
De los conflictos que asolaron a Europa durante 
este periodo sobresale la conocida como Guerra de 
los Cien Años (1337-1453), una lucha entre las 
coronas de Francia e Inglaterra en la que se vieron 
involucrados diferentes reinos. Por otro lado, en 
torno a 1347, se extendió por el continente la Peste 
Negra, que acabó con la vida de 25 millones de 
personas. El campo se vio afectado por las malas 
cosechas debido al cambio climático conocido como  
la Pequeña Edad del Hielo, lo que generó hambrunas 
y carestías. A  consecuencia de todo ello la población 
descendió y los precios aumentaron, lo que provocó 
revueltas tanto en el campo como en las ciudades.

Se pensaba que estas catástrofes eran un castigo 
divino por los pecados de la humanidad. Por ello se 
vivió un aumento de la piedad, el florecimiento de 
las órdenes mendicantes y movimientos heréticos. 
Dentro del seno de  la Iglesia reinaba la corrupción y 
las conspiraciones. Esta compleja situación alcanzó
su punto álgido con el Cisma de Occidente (de 1377 
a 1417), que tuvo a Pedro de Luna como uno de 
sus protagonistas.

En este contexto la Corona de Aragón se convirtió 
en una gran potencia política y comercial debido
a su expansión por el Mediterráneo. La Corona de

Castilla, que ocupaba la mayor parte del territorio peninsular, se 
encontraba sumida en una guerra civil, (1351-1369). Ambas coronas 
se acabaron  enfrentando en la Guerra de los dos Pedros (1356-1369), 
llamada así por los reyes de las dos potencias en conflicto: Pedro IV 
de Aragón y Pedro I  de Castilla. Asesinado el rey castellano en 1369, 
se vivió un periodo de  cierta tranquilidad.

Las hostilidades resurgieron en 1410, cuando murió sin 
descendencia  del monarca aragonés, Martín I “el Humano”. La 
solución llegó en 1412 a  través del Compromiso de Caspe, en el 
que intervino Benedicto XIII. Se  nombró rey al regente del reino 
de Castilla: Fernando de Antequera, de la dinastía Trastámara.

Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor   (Illueca, 1328 - 
Peñíscola, 1423) fue testigo de destacables acontecimientos de la 
Baja Edad Media. Estos hechos transformaron significativamente 
la política y sociedad europea, dando paso una nueva época a 
principios del siglo XVI: la Edad Moderna.

Mapa de la expansión de la Peste Negra. Autor: Lydia C. Allué Andrés
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El Cisma de Occidente, iniciado tras la 
muerte de Gregorio XI, fue un conflicto que 
dividió a la Iglesia católica entre los años 
1378 y 1417.

Desde 1309 hasta 1377, los papas instalaron su lugar de residencia 
en la ciudad de Aviñón. En ese año, el papa Gregorio XI decidió 
abandonar la ciudad francesa para restaurar la sede pontifica en Roma, 
pero no pudo completar su deseo, ya que falleció al año siguiente.

El conclave se reunió para elegir un nuevo pontífice, Urbano VI. Sin 
embargo, los cardenales partidarios de la permanencia de la curia 
en Aviñón declararon ilegítima su elección y proclamaron pontífice 
a Clemente VII. Es por eso que desde ese momento hubo dos papas 
simultáneos: Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. Los reinos 
europeos tomaron partido por un papa u otro; estas alianzas políticas 
sumieron a la cristiandad en el caos.

 
Tras la muerte de ambos papas sus respectivos sucesores 

continuaron con las hostilidades. Por un lado, Urbano fue sucedido 
por Bonifacio IX, después Inocencio VIII y finalmente Gregorio XII; 
mientras que  Benedicto XIII, sucedió a Gregorio VII en la sede 
de Aviñón.

En 1409, se convocó el Concilio de Pisa para dar solución al Cisma. 
Los dos papas vigentes fueron excomulgados y se designó a uno 
nuevo, Alejandro V. No obstante, esta decisión solo conllevó más 
problemas, puesto que entonces había tres papas y ninguno quiso 
abandonar el pontificado.

Esta situación continuó hasta 1413, con la celebración del Concilio 
de Constanza, por el cual Gregorio XII y Juan XXIII, sucesor de 
Alejandro V, se vieron obligados a abdicar. En cambio, Benedicto XIII 
no renunció a su cargo, pero perdió apoyos.

Finalmente, Martín V fue nombrado único pontífice de la Iglesia 
católica, poniendo así fin al Cisma de Occidente.

El Cisma de Occidente
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La familia paterna, pertenecía a la casa de 
Luna. El surgimiento de este linaje tuvo lugar tras
la conquista de Montemayor por del rey Sancho 
I de Aragón y V de Pamplona en 1092. Tras la 
toma de la plaza, rebautizada como Luna, el rey 
entregó su tenencia a uno de los caballeros que 
ayudaron en la contienda. Este primer señor de
Luna, Banzo Anzón, también conocido Bacalla, 
procedía de una familia noble navarra. Su 
descendencia tomó el topónimo de la villa como 
su distintivo, y dividió el linaje en varias ramas. 
Entre ellas destaca la de los Ferrech de Luna y 
la de los Martínez de Luna, esta última asentada 
en Almonacid de la Sierra (valle del Jalón).

Los miembros de la familia Luna se 
distinguieron por su participación en los 
episodios más notables de la historia de 
Aragón. Lucharon en la toma de Calahorra 
junto a Ramiro I, combatieron en Fraga al lado 
de Alfonso I “el Batallador”, fueron ejecutados 
por orden de Ramiro II “el Monje”, participaron 
en la batalla de Muret (1212) y en la conquista 
de Sicilia y Cerdeña. Así mismo, emparentaron 
con la familia real y ocuparon altos cargos 
relacionados con la Administración y la Corte, 
así como de la Iglesia.

Por vía materna, descendía del linaje de 
los Gotor. Su origen se remonta a la toma de 
Mallorca (1229), cuando el rey Jaime I de Aragón 
capturó al hijo del walí almohade, un muchacho 
de unos trece años. Lo trajo a la península, 
donde se convirtió al cristianismo. El joven fue 
bautizado en la Seo en 1234 con el nombre de 

Jaime, como el monarca, quien le concedió el 
señorío de Gotor, dentro del cual se encontraba 
Illueca. En torno a 1250, Jaime de Mallorca se 
casó con Eva Roldán de Alagón y Luna, hija de 
Martín Roldán y María López de Luna, y nieta 
de Roldán del linaje aragonés de los Alagón. 
Su descendencia directa heredó el señorío 
y continuó emparentando con mujeres del 
linaje de los Alagón. Ximén Pérez de Gotor, 
el cuarto señor de Gotor-Illueca, amplió las 
posesiones familiares incorporando los señoríos 
heredados de su madre. Ximén murió en 1343 
sin descendencia, por lo que su título a manos 
de su hermana, María Teresa Pérez de Gotor, 
quien casó con Juan Martínez de Luna. 

Con este matrimonio quedaron unidos 
dos de los linajes más nobles de la Corona 
aragonesa. Juan, su primogénito, heredó títulos
y posesiones. En Castilla estuvo al servicio del 
rey Enrique II de Trastámara, por ello su 
descendencia permaneció en dicho reino donde 
ejerció cargos en el poder. El segundo de los 
hijos, Pedro, desarrolló una carrera eclesiástica 
alcanzando el Papado en 1394, adoptando el 
nombre de Benedicto XIII.

El señorío de Illueca y Gotor se heredó por 
vía directa hasta 1665, cuando Ana Polonia 
Martínez de Luna, vendió sus títulos nobiliarios 
y patrimonio a Francisco Sanz y Cortés, primer 
marqués de Villaverde. En 1776 se cedieron los 
títulos y bienes a los Muñoz de Pamplona, condes 
de Argillo. Finalmente, en 1884, todo ello pasó a 
manos de la familia Boridú.

El futuro pontífice nació en 1328 en Illueca, a orillas del 
río Aranda, en el seno de una familia noble. Por sus venas 
corría sangre de los linajes de ricos hombres aragoneses de 
mayor y reconocida antigüedad: el de Luna y el de Alagón. 
También pertenecía al de los Gotor, de origen más reciente.
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Linajes, títulos nobiliarios y cargos:

El sacramento del matrimonio tenía 
por objetivo formar una nueva familia 
y tener descendencia, con el fin de 
perpetuar el linaje. En las familias 
nobles, los títulos y el patrimonio eran 
heredados por el primogénito.

En Aragón la mujer podía ser heredera 
en caso de que no hubiera sucesión 
masculina, lo que le otorgaba a nivel 
social cierta autonomía y autoridad. A la 
hora de desposarse, a las mujeres se les 
otorgaba una dote, sobre la cual el marido 
no tenía ningún derecho, incluso tras el 
fallecimiento de su esposa.

Los matrimonios tenían lugar a 
edades tempranas. No había libertad de 
elección por parte de los contrayentes. 
La familia era la encargada de encontrar 
entre los jóvenes de las familias oligarcas 
al futuro conyugue. Las uniones solían 
realizarse entre miembros de la misma 
jerarquía social, ya que de este modo la 
posibilidad de aumentar el patrimonio 
familiar era mayor.

Los linajes aragoneses de ricos 
hombres eran escasos durante este 
periodo. Por ello, no es de extrañar 
que se desposasen entre parientes. 
Era necesario contar con una dispensa 
especial que permitiera dichos enlaces 
consanguíneos, la cual era otorgada por 
la Iglesia previo pago.

La viudedad a edades tempranas, al 
igual que la soltería, no era un estado 
bien visto socialmente, por lo que 
era habitual contraer matrimonio en 
segundas nupcias.

El matrimonio 
en la Baja 

Edad Media La Casa de los Luna La Casa de los Gotor



Pedro Martínez de Luna pasó parte de su vida en la 
residencia familiar, el castillo de Illueca. Este edificio 
formaba parte del patrimonio de su familia materna, la 
casa de Gotor. No obstante, al pasar a manos de los Luna 
fue conocido como el castillo-palacio de los Luna.

La Residencia   
      Familiar

Esta fortaleza fue construida en el siglo XIV 
sobre el cerro más alto de la villa. Presentaba una 
planta rectangular con torreones en las esquinas 
y dos torrecillas adosadas en la fachada sur. De 
su estructura original se conservan sus primeros pisos 
y algunas estancias del ala sur, como la Sala Dorada 
o la alcoba en la que se presupone que tuvo lugar el 
nacimiento de Benedicto. Se distribuía entorno a un 
patio central abierto al que se accedía desde el norte. 
Posteriormente, con el mecenazgo del ya nombrado papa,
Benedicto XIII, fueron decoradas varias habitaciones 
de estilo mudéjar, obra del alarife Mahoma Ramí.

Durante los siglos XVI y XVII el castillo sufrió diversas 
remodelaciones. A mediados del siglo XVI, Pedro Martínez 
de Luna introdujo nuevos elementos que otorgaron al 
edificio un aspecto de palacio renacentista. La ubicación 
de la entrada al conjunto se modificó, abriendo una 
portada entre las dos torres de la fachada sur. También
se añadió una nueva planta superior a modo de galería, 
característico de las casas señoriales renacentistas.

En la siguiente centuria, bajo el marquesado de 
Villaverde, se monumentalizó la portada, se cubrió el 
patio interior y se construyó una plaza de armas. A este
periodo corresponden las estancias decoradas con estilo 
barroco, como la capilla privada (Sala del Mausoleo). En 
los siglos posteriores los propietarios realizaron obras 
menores con el fin de adecuar el espacio, sin generar 
grandes alteraciones a la estructura.

En 1931 edificio fue declarado Monumento 
Histórico-Artístico y en 1985, Bien de Interés 
Cultural. En 1981, la familia Bordiú-Nava cedió 
su propiedad al Ayuntamiento de Illueca. El 
edificio se encontraba en un pésimo estado de 
conservación, por lo que se tomó la decisión de 
intervenirlo con el fin de rehabilitarlo.

Actualmente en estas instalaciones se 
encuentran varios espacios originales que 
pueden ser visitados, una hospedería y la sede 
administrativa de la Comarca del Aranda.

Castillo durante
 la Guerra de los Dos Pedros,

hacia 1350.

Escudo de los Luna en las yeserías del Salón Dorado.

Ventana gótica de la fachada oeste.

Torrecillas que 
rematan la 
fachada 
principal

Detalle de la techumbre del Salón Dorado

Ménsula del la 
techumbre del 
Salón Dorado

Portada de la Sala 
del Mausoleo

Reformas de don Pedro Martínez de Luna, a partir de 1550 
y terraza superior del siglo XVII, 

hacia 1665.

Transformaciones de don Francisco Sanz Cortés, 
marqués de Villaverde, obra de Juan de Marca, 

a partir de 1665.

Recreaciones extraídas del libro
El Papa Luna y su Castillo de Illueca de José E. Villuendas



Los niños nacidos en el seno de familias nobles vivían una 
infancia reposada. La educación se realizaba en casa. Allí aprendían 
las primeras letras, generalmente enseñadas por preceptores 
eclesiásticos, y se iniciaban en las destrezas distintivas de las 
clases altas: la equitación, la caza y el manejo y cuidado de las 
armas. En cambio, los muchachos de familias pobres o menos 
acaudaladas recurrían al aprendizaje de algún oficio en talleres 
o en el servicio doméstico en casas más pudientes.

La pubertad marcaba el final de la infancia y el inicio de la 
juventud. En esta etapa vital, el joven era presentado en sociedad, 
comenzaba a desarrollar un papel dentro de la comunidad. Se 
preparaba para las futuras obligaciones que tendría como adulto. 
Las características de estas responsabilidades dependían del 
futuro marcado para cada uno de los hijos del núcleo familiar.

Infancia y juventud en la Baja Edad Media

Pedro nació en el castillo de Illueca. Allí 
pasó gran parte de su infancia, alternando 
breves temporadas en segundas residencias 
que la familia ostentaba en distintos lugares 
de Aragón. Desconocemos cualquier otra 
información sobre su niñez. De haber sido 
el primogénito habría dedicado su vida a las 
armas y a gestionar el patrimonio familiar, 
tal y como sucedió con su hermano mayor, 
Juan. Sin embargo, su situación de segundón 
le condujo a desarrollar una carrera dentro
de la Iglesia, en la que gracias a su estatus 
social pudo alcanzar puestos de poder.

Infancia y
juventud Generalmente, eran los primogénitos varones quienes 

heredaban los títulos y bienes familiares, ocupaban cargos de 
poder y gestionaban el patrimonio y la vida familiar. Sin embargo, 
cuando había más de un vástago en la familia, una de las opciones 
más generalizadas era la entrada en la vida eclesiástica. De este 
modo se evitaba la disgregación de títulos y propiedades, al 
mismo tiempo que se les procuraba una vida próspera en la que 
poder hacer carrera.

Muchos jóvenes pertenecientes a la nobleza, especialmente 
aquellos que iban a tomar los votos, ingresaban a temprana edad 
en la Universidad. Las más frecuentadas por los aragoneses 
se ubicaban al sur de Francia: Montpellier, Aviñón y Toulouse. 
Los estudiantes nobles disponían de preceptores, escuderos y 
servidumbre. También gozaban de privilegios en la alimentación, 
alojamiento y vestimenta.

Pedro inicio estudios de leyes en la Universidad de Montpellier, de 
reconocido prestigio en Europa. Se especializó en derecho canónico y, una 
vez terminado sus estudios, ocupo la catedra de Decretales, convirtiéndole 
en profesor universitario. Este puesto lo ocupó durante un largo periodo 
de tiempo, lo que le permitió alcanzar una elevada preparación y prestigio 
dentro del ámbito jurídico.

Universidad de Montpellier fundada en 1289
gracias a la bula Quia sapientia del papa Nicolás IV.



El futuro pontífice inició su larga carrera de honores 
eclesiásticos a una temprana edad. La extensa lista de 
cargos que fue acumulando en su persona le permitió 
continuar con la vida de privilegios correspondiente a 
una persona de la nobleza. Cada una de esas dignidades 
iba acompañada de una serie de rentas y beneficios que 
engrosaban su hacienda personal.

Mientras cursaba sus estudios en Montpellier fue nombrado diácono. Posteriormente ocupó 
los cargos de canónigo en las diócesis de Vic, Tarragona y Huesca, y de archidiácono de 
Tarazona y de Huesca, siendo titular de la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza, dependiente de 
la diócesis oscense. Así mismo, fue preboste de Valencia y se le han sido  atribuidas otras 
dignidades, como el de sacristán mayor de Tortosa, canónigo de Mallorca, arcediano de Gorga 
y Andorra o prior de Palera, pero 
no ha sido posible demostrar la 
veracidad de estos  cargos.

Gracias a la influencia ejercida 
por Pedro IV “el Ceremonioso” en 
el sumo pontífice, Gregorio XI, 
Pedro de Luna en 1375 alcanzó 
el cargo de cardenal-diácono 
de la basílica romana de Santa 
María in Cosmedin, a los 47 años. 
De este modo, el rey aragonés 
introdujo en la curia Pontificia
de Aviñón a una persona válida
y de su confianza.

En 1377, poco después de haber sido cardenal, Pedro iba a acompañar al 
sumo pontífice en su traslado de Aviñón a Roma, donde pretendía solucionar 
los numerosos problemas políticos existentes. Este hecho fue la chispa que 
desencadenó el Cisma de la Iglesia, una pugna entre quienes querían mantener 
la Santa Sede en Aviñón y quienes querían que retornase a Roma.

Gregorio XI murió en 1378 sin llevar a cabo su cometido. Fueron elegidos 
como sus sucesores Urbano VI, en Roma, y Clemente VII, en Anagni. “El cardenal 
de Aragón”, como era conocido Pedro, tomó partido por la curia aviñonesa, 
poniéndose al servicio de Clemente VII. Desde el inicio del Cisma hasta su 
nombramiento como papa, fue legado pontificio, cargo desde el que jugó un 
importante papel tanto en los diferentes reinos de la Península Ibérica como 
en toda Europa.

La muerte de Clemente VII en 1394, colocó a Pedro de Luna en el punto de 
mira al ser elegido por unanimidad su sucesor, el 28 de septiembre de ese
mismo año. Tenía 66 años. Tras su investidura fue ordenado sacerdote y
consagrado obispo de Roma, cargo obligado para alcanzar el pontificado.
Adquirió el nombre de Benedicto XIII, ocupando el número 203 entre los
sucesores de san Pedro. No obstante, la Iglesia lo incluyó en la lista de 
los conocidos como antipapas, al pertenecer al conjunto de papas que
desarrollaron su pontificado desde la sede de Aviñón.

Entre los años 1308 y 1377 los papas de la Iglesia 
católica se vieron obligados a residir en la ciudad de 
Aviñón. Este cambio de ubicación de la Santa Sede tuvo 
su origen en el enfrentamiento surgido entre el rey de 
Francia Felipe IV y el papa Bonifacio VIII.

El monarca francés quiso restringir los beneficios 
fiscales obtenidos por los señores de la Iglesia en sus 
dominios. El Papa no tardó en responder y tomó una 
serie de medidas para evitarlo. A modo de represalia, 
Felipe IV presentó cargos contra el sumo pontífice 
acusándole de herejía y lo apresó. Tras tres días como 
prisionero fue liberado, muriendo poco después.

El rey sacó partido de esta situación y designó papa
a un clérigo francés, quien tomaría el nombre de 
Clemente V. Así mismo, trasladó la curia pontificia de 
Roma a Aviñón, la cual se convirtió en la residencia papal 
durante el pontificado de siete papas. El último de ellos, 
Gregorio XI, intentó devolver la sede pontifica a la ciudad 
santa. Sin embargo, su muerte impidió que lograse su 
cometido, iniciándose el llamado Cisma de Occidente.

¿Por qué los Papas
vivían en Aviñón?

  Jerarquía del
clero secular

El clero secular designa a todos los clérigos que no viven 
apartados del mundo en un monasterio, como sí lo hacen los 

abades, frailes, monjas y monjes. Estos últimos conforman 
el clero regular, llamado así por estar sujetos a las reglas 

monásticas de pobreza, obediencia y castidad.

Retrato del rey Pedro IV El Ceremonioso
Pintura de los maestros Jaume Mateu y Gonçal Peris

Museo Nacional de Arte de Cataluña

El Camino
    al Papado Papa

Cardenal

Arzobispo

Obispo

Vicario

Párroco

Prebístero

Castillo de los Papas en Aviñón

Escudo cardenalicio de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor



El rito de la coronación se incluía dentro de la ceremonia de 
entronización, la cual tenía lugar en la catedral de Roma, que por 
aquel entonces era la Basílica de San Juan de Letrán.

Los pontífices aviñonenses no podían ser  entronizados en 
Roma durante lza vigencia de la Curia papal de Aviñón. Por 
tanto, a pesar de que las coronaciones continuaron,  no se dieron 
entronizaciones hasta que la sede regresó a la ciudad santa.

Benedicto XIII fue coronado Sumo Pontífice el 11 de octubre 
de 1394. Esta ceremonia marcaba el inicio del ministerio petrino 
del obispo de Roma. El ritual consistía básicamente en colocar 
la tiara papal, o triple corona, sobre su cabeza y cubrir sus hombros 
con la capa roja.

Coronación

Existen una serie de atributos que han acompañado, 
y siguen acompañado, al  Papa a lo largo de su pontificado. 
Algunos  de ellos han sufrido modificaciones a lo  largo 
de la historia, tanto en apariencia, como en su uso.
Entre los empleados por Benedicto XIII destacamos 
los más característicos: el anillo del pescador, la  tiara 
papal (actualmente sustituida por la mitra), y el báculo.

San Pedro “in Cathedra”. 
Según la tradición, 
el rostro de San Pedro sería
un retrato de Benedicto XIII.
Finales del Siglo XIV – 1410
Conservada en el Ayuntamiento
de Cinctorres (Castellón)
Foto: Ayuntamiento de Cinctorres



El escudo papal sirve como distintivo del sumo 
pontífice. Cada uno de los papas de la Iglesia católica 
escoge un emblema diferente al iniciar su pontificado. 
Par ello elige los elementos que quiere que la compongan. 
Antiguamente solían utilizar los blasones o escudos 
de armas familiares a los que le añadían una serie de 
atributos relacionados con la Santa Sede.

La Heráldica
      del Papa

El papa Inocencio III (1198-1216) fue el primero 
en instaurar el uso del escudo papal, empleó 
su escudo de armas familiar al que le añadió la 
triple corona. Este elemento formó parte 
de la heráldica papal hasta Benedicto XVI 
(2005-2013), quien lo reemplazó por la 
mitra y el palio. Por otra parte, 
Bonifacio VIII (1294-1303), introdujo 
las dos llaves cruzadas de san 
Pedro, que son símbolo de la 
autoridad otorgada por 
Cristo a su vicario en 
la Tierra, y que aún 
hoy se usan: la 
dorada refleja el 
poder celestial 
y la plateada el 
temporal.

Benedicto XIII eligió el escudo de armas 
originario del linaje de los Luna, conservado por 
la rama de los Martínez de Luna, acompañado 
por la tiara y las llaves de san Pedro. 

Esta  insignia puede encont     rarse en todas las
obras de arte y construcciones que 

patrocinó durante su vida.

Tenante (figuras que se 
sitúan a los lados del escudo): 

llaves de san Pedro (blanca y 
dorada) acoladas, cruzadas y 

atadas por un cordón rojo.

Timbre (elemento colocado en la parte
   superior, que indica el grado nobiliario): 
     tiara papal o triple corona.

Blasón (escudo de armas 
de una familia noble): de gules 

(rojo) con un creciente de plata 
ranversada (con puntas hacia 
abajo) y punta del mismo metal. 

El creciente o media luna 
representa la conquista de 

Montemayor por Bacalla. La 
punta y el campo de gules 
podrían señalar el origen 

navarro del linaje, pues son elementos 
frecuentes en la heráldica navarra.

Escudo del Papa Luna



La fortaleza fue construida entre 1294 
y 1307 por la orden del Temple sobre la 
antigua alcazaba árabe, en la zona más 
elevada de la localidad. A principios del 
siglo XV, la Orden de Montesa (herederos 
de los Templarios en el Reino de Valencia) 
era la propietaria del lugar. Los caballeros 
de esta orden ofrecieron a Benedicto XIII 
convertirla en su residencia.

El Papa se trasladó a Peñíscola en 1411, 
convirtiendo el castillo en sede pontificia. 
Realizaría diversas obras que darían lugar a 
los espacios como la capilla, los aposentos 
papales o la biblioteca. Su sucesor, el 
turolense Clemente VIII, también ocupó el 
castillo-palacio de Peñíscola durante un 
breve periodo de tiempo.

Los restos mortales de Benedicto XIII 
reposaron en la basílica del castillo hasta 
1430, cuando fueron trasladados a Illueca.

    El castillo
dePeñíscola,
el castillo del

 Papa Luna

La situación favorable en la 
que se encontraba Benedicto XIII 
cambió al ser anunciado el Concilio  
de Constanza, convocado a petición 
del emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, con el  objetivo  
de definitivamente con el Cisma.

 Pérdida de
      Apoyo

En un primer momento Benedicto XIII pensó 
en renunciar al cargo pontificio y poner fin al 
Cisma. Sin embargo, cambió de opinión ya que se 
consideraba el verdadero sucesor de san Pedro. 
Nadie cuestionaba su legitimidad y gran parte de 
los reinos europeos confiaban en su validez y 
preparación frente a Bonifacio IX.

La Larga mano
del Papa Luna

Tras su coronación, Benedicto XIII 
escribió a los diferentes soberanos de 
los reinos cristianos, indicándoles su 
intención de ponerle fin al conflicto. El rey 
Carlos VI de Francia optó por solucionar 
la crisis a través de la vía cessionis: ambos 
papas debían abdicar de su cargo. Pero, el 
Papa Luna propuso la vía iustituae: los 
pontífices acordarían cuál de los dos era 
el legítimo.

Ante la obstinación de Benedicto por 
mantenerse en el cargo, el monarca francés, 
para presionarle, decidió sitiar el castillo 
pontificio en 1399. El asedio se prolongó 
hasta 1403, cuando las tropas de Martín I, 
rey de Aragón, acudieron en ayuda del papa. 
Benedicto XIII fue liberado y trasladado a 
Provenza. El pontífice recuperó su prestigio 
y autoridad tras la liberación. Contaba con
el apoyo de las Coronas de Aragón y 
Castilla, el reino de Navarra e incluso
recobró el respeto de Francia.

Puesto que la solución al Cisma no era 
inminente, los cardenales de Aviñón y Roma 
acordaron convocar un concilio en Pisa, con 
el propósito de aplicar la vía cessionis. Sin 
embargo, el concilio celebrado en 1409 no 
acabó con el problema, sino que lo agravó al 
nombrarse un tercer papa Alejandro V. Un 
año después, al morir este, fue sucedido por 
Juan XXIII.

Sus últimos años se desarrollaron prácticamente en soledad. 
Cada vez recibía menos visitas y noticias del exterior. La falta de 
recursos económicos y apoyos políticos le dificultaba mantener 
la exigua corte que le acompañaba en el castillo.

En noviembre de 1422, Benedicto XIII nombró a cinco cardenales 
para que designasen a un sucesor una vez llegara su muerte. 
Falleció en mayo de 1423, en el castillo de Peñiscola. Tenía 95 
años. Fue sepultado en el castillo, donde sus restos descansarían 
durante poco tiempo.

Exilio en
Peñíscola

Perdidos todos sus apoyos, Pedro 
de Luna se recluyó en el castillo de 
Peñíscola, donde vivió sus últimos 
días. No obstante, siguió gozando de 
la simpatía de los reyes aragoneses, 
aunque estos ahora pertenecieran 
a la obediencia romana. Alfonso V, 
sucesor de Fernando de Antequera, 
continúo ofreciéndole protección 
política. El nuevo papa, Martín V, 
intentó que Benedicto abdicase 
reiteradamente, pero su respuesta 
siempre fue negativa. Debido a su 
obstinación, el legado de Martín V 
intentó envenenarle con dulces 
espolvoreados con arsénico. Sin 
embargo, el Papa Luna logró salir 
ileso del intento de homicidio al 
vomitar el veneno.

El emperador buscó el apoyo del rey aragonés, 
quien se reunió con el Papa Luna en Morella en julio 
de 1414. Su intención era persuadir al pontífice para 
que abdicase y acudiese a Constanza con una actitud 
pacífica. Sin embargo, no logró su cometido.

En noviembre de dicho año se dio inicio al 
concilio. Tras las primeras sesiones se logró que 
tanto Juan XXIII (sucesor del papa Alejandro V) y 
Gregorio XII (sucesor de Urbano IV) abdicasen del 
papado. En cambio, Benedicto se negó a renunciar 
al pontificado, convirtiéndose en el único obstáculo 
para terminar con el Cisma definitivamente.

El rey aragonés le solicitó varias veces que 
abdicase y llegó a amenazarle con romper 
sus relaciones. Sus reivindicaciones fueron 
respondidas con negativas por parte del pontífice, 
ofendido por las intimidaciones de aquel a quien 
hizo rey.

Ante tal situación, en 1416, los reinos cristianos de 
la Península Ibérica, que habían jurado obediencia 
a Benedicto XIII decidieron retirarle su apoyo. Al 
año siguiente, el Concilio de Constanza le declaró 
cismático y hereje, y le privó de su dignidad de papa. 
Poco después se eligió como nuevo y único pontífice 
de la Iglesia católica a Otón Colona, quien adoptó el 
nombre de Martín V.

Martín I Fernando I

Dada la complicada situación resultante 
del concilio, Benedicto XIII decidió centrar 
sus esfuerzos en la política y religiosidad 
de la corona aragonesas. Destacan dos 
sucesos en los que su intervención fue 
totalmente determinante:

Por un lado, su participación en el 
Compromiso de Caspe (1412). La muerte de 
Martín I sin descendientes dejó el trono 
aragonés vacante, lo cual obligó a buscar un 
sucesor. Representantes de los principales 
territorios de la Corona se reunieron en 
Caspe y eligieron a Fernando I de Antequera, 
regente de Castilla. El Papa Luna tenía una 
estrecha relación con la familia Trastámara, 
por lo que no dudo en usar su posición 
y talento diplomático para decantar la 
balanza en favor del candidato castellano.

Por otro lado, jugó un papel decisivo 
en la conocida como Controversia de 
Tortorsa (1413-1414). Esta consistió en una 
serie de debates teológicos instigados por 
Benedicto XIII entre autoridades religiosas 
cristianas y judías, con el objetivo de que 
estos últimos abrazasen la fe cristiana. 
Las conversiones masivas que siguieron 
a esta disputa fortalecieron la figura y 
autoridad del Papa Luna, quien promulgó 
una bula con una serie de medidas contra 
fe judía.

El Cisma de Occidente
(1378 - 1417)

Obediencia a Aviñón 

Obediencia compartida o neutral

Obediencia a Roma 

Sedes Pontificias

Sínodos nacionales

Obediencia a Aviñón hasta 1415

Obediencia temporal a Aviñón



    Pedro Martínez de Luna desarrolló una gran actividad 
de patrocinio cultural, en un periodo en el que se empe-
zaban a vislumbrar las primeras pinceladas del Renaci-
miento. Su elevada posición social y la pertenecía a una 
familia de generosos mecenas como eran los Luna, le per-
mitió convertirse, incluso antes de alcanzar el papado, 
en un gran impulsor de las Artes y las Letras. El pontífice 
siempre dispuso de artistas locales, ubicados en las dife-
rentes ciudades que se convirtieron en su lugar de resi-
dencia. Estos artesanos incluían el escudo del pontífice 
en cada una de las obras que el sufragaba.

Desde sus años en la universidad de 
Montpelier, Pedro Martínez de Luna empezó  
a  reunir una cantidad elevada de libros, 
reflejo de su notable nivel intelectual. 
Cuando fue nombrado pontífice, sumó a 
la biblioteca papal de Aviñón su colección 
privada. Refugiado  en  el castillo de 
Peñíscola, hizo trasladar gran parte de la 
biblioteca pontificia. Fue entonces cuando 
se elaboró un inventario exhaustivo de 
todos los ejemplares que conformaban 
su biblioteca personal, con más de 2.500 
obras. Entre ellas se encontraban libros 
litúrgicos, de teología, historia, literatura 
clásica, derecho canónico y civil,  filosofía e  
incluso medicina. No solamente gustaba de 
los autores grecolatinos, sino que también 
leía a sus contemporáneos, entre los que 
hallamos a Dante, Bocaccio y Petrarca. 
De igual modo, se incluyen sus propios 
escritos, como el tratado Consolaciones  
de la vida  humana, que se conserva en la 
Biblioteca Vaticana.

Su gusto por los manuscritos miniados es notable. En Aviñón realizó encargos a 
copistas  y miniaturistas para  que creasen obras destinadas a la  biblioteca pontificia. 
Durante su estancia en Peñíscola, llegó a tener a su servicio a un grupo de calígrafos e 
iluminadores.

Por desgracia, tras la muerte del pontífice, la colección reunida en su biblioteca se 
dispersó. Muchos ejemplares se malvendieron, otros se donaron o regalaron, e incluso 
algunos sirvieron como medio de pago a aquellos que acompañaron al papa en los 
últimos días de su vida. Las pérdidas fueron irreparables.

Su Biblioteca

Pontifical de Périgueux, Ms. 171, fol. 68. 
Conservado en la Biblioteca de Périgueux

Finales del s. XIV - s. XV
Letra B historiada donde se ve un obispo que bendice una 

representación de la Virgen con el Niño.



y la cultura

El mudéjar

Orfebrería

Universidades

En el ámbito de la construcción, Pedro Martínez de Luna mostró un fuerte vínculo 
con el arte aragonés de su tiempo, el mudéjar. Este estilo se presenta asociado con 
la azulejería, empleando la cerámica decorada como ornamento. Contó con notables 
constructores mudéjares, como Mahoma Ramí. Gracias a su mecenazgo y ayuda, llevaron 
a cabo muchas reformas en diferentes edificios eclesiásticos. Ejemplo de ello es el 
cimborrio de la Seo de Zaragoza, distintas obras en las catedrales de Huesca y Tarazona, 
la basílica de Santa Engracia de Zaragoza o la iglesia de San Juan Bautista de Illueca. 
Para engrandecer su panteón familiar, patrocinó la ampliación de la iglesia de San Pedro 
Mártir de Calatayud.

Así mismo, Benedicto XIII financió la realización de obras artísticas, entre la que 
destacan las de orfebrería sacra. Actualmente, podemos encontrar algunas de ellas 
en diferentes iglesias y catedrales, como por ejemplo los tres bustos-relicarios de los 
santos Valero, Vicente y Lorenzo, donadas  a  la  catedral  de San Salvador de Zaragoza. 
Si bien otras se custodian en museos; es el caso del exquisito báculo denominado del 
Papa Luna y la magnífica capa pluvial que donó a Daroca, ambos conservados en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Otras piezas, en cambio, no han llegado hasta nuestros días. Es el caso del conjunto 
formado por el copón ostensorio, el cáliz y la patena de la Seo de Tortosa, desaparecidos 
en la Guerra Civil (1936-1939).

Pedro Martínez de Luna fue un hombre erudito, instruido. Su 
afán de conocimiento y promoción del saber, se vieron reflejados 
en su mecenazgo en el ámbito educativo. Siendo cardenal 
fundó el Estudio General de Calatayud, un internado y colegio de 
estudiantes jóvenes en donde se les instruía en Derecho, Artes 
y Medicina. Sin embargo, por falta de apoyos, no tardó en cerrar 
sus puertas. Asimismo, durante esta etapa creó la Facultad de 
Teología de la Universidad de Salamanca, institución a la que 
siguió beneficiando posteriormente durante su pontificado. En 
esa misma ciudad creó el Colegió de San Bartolomé. Desde su 
retiro en Peñíscola favoreció a la Universidad de Valladolid y 
fundó la Universidad de St. Andrews (Escocia) en 1413.

Detalle de la capa pluvial bordada
 en opus anglicanum
Museo Arqueológico Nacional

Universidad de St. Andrews 
(Escocia)

Báculo de Benedicto XIII 
Museo Arqueológico Nacional

Cruz procesional de Peñiscola. Foto: 
Piró Orfebres

Busto-relicario de San Valero
Catedral del Salvador de Zaragoza



Su Biblioteca
Desde sus años en la universidad de Montpelier, Pedro Martínez de Luna 

empezó a reunir una cantidad elevada de libros, reflejo de su notable nivel 
intelectual. Cuando fue nombrado pontífice, sumó a la biblioteca papal de 
Aviñón su colección privada. Refugiado en el castillo de Peñíscola, hizo 
trasladar gran parte de la biblioteca pontificia. Fue entonces cuando se 
elaboró un inventario exhaustivo de todos los ejemplares que conformaban 
su biblioteca personal, con más de 2.500 obras. Entre ellas se encontraban 
libros litúrgicos, de teología, historia, literatura clásica, derecho canónico 
y civil, filosofía e incluso medicina. No solamente gustaba de los autores 
grecolatinos, sino que también leía a sus contemporáneos, entre los que 
hallamos a Dante, Bocaccio y Petrarca. De igual modo, se incluyen sus 
propios escritos, como el tratado Consolaciones de la vida humana, que 
se conserva en la Biblioteca Vaticana.

Su gusto por los manuscritos miniados es notable. En Aviñón realizó 
encargos a copistas y miniaturistas para que creasen obras destinadas 
a la biblioteca pontificia. Durante su estancia en Peñíscola, llegó a tener 
a su servicio a un grupo de calígrafos e iluminadores.

Por desgracia, tras la muerte del pontífice, la colección reunida en su 
biblioteca se dispersó. Muchos ejemplares se malvendieron, otros se 
donaron o regalaron, e incluso algunos sirvieron como medio de pago a 
aquellos que acompañaron al papa en los últimos días de su vida. Las 
pérdidas fueron irreparables.

El Papa
Luna y la 
  cultura



Pedro Martínez de Luna 
desarrolló una gran actividad 
de patrocinio cultural, en un 
periodo en el que se empezaban 
a vislumbrar las primeras 
pinceladas del Renacimiento. 
Su elevada posición social y 
la pertenecía a una familia de 
generosos mecenas como eran 
los Luna, le permitió convertirse, 
incluso antes de alcanzar el 
papado, en un gran impulsor de 
las Artes y las Letras. El pontífice 
siempre dispuso de artistas 
locales, ubicados en las diferentes 
ciudades que se convirtieron 
en su lugar de residencia. Estos 
artesanos incluían el escudo 
del pontífice en cada una de las 
obras que él sufragaba.

Pontifical de Périgueux, Ms. 171, fol. 10. 
Conservado en la Biblioteca de Périgueux
Finales del s. XIV - s. XV

El texto del folio 10 está encuadrado por una 
decoración vegetal y animal. En la parte inferior, 
dos ángeles con armadura portan el escudo con 
el blasón de Claude de Mailloc, abad de La-Croix-
Leufroy, propietario de este pontifical en el siglo XIV.

El texto comienza por una I mayúscula pintada en oro 
sobre un fondo azul y rojo. Más abajo se aprecia una O 
historiada que muestra un cura sentado con sus manos 
sobre la cabeza de un joven novicio arrodillado ante él. Un 
segundo hombre sujeta la cabeza de un hombre joven 
pidiendo que se inicie su noviciado.

Pontifical de Périgueux, Ms. 171, fol. 68. 
Conservado en la Biblioteca de Périgueux
Finales del s. XIV - s. XV
Letra B historiada donde se ve un obispo que bendice 
una representación de la Virgen con el Niño.



Universidad de St. Andrews (Escocia) y
Universidad de Salamanca

Detalle de la capa pluvial bordad
 en opus anglicanum

Museo Arqueológico Nacional

Busto-relicario de San Valero
Catedral del Salvador de Zaragoza

Báculo de Benedicto XIII 
Museo Arqueológico Nacional

Cruz procesional de Peñiscola. Foto: Piró Orfebres



Universidades

El mudéjar

Orfebrería

Universidades

En el ámbito de la construcción, Pedro Martínez de Luna mostró un 
fuerte vínculo con el arte aragonés de su tiempo, el mudéjar. Este estilo 
se presenta asociado con la azulejería, empleando la cerámica decorada 
como ornamento. Contó con notables constructores mudéjares, como 
Mahoma Ramí. Gracias a su mecenazgo y ayuda, llevaron a cabo muchas 
reformas en diferentes edificios eclesiásticos. Ejemplo de ello es el 
cimborrio de la Seo de Zaragoza, distintas obras en las catedrales de 
Huesca y Tarazona, la basílica de Santa Engracia de Zaragoza o la iglesia
de San Juan Bautista de Illueca. Para engrandecer su panteón familiar, 
patrocinó la ampliación de la iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud.

Así mismo, Benedicto XIII financió la realización de obras artísticas, 
entre la que destacan las de orfebrería sacra. Actualmente, podemos 
encontrar algunas de ellas en diferentes iglesias y catedrales, como 
por ejemplo los tres bustos-relicarios de los santos Valero, Vicente y 
Lorenzo, donadas a la catedral de San Salvador de Zaragoza. Si bien otras 
se custodian en museos; es el caso del exquisito báculo denominado 
del Papa Luna y la magnífica capa pluvial que donó a Daroca, ambos 
conservados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Otras piezas, en cambio, no han llegado hasta nuestros días. Es el 
caso del conjunto formado por el copón ostensorio, el cáliz y la patena 
de la Seo de Tortosa, desaparecidos en la Guerra Civil (1936-1939).

Pedro Martínez de Luna fue un hombre erudito, instruido. Su afán 
de conocimiento y promoción del saber, se vieron reflejados en su 
mecenazgo en el ámbito educativo. Siendo cardenal fundó el Estudio 
General de Calatayud, un internado y colegio de estudiantes jóvenes en 
donde se les instruía en Derecho, Artes y Medicina. Sin embargo, por 
falta de apoyos, no tardó en cerrar sus puertas. Asimismo, durante 
esta etapa creó la Facultad de Teología de la Universidad de 
Salamanca, institución a la que siguió beneficiando posteriormente 
durante su pontificado. En esa misma ciudad creó el Colegió de 
San Bartolomé. Desde su retiro en Peñíscola favoreció a la Universidad 
de Valladolid y fundó la Universidad de St. Andrews (Escocia) en 1413.



Un personaje tan controvertido como fue 
el Papa Luna no podía pasar desapercibido y 
su figura quedó inscrita en los anales de la 
Historia. Tras 600 años de letargo, la noticia 
el robo de su cabeza en el año 2.000 resucitó 

su memoria. Traspasó la frontera de los 
libros de texto y se convirtió en protagonista 
de diferentes manifestaciones de la cultura 
pop: novelas, series, documentales, obras 
teatrales, pinturas murales, esculturas…

El Legado del Papa Luna

Tras la muerte de Benedicto XIII, 
los cardenales que él mismo había 
designado eligieron a un sucesor. 
Esta dignidad recayó en el turolense 
Gil Sánchez Muñoz, quién adoptó el 
nombre del Clemente VIII.

A pesar del apoyo del rey aragonés, Alfonso V, 
el nuevo papa abdicó en 1429 y reconoció la 
legitimidad de Martín V a cambio de ser nombrado 
obispo de Mallorca y otros privilegios.

Concluye así el Cisma de Occidente.

Tras su
muerte

En 1994, el Gobierno de Aragón quiso recuperar 
la memoria de este pontífice aragonés. En la Sala 
de la Corona de Aragón del Edificio Pignatelli se 
organizó una exposición basaba en el patrimonio 
material y documental conservado del Papa Luna: 
su biblioteca, objetos personales y obras de arte 
de su propiedad.

Desde verano del año 2000, los espacios más 
ilustres del castillo-palacio de Illueca albergan 
una exposición permanente sobre el pontífice. En 
2013, la localidad quiso honrar la memoria del 
illuecano a través de unas jornadas culturales: 
13 como Benedicto 13. Durante las mismas se 
desarrollaron diferentes actividades, entre las 
que destacan la realización de una pintura mural 
de 25 x 5 m con Benedicto XIII como protagonista. 
De este modo, la figura de Pedro de Luna ha 
quedado introducida en el arte urbano, pasando 
a formar parte del paisaje de la localidad.

En 2014, coincidiendo con la conmemoración
del 620 aniversario de la proclamación de
Benedicto XIII como papa, se desarrolló en 
Peñíscola el I Simposio sobre Benedicto XIII, el 
Papa Luna. Cinco años después, el Ayuntamiento 
de Illueca rindió homenaje a uno de sus hijos 
más ilustres mediante la celebración de las 
jornadas en las que participaron especialistas
e historiadores que abordaron diferentes 
aspectos de la vida del pontífice y los 
acontecimientos  que  marcaron  su  tiempo.

Cultura

El lema repetido por Benedicto XIII, que le sirvió 
para ganarse la fama de tozudo y obstinado era:

Nos, non Possumus abdicare 
(Nos, no podemos abdicar) 

Esto pasó a la cultura popular como un famoso 
dicho inspirado en su persona, utilizado para 
hacer referencia a una quien expresa una firme 
determinación y no pretende cambiar su parecer 
bajo ningún concepto:

Mantenerse en sus trece

Tradición oral

Se han producido diferentes documentales 
sobre la figura de Benedicto XIII, como por ejemplo 
600 años sin descanso. El Papa Luna. Este reporte, 
que tuvo 7 nominaciones a los Premios Goya de 
2017, tiene como hilo conductor el robo del cráneo 
del pontífice.

Igualmente dio el salto a la pequeña pantalla, 
protagonizando el episodio 9 de la 3ª temporada 
de la serie española El ministerio del Tiempo, 
titulado El cisma del Tiempo. El capítulo se 
grabó en Peñíscola, localidad castellonense 
que tiene como uno de sus principales 
atractivos turísticos el Castillo del Papa Luna, 
segundo monumento más visitado de España 
con 310.000 visitas anuales.

Cine y
televisión

Fotograma del capítulo El cisma del Tiempo
de la serie El ministerio del Tiempo

Tanto en el castillo que le vio nacer como en 
el que le vio morir se han colocado esculturas en 
su honor. En noviembre de 2007 se colocó en la 
entrada de la fortaleza de Peñíscola una estatua 
sedente en bronce del pontífice, realizada por 
Sergio Blanco Rivas. En Illueca, villa natal de 
Pedro Martínez de Luna, también encontramos 
una escultura de hierro en su honor, cerca 
del acceso al castillo. En ella se presenta una 
tiara papal sobre una base cuadrada en la que 
aparecen representados los diferentes escudos 
relacionados con Benedicto XIII. Esta obra, 
realizada por Luis Nevado, fue inaugurada en 
noviembre de 2013.

El Castillo de Peñíscola fue 
escenario de la  I Exposición de
Arte Contemporáneo dedicada 
a la figura del Indomable Papa 
Luna en 2014. Allí se dieron cita 
artistas del mundo de pintura, 
escultura, literatura, fotografía 
y música para reflejar desde un 
punto de vista multidisciplinar 
su visión de este personaje. 
También se presentó una 
marcha-fanfarria del maestro de 
dulzaina Pep Oria con arreglos 
musicales de Ferràn Carceller 
en honor del Papa Luna.

Artes plásticas
y música

La atracción que genera 
la leyenda negra fraguada 
en torno a su persona, 
ha servido de inspiración a 
muchos escritores. El Papa 
Luna ha protagonizado 
diversas novelas históricas, 
combinando, en algunos 
casos,  hechos históricos 
con ficción, presente con 
pasado, e incluso, tramas 
policiacas. Blasco Ibáñez 
escribió a principios del 
siglo XX una novela basada 
en Pedro de Luna: El Papa 
del Mar; para ello, recopiló 
información en sus visitas a 
Illueca y Saviñán.

Entre 2007 y 2012, el 
artista Vicent Melià Bomboí,  
castellonense, publicó una 
serie de obras divulgativas 
sobre la figura del pontífice. 
Con el fin de promocionar 
sus escritos, ejerció de 
director de diferentes cortos. 
Asimismo, dirigió una obra 
de teatro, titulada Juicio 
al Papa Luna: El anillo del 
Rey Pescador.
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