octubre al car
den,tl Cosme Meliornti, que lomó el nombre de Inoten
cio VlI, Era estimado generalmenle por la pureza de 
sus costumbres, ciencia y habilidad en el gobierno. 
Desde el principio de su pontificado tuvo que ajustar un 
tratado con los romauos, por el que les cOllcedia el dere
cho de elegir sieLe mHgistrados para la recaudacíon y 
administracion de las rentas municipales, Por otro tra
tado con Ladislao, rey de Nápoles, se obligó á no concluir 
nada ni él ni los cardenales para la union de la iglesia, 
sin que los dos parti~os conviniesen en dejar á este prín
cipe en posesiono Por jUllio tIel año siguiente aeó once 
cardenales, cinco de ellos romanos, esperando ganar asi 
el afeclo del Plleblo; pero los gibe linos instigados. por 
Ladislao no cesaron de agitarse para apoderarse del 
mando; y como el sobrino del papa hi.zo prender y mil
tó por su mano á los que dirigian estas intrigas, estalló 
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"una seJicion violenta que forzó al papa á retirarsc á Ví
terbo, donde residió siete meses" Mas habielldo triunfado 
"despues los güelfos le llamaron á Roma, y volvióá entrar 
en posesion del gobierno. En seguida Ladislao aterrado 
con la sentencia de excotnunjon y deposicion que d ió 
'contra él el papa, pidió y obtuvo la paz con la Con
dicion de restiLuir .el castillo de Santangelo y todo CUiHI

lo habia arrcbatado á la iglesia. 
! En la circular que envió el papa Inocencio á los pre
lados de su obediencia para participarles su eJeccion, y 
en los cartas e8critas á diferelltes príllcipcs y oun al 
antipapa Benedicto convocaba un concilio en llamo pa
ra elLo de noviembre de 1405, A fin de deliberar 
sobre la extincion del cisma. Obligado luego á retirarse 
á VitcrDo pro rogó ti concilio hasta maJO del uño si
guiente· pero este proyecto ilusorio quedó sin ejecutar
se, y no podla tener eu efecto niugun resultado, porque 
era manifiesto que los prelados de la obedjeocia contra
ria no querrian concu rdr á un cOlicilio comocado por 
aquel en quien no reconocian derecho á hacerlo. Bene
dicto pOI: su parte continuaua firme en su I-llall de COII

ferencia que no podia ser tampoco mas eficaz; y como si 
hubiera creido que toda,ia podia engniJar, (}ub-licó que 
"queria ir en persona á Romo para trabajar en la 
uníon retardada por la obstinncion del intruso. En con
secuencia exigió una décima al clero, y en la prima\"era 
del año 1405 se marchó á Génova donde acabaLan de 
recollocerlo, y pidió al papa Inocencio un salvoconduc
lo que le rue negarlo" Inmediatamente escribió á tO~ü8 
partes que no consistia en él , sino" en la obstinacion de 

"8U oompetidor, el que la iglesia no recobrase la paz. La 
peste que se declaró en Géno\ a, le obligó bien pronto á 
abandonar esta ciudad y retirarse á Marsella. Benedic
to atento á todo lo que podio dar reall:e á su autorid¡; d 
llamó cerca de sí á S. Vicente Forrer, cuyas virludes, 
imponderables afanes y célebres triuufus causaban la 
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admiracion de todos los paises de Europa. El sBnlo mi
sionero marl'hó á Génova, donde continuó ejercitando 
~II zelo; y se cuenta que recipió el don de lenguas. y 
'lile predicJllldo en e~pañol era entendido de las gell
tes de todas las naciolles, á quienes atraian á dicha 
(:illdarl el gran comercio y la residencia del papa. La 
beata Coleta, hija de IIn carpintero de Corbie en la dió
cesis de Amiells, fue tambien á ¡I\'ístarse con Bene- ' 
diclo durante este viaje para pedir la aprobocion de su 
proyecto de reformar la orden de santa Clara ; co~a que 
emprendió y puso por obra en muchos conventos del 
Franco COlldado, de la Picardía y de la Bélgica. 

A nadie ~gañó la vana diligencia que habia prac
ticado Benedicto para celebrar una conferencia, y la 
universidad de Paris reclamó de nuevo la negacion de 
obeJíellcia. Ademas había escrito al papa Inocencio y 
e.llvi~dole diputados para instarle á que trabajara en 
la reunion de la iglesia, y los diputados trajeron en 
respuesta la bula de convocllcion del concilio para el 
mes de mayo de 1406; lo cual dnba á Benedicto motivo 
de temer que se reconciliasell con su competidor. Envió 
plles el cardenal de Chalallt con el título de ' legado á 
Paris para que contrariura I,os pasos de la universi
dad, é impidiera la asistencia al concilio del pap/! Inocen
cio; pero á este legado le costó mucho trabajo lograr 
lIucliencia, y cunndo por fin le admitieron delante 
dcl rey y su cOllsejo pura que explicaru las proposicio
nes de Beuedicto, habló lorgamellte del zelo y buena~ 
intellciolles de este por la urdon de la iglesia, y terminó 
exhorlalldo que se le sostuviera 'si se Ilueria ver acabado 
el cisma. A los pocos dias reHpond ió el doctor J llan Pe
lil {¡ lIombre de Ip IIl1iversidnd, y pidió en conclusion 
qlle ~e restableciese la negacion de obediencia, se libra
se la iglesia galicalla de las exacdones de In curia ro
mana, y se condenase IIl1a carta Oc la univer~iclad deTo
IOdU que tralaba de crimen la negacion de obediencia. 
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Como Re suscitaron altercados en el consejo, los prínci
pes remitieron el asunto al parlamento dOllde se litigó 
en forma. Por la primera sentencia dada en 17 de julio 
de 1406 se mandó que la carta de la 1111 iversldud de To
losa se rasgase publicamente como illjul'iosa al rey; y 
por otra providencia de 11 de setiembre se prohibió inte
rinamente exigir en beneficio de Benedicto ó de los car-

. dellales las allatas Ó primeros frutos de los beneficio!'! 
vacantes, los derechos de procuracion por las v ¡sitas ú 
otros tribulos de cualquier especie. Con lodo se mandó 
que este decreto asi como la negacion de obediencia se 
sometiesen fI la congregacion de l clero que estaba con
vocada para noviembre. COllcurrieron á ella mas de se
senta obispos y muchos llbades y doctores. y romo esta
ban muy divididos los pareceres. se eligieron doce teó
logos ó cauollistas, se is de 108 cuales debion habl"r en 
pro, y seis en contra de Benedicto. Entre los primeros 
señalaremos á Pedro de Ailly, qlle clamó enérgicamen
te contra las intrigas y declamaciones de algunos docto
res de la ulliversidad, y pintó como un iusulLo á la auto
ridad de la santa sede los discursos injuriosos en que Re 
ralificaba de cismático á Benedicto. Elltre los segundo!! 
se distingue Simon de Cramaud, patriarca titular de 
Alejanrlría, el cual para ptlnderar la autoridad de la 
uJIÍ"ersidatl de Paris dijo entre otras cosaS que Julio 
Cesar la habia llevado de Atenas á Roma, ~' que Cario 
Magno la trajo de Roma á Paris. Tal era la erudicion 
de los doctores de aquel tiempo. Por último de¡;pues de 
prolijas controversias se reunieron los prelados solo~ para 
deliberar, y los mas de ellos se declararon por la nega
cion de obediencia; pero nuevas circunstancias hicieron 
suspender la ejecucion de este plan. 

El papa Inocencio habia falleddo en 6 de noviem
bre de 1406, y 108 catorce cardenales elltraron en 
cónclave, y lralaron lodavia de obcecnrse ó mas bien de 
alucinar al mundo con un compromit'o eu que declllra-
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ban que el que fuera elegido papa renuneiari1! su dere
cho en caso de muerte ó cesioll del antipapa: que esta 
determillacion se notificaria al emperador, (¡ los olros 
príncipes, á todos los prelados, al antipapa y á sus pre
sunlos cnrdenales en el mes signtente á la eleccioll: que 
dentro de tres enviaría el papa electo emb¡¡j¡¡dore~ pa
ra cÓlI\'ellir en un lug/lr de conferencia; y por último 
filie durante las negociaciones no crearia nuevos carde.' 
naJes á no Fer para igualar el número de los de la olrá 
obediencia. Subscribieron este documento y le confirma
Ton con juramento todos los cardenales, y el dia 30 de 
noviembre eligieron papa al cardenal Angel Corrario, 
1I0ble veneciano, que tomó el nombre de Gregorio Xli. 
Su piedad, mode:ltill y ausleti¡}ud de vida hacian espe
Tar qué cumpliria fielmente la promesa firmada en el 
consistorio, yen efecto la ratificó inmediatamente 'lue 
fue papa, y en sus discursos y cOllvenariolles no cesa
ba de repelír que estaba pronto á emprenderlo tOllo y 
sacrificar su dignidad por la union de la iglesia: lo 
mismo declaró en sus cartas á los prfncipes y prela
dos. Practicó puntualmente todas 108 diligencias expre
sadas en el compromiso. y escribió sin tardanza á Be
nedicto que para poner térmillo á la funesla division 
de la iglesia of~ecia renunciar el pontificado sin dila
cion si Benedi¿to hacia otro tanto. Esle respondió ron 
una promesa análoga; pero veremos por el resultado 
euá) era la sinceridad de la's protestas de ambos (1). 

No obstante estas produjeron tanla alegria ' como 
esperanza en todas partes y especiallllente en'Francia, 
cuyo monarca env'ió embajadores á los dos pretendien- . 
tes pnra exhortHrlos á cumplir .pronto sus promesas, 
con orden de inlimar á Benedicto que si ponia alguno.s 
obstáculos estaba resuelto á negarle la obediencia. Gre
gorio segun 108 términos del .compromiso eov,ió emba-

(1) Jul. Des. - Th. Niem. - S. Ant. Chro-n. -Gobel, 
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jadores é Benedicto para convenir en una entrevista en 
que hicieran renuncia el uno y el otro. Despues de 
muchas negociaciones ' se acordó que la conferencia 
se celebrase en Savona ·, y que los dos competidores, 
concurriesen lo mas Larde para el dio de Todos los sa n
to~ del ,año 1407. Gregorio exigió subsidios á las igle
sias de sil obediencia para hacer este viaje; pero halló 
fnnumerables pretextos para no emprenderle alegando 
unas veces que no estaría seguro en Savona, olras que 
no tenia galeras decentes; y á medida que los emba
jadores franceses desvanecian estas dificultades, él pro
ponia otras nuevas. Benedicto se resistió obstinado
ml.'llte á confirmar por una billa su promesa de cesion 
á pesar de las reiteradas inSlallcius de los embaJadQ
res; COII Lodo concurrió á Savona al tiempo prefijado, 
y queriendo contraer eJ'mérito ue hacer algunas con
cesiones despues de desechar la ciudad de Pisa yalgu
lIa~ otras propuestas por su competidor para la confe
rencia, ofreció adelantarse hasla Porto VeJler'e y des
de allí entablar nuevas negociaciones con los diputados 
de Gregorio para convenir en otro lugar; mas es le que 
no habia querido ir á Sa\ ona 110 ob~ tonte las ejecu
tivas solicitaciones de sus cardenoles y de una porcion 
de prelados, no cumplió mejor la promesa que hizo 
despues de pasAr á Pietra Salita para comenzar las ne
gociaciones propuestas por Benediclo. Asi quedaroll sin 
efecto tontas y tan lisonjeras protestas. 

E,I duque tuis de Orleans. hermano único del rey 
Carlos VI y zeloso protector de Benedicto, fue asesi
liado en noviembre de 1407 por orden de 8\1 primo 
hermano 'Juan, duque de Borgoña. El doctor Juan Pe
lit, criatura de este, intentó justificar el asesinato y se 
atrevió á defender públicamenle en un di8cur~0 pronun
ciado á preBencia delosprincipesla odiosa má~ima deque 
es !fcito A cualquier~ matar á.un tirano; calil1cacion que se 
empeñó en demostrar que cOllvenia al duque de Orleons. 

. . 
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Semejante apologia no hizq mas que excitar la indigna
cion; pero la pujanza del duque de Borgofía obligó á dejar 
entonces impune el asesinato y su apologista. Entre tan
to viendo el rey que el papa Gregorio y su competi
dor Benedicto no procuraban mas que eludir sus pro
mesas publicó en enero de 1408 una real cédula, en 
que declaraba q,lIe si no se hacia la ce~ion antes del dio 
de la Ascension inmediato, al punto mandaria procla
mar la negacion de obediencia. Habiendolo sabido Bene
dicto expidió una bula en que fulminaba excomunion 
contra todos los qu'e desechasen el medió de la cOllfe
renda, ó pidiesen el de la cesion, ó se aparttlsen de 
IIU obediencia y le disputasen la colacion de los be
neficios; y en el caso de semejante atentado si no se da
ba satisfaccion dentro de veinte dios, lanzaba entredicho 
general con dispensa del juramento de fidelidad al rey 
y á 1011 príncipes. Esta bula entregadll al rey el 14 de 
mayo fue rasgada públicamente á lo~ siete diRS en pre
lIencia de los príncipes y prelados á virtud de las con. 
clusiones de la universidad, que alegó que Benedicto 
desechando el medio de la cesion se mostraba á un 
tiempo perjuro, cismático obstinado y sospechoso de 
herejfa, y que no se le podio reconocer corno papa, ni 
obedecerle sin ser fautor del cisma. Los que habian 
traido la bula, fueron condenados á la vergüeml1 y es
tuvieron expuestos á la irrision y mofa del pueblo. Al 
mismo tiempo publicó el rey la negacion de obedien
cia y escribió á los cardenales de Gregorio XlI exhor
tándolos á que se reunieran con los de A viñon para 
convocar un concilio. Finalmente ordenó al mariscal de 
Boucicaut, que mandaba en Génova, tomar las medi
das oportunas para asegurar la persona de Benedicto; 
pero este tan vigilante corno obstinado se embarcó en 
15 de junio con cuatro cardenales en unas galeras que 
tenia á su disposicion, y se dirigió á Perpiñan en la 

I ,frontera de Aragon su pa~ria. 
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En tanto que se tomaban cstas disposiciones en 

Francia contra Benedicto, se ,'eia amenazada no me
JlOS gravemente la autoridad de Gregorio. Esle papa 
tRn obstinado romo su competidor despues de haber 
desechado loda conferencia prohibió á sus cardenales 
deliberar enlre si y tratar con los d.potados de Bene
dicto, y ademas con menw.;precio del compromiso fir
mado en el cónclave y it pesar de sus protestas quiso 
absolutamente crear ef1 9 de maya cuatro cardenales 
nuevos, do~ de ellos sobrinos suyos. Los nntiguoll ,'¡en
do que Gregorio raUaba asi á todas sus promesas aban
donaron inmediatamente la corle, y se reUraron á 
Pi~a. desde donde te notHicaron que apelaban al con
cilio general y a~ papa futuro de las prohibiciones que 
Fe les habian impuesto, '! de todos los procedimientos 
que pudieran seguirse contra ellos. Luego se traslada
ron ó Liorua para concertarse con 'los eardenales de 
Benedicto .. y puestos de awerdo sobre .la convocacion 
de un concilio general ell,iaron 3 fines de junio U!lll 

carta circuJar á todos los prelados eOIl\'idándolos á con
currir á Pisa en marzo del año siguiente para traba
jar en la union de la iglesia. Olra carta semejunte ex
pidieron los cardenales de AvillOlI, los ctl1lles 1I0tifica
ron al propio tiempo á Benedicto la convocacioo del 
concilio y le rogaron que asisliese á él. Entrambos 
pretendienles COllvorarOIl tambien otro concilio de su 
obedienr.ia, Benediclo en Perpiñan para Todos sao
tos del ailO 1408, y Gregorio ell la provincin de Aqui
leya para Pentecostes del siguiente; mas los cardena
les romanos publicaron UIIII carla ell que demostraban 
que en el estado de las cosas era ilusoria esta com"o
cocion y no podia contribuir de nillgun modo á la ex
tincion del ci~ma. En 'setiembre creó Gregorio otros 
nueve cardenllle~ , y Benedicto cinco para reemplazar á 
los que le habían abandonado. 

Despues de negar la obediencia al antipapa el rey 
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• Carlos VI convocó en Paris un concilio nacional que 
empezó el 11 de agosto de 1408 y duró hasta el 1) 
de noviembre. En él se declararon fautores del cis
ma tres ca rdenales, los generales de las órdencs de 

- Sallto Domingo y san Frnncisco, el arzobi~po de 
Auch y otros muchos prelados que perseveraban 
en la ' obediencia de Benedicto; y se hicieron diver
sos estatútos para el gobierno de la iglesia galicana 
durante aquellas circunstancias. Se decidió que para 
la absolucion de los pecados y censurlls reservnrlas al 
papa y para la dispeilsa de las 'irregularidades se re
curriera al pellitcnciario de la santa sede y en caso de 
imposibilidad al obispo, y para las dispensas de millrí
mOllio al concilio provillcial, ante el cual se llevtll iun 
tambien las elecciones de los arzobis'pos, las apelacio
nes y olras causas que segun la costumbre deberian 
llevarse á la santa sede. Para el cumplimiento de e~tos 
estatutos se ordenó que los arzobispos luviesen anual
mellLe suconcil·io provincial, y que durnse á lo me
nos un mes. El concilio convocado por Benerlicto en 
Perpiñan se abrió - elLo de noviembre que era el 
dia señalado, y fue al prilll;ipio baptante concurrido, 
porque dicen que asistieron hasla cielito veillle obi~: 
pos de Castilla, Aragon, N avarrn y otras provillciil~. 
Se emplearon varias sel§iones en exponer prolija mente 
todo cuanto se habia hecho para conseguir la union de 
.la iglesia, y luego pidió Benedicto á los obispos su pa
recer subre lo que debia hacerse: unos propusieron 
enviar procuradores á Pisa con poder de renunciar in
medialamente: otros lo impugnaron con calor; y e~tn 
diversidad de opiniones movió á los mas de los prela
dos '6 retirarse, de suerte que quedaron solos diez 
y ocho, los cuales solicituroil del pnpa la cesio" 
en 1.0 de febrero. Por 60 el 26 de marzo nombró 
Benedicto nuncio.q para que fueran Ó. Pisa á tratar 
en 8U nombre. Entre tanto Gregaria no menos ·otento 
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á los medios de flostenerse habia enyiado á Alemaflia 
su sobÍ'ino el cardenal Alltonio Corrario con el lflulo 
de legado para disuadir al rey Roberlo y á los prín
cipes y prelados de que concurrieran por SÍ ó por di
putados al concilio de los cardenales. Estos por su la
do enviaron al cardenal de Dar para solicitar la adhe
sion de Alemania, y en lodas parles le recibieron con 
grandes obsequios los pueblos y el clero. Los dos em
bajadores asi~tieroQ á una dieta celebrada en Francfort 
por el mes de enero t y el legado de Gregorio traló de 
justificar en un largo discurso la condur.ta de este pon
tifice y censuró sin contempladon la de los cardenales. 
Los arzobispos de Maguncia y Colonia y oLros prín- _ 
cipes 110 dejaron de prestar su conformidad á la con
vocacion del concilio de Pisa~ pero el rey Roberlo per
sel'eró en el partido de Gregorio. 

El dia 25 de marzo del año 1409 se abrió-el conci
lio de Pisa, y muy prollto se contnrof! veinte y tres 
cardenales, doce. arzobispos, ochenta obispos y los dipu
tados de mas de cien aU5t'ntes, ochenta y siete aba
des presentes personalmente y mas de doscientos por 
procuradores, el gran mneslre de los caballeros de 
Rodas y el procurador general de los teutónicos, los 
diputados de las universida!ies de Paris, Bolonia, Oxford, 
Praga y otras muchas y por último los embajadores 
de los reyes de Francia t 1 nglalerrn, P.ortugal, Bohe
mia y otros varios príncipes. Despues de las ceremo
nias ordinarins y el lIombramiento de los empleados 
del concilio se publicó á In puerta de la iglesia un 
e!Jlplazamiento ¡i los dos pretendientes, que se repitió 
en otros dos dias; y no habiendo comparecido nadie de 
su parle se dió una sentencia que lo~ declaraba contu
maces y mandaba que se prosiguiesen los procedimientos 
contra ellos; con lo cual y á causa de las festividades 
de la semana santa y de Pascua se señaló la cuarta se
sion para el 15 de abril. En ella se presentaron unos 
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embajadores que habia enviado el rey Roberto á Grego
rio, é intentaron defender la causa tie este pontífice. 
SU!! razones que entregaron luego por escrito, se enca
minaban principalmente á demostrar que los canlena
les no habian podrdo subslraerse legítimamente de lo 
obediencia de aquel á quien reconocian por verdadero 
popa: que si dudaban que lo fuera Gregorio, tambíen 
debian dudar que fuesen ellos cardenales; y por último 
que la convocacion de un concilio general no corre~pon
dia mas que al papa, y que no teniendo los cardenales 
derecho ni potestad de hacerla habian usurpado ma
nifiestamente la autoridad pontificia. Es preciw confe
sar que nnda podian replicar á estas objeciones los Car
denales. los cuale8 habiendo tenido muchas veces la 
ocasíon de poner término al cisma por vias regulares 
habian preferido elegir un papn para rebelarse en se
guida contra él y deponerle. Mas en cuanlo ar concilio 
se podia decir Q.ue en la siluacion lamentable en q lIe 
se enconlraba la iglesia, y cuando se. obstinaban en 
"largar el cisma los que podían terminarle, ouligaba 
la necesidad á recurrir á medios extrool'dínarios: que 
en la imposibilidad de distinguir al verdadero pllpa y 
declararse entre dos competidores iguOllrnente dudosos 
y obstinados la iglesia tenia el derecho incontestable de 
otender á su unidad por todos los otros medios posibleF: 
que despues de haber apurado sin fruto todas las viil~ 
de conciliacion no quedaha utro recurso que proce
der contra los dos prelelldielltes para obligarlos á so
meterse ó deponerlos: que no pudiendo uno lIi otro 
probar de UII modo cierto su derecho á la santa ~ede 
no podilln tampoco arrogarse la facultad incontestable 
de convocar UII concilio general inherente á aquella: 
que por conseclJencia no habia podido hacerse esta 
convoracion segun las regllls ordilla rias; y por úl
limo que el concilio representanle de la iglesia tenia el 
derecho, que solo á ella puede pertellel:er y que go-
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z-a ya dispersa, ya congregada, .de fallar sobre las re
ciprocas pretensiones de los que se disputan la santa 
sede. MucllQS doctores célebres asistentes al roncilio ex
pusieron estas consideraciones d'e palnbra y por 'escrito; 
pern los embajadores alemanes no nguardnron el dia que 
se habia señalado para responderies. l' partieron la, vís
pera sin despedirse dcspues de fijar á la pu~rta de la 
iglesia un escrito de ap~lilcion .al roncilio le~ílimam~nte 
rongregadó. Antes hablall pedido que ~e IIcordase dUl y 
lugar para celebrar una llueva cQnferencia entre los 
dos pafla~, añadiendo que si Gregorio no queria asis
tir y cilmplir su promesa de 'enuncia, se procederia á 
la elercion de un -papa iínico: por aquí podia juzgarse 
del valor que daban ellos mbmQs ·á Sl,lS objeciones. Co
mo en esta pretensioll no se vió con raZón mas que un 
ardid discurrido para interrumpir el concilio, ' se de
negó este nuevo pluzo, porque la experiencia habia de-

. mostrado ya muy dllramente qllé C/ISO se debia hacer 
de las promesas de Gregorio, el cual dió por entnnces 
una nue\'a ' prueba de su obstinacion. Carlos de Mala
testa, señor de Rirnini, que le era enteramente adic
tQ, le instó en vano para que entrara en conferencia 
eon unos procuradores del concilio de Pisa y renunciara 
el pontificado si persistian en exigirlo. Los cardenales 
se coml3rometieron tambien á obtener para él In lega
don vitaticia de Forli y T~eviso con el primer lugar 
despues del papa que se eligiese. Mas Gregorio se ne
gó á todo y respondió con esta exclarnacion que repetia 

¡sin ·cesar.: «Si yo renuncio, ¿ qué será de mis deudos y 
amigos?» 

El concilio tuvo la quinta sesion el 24 de abril, y 
el promotor propuso contra los dos pretendientes di
versos capitulos de aClIsacion relativos á su mala fé, 
su perjurio y sus procederes manifiestamente calcula
dos para alargar el cisma; en vista de lo cual se de
cretó nombrar comisarios que oyeran las deposiciones 

.-
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de los testigos. En esto llegaron los embajadores de 
Inglaterra á cuya cabeza iba n dos obispos: Hoberto de 
Salisbury, uno de ello,.s, declaró á nombre de sus COIll

pañeros en la sesion siguiente que tenian poder de con
sentir _en todo lo que hiciese el concilio para la extin
cion del cisma. En la séptima sesion Pedro dé Ancara
no, famoso doctor de 13010nia, refutó las objeciones 
pro.puestas.por I'os emhi¡jadores alemanes contra la 81l
loridad del concilio, y en la octava se dió un decreto 
declarando que los cardenales habian .tenido derecho 
de reunirse y convocar un concilio general, y que el 
de Pisa representaba sltficientemente á la iglesia uni
versal y podio juzgar y terminar la cuestion del cis
ma; y como los cardenales de Benedicto no·habian re
nunciado aun forma·lmente á su obediencia, declaró el 
concilio en vista de la~ conclusiones del promotor ,que 

· habiendo quebrantado los dos pretendientes sus pro
mesas y. mostrado la inlencion man·ifiesta de perpe
tuar el cisma, toda persona depia cesa-r en adelante 
de reconocerlos Y' obedecerlos. En l!l novena sesion se 
pu blicó ~I decreto que ordellu ba esta negacion de obe
diencia. Las dos siguientea.oe emplearon en la lectura 
de los informes de los comisarios encargados de oir á 

· los testigos: en la duodédmá se declararon suficiente
mente probados los hechos selltados contra Benedicto 
y Gregorio: en la décima lercera Pedro Plaoul, famo
so doctor de teologl¡¡, se esforzó en demostrar que' la 
iglesia es superior al p¡¡ pa, y ciló la opinion de la uni
versidad de Paris, la cual habia declarado que Pedro 
de Luna era cismálico obstinado y aun hereje por des
preciar el artículo del 8Ímbolo en que se profesa la ur~i-

· dad de la iglesia, y que .. de eQllsigu ¡ente debia depo-
· nerIe. el concilio, nó¡¡di'elldo que este era el parecer de 
las universida-des de Angers, Orleans y To108a. Enton
ces .declaró el obispo de Novara que lal era tambicn 
la opinion de las de Bolon.ia y Florencia. 
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Por iíltimo deSllues de nuevos empllllamiento~ y de 

ufla recapitlllacion de todos los testimonios oido~ que se 
hizo en la sesion dét:ima cuarta, se dió en la décima 
quinta tenida el 5 de junio una senLencill, por la cual el 
concilio, alendidusla notpriedad y pruebas de los cargos 
lIJ'ticulod03 por el promotor, declara ba á Pedro de 
Luna y Angel Corrario cismáticos obstinados, reos de 
perjurio y hasta herejes y como tales destituidos de to
dos sus honores. dignidades y oficios y separados de la 
iglesia; y no ob~tallte para mayor seguridad los priva
ba de lodos estos derechos, los deponia, les vedaba 
obrar como papas, declaraba vacante la santa sede, y 
prohibia á todos los fieles obedecerlos, prestarles ayuda 
ó consejo, recibirlos ó protegerlos pena de excomunion. 
En la sesion siguiente se decretó que se nombraran 
comisarios donde quiera fuesen nec~sarios para cum
plir esta ~entencia; y en otra que se tuvo el 13 de 
junio, el concilio sin decidir del derecho entre los car
denales de una u otra obediencia les confirió á todos 
indistilllamente la potestad de elegir papn. En esta se
sion se. presentaron los embajadores del rey de Aragon 
y solicitaron audiencia para los nuncios de Benedicto. 
Nombraronse diputados que los oyeran al otro dia, y 
se empezó notificándoles la sentencia dada contra los. 
dos pretendientes; y como se culi ficasen nuncios del 
papa Benedicto, se los llamó nuncios de un hereje y 
de UII cismático. Entonces vicndo cllus que seria illutil 
loda nueva diligencia resülv-ieron retirarse inmediata
mente. Bonifacio Ferrer, hermnno de S. Vicente y ge
neral de los cartujos de la obf'Jiencia de Bened.icto" es
cribió lino relacion llena de illvecli vas contra el conci
Ho de Piso~ á quien ocusa de odiosas violencios; pero ha
bi~ndo sido él uno de los nuncios del antipapa conó
cese que 'su testimonio 110 es de ningun peso. 

Los cardenales que. eran veinte! cuatro, entroron en 
cónclave' el 15 de junio, y á los once dias eligieron por 
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ul14mimidad á su colega Pedro Phitargt, que tomó el nom
bre de Alejandro V. Era de un origen tan obscuro que 110 

habia conocido nunca á sus padres. Pasó la niñez men
digando en la isla de Candía donde le recogió un r~li
gioso franciscano, el cual Jlrelldado de su talento le en
señó latin, le hizo entrar en la orden y le \levó consi
go á Italia. Como moslraba grandes disposiciones, le 
emiaron á estudi-ar á las universidlldes de O"forJ y Pa
ris, y en esta se doctoró. V uello á Lombardía adquir:ó 
tanta celebridad en la predicocion, que le nombraron 
sucesivamente obi~po de Placenc1a y Novara, arzobispo 
de Milan y cardenal. El nuevo papo presidió la sesion 
décima octava celebrada elLo de julio, en la que se le
yó un decreto confirmalldo la union de los d~ colegios 
de cardellules y CUBllto se habia ordenado en el concilio, 
yen las dos siguientes ca~ y allt~ lodas las censurasl 
sentencias pr.omulgadas durante el cisma por los dos 
competidores, raLificó la!! provision~s de beneficios he
chas por los dos pretendientes antes de la senlencia da
da contra ellos ó por los coladores ordinarios durante 
la negacion de obediencia, pero solo en favor de IGS que 
se adherian al concilio, y renunció 'para lo sucesivo 
la reserva de los expolios y vacantes asi como los dere
chos de procuracion y visita y las anatas atrasadas de· 
vengadas por la cámara aposl'ólira; lo cual imitaron 108 
cardeñales en cuanto á la parte que debia tocarles, por
que percibian la mitad de las IlIIatas y vacantes. En se
guida se publicó una bula pontificia convocando un con
cilio general dentro de tres años, es decir, en abril de 
1412 para la reforma de la iglesin. Como el rey de Ná
poles Ladislao persistia en la parcialidad de Gregorio, y 
habia usurpado buenn parle de los es lados de la salita se
de; el papa Alejandro dió la investidura de aquel reillo 
á Luis de Anjou que acababa de llegar al concilio para 
autorizar sus derechos. Por fin en la sesion vigé~im¡¡
primera y última len ida el 7 de agosto se di~roll' dos dc-
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cretos, el u'no prohibiendo enajenar ó 'hipotecar los 
'bienes de las iglesias, yel otro mandando celebrar con 
regularidad los concilios provinciales, los sínodos dioce
sanos y los ca'pítulos de las órdenes religiosas. As i con
cluyó el concilio de Pisa cuyo <faracter ecuménico ha 
quedado en duda; pero que no dejó de dar un golpe 
morlal al cisma y reunir casi toda la iglesia bajo la 
obediencia de Alejandro V. 

En tanto que se celebraba este concilio, abríó Gre
gorio el suyo en Austria cerca de Udina en el Friul. 
Concurrieron poquísimos prelados, y en vano envió 
Gregorio tres obispos á Venecia para mandar á los de 
la provincia que asistiesen á su concilio pena de exco
munion. Hubo tres sesiones inclu sa la de apertura que 
fue el 6 de junio. En la segunda tenida el22 del mismo 
mes se dió una sentencia declarando nulus y sacrílegas 
las elecciones de Pedro de Luna y Pedro Philargi, y 
casalldo lodos los actos que habian ejeculado ó puaie
ran ejecutar en calidad de papas. En la lercera sesion 
que .se celebró el 5 de setiembre, publicó un do
cumeuto por el (::u al prometia renunciur el pontifica
do, si le renunciaban tambien sus competidores, en 
una conferencia cuyo tiempo y lugar habria de fijur 
Roberto, rey de romanos, de concierto con Sigismundo y 
Ladislao rey de Hungría y Nápoles. Pero esta era una 
i1usion demasiado grosera, porque cualquiera conocia 
que estos lres príncipes, enemigos antiguos, no querrian 
concertarse para un asunto de esta especie. Inmediata
mente Gregorio temeroso de ser detenido por los vene
cianos que habian reconocido á Alejandro V y te abor
recian ademas á causa de la deposiciQfl del patriarca de 
Aquileya, se escapó furtivamellte disfrazado de seglar, 
se embarcó en una nave que le enviara Ladblao, y 
marchó á Gaeta, donde vivió dos años bajo la proteccion 
de este príncipe. 

El papa Alejandro V, recomendable por su virtud,. 
T, 33. 19 

• 
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talento é illstruccion, pero ignorante dc.10S 'usos de la 
cancilleria romana, y' de un caracter ñatura-htieilte cen
descendiente y obsequioso, distribuyó ,los beheficios y 
otras gracias con cierta prGfusion sin observar las for
malidades ordioarias ', y mulLiplicó los empleos de su 
corte para satisfacer á los'pretendientes , de suerte ql:le 
excitó muchas quejas y sobre todo el descontento de los 
empleados antiguos. Ademas se dejó llevar en un todo 
de 'los consejps del cardenal Báltasar Cossa , que habia 
contribuido principalmente á la eleccion ,del pentífice 
segun se dice. Protegió mucho á los religiosos mendi. 
cantes y especialmente á los de S. Francisco, 'hizo to
dos los esfuerzos posibles ,par-a conferirles los obispados 
vucantes, les dió muchos empleos en su corte, y cOllfir
mó por una bula del mes,de octubre todos' sus privile
gios y particularmente el de oida, confesion 'en Hempo 
de Pascua: lo que ocasionó gran movimiento en la univer
sidad de Paris á la cuaresma siguiente y re3uéiló todos 
los a\lercados del clero secular'y' regular. 

AJa sombra del cismá y de la óeutralidad tacHa 
mente adoptada en Bohemia habia podido Juan Huss 
esparcir mas libremente sus errores. No cesaba de de
clamar en los sermones eontra los cléFigos y 'los mOIl-
3es exagerandQ con odiosos colores la igll~rancia y los 
vicios del clero: gritaba contra las riquezas de los prela
dos, y repetía 'que para abolir los 'abusos y reformada 
iglesia debian los pl'íncipes quitar al clero sus bienes y 
llegar los pueblos el diezmo á sus pastores de conducla 
desordenada. Ayudabanle otros dos predicantes no me
Il0S sediciosos, á saber, Gerónimo ,de Pragq y Jaeobel 

- de MislIia, los cUples á su ejemplo ponderaban la doc· 
trina y las obms de Wiclef, y censuraban sin resena 
eno solo á los clérigos ignorantes ó viciosos, sino la ¡¡ulO
ridad eclesiástica y hast,a al mismo papa. 'La universi
dad de Praga para atajar estas declamaciones escanda
losas, ndemas-d'e haber condeña'do cuarenta y cinco artí· 
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culos sacados de las obras de Wiclef, dió un decreto 
en 1408 prohibiendo á lodos·/os individuos de su seno de
feuder y enseÍlar estos errores en público 6 en portieu
lar so pena de ser etcluidos de /a corporacion. Este de
creto obligó á Juan Russ y sus cómplices á guardar mas 
cautela; ,pero no dejaron de dogmfltiza r ell secreto, y 
ell vano intentaron reducirlos varios doc~ores. Sbincon, 
arzobispo de Praga, mandó que le entregaran todos los 
ejemplares de los libros de Wiclef, condenó nI fuego mas 
de doscientos, y prohibió la predicacion á Juan H UBS, el 
oual en venganza compuso é hizo cantar publicamente 
á los seglares de su partido unns canciones tan injJ.lrio
sas al arzobispo, que Wenceslao, aunque encenagado en 
e/ vicio, prohibió cantarlas pena de la vida. Al mismo 
Uempo Juan Huss esparció diversos escritos en lengua 
vulgar para defender los errores condenados, y esta
bleció cOllferencias públkas en donde los artesanos y 
las mujere!! del pueblo disputaban sobre la teología é 
intentaban refutar la doctrina de la iglesia con la sa
grada escritura. Tambien publicó una obra en que sos
lellia que en vez de prohiJ.¡ir la lectuFa de los libros he
ré.ticos se debia instruir al pueb'lo y ponerle en estado 
de comparar la doctr~na de aquellos con la Escritura y 
desechar lo que no fuese conforme á esta. Asi e~t¡¡ble
cia como única regla de fé las Escrilura9, y hacia á ca
da fiel juez compelente pata illterprelarlas. Alejandro V 
emplazó á Juan Huss allte la santa sede, y el 20 d~ 
,diciembre de 1409 envió una bula al arzobispo pro- . 
hibiendo enseñar pública y privlldamente los errores de 
Wiclef y mandando perseguir como herejes á lodos los . 
que 110 quisiesen abjurarlos. El arzobispo de acuerdo 
con la facultad de leología ordenó que se reunieran en 
su presencia lodos los doclores y jurasen no defender 
nillguna de 10l! articulos condenados y seguir la doctrina 
de la iglesia romana sobre los siete sacramentos, las cen
Suras ecle.siásLicas, el culto de las reliquia s y las órdenes 
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regulares; pero Juan Huss,enlonces rector de la universi· 
dad y sostenido por un partido numeroso, despreció eslas 
órdenes, y acometió la composicion de un tratado de la 
iglesia para combatir la autoridad del papa y los prela
dos. En él defiende q U!) la iglesia se com poue de solos 
los predestinados, y que no pertenece á ninguna po. 
testad separarlos de ella: que asi la excomunion no tie. 
ne ningun efecto en cuanto á ellos: que el primado del 
papa nO viene de Jesucristo y no es mas que una ins
tilucion merjlmente humana: que el papa y los obispos 
DO lienen propiamente la potestad de alar y desatar; y 
por fin que no deben obedecerles los fieles si juzgan sus 
órdenes contrarias á la Escritura. Mas adelante enseñó 
la necesidad de la comunion bajo ambas especies, que 
vino á ser uno de los dogmas fundameotales de su secta. 

Por noviembre salió de Pisa el papa Alejandro V, 
y se dirigió á Pistoya, donde supo bien pronto que 
llis tropas de la iglesia y de Luis de Anjou reun idas 
habian echado a Ladislao de Roma y las otras ciu
dades usurpadas á la santa sede. Entonces enviaron los 
fumanos las llaves de la ciudad al papa y le escri
bieron protestando su entera sumision y suplicándole 

. que fuera á Roma y les concediese ün jubileo. Alejan
dro señaló Ull.O para el año de 1413; pero el cardenal 
Cossa le persuadió á quedarse en Bolonia, donde á poco 
cayó enfermo y murió el 3 de mayo de 1410 sin ha
ber ocupado la santa 'sede mas que únos diez meses, 
.Se sospechó que le habia envenenado aquel purpurado, 
y este fue UIIO de los capltulos de aCllsacion presenta
dos contra él en el concilio de Constunza, Componiase 
entonces el sacro colegio de veinte y tres cardenales: 
siete de ellos estaban ausentes, y los diez y seis presen
tes eligieron el 17 de mayo á los I res dias de cónclave á 
Ba ltasar Cossa que . lomó el nombre de J \Jan XXIII. 
Descendia de Uni! familia noble de Nápoles y era de ca
rácler audaz Y, em.(lreodedor, fecundo en'intrigas'y bo.-
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bilfsimo en los negocios temporales y hasta en el árte 
de ' la guerra; pero su conducla esc!lndalcsa Y el des
orden de sus costumbres le hacian indigno del pontifi
cado. En su mocedad ejerció la piratería con sus her
mano~, aunque ya era clérigo, y siempre conservó in
clinaciones belicosas y hábilos de tiranía y violencia, 
análogos á su profesion primera. Lueg-o estudió en Bo
lonio donde se doctoró en derecho, y fu'e arcediano dé 
esla ciudad ., camarero del papa y cardenal; lo cual no 
quitó para que mantuviera públicamente concubina. 
Hubiendosele encomendado á poco tiempo la legacion de 
Bolonill pasé allá con un ejército, sitió y tomó la ciu
dad usurpada por los Visconli, y no tardó en hacer 
deteslnble SIl gobierno por las medidas tiránicas y las 
\'ejuciones de toda especie. A los pocos dias de su exal
tacion al solio pontificio, habiendo sabido la muerte del 
rey Roberlo, envió nuncios á A lemania para propor
cionar el imperio á Sigismundo rey de Hungría; yen 
efecto este fue elegido rey de romanos y reinó vcirJte y 
siete años. El sábado de IftS cuatro témporas de Pente
costes de 1411 creó Juan XXIII coloree cardenales, en 
tre los cuales se distinguen Pedro de Ailly, obispo de 
Cambray, Gil Deschamps y Guillermo Fillastre, fa
¡;nosos doctores de la l!0iversidad de Paris (1). 
. Entre tanto Gregorio publicó bulas terribles contra 
Juan XXlI.I, y aun hizo predicar la cruzada contra él. 
Este papa despues de pasar un año ·en Bolonia marchó 
á Roma y tomó di~posiciones para echar á Ladislao 
del reino de Nápoles; á cuyo efecto reunió las tropas 
de la iglesia COII las de Luis de AnjOl1 que alconzó una, 
gran vict'oria; pero no habiéndose aprovechado esle 
príncipe cle 'sus triunfos recobró Ladisloo la sllperiori
dod y se apoderó de varios Giudodes eA la Romaña •. 
El papa paora atajar estos progresos publicó una cru-

(1) Th. Niem.-Leon Aret. - Trith .. Chro'l}. -Gobel. 
- CochL. ~0nof\'. - Platin·. - Uain.: 
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znda contra él concediendo· las. indulgencias y privile. 
gios Qrdinarios asi á los que· tomasen las armas como 
IÍ los que contribuyesen con sus bienes á esta guerr 
:En fi~1 viendo que tales medidas no producian efecto 

• r ec u rrió á las negociaciones, y en 1412 concluyó un 
tratado por cl cual reconocia á Ladislao como rey de 
Nápoles en Sieilia: mediante estas condiciones declaró 
e~tc príncipe quc se 80meLia con todos 'sus Yasallos á la 
obediencia de Junn XXIII, Y prometió abandonar á 
Gr.egorio, el ClJal se retiró entonces á Rimini en la Mar_ 
ca d.e Ancona bnjo la protecciGn de Carlos Millatesta. 

En este mismo año quiso Juan XXIII celebrar el 
.concilio genera,1 cOn\(ocado en el de Pisa; pero concur
rier.on tan pocos obispos, que se resalvió suspender lo~ 
objetos importantes que en él, debian tratarse. Sin em
bargo se publicó una bula que condcnaba los errores 
de Wiclef y mandaba lluscar sus libros y quemarlos 
vúblicamente: ademas or.denabá que comparecieran en 
Roma en el término de !1ueve me.ses todos Jos que 
quisieran defender la memoria de este heresiarca; mas 
Juan Buss y sus partidarios no hicieron ningun caso 
de esta bula. El arzobispo Sbillcon, empleados intltil. 
roente todos los medios de atajar el progreso de eslos 
sectarios, se vió forzado á marcharse á Hungría para 
implorar el apoyo del rey Sigismundo, y murió en 
el camino. Nombraron por su sucesor á un médico lIa-

- mndo Albico, el ~ual no pensó mas que en satis~acer 
su sórdida avaricia, y dejó á los novadores en toda Ji
J)erlad. Eatonce:! Juan Busa, que habia tenido que reti
rarse' ul lugnr de su naturaleza, volvió á Praga y to
mó ocasion de la cruzada publicada contra LadislaG pa
r a declamar con mas violencia contra la autoridad pon
.liB cia. Alzó abiertamente la voz contra las indulgencias 
c~ncedidas poI' el papa para hacer la guerra á los cris
tianos, y de tal modo anima,roo sus' declamaciones al pO'
pulacho, que muchos ~e· c.oDjuraron par~ no dejar pr.e-

• 
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dicar la cruzada: En efecto se vieron artesanos que 
interrumpian á los predicadores, y gritaban en la igle
sia que el papa erael Antecristo. El senado mandó pren
der á algunos de los mas sediciosos; pero el pueblo 
lomó las armas y fue á pedir su libertad. El senado 
apaciguó el motin con promesas y luego hizo quitar se
'cretamente la vida á los presos: entonce el pueblo sus
trajo sus cuer·pos, los llevó en procesion por to4ps las 
iglesias, y los depositó como reliquias en el santuario de 
la de Bethleem. Aumentaronse tambien la audacia y el 
número de los sectarios con un edicto de Wenceslao. 
Este principe, entregado á la crápula y á todo géne
ro de Iiviandade~, quiso hacer alarde de un zelo refor-

-mador y mandó quitar los diezmos á los eclesiásticos 
viciosos y privarlos de sus rentas. Desde entonces se' 
vió el clero expuesto á la inquisicion de los htissitas, 
que no dejaban de acusar de malas costumbres á todos 
los que se declararon cont.ra ellos, de suerte que mu
"Ohos por conservar sus beneficios abrazaron el partido 
de los sectarios. Al principio de su pontificado emplazó 
Juan XXIII al heresiarca HUS8, que no qtliso compare
cer so color de la poca seguridad de los caminos:· enton
ces el pontífice le declaró excomulgado, y á poco puso en
tredicho á la ciudad de Praga y á todos los lugares 
donde aquel se hallase; mas Huss apeló de estll senten
cia del papa á JCs.ucristo, y publicó nuel'as invectivas 
contra el clero secular y regular y la iglesia ro-
mana. ' 

Por la misma época apan~cieron en el marquesado 
de Misnia en Alemania algunos flagelantes herejes, que 
se daban el nombr~ de hel1manos de la cruz y enseña
ban errores análogos á los de Wiclef y Juan Russ. De- 
cian que su secta subia hasta el año 343 en que fue re- ' 
velada su doctrina en un escrito traido por urr angel 
al altar de S. Pedro de Roma, y que desde entonces 
babia desechado DiQs el sacerdocio evangélico y quita-

,-
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do toda potestad de atar y desatar 6 ejercer otro minis
terio a 1-papa y al clero por estar demasiado corrompi
dos. En consecuencia desechaban lodos los sacramentos 
hasta el bautismo, pretendiendo que se habia sustituido 
con la tlugelacion, que esta bQslaba. para la expiacion 
de todos los pecl:ldos, y que sin eso nadie podria en-
trar e'n el reillo de los cielos. Tampoco admilian las in
dulgencias, el purga torio y la celebracion de las fies
tas excepto el domingo, y llevaban la extravagancia hasta 
afirmar que uno de sus jefes quemado cuarenta ' años 
antes era Elias : que Conrado Scnmid , otro de sus cau
di llos que vivia aun, era lÍenoch y presidiria el jui
cio finl:ll. Muchos de estos sectarios .fueron condena
dos por la inquisicioH y entregados al jucl; seculár que 
]os mandó quemar. 

Los w iclefitas continuaban agitando tambien 15 In
glaterra. Tomas de Arundel, arzobispo de Canlorbe
ry, para alajar la propagílcion de aquellos errores 
prohibió en un concilio de O~ford del año 1408 leer 
las obras de W iclef ó cualquier otra que no hu
biese sido examinada y aprobada, disputar en las es
cuelas sobre los artículos condenados, leer la sagrada 

• escritura en lengua vulgar, á DO ser que la version 
hubiera sido aprobada por el obispo ó en concilio pro
vincial, y por úllimo predicar sin misiono El rey En
fique confirmó estos estatutos con leyes severas; pero 
habiendo muerto en 1413 ~jaron los wiclefitas unos 
carteles á las puertas de las iglesias, en que prevenian 
que ellos eran cíen mil, prontos á levantarse contra lós 
que no fuesen de su partido. Tenían entonces por ca
beza al caba llero Juan Oldcaslel, que envió seclal'ios á 
varias dióces is para predicar contra ra voluntad de los 
obispos;.y habiendo sido preso aqúel y presentado á un 
concilio que celebró el arzobispo de Canlorbery por el 
mes de setiembre, sostuvo tenazmente lbs errores de 
Wiclef y fue ~nlregado como hereje al ' brazo secular, 
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No obstante se le concedió un pInto de 'cunrenta dios 
para reconocerse y enmendarse; pero antes de espirar 
este término logró escaparse de la torre de Londres, y 
alinslante trabajó para sublevar á los sediciosos, 'mu
chos de los cuales marcharon á principio del nño si
guiente á prender fuego á los monasterios inmedia los 
á la capital. j:nlerado el rey de sus designios cayó so
bre ellos de noche y los ahuyenló: muchos que fueron 
apresados perecieron en la horca ó en la hoguera, ~ y 
entre ellos su cabeza Oldcllstel: entonces se publicó una 
ley en lodo el reino que impollia la misma pena y á 
mas la confiscacion de bienes á lodos los lolardos ó 
wiclefitas. Estns medidas ejecutadas en diferéntes lu
gares atajaron los movimientos de los sectarios (1). 

Por este mismo tiempo condenó la universidad de 
Paris la doctrina del tiranicidio defelldida por el doctor 
Juan Pelit en sft apolocria del duque de Borgoña; con 
cuyo motivo hubo muchíJs juntas de la racultad de teo
logía, y habiendo dudo los doctores su parecer confir-

• maron el obispo y el inquisidor esta sentencia y ma,n
daron que fuese quemado publicamente el discurso de 
Juan Petit. Asi se hizo el 25 de febrero de 1414 á 
presencia de un gentío innumerable. 

No tardó el rey Ladislao en usurpar 108 estados de 
la santa sede á pesar de la p~z ajustada con Juan 
:XXIlI. Tomó á Roma por sorpresa en junio de 1413, 
cometió todo género de profallaciones y crueldades, y 
luego ocupó otras varias ciududes. El papa se retiró á 
Florencia y de allí á Bolonia y envió legados al empe
rador Sigismundo para implorar Sil auxilio 'y ponerse 
de acuerdo con él respecto de la coO\'ocacion de un con
cilio general cuya []ece~idacl - conocian todos. El empe
rador propuso· la ciudad de Constanza para la celebra
cíon de aquel, y los legados que llevaban plenos pode-

(1) \V alsingh. - Gobel. - jEn., Sil v. - Rain. 
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.-es. al efecto, la aceptaron; pero el papa cuando 10 supo 
recil)ió SIJIllO pesar, porque preveia que celebrándose 
el concilio en una ciudad imperial no seria dueño de 
pJ100erse á las medidas que pudieran tomarse conlra 
.él, si quer,illn obligarle á ceder por 'el bien de la igle
sia. Con lodo eso comO necesitaba 01 emperadol·. des
p,u.es de lener vorias conferencias con él n Lodi pu
blicó una bula el 9 de diciembre de 1413 convocando 
el copcilio en Constauza para el '1.0 de noviembre del 
afiq siguiente. Enlre lanto continuaba l~adislao sus con
quistas y se disponia á marchar coutra Bolonia , cuando 
.le acometió una -enfermedad violenta y tuvo que vol
y.erse á Nápoles donde murió el 6 de agosto de 1414. 
Como no dejaba sucesion directa. enlró á reinar su 
~ermflna JU,ano. Entonces quiso el papa 'pasar á lloma 
y dedicarse á recobrar los dominios de la santa sede; 
pero los cardenales le hicierQn presente con energía 
'lue debia dejar es le cuidado á Sil lugart.eniente y en
.tregarse él á los negocios espirituales de la iglesia. Salió 
.pues de Bglollia para Constanza el 14 de oclubre y lle
gó el 28 ocompañado de nue\'e cardenales y.seiscientos 
b<mlbre~ de. cQm.iliva. 

. ' 
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I.,IBRO XXXVII. - .. -
DESDE EL CONCILIO DE CONSTANZA HASTA LA 

CONCLUSJON DEL DE FLORENCH. 

Do 1414 á 14.42. -
El dia 5 de no\'iembrc de 1414 se abrió el conci

lio de Constanza tan célebre pe.r sus importalltes tareas, 
y duró unos tre~ años y medio. Desde aules de la cuar
ta sesio.n se contaban mas de doscíenlos obispos y se 
fueron aume·lItando COIl la llegada sucesiva de los pre~ 
lados que habian· seguido 'hasta elltonces el partido de 
Gregorio ó de Benedicto: al fin resulló ljue babian con
currido veinte y nueve cnrdenales, " cuatro patriarca!!, 
trescientos anobispos ú obispo~ y mlls de seiscientos aba
des ú otros prelados inrer.iores. Ca~i todos los príncipes 
cristianos ,enviaron embajadores á él: el emperador Si.,. 
gismundo asjslió en persoíl8 y tuvo mucha parte en· ra 
exlinC'Íon del cisma. En una palabra fue tao graode er 
concurso de señores y otras personas que atrajo aquella 
asamblea imponente, que Cils.i siempre hu'bo cerca de 
cien mil extranjeros _en Constanza y su comarca. La 
primera srsioo se celebró el 16 de noviembJe y no tu ': 
vo otro objeto q1le nombrar los oficiale& del. conci
lio y pubJicar algunos reglamentos paia el orden de 
las deliberaciones: la segundo se señaló para! el 1'1 de 
diciembre; pero por varias circunstancias se difirió _ 
hasta el 2 de mano. Entlle tanto se tuvieron liarías 
congregacione9 para· elaminar los medios de terminar 
el cisma. y se de.t;berÓ partieu,la rmente sobre la cesioll 
,dj! Juan XXIlI. AJg~nos prelados italianos babiao pre .. 
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sentado una memoria en que pedian que anle todas 
cosas se confirmase el concilio de Pisa: que eu con
secuencia se tomaran algunas medidas para someter 
á Gregorio y Benedicto; y que despues se pensase en 
la reforma de la iglesia. Juan XXIII a poyó estas pro
posiciones con vehemencia, y 'parecia bastante natural 
adoptarlas. porque una vez que el concilio no podia me
nos de reconocer á este papa como único legítimo sin 
incurrir en contradiccion, el camino lrnzado por los 
ejemplares de todus las épocas era proceder contra los 
que se considerabnn como antipapas, mucho mas cuan
do siguiendo otro rumbo y procediendo éonlra Juan 
XXIII podia temerse que se repitiera lo ocurrido des
pues del concilio de Pisa y que en vez de tres papas hu
biera cuatro; pero no detuvieron estas consideraciones 
á muchos padres del concilio. Pedro de Ailly respondió 
á la memo ia de los italianos que el concilto de pisa no. 
necesitaba confirmacion: que no debian emplearse las 
medidas de rigor contra Benedicto y Gregorio hasta 
haber apurado todas las vias de conciliacion; y por úl. 
timo que todos .Y el mismo papa estauan obligados á 
hacer cuanto se juzgase necesario para procurada union 
de, la iglesia. Esto era insinuar, au.nque en términos em- . 
hozados, que pudiera muy Ilien verse obligado Juan 
XXIlI á renunciar el pontificado; y no tardó en pro· 
ponerse asi formalmen.te. 

El emper~dor Sigismundo llegó al concilio el dia de 
Navidad y propuso aguardar á los nuncios de Gregorio 
y Benedicto; 10 que fue ¡).probado: en seguida deliberd 
el , concilio sobre el modo de recibirlos, y decidió que se 
les permit.iera entrar con capelo; pero sin admitirlos 
entre los demas cardenales. Los nuncios de Benediclo 
se limitaren á proponer una conferencin e¡¡tre él y el 
emperador delante del rey de Arilgon: los de Gregorio 
que llegaron unos dias despues a mediados de febrero, 
·proplelieron en nombre de su ponlüice .que renuncia-. 
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ria la tiara si Juan y Benedicto hacían lo mismo, y' pi .. 
dieron que el primero DO presidiese él concilio. No se 
tomó en cuenta eata peticíon, porque estando reconoci
do Juan XXIH como verdadero papa le correspondia 
de derecho la presidencia; pero gran parte de los pre
lados y doctores juzgaron necesaria su renuncia para el 
bien de la iglesia y pensaron en los medios de conse
guirla. Ante todo habia que decidir á quién correspon
dería el derecho de volar en esta cuestion, porque á 
mas de los obispos y prelados asistian al concilio una 
multitud de eclesiásticos de segundo orden, y entre los 
doctores se contaban no pocos que eran simples segla
res. Juan XXUI de quien eran criaturas una porcion 
de prelados, queria que s.olo los cardenales, obispos 
y abades tuviesen el derecho de sufragio ó voz delibe
rativa; pero Pedro de Ailly hizo preseute que la cues
lion de la union interesaba á todos los fieles: que de
pendia en especial del concurso de los príncipes crie
tiunos; y que por consiguiente todas las persoltas asis
tentes al concil io, sacerdotes ú obispos ; clérigos ó se
glares, debian dar su voto sobre este punto. 'El conci
lio udoptó este parecer, y decidió ademas que la plura
lidad de votos de las sesiones públicas se contase por 
rlllciones y nD por cabezas. J uun XXIII -al proponer 
que se reserVase el derecho de sufrugio á los prelados 
solos hahia pedido tambien que segun lu antigua prác
tica de los conc.i1ios se diesen las decisiones á plurali
dad de volos con la esperanza de que preponderase su 
partido por el gran número de prelados italianos que 
eran adictos á él; pero como habia en el concilio cercn 
de diez y ocho mil eclesiásticos sin contar los príncipes 
y embajadores, vino á ser impracticable este método 
luego que se resolvió tomar el parecer de todos los 
asistentes. En consecuencia se dividió el concilio en 
cuatro nacionea, los i alianos " los fíBnceses, los alema
nes y los iugleses. Calla nacion se reullia en particular 
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para deliberar 'soore las ctifére:ltes cuestiones, y luego 
se comunicaban el resultado de sus deliberacion'es eu 
una congregacion generol doude se ·acordaban las re
soluciones; por lo cual en las sesiones públ·icas no ha- . 
bia mas que informar de lo hech'o y confirmar los acuer
dos tomados por la pluralidad de uadolles. Este orden 
se observó mienLras duró el concilio. 

Despues de estos prelíminares se reunieron las cua
tro Ilaciones cada una de por si pata deliberar sobre 
la extincion del cisma, y todas sin exceptu3r los italia
nos estu vieron por la cesion 'de los tres papas. Como se 
temia resbtellcia de Juan XXIU, se presentó una acu
sacion de varios crímenes enormes conLra él y se pidió 
UDa informacion jurídica, le cual no pa~ó adel'3ute; pe
ro el papa lo ~abia eu efecto, y siuliéndose culpable en 
muchos puntos resolvió ceder á los deseos del concilio, 
y mandó leer delante de las cllnLro nacioues un papel 
por e-l cua;1 promeLia renunciar volllnLuriameule el pon
tificado por el ~Ien de la iglesia, si Pedro de Luna y An
gel Corra io desislian de sus pretensiones. Tú vose por 
insuficien e esta promesa condicional, porque si acon
tecia que no quistera ceder uno de los dos pretendien
tes, habria trabiljado en vano el concilio. Tampoc.0'salis
tizo otra fórmula que presclitó, y el conci-lio propuso 
por su parte una que no coutellló al papa. En esto llega
ron los di pulados .de la universidad de Paris presididos 
por el célebre Gerson, que teui¡¡ tumbieu ' el título de 
embiJjador del rey. La presencia é illt1ujo de estos di
putados afirmaron las resolucidnes del wncilio. y ir pe
ticion de ellos se añadieron en la fórmula propuesta los 
términos de Vbto y juramenlo al de ·promesa. E1 papa 
á quien fue pres8ulada en ulla congregacioo general 
tenida el 1.° de marzo, se decidjü por fin á aceptarla y 
señaló llara el dia -siguientela seg Ida sesion pública, en 
la cual despucs de l""lebrar la misa del Espírítu Snllto 
ratificó y leyó en alla ,'oz la fórmula siguiente: «1'ro-
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meto por voto y juramento delante de Dios y d'e'la _ 
iglesia renunciar \'oluutariamente el ponLificado y hacer 
mi cesion lisa y llana en cuanto Pedro de Lu'na y An'
gel Corrario renuucien sus pretel1dido~ derechos por sí 
ó por procuradores, y del mismo modo en caso de muer-
le ó cualquier otro en que mi renuncia pueda pro
curar la union de la iglesia y la extincion del cisma.» 
El papa notificó esta promesa de renunciar en una bula 
dirigida á todos los fieles; pero el emperador y las na
ciones alemana é inglesa querian algo mas. Asi aquel 
instó á Juan XXIII á que hiciera inmediatamente re
nuncia por una bula, ó á lo menos nombrara procura
dores para que renunciasen á su nombre en la confe
rencia que debia 'celebrarse con Benedicto; y hasta se 
propuRo prenderle, proseguir las acusaciones ya enta
bladas contra él y proceder á la eleccion de nuevo pa
pil. Como los iLalianos se oponian con calor á estas pre
tensiones y proposiciones, y los mismos franceses se re
sislian á adherirse á ellas; el emperador para determinar 
á eslos concurrió á su congregacion • -y quiso con los 
alemanes é ingleses tomar parte en sus delibéraciones. 
Ofelldidos los franceses de este proceder contrario al 
reglamento dcdararon que no deliberarian si no se reti
raban los extranjero~', excepto el emperador; lo cual le 
determinó á salirse lambien muy descolllellto. Con todo 
despues de algunas negociuciolles' se ullieron los fI'ance
sesá las nuciones alemaua é inglesa paru obligar al pa-
pa á nombrar procuradores para lu cesion y ¡j prometer 
que no disolveria el coucilio ni !aldria de COllstunzu; 
pero desecharon las-otras proposiciones violentas (1). 

Juan XXIII estrechauousi yguardéldo con cenlinelas 
de vista po el emperador resol v ió evadirse furlivnmen
le. Para faciliLarle la fuga dió Federico de Austria un 
tOl'Ueo el dia 20 de marzo, y mienlras que todos se di-

(1) lEn. Sylv.-Th. - Niem.-Leon.Arct.-Cochl. 
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verlian en este especláculo, se escapó el pontífice disrra
zado de palafrenero á la caida de La tarde, entró en un 
barco y marchó á Schuffhusa, ciudad perteneciente al 
duque y distante nueve leguas de Conslanza. Al punto 
escribió una carta al emperador en que protestaba que 
DO se hubia retirado con ánimo de no cumplir su pro
mesa, y que al contrario habia querido ponerse en lu
gar seguro para hacer la renuncia mas libremente y no 
dar asi ningun pretexto de decir que se le habia forzado. 
Con todo su fu ga inlrodujo al pronto el desuliento y la 
indecision entre 109 prelados, y muchos de ellos esperan
do la disolucion del concilio no pen8aban mas que en mar
charse lambien; pero el emperador para tranquilizar-
108 recorrió ItI ciudad con sus oficiales, y declaró que 
cuidaria de mantener el orden en todas partes corno 
antes, y que no se interrumpiria' el concilio por la au
serlcia del papa. En el mismo dia hizo reunir una con- . 
gregacion general, en la que se resolvió enviar embaja
dores á Juan XXIIl exhortándole á que volviera, y Ger
son pronunció un discurso para probar la superioridad 
del concilio sobre el pupa y demo,trar que Á pesar de la 
ausencia de este podia el concilio convocado legitima
mente y representando á lu iglesia universal lrabajar en 
la reforma de esta y en lu exlincion del cisma. Cuando 
lo supo Juan XXIII, se qúejó vivamente de que se me
Ilosca baba la au loridad de la salJ ta serie, escribió al rey 
de FrulJcii:l y á olros mUt:hos príncipes para hacerles 
sospechosos el emperador y el concilio, y dió orden á 
todos los empleados de la curia romulla que se reunie
rall con él dentro de seis dio! pena de excomullion. No 
tardaron en juntarsele !liete cardenales. El arzobispo 
de Reims, que habia ido elldiputacion cerc el ponUfi
ce, volvió á Conslanzll con una carta para el emperador, 
en que manifestaba Juan en términos vagos el deseo de 
procurar la union de la iglesia, y olra para los carde
nales en que nomInaba procuradores que cediesen en su 
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nombre; pero con la condicion que Benedicto y Grego
rio desisliesen de 8US pretensiones. 

Leidas y examinadas estas carlas en uno congrega
cion general se resolvió continuor el concilio y se seña
ló la tercero sesion para el dia siguiente 26 de marzo. 
Esta fue poco concurrida, y solo hubo dos cardenales, 
Pedro de AilIy, presidente, y Francisco Zabarella, de Flo
rencia, con unos sesenta prelados entre abades y obispos. 
Se publicó una declaraci(){) de que el concilio habia sido 
convocado y habia empezado legítimamente: que no es
laba disuelto por la ausencia del papa ni de cualquier 
otra persona: que no podia serlo anLes de la completa 
extincion del cisma y la reforma de la iglesia en su ca
beza y, miembros: que tampoco podria ser trasladado á 
otro lugar sino por una causa que reconociesen legíLima 
los mas de los padres deLcoocilio; y por ú\timo que esto!! 
no debian retirarse sin cOllsenLimiellto de la asamblea. 
A poco llegaron tres cardenales diputudos tll papa, y re
firieron que consentia en Ilombrar procuradores para su 
renuncia y en compromelerse á 110 diso" el' ni trasla
dar el concilio hasta que se terminase la cueslion de la 
union y la reforma; pero fuera de que ponía condiciones 
que al parecer haciao muy dudosa su sinceridad, vurios 
cardenales que se habian reunido á él Y vo\l'ieron en
tonces á ConsLanza, no lilubearon en soslener pu
blicamenlc que el cOllc,ilio eslaba di~uello por la ausen
cia del papo, y casi lodos se esforzaron para enlol pecer 
ó suspender las deliLJeraciones. Por último se supo que 
Juan XXIII se habia retirado de Sdwffhusa á Lauffen
berg mas lejos de COllslanza , y que ¡JI tiempo de partir 
habia prolestado en instrumento auténtico con lru su pro
mesa de renuncior el pontificado por falta de liberLad. 
Todas estas circunstancias delerminaron al concilio á 
tomar prontas medidas ,contra cualquier lenLativa de 
disolucionj para cuyo objeto se tuvieron varias congre
gaciones en que fueron vanos los esfuerzos de los curde-

T.33. 20 
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nnlesapo)'ados por los italianos para que-semodificara un 
decreto COlítrario á sus fines ó se dilatara la cuarLn sesion. 
Se celebró esLa el 30 de marzo Lajo la presideucia del 
cardenal de Orsini, y asistieron unos doscientos prel¡¡do~ 
y once cardenales, aunque estos despues de ,muchas di
ficulLades; y se dice que para persuadirlos les ppeme
tieron el emperador y los diputados d.~ las lIaciolles al
gunas variaciones en el decret'0 adoptado en congrega
cion general. Hallábase este roncebido en los tMmillos 
siguientes: "El santo concilio de Conslanza legíLima~ 
mente congregado, y representando como cOllcilio gene .. 
rol á fa iglesia c-alÓlica, define y dqclara:.1.o que tie
ne inmediatamente de ·Jesucrisl-o u·na potestad á ql:le 
'Cstá obligada iI 'obedecer Loda persona de cualquier con , 
<Iieion ó dignidad que sea, aun la 'papal, en ' 10 que 
toca á la fé, la exlirp¡¡cion del presente cisma y la re
forma de la iglesia en su cabeza y miembl'Qs: 2.° que c1 
papá Juan X.XIII uo podrá sin la aprobacion del concilio 
trasladar de ConsLanza la curia romana ni los pficia/cs 
de ella, sobre todo aq,ueJlos cuya ausencia pudier¡¡ ora
-siollar la disolucion del concilio; y que si con este mo
timo fulmina ' censuras ú oLras penas~ se mirarán como 
nulas': 3.° que todas 'las traslaciones de prelados, pri
vaciones de beneficios, revocaciones de encomiendils, 
moniCiones, censu'ras, procedimientos ú otros actos que 
el papa ó sus comisarios hubiereo hecho ó hicieren 
'contra los miembros del concilio, serán "nulos y 
casados desde ahora por e~te. «El cardenal ' Zí.lbarell~ 
ellcargado de leer el decret-Q creyó que podia si!! 
duda por las promesas vagas de los diputados de 13~ 
nacionP,l5 'omitir las palabras (j.1~ lo que mira á la féy la 
t'e{ol'ma de 'la igtesia en su cabeza y miembros, en el 
primer arlfculo referen le á la obedieocia debida por el 
papa al concilio. Se deliberó sobre esla omisioo en una 

- junla, y los cardenales insislierOIl en que se conservara; 
pero los demas miembros no quisieron consentir en ello, 

, .' 

• I 
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y se publiCó de nuevo el decreto sin supresion en la 
quinta sesion celebrada el 6 de abril bajo la presidencia 
del mismo cardenal de Orsini. Ademas se leyó otro ar
tículo declarando que toda persona de cualquier digni. 
dad, autl la papal, que rehusase obstinadamente obedecer 
los decrelos del presente concilio Ó de cualquier olro 
legítimamente congregado para el mismo objeto. fuese 
castigado con las penas de del'echo si no se ree.onocia y 
enmendaba. DI decreto relativo á la superioridad del 
concilio sobre el papa ha sido objeto de multiplicadas 
conlroversias, cuyo examen 110 entra en nuestro 
plan (1). 

(1) Para salvar esta omision del autor francés que no 
sabemos c6mo calificar, habiamos pensaJo nosotros decir 
dos palabras acerca de las dos sesiones trlstement"e famo- 
sas del concilio de Constanza; pero al tomar la pluma dis
currimos qne n9 era posible aliad ir sustancialrnente nada 
á lo que ya babia dicho sobre-la materia el inmortal con:
dé de Maistre, ni expresarlo con )a. energía y gracia de 
Sil inimitable estilo. En esta atencion y -juzgando que mu
chos lectores nuestros' no tendrán á mano las obras de 
.tan esclarecido escritor, 6 quizá no se acordarán bien del 
interesante capítulo Del concilio ele Constanza, hemos crei
do lo mas acertado copiarle aquí: 

«¿Qué debe pues pensarse (d ice el conde de Maistre) de 
la famosa sesioo IV en que el concilio (el consejo) u~ Cons
tanza se declara superior al papa? 1:.a respuesta es facil. 
Es necesario decir que la asamblea ·desva¡·ió como han 
desvariado despues el parlamento largo de l.nglaterra, la 
asamblea constituyente , . la legislativa, la convenciOll 
nacional, los quinientos, los dos~ientos y las últimas cor
tes de España, en una palabra como todas las asambleas 
imaginables, numerosas y no pruididas. 

»Bossuet decia en 1681 previendo ya el peligroso ar
rebato del año siguiente: Ya sabcis lo que son asamlileas, 
y el e$píritu que ol·di1wriamente domina Út ellas. Y el 
cardenal de Retz que era algo entendido en la materia, 
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Com6 el emperador babia proscripto del imperio ó 

Federico de Austria y enviado conlra él un fuerte 
ejército; no cOlltemplandose ya seguro en LaulIenber¡¡ 
el papa Juan XXIII se retiró á Friburgo en Brisgaw 
y luego á Brissac, desde donde pensaba pasar á 108 esta
dos del duque de ,Bargoña par a marchar á A v iñoll; sin 

habia dicho anteriorment-e en sus memorias de un modo 
mas general:y mas enérgico: El que ?"cune al pueblo le 
.onmueve: máxima general que solo aplico al caso pre· 
aente con la~ modificaciones que ,la justicia y hasta el res
peto exigen'; pera máxima por lo demas cuyo espíritu es 
incontestable. . -

)En el orden moral'y en el orden físico las leyes de la 
fermentacion son las mismas: dimana del contacto y es 
T>roporcionada á las masas que fermentan. Reúnase á. 
hombres agitados de una pasion cualqliiera: no ta{'dará en 
apodel'.arse de ellos el calor, luego la ualtacion y á poco 
el deliria) precisamente como en el círculo material la 
fermentacion tt~rbulenta lleva rápidamente á la ácida y 
esta á la pútrida. Toda asamblea propende á experimentar 
esta ley general si no contiene los progresos el frio de l'a 
autoridad, que se introduce en los intersticios y paraliza 
el movimiento. Pengase cualquiera en el lugar de los obis~ 
pos de Constanra., agitados por todas las pasiones de Euro
pa, divididos en naciones, opuestos en intereses, fatigados 
por la tardanza, impacientados con la contradiccion, sepa
rados de los cardenales, faltos de centro y para colmo 
de desgTacia sujetes ,á la influencia de los soberanos dis
cordes: ¿es tan extraño que instados aquellos obispos del 
vivísimo deseo de poner fin al cisma mas -deplorable que 
jamas 'ka .afligido á la iglesia, y en un si~to en que el 
compás de las ciencias no habia circunscrito aun las ideas 
como lo han sido en nuestros días, ~edijeran á sí mismos: 
Nosotrol no podemol restituir la paz á la iglesia y rrffor
marIa en su cabeza y en SIU miembros sino mandando á 
uta misma cabeza: declaremos p"cs que está obligada á 
obedecernos! Algunos iogel)ios excelentes de los siglos 
posterior~ no han discurrido mejor. La asamblea se 
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embargo remitió 'una memoria al cQncilie en que repe
tia la promesa de renunciar el pontificado; pero cen ta
les condriciones que la hicieron mirar como. ilusoria. El 
concilie· d-espues de hober. escrito una carta á toda II! 
cristiandad para justificar su conduela· Gún Juan XXIII' 
tuvo el 17 de abril' la sexta· ~esion, qu.e fue presidida 

decl'aró' pues, en ppimel' l-Ugar-concilio ecuménico: era nece
sario para laGar luego la consecuencia que (oda persona de 
cualquil}ra condicion y dignidad, aun la papal (1), r.~taba 
obligada á·obedecer al concilio en lo que ",iraba. á lel [é Y. 
á· la· e.'Xtir.pacion de l cisma. . . 

)) Pero lo qne sigue es graciosísimo: «Nuesho señor el' 
»papa Juan XXIII no trasladará ·de la ciudad de Constan
)l.za la corte de Roma· ni: sus ·ofici-ales, ui los ·obligará dí
».recta ni indireclamenl-e á seguirle sin la deliberacion y 
l/.eI conientimiento del concilio, sobr.e t-odo con respecto á 
»los oficios y oficiales cuya ause~cia pudier-a ser causa de· 
)),11. disoluciofl del c{)BciHo ó pel'judiculn.» 

» Así. confiesan los padres que por la\ sola pa rtida del
papa el concitio se disuelv.e, y para evit-ar esta desgracia le 
prohiben marcharse, es· decir en ·otros términos, que u 
declaran to~ $upet'ior-es del que c.onfiesqn s~r superior á 
ellol: ¡qué co~a tan chüto~al' . 
. » l.a ses ion V no fue mas que una repetinÍlm de la 1 V . 
El mundo católico estaba dividido entonces en tres par
tes ú obediencias, cada una de las cuale. reconocía á un 
papa· diferente. Bos de eUas, la de Gregorio XlI y Bene
dicto XIU ,. no I'eoibieron jamas el decreto de Consta1)za 
promulgado· en la- ,sesien IV; Y luegQ que se reunieron las 
obediencias, el concilio no se arrogó.jamas el derecho de 
reformar la iglesia en la cabeza y en sus' miembroil con in
dependencia del ' papa: Pero habiendo sido elegido Mar
liR. V en la sesion de 30 de-octubre de 14.17 con una con
cordia de que no haeia ejemplo, el ooncilio determinó que . 
• 1 mismo papa nEPomIASE la igle.ia tanto ",n la cabeza co
mo en StlS rnilmbros ugun l.a equidad y el buen gobie.r.no... 
de la ig.lesia. 

(1) No SQ otrovon á uecir rcdonllamellto el papa. 
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como las siguientes por el cardenal de Viviers, obispo 
de O~tia, En ella se leyó una fórmula de poder que 'se 
queria que diese el papa para la' renuncia del pontifica
UO eo su- lIombre, y se eligieron comisarios para q,ue 
fue ran á pl'csenlarsele. Estos debian ademas iolimarle 
que ,'o!viese al cOllcilio ó á lo mellOS se manluI'iese·en 

»EI papa por su parte en la sesion XLV de 12 da abril 
de 1fl.18 aprobó todo lo qlle el, concilio habia hecho CON
CI LIARlI!ENTE (lo que repite dos veces) en materia de 
t é; y algunos días antes por una bula de 10 de marzo ha
bia prohibido las apelaciones de los decretos de la santa , 
sedeque lIam6 el soberano' j1tez: asi es como . el papa 
aprobó el concilio de Constanza. 

»No ha habido nunca una cosa tan radicalmente nula ni 
aun tan evidentemente ridícula como la ses ion IV del 
consejo de Constanza, que la Providencia y el papa con
, 'il'tieron des pues en concilio. 

»Si ciertas gentes se obstinan en decir: NOSO'l'ROS 
adm~timos la sesion IV, olvidando del todo que esta pa
labra nosotro,5 en la iglesia catMica es un solecismo si no 
se refiere á todos NOSOTnos; les dejaremos decir, y en 
"'ez de reirnos solamente de la sesion IV nos reiremos tam-
bien de los que no quieren reirse d'e ella. . 

),En virtud de la fuerza incontestable dejas cosas to
da asamblea que no tiene {reno, es desenfrenada': será mas 
{y menos; mas .pronto 6 mas tarde ; pero la leyes infalible. 
Rllcordemos las extravagancias de Basilea, donde se vió 
á siete ú ocho -personas, tanto obispos como abades, de
clararse superiores al . papa y destituirle para coronar la 
obra declarando lÍ todos 106 contraventores depuestos de 
sus di-gnidades, ya (ue.wlt obispos, arzobispos, patn'arcas, 
oardenales, REYES Y EM'VERADORES~ 
. » Estos tristes ejemplos nos manifiestan lo que suce

derá siempre en las mismas circunstancias. Nunca podrá 
reina r la paz 6 .restablecerse en la iglesia por la influencia 
de una asamblea no presidida. Siempre habrá que recur
rir al soberano pontífice solo ó acompañado; y en favor 
de su autoridad habla }a experie,ncia general. 
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una ciudad inmedlala. y que si no. consenlia en ello cx-
. piJiera al punlo. ulla bula de renuncia; de· lo contrario 
el Cúncilio procederia contra él con todo el rigor de de
recho. Los diputados Ileg.aron ú Brissac é hicieron sus 
propo~iciones al papa, q.ue prometió darles respuesta al 
tliu siguiellte; pero cuarido se preselltaron á ~aberl¡¡~ 
se les tlijo que acabilba de partir par;a Neuburgo, re
ducida pobracio/l de la comarca;. de suerte que no· 

»Obscrvese que los doctores franceses que se hall 
crcido obligados á defcnd.!3r la- indefinible sesion del con
cilio de Constanza, no dejan· jamas de escudarse escrupu
losamente con_, la asercion general de la superiol'idad del 
concilio univcrsal solJ.re el papa sin· explicar nunca lo que 
entienden por concilio wtiversal: no. se necesitaria mas 
para demostrar hasta qué punto se ven apurados. Fleu ry 
>:a á hablar por todos .. 

"El concilio de Constanza, dice~ asienta la máxima·, 
enseñada en todo lie'l'l~po en F1'altcia, que todo papa está 
sometido al iuicio ~ todo concHio univccsal en lo concer
niente á la f~. 

» Lastimosa reticencia indigna de un hombre como· 
Fleury '. No se trata de saber si e l ~o/lcilio 1mivel'sal es su." 
peri(lT al pap'a, sino de si'lJttetle "abel" un concilio univer
sal sin papa ú indepenllicnte elelllapa, Esta es la cues-. 
lion: si cualquiera dijer-u en Homa que el soberano pontí
fice no tiene derecho para abrogar Los cánones del con
cilio de Trenlo, seguramente no le quemarían. La cues
tion de que aquí se trata es com])lexa. Se pregunta: 
1.0 «cuál es la esencia de un concilio universal, y cuáles son 
los caracteres que si se alterall en lo mas mínimo, se des
tl'Uye dicha esencia: 2.n. si el concilio asi constituido es 
superior al papa,)) Tratar la segunda cllestion detando la 
otra en la obscuriJad 'f proclamar en alta voz la superio
ridad del concilio sobre el soberano pontífice sin saber, 
sin querer, sin atreverse á decir lo que es un concilio ecu
ménico; conviene declararlo francamente, no solo es
un error de simple dialéotica, sino un pecado contra la pro.., 
bidad. (Del pcqm, tomo 1, 1ib. 1.0 cap. 12-).» 
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esperando aquellos nada determinaron volverse. A po
cos dios envió el papa un poder para renunciar, pero 
siempre bajo condiciones y con pretensiones tan exor
bitantes, que el concilio mirándole como nulo resolvió 
01 punto proceder contra Juan XXIII. A este efecto se 
extendió uno acta que le emplazaba personalmente en el 
término de llueve dios para responder IÍ los acusaciones 
de herej(a, cisma, simonia y otros varios crímenes 
enormes; y este emplazamiento, se pllblicó el 2 de 
muyo en la séptima sesion. Como se sospechaba que los 
cardenales protegian al papa y querian oponerse á la 
reforma, elconcilio no habia juzgado conveniente con
cederles un derecho. de . ~ufragio aparle; de manera 
que habiendoseles CGmunicado el emplazamiento, re
suello en congregocion general ~olamente ulgunas ho~ 
r·as antes de ta sesioll públiclI, se quejaron de los pro.
cedimientos del concilio en esta parte; pero 110 se les 
<lió otra respuesta sino que podian concurrir á las jun
tas para deliberar en comun con sus naciones respec
tivas. 

El dio 4. de mayo ~e celebró la octava sesion, filmo
sa por la condenacion de los errores de Wiclef. El de
creto dado á este fin comprende en particular cunrenltt 
y cil)cO proposici()nes sacadas textualmente de los libros 
del heresiarca, y declara unas her~ticas, otras erro
neas, otras escandalosas, blasfematorias, lemerarias ú 
sediciosas, con prohibicion de que !Iadie las defienda ó 
apruebe, ni aun las cite, á no ser para combatirlas, 
pena de anatema. Es de notar que el concilio, adoptando 
una forma de censura usada muchas veces despues, COIl
dena estas proposicione~ colectivamente sin determi
nnr la (!alificacjon especial que conviene á cad'!l una de 
ellas. sino como que merecen lodas una ú otra y aun 
varias de las calificaciones expre81ldas; lo cual debe 
ba~tar para que 'los fiele~ no defiendan ningulla. Tam
bien se condcn.aron, pero sin citarlos en el decreto, 
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oLros doscientos sesenta artlculos ccnsurados por la uni. 
versidad de Oxrord y en genera 1 todas las obras de 
\Vicler, quien fue asimismo condenado por haber muerto 
notoriamente en la herejía, y se mandó exhumar sus 
huesos de tierra sagrada. 

Entre tanto el duque de A t1stria viéndose á punto 
de perecer quiso ajustar las pnces á costa del papa; y 
de~pues de persuadirte á que \olviera á Friburgo para 

. tenerle á su disposicion pasó á Constanza, puso su per
sona y esLados á discrecioll del emperador, y promelió 
entregarle Juan XXIII. InmediatamenLe fueron comi
sionados á Friburgo los arzobispos de Besan~on y 
Riga para exhortar de nuevo al papa que fuese al con
cilio, y el burgrave de Nuremberg con Lrescie!llos 
hombres para impedir su evasion. El papa llevó esta 
perfidia con mucha firmeza y resignacion: recibió á los 
dos prelados con aire tranquilo, y nombró procuradofes 
para que comparecieran en su nombre á tres cardena
les, uno de ellos Pedro de Ailly; pero estos no quisie
rUII aceptar el poder; y el concilio considerando en la 
no.vena sesion lCllida el 13 de mayo que era emplazado 
per!lonal m.en te , mandó reiterar por tres veces la cita
cíon á la puerta de la iglesia: en seguida se nombra
ron comisarios para instruir el proceso y oir á los 
testigos. En el mismo dia empc7.aron á ejercer su C(}

mision, y al siguiente en la décima sesion despues de 
huber declarado á JlIan XXIII en rebeldia dieron su 
informe, cuya c{}nclusion era que segun los teslimonios 
oidos el papa Juan estaba bastanle convicto de simonia, 
escándalo y disipucion de los bienes de la iglesia, y qlle 
pnr esta razon debia declararsele suspenso de loda ad~ 
minislracion osi espiritual como temporal de la iglesia. 
En consecuencia de este informe y á pelicion de los 
promotores falló cl concilio la suspension de Juall 
XXIII del ministerio pontifical prohibiendo á toda 
per8o~a obedecerle, y luego nombró comisarios para 
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notificarle esta sentencia y reclnmar el sello y el ani
llo del pescudor con el regislro de lus súplicus. Viend'(} 
el papa que /JO era posilJle hacer ningun!l resistencia 
ge sometió (¡ lodo COII resignnGion. Hallábnse entonces 
'ellcerrado en el castillo de Rotoffiel cerca cte Constanza 
á donde le Iwbia llevado el bllrgral'e de Nuremberg, 
y el collcilio nombró para custodiarle y acompañórle á 
los ob'¡~po~ de Augsburgo y 1'01011 r lres doctores de
cada nacion. 

Segu-íallse con increible actividad los procedimien. 
tos conlra él. Se le emplazó de nuevo pura que com
paree.iera el 16 de mayo, y habielld'O oido los comisa· 
riog las dec\urnciOIlt's de una multitud de lestigos, en
tre los que había varios cardenales y olros preludos, 
dieron Sil informe en una con~regncion general el dia 
2í del mbmo mes, y al siguiente se llll'O la undécima 
lIesiou pa rjl oir la lectura d(~ los cargos propuestos coc ... 
lra el poulHlce. COlllprelldíall hasta seteclla capllulos 
de acusacíon ~ pero se suprimieroll veillle como dema. 
siado escandalosos ó tal vez por 110 jllzgarlos bien pro· 
bados:, los olros cincuellla se leyeron publicamenle_colI 
las dep08iciones de los tesl igos, y el concilio los declaró
baslantemenle probados. Nombraronse dnco c.1rdenalcs 
puru quefu!!ran á nolíficur al papa eslos capítulos de acu· 
sacion y. le exhortaran ti responder; pero él les dijo que 
no tenia ningull mcrlio de defensa qlle proponer, y que 
se sometia ell lodo ti los decrelos riel cOllcilio. Añatiíó de 
palabra y por escrito que estaba pronlo ti renunciar el 
pontificado Regun su promesa, y que solo pedia al COII
cilio que tuviera' cOl,isiderncioll cen su perwna, hOllor 
y eslado en CUllnlo lo permitiese el illleres de )a iglesia. 
Por lres veces se le convidó con lo mismo, y siempre 
8e I inii tó ti da r eslil reMpuesta. A I propio tiem po escri
bió unu carta al emperador, á quien despues de recor
dilr todo lo que habia hecho por él, le coujuraba en 108 
tlérmioos mas persunsÍ\'os que empIcara su valimiento 

" 
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para que se respetasen la persona y honor del pontífice 
y se asegurase 8U estado futuro. Por fin el 29 de mflyo 
en I~ duodéciMa sesion dió el concilio 811 sentencia, por 
la que deponia á JUiln XXJII~de la dignidad pontifical 
por causa de ~irnoní:l notoria, disipacion de los bienes 
temporales y espirituales de la iglesia, corruj:lcion en 
sus costumbres y o~sLinacion escu!ldalosa é irremed ia
ble en el vicio; y en consecue!ll'Ía absolvia á todos los 
cristianos del juramenlo de fidelidad hácia él con pro
hibicion de reconocerle como papa ó darle este tilulo, 
y por último le condenaba á seguir ellcerrado bajo la 
cUlito,dia del emperador mi entru s fuese necesa rio para 
el ,bien de la igles ia, salvo el imponerle otrus penas se
gun lo exigiese lu jllsliciu ó la cleme!lciu. El conci lio de
claró ad emas qlle no se podria sin su conselltimienLo 
pro.ceder á la cleccion de !Iuero papa, y que no seria 
\fcilo elegir á Ballasar Cossa , ni á AI'gel Corrario, ni 11 
Pedro de Luna. A los dos dills fueron unos comisarios 
á !Iolificar esta se!ltencia á JUlln XXlJ L La I'eyó 'con 
la misma resigllacion qu e había tna!lifestado hasta en
tonces j y desp ues de reflexi onar un rato la ralifi có de 
motu propi'o, y protestó con juramento que rellurtcia
ba absoluta y libremente el ponlificl!,do l' que desde en
tonces no se consideraba ya como popa ni aspiraría ja
mas á esta digllidad: al mismo tiempo mandó qllit-ar de 
su aposento la cruz pontifical, y aflndió que si tuviera 
otro trnje se despojaria al illslantede todos los ornamen_ 
tos de ~u grandeza pasada. Estos testimonios de 8umi- . 
sion no impidieron que se tomasen las' medidas decreta
das por el colicilio. El papa depuesto file primero encer-. 
fado estrechamente en el castillo de GoLhleben cerca de 
Constanza y luego tra sladado á Heid elberg en el Palati
Ilado y de /lllí á Ma!lheim, doode sufrió tres a[¡os de ri
guroso cauLil'erio porque 110 I'eill mas, que alemaneS cu
ya lengua no entendia', y le hobian quitado lodos sus 
afiados excepto un cocinero. La durezll de es[e trata-
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miento fue UM nota de la odiosa ingratitud de Sigrs
mundo para con este pontífice á quien era deudor del 
imperio. La corte de Francia se mostró muy descon
tenta de J.a sentencia de deposieion, y lZuando los di,puta~ 
dos del concilio llevaron es'a nGlicia al rey. les ¡'espon~ 
dió en pleno. consejo- que le parecia muy extraño que ' 
se hubiese trotado de deponer asi á un papa reconocido, 
por 1.egHimo. Tambicn el delun h,izo gF3ndes cargos 
á la 1U1Íl'ersidad de Paris. Mas cerno Juan XXIII diÓr 
espontaneameute un instrumento- auténtico de renun
cia ,. no pasuron adelallte los redamociones de F'f3'lIcia. 

Al fin consintió Gregario XII en hacer igualmente 
dejllcioll del pontificado, Al efecto dió plenos poderes 
nI príncipe Mulotesta, que llegó á Constanza y fue re
cibido con transportes de alegria. Corno Gregorio siem
pre persuadido de sus derechos no reputaba por Icgfti
mamente convocado el conci lio, creyeron los padres 
de este que por bien de la paz debian conformare,e con. 
las mi,rlls de dicho pontífice y 'no oponersé álas forma
lidades qtle juzgaba necesarias, y que solamente de
bian servir para hacer mas incolltestable la autoridlld 
del concitio, Reunieronse pues bajo la presidenci& del, 
emperador, y el cardenal de Ragusa, uno d'e los en
viados de Gregorio, declaró en nembre di) este que
eabiendo el objeto de la reunion que se celebraba en 
Conslanza convocaba el concilio general" y confirmaba 
todo lo que hiciera la asamblea para la unien y refor. 
macion de la iglesia y la extirpacion de las herej¡3e~ 
en seg'uida el emperador entregó la presidencia 11'\ car
denal de Vjviers, y el príncipe Malatesta se puse en 
un trono preparado como para el mismo papa, y leyó 

.en nombre de Gregorio ulla aeta de renuncia )jSII y ·Ha
na que el concilio admitió y aprobó. Informado Grego., 
rio en Rimini de lo que h.abia pasado en Con!ilan7Ja 

, reunió sus cardenales en consistorio·, ratificó eolemne-
~ellle su reDuncia, y al punto dejó la tiara y todas lar 
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insignias da su dignidad. Murió de o1lf á dos añ08 con 
1:lt título de primer cardenal y legado perpetuo de l'a 
Marca del Ancona , que le habia concedido el-conci1i"o. 
Lo!! seis carden~lei que le quedaban al tiempo de su 
abdicacion) fueron incorporados al sacro colegi'o, y se 
confirmó lodo cuanto habia hecho canónicamente en su 
obediencia. Tal fue el objeto de la sesion décimacuar
la celebrada el 4, de julio. Inmediatamente se publicó 
una intimacion á Benedicto para que renunciara tam
bien el pontifiéado; pero antes de proseguir esta causa 
se quiso terminar la de Juan Huss, cllyos errores habian 
dado ya maleria ti muchas deliberaciones. 

Jacobel de Misnia, uno de sus sectarios! cura de 
una parroquia de Praga, habia introducido en su-igle
sia el uso de la comunioll bajo las dos e~pecies alegan
do que era de absoluta necesidad y sentando ádemas 
que no era preciso estar en ayunas para recibir la eu
caristía. Este sectario fue exctlmulgad'o y expulso de 
su curato; pero propagándose en la Bohemia su doctri~ 
lJíl aprobada por Juan Huss la denunció el obispo de 
Lilomi ssel al concilio, el cual publicó un decreto para 
coudenarle en la -ses ion décimatercera tenida el 15 de 
junio. Declara. este decreto que conteniéndose el coer
po y -san-gre de Jesucrislo en sola la es'pecie de pall ha 
podido 1a iglesia por razones legHimas introducir la cos
tumbre ,de comulgar á los legos con esta sola especie, 
como tambien no dar la comunion sino ti los que eslal\ 
en ayunas exceplo en caso de enfermedad~ que /JO es li
cito á nadie innovar á su antojo estas anliguas co~lum
tres q'ue ltenen tuerta de ley; y que deberá 8.er perse
guido como hereje quien quiera -que se alrev.u á enseñnr 
lo contrario. • 

Emplazado Juan Huss anle el concilio tuvo que con
currir de 'orden del' rey de Bohemia y del emperador. 
que le dió un salvoconducto en que recomendaba á 
todos !ossúbditos del iroperio que le recibie ran bien, 
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le suminislrnran lodo cuanl~ r:'ecc~ilase por3 asegurar 
y acelerár su viaje, le eximieran de todo derecho de 
entrada .ó salida, le dejaran pagar libremente, residir, 
detelLerse y volver, y. le prov~yer(\n en su caso de buen 
pasa porte. Se ve por log térmi no~ dy este .doql men lo que 
su objelo era únicamcllte la seguridad del viaje y si se 
quiere de la residencia ell Conslanza; pero solo para pre
servar á Juan Huss de cuah:¡uier aclo 'de violencia y no 
para ponerle á cubierlo de las pesquisas iudiciules ni 
de las penas de dereeho, porque ciertamente 110 pen
saba el emperador en poner en duda In legiLimidad 
del emplazamiento de Juan Huss ni el derecho que leni~ 
el concilio de juzgar á este heresiurcll, supuesto que es
taba acorde con el rey de Bohemia para mandarle com
parecer. Ahora bien seria absurdo reconocer la compe
tencia y. el derecho de un tribunal, o~ligar en' consecuen· 
cia á comparccer al acusado y prometerle sin embargo 
que la sentencia será nula. Asi es que Juan HUSH no 
pensó de ningun modo,en invocar este medio de defen
sa ni en queja rse de que su condenacion fuese una viola
cion del salvoconducto; y tan cierto es que no presu
mia teller una seguridud contra el juicio del concilio, 
que antes de partir y cn el camillo no cesaba de pll
hllenr con su ordinaria, jactancia que si se le podia con
vencer del menor .error contra la fé, no rehusaba su
frir la pena merecida por los herejes. Finalmente en 
las car,tas que escribieron sus partidarios con motivo de 
su deteucion, solamente se quejau de que se le ha)'a de
tenido sin oirle. y añaden que segun el salvoconducto 
no se le podia 'sujetar á los pl'ocedimientog del concilio 
hasta despues de oirle publicamente y convencerle 'de 
que enseiHlbu una doclrina cOlltraria á la Escritura; lo 
cual demuestra claramente que UD se 'miraba este do
cumento como una garantía conlra una condenocion 
legítima (1). 

(1) Co()hL~.iEn. Sylv.-Lcon . Arct.-Rain. 
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- Juan Huss llegó {¡ Constanza dos dias anles de la 

aperturu del cOlJcilio, y á las tres semulIas fue emplaza
do ante el papa y los cardenales. En esta audiencia do
claró que habia ir/o al concilio para justificilrse y que 
si se le podia cOllvencer de haber enseñado errores IlQ 

-dudaria retractarlos. Pero cerno en vez de esperar ell si
lencio la decision del cOllcilio no habia cesado hustu en ton, 
cesde dogmatizar y defender enel camino y nun en ConSr 
lauza los principi09 mus indudablemente dignos de con
denacioll, debia pilrecer por lo menos sospechosa su sill
c~ridild, y se creyó necesario asegurarle y panerle pr(!~ 
so. Bien pronto traté de esr.aparse escondiélldose en un 
'Carro de paja; pero fue cogido. Alguno~ seriores de Bolle
mia se ..¡uejaron de esta detenciOIl al concilio; pero la 
única respuesta que se les dió. fue que el acusado ten
tiria amplia libertíJd para defenderse. Gerónimo de Pra
ga, uno de los purtidarios mas zelosos de Huss, y el mas 
dislillguitlo por su talento, le haldíJ prometido acudir 
en su nyuda. En efecto llegó á Constullza por abril, 
visitó al heresiarca en la prision, y á 103 pocos dias ~
miclldo por su perwna síJlió de la ciudud y pidió al 
concilio Ull salvoconducto. Queda como su maestro 
atribuirse la g.loriu ell una especie de reto, y-no dejó de 
pregonar eu CUIIstanza que estaba pronto á defenderse 
y que si se le podia conl'encer de error cOlIselllia en 
sufrir las penas decretadas CGlltra los herejes. Con lo
do como el cOllcili,o solamente le ofreció un sahocolI
aucLa para ir á justificarse sin perjuicio de los derechos 
de la justicia, Gerónimo juzgó mas prudenle "oll'er~e 
~ Bohemia; pero fue tlelenido en el cllmillo y conduci
do á ConstulIZa con grillos. Entre tanto el concilio halJia 
nombradO comisarios para exümillar la do<:lrinü de Juan 
Huss. Estos oyeron á víJrio"s testigos, hicieron ex.tractos 
de sus libros, le interrogaron muchus veces y le insta
ron inútilmente (¡ que nlJjllrara sus errores. Luego qlle 

. dieron su iuforme, se reeibió va das veces en aud ¡encía 
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pública nI heresiarca en los primeros dias de junio, y 
ee emplearon de nuevo todós los medios de convencerle 
y reducirle: se leyeron treinta y nueve artículos de er
rores de que era acusado: se le presentaron los libros de 
dOllde se habían sacado textualmente, y confesó ser 
autor de ellos: por último se le hizo ver que reprodu
cian toda la doctrillo de Wiclef ya condenadu; y á pe
sur de la evidencia sostuvo que vurias proposiciones de 
aquellas lIO eran las suyas, trató de explicar algunas 
olras, y en cuanto á las demos declaró esl1lr pronto á 
retractarlas luego que se le hubiese demostrado su fal 
seuad. En vano le illstaron los cardenales, prelados y 
mas céleures doctores, entre ellos Pedro de Ailly y 
Gerson, y hasta el mismo emperndor para que se so
meliera á la decision del concilio. Se obstinó en respOn
der que ignoraba si Wiclef habia enseÍlado errores, y 
qlle él por su parte 110 habia ellseÍlildo ningllllo. Luego 
le enviaroll á la prision una fórmula de retractacioll, 
que no quiso firmar diciendo que /JO podja decla
rar ha ber ellsei'wdo errores, porque seria escandal izar 
al pueblo de Dios. Se probó á intimidarle condehan(io 
5118 libros al fuego: flleroll en solemne diputacion va
rjo~ cardenales y olros prelados para exhortarle á la ab
juracion: el mismo .emperador le solicitó por una di
putacion de ouispos y seilOres: todo fue inulil. No obs
tallte se cuenta que ofre(:ió retractarse; pero solo en 
particular y COII la condicioll de que no se wpiese na
da en Bohemia, porque habiendo pasado tanto tiém
po por un oráclllo á los ojos del pueblo no podia 
humillar w orgullo hasla permitir publicar que se 
habia engni'lado. Finalmente de~plle8 de tanlas diligen
cias infructuosas se le hizo comparerer el 6 de julio 
ell la sesiofl décimaQuinta, en lu cual se publicó un dc
crelo que cOlluellélba coleclivamente ('omo heréticas, 
erroneUR, e!!ca[Jdalo~as, temerarias y sediciosas treillta 
proposiciones silcadus de SUti obras y que cOlllellian SU! 
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errores sobre la iglesia, la auloridad del papa y de Jos 
-prelados, la excomunion y otros puntos copiados de la 
doctrina de Wiclef y especialmente esta proposicioñ: 

_ que ninguno es prelado ó seflor temporal si está en pe
cado mortal. De nuevo se le intimó la retractücion, y 
como estuvo pertinaz, fue condenado por hereje notorio, 
degradado del sacerdocio y entregado al brazo ~ecular. 
Inmediatamente mandó el emperador 01 elector Pala·· 
tic.lO apoderarse de él y ponerle en manos de la justi
cia. El mog.isttado de Consta.nza á quien fue entregado 
Juan Huss, le condenó á la hoguera, yen el mismo dia 
se le lIeló al suplicio. Luego que estuvo alado al poste, 
se acerco ron el elector Pa!alÍlJo y el moriscal del im-

• perio para exhortarle por última vez á la retroctacion; 
pero se mantuvo pertinaz, y respondió que no habia 
enseñado .ningun error. Entonces se encendió la hogue
ra y bien pronto fue Juan H uss presa de las Ilamlls. Asi 
acabó este heresiarca, cuyas máximos asi como las de 
Wiclef no solo minaban todos los derechos de la auto
ridad eclesiástica, • sino hasta los fundamentos de todn 
sociedad. 

En la misma sesion condenó el cqncilio fa doclrina 
de Juan Petit sobre el tiranicidio; pero por respetos al 
duque de 130rgoñll no se nombró al autor que habia 
mu~rto lres años antes. El decreto dice que habiendo 

. sabido el concilio haberse publicado algunas proposicio
nes contr!lrins ti la fé y á la moral y enlre olras la si-

' guiellte: Todo Urano puede y debe ser muerto lícita
mente por cualquiera de sus vasallos ó súbditos, los cua
les pueden tambien ehlplear para es lo las emboscados 
ó los hola gos fillgidos no.obSlollte cualquier jU1allenlo 
Ó n\i'.lllza y sin aguardar la seuleuc.iu ú orden de llingun 
juez; y queriendo extirpar lodas las' herejías, pro~cribe 
y condena esta doctrilla, la declara herética, esciínda
losa y propia para excitar á la bellaquería, la trai i JO Y 
el perjurio, y manda que sean castigado'! como bere-

T.33. 21: 
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jes 108 que la defiendan pertinazmente. Sin embargo la 
cueslion de Juan Petit se volvió á examinar muchas ve
ces, y fue objeto de largas y acaloradas conlroversias. 
El duque de Borgoña despues de apelar á la salita sede 
de la censura dada por la universidad y el obispo de Pa
ris pidió al concilio por sus embnjadores la casacion de 
aquel fallo por haberle dudo ulla autoridad incompelen
te en una cueslion de fé cuya decision ' corre~pondia al 
papa; y adoptando este motivo los comisarios nomQra
dos por el concilio casaro,r en efecto la seu tellcia del 
obispo de Paris sin aprobar por eso las proposiciones 
tondenadas , la principal de las cuales fue proscripta d" 
nuevo en el decreto que se acaba de ver. Pero el cé
lebre Gerson de acuerdo con Pedro de Ailly queria que 
!ie ¡¡nu lara el dictamen de los comisarios y se condenara 
form almente el discurso de Juao Petit, á cuyp fin hizo 
re iteradas instancias, compuso muchas memorias en 
¡¡poyo de su pretension, y le sostuvo con calor lu univer
sidad de Paris. Por olro lado los- em.bajadores del duqlle 
de Borgoña, entre los cuales estaba el obispo de Arrás, 
se empeñaron en iuslificar el discurso de Ju:¡n Pelit y 
hacer ver que se.le habinn imputado falsamente propo
ciones muy diversas de las suyas: unas veces sostuvie
ron que la uni versidad y el obispo de Pnris 110 habian 
tenido derecho de pronunciar tina decision en este asun~ 
lo, porque se trataba de una cueslion de fé r-eservllda á 
]a sanla sede, y otras que no podia el mismo c..oncilio fu
llar sobre estas proposiciones, porque eran simplemente 
filosóficas- Por fin suscitaron tantas dificullades, hi cic~ 
ron tontas protestas é insistieror1 tantas veces y con tan
ta energía sobre el peligro de turbar la paz, que el con
cilio no quiso tomar ninguna determillacion acercn del 
particulal·. • 

Despues de la condenacion de Juan Huss se dispuso 
el emperador á partir para la entrevista que debia te
ner con Pedro de Luna y el rey de Aragon. En la ses ion 
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décimosexta celebrada el 11 de julio nombró el conci
lío diputados para acompañarle; y en la siguiente que 
fue.el dia 15, se dió un decreto promulgando la pena de 

- excomunion ipso {acto con privocion de toda dignidad y 
confiscacion de bienes contra cualquier persona, aunque 
fuesen príncipes ó reyes, que acomeLiese ó pusiese de 
algun modo obstáculo al emperador y su comitiva en 
este viaje. En otros vados decretos del mismo concilio 
se hallan dispos!ciones análogas, que se explican natu
ralmente por el derecho resultante de la costumbre y 
por el asenso de los soberanos. La sesíon décimaoctava 
celebrada el 1'1 de ogosto no tuvo otro objeto que to
mar algu(jas medidos illteriuos acerca del despacho ue 
los negocios en nombre del concilio durante la vacante 
de la santa sede. En la. vigésima se juzgaron las desa
venencias entre el duque de Austria y el obillpo de 
Trento, que se quejaba de varios atentados de aquel 
pri'ncipe contra su persona y los derechos de su iglesia. 
En lél décima nona y vigésimapiimera se' trató de la 
causa ne Gerónimo de Praga. 

Este sectario, bachiller en teología p~ro simple 
seglar, habia estudiado en las universidades mas céle
bres inclusa la de Paris, donde se habia distinguido por 
su posion á las novedades. Com<1'Oo se dudaba que inti
midado por el suplicio de Juan Buss se diese pronto á 
)a razon, el concilio le recibió vari¡¡s veces en audiencia 
pública y le hizo exhortacioncs tan eficaces, que al 
fin prometió Gerónimo someterse. Preselltado en la se
sion décimanona que se tuvo el 23 de setiembre, leyó 
y firmó una fórmula de retractacion por la que abjuraba 
los errores de Wiclefy Juan Huss y especiiJlmente lo
dos los arliculos condenados por el concilio, y protesta
ba que queria vivir y morir en la fé de la iglesia roma
na y de la.santa sede; y que si se apartaba .de ella en lo 
sucesivo. se sujel!)ba á todas las penas decretada8 por 
las leyes. No obstante esta relraclacíoll naturalmente 

• 
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muy sospechoslI se creyó que debian tomarse aun pre~ 
cauciones y no p'onerle en liberlad hasta estar compJe~ 
tamente seguros de su sumision. Por tanto se dispuso 
examinarle acerca de algunos artículos que no bubia 
condenado expresamente, y se "ió por sús reticencias 
que con razon se habh sospechado de su sinceridad. 
Por fin el orgullo pudo en él mas que el temor, y vien
do que se habia granjeado el desprecio de los sectarios 
sin ganar la confianza de 108 calólicos solicitó una au~ 
diencia pública, en la que retrnctó su ubjuracion como 
una flaqueza y un crimen, y declaró que quería perse
verar hasta morir en la doctrina de 'VicIef y Juan 
Huss excepto el error del primero sobre la Eucarislia. 
En consecuencia se le hizo comparecer eo la sesioll vi· 
gesimnsegunda que se celebró eJ 30 de mayo de Hl-6, 
pora leerle la sentencia pOI' la que ~e le declaraba he
reje relapso, y luego se le entregó al juez secular que le 
condenó á la hoguera. Se dilató dos dias el suplicio para 
darlé tiempo "de reconocerse; ,pero mostró una pertina~ 
cía in vencible y al fin fue quemado vivo. ' 

En octubre del año anterior tuvo el emperador una 
éonferencia con Pedro de Luna en Perp.iñan para pel'
Buadi rle á que siguiera el ejemplo de Juan XXIII 
y Gregorio XII; per ,t: ¡n ningun fruto. Eran tan exor
bitantes las condiciones y pretensiones de Benedicto 
XLII, que no dejaban uing,ullu esperanza de ganarle, 
Queria anular cuanlo se habia hecho en el co'ncilio de 
Pisa, disol ver el de Constanza y convocar olro, en el 
cu¡i¡ despues de ser reconocido papa legí timo renullcia
J'ia el ponlificado; pero con la reserva de elegir él mig
mo á su sucesor y conservar pOI' el f(~sto tle sus días el 
Ululo de cardenal legado ell Lodo el territorio de su 
obediencia. El) vano se le .manifesló que la paz de 'Ja 
iglesia depen~ia solamenle de él , y que aun podia hacer 
con gü>ria el sacrificio de la dignidad que iba á perder 
eOIl oprobio: respondió que la asamblea de Con~tallzil 
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era la q\le mantenia el cisma. porque' habiendo renun
cindo los otro~ dos pr.etendientes indisputablemenle 
quedaba él papa único, y que osi reconociéndole por tal 
se pOlldría término á la divisioIJ de la iglesia, en vez 
que se alorgaria el cisma con una nueva eleccion. El rey 
de Aragon y los olros príncipes de la obediencia de Be
nedicto le intimaron su resolucion de aprobar lodos los 
procedimientos que se siguiesen contra él, si contiuuaba 
obst inado; pero persistió en sus prelensrones, y temien
do por la seguridad de su persona se retiró al caslillo de 

.Peñiscola que pertenecia á su famllia y pasaba por 
inexpugnable. Enlonces los reye¡i de Castilla, AragoO' y 
Navarra y el conde de Foix enviaron sus embajadores 
DI emperador que se habia dirigido á Norbona con los 
diputados' del concilio, y se acordó un tratado eo-que so -
estipu la ba que los canlellales y prelados congregados en 
Con~tallza escribir ían á lós príncipes y prelados de la 
obedienciu de Benedicto convidálldolos á un cOllcilio 

, general, y que estos últimos por su parte harian otto 
tanlo ('011 los de las otras obedienci(l ~: que en este concilio 
líe procederia á la deposicion jurídica de Benedicto 
sin partir dc lo que se bobia hecho en Pisa contra ' él: 
que no se loca ría de ningun modo á los intereses de 109 
príncipes y prelados de Sil obedicncia: que si querian 
asistir sus cardenales al concilio, se los admiliriu á votar 
como los demas para la eleccion del papa futuro; y que 
se 'o boli 1 ian Ills censuras lan1.<Jdas rcspectivomcule por 
los papas compf?tidorcs, y sc cO!lfirmorian SIIS concesio
nes. Este conven io exleudido en diciembre fue aprobado 
el dia 4. de febrero por el concilio, el cual por bien de 
la paz consistió en no tomar el título de tal en todlls las 
negociaciones y actos relativos á la lInion, sino 8010 ~l 
de asamblea. En consecuencia de este tratado se publi . 
có la negacion de obediencia en España y en el condado 
de 'oix y a poco tiempo en Escocia. San Vicente Fer
rer fue el encargado de publicur esta negacion el 6 de. 
. . 
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enero en el reino de A'ragón; con cuyo motivo pron uncl ó 
un discurso en que no tuvo reparo de tratar á Benediclo 
de bellaco y perjuro. Despues de esta negacion empren_ 
dió tambien el emperador restablecer la paz entre Fran
cia é IlIglaterra: al efecto marchó á París y de allí á 
IuglulelTa, y no volvió á Constanza hasta principio del 
¡lño 1417; pero este víaje no produjo ningun resultado. 
L:l batillla de Azincourt que babia n perdido los france
ses el año anlerior por la presuncion de la nobleza y 
In rivalidad de los generales, infundía tal confianza á los 
ingleses, que desecharon loda pwposicion de paz; y las 
funestas discordias que estallaron en Francia, vinieron 
tambren á coadyuvar al logro de las empresas de 
aqu0110s. 

Entre tanto llegaron á Consta01:a los emhájadores y 
prelados de Aragon y se unieron al concilio en la sesion 
vigésimilsegunda celebrada el día 15 de ooLubre. Pri
mero hicieron una convocacíon en nombre de lo obe-

-d'¡encia de Benedicto, y luego se abrió la ses ion y se 
publicó un decrelo admitiendo á los españoles como una 
lIacion particular. Esta disposicion dtó margen á algu
nos debates. Por un lado reclamaron los portugueses los 
mismos derechos. y por otro pidieron los franceses que 
se incluyesen los ingleses así como la Hungría y los rei
nos del Norte en la nacion alemana, ó que se hiciese 
una nueva divis.on, segun la cual cada fraccíon igual á 
Inglaterra gozase las prerogativas de una nacíon par
li.cular; pero estas reclamaciopes no tuvieron !língun re
sulLado. Despues de la llegada de los aragoneses comen
zó el concilio á proceder formalmenle contra Benedic
to; y en la sesion vigésima tercera ~o de noviembre) se 
Jlo\llbraron comisa,rios para oir á los testigos acerca de 
la obstinocion cismática de aquel y la infraccion de sus 
promesas: eu la vigésimacuarla se le emplazó para que 
compareciera dentro de tres meses. y se mandó fijaor el 

; edicto de emplazamiento á las puertas del castillo de 
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l"cñí~cula 6 en los l.ugares mas inmediatos. Las dos se
siones siguientes SI:) emplearon en 'recibir á los embaja
dore!! del conde de Foix y de Navarr<\ que se unieron al 
(',oncilio con las mismos rormalidades que los de Aragon; 
yen otrils dos se trilLó de los procedimienlos contra Fe
derico de Austria. Tambien .se decretó .10 convocacion 
de un' capítulo de benedictinos de la provincia eclesiás
tica de Maguncia p¡¡ra la reforma de su orden muy ~e
caido en Alemania. Este capítulo formó diferentes esta
tulos á cuyo cumplimiento se opusieron en gran mane
ra los monjes; sin embargo un abad llamado Juan, zelo
so por la disci.plino, logró reunir cierlo número del reli
giosos en la abndia de santo Tomos de Bursfeld, desde 
donde cundió poco á poco la reforma á toda la A lema
lIia. De allí nació uná congregacion que sirvió luego de 
modelo á las célebres de san Vannes en la Lorena y de 
!lan Mauro en Franria. El condlio maneJó leer los autos 
procesales contra Benedicto en la sesion vigésima nona 
(8 de mayo de 1417); Y en la siguiente que se tuvo á 
los dos di a~, se oyó el informe de los diputados envia
dos paro notificarle el emplazamiento. La trigéslmapri
mera se empleó en la leclura de ,-!na larga memoria 
presenlada por los ingleses para que se los mantuviese 
al pie de una nacion particular; lo cual les fue con
cedido. Se dediCaron otras tres sesiones á citaciones 
y otros procedimien.tos contra Benedicto, el cual fue de
clarado conlumaz en vista del int'orme de los comisa
rios con empJazamiento para comparecer en persona: en. 
seguida se nombraroTl nuevos comisarios para la 8US

lanciu0ion definitiva del proceso á fin de dar la senten
cia de depos:cion. Los embajadores de Costilla babian 
Uegarlo á Conslama hncia algun tiempo; pero como no 
esluban acordes con el emperador y la nacion alemana en 
el arL.ículo de la reforma, no se unieron al concilio has
ta la sesion trigésrmaquinta celebrada el 18 de junio, 
En la siguiente (~2 de julio) se emplazó por última vez 
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á Benedicto, y en la trigésimaséptima que fue á los 
cuatro dias, se dió una sentencia deponiéndole del pon
tificado como perjuro, cismático, rebelde á la iglesia, 
fantor del cisma y ' la division y hereje en el articulo 
de la ul1iLlad de la iglesia católica, con prohibicion de 
que nndie, se.an prelados. reyes ú otras personas, le 
reconozca, defienda y obedezca, pena de excomunion 
ipso (acto y adema s privacion de todos, los derechos y 
dignidades eclesiásticas ó seculares. 

Todavia reslaba que terminar dos cuestiones, la re
(arma de líl iglesi¡¡ y In eleccion de popa. Mucho tiempo 
hacia que ~e trataba de la primera; á cuyo fin se ha
bian tenido varias congregaciones, y los mas célebres 
doctores habian publicado memoria:1 para demostr(lr la 
necesidüd de reformar la iglesia en su cabeza y miem~ 
hros y exponer los dife('entes objetos de esla reforma 
y los medios de efeclunrla'. No necesitamos decir que 
no se trataba de la fé ni de,los principios de lü mornl, 
sioo solamente de la correccion de las costumbres, y de 
]a reforma de los abusos contrarios á la disciplina. Los 
decretos del concilio contra los herejes en que se procla
ma tan abiertamente la autoridad de la lradicion y de 
]a enseñanza de la iglesia, bastarian para demostrar, si 
por otra parle no fuese -evidente, que 110 podia entrar 
en estas . pretensiones de reforma nada de lo concer
Diente á la doclrina. Varios doctores franceses leva rltaron 
la voz sin miramiento y muchas veces con exogeracion 
contra los vicios de los prelados, su coqicia, su despo
tismo, su excesivo lujo, el mal uso de sus riquezas y 
sus deso.rdénadas coslumb.res. El cardenal Pedro de 
Ailly muestra mas moderacion en una memoria sob.re 
esta materia, y en vez de quejas yagas y declamacio
nes ' da prudentes consej0s y propone medidas útiles. 
lnsiste en la frecuente selebracion de los. q>ncilios y en 
la observancia de los antiguas reglas; y en consecuen
cia criliéQ la m ulti pI ¡cidad de las dispensas, tra~lacioIles 

....... 
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y excomuniones, y propone sostener en cuanto ·sea po
sible los derechos de la jUl'isdiccion episcopal. dismi
nuir el número de las exenciones, reservas y expecta
tivas, y aliv.iar las cargas pecllniarias que imponia á las 
iglesias la ouria romana. Recomienda mayor severidad 
en la elecdon y examen de los prelados y en el casti-

. go de los ·que se dispensan de la residencia, van á la 
guerra, ó exigen dirJ~ro Jlor la éolocion de las órdenes y 
beneficios; y en cuanto á los eclesiásticos de spgundo 
orden que no se prefieran el nacimiento y las recomen
duciones al mérito, la ciencia y la virtud. Para dismi
nujr la ignorancia aconseja fundar bibliotecas en todos 
las catedrales, y nombrar ell todos los cabildos un teólo- . 
go que explique el libro de las sentencias y la ~agrada 
escritllra: especialmente las epístolas y evangelios del 
allo. Tocante á los vicios gtoseros como el concubinato 
dice que siendo los censuras armas demasiado débiles, 
se ha de proceder contra los inc6rl'egibles privándolos 
de los beneficios. :Encarga distninuil' mas bien que au
menlar elllúmero de las órdenes regulares, particular
mente de las mendicantes, velar sobre los monasterios 
para que se ob~erve la regla. é impedir que los monjes 
usurpen los bienes ó derechos del clero secular. Res
pecto de las religiosas pide que lodos teng~n rentas pa
ra evitar ~as cuestas y las salidas con los peligros 

. que traen consigo. Por último aconseja no mulLiplicar 
las nuevas iglesias ni fas dins festiros, y aun quisiera 
que excepto los domingos y festividades solemnes se 
permitiese al pueblo lrabajar despues del oficio divino, 
tanto para dejar á los pobres tiempo de gonar su sub
sistencia. como para alejar la ociosidad y la crápula. El 
célebre Gerson dió diferentes memorias, en las que se
ñalo elltre otros abusos dignos de reforma la falta de 
residencia, el lujo y vida mundana de los prelados. la 
ignorancia y ociosidad del clero regular y parte del 
secular, la pluralidad de beneficios, la disol ucion de 
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costumbrel, la profllsior. de dispensas y las prácticas 
simoniacas. Vílrios predicadores hicieron en sus sermo. 
nes delunte del c~ncilio la pintura mas uOictiva de los 
vicios del clero y de la co-rrupcion que reinaba en to
do~ los estados. 

Sin embargo aunque todo el mundo estuviese acor
'de para pedir la r~forma, se hallaban muy divididas 
lu,s opiniones sobre el tiempo y modo de proceder á ella, 
y estas divisiones la hicieron casi desgraciarse. El em
perador con los alemilnes é inglcses qlleria que la eje
cutase el concilio mismo y que no se hiciese la eleccion 
de popa hasta despues de puulica!' buenos estatutos pa
ra la reforma de la iglesia en su cabcZ1l y miembros. 
Por olro lado los cardenales y los italianos, vigorosa-
mellte apoyados por los castellanos y lo que es mas ex
trallO por los franccses mismos, pedian que fuese elegi
do antes el p~pa sill tardunza, porque el punto mas 
importantc de la reforma cra poner fin al cisma y dar 
una cabeza á lu iglesia. Con este motivo publicaron una 
Plemoria bastante fuerte. en que no contentándose con 
exponer sus rilzones y responder á las objeciones acu
saban á los alemanes de que favoreciilll la doctrina de 
los hussitas, sosteniendo que bien podia la iglesia con
tinuar interinamente sin cabeza hasta la reforma de la 
corte romalla. Tarn"bien se quejaban de que.se huuie~e 
dejado tomar al emperador la administracion de las co
sas eclesiásticas en Alemania durante la vacante de la 
santa sede. En fin en una cOllgregacioll general que se 
celebró el 9 de seliembre, presentaron ulla memoria 
ánáloga, de que se ofendió tanto el emperador que sa
lió precipitadamente llntes que se acabara de leer; lo 
cual esluvo para ocasionar la interrupcion del concilio, 
porque los cardenales manifestaron intencion de reti
rarse, y los castellanos llegaron á. salir de Con~lanza. 
Mas el emperador los obligó á volver. Los alemanes 
rellpondicron á las acusaciones de los cardenales con una 
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memoria en que representaban que habiendo sillo la cau~ , 
sa principal del cisma la corrupcion del clero y espe
cialmente de la corte de Roma era preciso para preca
ver semejante desgracia trabajar en la reforma por me
dio de buenos estatutos; y que el papa elegido antes, 
por ·sunlo y bien intencionado que fuese, no podria me
nos de dejarse llevar del torrente de los abusos, y en
contrario obslácu los insu pera bIes para la ejecucion de la 
reforma. No obslante los cardenales atrajeron los in
gleses á su partido, y los -mismos alemanes se unieron 
~ ellos con la condi,cion que el papa fuese obligado fi 
trabajar en la reforma inmediatamente despues de su 
eleccion y de concierto con el concilio. En consecuen
cia se publicaron én la sesion lrigésimaOGlava y las dos 
siguientes algunos decretos relalivos á la eleccion de 
pupa y á los medios de asegurar la reforma . Primero se 
mandó que se congregase olro concilio general los 
cinco años despues de esle, otro á los siete años y en 
Jo sucesivo uno cada diez afios: qu~ en caso de cisma 
se reuna el concilio al año siguiente; y que en cuanto 
se abra, queden suspensos de toda poleslad' y adminis
tracioo los dos pretendientes. En otros dos de«;retos se 
previene que no puedan verificarse las traslllciones sino 
en virtud de causas graves aprobadas por las dos ler
ceras portes de los 'cardenales, y que el papa 'oo pueda 
reservarse las rentas de los beneficios vacan les ni los de
rechos debidos á los prelados por lo~ gaslos de visita. 
En la sesion cuadragésima se decreló que el papa fue
se obligado anles de la disolucion del concilio á refor
mar 111 iglesia en su cabeza y miembros de acuerdo con 
esle ó,\os dipulados elegidos al erecto sobre los artícu
los determinados anteriormente en la junta de las 
nociones; á saber. 1.° sobre el número, cualidades y na
cion de los cardenales: 2.° sobre la s anatas y olros de
rechos pecuniarios: 3.° sobre la colacion de los bene~ 
licios/. las reservas y. las expectativas: 4,0 soore la COD. 
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jJrmacion de las ' elecciones: 5.° sobro Jos call~os q'lle 
se haYl.lnde juzgar ó no en la curia romana! 6.° so
bre las apelaciones á esta curio, 7.° sobre los oficios 
de la cancelario y penitenciarIa: 8.° sobre lag exen
ciones é iuco,rporaciones hechos en liem po del cismo: 
9. ° sobre los encomiendas: 10 sobre la percepcion de 
las renlas en la vacanle de los benefll'Íos: 11· sobre la 
euojenacion de los bienes de la iglesia romana: 12 so· 
bre los causas y modo con que puede ~er corregido y 
depuesto el papa: 13 sobre· la extirpacion do In simo
nia: 14 sobre las dispensas: 15 ~bre la provisioR de 
papa y cardeuales~ 16 sobre los indulgencias: 17 so
bre las dédmns. Finalmente sé decretó que .por esta 
sola vez: se . eligiesen seis diputados de coda nncion, es 
decir, treint.a en todos, para proceder íi lo eleccion d'o 
papa jUlltamente con los cnrdenales , y se lan~ó pena 
de excomullion con todas s'us mas rigurosas consecuen
cias COlltra cualquiera que turbase la eleccíon pon
tifica 1. 

Tomadas eslas precauciones se publicaron algunos 
. reglamentos pnra la seguridad del cónclave en lo Resion 

cuadragésima primera que fue el 8 de noviembre, y 
luego se: proclamaron los nombres de los diputados ele
gidos por las naciones para concurrir á la eleccion. In
mediatamente entraron en cónclave con 109 veinte y tres 
-oardenales, r el 'dia 11 de no.viembre eligieron ni car- . 
denal Oton Colon na , que lomó el nombre de Mart in 
Y. Era . tan distinguido por su ~iencia como por sus 
virludes, y sobre todo por su modest ia, bo.ndnrl y ha
bilidad p~.ra m"odár. Fue entronizado en el mim10 tlia 
y corollado el 21 co.n un aparato ' extTilordinurio. To
dos los pr¡nci~les y estádos cristianos le reronociero,n 

. como papa legítimo·; con lodo el rey de Francia no. 
juzgó cOtlyeniente declararse hasta que supo por rela
~ion de sus embajudores que la eleccio.n habia sido li 
bre y ·canónica. Despues de elegido. ' el nuevo. po.n,. 
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tífice hubo todavía cuatro sesiones que presidió e,tc . 
en persona: la cuadragésimasegunda celebrada el-28 de 
diciembre no tuvo casi otro objeto que la publicacion 
de una bula que relevaba al empet"ador y al elector 
Pa lalino de la gua rda de Baltasar Cossa 'con la con
dicion de entregarle en manos de los que nombrase el 
papa. Poco despues-se envió una embojada solemlle á 
Pedro de Luna para inlimarle de nuevo que renuncia
ra el pontificado, · y en vista de su resistenci~ mando
ron 109 diputados publicar en toda~ partes la excomu
nion y demas-penas decretadas contra él. Acababan de 
abanuonarl-e para adherirse al concil io dos de los cua- : 

. lro cardenales que le quedaban; pero su partido reco
bró alguna fuerza á resu{Las de unu desavenencia en
tre Marlin 'V yel rey de Aragon. Este habia pedido al 
papa el derecho de disponer en lo sucesivo de los bene
ficios de Sicil ia y Cerdeña sin ningun censo eR favor 
de la sonta sede, y no habiendolo conseguido retiró sus 
embajadores de Constanza y protegió Ó á lo menos per-
mitió sostener el partido de Pedro de I~\lna. .!" 

La Bohemia era víctima del . furor y estragos de los 
sec!ari'os. En cuanto cundió á lJ raga la nueva del su
plicio de Juan Huss. se reuoierOfllumultuariamente los 
l)i1rlidarios de este heresiarca para tributarle los hono
rC'S del martirio, y desparramálldose por lá ciudad y 
el reillo saq·uearon el palucio arzobispal y las casas qe 
los et:lllsiáslicos, y asesinaron UlJa multitud d~ personu8. 
Al mismo liem pó escribieron muchos 'señores una Gar
ta al concilIo quejándose amargamente de 4ue se difun
dieran rum'Ores calumniosos contra la fé de los bohe
mios, y dé que se hubiese quitado la vida á un hombre 
respetable, decian ellos, por sus virtudes sin haberle 
convenciao de ningun ·error. La muerte de GerÓllimo de 
Praga avivó el ruror de los sectarios ' y produjode nue
vo la sedicioll. el saqueo de las iglesias y la ID¡lLanza de 
105 clérigos. El defensor mas urdiente de Juan Huss fue 
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Juan de Trosnou apellidado Ziska ó el tuerto. Descen
dia de noble familia, pero pobre, y despues de haher 
sido paje del emperaúor Carlos IV dió en much¡¡~ oca
siones pruebas señaladas de valor y destreza en la guer
ra y llegó á caballerizo de WCllceslao. Los hussitas le 
eligieron para mandarlos,_ y no. tardó en reun.ir bajo sus 
órdenes mas de cuarenta mil campesinos, á qu ienes dis
ciplinó y convirlió en un ejército tan formidable por 
el va lor como por el fanatismo. En-un monte á pocas 
leguas de Praga mandó levantar una tienda de campa
ña en forma de capilla, donde celebraban los sectarios el 
oficio divino y daban la comullion biljo las dos especies. 
En seguida ordenó edificar allí una ciudad y una forta
leza que se hiz~ célehre con el nombre de T:Jbol'. La 
universidad de PriJga inficionada de los errores de J nan . 
Huss publicó un decreto en favor de la eomunion bajo 
las dos especies, y el imbecil Wenceslllo concedió vllriü~ 
iglesias á los hussitns con la esperanza de apaciguur 108 

disturbios. Mas bien pronto se apoderuroll de Pra.gu los 
rebeldes, y dirigiéndose á las casas consistoriales arro
jaron por las ven lanas á los magistrados. los cuales caian 
en las puntas de las lanzas y asadores que levantaba el po
pulacho: despues entraron á sangre y fyego 'en 108 con· 
ventos y dególlaron mullitud de sacerdotes y oLros ca
tólicos. A poco tiempo otros sectarios capitaneados .por 
un tal Picard de quien tomaron el nombre, pasaron de 
los Paises Bajos á Bohemia, donde renovaron los errores 
de los adamitas. El concilio no omitió diligenda para 
atajar el progreso de la herejía: hizo que el célebre Ger
son com'pusiera un tratado contra la necesidad de la co· 
munion bajo ambas especies: emplazó á los 'Principales 
sectarios y publicó varios decreLo~ contra ellos invocan
do ademas fa autoridad del emperador \ el cual les escri· 
bió una carta en que se quejaba vivamente de sus 'vio
lencias contra el clero; pero todo fue inutil. Por fin el 
20 de febrero de 1418 publicó el PQpa Martin V una 
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bula en que c()nfirmaba ta condenadon de 108 cua1'cnta " 
y cinco arlkulos de Wic1ef y de las treinta prQPosi
ciDncs de Juan Huss con los decretos dados contra ellos 
asi por J.uun XXIII com'o por el cOfIciHo, y malldaba á 
los obispos é inqu.isidores perseguir como herejes á los 
que defendiesen algunos qe dichos errores. Es d-e notuc 
en esta bula que al especificar el papa los mu chos ar
Uculos sobre que se debe examinur á los que sea n 
8ospecho~os, previene que se les pregunte si creen 
que lodo concilio gcneral y en particular el de Cons
tanza representa la ig~esia universal, y que lodD IG 
que ha decidido este en favor de la fé y para la sal
vucíon 'de las almas debe ser tenido y aprobado pCH 
lodos los fieles. ' 

Entre lanto Ins uaciones instaban ~on ~alor por 1a 
c·ucstion de la reforma, y los alemanes presenturor\ 
\111 pnpel en que exponian sus pretensiones sobre los 
ar tículos propuestos por el, concilio. Los franceses aCI1-
'dieron al emperador rogándole que estreehase al pnpa 
pn ra el despaélio de este asunto; mas aquel les ,respon. 
dió que UI\a vez que habian q1Jer-ido a1:>solutamente b 
eleccion de papa antes que la reforma, ahora que te
nian uno podian ir á buscarle ellos mismos. El papa 
;Ilombró co misari\ls para deliberar sobre esle asunto COA 

los diputad«?s de las naciones, y les entregó un proyec
to en ,que declaraha respecte del articulo de la depo
sicion del papa que no juzgaba co.nveniente delermi~ 
llar nada sOBre este punto. Los mas de las naciones se 
adhirieron á este parecer. En la sesian cuadragésima
tercera (21 de marzo) s~ pub'lic6 un rescripto ponti
t)cio que contiene siete artículos de reformo~ siendo 
su objete revocar las exenci<lnes)!oncedidas despues de 
la muerte de Gregorio XI, anular las uniones de be
neficios durallte la misma época, reprimir la sim-onia 
por med io de la sllspensien y excomurfion ipso (acto con 
I lu~ idall de las pw\'isiones bechos a~j, no aplicar en 
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. ndelante las rentas de los beneficios: vacanteg á la -tá.:. 

mara apostólictl ó al papa, desechar éomo abusivas las 
dispensas concedidas para poseer sin ordenarse obispa
pados Ú otr06 ºeneficios que reqllieren orden sacro, no 
exigir á las iglesias décimas ni ningun otro subs'iQio sin 
conserilimienlo tle los prelados de la PTovincia , r por 
último confinpar los antiguos cánones sobre la modes· 
tia del traje eclesiástico. El papa arregló los otros artí
culos por concordatos particulares con Jas diferentes na
ciones; pero el de la francesa fue desechado por el par., 
Jamento como· contrario á las libertades de Ja iglesia 
gal icana, y el 'I'cy publicó una ordenanza que su pri
mia lus anatas, resetvas, derechos de visita" y otros 
tributos percibidos por.la curia romana. Tambien pu
blicó el pRpa Martin V en este coucilio Ja famosa bula 
Ad evitan da scanrlala, que permite la comunicacion con 
los excomulgados no 'declarados, e-xcepLo los que son 
notoriamenle reos de violencia hácia los clérig0s. 

En la sesion cuadragésimacuarta (J 9 de abril) se 
publicó una bula señalaudo Ja ciudad de Paví6 para la 
reunioll del próximo concilio, que debia celebrarse den
tro de chiCO aoos segun los decretos sus0dichos. 'Final
menle á los tres dias se lu\'o la sesion cuadrngésima
r¡uin[~ y últimiJ para la conclusioJI del concilio, y en ella 
hizo el pnpa la dec!arncion que queria ,lener y guardar 
inviolablemenle lodo lo que éi )Jresetlle concilio habia 
'fcsucllo y definirlo conciliurmente, y que apTobaba y 
ratificaha lo que se hauja hecho nsi y no de otra mane· 
l'a. Apenas puede dudarsc que el lél'l)1ino concilial'Jncn-
te se deba enleno'er de lo que' se ueddió eo las sesiones 
solemnes y no si,mplemellte erl las congregaciones, aun
que -fuesen generiJles; pero m uchos teólogos sientan que 
la s palabras en materia deJé deben limilurs-e á las deci
Iliones contra los crrores de 'Wicler y los hussil.ás y no 
extenderlas al decreto relali vo <Í la su perioridad del con - , , 
cilio sobre el pupa. Co~ócc~e que no puede culrur esta 
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discusion en el plan de nuestra obra; pero debemos ps
ra iluslracion del leclor indicar las circunstancias que 
dieron lugar á la declaracion del papa. Los . caballero~ 
teutónicos estaban en guerra con el rey de Polonia, cu
yos estados no cesaban de invadir con pretexto de las bu
las pontificias que les concedian la posesion de cuanto 
pudieran cOllquistar á los illfieles. El rey Lndislao re
mitió por sus embajadores un escrito al concilio, elJ que 
se demostraba con sólidas razones que no era lícito em
ptear las armas para forzar los infieles á convertirse, ni 
oeu par sus bielles cuando se resistían á abrazar el cris
tianismo: Por otro lado Juan Falbemberg , religioso do' 
minico, compuso por complacer á los caballeros leutóni
cos un libro, en que prometía la vida eleroa á los que 
quisieran coligarse para exlerminar ~ los polacos, y no 
lenia reparo en defender que cualquiera que matase á 
su rey haria una obra meritoria. Condenndo este libro 
en una congregacion gelleral instaron al papa los emba
jadores polacos á qu.e Hiciese publica, aquella condellacion 
en una scsio'n públi~fl; y no pudiendo conseguirlo ame
nazaron apelar al próximo concilio. Mas el papa publicó 
en un consistorib una bula, en que declaraba que no es 
lícito á nadie apelar del ponlífice romallO, vicario de Je
sucristo, ni declinar su juicio en maleria de fé. L08 em
bajadores polacos repitieroll sus insLañcias en la última 
!esion; y entonces fue cuando imponiéndoles el pApa.si
lencio hizo la declararíon que aCilba d<;l verse; lo cual 
demuestra al parel:er que su objeto era simplemente ne
gar la aprobacion á lo que no se habia publicado en la!! 

. sesione solemnes (1) .. En seguida. se leyó la bula ponlifi-

(1) Sea lo que quiera de la anécdota que aquí nos 
cuenta el autor, no podeJ;llos menos de centradecir su doc
~rilla en un punto de tanta importancia y en que estan de 
acuerdo todos los doctores católicos excepto los que siguen 
aun las mal lIamadai libertades de la iglesia galicana. En 
primer lugar notaremos cierta especie de contradiccion 

T. q3. 22 
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ci~ que da ba por terminado el cOllcil io y concedía indul
sencios IJ. 109 que hubian asistido á él. A si acabó el con
cilio COlls~allciense, cuyos dccreto~ en materia de ré han 
3itlo Himcioaados por la aprobacion de toda la iglesia. 

plles que al c¡uerer ampliar el sentido de la expresion en 
malcr ia de {é y dar una interpretacion forzada á la palabra 
r.onci liaTlJl.ente, estampadas una y otra en la bula de apro
bacion del concilio por l\>lartin V, no se acuerda sin duda 
el autor que en la página antes ha llamado él misrr¡o la alen
cíon del lector ~cia la, prevcncion que hacia ~I pontífIce 
para que se pregun tase á los sospechosos de herejía sí creían 
que todo concilio en general y en particular el de Cons
tanza representa á la iglesia universal, y que todo lo que 
ilt'cidió este en {avol' de la (é y para la sa[.vacion de las 
almas, debé ser tenido y aprobado por todos los fieles. Re
,mIta de aquí 'á nue!ltro pal'ecCl' qué an tes de la ocurrencia 
con los embajadores polacos estuvo en la mente del papa 
aprobar y confirmar el concilio de Const.anza en lo que 
llubiera hecho en mhterias de fé; porque si no ¿á qué ve
uia esta especificaclOD al hablar de los artículos sobre que 
dehia examinarse á los sospechosos de herejía? Mas natu
ral, claro y corriente era preguntarleS simplemente si 
creían que todos los fieles debían tener y aprobar cuanto 
había hecho (~1 concilio constanciense, ~emos dicho qne 
la intcrprcta~ i on de la palabra conciliannente era forzada; 
y en efecto solo la sutileza de los d-efensores absolutos del 
concilio podia discurrir que conciliannente significase otra 
cosa que á manerade los concilios legítimos , ~sto es, des
{luesde examinadas di ligentemente las materias y presentes 
todos ó á [o meno¡ la mayor part.e de los paares. ero de
'¡cmos hablar á dos' doctores de inlaehable doctrina y cien
cia acred itada, especialmente el ú ltimo, honra, del episco
pado español y Illmbrer~ esclarecida de la iglesia católica. 

E l doctor FranciscD Silvio, maestro de teología ' en la 
universidad de Duay y adicionador de la Suma de 10$ 

concilios del ilustrísimo fray Bartolomé Carranza, dice asi 
á la págil'\a ft,81 de esta apreciablé obra: 

(Este concilio comtanciense ft, ~aiítimo en cU¡J.\l1.8 á 
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El célebre Gerson y los mas de los f¡'anceses se ha

billn unido á Jos polacos para pedir la condenacion delli
Ibro de Falhemberg, cuya doclrinn era ell el fondo le 
misma que la de Juao Pelito De allí á poco publicó di-

lo que se hizo conciliarmentrJ, esto es, á la manera de 108 
eoncilios legítimos, á saber despues de examinadas dili
gentemente las cosas y hallándos resentes todos ó á lo 
menos la mayor parte de los padres del concilio. De esta 
naturaleza fuerolllas condenaciones de los artículos de Wi" 
cid y Juan Huss y los procedimientos contra Gerónimo de 
Praga. Mas no es legítimo en CUal1to á lo que se dice que 
,,1 sinodo tiene inmediatamente de Cristo la lJOtestad, y que 
~stá obligado á obedecer-le ~ualquiera de cualquier estado 
y dignidall, aunque sea papal &c. ¡ porque aquel decreto 
-eman6 de aquellos solos ,que eran de la obediencia dll 
Juan XXIII (á quien otros llaman XXIV) yesos no to
dos: porque estaba ausente el mismo Juan y no pocos el., 
su obedien'cia asi como de las otras, á los cuales se antici
paron en esta definicion los presentes. Ailádese que este 
decreto no ha sido aprobado por niugun pontífice, ni re
eibido jamas pQr las obediencias de los otros que se condll-. 
cian como pontífices. Aunque debe observarse que la frase 
al cua,l está obligado cualquie1'a, (tUnque sea de dignidad 
palJal , no se dice generalmente del concilio ni aun gene
ral, sino estrictamente de aquel que se celebraba ,_ por no 
existir ningun pontífice verdadero y no dudoso, si bien 
competian tres sobre el pontiucado: en cuyo caso 110 de
be neg;¡' l'se que estan obligados los pontífices dudosos á 
obedecer al concilio para quitar el cisma y pro,'eer Uíl 
ponWice verdadéro y cierto.» 

E l sabio Melchor Cano en su celebrada obra D,¡. locis 
theologicis dice asi, respondiendo á un ;¡.rgumellto que ha
cen algunos contra la autoridU'd de los concilios so color 
de estar en contradiccion los de Constanza y Florencia en 
la cuestion de si el concilio es superior al papa, como de
claró aquel, 6 el papa al concilio como defini6 este. 

«Al octavo argumento responde Cayetano en el capí
tulo octavo del opúsculo sobre la autoridad del papa y del 
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-cho doclor un escrilo, en que impugnando con mucha mo" 
deracion la bula de l\farLin V sohre las apelaciones trala
ba c!{} demostrar que, podia apelarse riel papo al concilio 
general y alegaba en apoyo de su opinion los decretas so-

concilio qno el <)onstanciense no fue ' universal y completo 
en la época en que di6 aquel decreto; porque entoncesna
'hia cisma @ la iglosia dividida en la obediencia de tres 
ponWlces, Juan XXH , Gregario XII y Benedicto XIII: 
por tanto afirmar que entonces era general aquel concilio 
110 es otra cosa que resucitar 01 antiguo cisma y condenar 
á los otros que seguian á Benedicto y Gregario; lo cual 
siempre ha sido y es dudoso. Y si se objetase que Martin V 
ilp.l'obó en la úllima sesion todos y cada uno de los decre
tos que en materia de fé babian emanado antes del conci
lio de Constanza,' responde 01 mismo Cayetano que aque
llo perteneée propiamente á· lé! fé, Y es aprobado por 
l\Iartin como deCl"eto de fé, que se ,hubiese definido con
tra los berejes, segun se bizo en I'a sesion 8.n , 15 Y 2 L 
Y se evidencia que Martin V aprueba solo' estQ, primera
mente porqne se dió la aprobac:ion á súplica del embajador 
del rey de Polonia, que solo exigía que se confirmase lo 
hecno en el concilio contra lus herejes; y ademas porque 
dice :Martin que aprueba todo lo hecho asi conciliarmente . 
y no de otra manera: suponia pues que algunas cosas no 
se babian hecho conciliarmente; porque en áquella cuai-ta 
y quinta sesion, como advierte el mismo Cayetano, ni ha
bia mediado disputa ó controversia alguna, ni se habian 
-elegido aun varones doctos para deliberar y tratar lo que 
llUbiese ae determinarse en la dochina de la fé, sino que 
el concilio proveyó despues á esto en la sesion sexta. 
Asi si alguno cO!lsidel'a diligentemente lo dispuesto en la 
ses ion cuarta, bailará que no tiene la forma de un decl'eto 
'que obligue á los fieles ó condene á los que sienten 10 con
trario . Finalmente se evideneia por las cartas del\lartin V 
en que se condenan expresamente los errores ele 'VicIer, 
luan Huss y Gerónimo de Praga sin hacer ninglUla men
don de la cnestion de si el concilio es superior al papa 
(De loC'is theologicis, tomo l, página 312 y 313) . 

(N. de los RR. ele la B. R.) 
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bre la superioridad del concilio y ademos la infulibiíidad 
conccdídil, 8cgun él decia, á la iglesia universal y al conci
lio gClleral; pero no al papa. No atreviéndose á volver á 
Frallcia dOlide lemia al duque de Borgoña, se refugió 
ell Bnvicra y IlIego ,'ino al convcnto de los celestinos de 
Leon cuyo prior era hermano s\l~· o. Allí aenhó sus dias 
en la practica de todas las virtudes y especia Imellte de la 
humildad, y despucs de haber sido el oráculo de la pri
mera escuela cri~t-i3na empIcó los últimos aflOs de su 
'Vida eli la cnseflanza de los niños. l\'f urió en 14.29 lan, 
rélobre por su piedad, que muchos escritores le han 
atribuido el incomparable libro de la lmitacion de Je
eucrj~to: IIOS quedan muchísima!! ouras suyas sobre el 
dogma, la moral, la sagrnda escritura y las cuestioneS de 
BU tiempo. Llamábase Juan Churlier y tomtí el nombre 
de Gerson de unll aldca inmediata á Rhetel en la diocesis 
de Reims, donde lIació efl1363. El cardenal Pedro de Ai 
lIy,!lu muestro, murió cn 1425. Tumbien dejó varios escri . 
tos Ilotablcs llor la pl'ecision y vigor de raciocinio y ell~ 
lre ellos UIIOS comelllurios sobre el Irbro de,las sent.en
cias, una~ meditaciones sobre la sagrada escrituro y unos 
tralados sobre la autoridad de la iglesiu y los concilio!!. 
En cllos asi como en los úe Gerson se hallan cierla8 
opiniones que se explican por el c,lado de cisma de oque~ 
\la época; pero que no deuen entenderse de un modQ 
absoluto (Ji aplicarse á las circunstallcios ordillorias. 

Conclllido el concilio marchó al pUlllo lYitlltin V de 
Cooslanza para Gillebra, dondc pa~ó lo restante del año: 
luego se lruslaJó ú Florencia y lrobujó por pa oincar con 
hábiles IICgociaciones la llalio despeuozada por los guer
ros civiles, y redujo á la obediencia las ciudades del es
tado eclesiástico. Bultasur Cosso. libre de su couli\'erio, 
se resistió ó las sugestiones de nlgunos señores podero~ 
sos que le instuboll á vestir olro vez los insignius ponti 
ficales, y, fue en secreto y. sin escolla á buscar nl ,papa 
, Florencia c.chándose á sus pies en pleno cOIIsislorio y , 
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reconociéndole '¡ñ¡ladif.lllmente por vicario de Jestlcri!!to: 
l\1artill V le reciLió con ternura, le hizo cardenal obispo 
de Túsculo y decano del sacro colegio, y le señaló un 
lugar honorífico en, Ills ceremoniaspú blicas con un 
asiento mns alLo que el de los demas cardenales. Pero 
Cossa 110 disfruló much-o tiempo de esle debil consuelo: 
murió á los seis meses el 22 de diciembre de 1419 y file 
enlerrado magnifica-mente por disposicion de Cosme de 
MéclidH. El pll pa permaneció mas de uf¡ uñ~>en Floreneiu; 
yen recollor.imienlo del zele y afecto que l.e habian mani
festado los florentinas, erigié aquella silla en ofZo,uispa
do. Rccobrllda Perusa, lloJonia y el costill(} de Suntangelo 
marchó á lloma, donde enlró el 22 de setiembre de 1420 
en medio de las ae-Iamuciones públicas y las demostracio
nes de un júbilo extra€lrdillario. Las guerras y discordias 
h:lbiun producidó tristes eFeclos en nquella ciudad; pero 
gracias al- genio reparador del pontífice bien prollto se 
reedificaron ó hermosearon las iglesias, pa.lacios y monu
mentos arrutnod-liIs ó mutilades, la auloridad-de las leyes 
contuvo las facciones, se restableció etl l€ldas partes el 
orden, y Roma tomó nue\'o. aspecto. 

Tratando el emperadul' de Constantinopla Manuel 
Paleólogo de impl€lr&r los auxilios de los latinos conlra 
los turcos envió en 1418 el arzQbisf11i1 de Kiovia. al 
concilio de Constanza para que negocfora la reunion de 
¡¡mbos jgle8ia~; pero como las preposiciones q\le traía el . 
prelado eran vagas, esta-diligencia no tuvo n~lIgun resul
tado. A poco tiempo llegaron á Florencia otros embajada., 

. res lÍ manifestar al papa que el emper,ad0F y el patriarca 
esta.ban dispuestos á abrazar la creencia ete los latinos. 
En consecuencia envió,el-papa legados á C(}l1stantinopla 
flora tratar este asunto y concertar con los griegos d 
tiempo._ y lugar de u·n concilio. general, cuya convoca
don solicilaba el emperador. Este escribió despues qlle. 
el único medio de procurar la reunion era congreg-ar 
et concilio.. en Consta[~tillQpla, Y: auuque fuese poco. me-
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nos que imposible lo ejecucion de este plan por haber-
8e establecido Jos tUTCOS en las provi licias de Tracio, el 
papa, porque no pareciese que desechabil enleramente lo 
proposicion, respondió que venta en ello con lal que el 
emperador pagase 'Ios gastos de los pre\odos. 

Por eulonces murió el rey Wellcesluo de Bohemia, 
euyas CIueldudes y vida licenciosa han hecho juslomen
te aborrecida su memoria. Entre otros infinitos críme
nes suyos debemos menciolJar la muerte de San Juan 
Nepomuc.cno, canónigo de Praga, que fue precipitado 
en el rio Moldaw el dia 16 de mayo de 1383 de orden 
de aquel infame tiruno por no haber querido rereIar
le lo confesion de lu reina. Sucedió á Wenceslno su her
mnllo el emperador Sigi~muu'do á pesar de In oposicion 
de los hussitn!l; pero tuvo .que hacer la guerra á estos 
ser:tarios y solo sufrió derrotas. Ziska que se hizo due
ño de Prllga despues ~el , asesillllto de los magistrados,. 
babia p1lesto Uf! gobefllador de su partido, y mandó le
\'anlor la fortaleza de Tabor pora que sirviese de asilo 
ft sus secuaces que tomaron el nombre de taboristas. 
Otro!! se apellidaron orf!bita~ pretendiendo que su doclri
na era tan sanLa corno la ley duda á Moises im el monte 
Oreb; y Jo que 108 distinguia en especiril era un fanaLis· 
mo mas furioso y ut)Jls crueldades mas aLroces contra 
los clérigos y religiosos: quemábanlos á fuego lenlo Ó 
Jos expOJ1ian desnudos y alados de dos en dos cu estan
ques helados. Bien bubiera querido Ziska después d~ 
haber exterminado la secta de los adamitas destruir igual
mente la de los orebitas; pero temiendo descubrir la 
meno!" division en su partido trató con ellos, les pro
metió no dar cuartel á Jos sacerdotes católicos, y asi 
101! determinó á hacer causa comun con Jos suyos. 
Por fin habia en muchos lugares y especialmente en 
Praga otra multitud de sectarios, que admitian casi 
en lodo la doctriu3 de la iglesia \llceplO el arlículo de 
la comunion bajo amhas especies ó la participacion del 

- . 
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caliz. por lo que se les dió el nombre' de calixlinos; pero 
allnque divididos de los Laboristas en lodo lo 'demos no 
dejaban ,de unirse á ellos para pelear contra Sigismun
do, Este habia gallada con promesas al goberllndol' d~ 
Praga en cuya capital se hizo reconocer; mas hllbiendo 
ftalido para reuuir tropos fue Zisko á poner el cerco. 
Volvió el emperador con un fuerte ejército, le obligó 3 
reLirarse" e(l\ ió UII destacamenlo á embesLir la forlaleza 
d~1 Tu bor~ y él se dirigió en persona con las tropas res
tantes al campamento' de Ziska; mas en todas partes 
fue baLido y rechazado el ejército imperi,al por los sec- , 
tarios, los cuales despues de esta victoria ocuparon un 
arrabal de Praga y la fortaleza de Wisrade separada 
de la c~ud:ad po.r el l\foJdaw. Sigismundo perdida oLrá 
baLatla pasó á Silesio, y Ziska asotando rmf'}UFlemen
te la Bohemia tomó varias ciudades, .as redujq á ceoiz.as 
y ejerció donde quiera horribles crueldades, Solamen
te referiremos u,n caso para que se j'nzgue, de los de
mas: habiéllctose apodel'-rido de una ciud'ad reducida que 
se habia resistido vigorosamenLe, hizo encerrar en O'na 
iglesia al clero y á los habitanLes sin distincion de edad 
ni seXQ, y luego dió orden de prender fuego. Entre Lanto 
el papa mandó en 1420 publicar á solicitud del empera
dor 'una cru~ada conLra los hllssiLo8, y pronLo se halló 
Sigismundo en estado de volver á Bohemia con un cjér- , 
ciLo de mas de cien mil hombres; pero estas tropas bi
soñas y juntadas al acaso no pudieron resisLirse {¡ los sec
tarios fanáticos y aguérridos, y Sigismundo derrota
do cinco vecesJu\'o que ábandonar nuevamenLe la Bo
llemia, Al año siguienle cong'regó una dieta en Nurem
berg, donde se obligaron los príncipes del imperio á 
t5umiJli!!lrarle tropas contra los bussilas; pero tomó tan 
bien sus medidas Ziska, aunque habia cegado, que el 
nuero ejército fue vencido y disperso sin haber hecho 
nlldu. Por eutonces tuvieron los hussilas una jUllta en 
praga, desde donde ciroular.on cartas por (odo el reino 
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pllra exponer sus quejas contra Sígísmundo, amena
zando que perseguirían á lodos los que no se confor
masen con los cuatro arUculos siguientes: que se diese 
]a comunion bajo las dos especie~: que se pudiera pre
dicar libremente sin misioll de los obispos: que se qui
la~en al clero sus bienes temporales y sobre todo sus 
~ñorios; y Que se destruyese por la reforma lodo peea
do morfal. Este cU¡Jrfo artículo, aunque muy especiúso, 
no podia menos de ser un mananlial de de8órdenes y' 
sediciones en una secta que atribuia al pecado morlal la 
privacion de toda potestad espiritual y tempo"ral. Con
rado, arzobispo de Prnga, drclnrodo abiertamente á fa
vor de los hussilns, hizo proponer en esta junta algu
nos otros arlículos de doctrina, que no sinieron mas 
que para hacer estallar las discordias del pnrtido. Los 
adoptaron los calix linos; pero los desecharon los tabori!
tas que hahian prohijado sin restriccion todos los er
rores de Wiclef. Sigismundo que habia perdido hasta 
once batallas, desconfiando de recobrar la Bohemia con 
la!! armns, propuso á Ziska un llcomodamieAto por el 
cual le cedia el gobierno del reino COfl lodns las refltas 
bajo la condicion de conservar solamente el titulo de 
rey y ser reconociJo por los hussilas. Mal podia dese
char Zi81w unas proposiciones tan ventajosas; pere mu
rió de allí á poco (año 1424) cunndo iba á buscar al em
perarlor para prcstartej11 rflllíento de fidelirlad. Su mner
te ocasi(}nó lIuevos divisiones en la secta. Parte de 109 

laboristas reconocieron por cabeza á un clérigo llamado 
Frocopio, que se halJia distingui.do por . su fanatismo y 
pCl'icin militar con~ig\lielldo que por sus victorias "le 
apellidasen g1'ande los secl.arios. Los demns taboristas, 
no juzgando ú nnrlie digno .de suceder á Ziska, toma
ron el nombre de lmé1'fanos y eli¡zieron jefes anuales: 
el mas atrevido de estos fue otro Procopio lIamade el 
pet¡ueÍlo. Los orebilils que formnbao otra faccion, lo
maron por caudillo á Bedrico~ S:lcerdote libertino que 
I 
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se casó públicamente. Por último le~ calixtinos forma
ron cuarto partido, que Hegó á ser el mus numeroso. Es
~as divisiones no quituroll que se reunieran los hussilas 
para hacer la guerra y saq\lear las provincias calólicils 
limítrofes de I~ .Bohemia. Sigismundo les ofreció en 1427, 
para que le reconociesen, dejarles' interinamente el libre 
ejercicio de su culto, con tal que prometiesen someter~ 
se á lo qlle se decidiera en el concilio. que había de'ce
lebrarse en Basilea; y los habitantes de Praga y demas 
ciudades 110 titubearon en dar su consenlimiento; pero 
el ejército lwezado á la licencia y al pillilje desechó 
las proposiciones. En el' mismo año mandó el papa pre
dicar otra cruzada contra estos sectar io!\, que se vierQ.ll • 
en breve acometidos por un fuerte ejército; pero le der
rolarou completamente. 'No se sacó mus frulo de otra 

. cruzada publicada á los tres años. Los hussilas siempre 
vencedores llevaron sus estragos á Hungría, Polonia y 
Austria, donde cometieren todo, liIlilje de profanacio
lIes l' crueldades, Entonces fue cuanda el sabio sacerdo
te Jua'n de Prezibram, que habia abjurado su secta, im
Jlugnó los errores de ella en diferenles escritos en.que po
nía de manmeslo el orgullo, la presullcioll y la impie
dad de sus sacerdotes guerreros y particularmenle de 
Procopio y de un lal Pelisimon, á qllien habian nombrauo 
su pbispo. Hácia esta época fueron tambien combatidos 
)osexrores de 'Vicler y Juan II uss por olros varios au' 
tores. el:ltr~ 198 cuales es notable el doclo cat:melila in
glés Tornas de Walden, que se habia disLinguido en los 
concilios de Pisa y COlIstunza (1). , 

• El concilio genernl cOIl.vocado en Pavía se abrió en 
Jl1a,yo de 1423, yen agosto siguicute bubo que trasladar
le .á. Sena por la pesle qué amenazaba á aquella ciudad: 
solamente cO\1currieron tres legados del papa, seis dipu
tados de F~ancia, cuall'O de Alemania y algunos de In-

(1) CocbL Hiat. h,¡,as. -.En. ,Sylv. -l\.r:untz. 
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glaterra; con cuyo molh',o 110 pudo hacerse né)da: UnpoJ1:' 
tauteo Solo se repitieron los decretos contra Pedro de 
LUlla y sus partida rios y la condenacion de los errores 
de Wiclef y Juan H,uss con orden de perseguir segun el 
rigor de derecho ~ los sectarios y SI)S autores y publicar 
este decreto en todas las .iglesias. El concilio se disolvió 
al prin,dpio del año siguiente, y se remilió la cMstion 
de la reforma al concilio general que debi(llenerse de alli 
á siete años y para,el cual se señaló la ciudjJd de Busile~. 

Varios concilios particulares celebrados por enton., 
ces publicaror.l estatutos pura la reforma de los abusos 
y el restablecimiento de la disciplina. El de Salzburgo 
del año 1420 confirmó algullos cánones antiguos y pu
blicó 01ros nuevos, particularmente contrn los clérigos 
concubinnrios, la siro,onia, In usurpacion de los bienes 
de la iglesia y la violaeion de los privilegios del clero. 
Se decretó que todo ecle~iástico antes de tomar posesion 
de un beneficio hiciese juramc()to de no haber cometido 
simonia para obtenerle. Se prohibió á los clérigos la 
entrada en las tabernas, la caza y los juegos de azur, y~s" 
les mandó ves\ir un traje modesto y diferente del d~ 
los seglares. Se declaró excluidos del clero á los bastar
dos. Se prohibió exigir nad,a pOr la adminfslracion de los 
sacrarnclllos y por las scpulturas; y se dispuso negar la 
com,únion á lus mujere,s que vesliall C01l indecencia. UI
limamente otro al'lleulo previene que lodos los que reci
ban orden sagrada deben cOllfesilrse anles, Un concilio 
de Colonia del'año 1424 hizo lambieo algunos cállones 
contra los clérigos cOflcubinarios , confirmó las penas ca : 
nónicas conlra los señores que oprimian al clero, y conce
d,ió illdul~encias á, loclos los lIue asislie8eo á los inquisi
dores en la inquisicion de los hussitas y wielditas. 
Igualmente se lomaron algunas mcdidils contra estos 
sectarios cn los condlios celebrados por 108 ar~obispos 
d~ Trévcris y GneSile eb mhmo año 142.4, l~n fiu al si
guiente pubjkó el arzoQjsp~ó de LUl1u.eo en un , ~oucilio. 
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de Copehnagne diversos estatutos c(}tltra las vielencios. 
abusos y desórdenes que habian multiplicado la- guei'ra 
en Dillamarca. En el mismo oñ-Q 1420 fundó el Quque 
de :Brabante con aprobaci9n del papa Martín V la ulli
versidad de Lovaina ~ que llegó á ser bien pronto una do 
las mus célebres de Europa. i\simismo pOT esta época· 
comenzó la reforma de vUI:ioR institutos religiosos. Mar
tin Vargas, doeLor en leol0gi·a del monasterio de la ll ie
dra en A rogon, fundó una nueva congrt'gocion de son 
Dernardo en el de Sion cerca de Toledo, dOllde restable
ció la antigua observancia del Cister. Lope de Olivele, 
español tambien y general de la congregocion de los 
gerón'imos fundada ell Uempo de Gregorio XI, se reli
f6 ál monasterio de san Alejo de Roma, y obtuvo ftl c ll~
tad de Marlln V para eslablecer uno nuevo regla .saca
do de las cartas de san Gerónim'o en fez de la de snn 
Aguslin que habían seguido hasta entonces estos religio
sos. No lardé en propaga~se esta orden por toda },talia. 
La beuLD Coleta hízo tloreceT de nuevo d espíritu de' 
pobreza y penitencia en el convento (le santo Clara de 
Besan(,;on y luego en olros muchos del "Franco Condado 
y de la Bélgic-a: murió el nño 1447 en el convento de 
Ganle. San Bernardino de Sen~ trabajó a!;jmismo en la 
propia época por' restablecer en la orden de san 1"ral ~. 
ciseo la rigurosa observancia de la regla primitiva miti
gada sucesivamente por efecto de las interpretaciones 
y di·sp~nsas. Nació este santo en -Masa de Toscana el 
¡¡ilO 1380, J descendía de una familia noble origillaria de 
Sena: despues de huber concluido l&s estudios con I.uci
miento se entregó lodavia muy joven al servido y cui
dado de 108 enfermos, y señaló SIl heroica ca riUad en la' 
pes.te que afligió á lLalin en 1400. A la edad de 22 DÍ10S 

entró en la orden de san Francisco, se díó al ministerio 
de la predicoc¡on, y bien prOlllo se hizo célebre por .su 

. brillanle talento y por el copioso frutode sus sermones. Co
modistdbuia al pueblo unos emblemas eu que.se I:epresen-

" 
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(aba el rwmbre de Jesuil en medio de un sol centelJ.ennt~, 
le acusaron de superstícion y aun quisier-on hacer sospe
chosa su doctrina; pero habiéndole examinado elpa,pa 
mismo, le justificó completament-e, le profesó la mayor 
estimacion y le estimuló á ejercitar su zelo. Renuncí6 
Jlor humildad varios obispados, y nombrado vicario ge
Ileral de su orden en Italia consiguió introducir la re
forma en muohos conventos. Murió nniquilildo por su-s 
austeridades y trabajos en el año 1444, y á los seis le ca
l10nizó Nicolás V en vista de los muchos milagros obr;i
dos en su sepulcro. Nos quedan algunos sermones suyos 
y diferen les obras de moral y piedad. 

Los intereses pol-Hieos del rey A lfonao -de-AragoR 
alargaron algun tiempo ~l cisma de Pedro de Luna. El 
papa MoÍ'lin á ejemplo de los concilios de Pisa y Cons
lanza apoyaba los derechos de la casa de Anjou al reino 
de Nápoles; y habiendo adoptado la reina .Juana 11 
-al rey de Aragon para soslen~rse, este exi,gió que el papa 
le diese el título de rey de Nápoles, y á fin de OBligarle 
por el temor amc¡¡azó recon(')cer á Benedicto ,Xlll en 
sus estados; mas 'el ponWice dijo que nocomeleriajamas 
semejan~e injusticia con Ll!is de Anjou, y que la ,reina ni) 
habia podido di5poner, -del reino por la adopcion de Al
fonso. Entonces este se declaró enemigo abierto -de 
Martín V y fautor de Pedro de Luna. Enlre tanto la 
reina Juana á quien se hizo Alfonso insufrible, revocó fa 
Ildopcion y resolvió h-acer olra nueva en fu\'or de Luis 
de AnjoH, cuyas victorias ~bligflron al -rey de Arag(')[l 
á sa lir de ltplia. Este entró á saco I¡J ciudlld de Marsella; 
de donde se llevó con pnrlicul¡)ridad las reliquias de sa-n 
Luis de To10sa; y de vuelta á España no (')milió lIingllll 
medio para mantener y propngar el cisma', edro de Lu .... 
na murió el 29 de noviembre de 1424, y estuvo tno 
persuadido de su derecho haslll la hora de la muer te, 
que mandó so pena de la maldicion divina á los do~ CUT

denflJes que le qu'Cdoban, elegir otro papa. En efecto cu-
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tr,aron en cónclave y elighrrou á Gil Muñoz, ca'nónigo 
de Barcelona, que Lornó el nombre de Clemente VIlI. 
En 1420 envi6 el papa MarLiR al cardenal de Foix COII 

el título de legado á Aragon para que trabnjara en la 
'extincion del cisma; pero 'el rey no t¡uiso allmiLirle y pro
,hibió por un edicto á todos los prelaqos recibir ningulla 
bula de Roma. En~onces el papa excomulgó al rey de 
Aragon en julio del año siguiente y puso sus estados en 
entredicho" El cardenal legado despues de ha ber pasado 
OOS año~ al lado de su hermano el conde de Foix en las 
fronterás de Aragon fue convidado por el monarca para 
pasar á Valenda, á donde llegó en agosto de 1427 y file 
muy obse4uiado. Exlendieronse los artículos de, un 'tra ~ 
tado que el legado fue á preseritar nI papa; pero cuando 
volvió á Aragon para que le ratificase el rey', enlabió 
'este nuevas preLeusiones y exigió especialmente una 
'Lula pontificia que aprobnse todo cuanto habia hecho 
durante el cisma. El legado desechó esLa prelension, y 
despues de muchas conferencias i'núliles, cuando ya pare
cía desesperado el éxito de la negociadon, se mudó de re
pente el rey con un discurso elócuente del cardenal, ,y 
consintió ni cabo en firmar el tratlldo, Gil Muñoz inti
mado por el monarca no vaciló en renunciar Slt presun
to poulificado; pero quiso hacer la abdicacion con pom
pa y en forma. Se senló en el lrono y declaró que 
renunciaba voluntariamente y que sus cardenales podian 
proceder á nueva eleccion, Enlraron en efecto ,en cón
clave el mismo día 26 tle jl)lio de 1429, Y al punto eli~ 
gieroll popa á Oton Colollna bajo el nombre de Mar
tin V. Así acabó enlera,menle el cisma que contaba cin
cuenta años dQ durllcion (1). 

Despue de esla feliz negociacion tmo el cardenal 
de Foix un concilio en Tortosa COII 10íJ prelados de Ara
gon, en el que se publicaron esLatutos para la reforma 

(1) Bzov. Ann. ceel. - Platin. - Rainald. 



-351 -
del clero secular y regular y sobre algunos olros puntos 
de disciplina. Solamente notaremos la prohib.icion de que 
los clérigos lleven vestidos de color, y un decreto pa ra que 
l'Os médicos no hagan tres visitas seguidas á los ellfer:' 
mos que no se hayan confesado. Vemos dispuesto Jo 
mismo poco mas ó menos en un concilio de Paris cele
brado por el arzobispo de Sens en este año. Los demas 
'Citatutos contienen muchas reglas para la extirpacioll d~ 
los vicios y abusos asi.entre er clero como entre los se
glares. Por esta época comenzaron los portugueses las 
expediciones y descubrimielllos en la extension de las 
costas de Africa, que acrecentaron tallto su pujanza 
mar-Ílima y los llevaron á las Indias por el cabo de Bue
na Esperanza á filies del siglo. En 1420 habian tomado 
posesion de la isla de Madera, y se dice que e1 papa 
~farlin para estimularlos en estos empresas favorables 
ó. la propagacion del Evangelio les concedió el derecho 
de soberallÍa sobre todo el territorio que pudieran des
-cubrir. 

La l1' rancia continuaba siendo víctima de las discor
dias civiles y de la ínvasion eÚranjera. Juan Sinmiedo, 
-duCJue de Borgoña y asesino del de Orleans, fue asimis
mo asesinado el año 1429 en ulla entrevista con el del
fill, y su hijo felipe el Bueno para vellgnrJe unió sus ar
mas á las de los ingleses. Por otro lado la reina Isabel 
enemistada con el delfio ajustó al año siguiente el tra
t ado de Troyes 'con el rey Enrique V de Inglalerra. 
á quien daba la mana de su hija con el uerecho de su
ceder en el trono de Francia. Muerto Carlos VI en ot:
tubre de 1422, recibió este tralado su cumplimiento; 
y como acababa de morir tambien Enrique V , rue de
clarado rey de FraPlCia so hijo Enrique VI que apenas 
tenia nueve meses de edad, bajo la tutela del dUCJue de 
Bedford su tio. Entre tanto el <lelftn fue proclamado 
con el nombre. de Carlos VII; pero bien pronto se lió 
arrebatar la mayor parle del reino , y estaba muy cer-

.' 



..-.352 -
cn de perecer cunnllo la Providencia suscitó en su auxi
lio la famosa heroina Juana de Are, Ilamadil la doncella 
de.Orleans. Era esta una lugareña 10ven de Domremi' 
cerca de Vaucouleurs en Champañu: desde la niílez ma
nifestó mucha piedad, y creyendo haber visto varias veces 
en sueños al arcangel san Miguel 4ue la mandllba [omar 

~ las armas é ir á libertar la ciudad de Orlea.ns y hacer . 
consagrar al rey en Reims, se presentó á Baudricourt, 
gobernador de Vaucouleurs, y le declaró que acababan 
de ser derrotudos los franceses cerca de Orleans, y 
que si ella no iba á donde .estaba el rey I les acon ·
teceriao mayores contratiempos. Baudricourt sabi.endo 
á .pocos dias la exactitud tle esta nueva no_dudó enviar 
á Juana de Arc cerca del rey. E~ta le distillgu ió en
lre una multitud de señores con qllienes habia que
rido COllfundirse I y le inspiró entcru confianza mani
festándole que suhia secretos que él no haLía comunica
do á nadie. En seguida fue examinuda por varios doc
tores qu~ quedaron convcllcidos de su 'mision di villa , 'f 

. enlonces manbó con ülgunas lropas hácia Orleans, pe
lJetró en lü ciudad y á poco forzó á los ingleses á le
vantar el sitio. Eslo pasó el 8 de mayo de 1429. Lue
go volvió en busca del rey y propuso llevürle á Reims: 
esta ciudad esta'ba en poder de los ingleses, los cua
les eran ademas dueños de casi lodas las plazas del 
camino; pero Juana de Arc los derroló completa
mente en una batalla, lomó muchas ciudades, otras 
abrieron ' las puertas, y el rey enlró en Reims y fue 
consagrado en 17 de julio. Cumplido su encargo quiso 
la dOllcella retirarse; pero las illstallcias del rey la obli
garon á cOlltinuar sirviel1do. Por fin en mayo de 1430 
tomo se hubiese e.ntrado en Cornpiegne sitiado por 108 
bOl'goñóoes. quedó prisionera en unü salida y fue eo
tr~gada á los ingleses, que la condujeron á Ruan y qui
sieron vengar sus d(~rrotae ajusliciándola. El obispo de 
Bcauvuís, asistido del vicario general de la inq uisicion 
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t algunos doctores, formó el proceso y la condenó co. 
mo hechicera y hereje: entregada entonces al juez se
cular fue quemada viva. Sufrió el suplicie en 30 de 
mHy<Jde 1431 con valerosa resignadon. Unos veinLe y 
cinco años despues rehabilitó Calixto nI la memoria de 
esta doncella singular, anulando como ilegales y atesta
dos de falsedades los procedimienLos segllidos contra 
~lIa y declarando que habia m,uerLo inocente por de
fender á 8U re}' y á la patria. Muchos escritores fran
ceses han querido mas ver en Juana de Arc ' una he. 
roina suscitada milagrosamente é illspirada por el tie
lo, que explicar su intervencion como un mevil discur
rido por las necesidades de la política y ~us victorias 
como un efecto natural de est.e nuevo movil. No en
traremos en una controversia ajena de nuestro objeto; 
pero sí haremos observar que la conducta ' de Curios 
VII entregado entonces á los escandalosos desÓrdenes 
de un amor criminal no merecía que el cielo hiciese 
un milagro en su favor (1). 

Murió Martin V el 20 de febrerQ de 1431, y á los 
doce dias fue el~gido papa el cardena I Ga briel Condolme
re, veneciano, que tomó el nombre de Eugenio iv: era 
sobrillo segundo de Gregorio XII y recoméndable por su 
celo y piedad. Como se acusaba á los parientes y servido
res del papa difun~o de haber arrebatad'O parte del teso
fO pontificio; mandó hacer severas pe~quisas¡ que movie
ron á los Colon nas á tomar las armas y costaron la vida 
f¡ una multitud dé personas. Marti" V pocos dias antes 
de morir habia repelido' por una bula la conl'ocllcion del 
concilio de Basilea para la re\lnion 'de los griegos y fa 
reforma de la iglesia, y nom brado nI ca rdenu I Julia n 
presidellle en su nombre con facultad de sustituir este 
nombramiento en otro si juzgaba todavia nece~¡¡ria su 

• presencia en Bohemia donde dirlgia entonces una Cf!l-

(1) MOl1&trel. - Sancto Ánton. ChrOl~. 
T. 33 , 23 
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zada contra los hussitas. Eugenio IV con'firmó el nom
bramiento del cardeHal Juliall, y este envió dos docto
res á Basilea que hícieron I~ aperLura del concilio el 23 
de julio de 1431; pero como 110 habla auu mas que 
muy pocos prelados-y doctores, solamente se tuvieron 
unas cuantas congregaciones insignificantes mientras 
llegaban .los griegos, J ya por el corlo número, ya por 
comodidad de estos el pupa formó el designio de 
trasladar él concilio á Italia y señalar su aperlura pn
Ta de allí á diez y oc11o- meses, y aun se lo escribió ,al 
cardenal Julian que habia llegado á Basilea en octubre. 
Acababa este de escribir de acuerdo con el emperador 
carlas ejeculivas á los bohemios para exhortarlos á en
viar dipulados á Basilea; y por este motivo mirando la 
carla del papa menos como una orden que como la ma
nifestacion de nn simple proyecto creyó oportuno con
tinuar el concilio y se lo participó al emperador, el 
cual no emitió diligencia para alentarle en esta reso
lucioll. 

En consecue'ocia 'se 'celebró el 14 de diciembre la 
primera sesion, en la que se indicó el objeto del conci
lio y se tomaron medidas análogas á las de Constanza 
para las deliberaciones" es decir, que se decreLó [a di
vision de los prelados en varias clases ó naciones. De 
allí á pocos dias .publicó el papa Eügenio' una bula de
clarando posiLivamentedisuelto el concilio y la Lraslacíon 
á Bolonia; pero est~ en vez ele obed¡lcer no pensó mas 
que en los medios de evitar el efecto de tal disposi-

-cion. Envió diputados al papa para suplicarle que la 
revocara, y con el mismo objeto le escr,5bió el cardenal 
Julian carLas enérgicas á la par que respetuosas, en que 
l'epresentaba que la traslacion se miraria como un me
dio de suspender indefinidamente la reforma de la igle
sia, y que no se debian sacrificar esta cueslidn impor
tante y la extincion de la herejía en Alemania á la es
peranza tan frívola de 4" reunion de-los griegos, Al mis- ' 
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Jl)O tiempo.se esc.riJ:¡ieFon circlll¡¡res á los prelados pal'll ' 
par·tiei:pa.rles que no se se,p·arar..ia e·l co.ncilio antes d.e Ile
nar .el ·objeto de.su eonvecacion ¡y mand.arles que CO!I
cur·rier-an con ¡pres·laza. EI .IHa 15 de febrero de 1432 
si,n espera.r ~a vuelta de los. diputados enviados a'lpapa.se 
€elebr@ ses'¡on segunda, en la, que se leyer,on los decretos 
de Constanza relativos -á la superioridad del concilio sobre 
el papa y al castig;o de cua:lq.u·iera que rehusase obedecer 
IO,spreceptos de todo concilio legíLimamente oongr,egadD 
par:a la ,e,x~ir,paci(i)n de 1a,herejía Ó el-cisrna y la ;feror~a, 
de la iglesia: eo colÍsecuencia de estos decretos ,Y .. de'l 
qil:le ,presc,ribe la oelehr.a'Cion de los concilios generales" 
s'e d~ckl-ró que el ·de BasLlea no Jha~ja {Jodido ni podrl:a 
ser ,disuelto ·, -trasladado Ó sl:l-spenc1ido sin el- cOEl.senti
mi.ento de la aSI\.mblea, y que ser.ja n ul@ de.p)e.no de-

. r~cho todo ouanto pudiera hacer e~ ,palpa i:o.Ilt-r.a ·el con .. 
dUo Ó sus, miembros. Pot entonces los .pr.elados f¡fanoo
:Ses reun.dos en Bourges. considerando la necesidad ,de 
¡uplicar eficaz ,remedio á Jos ,mniLes.de la ,iglesia de Ale-, 
nia afligida á un tiemlpo ¡por el p~og,reso de la her~jía y 
la co,rrupcion del orero, se. declararon Lamhien:á, favor de 
Ja .con-linuacioll del concilio'; Y el 'cardenal Julian -DO 

.dejó de' pondeTa-r este .dictamen de la i~lesia galicanll 
en .la segunda carta.al papa, fnsis,tteado ,ademas en la 
,aut.oricladdel concilio conslanciense. 

Cuando se supo por los .dipu-t¡¡dos enviados á Roma 
.q.ue .FlG ha·l;>ian logrndo J:l,a,da, se celebró tercera sesion el 
29 de QbrJI Y ~e ,pubIÍl;ó 'una inUroaCÍ@[J ~ al popa para 
gue concu'ff.iera al concilio'6 env.iase .legados deatro de 

Jre.s mes~, y á les' cárcle;nales .para que se presenta,sen 
_en ~l mismo término so pena de ;proGe.der ~ontra .ellos 
,por las vias' de derecho. 'E~tas m~didll:s de ,una asam
.,blea que ~IJlenas · contapa ca,(OFce ,prelad~s ent~e obisp.os 

, Y-1!-iQade~, ~ebe¡;¡ 'parecer por ¡lo menos .m~y ríctic,ulos. A 
108 dos meses ~e publicó en la,·cual"ta jl\nta . undeerelo 

']dllcllliTando que..el pé\pa ,no ¡pod¡;ia ~acer .niEl,guna pr.offiO-. 
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Fi'on Ú ~árdenales durante el concilio, ni estorbar qu~ 
concurrieran á él los prelados y curiales romanos) y 
filie si llegaba á morir. debería elegirse sú 8u'cesor en 
Bllsilea y no en olra parte. Entre tanto el papa movi:
do de las instancias del emperador que se hallaba en
tonces en Ilalia, determinó ellviar diputados á Basilea 
llara tentar un acomodamiento con la asamblea. Esfor
zaronse en justificar los motivos de la traslacíon y se 
quejaron de que los prelados de Basilea hubiesen con
vidado á los bohemios á 'ir á proponer sus razones, co
mo si se hubiera querido poner en duda lo definido en 
Constanza; pero se les respondió que siempre habia si
do lícito conferir 'con los herejes para ilustrarlos, y la 
negociacion no tuvo ningun resultado. El objeto de la 
quinta jupta fue nombrar rom isionodos para examinar 

,las materias de fé y las otras causas devueltas á la asam
blea. ,En la sexta celebrada el 6 de setiembre á que con
currieron UI)OS treinta prelados, pidieron los promotores 
que se declarase ,contun:¡InCCS a,I papa Eugenio y á los 
car~enales por no haber obedecido á la jntimacion pu
blicada anteriormente; -pero los diputodo~ punlificios 10-
gra~on con sus instancias la 2uspeusion de esta médida,. 
El cardenal Julian que habia interrumpido su oficio de 
'presidente, le volvió á desempeiiar en la junta siguien
te, {lll la que se formó un decreto para poner á disposi. 
cion de los coladores ordinarios los beneficios de los car
denales que rehusasen concurrir al llamado concilio, En 
]0 octava junta (18 de diciembre) se publicó una intima
'cion al p1l.pa para qu'e revocara In bula de traslacioo den
tro de sesellta dias; en cuyo defedo y transcurrido este 
término se procederia contra él por lodas las vias de de
recho sin mas Citarle ni emplazarle. Se declararon nu
Jas todas las colaciones de beneficios que pudiera hacer 
entre tanto, y s~ mandó á todos ~os-cardeoales y oficia
les de su curia retirarse de ella veinte d¡as despue's del 

1<érrnino fijado pena de privacion de su¡;' .beneficios: Por 
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.(¡1~mo .. 8e. dió, .un decreto (leclar.a~do qQe nQ p.l,le.de ha : 
ber mas que un solo concilio general como 00 hay mas 
que ·una sola iglesia católica, y prohibiendo reconocer 
'otro mientras durase el de ~as.i1éa· leg(li~amente con
".ocado segun los decretos de Constanza. Como el em
perador Sigismundo habia hecho la solemne declara
cíon de que tomAba bajo su proleccion este concilio, se 
publiCó en la junta 1I0vena (22 de enero de 1433) u~ 
decreto dando por nulos lodos los proc~dimientos qu~ 
pudiera illtenlar el papa conlra, este prí\l~ijle, el elec
tor de lh v iera y demas protectores de la asamblea. 

Las reiteradas inslanci¡¡s de esta .Y del emperador 
á los bohemios para persua'dirlos á elltablar ~ego
ciaciones encontraron al pronlQ una viva oposicion en 
los huérfanos y laboristas, es decir, en el ejércilo; pero 
al fin prevaleció la opinioll de la nobleza "y de los ciuda
danos, y conseguido un sall'O conducto de,la \Isamblea de 
Basilea con las mas completas ganln~¡\IS env'iaron allá 
diputados, siendo los principales el fílmOSO Procopio~ ger 
neral de los taboristas, y Juan de Iloql,lesplH¡, sU,cerdote 
calixtino, célebre por su tnlento tanto como por s,us in,
trigas y ambiciono Llegaron los bohemios ,ú Basilea al 
principio del año 1433 con un séquito de trescienlos 
caballeros, é hicieron sus proposiciones reducidas ú los 

• cuatro arllculos anteriortDellle presentados por los hus
sitas, 'ú saber: 1.0 que en Bohemia se adminislrase la 
comunion bajo las dos especies: 2.° que se, permitiese á 
los sacerdotes y demas millistros p'redicar libremellte 
la palabra de Dios: 3.° que el clero no tuviese señorios 
ni patrimonios: 4.° que aquellos á quienes importa. re .... 
prlmiesen y castigasen los pecados públicos. Estas pro
posioiones se ventilaron, en varias conferencias sin poder 
traer los bohemios á conciliacion: entonces la a~amblell 
tomó la resolucion de enviar á Bohemia algu.nos dipu
tados presididos por el obispo de Cottlnza para tratar 

.CQQ el ,cuerpo d~ la secta. ~euni6se e,n Praga ionurner~.:-
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. bfé muched"umbre y' persistieron en los cuaba. arttculO8. 

propuestes; IDas 110 lardó en inlFoduc,j¡:se la dil'is,ion 
entre los_ taboristas y calixtinos. Este último partido 
compuesta sobre· todo de los na~.ilalltes de las ciudades 
)' de los nobles estaba cansado de la duraci~n de las re
,'uellas, y bien prOlllo reconcilió con los católicos., 
Procopio eon los taboristas encendiÓ. de nuevo la guer. 
ta; p'ero despues de u}gullos reveses perdió con la vida 
una g'ran. batalla ,en 1434. Ricjeronse muchisimos pri
sioneros, entre ell~8' ul'I'a porcion de aldeanos á q,uienes 
se dió, libertad, y los domas fueron quemados vivQS en 
unas trojes. Esta victoria facilitó la negocíacion. Los 
cuatro IIrl~clllos se veJ1lilar:on con los diputados. de Ba
sHea, que desecl\aroll ó modifi,caron completamente los, 
tres últimos, y en cuanta, á la comunion bajo las dos, 
especies se permitió, administrarla en Bohemia y Mora
via á los que la pidiesen; pero con lacondicion de adver
tir cada- vez públicaR:\ente que Jesucristo está todo en
tero debajo de cada una. El emperador por su pafta, 
prometió dejar lQS bienes de las ig.lesias á los que esta
Dan en posesion de ellos hasta q>ue se rescatasen por 
cierta cantidad. Al fin despues de muchas negociacionea 
durante las cuales hl!lbo que reeurrir 01ra ve~ á Easilea, 
los bohem,ios aceFltaroll la lransacciofl propuesta en una 
junta que se luvo el año 1436, en Iglaw de Moravia-, 
abjuraron sus errores y fueron absueltos de las censu-

, rás por los d'iputados de la asamb-lea; pero los tabori~~a& 
no tomaron ninguna parte en este convellio. 

Los prelados de Basilea continuando sus procedimien
tos contra el sumo p(}nlífice celebrarQn la décima junta. 
el 1,9 de febreFo. de 14;3,3, Y los promotores pidieron, 
que ~e le declarase. eo~umaz en alencioo á que no ha
bia revocado la billa de l·ras-Iacioll dentro de los ~esenta 
d,ias, Ri comparec,ido en el concflio en el término fijade:: 
ain embargo se mspendJió la delermioaci6n por dictamen 
(M (larden al i(ulfUB. coa la. eSl,)eranz!l deli:ue ehIDp0ra'~or 

- -----___ ~_.l... , 
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residente entonces en Italia consi.guiese per@uadir al pa
pa. Entre tanlo se publicó en la junta de 27 de abril que 
fue ~u siguiente, una resolucion declarando que no podia 
oponerse Eugenio IV á la celebracion de los c(lncilios 
d·ccrelados por el de Coostanza, y que le eslaba prohibi. 
do por el mism@ dis9lver ·ó tn¡sladar el concilio legíli
momente congregado. A estas dos juntas no concurri.e
ron mas que uoos cincuenta prelados entre obispos y 
abades. El pupa consintió al fin á instancias del empera
dor Sigisnfunqo en q.ue se tuviese el concilio en Rasilen 
y envió legados para p,residirle; pero se resislió á admi· 
tirIos aquella asamblea, porque las bulas suponian en 
cierto modo la a pertu ra de un nuevo concilio sin reco
nO,cer la legitimidad del que se estaba celebrando aclual
l.llente, y udemas entre los objetos que debian tratarse 
no, mcncio.uuban la rerorma de la iglesia en ~u cabeza y 
.miembrosque se miraba corno el principal: En la junla 
duodécirpa que fue el 13 de julio, fu.ndándose la asum· 
blea en los decreto.s de Conslanzo publicó una iolimacion 
al papa para que revocara SU8 bulas y se adhiriera al 
concilio en el término de sesenla gias s.o pena qe quedar 
suspenso de h.echo de toda autoridad pontificia: en la 
misma se dió un decreto para abolir las rese.rvas y man
tener lus elecciones caoóniclls. El papa publicó una bu
Ja anulando esta inlirnacion y todDs los procedimientos._ 
instaurados contra él y los cardenales. Apenas espiraba 
el. plazo de sesenla dias cuando se propuso en la junta 
dckimatercera (11 de se~iem~re) declarar conlumaz al 
pontífice y fallar la suspellsion; COII lodo á instancias del 
!luqu~ de Bavjera se concedió un nuevo plazo de treinla
dios, y el7 de lIoviembre y en Ja junta décimacuarLa 
todavia obtuvo el emperador una próroga de tres me- . 
ses por las esperanzas que dió de un avenimiento. Mas
la asamblea declaró que esta próroga seria la última ~ y 
luego determinó. la fórmula de la bula de adhesion que 
deberit.t suscr~bil' y PUQJiC\lf el papa. A, los poco~ dias se 

J 
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celebró ·la junta décimaquinta y se enviaron el papa 
embajadures de Sigismundo, del rey de Francia y de al
Munos otros príncipes para pedirle la ' paz de la . iglesia, 
;,\dC!Tl i1S se puúlicaron alguno:'! estatutos sobre la cele
brucioll de los concilios provinciales y sinodos diocesa-
1l0S.· Al fin el papa Eugenio cediendo por el bien de la 
l,az expidió en 15 ~e t1icicmbre una bula de a.dhesion se
¡:;UIl la fóqnula prescrita, revocó la de traslacion y las 
demas posteriores, c!ecltlró que el concilio habia princi
J-liildo y continuado legítimamente, y nombró legados 
}.Jarll presidirle COIl pleóa potestad de conformarse con 
toJo lo que se definiese. Esta Lula se leyó y aprobó en la 
sed ion décimasexta el dia 5 de enero de 1434. 

El concilio se hizo' mas numeroso despues de la 
aprobaúion del papa, y concurrieron cien prelados en la 
sesíon décima~éplima tenida el ~6 de abril, en la cual 
se admitió á los legados á presidir con el cardenal Ju
lian; pero sin ninguna autoridad coacliva y con la COII

diciol1 de observar los ff~glamenlos ya establecidos, pu
blicar todos los decrelos que se acordasen en congrega
cion general, y ex pedirlos en nombre del concilio y con , 
su sello. Ya se los habia obligado dos dias anles en una 
congregacíon á jurar que 110 se ausentarian de Basilea 
,siu licencia del concilio, que trabajarían por su cOllser
vacioo, y mantendríall fielmenle sus decretos y eu es
llecinl 109 de Constaoza que se habian renovado LocanLe 
ti la potesLad coactiva de los concilios generales sobre 
los pupas en lo que miraba á la fé, la extincion del cisma 
y la refonna de la iglesia en su cabeza y miembros. 
Mas eslflS precauciones surtieron poco efecto. porque 
los prel1ldo~ 110 quisieron concurrir á la sesi'On décima
oclava de ~6, de junio, en qlle se confirmaron lIuev¡¡men
te los decretos d~ Conslanza. Corno el emperador Juan 
Paleólogo de acuerdo cpn el patriarca de Constantinopla 
efllaba en negociacion con el pap~ para la celebracion de 
Uf)' concilio en Itulia ,especto de la , reunion de los gria-
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gas, el de Basilea envió diputados á COlIstantinopla á fin 
de trtltar de este asunto que era unode los objetos de su 
convocacion; y de resultas de esle paso de~pochó tambien 
el emperador embajadores al concilio, con los cuales se 
convino que si no querían los griegos concurrir á Basilea 
eligieran una ciudad marítima de Occidente, 'f el conci
lio deberia trasladarse á ella dentro de un mes des pues 
de la llegada de los mismos y sufragar los gaslos del 
viaje. Este convenio se publicó el 7 de setiembre en 
la sesion décimo nona , y luego se envió al papa Eugenio 
que le confirmó. Hallábase e~le entonces en Florencia~ 
en donde se habia refugiado unos meses antes huyendo 
de Roma entre mil peligros (¡ re~lIll1ls de una rebelion 
de aquellos habitanles, y en la efusion de su dolor es"" 
cribió una carta tierna al concilio para deolararle que 
queria continuar unido á él por los víllculos de una ca
ridad, inviolable y que 110 cOlIservaba ya memoria de las 
disensiones pasadas. Para consolarle y ¡¡ liviarle envió el 
concilio dos cardenales: uno de ellos era Nicolás Alber~ 
gali, que habia sido monje cartlljo, gozaba de gran fa':' 
ma de santidad y aun es vencrarloen algunas iglesíasco. 
mo bealo. Por tanto se lejuzgó á propósito para contener 
ó reducir á los italianos provocados ála rebelion por el 
duque de Mil611, el cual hacia la guerra al papa y fillgiª 
estar en inteligencia con el concilio; cosa se t1uiso des"'" 
mentir especialmente con la embajotltl de dichos car
denales. 

No lordó en alterarse la armonio que reinaba entre
el papa y el concilio, por ciertas desovenencias respecto 
de la reforma. En la sesion vigé~ima que se luvo el 23 
de enero de 14.30, publicó este cuatro deoretos de 
disciplina:_el primero para que los clérigos públicamen
te cOllcubinarios sean privados por tr-es meses de lodos 
los frutos de sus beneficios, y si despues de este término 

'mantienen sus concubinas se los declaro privados de sus 
benefioios é in~ábiles para cualquier dignidad eoleiiásti-
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~a. :t4 eegllndo previene que no hay obligllcion ele evitar 
lnas que á los excomulgado.s que han sido declarados 
nominatim, 6 son tlln notoriamente rees de un crimen 
que lleva (Ineja la excomunioll, ql,le no puede· quedarlcs 
ningun medio de defensa:- se ve que esle decreto modifi
c¡¡ la bula Ad ev¡'.[anda scandal'a, la cual solamenle men
ciona I¡¡ notoriedad respecto de las violencias cometidas 
con los clérigos ~ pero esta derogacion no prevaleció. Los 
olro$ dos decretos prohiben las entrellichos generales 
por crímenes p.arlioulares Ó las ap.elaciones. por causas 
frholas ó interpuestas aules d·e la sentencia de los pri
P.;terosjueces. Tambien se public·aron en la sesion vigési
maprimera (9 de junio) varios cáno.nes, siendo el mas no
table el relativo á las anatas que exigian el papa Ó 108 

prelados en \¡,1 colacion de benencias. Prolübese absolu
tamente bajo las penas decretadas en los cánones con
tra los simoniacos exigir ó pagar eslos frulos, ni 
niQguu otro censo ni ¡¡un blJj.o pretedo de derecho de 
sello, por la colacion Ó. confirmacioJ.l de los beneficios,la ' 
in$titucion canónica, la cOllce·sion del palio Q, la ordena
cion no obstant.e cualquier costumbre ó eslatuto en con
~J:ario. Solo se permite á los expedicioneros. recibir un 
salario moden,HJo por los escritos. Los otros cánones son 
respectivos ~ la celebracion del ofioio divinQ, ó proscri
hell ciertos fes lejos abusivos que en cierlo~ lugares se 

.celebraban los d¡as de fiesta en las iglesia!! y cemente-
rios. Los legados pontificios y otros muchos prelado~ se 
opusieron fuertemente á la publicacion del decreto so
bre las anata!!, y el mismo papa á -quien no tardó e\J, 
.IOLificarse, se quejó como de una innovacion que per
judjcaba los dered:lOs 'de la sanla S!'lde, y representó por 
8US legados que asi se le quilaban los medios de soste
.ner 8U dign.idad,' de cO(Ilbatir las herejlas y remediar 
la~ diferentes necesidlldes de la iglesia universal. Mas el 
card,e.na.l ~uli~1) le respondió que el copcilio no se nega
r~ll, si ~ra prcci~o I á abender á la dignidad y necesidll,-
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del; de la santa sede por o.tro.s medio.s mas canveniontes. 

Por e3te tiempo. emplearon su medioeio.n el papa y 
el concilio. y ellviaran legado.s para restablecer -la P¡¡Z 
entre Francia é Inglaterra; á cuyo. efeclo hubo. una so-: 
lerona asamblea en Arrus, en do.nde el rey Carlos VII 
hizo. pro.po.sici<mes muy \'enlajo.sas á los iNgleses; pero es
to.s no quisiero.n admitirlas. Enlo.nce~ reso.lvió el duque 
de Bo.rgoña ro.mper con ello.s y reco.nciliar~e co.n Car
)os~ la que pro.dujo bien pronto. la restauracio.o de la 
auto.ridad real en Paris y la libertad del reillo.. Tam
bien qubo. mezclarse el co.ncilio eo o.tro.s mucho.s asun
to.s que no siempre terminó tan á salisfacci.on; y el 
mismo emperador que se habia declarado. pro.tecto.r su
yo, se quejó mas de una vez de que illterviniera en las 
co.sas del imperio. Alfo.n~o de Arago.u en virtud de ha
ber sido. ado.ptado por la reina JUllna pidió al papa la in
vestidura del reino de Nápo.les de que at.übaba de apo.- , 
d0rarse, y no. hübiendolo co.nseguido. pro.metió su apo.
yo al co.nc¡'¡¡o. y o.rdenó /i lo.dos lo.s prelado.s de su rein.<¡l 
co.ncurrir á él. ' 

El 15 de o.ctubre de 1435 se celebró la vigési,ma
segunda sesio.n en que se co.ndena uu libro. dfr Agustin 
de Ro.ma, religi<Mo agllstino. que co.ntenia diverSQS erro.res 
sobre la Encarllacion. En la vigésimalercern (25 de mafZO 

de 11,36) se publicaro.n vario.s decrelos: el primero 
contiene a,lgunas reglas para la elecdo.n y co.nd·ucta de 
los pupas: el seglwdo. fija el número. de cardenales eij 
veinticualro. y previene que se escojan de lo.das las na
ciolles y se no.mbren por escrutinio., no. pudiendo. ser 
promo~'idos á esla d.iguiqad lo.s so.bri/olo.s dtll papa, .l,1i los 
de ni,ngun cardenal mientras viva. El teJ'(~er decreto 
abole las reservas y expectativas. Grandemente se dis
gustó el papa cot} estas dispo.sicio.nes, y á to.das partes 
escribió ó envió legadas quejál)do.se de las tlsurpacio.nes 
del concilio. que se arro.go'ba .los derech.o.s de la po.testad 
poo'lilic.iu. La cuestioo de los gdegos vinQ ,lamhleQ á 



-364-
aumentar la desavenencia, Corno el concilio se haMa 
comprometido á pagar los gastos del viaje, en la sesion 
vigésimacuarta que se celebró el 14 de abril y fue muy 
poco cOllcllrrida, publicó no obstante la oposicion de 
~os legados un decreto en que se concedia ,indulgencia 
plenaria una vez en la vida y otra en el arlfeulo de la 
muerte á los que contribuyesen con sus limosnas para tao 
bue'na obra. En seguida se ellviaron diputados á Cons
tantinopla para convenir con los gr'iegos en el lugar en 
que deberia celebrarse el concilio, pero no p.udieron po,
nerse de acuerdo. No por' eso dejl1ron los prelados de 
Basilea de pactar un conv.enio con los habitatlles de 
Aviñon, que se obligaron á prestar una suma considera
ble mediante promesa que se les hizo de imponer una 
décima sobre los bienes eclesiásticos 'y teller el concil io 
en Basilea, A viñon ó una ciudad de la Saboya. En estas 
negociaciones ~e pasó el reslo del año de 1436 y piule 
del siguiente. Al mi~mo tiempo se ellviaron diputados 
al papá suplicándole que concurriera al concilio y con
firmara las indulgencias y la imposicion de décimas.~ 
perp no quiso acceder y pidió que -ante todas cosas se 
escogiese una ciudad de Italia para la reunion del con ... 
cilio, y hasla prohibió á los habitantes de Aviñon en
tregar la cantidad prometida. Por fin entabló negocia~ 
ciunes con los griegos, y asi logró dividir á los miem
bros del concilio, parle de los cuales querian que se to.
mase en cuenla la prelellsion del' pa pa y el deseo de los 
griegos, y otros temiendo que el papa domillase en UD 

'concilio de Italia se obstinaba:n en preferir otro lugar. 
En tal disidencia se celebró la vigésimaquillta sesion el 
7 de mayo de 1437, Y la mayor parte de los asistentes 
aprobaron un decreto en que se señalaba pnra la con
gregocion del concilio la ciudad de Basilea, la de Avi
ñon ó ulla de Saboya, y se imponia una décima para 
108 gaslos que exigiese el asunlo de la union. Pero esta 
,mªyoria se componía sobre todo de los eclesiásticos ~e 
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I!egundo orden, y el ·partido contrario que compten-" 
dia los mas de Jos prelados, publicó otro decreto dis
poniendo que se reúniese el concilio en Florencia, 
Udi,na ú otra ciudad de Italia, MuchQs dias duraron la!! • 
acaloradas disputas antes de sellar estos decretos contra
dictorios. Los sellos del concilio estaban en una caja y 
en poder del cardenal Julian, el cual rehusaba sellar 
el decrel:o de la mayoria, y las llaves de la caja esta
ban ea man'Os de cua tro personas nombradas por el con
cilio y 'opuesta!! ' en opinión á dicho cardenal. ' Al fin 
se resolvió nombrar árbitros para terminar la diferen
cia; pero no concuerdan los autores en cuanlo a la de
cision qu'e tomaron. Lo cierto es que se estampó el se-
llo del concilio en ambos decrelos, é imporla poco sa
ber si fue por dictamen de los árbitros ó por efecto de 
algun amaño clandes.tillo (1). 

El concilio emio illinedialamente unas galeras á 
Constantinopla para traer al emperador y á los prela
dos de Oriente; y el pontífice, habiendo ganado á los 
embajadores griegos, tripuló con el mismo fin otras 
.galeras en Venecia y las despachó l1 aquel puerlo ba-
10 el mando de su sobrino el cardenal Condolmere. 
Cuaudo \le supo en ·Basilea este aclo del papa I el con .... 
(:ilio ó mas bien el partido contrario á aquel tuvo la vi
'gésill1ascxta sesion el 31 de julio y di'ó un decreto em
plazandole pa ra que com pI! reciera por si 'Ó por pro
'cmador ren el término' de sese'nta dia~, Mas S Santidad 
expidió una hula el 18 de setiembre convocando un con'
cilio en Ferrara y pro'lli'biendo al de Basilea dar nillgun 
decreto sinodal lIi lratar de ninglln olro asunto que el 
,de los bohemiOS. Hasta 'el emperaoor hizo algunas Te
flexiones al, conéilio sobre las funestas cOllsecuencias que 
podian tr~er nquell'ns divisiones. y declaró que si con'
tinua,ban .los procedimienlos contra el papa Eugenio, 

, , . 
(1) .AU'gus. Patrie. - A!in. S~lv. ':"":'1>anormit. 
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ellta ha res ueHo l\ tomar ;'Su 'defensa: ~ro estas a,m6,R~8· 
taciones produjeron poco efecto. (:omo oÍlil tenor de la 
bula pontificia cesó el cardenal .J uHan de tomar parte 
en las 'deliberaciones, se dió la presidencia al G"ardenal 
Luis Aleman, á quien:se Humaba el car:deoál de Aries. 
Era recomendabie p'Or gr¡lIld~s virtudes qu<c hi han V-8.

!ido el titulo de beato~ y si se deJé arraslra'\' de bopo
si-cion cismática del co..,eiliábulo de Ba8ile~ ·, es .que le 
'Ofuscó por un lado su zelo en f.avor de la reform'a, y 
por 'Otro el especioso pre~exto de la superioridad atri
buida al concilio en, los ·d~crelGs de C01Jstanoo. Por los 
mismos motivos proh.ibió el rey Carlos VJI á los prela. 
dos de llU reino ir á Ferrara , á donde no tardaron en 
concurrir el cardenal Julian y ia mayor partede les pre
!adoso Con todo el partido op~leslo al palPa en el c@n'CÍ. 
Iiábulo de Basilea no dejó de prosegui,r StlS aLentados, 

, ;y en la vigésimaséptima seiliGn (27 de setiembre~ anu
·16 el nombramiento de un car¡{)eí'l,al ,\,)ech(i) conh)a ilU8 

decretos: á los tres dios se declaró cORluma¡z 01 pa'pa 
]lor no ha.ber c~m~arecido; y el 12 de octubre se dió 
-por nula la conv{)(~ac ion de un conoilio en Ferrara in
..timando al pontífice que la rev()cara dentr{) <de cuatro 
meses so pena de slI s,pensi(¡)(J. En 'fin en la sesion trigé
-sima que fue el 23 de dioiembre, se publicó . un decre
t~ análo.go 01 de Conslanlin tocante á ~a comunian bnjo 
ambas especies. 

E'ntre tan lo. cOlilfirmó Eug.enio IV la trasladon del 
eoncilio á Ferrara por bula de 1.0 de enero de 1438, 
y el 10 del U}.ismo mes se celebró la 'primem 8esioll, en 
la cual.se .declaró nule tod{) cumuto se hiciese, en Bnsi ... 
len excepto para la r·educoion d'e I~ bohemios. En la 
segunda tenida el 15 de ·fe·brero y presidida por el po-

_ pa se .publicó un decreto ¡P~1II1 ifiqi.o lanzando. ·excomu
.<I1:ion 'Y .prÁvacioll de ,toda dignida'd y ~en~ficio contra 
todos los que osasen continuar el cOllcilio de Basilea ó 
no salir .de él dentro 'de treinta dias, "mandando bajo 
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la' misma pena é los magistrados y habitantes echarlos, 
y prohibiendo llevar á dicha dudad ninguna de las co
sas necesarias para la vid~. Como vieseel emperado'r Pá
leólogo que la asamblea de Basllea estaba dividida, y [ro 
pudiendo por otra parte consentir en el señalamiento dé 
un lugar fuera de Italia; no tomó en consideraci~n liIS 
instancias de los diputados de aq ue'lIa, y el 24 de -novi'em
bre se embarcó en las galeras del papa con el patriarca 
de Constantin'Opta y Un séq uito de setecientas personas" 
en las cuales se contaban veinte arzobispos ú obispos 
(los metropolitanos de Rusia y Trebisonda eran de ellús), 
los diput-ados de los patriarcas de AlejandrIa, Antio
quía y Jerusalem y como otros veinte, muchos abades 
y 'eclesiásticos de segundo orden y los embajadores del 
emperador de Trebisonda, del príocipe de Georgia y 
-de los déspotas de Servía y de Valaquia. Arribaron -á 
Venecia el 8 de 'febrero de 1438, y llegaron á Ferrara 
eA principios de marzo siendo recibidos cou la mas ho
norifica distincion. Gomo deseaban especialmente obte
ner auxilios, se quedaron confusos al ver tan poco 
-concurrido el cOl,lcilio y pidieron que se esperase la 
llegada de 109 príncipes la linos ó sus embajadores. En 
consecuencia ellvió el pa pa Eugenio nuevas convocato
-rias, hizo segunda apertura tleJ concilio en 9 de abril, 
y se señaló la primera sesion para de allí á cuatro me
ses; pero este plazo que se alargó otros des mas, lIO 
produjo grallde efecto, porque queriendo los reyes de 
Francia, Castilla, Portugal y 'Navarra y los príncipes 
de Alemania trabajar por unir al papa Eugenio 'y.á la 
asamblea de Basilea no juzgaron conveniente enviar sus 
embajadores á Ferrara. Mienlr.as l'legaba el dia de la 
sesion, propuso e'l papa ilustrar por medio de conferen
cias los puntos principales que dividian á las dos igle
sias, y despues de algunas diücultades consintieron (os 
griegos en tratar la cueslion del purgatorio. Admitian 
en el fondo el dogma católico, es decir, UD lugar dcs-
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tinado'á purificar las almas de los justos qüe no habian 
satisrecho enteramente á la divina justicia ti morian 
manchados con pec.ados veniales t creian ademas que 
eran aliviadas y libertadas con los sacrificios, oraciones 
y buenas obras de los fieles; pero suponian que !10 po.:. 
decían otra pena que la tristeza y la privacion de Dios 
:y no la peno de fuego. La controversia fue larga y sin 
Dingun resultado, . 

La junta de BasillOla que continuaba titulándose con
cilio, tuvo dos sesiones en este año: el 24 de enero la 
trigésima primera en la que se publicaron algunos esta
tutos relativos á bs callEas reset'vadas á la santa sede, 
las apelaciories, las expectativas, la colacion de los be
neficios regulares y los privilegios de los graduados; y 
el 24 de marzo la trigésimasegunda, en la que se decla
rÓ al papa Eugenio suspenso de toda jurisdiccion eR
piritual y temporal, al concilio de Ferrara cismáticb 

- y sus decretos nulos; mandando comparecer dentro de 
un mes á todos los que habian concurrid.o á él. En se
guida y no obstante la oposicion de una parte de los pre
lados y. las representaciones de casi todos los embajado
res de los -príncipes se resolvió seguir lag procedimien
tos contra el papa Eugenio. A fill del año anterior ha
bia mue[to el emperador Sigismundo, y el18 de mar
zo de 1438 fue elegido rey de romanos su yerno A 1-
berta, duque de Austri,a. Este propuso en la asamblea 
tenida para su eleccion en Fra.ncfort declararse por el 
concilio de Basilea y hacer guardar sus decretos en 
Alemania; pero los príncipes pidieron neutralidad y 
eOYiaron embajadores al papa y á Bilsilea para nego
ciar un avenimiento. En el discllrso del año Me celebra
ron dos asambleas en Nuremberg; dende se trató, aun
que sin fruto, de hacer aceptar ,á los diputados ponti
ficios y á los de Basilea' algunos medios conciliatorios; 

' y habiendo pasado á esta ciudad los embajadore!! de 
~lemania propusieron de acuerdo con los de los otros 
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prlncipes que sé eligiese una ciudad alémana para el 
concili'O c'On l'Os grieg'Os, que el papa c'On(irlllase los deo. 
cret'Os del de Basilea, y que este rev'Ocase la suspen
si'On decretada contra el papa; per'O este pr'Oyect'O rue 
igualmente desechad'O por ambos parles. P'Or (in en 
marz'O de. 14·39 res'Olvier'On l'Os príncipes de Alemania 
en la asamblea . de Magullcia recibir l'Os decret'Os de 
Basilea exceptti l'Os que se habian hech'O c'Ontra el papa 
Eugeni'O. 

Anál'Oga. fue la determinacion del rey Carl'Os VII 
de Francia, el cual reunió el cler'O y señ'Ores del rein'O 
en B'Ourges p'Or juli'O tie 1438, Y publicó la fam'Osa 
'Ordenanza c'On'Ocitla c'On el lltul'O de pragmática sanci'On, 
en la que se ad'Optar'Oll 1'08 principilles decretus de Ba
Silca c'On algunas modiucaci'Ones. C'Onticne veiille y tres 
artícul'Os, cuy'O 'Objet'O es apr'Obar l'Os decret'Os de C'Ons
tanza acerca de la superioridad del c'Oncili'O sobre el pa-
pa y la 'Obligaci'On de celebrar c'Oncili'Os generales cada 
diez uñ'Os, restablecer l!ls elecci'Ones c!lllóllkns, i1bolir las 
anatas, reservas y expectativas; aplicar lo tercera par-
le de l'Os belleucios á l'Os graduad'Os; dcterminar las cau
sas mayores reservadas al papa, prohibir las apeh1ci'Ones -
á la curia r'Omana ant~5 de la senlencia del juez ordina
rio, yen callo de apelacion obligar á numbrar comisa
ri'Os pllra juzgar la causa en el rcin'O, y por úllim'O dar 
diversas reglas ~'Obre el ofici'O divin'O y elllbuso de las 
censuras y especialmente de los enlredichos, El reyen
vió esta 'Ordenanza -á Basilea para que la Ilpr'Obusen 
aquell'Os prelados; mus al mism'O tiempo pidió que s'O
breseyesen en los procedimientos conln.l el papu Eu
geni'O. Pero la asamblea dejánd'Ose llevor de su presi
dente el cardenal de Arlés se limitó simplemente á di
ferir el juicio, y n'O dejó de 'Oir testigos y de hacer em
plazamientos (1). 

(1) Aunque ei aut'Or no da abiertamente su aprobacion 
T.33. 2~ 
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Entre tanto los griegos v.iendo ,las (lOSaS en el. mis

mo eslado despues de seis meses de es,pera cOBsi,oLieron 
al cabo en celebrilr las sesiones solemlles del concilio; 
}Jero como temían q\le si se Ileg¡l'ba á votar prevalecierüll 
los latinos por su lIúmero, se cOllvillO que por ambas 
parles se contentaria cada Gual con- exponer y defender 
511 opillíoo. En consecuencia se nombraron para IIc
\'ar la discllsion vül'ios teólogos, siendo los mas célebres 
de parte de los latinos el cardenal J uli,)[l , Alldrés, ar
zobispo de Rodas, y Juan de Monlencgro, proviucial de 

al llamado concilio de Basilea, y antes bien parece que de 
illguna expresion suya pudiera traslucirse que le reprueba 
por lo menos en ciertas épocas; no obslan.te como apa
rezca ambiguo é indeciso en toda esta narracion, y por otra 
parte presente al papa y á aquella asamblea como dos au
toridades iguales que compiten entre sí, llamando siempre 
concilio con una constancia que no puede ser ctlsual, á un 
puñado de prelados cuya reuniollllo merece en buena doc
trina canónica otro nombre que el de conciliábulo ó con
ventículo; hemos creído conveniente estampar aquí lo 
que dice nuestro sabio Melchor Cano acerca de tan triste
mente memorable asamulea. 

«A la verdad admiro la ceguedad de aquellos que q¡úe
ren defender el concilio de Easilea, siendo manil1esto que 
aunque fue congregado al prin cipio con el consentimien
to, de Eugenio .tV, no obstante luego fue trasladado por el 
mismo primero á Ferrara y des pues á Florencia, donde se 
reprimieron los inteutos ele los de Basilea por la auLoridad 
pú.blica de la iglesia. Porque la unian de los griegos y 
armenios aprobadf.l por el consentimiento del pueulo cris
tiano no se hizo en el concilio de Basilea, sino en el Uo
rentino. Ademas la iglesia Luvo por verdauero pontífice á 
Eugenio despnes úe la sentencia de deposicion Je ¡3asilc3, 
y despreció á Felix elegido en aquel sínodo. ¿ A qué, viene 
pues sostener perLiQazmcnte el concilio de Basilea? ¿A qué 
viene favorecer á los herejes que újspulan no tener fuerza 
las decisi ones de los cO ll cilios contra los herejes, porque 
wl úe ll<lSUL'a cot1douó COIl "la marca dda here~ía . á los q,ue 
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dominico!! ~n Eombnrdfo, y de par't.e de las griegos 'Bes
sari@o, arzobispo de Nicea, 1sidoro, melropoli1tallo de Ru
sia, Marcos, arzobispo de Efeso, y Jorje Scholario, se--

, nador versudísimo en la teolog(a. Hubo quince sesiones 
desde el 8 de octubre ni 8. de d icic!l~bre de 1438. Bes
sarion y Andrés de Rodas ocupnroll las dos primeras 
con sus discursos sobre las ven lajas y la nccesidad de la 
un¡o!l: las dos siguientes se emplearon en discursos \'a
gos Ó en dispulas sobr,e las reglas y mélodo que habian 
de seguirse en las deliberaciones; ,y l0s griegos insis
tier.ou en que se CQme¡:¡zase leyendo las definiciones de 

aun boy son reputados por ca-t61icos? }l/J\receme que él que' 
!!lO conozca este no debe conocer absolutamente um:la. Por 
tanto no dudo que ahora es gran c¡;ime¡:¡ <querer ponerse de 
parte del concilio de Basilea, cnando ya no puede encen
derse de nuevo con otra Tazan aquel 'cisma ya extiNgnido; 
y Ni.colás V op~na abier-lamen-te que aquel Felix !l@ fue 
verdadero pastor de.la iglesia, sino Nominél'l, ni llama ver
daderó y general á aquel concilio, si:no con¡;regado con 
elnombl'e de C(}nci'\io geneFal. Mas á Eugenio le Mama con 
mas distincion su predec~sor de feliz memoda. Asi no 
aprueba en sus CUltas sino las colaciones de los belleficios ' 
r otras cosas á este tenor, que si se tuviesen pOI' nulas, el 
pueblo recibiria mucho pel'juicio mudados los pastores ,ú 
oficiales. Y Leon X define claramente en la sesion del 
concilio de 'Letl'an que el de Basilea no -fue legitimamente 
congregado; y des pues tratándose de cierto decrelo dado 
por este ultimo dice:' Así corno Leon hizo revocar á poco 
en el concilio cal cedon,cnse lo Q1W se ha.bia hecho terne ni
riamenLe contra la justicia- y la {é calólica en el segun-
do concilio ele E{eso; asi nos no pode'Y/íos lwescindir dc 
revocar tan inicuo dec¡'e10 sin {aliar á nweslra concimcia 
y al' honor de la ig-lesia, habiendose hecho todo aqueLlo des
pues ele la t¡"aslacion del tal concilio de Basilea por el eo-n
ciliábulo ó rnas bien conveTltíwlo de Rustlea despues de la ' 
traslacion del concilio de esta ciudad dccntada por-nucs
tro predeoesor el papa 'Eugenio IV de {eliz 11te1J'!Ol'ia, y no 
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los primer03 concilios 'generales sobre ' los articulós odia: 
putlldos; lo cual se hizo en la quinLa sesion; pero se 
conyillo en no hacer ninguna cila de los cOllcilios ce· 
lebrados en pro ó en contra de Focio, El objeLo de lus 
otras sesiones fue sol~menle la adicion de la palabra Fi
Hoque, que habian hecho los lutinos en el símbolo. An
d rés de Rodas demosLró con Ull In rgo d iscu rso en las se
siones sexta y séplima que aquella adicioll eslaba con· 
forme con la doctrina del Evangelio y de los sallLos pa
dres, y que asi 110 era ulla alteracioll, sino solo ulla ex
plicacion del símbolo. El cardellal Julian corroboró e8-

habiendo podido por lo tanlo tener ninguna ft¿el'za; ade
mas que consla manifiestame1tte no solo por el testimonio 
de la sagrada escritura, la attloridad de los sa.ntos lJadrcs 
y losdecl'elos de olrosromanoslJontífices, sino talltúien po,
lJropia confesion de los concilios fJue solo el sumo pOl~tífi
ce ,_ c@mo quien tiene autoridad sobl'e todos los conCl líos, 
ejerce el pleno derecho y potestad de convocarlos, tl'asla
darlos y disolverlos. Hasta aquí el concilio laterallense, 
y vrueba lo liJue habia dicho con muchos testimonios y 
ejemplos que omitimos por no alargar. Pero apelar.on del 

, concilio lateranense los doctores de Paris, y corre la ape
lacion en nombre de la universidad. De quiénes fuese aque
lla no disputo aquí: solo afirmo que corre no sin escállda
lo y dalia de la iglesia. Subsiste el ana lema de Pio II cou
tra los que apeJaren al concilio foturo; y sin los mu
chos motivos que expuso este pontífice en sus carlas, 
es patente que esto favorece en sumo grado á todos los 
berejes, y abre una puerta grandísima para la pérdida de 
la obediencia eclesiáslica y la ruina de la verdadera pie
dad. Pero no, es esle lugar Ili tiempo de disputar acerca de 
estas cosas. Mas se objeta que lo que se decretó en la s~
gunda sesion de Basilea fue decretado por coucilio legíti
mo, como se evidencia de la buJa de Eugenio leida eu la se
sion décimasexla del mismo. A esta cnestion responde
mos brevemente que Eugenio no aprobó los decretos pro~ 
mulgados, siuo solamellte que el concilio general de Basi-

f , 
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te disourso con varios pasajeB de los padres griegos; pe~ 
ro Bessa rieo respondió ell las sesiones octo va y nevena 
que el concilio de E[eso habia prohibido formalmente to' 
da adicioo ai símbolo, y que esta prohibicion era abso
luto y debia entenderse de cualquierexplicacioo y altera· 
cion. En las tres sesiones siguientes se dedicaron á probar 
Juan, obispo de Forli, y el cardenal Julian que se
mejante prohibicioll 00 podia hablar mus que con los par
ticulares y 110 con la iglesia, á quien corre~ponde ~iempre 
explicar su fé en los términos que juzgue mas conve
nier-Itcs para la iostrl,lCcioo de los fieles; y que asi el úoi· 

lea se habÍ'l,l contil1'Uado legftimamente d1:lsde que empez6. 
Ademas en la segunda sesion no era pleno el concilio. por
que faltaban los mas de los obispos, 6 mas bien eran muy 
pocos los prese\lles. Por lo cuai _en su principio eta gene
rol; pero todavia no era verdadera y perfectamente gene
ral en la realidad. Fuera de eso el legado procedi6 sin co
mision á dar aquellos decretos, como se colige de la carta 
de Eugenio al cardenal Julian. Añadese qu~ habiendo babí-

'. do siempre una grave y dificil controversia entre los cat6-
JiGOS por decir algunos que el papa es superior al concilio 
y afirmar otros al; contrario que el concilio es inferior al 
papa, se di6 por sentado lo que·era dudoso sin hacer nin
guna investigacion ni precedo::r ningun examen . Por tanto. 
no fue un decreto de fé sloo una simple mencion de la doc- . 
trina que se babia enseñado en el concilio constanciense, 
Viendo lo cua l 105 pad¡'es de aquel sinodo de nuevo trata
ron la misma materia de otra manera en la sesion tl'igé
simatercera, definiendo que en adelante debían recibir
se aquellos decretos como decretos de fé; pero entonces se 
babi~ acabado toda la potestad de los legados, y habia si
qo trasladado el concilio á Florencia. Por lo cual no es 
de extrañar que errase torpe y puerilmente condenando po~· 
])erejes. á los que son tenidos boy por fieles sin dispu
ta. (De locis theglogi¡;ls, tomo 1, páginas 313, 314 Y 
3H;'.) 

, (N. de los RR. de laB. !l.) 
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ea PU,llto que se debia examinar er'a si In, doctrina de 
IQS lalinos sobre lo procesion del Espíritu Santo era ver
df,\dera ó falsa. No obstante Marcos de Efeso alargó las 
(j,bplltas s@bre esta adicion; y como se obsLinuban 10SI 

griegos en pedh que se suprimiese a'ntes de pasar á e-xa
InilllH otro punto, probablemente se hubiera disuelto e'l 
cOlleil io á no ser por el zelo sincero del emp0rador y del, 
.pa~riarca qlle deseaban la extinciOll del cisma. 

En esto se vió amenazado de la peste la ciudad de 
Ferrara, y el papa propuso al emperador trasladar el 
concilio á Florenoia;, lo cúa 1 ftle aceptado no sin algu
nasllificullades por parle de los obispos griegos: la bu
la de trasladan !<e publiró eñ la décimasexta sesion el dia 
10 de enero de 1439. En Florencia hubo otras diez, y la 
primera celebrada .el 26, de febrero se empleó en oir los 
discursos del emperador y del cardenal llllian sobre los 
Inedias de efectuar la union. Los griego~ ftleron de pure
cer de-continuar la via de las d.eli1beraciones, y propusieron 
conferencias particulares; mas el papa qui{So que se veTi
ficasen en sesia1'P púb,lica. Prillcipió pues en la segl'lOda 
la disputa sobre la pt:Ocesion del Espíritu Santo, y' Juan 
de Monlenegro probó la doctrin,a. de la iglesia romana 
con una porcion de argum.entos !lacados d'e la Escritura 
y de 105 padres griegos y latinos, continuando en las se
§iones siguientes la ampliacion de sus pruebas con tan
!a claridad y vig6rr, que Marcos de Efeso que intentó 
sostener l,a dis(}nta con é'l, se qued'ó mucbas v'eees sin te
ner qne replica.r .y- abanrlonó por fin c-l campo. S@bre to~ 
do en la 8esion ()U.a'r~a le conf\lndió Monlenegro con mo
t i'vo de un pa~aje tle 103 Iihrosrle sa'n Basilio contra Eu":.. 
norp¡:o, p"O'rque pre.<oentó antignos ejemplares traidos de 
G'récia, en 109 cuotes dice expresamente aquel doclor 
que el É~ptritu Sjlllto procede del Padre y del Hijo: ,esto 
puso en evidencia la ffi'Rla fé de los g,riegD-9 que habian 
I!'up.rimldo la palabra Hijo en los ejemplares presentados 
por ellos. Ademas citó ptrQS varios pasajes de sao Basilio 
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yen especial un tex to igualmente formal <!e la- homilia so
bre el ES'pfritu Santo. El ell)perador que deseaba viva
mente la IIl1ion, hizo l ,~l}f en la sésion séptima un pa
@aje en que dice san Má-ximo que los latinos confiesan 
que el Pudre es el único principio del Mijo y del Espíri
tu Sunto, y que solamente entienden que el Espíritu San
to procede par el Hijo porque es de una mi~ma esencia: 
desplles de esta lectura declaró que siendo esto asi na
da debia impedü ya la union, y dispuso que se oyesen, 
pero S-i!l disputa, las úll'imas aclaraciones de Juan de 
il\folltenegl;(j), cuyo·discurso oeu pó las dos sesiones siguien
les. Se entregó un reslfmen de él á los griegos 'Para que._ 
le exal1linan.lll en Sil ju'"ta particular: Marcos d~e Efeso 
y otros varios per¡:istieron en impugnar la doctrina de 
Ilos latinos; pero Bessarion y Jorge Sehola'río probaron 
con sóliuos discurgos que era enteramente conforme á 
la de los padres griego~, y ql:.le asi no se podia ya sin cri
men rechazar la verdad tan claramente averiguada; y 

-añadieron que era vergonzosQ verse reducido á decir 
por únioa respuesta con M9rcOS de Efeso que la!! obras 
lle los pad,res g.riegos habian sido alteI'adas por les laLi
nos, como si no se viese que los ejemplaltes presentados 
se habian traido de Grecia y estaban copiados por los 
mismos griegos hacia muchos siglos. 

Por fin despues de multiplicadas conferencias y ne
gociaciones que dutúron mas de dos meses, aprobaron 
los griegos la doc'trilla de los latinos sobFe In proce.sion 
del Espfr'ilu Sal1to , y todos á excepcíon de Marcos de 
Efeso suscribieron una fórmula de fé en que se definía 
aquel dogma . El patriarca de Constantinopla José, que 
babia contribuido con todo su pQder á este resultado, 
murió al dia si_guiellle 9 de junio dejando un escrito fir
mado, aquel mismo dia en que declál'ab!) abrazar sin ex
cepcion todas los purrtos de la doctrina enseñada por la 
iglesia romana. Los otros artIculos disputados por los 
griegos arán concemientEl8 aj p.uTg.a.lor,io, al uS'o del pan 
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8zimQ en -la eucaristía y al primado de la 'santa sede. 
Solamente hubodificullades sobre este qltimo punto Ó 
mas bien sobre algunas de sus consecuencias, porque 
los griegos por manlener los privilegios de sus patriar
cas no qllerian que pudiera apelarse de la sentencia de 
estos al papa, y. pidieron que en el decreto que habia 
pe darse se cQnurmuraQ estos pril'i\egios; lo cual les fue 
olor~ado.. 

Como ya hahia aauerdo sebre todos los puntos, se 
celebró la décima sesion el 6 de julio, y en ella se pu
blicó la defiflicion de fé ó decreto· de urlÍon. Este declara 
y define que el Espíritu Santo reoine de lodo eternidad 
su ser del Padre .y del Hijo. y que procede eternamen le 
del uno y del otro. como de un solo principio y por una 
sola espiraciofl: que la ad icio.n de la polabro FiNo que en 
el s(mbolQ se hizo por justas causas para explioar mejor 
la verdad: qlle el cuerpo de Jesucristo es consagrado 
verdaderamente con el pan de trigo, ya sea ázimo, ya 
CQn levadura, y que lo.s sacerdotes deben emplear coda 
uno el queestá en usqen ' su iglesia, ya oriental, -ya oc
cidental: que las almas de los verdaderos penitentes que 
han muerto en eslado de gracia antes de expiar ente
rameQ~es.us pecados, se purifican con las peflas del pur
glltorio, y que son aliviadas por el saér ifioio de la misa, 
las oracio.nes y las huenas o.bras de los fieles: que las a 1-
mas enteramente pl\rificadas entran al punto en el ciclo; 
y que las de los que (Dueren en pecado mortal actual ó 
co.n so~o- el orig.inal, bajtl'n' inmediatamente al infierno 
para sufrir el castigo, pero co.o di(er,entes penas: por 
úlLfrno ql,le- Ia santa sede yel romano po.ntífice tiene el 
primado sob re toda la t ierra: que este pontlfice es el su
cesor del prírlcipe de los apóstoles san P-edro. el verda
dero \' iCaTio de Je~lJcri5 to, la oabeza de lo.da la iglesia, 
el padre y doctor de Lodos los cristianos, y que Jesu
cristo le dió en la persona de sao Pedro la plena potes
~tl,~ ~e apacent~r I regir y gobernar la iglesiu l\nhel'sa~ 
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segun está definido en las aclas d e los concilios ecumé
nicos y en los sagrauos cánones. Despues se confirmó la 
categoría de los patriarcas, y se añadió que 110 se toca
ra á s'us pri~ilegios. Firmaron esle decreto por parte de 
los lalino~ el papa, ocho cardenales, sesenta arzobispos 
y obispos y m uchQS abades, y por la de los griegos el 
emperad.or 'y los prelados' que le habiun acompañado al 
cOllc[lio. Pero) a veremos que no fue muy duradera 
esta reunion. 

A fines de agosto se marcharon los griegos. y des
pues de su parlid,¡ tUYO toqavia el concilio cinco se
siones. Eu la primera (6 de seliembre) se publicó un 
decrelo que anulaba de nuevo los aclos cismáticos del 
concilio de ~asiJeu; cosa que ~e repilió tambien· éll año 
siguiente en la. tercera sesioo. La segunda se celebró- el 
22 de IIQviembre para la reullion de los armellios, cu
yo patriarca hobia euviado á este fin unos diputodos 
que acabnban de llegar á Fl.orencia hacia dos ó tres me
ses. Estos suscri_bierpn Ju definicion de ré del concilio y 
ademas un decreto particular que extendió el papa Eu
genio para su illst rllccioll. y que lrali! e~pecialmenle de 
la encarnacioll y de los-siele s¡¡crflmenlos. Tambien habia 
sido comocado al concilio de Florencia el palriffroél de 
108 jacobitas ó eutiquianos de Egiplo como todos los 
orientales por carlas y nUllcios del papo, y envió á An-~ 
drés, abad del monasterio de San Antonio, para que se 
adhiriéra á la ~ decisiones conciliares y á la doctrina de 
la igles ia romana; qlle fue el objeto de la cuarla sesioll 
(5 de febrero de 1441). U1limamente en la quinla que 
se celebró por abril del aÍlo sigllieute, se Pllblicó la 
lraslacion del concilio á Roma, donde se efecluó lam
bien la reunion de algunos oFienlale~; pero despues de 
esta traslacion se repllló por concluido el concilio, y 
aun desde la partida de los gr-iegos era tan reducido el 
nú~ero de padres, que varios·teólogos deji!O de mirar .. 
le como ecuméuico desde entonces. 
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TABLA CRONOLOGICA 

al} los patpf1S, emperadores, reyes de España y Francia,~ 
e.scritore& eolesiásticos, principales concilios' y sectarios 
ma. notables desde el año 1316 has·ta· e.z-dIJ 111.47. 

NO~IflRES. 

JII~n XXII. 
Boned ieto XH. 

Clemerrte VI. 
loorencio V,L 

UrJ.ooo V. 
Grrrrorió XI. 

nrb·.no VI. 
Bonir".io IX. 

Inocencio VIl. 
G rerrorio XII. 

Alejanoro V. 
Juan XXIII. 

-
flTadin V. 

. Eugenio 1 V. 

PAPAS. 

FECIH 
DE SU ELECCION. 

1 n¡¡oslo ~516. 
20 ,licicmbre ~55 ·1. 

1 mayo ~542 . 
48 ' ,Iiei,'mbre ~¡;52. 

28 seliembre 1562, 
50 diciembre ~5íO. 

9 ahril ~;;78. 
2 noviembre ~51!9 . 

·17 oclllbro HM. 
50 noviembre 1406. ' 

26 junio H09. 
~7 mayo H 10. 

H noviembre H ·17. 
5 mn rzo H5·1 • 

" 

FECHA 
DE SU MOER'fE. · 

. -\ dici"mbre ~55 ·1. 
25 abr í l ·15\2. 

6 dici,'mb"e' ·1552. 
~2 seliembre 45'62. 
·19 sotiembre ~570. 

27 mil rzo ~ 578. 
~ 8 oclubre ·1589. 

6 oclubre HO·'. 
6 noviembr.e H06. 

dep"cslo en -1409 . 
5 mayo ~410, 

depueslo r n 29 
mayo ·1415. 

20 febrero H5~ . 
25 fehroro ~447. 

E1\IPERADOltES DE ORIENTE. 

Ándt:6nico 1lI ....•.. 13.32 \ Manuel •........•• 1425 
kndrónicO' In . ..... f3ft.:1 Juan Paleólogo U ..• 1:4-4-8 
J ua~ Paleólogo l.. .. t3-i1 . 
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Enrique Vl1 de Lu- en ...........•. 1400 
xem!JUrgo . ... '" 1313 . Roberto muerto en .. 1410 

Luis V de Baviera .. 1347 SigisJTIundo ..... ' .•• 1l~37¡ 
Carlos IV ....... " 1378 Alperto n. ' ...... ,. t439J 
'Vence'slao uesp'uesto 

Fernarrdo IV mucrto Enrique n ......... 1379 
en . ........•.•. 1312 J llaTI 1. . . . . . • • . . .• 1390' 

Enrique IlI ........ 14.07/ 
Juan IL .......• " 1454. 

Alfonso XI. ...... '. 1350 
Pedro I ei Cruel. . " 1369 

R'EY:ES DE FRANCIA. 

Felipe IV muerto en. 131l~ 
Luis X .•..•... '" 1316 
Juan 1. ..•.••.••.. 1316 
Felipc V ...•.... " 1322 
Carlos IV .. "~"" 132~ 

Felipe VI' ...•••• '. " 13'56' 
Juan H .......•. " 136t,.. 
Carlos V .. , , , . , , . ,. 1380 
Carlos VI. . , , . , , • •. 1422\ 
Carlos VIL" "," , 

ESCRITOR.ES ECLESIÁSTICOS. 

Gil de Roma ... ,' , ., 1316 
Francisco de l\Iairo-

nis, ............ 1325 
Agustin Triu,nfo ... " 1328 
Durando de Saint-

Pour~aill._ .. , . " . 1333 
tiuillcl'mo Occam .•.. 13S7 
Nicolás de Lyra ...... 184-0 
Nicéfo ro Calixto .... 13[~0 
Alvaro Pehigio . .. , .. 13!"!" 
Pedro Bertrandi. , ••. .13!,8 

Juan Talllero ..•.••. 
Sta. Erigida ..... , " 1373 
Sta. Catalina de Senn. 1380 
Juan Rusbrock ..... '. 138!t., 
Nicolás' E)'m'etie .. , . . 1~0 
S .. Vicente Fer.rer ... 1'41iJ 
Pedro de Aill.y, , .. " f425 
Juan Gersan . .... ,. 1'429. 
Tomas de '''alelen. . HSO 
S. Bernardino de Se-

na ..••....... , .• 1l¡.l¡.4 
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PRINCIPALES CONCILIOS. 

Concilio genl'ral de Viena ..•....•....•.•.•..•. 1.311 
Co'ncilio de Ravena ... , . , •..... , ..•.... , ..... , 1317' 
Concilio de Sens, ......•...•......•.•....... 1320 
Concilio de Valladolid, .........•............. 132l~ 
Concilio de A viñon, ...... " ..... , .... " ..... '. 1326 
Otros concilios celebrados en Francia de ... 1.326 á 1.336 
Concilio de Lambeth y otros en Inglaterra de 1330 á 1.3l~2 
Concilio de Toledu .. ~ " .•.•.........•...... " 13390-
Cóncilio de Noyon ...•.......•.....• : .... , . " 13l~4. 
Concilio de Angel's ........•..............•.. , 13-66 
Concilio de Lavaur .... , ....... , . ' .. , .. ~ •.•.. 1,368. 
Concilio de Londres contra los wiclefitas , .••••• '. 1382 
Concilio nacional de Paris con motivo del cisma, ... 1395 
Concilio de Pisa ..... , . . .. ..,'., ............ 1l¡.09 
Concilio de Roma contra los errores de \Vicler. . , . 1M2 
Concilio de Constanza de ................ 14.1l~ á. 1fI.,18· 
Concino. de Salzhurgo .. , •... ' ..•. , ........... " 1'~20 
Concilio de Pavía.· .. , ....................... " 1423 
COQoil\o de Paris, ' .....•. ' . ... , •......... , .... 1M29 
ConciliQ de Ba,silea rle ..... , . , .......... 14.31 á 1fI.l¡.3' 
Concilio general de Florencia de .....•.... 1l~38 á 14.4.2. 

SECT ARIOS MAS NOTABLES. 

Las llamados espirituales .... . ........ : ....... . 
Lolardo,s. ...........................•..... '. 1322 
Marsillo de Padua ..................... , •..... 1326 -
Pala mitas 0 quietistas del monte Athos .. ..•.•.. " 13M 
Tnrlupinos ........... : .......•...•.... '" •.. 1373 
Wiclef, .................. . .. ; .........•... " 1378 
Juan Huss y Gerónimo de Praga. por los años de 1408 

". 
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TOMO. 

LIBRÚ XXXIV (conlinuadon). 

DESDE ' EL CONCILIO GENE~R~L DE VIENA HA.ST.A. LA. MUEII.~ 

TE DE JUAN XXU. 

Concilio general de ~iena, 5. - Aholidon de la oréled 
de los temlllarios ·-, 6. -Condenacion é1e los fl'all'icelQs y 
hegarélos , 10. - Secta de los espirituales, 12. - Bulas 

. respectivas á los monjes y regulares, 11¡,. - Memorias 
presentadas al concilio tocante á los abusos dignos de re
forma, 17. - Diversos estatutos del concilio de Viena, 21. 
-- Raimundo Lulio, 25l. - Juan Duns Scoto, 23. - Pre
tension del papa sobre el imperio, 21~. -Suplicio del gran 
maestre de los tem plarios, 26. -Mucrte de Clemen
te V , '27. - Muerte de Felipe el Hermoso, 28. - Dife
r-entes concilios, 29. - Errores de Arnaldo de Vi llanue
v·a, 30. - Herejías en Alemania, 32. ~ E lecc ion de . 
Juan XXII, 33.-Ereccioll de varios obispados, miJo 
- Misioncs de Oriente, 35. - Continuall las divisiones 
elltre los religiosos franciscanos, 37. - Bulas de Juan 
XXII contra los llamados esp irituales. ibid. - Congrega
cion del monte Olivele, 39. - Movimiento de los pastor
eil'los en Francia é Inglaterra, 46. - Conspiracion contra 
el papa, 1¡.2. - Diversos concilios, 44. - Turbaciones en 
Italia, 46.-NIemoria de Sanl1to acerca de la Tierra San
ta, 1¡,8. - Siguen las divisiones entre los menóres de san 
Francisco: nuevas bulas de Juan XXll, 1¡.9.-Rellexio
nes á este propósito, 51¡.. - Condenacion de IQs escritos 
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oe luan de Oliva, tm.-Misiones de Orien(e, !S6.~Sah 
Elzeario de Sabrun, 59. - San Hoque, 6 '1. -:- Sallta Isa
bel de Portuga l, ibid. - ConLinuan las turbulencias en 
Italia, ibid.-Altercados de Juall XXII con el empera
dor Luis.e1e Baviera , 62. - Bulas contra este prJncipe, 63. 

• . - Acusa~iones contra el papa, 65. - Luis de Bavicra en 
Italia, 66. - Errores de Marsilio de Padua, 68. - Exa
geraciones de Agustin Triunfo y 'de Alvaro Pelagio sobre 
la potestad pontifi cia, 69. - LlIis de naviera üJteota de
lloner á Juan XXIi, 73. - Pedro de Corbario antipa
pa, 75. - Su abjuracion y penitencia, 79. - Diligencias 
del empcrador para reconc iliarse con el pa.pa, SO.-Mi
guél de Cesena ' y 'GuiITermo Occarn cismáticos, S1.
Dlfcrentes concilios e'Fl lTI!ancia , !M~. - Quejas ctmtra la 
jurisdiccion temporal del clero: conferencia de Paris con 
este mot.ivo, 85. - Iglesia de Constantinopla, 92. -Pro-
1'ecto de crnzada á lo Tierra Santa, 95. - Opinion de 
J.uan Xx.n sobre la v·ision beatífica, 97. -l\'lüel'te de 
este. papa, 100. • ' 

U.B1W XXXV. 

DESDE LA ~1UERTE DE J UA1'i XXII HASTA EL CIS1UA 'DE 
OCCIDENTE. 

Eleccion de nelledict(\ XII, 102.~ Medida para la re
forma de los abusos, 103. - Decreto sobre la vision bea
'Ufica j 105. - Bula para el restablecimiento' de la t1isci
plina en los m('lllasterios, 106.- Negociaciones para la 
paz 'tmtve la santa sede y el irupel'io, 109. - Dicta para 
tratar de la independenc ia del imperio, 1 ti. - Vio lencias 
con~ra los judios, 112.-Diferentes conci lios en Fran
cia, 11.3. - Ex.comunion contra los caballeros teutóni
cos, 115. - J\1i~iorres en Tartaria), 1 J 6. - Embajada de 
los griegos para la ,reuníon, ibid. - Quietistas del Mo"nte 
Ath.os, H9. -Reco-nciliacion de las ciudades de Lombal'-
día con la santa sede, 122. -Cruzada en España contra ' 
lo~ moros , 123. - BlTóres de l.os arinenios) 125. - Elee
eion de Clemente VI, 126. - QlJl.ejas d(ll rey de Inglater
fa contra)a colacion de ben6iicio¡; por el papa, 128.-
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Cruzada contra' loe turc'os, 130 .. - Negociaciones entre 
el papa y Luis de Baviera: deposicion de este pl'fncipe, laL 
- Es elegido erq,perador Carlos VI, 1p[~. - MuerLe de 
Luis de Baviera, 135. - Suces'os de Nápoles, 136.
Iglesia de Armenia, 137. -Diversos concilios, 139.
lnquisicion en Florencia, 140. - Disturbios provocados 
en Roma por el tribuno Rienzi, 1U. - Procedimientos 
usados para la canonizacion; 142. ~ Estragos de la peste 
~n Europa, 143.- Violencias contra l'osjuUlos, jl~'4.. 
Nue"os fla gelantes, ibid. - Asombroso concurso en Ro~ 
ma para el j IJ bileo, 14.5. - Pri vilegios otorgados al Tey de 
Francia,tt..7.-Encierros en los monasterios, ibid.-Car
ta á-nombre del diablo, 1l~8. - Ej',rores condenados, 15'0. 
~ Division ell" Constantinopla, 1-51. ~ Márti"res en Da
masco, 153. - Muerte de Clemente VI , 154. - Regla-
1]1ento sobre la autoridad del papa, ibid.-Eleccio"n de 
I nocencio V·l, 155. - Guerra en Italia, 1-56. '- Bula de 
"01'0, 158. ~ Asuntos de Constanlinopla, ¡bid. - Diligen
c ias para la remision de los gf'iegoii, 159. -El beato Pe,· 
dro Tomás, 160. -Reclamaciones contra los privilegios 
de 105 religios9s "mendicantes, 163.~Pedro de Aragon 
entra en la orden de S. Francisco, 16r~.-En Alemania 
s.e niegan las décimas al papa" 165.-Estragos de las com
pañfas blancas, 167.~Juan Taulero, 168.-Jnau Rus~ 
Drok , ibid. - Eleccion de Urbano V, 169. - Desa venen
cias del papa con el duque de Mi lan) 1'71. - Cruzada pa~ 
ta la Ticrl'a Santa, 173.- Toma de Alejandrta, ibid. ~ 
Virtudes de Caí'los de Blois, 174. ~ D. Ped ro el áuel rey 
de Castilla, 175. - Medida para la reforma de los abusos, 
177. -Diferentes concilios á este fin, ibid. - 'urbano V 
sJle de Áviñon para ¡'establecer la santa sed~ en Boma; 
181.-Petrarca, ibid.- Congregacion de los jesnatos, 
183. ~ Reliquias de l'os ap6stMes S. Pedro y S. Pablo, 
18l¡.. - El emperador Juan PaleólDgo en Roma, 185.
Conversiones en la Bulgaria, 186. ~ Reforma de Monte 
Casino, :188. - Santa Brígida , ibid. - El papa \ uelve á 
Aviaon, 189 - Elec-cion de Gregorio XI, 190. - Errores 
condenados, 191. -S(~cta de Los turlupinos, 192. - Cosas 
de Polonia, 193. - Pesquisas contra los valdenses) 194. 
-Santa Catalin~ de Sena, 196. -S. Anurés Corsino, 107. 
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'"'-'- Sale Gregorio Xl de Aviñon para ir á Roma, i99 ......... 
Errores de Wiclef, ibid. - Muerte de Gregorio Xl , 205~ 

LIBRO XXX VI. 

DESDE EL PRINCIPIO nEL CIS!\JA DE OCCiDENTE HASTA 
:EL 'CONCILIO DE CONST ANZA. 

Disposiciones de los romanos y sus violencias oilrante el 
sónclave, 206. -"'Eleccioo de Urbano VI, 209. -Salen de 
Roma los cardenales y protestan contra esta eleccion, 
210. - Eleccion de otro papa con el nombre de Clemente 
VIl, 212. - Este es reconocido en Francia, 213. - Cartas 
de santa Catalina de Sena en favol' de Urbano, 215,-Cle
mente V 1I es-reconocido en C¡¡stilla y. Aragon, 2t 7. ~Efec
tos deplorables tlel cisma, 218. - Sucesos d~ Nápoles; 219, 
~Cruzadas publicadas por Urbano contra Francia y Casti
lla, 222,..=. Movil1lien tos ·sed iciosos de los w'iciefltas en In
glaterra, 223: '-- Concilio en que son condenndos sus er
rores, 225. -Muerte de "Yicler, 226. - Desavenencias de 
Urbano con el rey tle Nái)oles, ibid. - Cardenales acusa""' 
dos de conspiracion conLra Urbano, 228. --'- Se los pone 
en el Lormento, ibid.-Urbano sitiado en Nocera: su eva"" 
sion, 229. - Suplicio de los cardenales presos, 230.-" 
El beato Pedro de Luxemburgo, 232. -Sucesos de Hun
gría, 233. -,Ladislao Jagellon, tey de P'Olonia, 234..-: 
Conversion de los hahitantes de Lituania, ibid. - Movi .... 
mientos sediciosos de los wiclentas j 235. - Errores de 
Monzon, 237. - Los dominicos son excluidos de la uni
"crsidad de París, 238. - Muerte de Urbano VI Y elec
cion de Bonifacio IX, 2!~0. - Falso patriarca de Constan
tinopla, 24.1. - BonifaciolX acusado de simonia, 24.2, ~ 
Leyes en Inglaterra contra la colacion de benefi'cio.s por el 
papa, 2q.t,. . - Cosas dé Nápoles j ibiu. - Diligencias de la 
universidad de Paris par~ la extincion del cisma, 2[~6. -
Medios que pro'pone; 248. - Muerte de Clemente vn, 
250. - Eleccion de Benedicto XllI, 251. - S. Vicente 
Ferrer, 252. - Conci lio nacional de Paris, 253. - Dipu~ 
tacion á Benedicto para persuadirle á la cesion, ibid. ~ 
Negociaciones con los sobeninoil púra la extincion del cis~ 
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ma,206. - La universidad de Paris apela al concilio fu
turo, 257. - Embajada de Benedicto á Bonifacio, 258.-'
Conquistas de los turcos, 259. - Pedro de Ailly es en
viado á Roma en nombre del rey de Francia y del empera
dor Wenceslao, 261. - Degradacion y suplicio de dos re-, 
ligiosos calumniadores, 262. - Concilio nacional de Paris 
donde 'se declara la negacion de obediencia, 263. - Bene
dicto X1Il sitiado y cautivo en su palacio, 265, - Impos
tores escoceses en Italia: procesiones de penitentes hlan
cos, 267. - "\Venceslao depuesto del imperio, 268. - Le
yes contra los wiclefitas, 269. - Principios de Juan de 
Huss, 270. - Benedicto XIII rec,obra la libertad y es re
puesto, 271. - Muerte de Bonifacio, 273. - Eleccion ,de 
Inocencio VlI, 276.. - Diligencias de Benedicto para con- -
seguir una conferencia con el'papa, 275. - Muertede Ino
cencio VII, 277. - Eleccion de Gregorio XII, 278. - Va
rias negociaciones entre los dos papas, ¡bid. - Asesinato 
del duque de Orleans, 279. - 'Se proclama de nuevo en 
Francia la négacion de obediencia, 280. - Convocacion 
del concilio de Pisa, 281. - Concilio celebrado en Perp'i
ñan por Benedicto XlII, 282: - Apertura 'del concilio de 
Pisa: reflexiones sob~ él , 283. - Procedimientos contra 
los dos pap,as, 285. - Su deposicion, 287. - Eleccion de 
Alejandró V, ibid. - Concilio celebrado por Gregorio XII, 
289. -- Progre'SO de--Ios errores de Juan Huss, 290.
Muerte de Alejandro V: eleccion de Juan XXIll, 292. -
Sucesos d'e Nápoles, 293; - Nuevas declamaciones de Juan 
Huss, 29l¡,. - Herejes llamados hermanos de la cruz, 290. 
- Movimientos sediciosQs de los wiclefitas en Inglater
ra, 296.-Condenacion de la doctrina del tiranicidio, 297,0: 

LIBRO XXXVII . . 

DESDE EL CONCILIO DE CONSTANZA HASTA LA CONCLUSION 
DEL DE FLORENC1A. 

Apertura del concilio, 299 . . - Proppsiciones relativas 
á la extincion del cisma, ibid. - Reglamentos para las de
liberacion~s, ,30L - Juan XXlll promete renunciar la 

T. 33. 25 
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tiara, 3O~.-Se ausenta del concilio, 303.-Protesta con
tra su promesa, 305. - Decretos sobre la autoridad de los 
concilios generales, 306. - Juan XXIII empla2ado, 312. 
-Condenacion de los errores de Wiclef, ibid.-Procedi
mientos contra Juan XXIII, 313. - Su deposicion, 315. 
- Renuncia de Gregorio XII, 316: - Decreto tocante á 
la comuilion bajo ámb.as especies, 317. -Salvo conducto 
concedido á Jua,.n Huss: reflexiones á este propósito, ibid. 
- Proceso "de Juan lIuss , 319. - Su condenacion, 320. 
- Decreto contra la doctrina del tiranicidio, 321. - Pro-
ceso y condenacion de Ger6nimo de Praga; 323. - Con-

- ferencia del emperador con Benedicto XIIl, 32q.. Llegada 
de los prelados de Aragon al concilio, 326.-Procedimien
tos contra Beneqicto XIII: su deposicion, 328.-Informes 
tocante á la reforma, ibid. - Altercados y decretos sobre 
esta cuestion, 330.-Eleccion de Martin V, 332.-Rebe
líon de los hussitas en Bohemia, 333.-Bula de Martin V 
contra Wiclef y Juan Huss, 33q..-Decreto de reforma, 335. 
- Declaracion del papa sob.'e la confirmacion del concilio, 
336. - Quejas de Jos embajadores polacos, 337. - ;Fin 
del concilio, ibid. - Muerte de Gerson y Pedro ele Ailly, 
3U.-Muerte de Juan XXlII, 3q.2.-Diligencias de los 
griegos para la reunion, ibid. ~ Muerte de Wenceslao, 
3q.3. - S. Juan Nepomuceno, ibia. - Ziska general de 
los hussitas, ibid. - Estragos y crueldades de estos secta
rios, 3M ... - Cruzada con tra ellos, ibid. - DiscordIas en
tre Jos mismos, 3q.O.-Conc¡¡'¡o de PayÍa, 34.6.-Conci
lio de Salzburgo, 34.7.-Co~cilios qe Colonia . y Copenha-

..gue, ibid. - Reforma de varias 6rdenes religiosas, 34.8. 
-La beata Coleta, ibid, - S. Bernardino de Sena, ibid. 
-Sucesos de Nápoles, 34.9.-Muerte de Pedro de Lu-
na, ibid. - Extincion d_el cisma, 350.- Concilios de_ Tor
tosa y Paris, ibid.-Estado lamentable de Francia, 351. 
-Juaná de Arc ó la doncella de 0.rleans, 352. - Su muer
te, 353. - Muere el papa Martin V, Y es elegido Euge
nio IV, ibid. - Principia el concilio de Basilea, 35q..-Di
visiones entre este concilio y el papa Eugenio, ibid.- Ten
tativa de avenimiento, 355. -=- Procedimientos contra el pa-
1>a, ibid. - Decreto par~ mantener las -elecciones can6nicas, 
356. - Bula del papa que-aprue-ba la continuacion del con': 
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cilio de Basilea, '360. - Condiciones impuestas por el con
cilio á los legados del papa, ibid. - Negociaciones con 
los griegos para la reunion, 361. - Rebelion de los ro
manos contra el papa, ibid. -Decretos del concilio de 
Basilea para la reforma, ibid. - Abolicion de las anatas, 
362. - Otros estatutos del concilio: abolicion de las re
servas y expectativas, 363. - Nuevas disensiones entre 
el papa y el concilio, ibid. - Divisiones en este, 364..
Procedimiento~ contra el papa, 365. - Empieza el conci
lio de Ferrara, 366. - Llegada de los 'griegos, 361. -
Nuevos procedimientos en Basilea contra el papa, 368. 
-Negociaciones de los príncipes de Alemania para ter
minar estas discordias, 370. - Asamblea de Bourges: 
pragmática sancion, 371. - Conferencias en Ferrara con 
los griegos. 372. - El concilio es trasladado á Florencia, 
376.-Siguen las conferencias con los griegos, ibid.
Muerte del patriarca de Constantinopla, 377.-Decreto 
de union , 378. - Ultima-s sesiones del concilio de Flo
rencia t 379. - Decreto para la reunion de los armenios , 
ibid. 

- FIN. 
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