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Mi.s prinicras palabras, al franquear los uinbrales dr este 

Cenáculo literario, han de. ser de profundo y siiicero reconoci- 
niieiito por el lionor inmerecido q ~ i c  inc dispcnsiis al iiivitarme a 
colaborar en las  altas fuiicioiies de cultura que os incu~nben. 

li,e de cuiifejar lealmcnte que hubiera declinado t an l~onrosa  
invitación si mc det.uviera siquiera un mumcnto a ponderar por 
un lado la dignidad de quienes la otorgan y de otro la pcqueiiez 
de quien la recibe, pcro el penjamicuio de que siempre fué pa-  
triinonio del sabio perdonar Seneroso lus dcfcctos 'ajenos y re- 
curs,o obligado de los humildes confiar e i i  la benevoleiicia de 
los mayores, Iia triunfado al fin en mi espríitu, sobreponiéndose 
a la pesaduml~rc de mi inuiilidad la más alcniadora cunfianza. 

Acreciéntase ésta en el á.iiiii~o al encontrar en ese augusto so- 
lar de la cultura patria a inis antiguos y venerados maestros. 
de la Facultad de Letras, en los que el iicmpo' que ha coro- 
n a d , ~  sus frentes coii gloriosas canas, rio h,abrá podido enti- 
biar e la fec to  que le profesaron en las aulas universitarias; a 
esclarecid,iYs compaiierus de ministerio? i~ua lmente  doctos cn las 
letras divinas y humanas que en aqueUa alta ciencia, rnadre de l a  
virtud, que sin duda me otorgarán el inás fraternal abrazo; en 
una palabra, a esa bi-illante pléyade dc sabios, poetas, histo- 
riadores y artistas, flor y nata de iluestrii Literatura que vence- 
dores en el certamen del cspiritii tiene11 siempre abierto el co. 
razón a las  efusiones de la bcnevoleiicia y el amor. 

A todos saludo con el mayor respeto y de todos me reco- 



iiozco humilde admirador y discípulo, dispuesto a seguir sus 
pasmos en el desempeño de los debercs académicos, a amarles 
como hermano y a trabajar en la medida de iilis fuerzas e n  
el enalrrúrnient,o de esa ilustre Corporación a la que, a falta de 
los prestig~ios espirituales que ulitas veces le apartaron, aquellos 
eximios varones del Cabildo Catedral que la cubrieron de glo- 
ria, me esi,orlaré en ofrendar elsincero concurso de una buena 
voluntad. 

Y ya adnutid,o por vuestra bondad eii esa nobilísiina faiiulia, 
cúin.pleme rendir homenaje de póstuma recordación y ferviente 
plegaria, a favor del inalogrado académico a quien IiabGis que- 
rid,o que suceda, de ~umcrs i i ldo  ..llahart y Sans, esclarecido 
profesor de la lengua s,aiita en nuestro Semiiiario y erudito 
explurador de sus Anales: culiísimo com,entarista del gran obis- 
po de FIipon,a y apologis,ta. eiitusiasta de l a  iilosofía cristiana iiie- 
dioval y de los grandes inisticos españoles, cuya vida, segada 
en flor por iiiexorablc Parca, cuando i i~ is  preciosa inics pro- 
mciíaii sus talentos nos ha  lcgado con el recuerdo de sus virtu.. 
des sac~rdiikales, acendrado ejemplo de ainor a esta Corpiiracióii. 

Cumplida esta deuda s,agrrtda, ya Iiahreis imaginado que voy, 
a molts,taros con el desarrollo de un tems propio de inis es- 
tudios predilecros. 

La Historia de l a  Iglesia, como la dc su Divino Fundador, 
ofrece a l a  considcracióii de los lion~hres un lado divino y otro 

Wjnas humano. Los que buscan eii todas y cada una de sus pá,' 
una demostración igualmente Ibrillaiite de su divinidad, se en- 
gañan miserableniente, expmiéndosc a los inis crueles desen. 
ga.ñ.os. Eii cainbio, los que trunc:uidolas capriciiositinente se de- 
tienen taii sólo en aquellas que maiicliadas cori el barro de nues- 
tra Iiumana naturaleza cclipsan a veces la gl,oria de la divina 
Es,posa de Jesucristo se hacen indignos de admirar cn roda 
su lierm,osura, su heileia sin maiiciia, toda interior como la dc 
la Esp.usa de  los Cantares' niisteriosameiite escondida en los 
m.om,entos de la prueba, para aparecer radiante tan sólo en 
las corras lloras del triunfo. 

C80mo la nube que guiaba a los israelitas, a través del de-  
sierto, hacia la tierra de promisión, la Historia eclesiástica coii- 
tiene 'siempre la demostración patente de su origen divino, ora 
velada por las sangrientas tiriiiiblas del Gblgota para estimular 
el suprimo obsequio de nucstra razón, ora resplandeciente con 



la gloria del Tabor, para premiar al viandante con la esperan. 
za de l a  Patria. 

E n  este sentido sus páginas se relacionan y completan co- 
mo cuentas de u11 rosario en el que el gozo precede a l  dolqr y el 
d8010r a la gloria, como eslabon& de una misma cadena que 
junta el ciel'o con la tierra y etapas de un  solo viaje que alierna 
las  horas hristes de la peregrinación con el anuncio de ' la  inmor- 
talidad, .ofreciéndonos aisladam~nte 5610 media visión de su ex- 
celsi vida, pero juntas e integralmente todo el des,arrollo de su 
nus,i6n divina que consiste en recoger a l  hombre en el polvo 
del pecado y llevarle redimido has,ta los brazos de Dios. 

Ejemplo clarísimo de  este carácter apologLtico de la Historia 
de la Iglesia es l a  profuiida crisis que la afligiú, a fines del s i -  
glo XIV y principios dcl xv al dividir el mundo político y la E u -  
r,opa cristiana en campos enenugos. 

Los clueconlemplaii el pavoroso problema, doloros~amente ras-  
gada la túnica inconsulil de 'la Iglesia, partido el pueblo cris. 
tiano en dos o tres obediencias opuesLas: dispuikndose encarni- 
zadaniente el S,olio pontificio dos o tres Papas; tínudos o me-  
drosos, llenos de  horror y de escándalo, creen asistir a l  defiiiiti, 
vo naufragio dc la navecilla de Pedro, cual si n o  estuviera fun. 
dada en l a  eterna palabra de Dios. 

E n  cambio, los que a travts de la terrible prueba, sabe11 
s,eguir dócilmcnic la tenue luz que baña siempre la tupida i i-  
niebla y penetran con ánimo sereno el camino de la desolación 
esperando coiifiados la llora indefec~ible dc la Justicia, muy 
pi;onto han dc rirconocer como del mismo exceso del mal sur-  
ge en rnan,os de la Providencia una prueba frapante y decisiva 
de  la divinidad oriyirial y de la unidad y perpetuidad de La 
Iglesia, y rendidos a la evidencia venre al fin obligados a, cacr 
de  rodillas adorando la eterna palabra de'Jesucristo : EL portae 
inferi no,n praevnleb!znt adversus eam 

Yo os invito, señores Académicos, a detencros un momento 
en el tema de mi discurso : 

Martirr V .  Su itinerario de Cons/nnzu a Roma. ( I 4 I 7 - r 420). 



Cband,o el Papa Martín, salió del Ci5nclar.e de Constanza 

( I I dc riovicmbre r 4 1 7 )  que había ameriazado ser taii laho- 
ri,oro y clue no ubstante lué IIIIO de los mis cortos que regisrra 
la historia del Pontificado: pues apenas durh tres dias: reunía 
las. m i h a s  garaiitias para res,olver cl cisma. 

Descendía Ot,oii Culoiina de una de las iiiás principales e iii- 

fluycntcs failiilias de Rom.a, que había dado a la 1l;lcsid vcinti- 
siete Cardenrlcs, sicndu Oton.el priiner Colonna que subia a la 
Silla de San Pedro. Conocía pur propia experiencia' cuino Iia- 

die, la trisic liist,oria dcl cisma que desgarraba liacia cuareil- 
ta aiios la uiiidad de la Iglesia, purque Urbano VI le Iiabia a d -  
mitido eii buena Iiora en la carrera ec1e;iástica eii 1:i qu;. as-  
cendió rápidanierite ü t,udos los grados; recibible en el Sacro 
Colegio ~noceil'cio VI1 y habinsc scparado después, en ,408, 
dc Crcgorio S I1  para concurrir coi1 lo: dernás Cardenales dc 
Pis,a a la elecciúii dc illejandro V, y inAs tarde a la de Juan  
S S I I I .  Su Iiabilidad había resuelto en Cuilstaiiza el dificil pro, 
blema de ha<:ers,e agradable a la vez al Einpei-3d3r Sqgisiiiundu. 
a l n s  Cardenales y al Coiicilio. r en ía  49 añus, ,se 1i.allaba por 
iariio en la plcnitud de sus fiierzas y según e1 juicio coiicordc 
poseía grandes cualidades quc Ic rccomcíidaha~n como muy apro- 
pósii,u para iaii alta dignidad. Era liombre dulce y bueno, muy 

s,eii<:iilo en su vida ordinaria, discreto, nada obstinado y ex- 
trafi.ii a. toda intriga. Lu3 sabios estiniabaii su conocirriicnto d d  
clcrcchu, i i i  juicio seguro: su lenguaje coiiciso, su imparciali- 
dau iiutoria. Los simples, ficlcs le vener,aban como un prela- 
do afable,. pacifico y rnaclcstu. Auii lus que al ser elegido le 
relx~<arriii ]por IIOSO sagaz pero benigiio' hubieruii de rectificar 
su juici'o, porque eii el Puntificadu niustrú una s,agacidad suma y 

una benignidad ni sup¿rfluii ni nimia l. 
A 1,a primera noticia d e  su elección la mul~itiid se precilii- 

tó hacia el lugar del Cónclaire, maiiifestando un júbilu iluc 
muy pronto coinpartib toda l a  Iglesia. E l  Emperador corrió 
hacia él, para fc:licitar y bciar el piC d nucvu elegido. E l  Papa 



l e  abrazó, agradecitndolc haber contribuído tan poderos,amcnte 
al in.ante~iimieiito de la paz y de la unidad. 

Ordenado de diácono, de presbítero, y dc Oliispo, solemne- 
mente ccironadi,, aclamadu por las calles y plazas de Cons- 
taiiza, recibió el r n i s x n  día de su coronación el homenaje de 
todas las iiacioqes. 

E n  tan s,olcn~ilc momento fué un español, un catalán' un bar- 
celonés, el Arcediano del Pa.nadks en nuestro Cabildo Catedral, 
el mis cl,ocuente orador, scgíin sus contcmporáiieos, despiiés 
dc San Viienie Ferrer, el  encargad,^ de expresarle el testimo- 
ni,, de veneración del ninndo católico. 

~ F u é  1ri;ido.--e.;ci-ibe Zurita:-aquel día, por iodas las na- 
ciones la plática que liizo al Papa, el maestro F'elipe de Malla 
con una divina elocuencia, fundándola en la autoridad de San 
Juan que dice en cl Apocalipsi: aal quc venciere harC colunlna 
en el templo de 'Dios,» ? y en la mujer vesiida del Sol que 
iciiía la Luna debajo los piEs y la cabcza coronada de doce es- 
trellas, declarando con niaravilloso artificio entenderse por la 
Iglesia, que estaba vestida del So1 d e  la jiisticia: y por la  Lun,a 
el abatimiento del cismático; y por las doce estrellas, doce 
licycs que concurrieron a 1.a obediencia del coiicilio : los cuatro 
de España y otros tanto en Alcniania y los de Francia e In-  
glaterra, y en Italia d,oq y etan Nápoles y Chipre, porque el dc 
EsuocLa no qui.so niandar siis eiilbajadures~ 3 .  

Pero cstos o~iirnismos con scr 1.a fiel espresión de una uni- 

2 .  a Q u i  vic;criL hcimn iliiiiii collrii,n:~t,, in templo Dcir .  Apoc:ilips. 111. 
S. ~tiiales dc .i,i,oDn, lib. S I I ,  c s ( i  (i6.-aScnyor,-c?cribi:~ Malla al 

llcy i\lfolieo desde CurisLanra el dia 1 7  da iiui~icmbre de 1417,-ans qiie aques- 
ts e lecc i l  Eos, yo  no Sntenizi lii dita ~>rOphecia, mes ara la regonec pcr mi- 
sornció d i~ i i i :~ l ,  ;&ni com \ ~ i y  lo he pus diffiisaiiient orplicndn mi 1s proposi- 
ciij, que f e t . ~  Iic 31 papa pcr I : i  iiaciú dc Ij'pauyn aque l l s  prcsciit, eiiaemiis 
; ~ b  ;iIIii' iiiirteris d r  la rcriptura sanct.?, cn slieci;il un s l t r r  del ripoc,ilipsi n 
X I I  c.ipitols d i  la Cembru. vestida del sol, quc tu dmotr los peiir la luoa o :;u 
lo cap coonn dc le11 stelcs. L n  feilibrn es ItsgLe~i3 i~c i  I L ~ U S ~ ~ C ,  i e s t i á ~  de1 
sol de jiistieia. Los rayos snii 10s ssots parcs que  aci son. Iin iuua sots lus 
lpc~is CE ln luna cniciguadi pcr la deiwcio de  mox3eri 1'. dc Luiin. I,cs XTT 
stelles del cap siin S I T  r c g ,  qiii? ~ n r i  trobilts i&dterellt.s ilil COI?Ciii: ,111.i n* iu 
lisl,:lu).ai TI II o11 Aiiinauya ab lcmpersdor, dos eii Fraiiu.i c di~,olnLcira: dos 
eti  :Ltnli;i, Napols e C l i p r e .  Si no Iiic hn t rn iue  lo rey d e  Srnciri, es e ~ t z t  
nU~tcr i .  C31, en la corona noy ha loc pcr ell. Ni m i~ i :~ r i~ r i l l i ,  si coteiinli 
roys licr mlelcs, pus pec stels I T I  rey* iorcn a1 grnu icg goiats. ~ i x i  ron CS. 

t;ik loa S11 iiips, q u i  han figuiats los XI.'l i~puslols. Scociii veiidri derrei.;l, 
xisi coru rcncii seiit Pauo.-Real -4cadcmis de la Ilistoriii, Colcccion Sula- 
S*?. A5 fol. 34-36. 



versal esperanza, n,o eran todavía más que un  anhclo. No se 
oculta.ba al cxpcr!o Colonna que  a juicio de inuchos, existíaii 
todavía otros dós Papas en la tierra: encarcelado uno, Juan 
XXIII, en -\l.einaiiia por el Emperador de Roinanos; prjsioile- 
ro, el otro, Benedicto XI I I ,  por el Rey ,dc Aragón, en un perión 
del ~Mcditerráneo y que para des,alojar a ainbos de sus res- 
~ectiv 'os baluartes, tendría que devorar todavía inuclias arnar- 
guras y sostener no pocos trabajos. 

E l  p1-imero y niás poderoso adversario que encontró Mar- 
tín V en su ca~niiio, fui. Alfonso V de Aragón. 

La exaltación al S,olio poiitiliúo dc un papa italiano debió 
parecer al Rey Alfonso u11 fiierte obstáculo a los dereclios que 
costeriía en Italia la casa aragonesa y a los sueños de grandeza 
que Uetiat.aii su ,ni.agiiiación, de futuro co&luistador de Nipo-  
les. Su primera pl.etensión fui. l a  de obtener una. considerable 
remuneración por los gastos, sacrificios y trabajos realizados 
por su difunto padre y por C1 mismo, en la esti~ición del cis- 
m,a. Es,t,a. pretensión había de ser, iuo obstaiite, el incentivo 
materia: que le estimulara a trabajar puderosa y tal vez in. 
conscienteinente ericl  reconocin~iento de Martín V. 

El erudito acadkmico, don Francis,co de Bofariill y Sans Iia 
 estudiad,^ con la conipeteii'cia que tiene acreditada, en su i ra-  
bajo <<Felipe de Malla. y el concilio de ~ o n s t a n e a s ,  las ges- 
tiones de los emhajadorcs dc Aragón, Conde [le Cardona" Des- 
puig, Ornos" otros en pro de esta remuneración, así conio 
de la participación, en la elección de Papa, para captarse su 
influencia, de los cuatro Cardenales de P e ñ í s c o l a ~  pero ouli- 
ti6, por no venir a su propósito, el estudio dc wna interesantísi- 
ma  intervención diploiiiitica secreta que no ha sido coiiocida to-  
davía, en todo su alcance, por los Iustoriadores del cisma y que 
a mi ju ic i ,~  reasume admirablemente las respectivas posiciunes 
del Rey, de Aragón y del Papa de Constariza en este prinier 
periodo de su Poiitificado 

Al tener noticia don Alfonso, de la elección de Martín V, al 

4:  ApCndice 1. 
6. , Apkiidice :1IT. 
6. Carta dc Maci6 l>espuig: dc Coiirtanan n 30 de actubco de 1417. 



mismo tiempo que mand,aba a sus embajadores plantear el ne-  
gocio de  su reinuncraciún', envió. a Peñíscola a una persona 
notable y de mucha confianza, para anunciar a Benedicto d i -  
clia elecciún % invitarle a reiiunciar el papado. Renedicto res- 
pondió que a prirriCra vis,ta el expcdientc Ic parecía ofreccr 
graves peligros pero que no dejaría de esamiiiarlo y que con- 
testaría clefini~ivanienic si el Rey Alfunso le permiiía corlsultar 
antes a algunos ilrzobispos, Obispos y doctores. Envióselos el 
Rey, pero Iiabi6ndose iiegado ohstinadai~~ente a sus exliorta- 
cioi~cs, abandoiiárriiil,e iodos con sus Cardenales de  San Jorge ~. 

Carlos de ~ r r i e s ,  de San Eust.aquio Alfonso Carrillo, y de  Sari 
Angel I'cdro Fonscca, siguiendo poco después sil ejemplo el 
cuarro Cardenal de ~ o n t a r a g o i i  'Juan Martínez de Muriilo 9, 
retir:iildose inmediata~iien.nie a Castcllón dc l a  Plana, desde don- 
de s,e pusieron a las cjrdenes del Rey, en e l  preciso murricritu en 
que sus.cmbajad~orek d,e Coiistani-a le csinuiiicahan que ningu- 
na remuneracióii obtendría del I'apa, aconsejándole que rzcu- 
rriri-a a l  Cardeii,al Legado que prúximarnenie iba a salir para 
Aragón lY 

Enionces don Alfonsu cambió su primer ~ i l a ~ i  y mandaiido 
detener al Cardenal en Aviñón y rcndirlc h,onores de legado de 
verdadera Papa u, envió secretamente a Consianza,, á un em- 
Bajador especial, T.eona.rdo de Sos, encargado de hacer valer 
en pio de  la remuneriiciún un nuevo y decisivo argumento: 
la sunusión de ],os Cardenales de Peñíscola. 

E n  efecto, el r S de marzo de I 4 18 iué recibido en audieii- 
cia el eiiiiiaclci aragonki par Martíii V, acompañado, de acuerdo 
con s,us instrucciones, por contadas y fieles personas, hábilmente 
escogidas por el confesor del Papa y cuembajador de don Al- 
iunso, el general de  los dominicos Fr. Juan de Podio'z. El 

7. Renl Acadcniia d e  la Rislol.ia, Cole~ciUn Snlazar, d . G ,  f .  37. 
S. Arcliivo dc la Corona dc brngón. Reg. 3400; Eol: 65. 
!l. Biblioteca del  Vericano? rm. lnliri. Yslicaii. 7110 fol. 1!1 re-Hiiisl- 

di  V11, p. 4'7s.-Reg. 3-11 del Avcli. Vitican. fok .  i rQ y 100 r*.-4Iar- 
tiiic CL DLI~:LI~  TIt~s(111r115 7zoc. (mec. C. líiW,?. HePele oii su Hirtvirr: des Cm1- 
cilra, toiri. \ 'II (li parce) p.  604, suporii  cquiYucadaiiiente que los embzja- 
dores de estos Cardetialc-: ~ i i i  c:irrujo y Juliano de Loba, llegaruri s CousL;~uss 
para soilietersc ;i hli~rliii Y cl 31 de enero dc 1418. Es evidente que o1 Caz- 
tiijo ? 1.ob;~ no fueron creadas Cardenales hilsti~ 2 7  de noviembre de 1422. 

10. Ap¿ndicc 11. 
11. Apéiidice V. 
12. Apéndice TV. 



embajador explicóle ante todo minuciosamente los trabajos y 
gastos sosteiudos, con peligro de su vida, por e l  Rey .y su di-  
fuilt,o padre cn la extincióii del cixila, así cn C~iistanza por 
medio de sus embajadores como eii Kragón, cerca dc  Pedro de  
Luna. Al. conocer la eleccióii de  Papa, creyendo que nada m i s  
grato podría s,er a la Iglcsk y al mis1110 Papa quc la reduc- 
cihn d d  cisináric,o, sus Cardeiiales y toda su curia l e  Iiabía su-  
plicado, requerido y conmina di^ infr~ictuoiamei~ie a qite reiiuii- 
&ra al papado. Pedro de Luna, no obs,imte, audaz y obsti- 
nado, mantúvose impertérrito en su actitud hostil declarando, 
cual si el misinu Espíritu S,anto se lo liubiera inspirado, que 
l e  asistían la justicia y el derecho; que no estando en libertad, 
su renuncia, si la hiciera, s&ría nula;  y que todo lo hecho eii 
Cons,tana carecía de valor, cn derecho. No por esto ccjó el 
Rey en sus propósrios, sino que al mismo tiempo qtie tenía en 
sil mano al rcbcl.de, y vigilaba los caminos de Peñíscola pana 
que nadie entrara, n i  introdujera víveres, letras o escrituras, 
protegiú y ofreció grandcs hoilores a .sus Cardenal'es y Pre- 
lados para impedir que volvieran al lado de Dei~tdicto coino 
Cs,te instaba o fueran a Castilla o a otras partes atrayéndose 
prosklitos. Sin embargo, para la reducción y adliesióri coiii- 
pleta al Papa de  diclioi Carden,ales, habían surgido no pocas 
dificultades y opiniones diversas que motivaba,n la embajada. 
La dificultad principal según graves personas, letradas y lc- 
inerosas dc Uiqs que el Rmey había coi~sultado, coiisistía cii que 
por la sola reducción de dichos Cardenales y adlierentes, no se 
arpielariail las concie.ncias, ni se evitaría11 las dudas, errores, 
pcligroi y siihcisn~as que acostuii~braron pulular, deipuks de 
la renuncia o deposición de los Romanos Pontílices y sedación 
de sus cismas. Cada día se prtopagaba más inteiisainenlc, no 
.sÓI,o en Peñíscola sino en Castilla, en Aragón, en Escocia y en 
Francia, especialmente en paises de lengua occitana, y en otras 
partes de Italia, al rneiios sccretainente, la impu.goa.ción del 
concilio de Constanza. Decí,as,e que el concilio era nulo, por 
s,u convocacióil, porque siendo unos ochocientos los Obispos de 
la cristiandad no habían concurrido a la asamblea una mitad 
d e  és,tos, ni sicluiera una tercera parte; por Sn senteilcia, por- 
qu" Pedro dc Luna no había podido s,er dedarado Iiereje iii 
sisinático por cl solo motivo de haber rehusado como no se- 
gum para l a  cesión el lugar de Constanza, siendo por tanto iil- 



válida su deposición; por l a  elección de P,apa, porque según 
los que obedecieron a Pedro ,de Tauiia, exclusivamente perte- 
neció a los Cardenales de  Benedicto, ya que nadie más que 
ell,os era Cardetial y porque n i  el Papa ni  el Coiicilio pudieron 
jamás conceder a otros facultad de  ciegir y porquc para que 
valiera l,a coiitu,macia de ser convocados y no comparecidos 
dicbos Cardenales debían ante todo, haber sido procesados y 
privados de sus dignidades lo que no se había hecho, y final-  
menic porquc en Constanza no hubo verdadera libertad ni se- 
gnridad para l a  deposición de Beiiedicto y consiguiente elec- 
ción de Papa, porque éste no estab,a todavía en libertad en 
Constanza, escandalizindosc según noticias, las gentes, de que 
s~c imp1,orascn bulas y gracias, tardando en concederse, asi co- 
mu de  que en Francia se hubiese ordenado que no se obedecie- 
sc al electo hasta que los embajadnres regresaran y declararan 
coiiio se Iiabí,a hecho la cbccción. Para obviar el peligro de se- 
mejantes ernores: don Alfonso opinaba que el Papa debía salir 
cuant'o antes cle Constanza y venir a Aviñón, Italia u otra partc 
donde cons,tara a todo el inundo que estaba en libertad, publi- 
cándos,e allí por bulas su elección, y que no  podía prestársele 
nupor  servicio que procurar que los Cardenales de Benedicto y 
sus secuaces se adhirieran-a iodo lo  lieclio en Constanza, lo apro- 
baron de  palabra y de  obra, no permitieran duda alguna so-  
Ihre ello y fiiialmeiite que eligieran snltem de hecho a Mar- 
iin V, salvo el honor debido a &te y a l  Concilio, con lo cual 
no sólo se evitarían muclios errores y escAndalos, sino quc sc 
relmtaría completamente rlcstruído y confundiclo a Bencdicio 
y lo abandoilaríaiu muclios que l,e seguían, adhiriéndose a l a  
verdad.  ara abrir es,te único camino de salvacih~i, el Rey de 
Aragói-: había explorado la intención y disposiciónes de los Car. 
denales de  Peñíscula y sus adhcrcntcs y persuadido de que es- 
taban bien dispuestos sólo esperaba conocer la voluntad de su 
Santidad y si prefería que la elección propuesta se lucicr;; en 
púl>L.co o secretamente. Además deseaba conocer el Rey, quk 
podr í :~  ofrecer a diclios Cardenales, acerca dc la confirmación, 
exaltaci61i o aumento dc su esiado, prelaturas, dignidades o 
benefici,os'3. 

Ante tan formidable alcgaio en el quc palpiiaba y no ver- 
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gonzantemente la defens,a de la legitimidad de Benedicto, Mar- 
tín V debió sentirse Iiondamente preociipado. De momento li- 
miióse a agradecer prof~indamente los avisos con que don Al- 
fonso mostraba su devou6n a la Iglesia de Dios. Después de 
intormarie con el co,nsejo de pocas personas acerca. de la3 pe- 
ticione?, del Rcy, declar,aría al emb,ajador su resolución. La di- 
lacióri que sufria en Francia la celebración de la solemnidad 
acostuinbrada col7 motivo de su asunción a que liabia aludido 
cl embajador, no significaba como se supoilia que aquella iia~ióii 
se opusiera a su obediencia, sino qiic tendía a dar ocasión a que 
cl Papa saliera de Constanza y de las tierras de la jurisdicción 
del Empcrad'or, que era enemigo de F'rancia'4. 

C'orno se diferiera. de día en día la anunciada respuesta, a 
ruegbs del Embajador, se escus6 el Papa con el 'trabajo que le 
imponía la reionna de la Iglesia y las funciones de la próxima 
Swnana Santa que no le permitirían contes,t?r hasta después 
de Pascua, sobre todo tratándose de un asiinto árduo y dificil, 
que requeria. gran deliberación, singularmente el punto de que 

. , 
1'0% Cnrdena1,es de Benedicto hubiesen d e  elegirle Papa, saltan 
de hecho. 

Esto no obstante, comprendi6 el Papa que no era llora. dc 
perder momento y a pesar de sus excusas, sin esperar l a  Pas- 
cua, el miércoles santo, 23  de marzo, mandó llamar al emba- 
jad'or aragonés para darle la  siguiente respuesta: Había ya. to- 
mado cons,ejo de algunas personas, las cuále) l'e hablan aseso- 
rado i~ninimemente respecto de las cosas por cl em- 
bajad'or. E n  una cola, no obstante, habían opinado en contra, 
por ser opuesta a la ley y a los profetas, a saber: que los Car- 
dcnales de Peñíscola le eligieran, por mx~ldato suyo, para el 
Sumo Pontificado, cos,a,-dijo-evidentemulte nociva y degran 
vituperio a Su Santidad y al Sacro Colsgio. Esto no obstante, 
después de Pascua ,le declararía rnás clara y largamente su 
intención. Según Aiartín V;no convenía responder a las raza.-. 
nes de derecho que sc daban en pro del asunto por carecer de  
fundainent,~. Maravilláhase de que personas hles  corno los Car- 
denales de Peñiscola y el  mismo Arrobispo de Tarragoiia las 
pat~ocinaran, sin reconocer su frivolidad. Esto no obstante, las 
cosas explicadas por el einbajadnr aragonCs en su proposiciiin 

14. Apéndice VI 



efectivamente, Iiabían de inquietar las conciencias y era preciso 
evitar los errores y escándalos que podían seguirse. E n  con- 
clusión, el Papa insinuó al embajador quc «no lhvaria a mal, 
aizles al cotztvario le co17~~1l~ceria, aunque no lc  mandarin, m u -  
CIIO menos por escrito, que los seZores Cardenales hicieran 
cuarzto antes elección de su persorta para el Sumo Poizti/icado y 
firral surizisiótz pliblica a. su Santidad Deseaba que no la d i -  
firiesen, pues de  diferirla podría seguirse gran ofensa a Dios y a 
S I L  Iglesia. El &y por slr honov debía instarla y procurar que 
se Iricieva sin tardanza y a este efecto podia ofvecrr de  su parte 
a dicl7os Cardeibales firme garatztia de que les rlaria tanto o 
nzds que a los que formab,an su colegio, les favoreceria muy 
ampliamente, s,abieiid,o, como lo aseguraba el embajador, de 
parte del Rey, que cran personas merecedoras de ello por sus 
virludcs, ciencia y linaje. E l  Papa terminó su interesante de-  
clai-ación rogando al embajador cluc con toda urgencia i~ifor-  
mara a l  Rey ' 8 .  El  mismo se apresuró a dirigirle la oportuna 
letra de creencia i 6 .  

Las instrucciones de Leonardo de Sos prevenían que si el 
Papa respondía obscuraniente, como era de temer; con g- ~ n e r a -  
l i d a d e ~  términos ambiguos o dilatorias, se le suplicara la  ma-  
yor claridad. E l  Rey .4lfonso podia. quedar satisfccho. A pe- 
sar de las reservas mentales y reticencias naturales, Martin V, 
no podía esprcsar con mayor diafanidad su pensamiento, ni 
mostrar más daramente su voluntad de llevar el espíritu de t rm-  
sigencia y ooiiciliación po r  borrar !as iiuellas del cisma, has- 

' ta el extremo dc hacerse reelegir por los tránsfugas de l'e- 
ñísc,ola. 

El embajador s,e apresuró a dirigirse a Barcelona. a recoger 
el premio de su 4xito diplomático que para el R'ey era la cou- 
secución de la remnneración, para el Papa la  terminación del 
cisma aragonks, y para la Iglesia el rcconocimicnto en Es .  
paria de Martín V .  

E n  efecto, la reelección del Papa debió realizarse secretamente 
entre esta feclia y la  del 9 de agosto en que los cuatro Cardeaa- 
les, opmo veremos, sc someticroii píihlicamente a Martin V, en 
Ginebra. EI Rcy de Francia nu desaproveclib más tardc estc ca- 
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pítulo de cargo para formar proces,o contra el Papa, acusin- 
dole de hereje y dc cismitico 17. 

A pesar de la. reducción de los cuatro Cardenales, el Papa 
no q i b o  o no pudo mostrarse con igual condescendencia con 
el R'ey Alfons,~. A los tres días de la úllima audiencia coi1 L'eo- 
nard,o de Sos, ! e  escribla su embajador Kymerich que scgún 
iioticias que había adquirido la remuneración solicitada coii-' 
sistiría en la rrrnisión por sólo cinco años, del censo de las is- 
las de Sicilia y Cerdeña, el finiquito y relegación de la adrniriis- 
tracióii de la Cánlara Apostólica y la concesión por s61o dos 
añ,os, de los diezmos del reino, lo que eii conjunto iio llegaría a. 
cincueiita inil fl,orines. Para consolarle de tan inesperado des- 
eiigañ,o, añadíale que el Emperador tampoco !labia podido ob-  
tener nada y que quizás sería más afortunado acudieiido al l c -  
gadu y haciéndose pagar de aiitemaiio el auxilio que teiidría 
de prestarle para vcnccr la obslinación de Pedro de L ~ i i a ~ ~ .  

Pero el Legado defraudó también tan halagüeñas csperan- 
za;, porque abandonado Renedicto como h,einos visto por sus 
Cardenales y aátierentcs, abandonáronlme tainbiéii uno a uno los 
Prelados y fieles del reino y el mismo Lcgado liubo de escapar 
de Barcelona para Flprencia, acusado de cnvenador y perse- 
gu id '~  por el  sohriiio del antipapa, Rodrigo de Liina. 

Martín V nada había, pues, dc tcmer del lado de España. 
¿.Cóino había recibido la Francia su proinocióii a la Silla Kpos- 
tólica ? 

Carlos VI, a causa de sus crisis dc salud reinaba, pero no go-  
bernaba, siendo a lo más ,triste e impotente testigo de la  deca- 
dencia política de Francia. 

Cuaiido el caballero Lucas Fieschi, conde de T>avagiia, llegó 
a París, para prescnlar al Ticy ].as bulas notificándole la elec. 
U6n de Marlin V, no obtuvo de moinento otra respuesta sino 

17. Asi  se aiiriii:~ oii una oicicioris compucstn por iin pai.t,idai.in de Clc- 
~i icnte V I I :  «Ciini vei.isimilil:er scivc dehel~t dicliis Joiinuocs Cnrcri qiiod 
rcx l<'i.niieie feeit, proiciiim coiilr;~ M:irLinuiii cx eo quod enrtliiinlcs istius 
i>biilicul,ic q u i  rcicscruiil a doiiiino Reiiciliciiiiii clegeruiit Uiir l i~i i i i~i ,  qi~:i.iii 
el1,cetinnein hla*rt.iiiiia iciei>tiivit. Uridc ~ l i c l o  ?ii;irLiiig iiiipnniti~i. eriincn sci- 
sn i i~ l i i  e l  Lcresian. Bibliot. Xnc. de Iii.n,neii, ins. labio 1479 fol .  169 r*. 
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que Carlos VI quería, antes, asegurarse de la  Icgitimidad de la 
elccuón pontificia Por esto se había difcrido sine die la cele 
brauón de la acostumbrada solcmnidad d e  acción de gracias, 
mientras el giibierno deliberaba sobre los tkmiinos de  la contes- 
tación. Sin embargo, el  Parlamento, el gran Consejo, los Prc-  
lad,os y demás miembros dc la Univ.ersidad: más bien que de 
la legitimidad de Martín V s,e ocupaban de las condiciones que 
convenía poner a su reconncimiento por la Francia. Soslenían 
unos la necesidad de poner en vigor «las libertades de la Jgle. 
sia », mientras otros rcivindicjban por orden del Delfin el pa - 

pel ' de  defens,ores de los dercclius pontificalcs. Al fin, el I 6 
de marzo de 1 q r S  dc~idiós~e respond'er al Papa en la f0rm.a si-  
guiente : 

Per~~onalmente. l a  elección de Oton Colonna era muy gra -  
ta a Carlos VI, que con frecuencia había oído hacer el elogin 
del cardenal y recordaba. las bucnas relaciones d e  Francia con 
l,os Colonna. Pero en Constanza, e1 sacro C31e:io se encontra- 
ba en poder de Segismundo, rliiicn no contento con t ra i~ion~ar  
al Rey, había injuriado y amenazado a sus embajadores y les 
había. impedido gozar de s,us prerrogativas, cuando la elección y 
coronación del nuevo Papa. Carloz VI estaba, pues, en el de- 
recho de suponer qiie nada valido se habría heclio eii lugar so- 
metido a la  autoridad de un príncipe tan ~ a p r i c h o ~ o .  Aleccio- 
nado por 105 recuerdos de 1378, pensaba no dar la obediencia a 
nadie hasta el regreso de sus embajadore%. Dicho esto, se ahor- 
daría el capítulo de las «libertades», reíiricndo la historia de 
esas reivindicaciones sicmpre ineficaces, rccordando las inútiles 
gestiones de los embajadores del Rey y diputados dcl clero 
cerca del concilio y del nuevo elegido. Pero, ¿no  s~ería [al vez 
Segismundo, encmi,go de Francia, cl que ejerciendo un poder 
despotico sobre el concilio, los. Cardcnnlcs y el Papa se habría 
aprovichado de kl para manten,er los privilegios apostólicos, 
con la  segunda intenci6n dc compartir el beneficio, sacando 
del mismo reino, por medio de las taxas y provisiones apostó- 
licas una parte d e  los recursos de que tenía necesidad p a n  ha-  
cer la  guerr,a a Carlos V I ?  E l  mismo Papa, además: se de- 
jaba gobernar por hombres mal intencionados, los cardenal'es 
Branda de Castiglione, Antonio de Chalant y Alcman Adiinari, 
los tres, instigadores de las medidas financieras que el clero de 
Francia liabia padecido bajo el reinado de Juan XXIII. E l  go- 



bierno por tanto no  contaba más que en si mismo para res- 
t a ~ ~ - a r  las antiguas franquicias : Supresióii definitiva de ias re-  
servas pontificales, rest,ablecimietito de las elecciones y cola- 
ciones regulares, vigencia de las prescripciones relativas a las 
sexacciones.» de la corte de Roma, reformas que iban, a ser 
objeto de nuevas ordenanzas por el Parlamento, pero que no 
se publicarían hasta que estuviese concluida l a  paz con el d~icjue 
de Borgoña. Mientras tanto el Rey y el D.elfin no dirigirían 
siiplica ni rec.omendación alguna a Martin V y exigirían de 
todos los priiicipcs y de la Corte el juramento de obscrvar a i d -  
loga reserv,a. Cuando Carlos V I  estuviera debidamente infor. 
mado de l a  legitimidad del nuevo papa, le diiigiria "iia einba. 
jada para n,otificarle a l a  vez su intención de sostenerle y su 
res,olución decisiva de  restaurar las libertad'es de l a  Iglesia. 

Mientras este proyecto de contestació~n sc sometía al exá- 
men del Consejo, llegó de Constxnu el arzobis,po de  Tours en. 
cargado de conusioiies de  los embajadores del Rey en el con. 
d i o  y de los cnmpl id~s  de Martín V. 

E l  ar~obispo c o m u ~ c ó  al Consejo la perfecta regularidad 
de l a  elección del nuevu Palla y sus benévolas disposiciones 
para coii el Rey, por el celo desp1:egado <<por los reyes cristia- 
nísin~osb, especialinentc durante el cisma y sus votos en favor 
de la paz. El Rapa trabajaría .sin descanso para terminar la 
guerra civil y extranjera; s,e proponía confiar las negociaciones 
a los cardenales de Bar y de Saluces; pensaba ordwnar a los pre- 
lados y a. lor predicadores que evitaran toda palabra irritanlc y 
eshurhiran a l a  conciiiaciún a l a  nobleza y al pueblo; quería 
organizar procesiones y preces públicas eii el curso de las cua- 
les se predicaría en favor de la paz; en una palabra: el Papa, 
a quien sólo o casi sólo la ITrancia dudaba en rcconocer, ni) era 
cómo se le habia imagiiiado, cómplice ciego dcl Eniperador. 
N u e r a  pues justa n i  con\.eiiiente la actitud qu'e había adopta: 
do cl gobierno, desde la el'ección de 1f:triín V. 

Un  lieclio eventual, en combinación con estas nucvas iin. 
prcsiones iba a cambiar providencialmetite la eciccna. Siipose 
que los Ca%denales Orsini y Fillastres a quien,es el Papa enviaba 
a Francia, iban a dctcncrse prirnero con el duque de Borgoña. 
Esta noticia puso en guardia a l a  Corte. ( N o  sería, acaso, peli- 
gros,o, se dijeron los políiicos, diferir el recoiiocimionto de Mar- 
tin V, dando ocasión al Papa para entenderse con el enemigo 



del Rey ? i Habían olvidado acaso, que un grupo unportante de 
cardenales, antes dc la elección del Papa había. liecbo una es- 
pecial gestión, cerca del duque, recomendándole el lionor, los 
privilegi'os y la política del Sacro Colegio, y, lo que era más 
grave, le habían dado a entender quc s,e dirigían a él, no sólo 
conio duque de Borgoña, s ino  conio verdadero representante 
de la  Francia, pues el Reyestaba cnfermo, el Dclfin era inuy 
joven y el condestable, cumo adherido a Pedro de Luna. un 
cismático? ¿No  recordaban que el duque había dirigido des- 
piiés c,upias de esta dcclaracióii a las principales villas, ha- 
cicndo notar que el Sacro Colcgio consideraba que el gobier- , 

no de la nación, Ic correspondía a. él, de derecho ? (-.lo era por 
t an to  de temer ahora, que Martín V, imaginara a s.u vez, tra- 
tar con cl duque de Borgoña como con el verdadero represm- 
tantc del reino y el único príncipe animado de sentimientos or- 
todoxos ? 

Ya n,r> se esperó más cl retorno de los embajadores de Cons- 
irinza; acelerbse la  publicación en el Parlamento de una orde- 
nanza que daba entera satisfacción a los partidarios de «las l i -  
bertades» y el r q  de abril recibió solemnemente el Delfín, de 
mano', del conde Fjesclu las bulas de la elección del Papa, dán. 
d,osc al vuelo las campanas y cant.indosc en medio de la m5.s 
conmovedora aiegria el Te Dercm lnadnmu.s, en todas las Iglc- 
sias de París.. 

Martín V, por su partc, extrei& las inaiiifcstaciones de afec- 
t,o a la  Iuja primogénita de la Iglesia, publicó el concordato 
en el que dejaba a disposición de los Ordinarios no sólo una 
tercera parte, sino la niitad de los beneficios electivos, renun- 
ciaba al nonibramiento de otros, rchajaba a la mitad ciertas 
taxas, dispensaba a las clérigos las sunus que adeudaban y 
concedía otras mercedes y exhortó al dtiq'u,e dc Uorgoíía a in- 
tervenir en el ~establecinuento de la paz, reiterando esta in-  
vitación, al anunciar el envío de los dos Cardenales. 

E n  efecto, los Cardenales Orsini y FiUastres a últimos de 
abrii, despuiis de debcnerse con el duque de Borgoña, entraron 
en París, comenzando inmediatamente las negociaciones. El 26 
de mayo fijaron los prelimiiiarcs de la  paz. 

Cuando la fausta noticia, causaba ya cn la ciudad el gozo 
más delirante, súpose que el condestable de Arinañach, el canci- 
ller y otros nliemhros influyentes del Consejo, rechazaban las 



oondiciones del tratado. Pronto se manifestó el descontento del 
puebl'o; la traición Iuzo lo dcmás. 

Introducidos en París durante la noche del 28 al 29 de inayo 
los borgoñones, cspulsaroa dc la villa a los Arinañachs, .nienos 
a los que mataron. Podeinos aUstir a tan sangrientos sucesos, 
oyendo la  relaciún que hacia dc los iiusmos al Rey de Ara- 
gón, el testigo ocular, Pardo de la Casta al darle cuenta de la 
atror revolución que habia.csrallado'" cuyos trágicos iiiciden- 
tes liabian de ser la Iiuída del Delfín, el asesinato del Coiides- 
table, ].as continuas matanzas Iiasta el nies de agosto y el fa- 
natismo religioso, inezclado con las pasiones políticas, Iiasta el 
punto de negarse los sacerdotes a dar sepultura sagrada a mucr- 
tos sospechosos de haber participado en la  lieregía de los Ar-  
inañaclis 20. 

Estos terribles sucesos habian no oljstante de servir al plan 
de la Providencia,' con el adveiiiinieilto al gobierno de Francia 
del duque de Borgoña y por ende, al reconociniiento del Papa 
clt Constanza. 

hkrt in  V dcbiú entonces respirar tranquilo, aunque pciisaiido 
amargamente en s u  amada patria. 

La Italia era past,o de la anarquía; doquier reinaba en ella 
el desorden, la confusión y la vergüenza; el Papa no gobernaba 
m i s  que una pequeña parte dc su doniiiiio temporal, dispu- 
tándose sus girones 1'0s nobles y los Comunes, mientras los 
coiidottievi, en 511 mayor parte extranjeros, recorrían la  peiiín. 
sula cn tudos sentidos, sembrando cl Iiorror y no dej,anclo eii 
pos de sí más que r~iinos, dcsolacióii y muerte. La misma fa.  
~ni l ia  del Pap,a, la podirosü rliriaslía de los Colonnas, s6lida- 
inentc estiiblecid,a eii C,anzpania. trotaba de dominar a los Orsini 
y a los Conti, y esperaba que el nuevo pontífice alimentara su 
poder, con sus dominios. Roina estaba en lucha con Viterbo; 
I'erusa s,e esforzaba en dominar a Foligno; Rncona conzbatía a 
Recanati y en medio de estas batallas encarnizadas, preguntá. 

19. Apéndice XIII .  
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banse las gentes a qué LiBía podido venir a parar el poder le- 
gílirno de los Pontífices, a los que la indignidad de Ihs ticm. 
pos había retenidomás de cuarenta años; lejos de su capital. 

La misma Ciuclad Eterna, no era sombra de sí misma. Du- 
rante el  inveterada cisma la  guerra, el hambre y las enferme- 
dades habían de tal suerte diezniado sus liabitantes, que más 
que la augusta Roma,de los Papas, parecía un montón dc in- 
fectas ruinas. La suma pobreza había despojado de s u  esplen. 
dor al  inismo culto católico, basta el punto de que ya en 141 4. 
nu se había podido encender ninguna Ián~p,ara en la Confesión 
del Príncipe de 110s Apóstoles en la fiesta de San Pedro y San 
Pabl'o. hfuclios monumentos se Iiabíari desplomado por coin- 
plcto; gran níunero de Bas,íLicas e iglesias estaban sin tecli,o; 
el castillo dc S,ant Angelo amenazaba inminente mina; el Co- 
liseo babia perdido sus arcos; parte del Palatino estaba conver- - 
tida en pradera en la que yacían mutüadas las estátuas dc Fi-  
dias y de Praríteles, pastand,~ por ella libremente el ganado 
y finalmente la Ciudad leonina, es,pantosamente asolada, es- 
taba convertida en guarida de fieras, penetrando por la  noche 
los lobos hambrientos que se paseaban por los. j,ardines del 
Vaticano y arrebataban a sus huecas los cadáveres del campo- 
,ia.iito, situado junto a San Pedro. 

Era  posible que lan triste estado de abyección, no conmo- 
viera el corazón no ya de un romano. sino de un Papa, Ila- 
inad,o p o r  Dios para continuar la misión salvadora de los su-  
cesores de San Pedro ? 

E n  vano el Emperador S'egisnlundo se esforzó para mover 
a Martín V a fijar su residencia oficial en Alemania, poniendo 
a. su disposicidn Basilea, M,aguiicia y Estrasburg; en vano los 
franceses trataron dc inducirle a establecerse eii Aviñón, como 
sus iiimediatos predecesores; el Papa a ningún prccio consintió 
en vivir ni una hora más cautivo y en vilipendio. <La heredad 
de  la  iglesia, contestaba, está desgar~ada y afrentada por ti. 

ranuelos en ausancia del supremo Pastor; la ciudad de Ro- 
ma., la  cabeza cle la cristiandad, h a  venido a parar a la  más triste 
de~~o lauón  por efecto de la  peste, el hambre, la espada y las 
revueltas; las basíücas y Los santuarios de los mártires, parte 
yacen derribados, parte se están arruinando. E l  Papa lia de 
acudi r  a lil>rarlos de un coinpleto asolamiento y es preciso que 
le concedan la libertad de ir a Roma. La Iglesia Romana es la 



cabcza de  tod,as las iglesias, y sólo en ella e s t i  el Papa en su 
puesto, como cl piloto junto a la caña del tinióii» 3'. 

Por  esto, cuando en enero de r 4 18 s e  presentaron eii Cons- 
taiiza los embajadores de Aviñón a buscar al Papa, como d i -  
ce uria crónica aviñuncsa~2, neg6se terminanieinente a seguir- 
les; en cambio, a l  visitarle un ines despues los embajadores 
florentinos parl* ofrecerle aunque «súbito, cauta y secretainin- 
te)) ,  como observab,au sus instrucciones, la ciudad de I"loreiicia2 
aceptóla desde luego corifidcu~cialmm~e, manifestando que s61o 
esperaba que el Emper,ad,or estuviera fu'era de Coiistaiiza para 
dirigirse por la Cabuya a Italia". (<El Papa, escribia tainbiin 
Ornos al Rey de Aragó'ii eii 28 de inarzo, ya querría eslhr 
fuera.. de C,ons,taiiza y crkese que si puedc dar orden en la re- 
forma, pronto partirán 24. 

E n  efecto, el día dc PeniccostCs: ( I 5 de iiiayo) ofició por 
iiltiina vez eii Coiistania. A las siete de la mañana siguiente 
salió solcmnemcnte de la villa. E l  Emperador y los prínci- 
pes susicniau por turno las riendas de su caballo y los condes 
del Imperio las varas del palio; cuarcnta inil caballeros le d a -  
ban escolta. Eii Gobblieben. al pie del lustórico casiiilo que* , 
hahia encerrado sucesivamcnie a Juai? Huss y a Juan S X I I I ,  
dió la. bendición a l  Emperaclur, a quien no Iiabía de volver a 
ver, c inmediatameiite se embarcó, ~i'erdiéndose eil el Rlriii "". 

21. Pi~elor, Uistoria  de los Pupas, cdic. cspnüola 1, p. 3,Lfi. 
22. IDigoiiiiet, Lo Poinis de.< Papcr <l'Avig">.o"~, p. 376. 
23. En esta ocasión les niauifestó, ildciiiila, qiic no t cu i :~  cslroilia a~~l is txd  

con cl Eiiipcrndor, pero que sc l ~ o h a b : ~  con 61, iiiie!itins estaba en ,Coiis- 
t,aiia;l, con nliaiontr nniiarnd, p:irn bien de 1% Iglcsin; que uriia q i i i  d Em- 
pci;rdar iio quwiil ui porlin sqiicl '60 veuir a Itnlia, porqiie era pobre de 
~1iiiei.n y d e  geiite; qiie con Bl iin estaba dispoesto a dozceuder a Il.ilia, nii 
:~li i i i . r i  iii i i u i i c ; ~ ;  qric cslrcrilha sii parlid:& quc osttiiin próiiriiii y qiie Lerini- 
iin<l;~ 13 ICI:OI.IIIB, lo C L L ~ I  serin pronto, irin por la Snboyn. a IL%liri, o. pes;rr 
de q ( 1 d a 5  Fir,nec?es le Iiaciaii gynu inal;rnci;i p;li.;i ~ U P  fllede B PT~LICI:L CC- 

leiirssc alli el Concilio geiieral, ;L lo que 110 estaba di81ilic.?l:o.-Colia1nn~i~Biw~rji 
d i  Himzido degii A l b l : ~ i ,  6om. 1. Comwiirs. XXXIII,  p. 285. 

2-1. A p i ~ d i c c  IS. 
25. SegUn e l  tlint1.a7ilL7n dc hfilt,eubwgcr (Diblioterjae del Ecolo das 

Clzwler, rol. :r,V (1891, p3g. 720); ¡as dins 17 y 18 do ~i iayo  eskib:~ eii 
Sch3ffhaiisseii; ci 19 cci Badcu, L c u l z b u ~ g  y Abt~ri~u, cl 20 y 21 cii Oltcu, el  
22 en Saletire. NI 23 de maya llegó a Berna: ilióemiJ de Lausane, conio de alli 
lu coi.nuiricabi& a l  Rcy de ArqLg-óo el czrden.zl dc Roi.~ (V. aphrlicc X), Ihos- 
pedálidosc dliriliite algunos dias oii el convento dc Predicadorm, scgúri Cin- 
~cloiiiii. E l  3 de juiio saiió de Berna para psssr por Gribourg (6 de juiiio) 
y Lausaiie (9 dc junio). 



E l  sábado, r r  dc junio, a hora de vísperas, llegó a Gine. 
bra. Enterado de  las turbulencias que habían estallado leti 
13oliemia, por efecto del suplicio de Juan Hus, envió aiií el 
iniinio día de su iiegacla, cn calidad de legado, al Cardenal Do- 
ininici. 

Nmo tardaron en llcgar a Ginebra el duque de  Saboya, dán- 
dole ocasión de  mostrar su benevolencia al Rey Alfonso de  
AragÓn2" los embajadores ,de Aviñón para insistir de  nue- 
vo en que fijase su residencia en Francia; los de Géruoxa, pre- 
tendiendo llevárselo a sus expensas, en ocho galeras; los del 
Delfín, ponic,ndo a su disposición e1 Delfinadu; los de Mán- 
tua, ofreci&ndole s,ecretamcnte sus castillos y todo lo temporal ; 
los del Emperador ren'ov,ando su petición de que se estahle- 
ciera en Alemania y otros varios como los de Uolonia, Nápo- 
les y Sicilia.. 

La embajada de Aragón la f'ormaban D~ilmacio de Mur, obis,. 
po de Gerona y Gonzalo de  Santa María, Iiijo del famoso Pa- 
blo, del iiiismo nombre, convertido del judaísmo por San Vi. 
centc Fcrrer. Tnsiguieildu la política abierta en Coiistanza por 
Lerinardo de  S'os; venían a prestar obediencia al Papa en noin- 
bre dc  los cuatro Cardenales de Peñíscula. 12 su llegada reto- 
ñarot' las iiiisiiias dudas y cwríipulos de Coiistaiiza por p,ar- 
te de sus Cardenales, pero a l  fin, d.espuCs dc diversos coloquios y 
eiiti-evis,tas, prevaleció el espíritu transigente y conciliador de 
Martí'il V y el 20  d i  julio, en coiisistorio público, obtenid,a de  
conformidad con sus instrucciones licencia de proponer en se- 
creto, el obispo de Geroiia representó ante todo los trabajos, 
gasros y sacrificios que se había impuesto don Alfonso después 
de la cleccióii de Papa parareducir a los cuatro card'enalcs de 
Benedicto a su obediencia. Des,pués de diversas gestiones, los 
Cardenales, de Peñísc,ola habían llegado a la conclusión de que 
cl Concilio de Coilstanza, realmcntc Iiabia sido concilio univ'ersal, 
rel>reseiirand,o a toda la Ig1,esia; que, por tanto, en diclio Conci- 
lio Iiabía sido justameiite depncstu Pedro de Luna, vacxndo por 
consiguien!e indiscutiblemente la Sede Apostólica. Pero, no ha-  
biendo intervenido e n  la ebecciún de Papa, conio había pre. 
tendido ei Rey de  Aragón, 'dichos Cardenales a quienes s ú l u  
y esdusivamente correspondía itz solidutn el derecho de elec. 

Iii Apcndice XII  



U6n, del que no podía privarles, sin causa, el concilio, había 
parcucl,o muy útil para tranquilizar las conciencias y muy se- 
guro medio para extirpar de raíz toda ocasión de usina, que 
se hiciera por dichos Cardenales nueva el'ección del Papa. E n  
efecto, habiaiila realizado en el m0do.y forma que detalló, se- 
gún las instrucciuncs del Rey. Ahora, terminó el embajador, 
5610 faltaha y así lo esperaba don Alfoilso, que el Papa aprobara 
y ratificara diclia elecci6n2'. Martín V aprobó la conducta dc 
los pscudo cardenal& y dictó ei i . de agosto uila Bula iiisis. 
tiénd,oles de los derechos y honores cardenalicios y cinco dias 
despuCs, prCvia proposición del otro embajador Santaniaria, 
prrstá~oiile ambos en consistorio público, obediencia y revereii- 
cia, en nombre de dichos Cardenaleses. Aquel día debió ser 
dc gran gozo para el Papa, pues s~egún consign,a. Caiitelini, que 
estaba a su lado, en su interes,antísLno Diario?g, los prelados 
úel Rey de Aragdn le habían. pres,tad,o obediencia y Pcdro de 
Luna se habia quedado asol'o como la antigua scrpientex ' O .  

Martín V podía, por tanto, cantinuar tranquilo s,u camirio. 
Sin embargo, permaneció an Ginebra, todavía un mcs.. El 
Diario de Cantelmi nos ayuda a investigar el motivo de esta 
detención, que no era otro quc remlver el proble~na del ri- 
val de Pedro dc Luna. Baltasar Coxa. 

E n  efecto, el L . "  de agosto escribía Cantelnii en su Diario, 
que el Papa no quería partir de Ginebra y cntrar en Italia 
Iiasta tener en su mano al Papa Juan, porque teniia que el 
Emperador Segismundo en vez de soltarle, creara u'11 nuevo 
cisma, entrando con él en Italia; el I S  de agosto consignaba 
que el Papa es,peraba todavía que le llevasen a Ginebra al Pa- 

2i .  Archivo de la Corona dc A r ~ ~ ó n ,  2400, fól. 70. 
28. Apindiee XV, CI. liiiiliotccn uac. dc Paris, i i i ~ .  latiii 1489, €61. 

112 v t n .  
2 l i l  B z o c ~ o  de Ca7itc17ni es uii Cbdicc dc 13 Uibliotecii Uuiuccsitnria 

Ai? linlonis t i~ulsdo al\lcrrioria origii~tli d i  casc di segrct:~ri:i occorso :al 
Lc~ i i pu  d i  Martino V scr i t l i~  d i  mano d i  Cauibio Aibor1:o Canl.eliui>r eii $1 
que &Le qiie ;~cniiipníiaha 31 Pnpn en calidad de Secrctmio o oeinbajt~dor, 
:i.pnnt;ib:+ di;, por  di:^ lo quc p;saiia cu 1s Corte pantificin. V. el articulo 
rrl'ihp:~ &Csrti.no 6 il 1Ii;~ria di Cambio Csntcliiiio por Lufiorico Fr;zti eri el 
Archivo Storico Ilalin?io, Lorii. SLYlII (1911): pp.  171-176. 

30. <Die Silbati p o t e r  piescntis iue~isis sclewrics smbaxi;~Lurcs Car- 
diiislis Petri  de .l,iiiis ac prelntoriiui Rcgi Av-onum in p11111ic:i aiideiitia 
fcieruut obcdicutiab et feccrunt. nermoneili, etc., eL ncccptnli fucrriiit c t  
n,ogmp~~cei.iiiit ear collegio Cmdindicio, c t  Pctius de Luu~ aolus reriinlisit 
u t  serpeus nutiquus. Ibid. p. 126. 



pa Coxa, para lo c u d  contribuía ésto con trcinia mil ducados 
y Mariín V con seis mil, pero que el Emperador impedía su 

liberacióii; y el 2 4  del mismo mes liacía constar que conti- 
nuaba esperándole confiadamente, pero que muchos no parti- 
cipabin de su optimisnio' pues tenia allí C'oxa muchos con- 
trarius y él rnismo n'o qiieria' si era posible, venir a las mano3 
del Papa. 

Este, n,o obstante, a pesar de la  oposici6n de los Cardenales 
ul~ramontanos 3' a continuar el viaje, Iiaciendo un esfuerzo su- 
premo, salió d e  Ginebra el 4 de septiembre y seguro de la 
entrega de Cosa, penetró en Iialia32. 

Esta parte de su ititierario contiene muy interesantes tioiicias 
acerca de la terminación dcl cisma, pero 110s li'emos de limi- 
tar a recoger, tan sólo, la  relación de sus trcs principales eta- 
pas, a saber : Milán, Mátitua y Florencia. 

E l  diri I 2 de octubre de r 41 S, h,fartín V entró solunricrncnie 
en Milán. Recibiéronle con la mayor efusión y m.agnificeucia, 
el d i ~ x  Felipe .Varía Visconti, los príncipes, la República, el 

clero y pucblo, aclclantándose Iiasta el témiino de Pavía, para 
cuinpliinentarle, el colegio de juris,cousulLos y físicos, vestidos 
de púrpura y galeados capuces "",aiiigenti equitiim peditumque 

31. Apéndice XVI. 
32. Millenbcigcr coiilioun así sil Zti?icrnrium: De Gincbrs se dirigió a 

C~ILEP~I~PS .  Del  5 nl O de septiembre -tuvo eu Aririecy; el  D en el  Priorato 
dc Titllobui, cl 10 un Tavsrgm y Vcyrint, cl 11 eu Touruoii (Saboya), el 
12 en Aiguebello (Sibopn) p La Cliaiiibre y suceuivilmeriite cn Sailit Michel 
(13 septiembre) y R o u g e t  (Snboya) (14 scpt,ieiiibre); el 16 en Luuslibuilrg , . 
y Morit-Ciilis; del 17 s l  19 cu S~isc; d,cl 20 al  27 co !Pui.iii; el 28 y 2Y 
cn Chiv:~i;so; el 30 en Trino; da1 1 al 2 de octubre en Verccil; cl 3 co Wo- 
i7n.il.;i., el 4 eii 7.lgevnno g del 6 al  11 cn Fapis, dondo el 5 de  oetubra bendijo 
:II pucblo rcriuidu, dmdc su sobcrbia cilr;tillu. En la  Ribliolecn Ambrosisns de  
kliiáo se cqnserw original ia arenga que el di* dc In catri~dil eu Pavis pro- 
iiiiiició siite M;ii.tiii V, en iinnibre de  In Uiituersidnci de  $oólogas~ docto*& 1' 
cscoiurcs dc Ii'ilosoiia, A r t a  y hlcdiciii:~ el esliidiiinlc d e  leologia ,José Bri- 
vio. H:l 1% de octi>bre iiiarehh a la  tainosn C:ti.t,u,ji de l'nvís p a la capital 
clcl diicndo Cf.' Corjo, S t i i in  di X,iln?~o y 'iIngcutn I Pisconti e gli Sforra 
rieli: Cartello di Pmuio, pnrt. p. 513. 

33. Norigio, iYobaith di N<lnflo; P. Felipe de Beciieti q'ie dedi?? a l  
l'oiitificii¿lu dc Martin V, c ~ s i  un rolúmau iritcco d i  su Istoria dqb i  ultimi 
qriattvri ~ecol i  <lr,lln Chiasn;Nun7nurio croaoldgico; Coria, ediciúii de Alejan- 
dro Minuzinno. 1603. 



app,aratu, como es,cribe .Arluno, amplissimaque procerum suo- 
. rum pomp,a et omnis effusi ordinis inulti tudine~ a. 

Recibido bajo rico paiio de color blanco, que costaba m i s  de 
inil ilorines, ordenúse actocontinuo el magnífico cortejo, Pre. 
cd í a i i  i tromhetti e i pifferi ducali. Seguían los prelados y 
iiohles; veintidos gentiles pajes del Viscoilti, a caballo, ocho cor- 
cclcs para el servicio inmediato d'el pontífice, y inuclios no- 
bles, oficiales del gobierno y maceros. A coiitiiiuaciún era Ile- 
vado con todo el esi~lcridor del culto, en una mula, cubierta de 
rojo pañ,o, el Santísimo Sacrainento del Altar, rodeado por cin- 
cuenta sacerdotes vestidos con ornaiueiitos sagraclos, coi1 ve- 
las encendidas y presididos por u n  obispo. Ininediataii~eiitz 
avanzaba aoompafiado por los doce Cardeiiales el Papa, beii- 
diciznd'o al pucblu, montado en otra mula, cuyos frenos sos- 
tenían a diestra e izqui'erda el famoso cmdottiero, Francesco 
Carmagn'ola, y el no menos ilustrc capitán, Guido ~ o r e l l o .  Ce- 
rraban la s,olernne coinitiva, cabalgando marcialmciite, Galeotto 
Bevilacqua, ondeando la bandera de la Iglesia y Fabriiio Co- 
lonna, con la de los .Cololim, decorada porprimera ver con la 
mitra pontificia. Algo apartaclu seguía con toda su corte el dus 
F e l i p e ~ a r i a ,  de gran ceremonia. El s~~ntuoso  cortejo dirigióse 
dircctamciite a la  iglesia. metropolitana de doilde despuCs de 
breve oración y concesióm de siete años y siete cuarentenas de 
.indulgencia, el Papa pas,ó a ocupar sus Iiabitacioncs en la coii- 
iigua C,orte ducai. 

Con esto comenzaron las fiestas populares y las rccepcio- 
n.cs fastuosas. La crónica ma~nuscrila dc Bartolom6 Morone iii~s 
ha conservado la relaci6n de la cebebrada el viernes, 1 4  de oc- 
tuhrc, cn el Palacio del Arengo, en la cala seguiida;en cuyo te- 
cho estaba phtada la historia de Scipion. E n  nombre del Co- 
legio de jurisperitos, dirigi6 la palabra al Papa el propio jo- 
ven le t rad,~:  autoi dc ia crónica, en presencia de rnuclios Car- 
denales, prelados y noblcs y de todos los miembros del colegio, 
arr,odillados ante cl Papa. E l  cronista sólo nos traiistnite las pri- 
meras palabras de su discurso, a saber: «Hic factus est iii ca- 
put.anguli», y las circunstancias.de que el Papa o,yúlo con siii- 
gular atención por cspacio de unos veinte minutos y que inien- 
tras 1.0 p ronunhba  1leg'6 el ilustrísimo y esceleiitísimo Dux, 

34. Istol i i  diediolnn~nsir ob  9~rAn cowdita, niaiiiiscrita de Bernnrdiiio 
iirluno, de la Biblioteca Ambrosiana. 
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siti que por esto lo interrumpiera, abrevihndolo t,an sólo el 
orador 33. 

El inmediat,~ domingo; 16 de octubre, consagró ~Martín V el 
altar mayor de la Iglesia Catedrnl que como cscribia al Rey de 
Aragóii su embajadur «es oppinio comuna que sera la pus 
sumptuosa e bella esglesia del mon, tot de pedra mannorea e 
tal obra que ten bella c molt mes se dems t r a  de part dc fora 
que de dins» 3 6 .  DespuCs de la  consagración cclsebró el Papa 
s,olemnísima misa, primer.a de las celebr,adas en diclio altar, 
terminada la cual el Cardenal Rainilldo de Braiicatiis publi- 
có uiin indulgeilci,a de siite arios y si'ete cuarenrenas a favor 
de los que liubieser. oíd,o diclia Mi:sa, que iitoi-ono hace asc?'ii- 
cicr cnrrc Ii,ombres y mujeres, granclcs y pequeños, a más de 
cien mil pers,onas, y otros cien días d8e indulgencia a. los que per- 
pCtuamcnte visitaran dicha iglesia el  día aniversario de su de- 
dicación, o sea en la tercera dominica de octubres'. No está 
suficientemente confirmada la  noticia que da Latuada de ha- 
ber el Papa colocádo en la cons,agración «once cuerpecilos dc 
Saiitos Inoceiites>i "",el-o sí que cl Dux para perpétua recur- 
dacióii d'c tan s,olemne dedicación inandó levantar junto a la  
pai-ed Sud del ooro, la colos,al estátua de Martín V, obra de 
lac~pi i io  de Tr,adara, que todavía es admiración del visitantc, 
con cxprcsiva inscripción latina, en versos Iicroicos, del citado 
José Brivio, canlnigo, poeta, doctor y teólogo 39. 

El ruid80sb bullicio dse las fiestas milanesas no podía distraer 
la atención del P,apa de los altos problemas que l,e Iiabian Ile- 
vad,o a la  capital de la ~ombard í a .  Diariaincnte se lo rccorda- 
baii las embajadas que venían a s,aludarle, de todos los lados 
de Italia, interesánd.ole en la pacificación del pais, entre eUas 
las dk l,os conlunes de Venecia, Sirna y Pádua. Según lo con- 
vciiidu cn Pavia, con los embajadores florentinos, el 1 4  de oc. 

!18. «Pnps  lf.~;ii.tii>o V a hlilanau, ai.ticuln de Zanino V o l t ~  en Archivio 
Storicri Lo?!iDuv<lo, d i  Milin, aúo SI11 (1886) pp. 837 a 866. 

I36. Apbndice SVl'I. 
37. %Al scnto dccimo eircha a X I I I  bove il Poiitifiee gli eelebrb lu Pri- 

1113 #messil con uiolte ceremonia socondo 1s pon1ific;~lc coatiimn; o. In qiialn 
gli iiitc~,vei,e i ne l i o  d i  C rnilia persone, iiioltc fiirouu sdfocalc:  et x,ssni 
violale: c piioi il Pnps refiriuo 1s predicl;:~ iiidiilgeiicii~: s o g g i u ~ x e ~ ~ d o  imper- 
petii" C giorni dc pcrdono s qiidluuque quello sl tsre ~ i s i t nva  riel giorno et 
vigilia de In dedicviiane de la. Chiesi;i» Caria, Storh di MSLnna. 

38. DescriConc di Milano, 1, p. 46. 
39. LaLuad:~, op. cit. 1, pis .  46 y 107-8. 



cubre recibió en oonsistori'o a Fr.  Leonardo di Stagio Dati, gc 
neral de Los prcdicadorcs, que le invitó cn nombre de Floren- 
cia a .aceptar su hospitalidad, recomendánd'ol'e es-pecialniente a 
Baltasar C'oxa, su predecesor dispuesto a reiiuncinr y a someterse 
y rogándole le pluguiera congregar el futuro Concilio, en iicrras 
de la SeBoria 4.0. 

E: Santo Padre aceptó benévolo su ofreciinieiito, pero dila- 
tó ki co&cstación definitiva Iiasta que estuviera en Rláiitua, a 
d,onde rogó le acoinpañaran, los embajadores. 

Un asunto de orden espiritual solicitó su atención durante 
s,u estancia en Milán, Un fraile predicador, Ilamaclo FI-ay Man- 
fredo, semejante cn predicación a San Vicente Ferrer, perc- 
griiiaba por la  Lonlbardía, s,eguido de más de quiiiieiitos liom- 
brcs y cuatrqcieiitac mujeres. Abandonando istas a sus inariclos 
iban e n  pos del predicador con todas sus joyas y vestidos. Ves. 
tia11 hábito blanco al exterior e interiormente negro, y pronie- 
tían obcdiencia a dicho rcligios,~, según la orden de Santo Do- 
mingo. HabiEndosclc prohibido a E1 y a su coinitiva, entrar en 
la ciudad de Novaria, que pertenecía al  duclue de Milán, vió- 
'seles oon gen,eral extrañeza, acampar a dos millas dc aquc- 
Ila ciuch'd, apos61itándose separadamente Iiombres y mujeres, 
cel'cbrando y predicándoles el padre todos los dias y oyiinclole 
aquelbos rcligiosaniente, pero sin flagelarce. Co,n esto ll'cgaron 
a oídos del Papa grandes quejas de. los maridos abaiidonados 
por s,us consortes de la Cnmpañia, defendiéndose éstas dicieii- 
do que la  regla perinitía dejarlos para servir a Dios. hlartín V 
mandó detener al  Fray Manfredo, Ilevái~dos~elo consigo y se 
esperaba, según escribía al Rey de Aragbn su embajador, que 
la  congregación femenina seria disuelta. Dicho fraile tenia por 
cierto que dentro de diez año,% ser iael  fin del mundo. Por tan- 
to, Señor, obsewaba al Rey su eml~ajador, hora es de que cui- 
demos del alma 41. 

40. Camrnii;sioni di  Rinaldo dezli Albizzi, tom. 1, Comm. XXXILI, 
p. 309. 

41. Apéndice XVII. 



~ont inuakdo  el camino emprendido4%artin V entró el 2 4  

de ,octubre de 1418 en la  ciudad de Mántua. 
Según lo prometido a los embajadores florentinos aprcsu- 

róse a aceptar agradecid'o s ~ i  ofrecimiento. No pudiendo diri- 
girs,e a R,oma, les dijo, ocupada todavía por Ladislao, ni a Bu-  
l.onia, reducida en apariencia &e libertad, pero gobernada por 
Antonio Bontivoglio, ni a Pcrusa, arrebatada como otras uuda-  
des v castill'os al estado eclesiástico por Braccio, aceptaba Flo. 
ren&,que ~olocada casi en el centro del dominio eclcsiástico, 
podía prestarle gran servicio. Hubiera querido ya estar en ella, 
cuanto antes, más bien hoy que mañana, pero no podía cuin- 
plir este deseo, no sólo por no ser notado de demasiada ligereza, 

, n con sino porque antes tenía de reconciliar al duque de Mili 
el de Génova y a éste con Pandolfo, pero iría por la  prirnal~er~i. 
Respecto de  la calurosa recom~endaci6n que le hacían de Brac- 
uo, estaba muy dispucstso a cornplacerles y al efecto había dc- 
putado a dos Cardenales para que intervinieran en cl negocio, 
aunque Braccio pedía cosas excesivas, sobre todo el vicariaio 
d e  Petusa, lo cual jamás se consintió a otro más que al pue- 
blo 43. i 1 *'@ ~ p@g ~ 

N,o tardaron a postrarse antc el Papa los embajadores de 
Iiranci,a. E n  su proposici6,n pública diéronle las gracias por 
sus csfucrzos en pacificar aquel rcino ;insisti8eron todavia en 
CIUC quisiera trasladarse a Aviñón y se interesaron por la  libe- 
ración del Rey Jaime de Nápoles, suplicándole que no permi- 
tiera que tal príncipe sufri,era la  opresión de su liberrad. Los 
cmbajadures de la  Kein,a Juana, que se Iiallaban presentes, res- 
pondi,eron que la  Reina le trataba como a Señor, pero que para 
la  pacificación dcl rcino importaba tenerl'o detenido hasta que 
aquella fucse coronada. S,obrc la infeudacimn o investidura del 
rcino qu i  le pedían, surgicron no pocos altercados graves. Opo- 

42. Miltenbcrgcr supone en su Ztinavnrit~ln que sulicndo de  Hilan cl 19 
de octubre el Papa piw? i~ Cimsanu, csiiivo el SO en Chisri y el 23 oo Brcscia. 
donde lué honoi.iifcumente recibido par su seüor, Pandalfo (Chronicon ILIL~- 
qiersnle Bozpneni pistoriensis presóytcri). 

43. Com7nissiolii di Rinnldo deyll Alhiz:i, lom. TI :  Cnliiy. XXXIII ,  
p. 309. Zrto~ie Riorcotii>,c di Scipiona Am?niratÓ, tom. TI, p. 980. 



niknd6se el Rey ~ u i s ' d e  Anjou, el Papa deliberó que ante todo, 
l a  Reina Juana l e  restituyera los castillos de santangel y de 
Ostia44, a cuyo objeto saldria de Máiitua como legado !lacia 
Roma, el Cardcnal de Venecia, Morosini, para tomar posesión 
de  diclios castillos y coronarla luego de recobrados 45. 

De Venecia recihí,ans~e iguales esperanzas de pacificación. E l>  
Papa había enviado allA a sus Nuncios y confiaba recibir pron- 
to l a  embajada vencciana con l a  contes,tacióii definitiva de la 
recuperacióni. ddel patrimonio. Xo eran dcsaleiitadoras las iin- 
pres,ioncs transniitidas de Bolonia. acierto, observaba Ornos 
a su Key, que Boloni,a, estaba aterrorizadii.desde que Juan X S I I I  
había mandad,o decapitar a treinta de sus ciudadanos, pero l a  
bondad de Martin V hacía esperar que janiAs permitiría que 
fuesen oprjiiiidos sus m:oradores» 46. 

E n  el concierto favor,able de tantas voluntades, s61o el Rey 
Alfonso de Aragón, co:ntinuaha siendo una nota discordante. 

A pesar de  haberle dado cl Papa singular,es muestras de con- 
iideración al recibir en audiencia al duque de Saboya4'; de 
haber admitido a s u  ruego, en su Colegio a los Cardenales de 
Peñíscola en favor de los cuitles acababa dc dictar en Miniua 
la Bula de  26 de noviembre, re!iabilitAndoles así coino a s,us 
parkntes y familiares y anulmdo n8d coufclarn, las sentencias 
en que pudiesen haber i~ncurrido, ya que i<sólo hobiain permriiii- 
cido al lado de  Pedro d r  T.una, des,puks de su condenación, con 
la esperanza de convencerl,c» 48, el Rey dc Aragóii, por no. lia- 
ber c~ns~eguido l a  remuneración solicitada, o porque así con. 
viniera a sus particulares miras pulítiras en cl negocio del rei- 
no de Nápoles,, continuaba, creándole dificultades, especialinentc 
en Sicilia, con tnotivo de l a  poscsión de la iglesia de Cataiiia, 
por persona tan intima del Papa, rolno s,u propio confesor 
Fr.  Juan de P'odio. 

Habíale promovido cl Papa en marzo de aquel año, a peti. 

44. Por bula de 3 t ic niayo había coincnssih i~ uc,anci:iv con diinnn T I  
1 1  cracuaiibn d e  Reonrcuto, Teri.;i.cina y otrrx tiorrzs dc la Tglcsir~ qrie d.c- 
tciiia. hich. Tnliean. Res. 352, i ú l .  115 vto. 

46. En 23 de noiicrnbre de 1418 lc enkió el Cardenal par:i rccibir sii jii- 
rainenta y coroiiarla. Ibid. 161. 150 Cf. Riii.ddi: t. V J I I ,  p .  198. 

46. Aukndice XVII. 
47. ApCndice XII. 
48. E ~ t a  Rula hizo silponer rrriinc;ciooo?e n Valois 41ic los Cardenales do 

Peñiaeola habiansc presentado a Martin V, en ~.iritu-a. lin Frr*??,ea ef la  
p n n d  Schisme; t. TV, p. 438. 



u 6 n  del mismo Rey Alfonso, de qui'en era entonces coembaja- 
dar en C~ns~tanza, pero a los tres meses de nombrado, sin mo- 
tivo alguno, había solicitado una y otra vez su traslación a otra 

Sede,  pretextando que era de origen francés, lo que le hacía 
odioso a los Sicilianos. H,abiendo, además, Martín V, sin con. 
sultarle, nombrado a los embajadores de .4ragón para las Se-  
des de Tarrazona y de Geronahg con el mismo aesacato coii 
que había obligado antes a sus embajadores en Coastanza a 
renunci:ar a las mercedes que les co,ncediera, por estimar que 
podían pcrju'ililicar a su particular remuneración y después a 
las que su legado había otorgado también inconsulto a su km- 
bajacl,or que habia de ocupar la Silla Apostólica con el nom. 
bre de CaLixto 111, mostróles su indignacióii y obligól~es a re- 
nunciar sus Sedes, mientras continuaba perturbando la ohedien-' 
cia a sus colectores de Sicilia e impedía la  posesibudel elec- 
to de Catani,a. 

.Esta actitud de franca lvostilidad alcanzó, durante su perma- 
nencia en Mántua: su márim,a expresión. 

«Hace niesmes, escribíale Mariín V desde Mántua, ea 31 de 
enero dc I 41  y, que no sin beneplácito tuyo designamos a 

nuestro expres,ado confesor para l a  Sedme de Catania y ahora 
sin demCrito alguno del clccto, escribes que no puede posesio- 
narse de aquell,a iglesia, sin escáiidal,o de la ciudad, porque cs 
francés, cosa odiosa a los sicilianos, lo cuál sinduda no ignora- 
bas antes de su promoción. En cainbio, no han f,altado mu- 
chos obispos franceses que gobernaron allí: con fruto, sus igle- 

\ Gas. Además, el electo de Catania. aunque fraincbs, pasó gran 
parre de su edad madura cn Aragón y fué aceptísimo a tu 
tío' Martin, y a tu padre, Fernando, Reycs de Aragón, de quie- 
nes fué g r a t i sho  consejero, así como leal servidor tuyo. N o  
han de  mover menos. ti, espíritu las lctras de los Catanienses 
que afirman que su traslación lia sido muy bien recibida y ex- 
presan oon alegría el deseo de que vaya pranto .a regirles)) 

Inútiles fuei-o11 estos ruegos. como los del propio interesa- 
d , ~ ,  que le remitió las letras a que aludía el Papa, del obispo de 
Lbrida, Virrey de Sicilia" de los Oficiales de la Universidad 

19. Apóndicc XX. 
50. Aphndice XXCI. 
51. C a t l . ~  do1 obispo dc Lérida dc C ~ l a n i a .  a 3 mayo 1418. Areh. de la 

Corona de  Sragón. Ca r tu  Rei~lcs ,llfori~o IV, cdja 6. 



de Catania 6' y de otros ciudadanos 53 felicitándole y rogiindole 
que cuant,o antes fuera a regir aquella iglesia54,. así como de 
lmos enviados especiales de los embajaclores de Kra'gónj.5. 

El Rey Alf,onso* dando oídos de mercader a tales razones, 
insistió en que por la ~ a n c i l l & í a n o  se despacharan Bulas ni 
provisiones contra su rotolo 6" y mientras parecía mostrarse ina. 
quiavéiicamentc celoso del lionor del Papa o imparcial entre 
los dos conteiidiontcs al proliibir con las más severas penas 
toda dase de libelos, profanación del escudo de armas y otras 
burlas de I\lartiii !J y de Pedro de Luna" dificultaba' sin e111- 
bar& a l  propio tiempo, durante inás de mecliu año, 1:i po- 
s,esión dc sus iglesias por sus embajadores. . 

Martin V, no obstante, continuó iinpávido su camino Iiacia 
la oonsecuuóii de sus propósitos. Dcspucs d,e recibir afablemen. 
te a la embajada de Rolonia5s y de honrar el 6 de febrero 
de 14" al oonde Urhino" salió cl 6 dc febrero de lfániua 
y cambiando el curso d~el viaje para. evitar Bolonia, que se 
mantenía t,odavia rebelcle a su autoridad, descendi6 el 24  del 
mismo mes en el monasterio de San Calvio, fuera de la puer- 
ta de la Croce de Florencia"". 

52. Cai.ta dc los oficiali-r dc Is Uuivrisiilsd dc  C;~t;~rii;i, do 1.0 de oc- 
I;uUbre de  1418 Ibid. . 

53. Carta dc  Jaime Ilwti, doctor oo leyes d c  Catanin, a 36 niayo de 
1418. Ibid. 

54. Ap,indice XXIV.  
55. Apcridicc XSTTI.  
66. Carta del Rer  d e  Arngún il Jnrje dc Onios ,  dc 13 de febrero <le 

1419. Cwtas Be>~lcs, i a j ; ~  Alii,iiso T\r. 
67. & ~ 6 ~ 1 d i c a  .YXTTI, 
58. Corp.ur C$PW,?~CD~>L?TI. BvIIUWR~.  X \ W T  dc h lu~ : i~ lo~ . i ,  j ) : l l . ~ .  l.'>, p. 

660. C76>~ica gnesloi.?vii~ Czaii'ntir noi?oriiní! edita a f i ~ t r a  l7?geroibinw ,le 
Rweellis. 

59. 'Ci.owicn di ser G>~errjero da Gul~bio. 
60. E l  di;i í d c  febvero c l k ~ b i i  cii Sermida dcsdc doridr so divigi" ;i. R'c- 

riuil. (Dinvio Pawiirese. Loml XXTY, iIc Miiriit^ri, p:i,?ts VrT, p. 16.) %: i l i a  
13, rlesdc h'errnri~ wa,ndó al cnlncrWii,riLe florcnti~io E\lcoi;is Usano qiic l;i.;?jcra 

7. si riresci~cia a z r l t a rn r  Coxa y por i e l r a ' d e  la iriisinu feclia, ;i, .liinii, Ol~is- 
pu Liibecense qoe Ic scompaüara. El 1í cs t i~br  eii R k i c i x ~ ,  y cl 19 y 20 eii 
I'orli (Aznles , /<o~uliz.ienser, dfn'd : W & m t ~ ~ i ) :  S:, d i  2'k Eibbi:%io il S:(ilto 
Paclic, P:lp;i Mnrtino giuuso :i San Sa1i.i e l  ivi siavnleó 1 : ~  sera, clii cr:i 
qnan<lo giunse circit ,ore. 21 e t  iai p m ú  In :ser;] : posto che i'al,parccliia wn 
ia t l i i  io Sant,o diitoiiio dci  Vcscovo; e poi I'nltru ili doseva :andare a1 dctto 
Santo Antonio, non s'audú, perche crn lacso>r (latorie dn Rivenia del Aii6ni- 
nlo, col. 906). 



Hemos llegado, señores Académicos, al  punto culminante del 
itinerario de Martín V. Florenüa, la opulenta ciudad, emporio 
del comercio, la Atenas de Italia, tan orgullosa de su demo- 
cracia cnm,o apasionada d,e las bellas artes, sicnipre llena de 
fiestas y entregada a la al.egriz, a la manera qu,e,G¿nova, dos 
lusti-,o~ antes lwbia sido teatro de la apoteosis del Aiitipapa 
ai:agonCs, iba a scr ahora, cn la economía de la Providencia, 
el Centro de accibii gloriosa del verd,adero Papa, alcaniando 
en ella defi~?itir.amente sus aspiraciones de terminar el cisma, 
pacificar la Ilalia y entrar glorios,amente en la ciudad Eterna. 

Su entrada triuiifal estab,a cspl&ndidamente preparada. Se- 
gún las instriicciones acordadas en Mhntua, la Signovia había 
designad,o a ocho de su6 ciudadanos nobles junto con dos a r -  
tesanos, para prepararle, digna Iiabitación en el convento do-  
minicanrb de Smta  María Novelk. Des~d'e el i 5 de marzo en 
adelante IMI s,e moles(;iria en todo el dominio Ilorentino, ni en 
persona ni en su5 bienes, a nadie que quisiera venir a sus fies- 
tas y para facilitar el aprovisionamiento de la  ciudadl en épo- 
ca de tanta afluencia de dorasteros, dispensóse de toda sucrie 
de gabelas e impuestos al grano que entrara del ArcliipiÉlago. 
Hnbiéndosse sabido que cl P,apa, para evitar Bolonia, haría el  
~aniin,o por Ferr,ara y Rhvena,.otros ocho distinguidos ciuda- 
danos se anticiparían a recibirle y acompañarle. 

E n  efecto, el 26 de febrero de 1419 ,  domingo de Carnes,. 
tolendas, desGav,alg6 Martín V a la puerta de Florencia. Reci- 
bi4i:onle bajo riquísimo palio de brocado de oro, bordado con 
pieles de armiño, los señores ofireciéndole además un hermoso 
cab,all,o blaiico, con gualdrapas de seda encarnada y relucien. 
tes frenos de oro y de plata. Cumplimentáronle en San Galo, 
el Gor~jaloniero Filicaia con todo el Colegio, los magistrados de 
l a  ciudad y demás prknates de la  república, con numerosa co- 

. mitiva de caballenos, jueces, mercad'eres, ciudadanos e infinito 
pueblo. Abrían la magna procesión rjcn j6venes de las más 
principales famili,ams de la ciiida'd ooii cirios mcen,didos, se. 
guidos del dero llevando las más insignes y vencrandas relí. 
quias, los caballeros con la flor y nata de la  'nobleza florentina, 
la  Cmz pontiíical, y el Santísimo Cacramcnto de la Eucaris- 



tla. E n  pos de los'trece Cardenabes, revestidos de ricos pluvia- 
les, recamad.os de oro, avanzaba finalmente Martín V, benái- 
ciendo al pueblo, teniend~o a diestra e izquierda al Gonfalonizro 
y al preb,oste que sostenían las riendas de su caballo y rodea- 
do de los diudadanos, xnobilitate prestzntes, como escribe Can- 
tel,onus, etate fervidos, inc'essu graves, vultu clecoros, vestitu 
~plendid~os, capitc laureatos, olivam manu deferentes D. 

Jamás h,ahia contemplado la república tan imponente coino 
suntuoso recibimiento. E l  cortejo siguió por el burgo de S a n  
L,orenzo y la  riber,a del Amo entr,ando en la iglesia de Santa 
Marfa dei ~ i o r i ,  por medio de un tablado, cubierto dc rico pa- 
ño de seda ofrecido por la  ciudad. E l  Papa después de breve 
oraci&n di6 su solemne bendifión al pueblo, y montando dc . 
nuevo a caballo, sie;ui6 la comitiva por la  calle de balestrieri, 
las casas de M,agalolti, la plaza Quindi y entrando por la puerta 
de Santa María en el borgo Santo Apostolo y doblando por 
la casa gli Spini, avanzó po í  la Tovnaqninci, para descender cii 

Santa Maria a tomar pos,esión de lac. habitaciones q u e l e  esta. 
ban preparadas. 

Desde aquel momento todas las clases sociales, aumentadas 
como des8cnbe Leonardo Aretino,. testigo presencial, por inmen- 
sas multitudes que afluian cada día a Fl~orencia. rivalizaron en 
entusiasmo, liberalidad y magnificencia por hacer agradable la  
residencia de  un «Po#ntífice tan reputado, al propio ticinpo que 
privado casi del todo de su dominio eclesiástico. emulando al 
confaloniero Filicaia, durante d poco tiempo qne dur6 su go- 
biern.0 y a su sucesor Bernard'o de Quarmt,a, que ofrecieron 
así a l  Papa como a sus Cardend.es y a su Cnrte, magníficos 
presentes de  ,ornamentos, vino y cera, cuyo valor ascendía a una 
notab1.e suma de dinero 6'. 

No tardó el Pontífice en correspo~nd,er a semejante gene. 
~os idad  con cspecialísimas mercedes. Llegada la Pascua flo. 
nda  ( 2  de abril) después de celebr,ar la Santa Misa en Santa 
María N,ovella, bendijo y di6 a la Signoria de Florenúa la  Ro-  
sa de  Oro que recibió de su mano, e n  nombre de la  República, 
el preb80ste Francesco Gher,ardini por estar enfermo el Gonfa- 
loniero Quaratesi, revistiendo el acto con la misma soler&idad 
que aoostumbran los Papas en la IV Dominica de Cuaresma, 



cuando la Iglesia canta Laetare Hierusakm. 1.a rosa ~o~nsistía,  
según Kmmi~at~o «cn un ramo de oro con muchas hoj,as, y una 
msa de oro en medio, la cual bendecida por el Papa c m  ,al- 
gunas oraciones, ungida dc bálsamo, llena de almizcle triturado, 
aspergida con agua bendita e incensada, era costumbre dar o 
cnviar a algún príncipe o princesa en señal de ~el~est ia l  gozo y 
alegría». Para mayor solemnidad del acto, quiso el Papa que 
tomaran partc en la ceremonia, los Cardenales, I'relados y toda 
su corte, acompañando todos a caballo, uno tras otro, al repre- 
scntante de la República, colocado, en t re  dos Cardenales, con . 
li Rosa cn la mano y recorriendo la ciudad aicstada de g.en- 
te, Iiasta la Audiencia de la Seáoría, donde fué colocada la Ro. 
s,a en un hermoso tabernáculo para perpétua recordación. Igual 
procesión repitióse al día siguiente, si'endo esta vez acompaña- 
do el preboste con la  Rosa por todos los caballeros y nobles, con 
general contento y alegrW de la ciudad y su comarca. 

Todavia, no contento el Papa con este honor concedido a la  
Señoria, quiso otorgarle un testimonio perenne de su amor, y 
«pareciéndole inconveniente que la ciudad de Pisa, súbdita de 
los florcntinos, fuese en lo espiritual más privilegiada que la de 
Florencia, seóora y cabeza de aquélla y que, adeiiiás, por la 
visita Papal había veiiid,o a ser ccniro de su acción de paz y 
de unidad religiosa u, el día 2 de niayo eler.6 a Metropolitana 
su Iglesia Catedral, ordenando que fu,es,en sufragáneos los Obis- 
pos d'e Fiesole y de Pistoya. 

Con ésto, las fiestas y.in,aniiestaciones populares sucediéronse 
con mayor acrecentamiento de júbilo. atrayendo a Florencia con 
las muchedumbres de los pueblos vecin'os los inás altos perso- 
najes uvil'es: políticos y ecl'esiásticos, cutre ellos el Señor de 
Lucca; con lioiirosa comitiva hospedado y cumplimentado con 
espccial convite en casa cl'e T'edaldo Tedaldi por la Señoría 6 9 ;  el 
Cardcnal Adimari, Arzobispo de Pisa quc venia de su legacía dc 
ilragón, a dar cuenta de sus infortunadas gestiones diploináii- 
cas, el cual, según Amnliratc «cra hombre de gran estimación 
en todo el Colegio Apostólico y era fama que había sido causa 
de la creación del Papa)) 63 y la  propia. hermana de Cste, Pan. 
la, viuda del Srñ,or de Plombino, con su hijo y dos hijas que 

62. Ammiratto, 1, c. t. 11 p. 982. 
63. Véase nuestro Padm de ' f i~~na,  apCndiccs 146 a 1134: 166 y 168 a 177 



fueron objeto de singulares atencion,es asi del Papa como de la  
República 64. 

Pero, en medio del faust'o y esplendor de l i s  fiestas cotidianas, 
acuciaba al P,apa el deseo de adelantar los trabajos para la  uni- 
dad de l a  Iglesia, e insiguiendo los designios de la Prnvidencia, 
apresurbse-a recibir a los person,ajcs eclcsiásticos que liabian 
de colaborar en la terminación del cisma. 

Desde el 8 de marzo, anunciaba su embajador ai Rey de 
Ara&, la  prúxima llegada de los cuatro ~ardei ia les  de Peñis- 
cola. Desde Bolonia, liabian onviado ya.a sus Camarlengos para 
que les preparasen habitaciones. Iltartiil V anticipbse, tmiáii- 
dolas a su cuenta. E l  I ;  de mayo llegaron a Floren&, al dc-  
cir del autor de la Vila Martini V :  «con gran comitiva de Pre- 
lad6s y Cortes,anos españolcs en número casi de seiscientos ca- 
ballos y gran solemnid~ad». E l  'Papa recibióles e n  público coii- 
sistorio coi1 gran alegría y despuks de Iiaber oído con agrado 
sus protestas de adliesión y fidelidad, abrazbles cfusivanicnte, 
s,eñalóles pucst~o cn su Colcgio y haciendo honor a su palabra., 
comeiizb a colniarles de mercedes a". 

N,o tardó cn postrarse a los pies del Papa el personaje, ob-  
jebo de SUS máximas preocupaciones desde su e1,eccibn y espc- 
ciaimente durante sil itiner,ario, el anciano pontífice que Iiabía 
convocado y abierto el Concilio de Co:nstanza, Baltasar Coxa. 

Encarcelado Juan XXIII, en Alemania, había ofrecido a mu- 
chos durante tres años, la sospecha de que la elecubn de Mar- 
Iín V no era válida. E l  Emperador podía todavía. vjlers,e de 
él para crear un nuevo cimW. Por esto, era crecncia general que 
el Papa no avanzarla en su camino hacia, Roma basta tenerle 
en su poder. No faltaba quien creyera saber que su pensainiento 
era tenerle perpétuamente encarcelado en Wlántua. HabiEndole 
sacado de la  custodia del duque de Baviera" y cstando en 
L'ombardia, evadiós,c de sus conduciores, refugiándose en el cas. 
tilln del dutlue dc Génova que le otorgb generos,a Iiospitalidad, 
ofrcciéndolc todos sus castillos. A. esta noticia, escribc el Car. 
rlcnal Fillastrcs en su Diario, cl Papa, toda su corte y casi toda 
la nación s:e turbó profu,ndamentc, temiendo que Juan XXIII 

64. Arnmirata 1, c. t. 11 p.  982. 
68. Pedro de L i i n a  expidió en 13 de ahril una  Biiln lanzi~odo cl nnatcma 
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as,umiera el pontificado, conquistando mucho sadlierentes ", pero 
Baltas,ar, «presa de desie,speracióii, según .4mmuato, no cre- 
yendn poder levantar más la cabeza, o queriendo que un na- 
politano pusiese fin a l  cisma que había comenzado por 'causa 
de otro napolitano o n~ovido por comnciencia o por divinains- 
.piración en fav,or de la  Iglesias, puesto en plena libertad, deli- 
ber8 (habiendo antes obtenido salvo-conducto de Martín V) G8 
venir a s,u estimada ciudad de Florencia y por su mediación 
reconocer al  verdadero y 'único Pontífice, librando así del es- 
cáridalo a la Iglesia de Dios. 

E n  efecto, el 2 4  de mayo, recibido por todo el pueblo, pre- 
lados y gobernantes que se adelantaron a recibirle fuera de la 
ciudad, Ualtasar Coxa entró en Florencia, inspirando la  mayor 
compasión. «Ipse, quoque, escribe Cantelorius, miser,abili prope 
hnbitu incedebat » «Entró, se l,ec cn el diario de. Fillastres, con 

gran admiración de l,os Ilorentinos, vestido de simple doctor y 
vin,o directamente a presencia del P,apa, cuyos pies, manos y 
boca besó con gran humildad, protestando que siempre se pro- 
pus,o la unión de la Iglesia, quc aprobaba y se ratificaba en su 
renuncia del P,ap,ado y reconocía que Martín Y, era verdadero 
y único Pontífice, proinetikndole obediencia » 69. 

Tan vivas demostraciones de sumisión y fidelidad si no las 
coiifunde~i Caritelorius y FiUastres con las solemnes d d  consis- 
toi-io de 2 3  de juni~o, podernos anipliarlas y confirmarlas coi1 el 
testimoriio <le olro testigo prevencial que así las transmitía al  
Rey Mfonso en su carta del 30 : 

«La víspera del día de San Juan, en consistorio secreto Eué 
pr,onunciado Cardenal Obispo llamado de Tusculo mossen Bal- 
tasar Coxa. E1 martes siguiente vino a palacio. E l  Papa ui 
pública audiencia le dió el capebo y se lo impuso sobre ,su ca- 
beza, dióle un anill'o y luego todos los Cardenales le recibieron 

osculurn p,acis. Inmediatamente entró el Papa y los Carde- 
nales en el consistoiio público, señalándosele puesto en su or-  

67. Finke, 1, c. vol. 11, p. 169. 
68. Pinlre, 1, c. vol. 111; p. 292. 
60. Rinke 1 ;  c. 11, 169-70: «T.& vigilia dcl Coxpo d i  Cristo iolró in Fi- 
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dc Giugno i l  Papa gli die i l  cnpello iii Sniit;~ Mari3 Navelln n c l b  sala gran- 
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den, a saber, el quinto en el de los Obispos. Baltasar se levaiitó 
entonces y tomando por tema las palabras del Salmista: Do- 
nzinc prob,asti me et cognovisti c,nssimern' mearn70, expuso que 
por la unión de la Iglesia habia Iiecho iio pocos sacrificios, 
sostenido a SUS expcnsas el concilio de Pisa, convocado, abier- 
to y presididoel de  Constama del que se liabia seguido la  
unión tan suspira&, que ratificaba plena y libremente la re- 
nuncia que 11,abia hecho del sumo pontificado, la alababa y la  
aprobaba y es,taba dispuesto a morir por la  Iglesia". 

Este rasgo de humildc sinceridad de Coxa conmovió tier- 
namente a todos los presentes. «Tan Iiumildeinente expresó su 
pensamienio, afirma en su diario el Cardenal Fiil.astres, que 
arrancó lágrimas a mucbos Cardenales y demis circu~iistaiites, 
de suerte que apenas nadle de l,os que le oyeron pudo contcner- 
las)) 7 %  ((Multi etiam ex Cardinalibus, escribe el autor de la 
Vita M~artini V ,  qui fuerunt de obediwntia domini Petri de Luna, 
vLÍ siccis .oculis iiispicere potuerint ii . El  embajador Omus re- 
sumi? 'en una frase grafica, la  impresión que le produjo el ras- 

g6 de Coxa al decir al  Rey de hragón cn la citada carta alu- 
diendo a la corpulencia f i i c a  dc Baltasar, que la actitud del ex 
Papa era propio de un grande liombne. aquel clia iué talido por 
el último del cisma y es de consignar en honor a la vcrdad y 
en elogio del Papa, que &tc sirvió esplénrlidainente a los de-  
signios de la Providencia, haciendo prevalecer, cumo eii otras 
ocasiones, sobre las rencillas y miserias personales el criterio 
de franca reconciliación que l e  inspirab,a, pues como afirma 
Fillastre, no faltaban en el Sacro Colegio eleineiicos que se 
oponían a esta solución. Baltasar fut felicitado y visitado por 
l,os cuatro Cardeniales de Peñisoola, casi únicos que no eran 
creadbs por él, y el día de S a n  Pedro en que Martím V gozoso 
en su nuevo triunfo celebró de ~ont i f ical ,  estuvo presente entre 
los Cardenales de su orden. 

No abundaba en los mismos sentimientos el cumpeiidor de 
Coxa, Pedro de Luna. Lejos de imitar su noble actitud y a pe. 
sar de la coiirnovedora carta que le dirigió aquCl desde Flo- 

- rencia., poco antes de morir, en diciembre del mismo año, de- 
darand'o creer en la  legitimidad de Urbano V I  y sus sucesores y 

70. Paalm. 138, 1, 2. 
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reconocer por Papa a Martín V73, conii~iuó liertinaz y obs. 
tinado en el casi abandono total de los suyos. E n  las mismas 
h'oras en que Martín V fulminaba el jueves Santo, en Salita 
Marta Novella, la  excomunión contra el Antipapa, expedía és- 
te desde la  Foca de Peñiscola, que él llamaba eufática~n~ente 
arca de Noé y casa de Dios .e.n la que está la verdadera i g k -  
sia 7 b u  acostumbrada Bula «in Cena Dornini s devolvikndole 
excomunión por excomunión, y siendo inútiles cuantas gestio- 
nes se liicieron par,a reducirle. 

Nuevameiite hu tx  de ocuparsi el P,apa del dominico P .  M m -  
fredo 7G. Aterrorizados por sus predicaciones dcl próximo fin 
dcl mundo, continuaban cn su seguimiento las cuatrocienta mu- 
jeres y los quinientos hombres que llevaban con 61 vida peniten- 
te y apos,tólica. El P,apa reconociendo en este género de vida uii 
incentivo de novedad fuera d'el orden establecido, con peligro 
de es,cándal'o y manifiesta sospecha de ambición y Ligereza, man- 
dó examinar 31 d,ominico y Iiabiendo resultado que en sus ser- 
mones afirmaba que el Anticristo había ya nacido y que sus 
seguidores tenlan por cierto que Fray Manfredo Iiabia de ser 
Papa, trató de  dis,olver la  Congregación, pero no pudo lograr- 
lo a causa de la viva adhesión que le prest,aban aquellos. h ,pcs,ar 
dc haber prohibido el Papa que se les diesen limosnas, los flo- 
reiitinos por la compasión y devoción que les inspiraba el re- 
ligioso, a quien reputaban santo, no obedecieron el deseo pa- 
pal, siguikndole sus adeptos en el viaje del Papa a Roma, donde 
s,e rlis~olvi~eron, muriendo el dominico sin ser Papa ni Anticristo, 
&o humilde convelltual de  la Minema 7'. 

Juntamente co:n los personajes eclesiásticos que habían to- 
mado parte en el cisma, dikronse cita, con motivo d'e la visita 
papa1 en la  ciudad fl'orentina los políticos que tenian dividida 
la Italia en bandos sangrientos ,pero que en la rnist'eriora eco- 
nomía de la  Providencia habian de abrir al Papa el camino 
de Roma. 

Además de Caracciolo, que presentó al Papa los r'espetos 

73. Hinke 1, c. vol. 111, p. 299. 
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de la  Runa  Juana de NApolcs, despl.egando un faustu oricn- 
tal18 y del C,onde Guidantono que permaneció todo el mes de 
mamo e n  la corte pontificia concluyendo a l  fin paces con su 
rivallg, desde principios- del año 1420 era esperado con iin- 
paciencia el famoso condottiere Braccio de los Furtebraeci de 
Montone, que había de culminar en campeón victorioso de la  
independencia del Pontificado. 

Echado de su patria por las luchas de los partidos, suce- 
sivamente a sueldo de Alberico, cle Barbiano, del P a p a  Huni. 
facio, de  Floren&, de Roma y úitimaniente de Ladiskio, Aadr&s 
Braccio entró ,eii ~ lorenc ia  como un triunfador. Como si qui- 
siera superar el fausto de Caracciolo, este vencedor ilustrc del 
gran Sforza en Viterbo, de exlirior a la  vez tan agradable y 
grave que se le hubiera rewnocido por jefe entre mil guerre. 
ros, ll.eg6 cl 23 de febrero revestido de magnífica púrpura bor- 
dada en or.0 y plata, rodeado de ilustres capitanes, seguido de 
cortesanos y señores de las villas que había sometido y dc enl. 
bajadorcs de los paísos que aspiraban a su amistad, en suma de 
m i s  de  cuatrocientos caballeros relucientes de aceroy  oro, coi1 
grandes penachos, ricos trajes e h+toriados capar,azoncs. Cun 
grand'es honores, más que a 41 debidos al Poiitífice, Iiu4sped 
de los florentinos, saludó con vítores el pueblo la entrada del 
guerrero vencedor que más que podcruso vecino era casi un 
oompatriota, pucs hacia dos años que. habia obtenido el dere. 
cho de ciudadano de Florencia, donde habia casado adeinás a 
sus tres hijas y a cuyas puertas tic la uúdad atraía sin cesar 
a sus moradores con rnarcia1,es torneos y ficstas militares. E l  
Gonjalonievo Juan IVinerbelli con todo el estado de la Repú- 
blica; dedicóle grandes f,estejos, justas y juegos públicos y le 
llevó a loc. pies del P,apa, que le di6 su absolucihn y le otorgó 
el vicariato de las ciudades d'e Perusa, A'sis, Jesi y Todi, a c m .  
050 de  la res,titución a la Iglesia de Narni, Terni, Orvieto y 

Orte de  que ce había apoder,ado el guerrero injustaniente. 
E l  entusiasmo popular por el caudillo lleg6 al paroxismo, 
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cxccdii.nd~os,e tal vez al parangonar10 con el Pontífice. Ora fue- 
se que el Papa, suspicaz y recel,oso, recibiera a mal aquellos 
honores, como supone Perrensso; que la  larga estancia de  
Martin V, s,e hiciera gravosa a la república, como insinúa Amlet- 
Iler, o que los fl'orentiiios pagaran tributo a su idiosincracia de 
no acertar jamás el justo medio, así en la alabanza como en 
el vituperio, como afirma Ammir,ato, lo  cierto es que una nia. 
ñana, comenzaron a oirse distintos versos en alabanza de Brac. 
cio y vituperio del Papa, que pues,tos e n  cancio,nes por el vulgo, 
redundaban en injuria y menosprecio de Martin V, Mientras 
oías,e por doquier : 

Bvuccio valente 
Che vilzce ogni gente, 

gritaban insolentes los chicuelos por calles y plazas y escri- 
bían desvergonzados m h s  paredes d e  la ciudad, resonando la 
cantinela debaio las ventanas de Santa María Novella: . . 

Papa Muuti~zo 
No12 vale un quatvinno 

o vero un Iirp~no 

E1 Papa, cual es propio de príncipes, no mostró al prin- 
cipw disgusto alguno, pero continuando .el est.ribillo y viendo 
que las autoridades se confesaban impotmtes para rcpriinirlo, 
tal vez se sintió molestado. ~ m m i r a t o  cree saber que en la  
primera quincena d2abr i l  f u i  pues,ta en entredicho la  Iglesia 
fl,oren&na por comisiún del Papa, aunque afirma que no cono- 
ce la  causa. 

La expresada cantinelas' n,os invita, por vía de digresión, a 
decir d,os palabras acerca de la l'eyeiida de la  avaricia de Mar- 
tfn V. 

La senciilez económica del Papa además de su carácter, es- 
taba jus,tificada, al menos al principio de su pontificado, por 
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la  precaria situación económica de  la Iglesia. A l  ser clegido 
hubo de tomar en Constanza de sus súbditos, u11 préstamo dc 
mil ducados para  sufragar los gastos de su coromción. Los 
ernbaj,adores de Aragón se hacían eco en sus cartas al Rey, de 
la suma pobreza del Prapa y de que por falta de +iero, los le- 
gad~os poiitificios no podian s a l i r a  su destino tan pronto coiiio 
convenía. L a  nueva ordenación de la  Cámara Apostólica, tan 
discutida y que ha sid,o cabeza de acusaciiin contra Martin V, 
fué inlpues,ta por las circunstancias financieras, al  liacerse la  
reforma. Si se ha podid'o vindicar cumplidamente cl supuesto 
nepotismo del Papa en la necesidad de apoyarse en personas 
dc su absoluta confianza, dada la situación especial de ira- 

lia, la leyend,a de s,u supuesta avaricia se desvanece por com- 
p1et.O a la sola consideración de la difícil situación econbmica 
de la Iglesia después del Cisma. No .es menos digna de recor- 
darse, a este propósito, la  munificen&i que mostró cl Papa eii la 
restauración de la ciudad dc Roma. Pr,ecisamente, durante s.u 
estancia en Florencia designó una comisión encargada de ins. 
peccionar los trabajos de restauración de las b,as,ílicas e Iglesias 
de Roma, poniendo a su disposición coiisiderables sumas de 
dinero. Su celo y magnificencia por el es,plendor del culto esi-  
giólc también grandes sacrificios pecuniarios. Unicainente que- 
remos consignar el encargo que luz0 durante su estaiicia eii 
la capital florentina a sus renombrados orfebres de una capa 
pluvial, ricamente bordada y una tiar,a de oro de cuya bellela 
se hablaba todavla ciento cincuenta años más tarde. Nada me. 
nos que el afamado Lorenzo Guib'erti, fué escogido para labrar 
para esta tiara, ocho lindas figuras de Angeles de oro, entre 
hojas d,el mismo inetal y un precioso broche para el pluvial 
coi1 un Cris,to dando la  bendici6u. 

Pero, volvamos al itinerario de Martín V. 
Celebrado pacto de alianza con Braccio ,abordó el Papa la 

sumisión de Bolonia. 
A pes8ar d,c la  reiterada negativa de esta ciudad a la cmbajada 

del Papa y a las cinco embajadas de Malatesta, y de los señoiores 
de I?orli, Imola, RSvena y Faenea, que pedían a Bolonia que 
~b~edeciera al P,apa, insistieron los bolonienses en que su ve- 
nida sería causa de gran division en el país y que .primero sc 
dejarían matar que darle entrada. Esta respuesta despectiva 
fue a traerle a Florencia una embajada presidida por el Obispo 



de Bolonia ('el despuks beato Nicolás Albergatti). E l  Papa res- 
pondió con la tenacidad y constancia propias dc su caricter, 
que a t,odo trance necedtab,a la.sumisión de Bolonia y que si  el 
1 ~ 6 x i m  martes de Pascua no había accedido a su demanda, 
excomulgarla a los fl,orentinos y pondría en entredicho su Igle. 
sia. E n  efecto, terminado este plazo, no se cantó misa en Bo- 
boiiia, por espacio de tres meses y catorce días. Por mandato 
de iMartín V, el coradoftievo Braccio, can siis gentes, salió a 
poner cerco a Bolonia. Esta, como la  mayor parte de los cas. . - 

till,os de Romagna, s e  rindieron sin lucha. Igiialinentc caye- 

ron en poder del Papa, Charaledio, Sari Juan de Persiccto y 
los castillos de Val dc S m o z a ;  Piumazo fué pasado a saco, 

conlo Montebudello, firmándose al fin tratado de pai con An- 
bonio de Bentivogli. Doiilinado completamente cl país, el Car. 
denal de San. Eustaquio, pariente del Rey de Castilla, pudo 
entrar el 2 5  de agosto en Boloaia y posesionarse de ella en 
nombre de Martín V 8%. 

El  Papa podía ya salir para Roma. 
Cuanto más liabia visto sucederse prósperam'ente la  pacifi- 

cau6n ansiada, tanto más se sentía avergonzado y escarnecido 
por la  caiitiiiela del pueblo, que sin cesar resonaba debajo de 
vciltailas de s u  habitación, hasta el punto de desear cuaiito antes 
salir de Florencia. 

E l  liuminis,ta Leonardo Rruni, testigo de ello, nos ha con- 
servado a este propósilo, una conversación mantenida familiar- 
mente con el Papa, poco antes de salir de Florenua: 

Un día, dice, hallándome sólo con 61 en su c h a r a ,  habien- 
do oído que repetía entre s,í, paseándose, la cxprcsada cantinela, 
me atreví a representarle cuán acreedor era a la  hospitalidad 
florentina Mientras la gozó Iiabía alcanzado ines,pcrada glona 
para sí y para la  Iglesia; llegó siii poseer nada del dominio 
teiilporal. ocupado todo el patrimonio por usurpadores, Bolonia 
rebelada oontra su autoridad, Iiasta el punto de verse obligado 
para venir de Ferrara, a torcer el camino por Rávma y Forli; 
en Florencia, doblaron ante kl s.u cerviz todas las dcmis ciu- 
dades, incluso la rebelde Bolonia; por la 'ahistad dc Floren- 
cia y fidelidad a su puebl,o, Braccio no había vacilado cn ve- 
nir a 61 y por la  intercesión de los florentinos a componer las 
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discordias, restituir las villas y castillos y ganar a Bolonia; 
10s. Caidena1,es de España abandonando a Beiledicto liabian ve. 
nido a reconocerlc por verdadero y 6nico Pontificc, por cuyo 
hech,o dos obediencias s,eparadas habían venido a reunirse, aña. 
diénd,os,e niuy pronto a ellas una tercera, la más notable y ex- 
ccleniísima de todas, cuando el que lxibía sido Pontífice Juan, 
de cuya deposición, lograda por la  fuerza, muclios dudaban, 
fiado en la s,eguridad dcl,lugar, liabia venido a Florencia a so-  
nictcrsc a él, reconociéndole, libre y espontáneainente, coino 
Señ,or y verdadero P,ap,a, con lo cuál habiasc quitado todo es. 
crúpul,~, duda y peligro de que r e t~ñas~e  el malhadado cisma 
en la Igleiüi de Dios. Tales eran los grandes mlerecirnientus 
que Florenci,a liabia contraído con él. Ko era pues, digno de la  
gravedad de un Papa darlos al  olvido por puerilidades de niii- 
guiia importancia. 

Martí.n V pareció oir con alegría esta defensa de Florencia. 
Cuanto logró imprciionar su ánimo la argumentación de Rruiii, 
msmtr610 poco después, cuan,do al marchar a Roiiia' llanlando 
al inagis,trado de Florencia le expresó que estaba muy obli- 
gado a esta ciudad, reconociendo quc en ella y por ella se 11.a- 
bían realizado muchas cosas prósperas, eiiumerhirlolas por el 
mismo orden que Bruni. Un año inás tarde llegó a decir que 
Florencia era el báculo d'e su ancianidad. 

Sin eml~argo, ya fuP inútil cuanto se hizo para disuadirlo 
de su propósito de marchar cuanto antes, hacia la  capital del 
mundo católico. 

T,odavía antes de partir, reconcilió por 'mediación de los flo. 
reutinos n Antonio de Montefeltro, señor de Urbinu y' al  ca-  
pitán Braccio, concordia muy conveniente para la  'tranquilidad 
de Toscana; di6 la Rosa de Oro al conde Guido Antonio, el pAl, 
1~ospe.dado por los florentinos en casa de INateo Scolari, fue muy 
hnurado así del Papa como dc la rep'íiblica; consagró la Igle- 
sia de Santa María Novella y su allar de San Pedro Mártir; 
mandó consagr,ar por el cardenal de Bolonia, el  9 de septieni. 
bre, la nueva Tglesia del Hospital de Santa María Nueva, con. 
ccdien'do indulgencias y perdones que fueron a ganar los Car- 
denales, todo el Clero y la Signorio desde las víspcras del 
8 a las del 16 y el gonfaloniero y su Colegio, a fin de dar 
facilid,ades para que todos pudiesen lucrarlas. ordenó que ca. 
da añ,o perpétuainente 'del 7 al  io  de dicl7.o mes, fucscn li- 



bres de toda deuda pública o privada los que vinieran a Flo- 
renúa 83. 

Por fin, el dla 9 de septiembre d'e 1420 pudo Martín V R 4  
aband'onar el convento de Santa María Novella, en el que ha- 
bía residid,o por espacio de cerca dos años y en el que por mu- 
cli80 tiempo c o n s q a r o n  sus habitaciones el nombre de «Sala 
del Papa » 85, y acompañado de sus doce Cardenales, emprendió 
el ca&o de  Roma. 

Despues de celebrar e n  la Iglesia de San Gil, montó a caba- 
llo y se despidió de los florentinos en la puerta de San Pedro. 
Oclio ciudadanos designados por la república le acompañaron 
Iias,ta los confines de Siena 8% Cuatro jóvenes, llevaban ante 
él cuatro capelos. El podeslá enarbolaba la  bandera pontificia. 
El capitán del 'pucbl~o dc  aquel año sastenía la del pueblo. 
E l  gon fa lo~~e ro ,  Baroncelli con los señores del Colegio y todos 
los demis mr~gistrados le acompa.&ron hasta la puerta de San 
I'edro Gattolini, bajo palio y los caliitancs hasta San Gaggio, 
donde lcs bendijo, continuando su camino, ~ v a d e m n t e  sdegiza- 
lo, escribe &nirato' contra la citta di Firenze 87 o coino di-  
ce Albizzi, con rnolfe apparenze rll&ore, ma con poca sodi- 
sfazione 88. 

Según el itinerario de Miltenberger dirigiós~e Martin V al 
pucnte del Arbie, Diócesis de Siena; el 1 4  de septiembre 
s'e hallaba en Acquapendente; dcl 19 al 2 j en Vilterboa" E l  
citad,o docurncnto inédito de nuestro Archivo Catedral nos su- 
ministra dos datas desconocidas del Itinerario al  afirmar que 
el Papa se detuvo en el casiillo Radicosano, a mitad de camino 

83. Arrmirntn, vol. 11. 
84. Areli. Cat., Doeumer~tos iizeditos del  Obispo @peca, n.o 800. 
85- D6ario iEe'ors7~tin0, d e  I,and~icci, pp. 2 y 357. 
86. C«nl?~iissio?~t d'AZbizri, loni.  1, Commis. XXXIY, p .  310. 
87. L, c. val. 11, p. 988. 
88. Ob. cit. Cominiss., XXXIV, p. 310. Pamce qiic aritcs da salir dc 

Blorencia bubo d i  ocuparse de algiinns eo~iipafiias de seglares que en vea 
d e  hacer obrss pias so dedicaban s hablar do palitici~ y de iosirs di1 Estado, 
do lo que se S C ~ U ~ ~ L I I  a d e m á ~  de otros inco~wenientes, 8ospeciias, eacindnlos 
y discordias. Los Senadorer maudaon con gravcs pcoas qae sc ccrrsran sus 
centros hsts 005 mina fuera d e  la  ciudad y ae entregaran al  canciller del 
Comuii los libros, escrituras, y dieraii n los pobrcs cl d in i io  dc h v o n k  de 
riza niuebles. Si nlguo sacerdote o religioso fomentaba. dichas reunioiies, 
ge procuraría quc cl Papa le privara de benaficia g le expulaara del domi- 
nio. dmmirnto, yol. 11, 384. 

83. Al~mles Roroliaisnshs. p .  61. 



de Florencia a Roma, donde despues de comer, celebró uiia 
larga conferencia con los representantes del Obispo dc Barcclo- 
na, Climeiit, despojado de su Arzobispado de Zaragoza por cl 
cisma y al indicar rectificando a Infcsnra, Tomassini y Cante. 
lorius, que entró en Ronia el 28 de septiembre, detenikndose 
en d monasterio de Santa Maria in pupulo para pasar al pala. 
cio apostólico, el próxirno día de San Miguel, pero impidién- 
dolo una lluvia torrencial. el últinio día de septiembre,, entró 
con gran triunfo. m0r.e vumnno en la lglesia de San Pedro, 
arrancada provideiicialinente de las garras del cisma y de la 
anarquía 80. 

E1 pueblo le abrió los brazos como a 1111 libertador. S11 pon- 
tificado cerró para sieinl~rc la calamitosa era de discordia, inau- 
gurando gioriosarnente la de la paz y de la unidad e impulsan. 
do, según Saleinbier el triple despertar del progreso doctrinal, 
de la reforma eclesiástica y dc la autoridad política y religiosa 
de los Papas. 

Al morir Martín 11' la Historia le piioclamó «segundo funda- 
dor del reino pontificio 8 ,  «restaurador de Roma,) y «felicidad 
de su &poca » .  En su entierro, escribe el Iiisroriador de los Papas, 
Platina, los lamentos dcl pueblo romano y dcl clero fu,eron tan 
gr,andes como si la iglcsia de Dios y la ciudad [le Ronia liu. 
biesen p;rdido a su único y amantisinlo padre. El Papa Co- 
l,onna, añade Ludovico Pastor, varón dotado de nada común 
talento de gobierno, grande inteligenci,a, prudencia y res,olución 
en 1'0s asuntos políticos, sent6 con mano firme, después de  una 
&poca tan turbulenta, los ínconmovibles ciinieiitos de la rcs- 
iauración del poder espiritual y teinporal clel Papado y res- 
tituyó a la ciud,ad Eterna su antigu,o esplondor, al estado eclc- 
siástic'o su grandeza y a la. Iglesia un áiireo período de pal. 

He terminado. Resumiendo, seíiores, el pensainiento central 
que nos ha  ocupado, tudo espíritu recto que contempla desapa- 
sionadamente el \negro cuadro del cisma de Occidente: aparta 
con pena la vista dc aqiiellas tristes páginas de la Ilistoria que 
revelan cl lad'o humano de la. Iglesia. En cambio, después de 
haber acompañado a Martín V, desde el cautiverio de Cons- 
tanza l~as~ta  el s,olib de San Pedro, el alma rebosa de luz ante 
la revelación excelsa de l a  divi,riidad de la Iglesia y adora, con 

90. Arc. Cat. Doczcmentos eiéditos de1 0ó1s1)o Capera, n.0 800. 



la frente en el polvo, el podcr omnipotente que la fundara y 
la sostícnc hasta cl fin de los siglos, repitiendo la palabra triuii- 
fadora de Jesucristo f las puertas del infierno no prcvalece- 
ri i i  contra clla s .  



CARTA DEL CONDE DE CARDONA Y DEMÁS EXBAJADORES DE 

CONSTANZ:~ DANDO CUENTA AT, RIZY DE A R A C ~ N  DE UNA A U -  
DIENCIA TENIDA CON I\~ARTTN \ T .  (Constan~a,  13 cnero 1418 . )  

(Arcliivo de  la Covona de  Arcfón:  Cartas Reales, di~plorr~álicas, 
eicéteva. Fevnnrdo 1, caja 14.) 

Al niolt alt e molt excellent princep e pudcrós s,enyor, lo 
senyor Rey daragii e de Sicilia=Molt alt e molt exceleiit- 
prin'cep e poderós seiiyor D e  la vra. molt efcelent senyoria 
e Reyal rn~iiestat per en Bnt. de  Bordils donzell habcin rebuda 
una lctra responsiva de aquella que1 clil Bnt. d'e Bordils porta 
s,ohre la assumció c elecciú del papa e vicari ~iniversal de la 
eccia. de deu, la qual pcr tots nosaltres aiustats vista, per deli- 
herat consell acordam que fos intimada al dit papi e de fet 
aquel1 dia maleix, Iiora tarda, anam al dit pifia a l  qual maestre 
Ph&pp de malla fonc recitat l'efccte de l a  ditra Jctra de la. 
q u d  lo dit %?nt pare se mosirk esser niolt alegre. E avem, 
seiiyor, ex<:usai vre. no scriure a l  dit sant pare, segonj: vos 110s 
fets saber pcr tal'.coni iio ere costuni dels Reys scriure ni fer 
actes a lgui~s  dc la assunipció fins que a ells ,per Bulla l,os fos 
i-iiilada la cleciió e axi placieus higuda la dita ,Bulla, la qual 
creem com la  present sera ali vos aurets reebuda, ,cncontineiit 
scriureli, car gran pl,aer ne haurh, scns falta. E sapie vra. maies- 
tal  Reyal quc nosaltres tots leclis que aci som. nos apparellam de  
partir e anar a vra. in'olt excel.ent se'nynria afi ,que tota hora 
que de aquella ha1,arn manament 6 licencia de p a r ~ i r  o puxam ier. 

/ Si doclis per fretura de diners e destret dc cort nons conve 
romandre, com Iiic siarn molt endeutats. E sia, senyor  molt 
exc,elent, lo s,ant sperit en guarda de vra. molt exceleiit senyo- 
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ria, bcnaventuradament per molts anys. Scnta en Constaiiza 
a XTII de Janer-Senyor-Lo Comte de Cardona e los altrcs 
amhaxadors vres. residents en Constanza, qui humilment se co. 
manen en vra.gracia. e merck. 

CARTA DE LOS CARDENALES DE S JORJE, SAN ESTAQUIO Y 
SAN ANGEL, COMUNICANDO A L  REY DE A R A C ~ N  Q U E  HAN 
AEANDONADO A PEDRO DE LUNA (Castellón, I 7 encro I 4 18.) 

(Archivo de La Corona de Auagón: Cartas Reales, etc. Fer- 
nando 1, caja 19.)  

Serenissimo principi et illustrissimo dno. dno. Alfonso Regi 
Aragón et Sicilie=Serenissimc princeps et illustrissime Diie. 
post d,ebitam recommendati,on,em animumque ad vcstre sereni- 
tatis servitium semper promlitum. Cum nuper ex parte vre. s e - ~  
renitatis Domino nro. de certis concernentibus unionem ecdesic 
audit'o novo concordie que Constancie fuisse dicitur supplicatum 
extitisset, pro deliberando inaturius respondondoque securius 
ldem Dns. nr. De nro. consilio vri. Regiii prelatos, scilicet 
Reverendos patrcs, Dnos. Petrum Terracon, Fraiiciscuin Cc- 
saraug. Archiepi,scopos, Joannem Sirason, Avinio, Oscen, Al- 
fonsum, Viceii, Hieranimum, Eliien, Andrea Barchinon, fraii- 
ciscum Urgclen. Dalmaciuin Geruiiden. Othonem Deriusen 
Epns, Petrum, Sanctarum Crucum, marcbiim beate Marie Mont- 

' 

serrati, et Joanem populen mon.asteriorurn Abbales convocati 
qui castrum de paniscola intraruntet post nonnnlloruni lapsum 
dierum et clcliberati~onem inaturam per nos, una cuin prelatis 
predictis quedam cerii tenoris cedula pro d í i  servitio, bono 
universalis ecclesie ac anime sue uiostrarumque salute eidem cx- 
titit presentata. Cuius respon,sione librata propcnsius nobis om- 
nibus supredictis concordi consilio visum est precedente etiam 
aliorum .multorum Laud,abilis vite et perspique literature viro: 
rum non posse in dicta villa cuin bona consci'entia reinanere nec 
vitarc, et si cum ingenti cordis amaritudine quin Iiaberemus 
exii-c ut extra possemus inaturius deliberare cum prelatis et vi- 
n s  dcum timentibus et litteratis qualiter in hoc negocio nos de- 
bcremus Iiabere parati facere quod decct viros catliolicos et nos 
scte. R,omane ecclesie Cardinal'es; prout de liiis et aliis iacius 
eadem Regia m,agestate Reverendus pater dns. Archiepiscopus 
Terraconen, predictus informare poterit, quorum consideratioiie 



ad h.anc villam decrevimus declinare In. qua nobis honor magnus 
e t  favor inandato ciusdem serenitatis de quo eidem celsitudiini 
regraciamur, irnpen'ditur in quo excellencie vre. magis gloria 
pnoficit et sanctam ronianam ecclesiam vobis redditic specia- 
lius obligatain. Vre. autem Regie magestati, princeps excellen- 
tissime, preclicta curavimus nunciare ut eidem nre. intencionis 
Unceritas innotescat, orante5 vram. Regiam magestatem, affectu 
quo possumus canori, quatenus nro. devoto proposito faveat 
auxiliis oportunis. In. quo ultra meritum rluocl ob lioc vre. se- 
renirati acreszct nobis singu1,arcm gratiam faci,et vra. regia cel. 
situdo quam ad sui servitiuin conservet plasmator machin,e 
mundialis. Script. Castillion platiiciei de Borriana XVII die 
mensk ianuarii. Ad servicium eiusdem. Regie magcstati parati. 
C. Scti. Georgii, 11. Scti. Eustaclúi P. Scti. Angeli Cardinales. 

III 

CARTA DE JORJE D E  OKNOS COIvlUNICAIiDO ATA REY XOTICIAS 

QUE, CAMINO DE CONSTANZA, H A E l A  SABIDO DEL PAPA. (Avi- 
. ñbn, 23  enero 141 8.) 

(Archivti de Ln Corona de Afiagón: C.arias Reales. Alfon 
so IV,  caja [ O . )  

Al molt ali e excclent princep e seiiyor lo senyor Rey Daragó 
=M,olt exccl'ent princep e senyor-humil recomendació premc?, 
certific vra. excelent seny,oria com aprop grans liuiiidacions de 
aygues, que si fas es de dir lcs del diluvi no forcn majors e 
pcrills de person,es intrk en la ciutat davinyó. a XXI del mes de 
gcner; encontin,en? fuy ab lo camarl'enc ab lo qiial agui gran 
colloqui dels vres. negocis e de la reniuneració a vra. exce- 
lencia dcgiida pcr molts respectes; de fet, senyor, segons son 
ralionament. iio es culpa del papa, mes daquells que los dits ne-  
gocis Iian iractats, lie apame.  senyor que lo dit camarlenc sap 
integrament iota la manera que han observada eii la prosecució 
del dits iiegocis de que son inolt uotats en aquesta ciotat, que 
deu fer en constanca quor censa dupta diu lo camarlenc qu'el 
papa mes aguera volgut complaure a vra. senyoria. que no des. 
complaure. Yo senyor, lie fet que el scnyor camarlenc'scriu 
per s80n propi motiu. al papa lo qual I'a en gran veneració, 
molt favorablunent per tots los negocis vres, intiimrlt li que 
el deu abiessar vra. senyoria per los grans servicis a la  esgle- 
sia, per Ir, senyor rey, de gloriosa memoria pare vre. e exce- 



llencia prestats, e que mes l i  por aprofitar vra. excellencia que 
no f a  l a  davor de singulars-Ytem scnyor, son ac,i informat 
com tots los embaxadors laycs son rcmunerats he Iian assigiia- 
ci6 s80bre certes r'endes, hoc encara se diu que mosscn macia 
ha asignació de CCC. flor. de tota sa  vida e que quant cs 
estat partit ses signada la. suplicació del qual nu diys mossén 
gunsalvo en lo canu que si agues tengut fort  iios fora fet lo 
de15 benifets. Senyor, lo fet va molt be a honor  vre. ; . tots los 
cmbaxadors han. rernuneraub del papa e vos: seiiyor, avets un 
fuin. Ytem, senyor, siats avisat que no donets los que la remu- 
neracio vra. sia tractada per legat; he asso per dues raliuns. 
La primera, que axi devetz fer vos vostres negocis ab lo papa 
com han los embaxadors, en altra guisa vra. senyoria preii 
gran deshonor que maior no podria, inaiorinent quar pusque 
vres,. negocis se avi,en a fi'nir per legat per semblants \,res. ain- 
baxadors degueren aver sobre segut e que per lo legat fossen 
remuneratz axi cnm vra. senyoria: la segona es que ab  nila 
peia volen fer dos colps, so es, a saher, vos senyor, clevetz aver 
rcmuaeració per los grans servicis; si aconseguits rknuneració 
veu lo papa que encara ha  nicster de vos, casso per iiiossen bc- 
nct, olim, volen fer de tot un enpastis per tal que daqui- avant 
no agueS inester de vos e que per aquest,a ocasi6 no denlanas- 
s,etr altra remuncrauó e n  que, senyor vra.' seiiyoria deu iii,olt 
atendre quar, segons lo sentirnent que trop assi, lo Ira mester 
de  vra. senyoria e per l a  persona de mossen lhenet e ,,per los 
instruments e altres coses de la esglesia romana que son dins 
paniscula pcr que, senyor, 1,o honor vra..no l a  viillatz donar ha  
altre, quar posat cas que legat Iii. Iiaia., no poclra fer sino tant 
coi1 vra. senyoria l i  prestara favor; Iie a s i  pus util cs que vra. 
excellencia e vostre concel naia la Iionor rluc ilo altre; tais 
persones avetz en vostrc concel que seran ben suficieiitz de  do- 
na.riii recapte; en aqlies,&a guisa, sonyor, vos seretz apreciat e 
s~emblem, s,enyor que si l a  remuneració vra. nos fa ab lo papa 
quen conseguilr gran deshor~or; de la lionesiat clue ha ?bserirada 
mossmen gonsalvo cs assi inolt corncndat. Itein, seiiyor, lo ca- 
marlciic de sent niarcli a renunci.at a. la legació; es proiiuri- 
ciar legat lo cardeiial de pisa, segons que diu 10 carnarlenc riny 
lia dinés, ans lo papa e s m o l t  pobre e penses qucls legats ~rlu 
partiran axi prestz; lie asi, senyor, speratz lo jorn del judici 
per airer vra. remunerauó; yo, seiiyor, as,eyerk d i  fer vres. ne- 
gocis en l a  millor guisa que puxa, quar yo noy son s inoper  fer 
aqucll.~, oc encara quen degues perdre ma persona. Itein, senyor, 
ha  resebuda una letra de mossen m a u a  on l a  qual me disiu 
dues' coses en la ~ r i m e r d  que me11 tornas entro quem agues 
tram&s un correu; en la segona quels rotols nos podien pre- 
.sentar; scnyor. tant com toca lo derrer yo be beg, que prescn- 
tar los rotols encontinent s e r h  inutil, quor previament per Con- 
servar l a  lionor "ostra es nccessari de tractar ab lo papa quc 
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totcs quantes provisions de oficis, beneficis a qualsevol persona 
fcrc hoc encara gracies a laycs coiicesszs sien revocades Iie rc- 
duides al primer estamcnt e que sicri agudcs per no fetes; 
assb den fer lu  papa rehonablament ates que co:ntre prohibí ..... 
aprop que per ells fou suplicate per 1'0 papa atorgat de t io  pro- 
veir etitro que'ls roiols vinguesscn axi com apar per letre de 
mcslre f e l i p l a  qual inanati lam trametre prestaemnt. Be a 
doiici tot Iiom pendra per rnan vos,tra, mossen macii se pensa 
que negun no sapia fer negock en cort romana. Item un cardenal 
que era en roina de Ilio,ati es inort poúonat, lo cardenal de 
saluses pcr indisposiciii de sa persona es en u11 loc apellat eton 
dijos leon sotz lo reyne; la parti,da del papa per venir a aviyon 
es incerta. Als, moli cxcellent m y o r ,  no s6 de nou sino que la 
graua del Mtissim sia en vra. protecció e garda Senyor yo 
lie provesit ab lo camarlenc, que negun iio sia collector sino 
aquel que se r i  a vos accepte en vrcs. regnes, posat cas que per' 
sciri loccincni, scde vacante, lus €os atorgat: yo partesc huy; hora 
tarda; la una arcada del pont es cayguda en la entrada pcr 
aygues. Scrita en Aviyli a XXIII de gener.-De vra. excellknt 
setiyoria humil servidor, gordi dornos. 

CARTA D e  FR. J U A N  D E  PODIO, MAFSTRO G E N E R A L  D E  LA 

ORDJSN DE. PKLUICADOKES, CONFESOR D E L  PAPA M A R T I N  \', 
~ Á N ~ 0 1 . 1 ~  CUF.NTb AL REY D E  A R A G ~ N  DE 1.A SOLEMNIDAD 
CIII.F:BKADA CON MOTIVO DE L A  OBEDIENCIA D E  CASTILLA. 

(C,onstanza, 8 febrero r 418.) 

(Archivo d e  la Corona d~ Arngdrr: Cartas Reales, diplomáticns, 
Alfo~lso IV,  caja 10.) 

Strenissinio principi dno. Regi Aragonutii e; Sicilie=Sere. 
niisim, princeps ac prepotentissime dne. Humili recomenda- 
tionc p r eds sa  vre. litcram R,egic magesiatis penultima die J a -  
niiari;  debita cum rcverentia ac humilitaae suscepi. E t  quare iii 
dicta litera vestra celsitucl~u de ricgociis iuis in me videtur con- 
fiderc ac de ipsis mi  unus imponere, prcsertim in abscncia am-  
baxaturur, eiusdcsn, hoc verc scrcnissimc Rcx mi reputo ad sin - 
gulareni gratiam et honorem et  ideo dc hoc ipso ex tolo corde 
me'o vre Regic magcstati mentali cum genufhcxionc, Regratii?, 
et ad scrvienclum eidem et labmorand~im fidelitcr ex omnihus u i -  
ribu; ineis in cunctis eius honum ct Iiotiorem tangentibus of- 



fero mente pura. Ceterum ea que circa factum ccclesie vestris 
ambaxiaioribus et mi placuit nunciare tam ipsi quain ego do-  
mino nostro pape et dominis Cardinalibus ad plenum ciiravimus 
ennarrare. C80ncurrerunt at. similiter ambaxiatores dni Regis 
Castelle oferentes ipsi dolnino nostro literain quain dna. Re- 
ginma sibi scribebat de sollepiutaie facta per Rcgern, filium suuni, 
et pcr eam audita sua electi,one canonica et concordi et de obe- 
dientia quam dns,. Rex et ipsa et oiniiia Regna sua sibi presti- 
terant et prestabant tamquam vero vicario ihu, quibus omnibus 
auditis,, quanta fuit i n  caniera pape et apud totum conciliuni 
leticia esset ,mi imp~osibile cxarare, quarnquam rnulti dolerent 
ex corde, et. adhuc dolent de pertinacia et coasequenter de per. 
diúone olirn dN. Benedicti quein Deus per sui misericordiain 
velit illuminare ne ex sua duricia incida't in illam sentenciam 
quam sacra conmemoratur scnptura dei:  Cor durum male ha. 
bebit in novis,simo. Dictis igitur novis ut premis,suin est ipsi 
dno. nro. et dnis. Cardinalibus ultima Januarii cxpositis, or- 
dinavit id'cm dns. a r .  quod in crastinuin fieret sollepnitas gau- 
diosa celebraretur q .  per unum C,ardinalein in ecclia. Sedis 
missa sollcpnis ct fierct sermo que mi ibidem iniunxit in quo 
prefata, omnia ennarrareutur ad plenuiil; prima igitur die fe. 
broarü, pres,entibus dno. nro. pape et dno. Rege Romaiiorum 
et t'oto concilio generali et poyuli muliitudine iniiumer~ibili facta 
es,t prefata celebritas ad honorem et gloriam dei et singulareni 
recomendacioneni vre. Regie inagestatis ac tocius Regni vri .  
necn.on Rcgum ct Rcgnorum Cas,tellc paritcr et navarre, scio- 
que innlti pre deo~ocioiie et gaudio effuderunt lacrimas Iiahun- 
danter utiuarn in brevi mediante vra. Sereiutas conclusionem 
tal,ein audiamus de qua debeamus omnes in domino gloriari. 
Supplicco quatenus Recepta bulla electionis dni. nri. pape non 
differat vra. celsitud0 eidem devotam literam dirigere prout 
decet. Dns. Sperans in deo hodie recedit. Alii ambasiatores 
iuxta mandatum vrm. suum recessuni accelerant prout possunt. 
Kex R'egum et dns. ihs. xps. vos in presenti seculo graciose . 
et infuturo gloriase secum faciat conregnare. Ameii. Script. 
Constanc. VI11 februarii-Vre. Regie magestatis servitor Iiu. 

uister-con- milis et-oratoy. frater Jo.  ordinis predicator ma,' 
fessor dni, nri. pape. . . 



CARTA DEL GOBERNADOR DE RDSELLON Y CERDANA Y CON-  

SOLhS DE PERI>IÑAN PREGUNIANDO A L  RFV DE ARAGÓN SI 
DERIAN RENDIK I-IONORES DE LEGADO DE VERDADERO PAPA AL 

CAKDENAT. DL. PISA. (Perpiñán, ro  marzo 141  8.) 
: , 
, i c / . ~ i r u ;  ' 

(Archivo de La Corona de Anagón: Corfas Reales, dI/~Cornáti- 
cas, etc. Alfonso I V ,  caja 10.) 

hl inolt alt e molt exceiient princep e molt poderós senyor 
Key=Molt alt e inolt excell'ent princep e molt poderos smyor- 
Aixi com crescm que s,ab vra. molt gran senyoria lo Cardenal de 
~ i s a  deu p a s a r  per la vila nra. de perpenya per amar a 
\'os, senyor, axi com a leg,at del papa creat a Constanca. 
E dubtam scnyor com nos hanrem devers lo dit legat quant 
sia aci qo es, si  li farem aquella reverencia ques deu f a  a le- 
gat de  vertader papa o no. Pcr que, senyor, consultant la vra. 
gran s'cnyoria de les dites coses man a nosaltres vra. gran 
excellencia so que li $,era plasent que f,a<;am. hTostre S ~ n y o r  
deus senyor, vos d6 bona vida e longua ab salut e victoria de  
vres. enemiclis. Scrit en perpenyi a X dics del mes de Marc, 
Senyor-Vos,tres humils vassalls qui besant vres. pcus e mans se 
recomanen en vra. gracia e merck. R,amón de  palau al. de 
Cagarrigu,a Cavaller, Gobernador de les ciutats de  Roselló e 
de Cerdanya e'ls Consols de la diia vila de perpenyi. 

CAKTA DE L~TONARDO DE SOS DANDO CUENTA A L  REY DE 
ARAGOii DE SU PRIMERA AUDIENCIA CON MARTIN V. (Cons- 

tanza, z z  marzo I 418.) 

(Arct~ivo de La Corona de Aragón: Cartas Reales, diJ?loináti- 
cas, etc., concilio de Constanm, caja 17.) 

, 

Sacr. Regie Aragln, magcstati=Molt exccllent princep e po- 
derós senyor.-A vra. molt gran'senyoria significh que a nos- 



tre wnct pare exhibida pe r  mi l a  reverencia ques pertany e de 
vostre part dites h. recomendacions taiitost obteiigui liora que 
dissapte prop passat explique a l a  sua Santedat largament les 
cos,es que per vostra s'enyoria me son estades mmades, coiiteii- 
gudes en les instruccions, sobre les quals 1'0 dit S. p . m c  respos 
que el1 havia gran grat a vos, smyor dcl avisament d'e les di- 
tes coses en que mostravees ardent devouó a la  Esglesia de 
DCu, e cordial afecció a la cua persona, significant en ses pa-  
raules y gests haver ne san( c o ~ s o l ;  haut consell ab poques per- 
sones de las qualitats dotadas de vostra part me declararia sa 
inteiició final infonnantme que la clilació ques falua en franca 
de  fer solemnitat d'e la sua assumpció no era per co,ntradir ne 
rnipetxarla .sua obediencia, inas per donar causa qhcl dit S. p. 
isques pus prestamcnt d'e ConstanFa e encare dels lochs altres 
de jurisdicció del Emperador, pus era enamicll del Rey de 
f f r a n p  e que s i  era neccssari per avant en vre. iioni li, fos feta. 
per mi s,uplicació de  la dita sua exida, que el1 inen avis,aria. E 
apres ir, molt excellent senyor, a la sua S. 'feta instancia que 
l a  sua intenció prestament me v.olgués declarar, com yo nopodia 
fer  a d  longua trigua, dix que per les ocupacions dels actes q ~ i &  
havien a fcr ans de sa pertcnsa tucants l a  refornlació de la Ks- 
gdsia  dels quals lo dit dia sen publicats alguns en cessi6 publica 
e. per la. continuació del ofici divina1 ques havia a fer e n  .aques- 
i a  sania semmna, no velua pos,sible que aquella me pogues dc.  
clarar tro les festes d'e pesqua prop vinents fossen passades, com 
la. materia de  les dit,es coses fos ardua e molt pesant, e requeria, 
gran diliberacib c singularmcnt cn la praciicii del punto faent 
menció quels Cardena1.s d'd scnyor oiim U, 1i.agen elegir sino 
de jure al menys d,e facto lo  dit pare sanct, pregautme que 
110 sostengues paúenment  perque, molt excellent senyor, inos- 
trant ne haver lo enuig ques hr.  conve portareu ab paciencia for- 
sada. E. tantost que l a  dita resposta me sia dedarada sera a 
vra. molt gran senyoria notificada per inertos correu la qual 
m a n a  mi quan t l i  sia plaseiit. Serita en Constanca ab man,s bal- 
bes per mortal fret a XXII de marc-de vra. senyona-h. sot- 
mes qui besant vres. mans-e peus se comaua en vra. gracia e- 
merch. Leonard de sos. 



(Archivo de La Corona de Aragdn: Cartas Reales, diploiaiuti 
cm, etc., coizc~l~o de Coizstanzfi, caja 17.)  

Sacr. Regie Aragón magestati=Molt excellent princcp-c po- . 
derós seiiyor-Apres que vra. gran senyoria hagui s,crit signi- 
ficant lo parlament qiic cra s,iai mt re  nostre S. p. e m i  sobre 
los fets per vos, senyor, comanats a n i ,  ses scpuit que l o  dit 
p .  s. estant yo en la sua capella vuy oynt lofici divina1 del fac, 
m,e trames a dir que ans me partis del 'seu palau fos a b  l a  sua 
S. e de fei exeguint són manament sobre los dits fets me dix 
moltes paraules sentencialment continents que el1 havia aparella- 
des, algunes personas a so,ii conseli e finalment li b v i e n  dat lur 
coiisell en las mes coses coricordabl~einent, nias en una, co es 
que de  sa ordinario los Cardcnüls de R .  oliin 'faesse,ti elecciii 
d'ell, com fos. i i~ol t  noihle e de gran vitupcri a l a  sua S a n ~ r d a d  
c a l  sacrc Concili, no foran concordes coin lii peniasseri les leys 
e los proplietes e que $1 aprcs pasclua ine 'declararia pus l a r -  
gament sa intenció. molt planameiit sohrc los diis feis, lo qual la 
doiiclis podia a vra., inolt gran senyoria manifestar e que no 
convcnia rcspondrc a les ralioiis ques faliien de dret  com fretu- 
rassen de  tot fundament e ques marcvellave de les persones 
que les falucn que sens falta veliien la satisiacción molt cvident- 
ineni e que los senyors Cardcnals e prelats del dit olini. B. ,e 
singularni$iit ino~nseñor dc Tarraguna he Iiavien conexplica que 
eren frevols,. E finaiment que pus tota la virtud de les coses 
en ma proposición explicadcs estant en sha. en quietar las  con- 
ciencias de niolts e esquivar c n  lo  esdevenidor errilrc e scan- 
dols quis podien seguir quc ell no liauria per mal, ans li plau- ' 

ria, inas que nou ordenaria e rnenys lio escriuria quels dits Se-  
nyors Cardenals fessen la dita cltcció d e  la sua persona presta- 
merit, e adhesió e reducció finalm,cni piihlica a la sua S. e que 
no la dilatassen car gran ofcnsa scn podri,a seguir a deu e a l a  
sua Esglesya e que la vra. scnyoria per la sua honor devia instar 
e piiocurar que sens tregua se laes e que fennament podiets 
ofenr  als dits Cardenals e fer lus per el1 ferm,ansa que el1 los 
d8onaria tant o mes quc als que v u l  eren en son Collegi; els f a -  
voreria molt ainplament, :;abent qiic eren persones que llo me-  



rexien per lurs virtuts, sciencia e iiiatge, segons de vra. part 
~ e r  ]ni li era s,tat dit e que da'po devia vra. gran penyoria in- 
formar slens tardansa per contemplaci6 de la qual hi seria molt 
mes inclinat. Perque molt excellent senyor, notificantvos les di-  
tes coses som d'intenció haudes de la sua S. respostcs p..... e 
rlistincta a b  altres ffets contenguts Un las instruccions partir daci 
e anar a vra. senyoria com la  dmcs  vege que serd acabada ma 
mbaxada .  E vra. gran senyoria man a mi quaiit li sia plasent 
la qual n,ostra Senyor per molts anys vd l a  conservar en rota 
pzosperitat ab victoria de sos enemichs. Scrita en Co,nstanga 
a XXlII de Marc-D'e vra. xnyoria-h. vasall que vres. n1,aiis 
e peus-besan1 se comana eii vra. gracia e merck. Leonard 
de sos. 

" V I I I  

LETRAS D E  MARTIN V DANDO CKXENCIA AL REY DE H R A G ~ N  
A ]'AV011 DE S U  EMBAJADOR LEOI\.ARDO D E  SOS, QUE K W K E S A  

DE SU ' M I S I ~ N .  (Gonstania, 2 7  marzo I 4 i 8.) 

(Archivo de la Cororza de Arnrgón: Bulas Pontijicias: Lega- 
jo 55, n.Q g.) 

Carissiino in xpo. filio Alfonso Regi Aragonum illustri=Mar- 
iinus cps. servus servorum dei Carissimo in spo. filio Alfo'riso 
Regi Aragonum illustri. Salt. et aplicam. ben. Veniens nuper 
ad presentiain nram. dilcctus filius N~obilis vir:Leonardus de 
S'os, uvis Barchinonün, et tue Serenitatis Nuntius, sum,a cuin 
diligeiitia rcgale et catholicuin eiusd'em tue Serenitatis propu. 
situm clare memorie Ferdinandi progenitoris tue ce l s~ tud i i s  et 
Aragonum Regis ilustris, erga pacem et tranquillitatem i,nte- 
gerrimam universalis ecclesie, sancte dei dctando vestigia laudc 
dignissimum, ac refertum ard.ore inmens,e d~evohonis et fidei 
crga nos et eandem eccliam accuratissime reseravit in qua qui- 
dem re inens nra. in altissimo exultavit concernens continuatis 
semper affectibus et afectibus s,aluberrimis et v,otivis salutcm 
et. amplitudinem s,tatus eiusdem ecclesie respectantibus unde. 
quaque prosecutionc talis propositi atque rei. Pro quibus agimus 
largit,ori honorum umnium et tue celsitudi~n~e qua divina cle. 
mencia nohis ct prefate ecclesie, a d  perfectionem, integritatis 
dicte. pacis constituit nris. temporibus ferventissimam ac  et ian~ 
recervavit gratiarum uberrimas action'es, cum prefato ante Leo- 
nardo Nuntio eiusdem tue serenitatis cnius excellentiam et vir- 



tutes et de cuius fidelitate ut concepimns pleiiam confidcntiam 
tua Serenitas sumit ex universis respectibus ab intimis prefate 
celsitudini c o m n d a m u s ,  circa relata pcr eiim noiiulla coinu- 
~ c a n d a  providimus et comunittenda prout ad rein compexinius 
expedire. 1s c n i t r  circa rein c,ollata, lioterit vive vocis minis- 
terio serenitati prefate seriossissime reserare quam alti:-' l ~ i m ~ ~  
cuni anime quic~udine, s,alut~: a c  p~osperitate status ct glorie 
dignetur milservare feliciter et longeve ad incrementum etiain 
hiciit conspicimus sLatus eiusdein ecclie. cuiictomm matris et 
Magistre fidelium ut cupimus et speramus. Dat Constanti- 111 
ICal. Kprilis. P,ontificatus nri. anno. Primo. B. de Montepo- 
lician. 

CARTA D E L  ZMBAJADOR JOKJE DE ORNOS DANDO CUEXTA AL 

REY D E  A R A G ~ N  D E  LA RElcORhlA D E  LA ~ G L E S I A  E N  QUE SE 
OCUPA EL PAPA Y EL COIVCIT.IO: (C,onstanza, 28 inarzo 1418 . )  

(Archivo de la Corona de Aragón: Cartas Reales, Concilio de  
Constanta, caja 17 ) 

Al m011 cxceiient princep--e s~enyor, lo senyor rey Daragó= 
Molt escellent pniicep e senyor-liumil rccornendació preincsa, 
certifich vra. gran exceliencia com per divers,es correus vos he 
ccrtificat de G O ~  lo estat dels negocis; a ra  per aquest, sola- 
inent certific vra. senyoria de la puntuació de vrec. ncgocis, 
del estat daquells lous informara massen paulo lie axi, senyor, 
suplic vos quey donets fé axi com's i  cn la present letra fos 
interclus. Als., molt alt senyor, no se de nou sino que ab gran 
diligencia se curen e n  la ref,urmciú de la esglesia; ixen hi 
moltes intricacions sobre la asignació del loch del futur concili, 
los ytalians volrieii en ytalia, angleses en anglaterra, los ger- 
man,s en alemvanya, 'francesos en franca; yo senyor, he iiome- 
nades tres ciutats en vre. regne: Valencia, tortosa, tarragona, 
perpenyi, Crcu, Senyor, que a l a  darreria la nacio hispanica ha 
deliberat que devcllcma la ciutat davinyo casco per los francesos 
que v,olrien altres ciutats en f f r a n ~ a ;  nom maravell si en la 
elecció de papa avia rebolució quoant se tractava de la  forma 
de la  elecció que s~obre aquesta asignació de loc les nacions nos . 
poden concordar; lo papa volria esser defora, mes la reforma- 
ci6 lo empatxa; creu sls pot donar orde en la reformació he en 
lo loc, prestament hic partira; haYc gran embaxada de vc- 



necia, d e  bolunya e de totes les comuniiais dc  ytalia, Itern, 
seiiyor, lie resebuda una letra vra. que suplic per lo bisl,at 
dal,es per lo confesor de  dom peclro. Scnyor vra.'senyuria su. 
plica per mestre bernat rog en lo rotol; en les altres coses de, 
les qualls vra. senyoria lom fa mencio yo Iü treballark al) d i -  
i igenua; Lo compte es partii liuy pcr aygua. Als. moli ex. 
ücllent princep e sonyor no sé de nou sino quem iiiaii vra. ex.  
cellencia axi coin a servidor; la gracia del sant sperit sia en 
vra. guarda c prutccu6Scri ta  e n  Constan~a l,o derrer dia de 
marc-De vra. excelleiit seiiyoria-huinil servidor vre. quis re- 
comana en gracia vra. gordi dornos. 

CARTA D X L  CARDENAL DE FOIX C O M U N I C A N ~ O  AL REY DE 

A K A G ~ N  LA SALIDA DE MARTIN V DE CONSTANZA. (Ber i~a,  
2 5  mayo 1 4 1 8 . )  

(Archivo de la Corona & Avngdn: Cartas Reales, diplomúti- 
cns, elc. F,t.rnawLo 1. Co~ncilio de Constanaa, n . o  18.)  

Serenissirno principi dino. Regi Aragoiiieii, domino suo spe- 
c¿?lissimo=Serenissime princeps et  domine mi spccialissiiiic, 
pos,t Iiumilem et cordialem recomendatiunein proinptitudincni. 
que serviendi vre: notiffico per presentes regie niaiestnti quod 
die XVI meiisis maii Doininns noster papa cum tora Curia a 
C'onstantia recessit et gressus suos ad  ciyitatcm gcbcnnen. iii 

proencia sab,audic dirigit ubi curia pro nunc est assigiiata. licet 
per aliquos paucos dies, Reriie in alainmia mora-intendat tralie- 
re. E t  duin a1j.a prefatte vre. regie maiestati occurrcnt scribeiida 
dilationi non postponam. Ceterum, princeps serenissimc, cum 
ab antiquo parcniei; mei de domo vra. g tnologiam traxeiiiit 
et ego trahani de novo ad vos tanquain meum dominuin et pro. 
motorein spain, spe intendo recurrere curn tirigiiialiter filiuiii de 
dicta vra. d~omo regia me reputern et talein cunctis. tempori- 
bus me repcriet vra. regia. Idcirco cuin perceperim quod pe- 
trus dc  luna de aliquibus beneficiis post primam requisitioneiii. 
in vro. regno ccriis personis providerit contra capitu1.a narboiie 
que q u i d m  provisiones, ipso iure nulle suni ut ab omnibus a d -  

. notatur Suppiico predicte vre. r eg ie  maiestaii confidencius, 
afectuose et hurniliter quatinus ut rneiius videbitur scribere dig- 
iieiniiii d,oinino nos,tro sic de predictis beneficiis in prelfato 

, regno vestro mi providere dignetur et de aliis prout voliis lila- 



cebit sicuti multiplicatis literis vre. nuper scripsi doniinacioni, 
nam certus sum quod si dno. a ro .  super, supplicassem ahsque 
aliqua difficultate literas apostolicas obtinuissem; nolo taineu 
absque vestri licentia, compkcentia et asseniu ad in  regno vro 
nec alibi attemptare cum spe vestram voluntat,em curn benc- 
placito proculdubio intcndam in omnibus cunctis temporibus s e -  
qui Juxta qu,od vobis suppliro ut de  predictis mc velitis ut bre- 
v h s  placuerit certiorare. E t  si aliqua servicia iuxta possibilita- 
teln meani placuei-int vre. dictc regie maiestati precipiat nii curn 
auclc, precipua queque placibilia. Quain cum gloria et Iioinore 
ac de inimicis triumpt1.o Jesus Cliristus sui clemencia conscrva- 
re dignetur prout visceros,e exorto Scripi. Berne XXV Maii- 
Vre. regie maiestati Capellanus et-servitor, P. Cardinalis de 
fuxo. 

CARTA DE LOS CUATRO CAKDENAT.IS DE BENEDICTO XiII ,  
COMüNIC~\NDO AL REY DF. ARAGÚN NOTICIAS RECIBIDAS DE 

CONSI,ANZA. (Castellón, 6 junio I 418.) 

(Archivo de  la Corona de Aragón: Cnvlas Reales, diplomúti- 
cm, elc. Alfonso V :  caja 19.) 

Al muy cxceUcnt c muy poderos~o s,eilor, el señor Rey de 
aragón e de  Sicilia=Muy esccllent priiicep e muy poderoso se- 
ñor. Debida recoinendación preced,cut, ayer noche rexebimos 
uria Carta de Loonard de Sos e e n  ella una copia de otra carta 
enviada par él a moss,en de pisa la qual copia con otra de 
la carta a nos enviada: acordamos de einbiar interclusa eii l a  
present a la vra. muy exccllent s,eñ,oria porque clarament, vea 
que aquesias movidades fechas por mossen de Pisa no sola- 
inent paresceu a n o s  muy desplazienbds e a l a  sua santa egiia, es- 
can'dahsas e nocivas c a vra. Real magestad injuriosas mas 
aun se danuestran ser fechas co,ntra la voluntad del Scñor qu'e 
le envjó. Suplicamos a vra. merced que plega &andar en su 
prescniia leer las dichas copias E si necessario fuere proveer 
incorltinent a laspunicioiies segund le parcscera cumplidero a 
servicio de  dios c suy'o. E nro. señor Dios conserve vra. muy 
alta scñoria por muchos ti6mpos e buenos a su scrvicio Amen 

. Script. en Cas,tellon so nros. sellos secretos a VI de Junio ad  
vrc. serenitatis servitium sp. prest, Cardinales Jo .  Montara- 
gon, S .  Sii. Ceorgii, A .  Scti Stacii, P. Scti Angeli. 



XII 

CARTA D E L  EMBAJADOR MIGUEL D E  N A V ~ S  DANDO CUENTA 

nr. REY DE A R A G ~ N  DE UNA AUDIENCIA CELEBRADA P O I ~  131. 
LOX MARTIN V ACERCA DEL CONDE DE URGLL (Ginebra, 

16 lunio 1418 ) 

( A r c l ~ ~ v o  de La Caroila de Auagdir: Cartas Reales, Ferizando 1, 
caja 19 ) 

Al molt alt e molt excellent princep e poderos scnyor, lo se- 
nyor Rey dar'ago e de Sicilia=M'alt a l t e  molt excelleiit-priii- 
cep e poderos senyor-Ir. dimecres ques comptava XV del mes 
wrrent  de Juny io  appellatper.nre. s,ant pare en semps ab altres 
a conceil, entra en l a  cambra on lo dit sant pare ere, lo duch 
de Savcya e son conceller ab alguns altres consellers scus, e 
ab ells m s s e n  fflovii e rots aienollats devant lo dit sant pare, 
lu dit duch ab veu baixa parlant ab lo dit salir pare nmomciii 
algunes vegades 1'0 Compte durgell, a prechs s e g o p  presutiiescli 
del M a r q u b  de M,ontfferrat coniunct ab el1 en grau de  consan- 
guinitat. E i'o, senyor, tenint esment c veent que lo dit duch 
es tot del ducli de hurgunya qui vuy per la pres6 del comte 
daim,anyacli entrara s,ens pocli contrast cn lo Governatnciit de 
ffranca, e té m'olta gent darmesamasada, dubta~ntme que lo 
di1 mossen floi~,ia no tractas alguna cosa que toques en dcservir 
de vra. senyoria taniost coin lo dit ducli fonch fora de la dita 
cambra, exl>lic]ui al dit sant pare com creliia que sabia sa Saii- 
tedat que lo coniptc durgell com a rebelle a vra. seiiyoria era 
stat cundempnat en pei-soni e hens per iusticia e que l i  plagiies 
no da r  orella en res qui. toquas lo dit compte ea l t r es  bones pa-  
1-aules tiiquant la dira'materia. Senyor, lo  pare s,aiit ine res. 
pos que lo dit ducli lo siipplicava faes algunes letres e n  favor 
del dit compte pero 110311 dix aqui ni aqui no, iie perque. E m -  
pru qu- sa. Sanlcdat los Iiavia respost que no l i  fora onest iiiu 
faria, .e que res no volia fer que tornas eii deservir ni desplaer 
de vra. excellcncia, e de aco me dona per ia clanuntia e r e -  
c~ucsta l a  sua henaventurada rna'per senyal de  ferrna promesa, 
c io senyor, hesani li aquella fiu lin nioltes graciis dient li que 
as i  iie scriuria a vra. sen~or ia .  Presuincsch io, senyor ques 
demenaven les dites le t resper  a vra. senyoria o per lo dit ducli 
de Burgunya en son dequi lo dit fluvia iia stat molt, e per maior 
s,eguretat he deliberat vuy qui es digous de p,arlarne ab lo dit 
duch de Savoya, son canceller e altres collaterals seus, e creech 



que actes,a l,a bona d s t a t  que.h,avia ab  lo senyor Rey, vre. 
pare de  g1,oriosa memoria, e ab  vra. seuyoria se stara de fer 
instancia en res que sia desplaer o en deseruir de vra. cclsiiut 
e sino fara o altre cos,a si enantara, de  continent ab correu volant 
ion oertificark vra. gr,aii potencia 1.a qual nre. Senyor deus pros- 
per l'ongament sobre la terra ab victoria de tots vres. enc- 
michs. Mes senyor, molt excellent a nre. sant pare e s  stada tra- 
mes,a la nomiaació daqnells qui san stats plcsos ab  lo cointc 
daimanyac l a  qual dins la present v:os tramet interclusa. Scrita 
en Geneve a XVI de Juiiy-Senyor, vre. humil vassal e sots. 
-mes, Miguel de  naves. 

X I I I  

C A R T A D E A Z N A R P A R D O D E L A C A S T . ~ D A N D O C U E ~ T A  ALREY 
DE A R A G ~ N  DE LOS SANGRIENTOS SUCFSOS DE PARIS. (Bur- 

ges eii Berri, 26 junio 141s.) 

(Archivo de  In Coruna de  Aragón: Cartas Redes, etc. Ter-  
natuio 1, caja 1 . 3 )  

Al molt alt e molt exceilent s,enyor, lo senyor Re).=Molt alt  
c molt excellent senyor-lo cas es masa piadós per scriure pero 
eiicare Iie enuig com fins ara  nou he poscut scriure a vra. se- 
nyoria, ates que de tots los fets passats continuament vos he 
s,crit e axi matex que cuyt que as i  mcnodament per rcport no 
la sabreu la veritat oom per ma letra, pero las tribulacions son 
tantas al jorn de huy, en aqucst regne que encara m'maravcll 
c,oin les ocells Iii goseu fer niu, guardau com caminara la gent. 
-Scnyor molt escell'ent, en veritat sta, segons ja pcr altres 16- 
tres a vra. senyoria hc scrit que tractc de  pau s e  meneiava e n -  
tre 1.0 ducli de horgonya e mos,sen lo couestable lo qual huna . 
vegada f'ou romput e apres vinguer'en dos cardenals per part del 
Papa los quals avian conseguit 1'0 dit tracte e menat a conclusió 
en tal guisa que dins d.os jorns la pau se devia cridar o alrnenys 
~~ohresseyment d e  guerra e lo duch de borgonya usant de  ses 
aoovtum~adcs bontats, essent lo  fet de l a  pau en lo punt que 
dich, feu s'on tracte ab alguns de  paris en tal guisa que lo derrer 
diumentge de  niaig en hora dalba alguns del poble se iustaren 
e obriren la porta de sant jaques, hon ja defora habia be-d- 
Iiomens d'armes de borgunynns dels quals era cap Mossen de 
lilla. adam e sabent que la gent darmes era fora paris clls aa- 
traren cridant: viv,a rnossen de borgonyae l a  pau, e ab aqnest 



crit de  la pau tot lo  poble sobtos,ainent fou ab ells; be crech 
que ]ay Imvien bmon voler; entrats en la vila ells se fereii tres 
parts e 1'0s huns anaren a casa del dalfi lo qual ab V I  altres de 
cas,a sua scap i  per hun arc c sen ana a la  bastida ,de Sant an-  
tüni, l'altra partida anaren a casa del conestable lo quXl asi 
mateiix ss'escapA aquell jorn e los altres anaren a casa del pre. 
bost, e axi mateix los escapa e vencli sen a la bastida arrera 
lo dalfy e Ilavors clls se meten pcr vila e preneii cavallers, 
gentils h'oincs, e tots los quc eren del comnsell \e  meten llurs cases 
a sano mano, Iion foren presos de  notables hon1,ens los quals a 
preseiit no fa fretura lo no nurnenar, e .  lo dilluns scguent fi,u 
trobat lo  c'onestahle en casa de hun tender al qual el1 donava, 
l'ot co que volguCs c que1 scapas e arluell scapal gallardanicnt 
que s,en a n i  ab  mossen de lilla A,danl e dix li que cll liavia liuii 
annanyagues quis era amagat en s,on Iiostal c que no sabia qui 
cra. mas que li pr,ometia gran argent c qiie el1 amava mes lo 
servcy del ducli de borgonya que son argent e que loy maiii- 
fe5ta.x.a; aquell a t i i  e trobA que era lo conestable, lo qual ab 
gran pena pocli incnar fins a la presó p e r  lo puble quil volia 
matar, pero cll foil inenat a Castcllet; en la entrada daquesta 
gent s,olament m.oriren qiialsque X homens seiis poi-Iiem: se- 
nyor, apres que lo dalfy fou a. la bastida. ?e fet cll cavalca e 
sen a n i  a huna vila qui Iia ii,nm melu, hon era cqnlpanyia del 
prcb,ost e feren ab ell; un e con1 vench al dinar trobaren se intra 
t.ots V I  lblaiiclis, es ver que la roba del dalfy no valia de V a 
VJ s.  de fct lo dalfy trames al men,escal de franca qui era 
amx,ans en dn,a acualque X legues qui conquistava. viles e cas- 
tells dels burgonyons ah qualsque dCC honicns d,armes que 
Iiavia ab sy, car la dalfy maiiava que anassen llh, e fom; al pont 
de claranc,o, a dues llegues de paris, Iion ja trobam que1 dalfy 
era, e fein entre t,ots M .  Iiaincns darrnes o poch menys; ara  , 

per ma fe, scnyor, 110 lia hoiii al mon que 110 1i.agu'es pietal- 
de veure l,o dalfy en lastat que nosaltres Lo trubaiii qui fou cn 
initj de hiin can13 al] ~1.0s altres sens pus armat d'arnes d 'ar-  
nies e cte cota ab liuna pobra iica e pus ]>obra Iharret al cap, des- 
pullat de bot so11 regruc per se? propis imssals, car d~ fet aquell 
jorri s,e rcbetlareii ines de )O; viles e n  alguiies de les quals lcll 
pcrsonalrnent a n i  e no li volgui,an obrir aiis tiraveii boiiibardes 
axi ciirn si  no aguessen algun deure ab ell; veense sn aquest 
puut, el1 tcnch s,on conssell Iioii no acli gayre gerit coin no bi 
agues gayres de disposts e per aquells poclis, jatssia que la 
maior instancia fou de la propia persona del dalfy, fou acordat 
que puis la hastida de Sant anroni se tenia per ell. que a el1 va- 
lia mes as,s,aiar de cobrar paris, Iio per'dre Iio tot, que viure 
axi, faent compte que dins paris avia gent qu'el am,ava taiits 
com aquells que li ereii rebetls e que la gent darmes qui era, 
qiii no eren sino dCC, la ampresa fou m s  de joves que de 
senis pero ah dcssespertició e per desll.iur,ar lo conestable tot . 



hom se volie metre a martiri; la  cosa fou delliberada e hor- 
donada en aquesta manera; que aquella nit matexa qui era lo 
dimars, apres l a  rcbetlio de paris, lo m,anescal do franqa ah 
CCC hoinens darmes de sa cornpaiiyia entras a peu dins la  bas- 
tida e 1'0 dalfy que sen vingues ah tota laltra gent a cavan de- 
vant la porta de sant anioni e que aquells que serian a peu 
lo dimecres en lalba isquessen de la bastida e cntrasseii dins 
paris e que mentre 1'0s Iiuris d'efendrien lo carrer los altres 
anassen a obrir la porta de sant antoni per la qual, si obrir se 
podia entras primer lo prebost de paris ab CCC homens dar-  
mes per tal com era molt t m u t  a paris c tot a cav,all ques nletcs 
per la vila e aprcs que entras mossen de Barhasa c peyro d e  
liippe ah CC h'omens darrnes faent la  via del prebost e apres 
que entras lo dalfy ab altres CC homens dannes e passats tots 
aquestos, que cntrasen los rocins daqnells qui eren a peu e que 
anassen apres dalfy; l,o fet fou ben divisat pero haviay mes 
a fer que adivisar; mas la  oosa se ampres e entorn miga nuib 
ab lo menescal entram CCC hamens darmcs a peu en la bas- 
tida e en lalba lo dalfy fou devant la: porta e de fet lo dit m.a- 
iiescal qui en veritat es un notable e ardit cavaller isqub de 
la bastida e foren hordonats C. homens darmes qui anass,en a 
guanyar la  poria de sant antoni e obrirla los quals hi aiiaren e 
trobaren se ab qua1squ.e L homens de la vila qui la guardaven 
que sino aquells qiic sens f'er armes se reteren Ics altres mo- 
riren mes ells agien claus e nbriren la porta e calaren lo pont 
e ah lo mcnescal fan CC homens darmes los quals mentre la  
porta s'obri en la mellor hordonan~a que poguem nos metem 
per la via de sant antoni avant. e lo primer cncontre trobam lo 
guayt dels borgonyons prop les homhardes qui tiraven a la 
vasmiida qui eren qu~lsque  S': h#ornens darmes e asi  com los 
troham eiidormis~cats el15 [oren desempacats e y anam o tro- 
h a n  lo gran guayt qui ercn LXX o LSXX Iiumens darmes ab 
hui1 standart e h,a una barrera que avicn romenqaren se a de-  
fendre pero nosaltres aguem llur staindart e per ma fC no crech 
q u e  dells srapassen gayre, ates que1 menescal no volia que ho- 
me del mon fos apresonat, creent que encara aguem a fer ma -  
jnr faenes; desconfits aqucsts nosaltres anam avant e a huna 
altra barrera ach Iii alguni h'omens darmes en convinen~a de 
defendres pro per Iiir cortesia nons Spararen ans en ventat, se. 
nyorr, nos me entraven axi con1 per huna vila despoblada entant 
cluc guanyam tot lo carrer fins a la sgleya de sant antoni e aqui 
nosaltres nos aturam per duas rahons: la principal per can- 
sszzmient: laltra per tal com aviem molta gent que havien perdut 
a oaris quant havien, e t,ot liomsen entrava. per cases a robar en 
tal guisa que per ma fe, seriyqr, ah lestendant de menescal Ila 
h,on se atura havia C. homes darmes; en aquesta entrada llas- 
tima de tots morircn entre homcns darmes e gent de la  vila 
entorn CL o CC que dels nostres noy morf hun hom; essent 
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en aquest punt la porta de San Antoni fou uberta e lo prebost 
entradel qual nosaltres no aguem poch goig e passi pus avant 
que nosaltres, fins a la  porta baudet, e apres entra mossen Bar- 
basa e feu aquella via; t,ot co s,enyor, nos feu sens distancia de 
temps durant lo qual la  gran remor fou per paris e lo crit 
que los armanyachs entraven e aGo que fou pigor e quens guas- 
t i  la veu se vcnch per la  vila que nosaltres matavem los de la 
vila axi com los burgonyons e que metiem la  vila a saco mano 
e de f e t  la gcnt darmes d'els borgonyonc se relligaren e ab 
los de la  jila enssemps ells, venen v e n  lo prebost e sia inferks 
de-quis vulla, que a vre. senyoria no scriur4 sino la  pura veri- 
tat, la cosa ana en tal guisa que lestendart del probost acoin. 
panyat de VI altres, car mossen de, Barbas,a era ja m,esclat ab 
el1 gira a tota la gent darmes c mctense e n  bella fuyta e nasal- 
tres qui erem a peu e speravem lo dalfy qui deva entrar, pot 
pensar vra senyoria quina fou la nostra alegria com veem fo- 
gir los nostres de cavall, veentnos canssats e gran troG lluny 
de nra. retreta e l a  meytat de aquells qui e r a  qui eren per les 
cases, apo que pigor nos fou, axi com los nostres se retraluen 
trobaren nos en mig de la carrera e per cuyta de passar e nons 
guardaren molt,a cortesia mes com a gent fora de tot sest ab 
Is regnes fluxos passen per mig de 'nosaltres e alli nenderroqucn 
hu, alli bun altre, en tal guisa que los nostres mateix nos des- 
oonfiaren car per ma fe  yo crech que si nou aguessen jaines 
los borgonyons nons aguercn fet gran dan, mas quant ells ple- 
garen tr,obaren no,s tots desbaratats c per terra e sab deu si 
mort elle jauen sobre nosaltres a la fira de aquells quins trobam 
ab lo nienescal; en aquest punt moriren entorn LXX homens 
darmes e los altres obr,ant hi d,eus .miraculosaincnt ab lo me-  
.nes#cal enscmps Detraguen nos a la bastida, pero tal adobats que 
no se mare aue no Ilügues auda pictat de sori fill, car en veri- 
tat, senyor, noy acli h'om que no fes tant e tal rnenat que en. 
tencli que de tot lany no farern ...... entrels alrres mosseii 
francks de  vilanov,a hi fou dues vegades, prés e e n  punt de esser 
morr sino que deu e san bon sforq li ajudaren: retrets quq 
f,om a la bastida los borgonyons se cornencen acostar vers nos- 
altres qui del tmt nons ne erem entrats e comenqaren ascarainu- 
car e alguna gent de cavall nra. torna dins la vila la scaraniu- 
pa he eren be 111 lloras en tal guisa que per ma fe, seqyor, 
yo cuyt que a la derreria enirc davant e per los costats nosaltres 
aviem MLX bomens contra per la bastida era be i forn ida  de 
b,ombardes e de ballestes e d o l s  feu gran dapnatge; a la  fy 
nosaltres nos aguem a retraure e cavalcam e tordam no sen 
al pont de  charanto no pus alegres d'e la  mane1.a com nos avia 
prev jatssia que no fos ma ravqa  ans es  miracle corn no se 
scapa hu tot sol de  tots los qui entraren, ates que los vilens 
nos amen axi com a diables; nosaltres al pont de charanto e 
los borgonyons s,e meten per paris e creent que nosaltres no 



aguerem feta tal empresa, sens aver algun tracte en la  vila, 
mataren arreu tots aquellm que cuydaven que fossen parcials e 
foren solament huns d :  cntre los quals son Aymerich, frare 
del vezcomte de narbona, e jatssia que aquel1 jorn no matas- 
scn algu dels presoners, pero la mort del dit aymerich se feu 

. asi  quc el1 era pres en la  carrere pcr hon nosaltres entram e 
vecnt que nosaltres ho guanyavem tot, comencis armas pcr ve- 
nir ab n~osaltres e quant los borgonyons vengeren, trobaren lo 
a m a t  .e mataren lo ab V o V I  altres que ab e!l 'ensemps eran 
prmners-ltcm, s,enyor molt excellcnt, lo digous scguen los 
borgonyons faeren crida a paris que tothom qui agues prcsso- 
iiers 1'0s inenas a castellet o a petit palays, dubtantse que al- 
tra vegada lo daliy no entras. que sils presoners sc rebetlaven 
quels pogueren fer gran dapnatge e de fct los presoners ven- 
giieren; els dits presoners andaren en lo conestable al petit pa- 
l a y ~  lo qual stech aqui fins diumenge a XII  de juny ensemps ab 
altres presoners en gran nombre, e lo dit diumenge los vi- 
lans de pan5 ah be 1111 m. altres quey eren v e n y t s  de fora 
de sant'llis e de pontsorsa se avalatoren e rompcren les pre- 
sons e meteren se per la  vila e mataren arreu tot qo que cuydaven 
que de la  partida de armanyach e per que mas hi sdevenguessen 
lo crit se mogue que morissen tots los strangers, 50 es, bre- 
tons, gascons, casteiians e catalans, e lombars e genovesos en 
tal guis,a que los morbs son stats 1111 m .  o pus e qui voiia mal 
a son vehi no calia sino dir que era armanyegucs, car aquel1 
qui primer h o  dchia del altre, scn portava l'avantage; han mes 
a s,aco mano tots los mcrcaders lomharts e genovesos e in. 
finides altres cases cn manera que ha paris ha. hun mes no si 
es ubert obrador, are d'els bens es lo menys car los huns los 
perden c los altres, los guanym, mas lo matar sens alguna raho 
es stat inhumana cosa; de Iiomcns d,e compte d'e aquclls que 
tiom sab son morts lo conestable? mossen de peyra, lo conceiier 
de franca, ram,onet dc la  gu'erra. malricli dc lcnyach, inossen 
de luppia e infinitc altres cavall'ers; lo bastart dorleans era 
pres, n.o s,ab hoin si cs mort pero la veu vulgar es que tots 
los presoners son morts; de vres. vassails tu son stat presos 
lo hastart mercader, auton deredia e lo navarro no  d si son 
morts jatssia que crech que aien fet la via dels altres; mossen 

. 1,orenc era partit de paris lo divcndres ans que la rebelio se 
faes e an,ascn al pont del archa han era mossen de gravila 
qui ses fet b,orguny6 e Iia destross,at mossen 1ore.n~ que scassa- 
ment les ha lexat venir lo qual de present cs a means en b r i i  
ab qualsque XX Ii,omens dannes; dcls altres que havia non 
pudi V. . .  n80 s,apria hon son, car acis diu que mossen de gravila 
los fcu aturars per forca--Item, scnyor molt excellent, lo dalfy 
sien es vengut a hiirges en berry hon de present es  e ha tramés 
al duch d'angou c al compte dalfy, al comte de conarra e a l -  
tres grans mestris per veure que far& pero;el! deu partir d a ~ i  

¿? 



- 68 - 
forr prest per trobars,e a b  lo duch de bretanya e va a bloys 
sus lera; de 90 que si se seg.uira, per letra rnia lio sabra vra. 
senyoria; ab lo dalfy a present ha m.  homens darmes que la  
major gracia quc deu nos fa es  que som en lestiu car per nia 
fe.  Senyor nons ha romas sino larnbs e sengles uqu'es que tot 
quant a l  mon avicm era a paris e axi si algu hi ha que haia 
robes ne diners guartse de portarlio a paris sino poras ser ques 
trobara a b  uca e no de bon drap. Item-senyor molt txcellent, 
lo Rey d'Anglatcrra de qui con les messes ho sa avantguarda 
es a XI I  legues de paris, e ha asetjat e pres duas vilas qui son 
s,obre sayne qui han nom nianca e verno e cr,eu hoin que sen 
vendra a paris si l'ha sino almenys el1 los fara bella palior e 
crech que sí paris sol no lis té. no ha pus en f r , an~a  que lis tinga 
atenent b deblat qui es entre ells; de la mort del conestable 
dienalguns que es stada manera quel duch d'e b,orgonya tia 
pres,a de avalotar lo poble a fy que el1 sen pusca scusar; altres 
dien que aquells qui son a paris per lo duch de borgonya ,110 
han fet fer dubtantse quel dalfy noy entras per qualque tracte; 
altres dien quel papa, e lmo duch de Savoya qui es f i l l  de la 
cumtessa damunyach havien scrit al duch de horgonya e a 
la ...... clc f r a n ~ a  que en tot'cas lo canestable no moris e quo 
la  Reyna e lo duch ho avien atorguat e que sabent a(;o los ban- 
dejatq de paris cavalcaren e s~on vcnguts a paris e han fet lo dit 
avolot per quis vulla, sia; lo cas se es seguit, e veu Senyor 
quey ha mort tant,a gent e que nos,altres rornanem pochs ma- 
leyta la dolor que en aqucsta gcnt abita sino 61 est mort nen 
fant plus parler. 41s. a present senyor molt exceilent, noy ha 
que a vra. senyoria puxa scriurc sino quem man co que li placia 
con1 ha Iiurnil vassall e servidor. Scrit a burgs cn bern a XXVI 
de juny e prech dcu vos aia en s,a continua guarda donatvos 
q o  que irre. cor desiga-Senyor molt cxccllent vre. homil vas- 
saY & servidor qui b y n t  vres. peus e mans humilment-ma 
rac'oman en gracia e mercC de vre. s,enyoria-Aznar pardo-- 
de la casta. 

XIV 

CARTA DEL REY DE ) ) ~ R A C ~ U  PROHIRIENDO A SUS EMBAJADO- 

RES QUE ACEPTEN PRESTAR OBEDIENCIA AL PAPA EN NOM- 
BRE DE. LOS PRELADOSDE SU REINO. (Zaragoza, 6 julio I 4 r 8 . )  

(Archivo de l a  Corona de ArugOn: Reg. 2666, fol. 3220.) 

Lo Rey-Ambaxadors, segons som informats, los prelats de 



nostra scnyoria entenien per vosaltres o altres, ara novamerit 
doiiar la obediencia a nre. sant pare ~o quc seria contra iriteres 
nra. c de nosira prebeminencia, car nos la entenem Iiaver donada 
per nos e per ells e no consentiriem,que ells se separasen 8 

fe r  per s i  o altrcs, acies alcuns, ne dubtassen haver la donada, 
puys nos la donam; per que us inainam que tal carrech iio pre': 
nats deis dits prclais, ans sius es estat dunat, vos guardets nu 
cnaslassets, res en aquell. E si  per ventura per mitjh de altres 
persones, los dit,s prelats volien Ier les dites cos?s, per vigor de 
la  letra decreenqa que ab la present v'us iramcicrri, parlats ab 
lo sant pare que nols admete tals actes per les rahons sobrcdi- 
tes, ans los man e rem'eta vinguen d e p  al legat a fer lo jurarnrnt 
o altrcs actes que si han a ffer. Axi matex scrigui lo legat seq 
als dits prel.ats que dins cert terme, sien a cll pcr prcjtar lo  
jurament a que sien tenguts, s~obre la citació, inonició e publi- 
cacib feta a Tortos,a, tant com toclia los Cardenals ses pro- 
vehit segons demauais. Mananivus que ab ioia diligencia spat- 
aets los fcts perque sots aqui e tantost nos scrivits d'aco que 
haurets fet. Dada en Carago~a,  sots nre. segell secret a V I  
dies de Juliol anyo MCCCCXVIII-Rex Alfonsus-ilominus 
mandavit mihi paulo nicholai-Als venerables pare en Cnrist e 
amats concellers en D. per la divina1 providencia bisbe dc gc-  
rona e doctor Goncalvo garsia de Sta. Maria, Ambaxadiirs 
iires. en. cort Romana. 

CARTA DE DALMACIO DE MUR OBISPO DE GRRONA Y DC GOX- 
ZALO D E  SANTA IMARIA, EMBAJADORES DET. REY DE AKBGON,  
DANDOLE CUENTA DE QUE HAN PRES~ADO ORI: I JIIILKCIA t 

MARTIN V EN NOMBRE DE 1.0s CUATRO C A R D E N A I . ~  DE BE: 
NEDICTO. (Ginebra, 9 de agns~to 1418.) 

(Avchivo (le La Corona de Aragón: Cartas Reales, dcplun2át1- 
cas, etc Alfonso /Y, caja 10 . )  

Molt alt e excellent princep e molt poder69 scnyor, lo scn)-or 
Rey darago=Molt alt e excdlent princcp e malt puderosSeiiyor 
-Humilment notiíficam a la  vra. molt gran sinyoria corn diiiie- 
cres a XX del mes de Juliol entram en aquesta ciutat de Ce. 
neve, on es  nre. Scnyor la papa. E. haguts alguns r a o n e c n t s  
e colloquis ab lo dit nre. sant piare, e alguns altres senyors Car. 
denals per la  sua Sanctedat ordonats, yo Bisbc de Gcroiia'pro- 



poú en consista; publich dimarc a XXVI del mes demoiit dit. 
E n  apres en secret pnoposam 'es coses per vr,a. molt alta se- 
nyoria a nos manades principalments tocants los seiiyors c a r .  
denals sobres les quals a conooidar ha haguda gran diificultat 
peroccasio de &verses oppinions qui aci eren. Empero per 
gratia dc deu f,on vengudes a bona condusio per contcmplaciu 
de la  vra. intenciu e a honor d'elii dits senyors Cardenals, la 
qual. hona conciusio obtmguda, lo primer dia del mes dagost. 
present, lo disapte seguent qu,e teniam VI dcl prop dit nies, 
teta proposicio per ini Gonsalvo de Sanctamaria en publicli 
conústori nosaltres d m a m  en nom del5 dits senyors Cardenals 
la obcdientia a nre. senyor lo papa. A les coses, senyor, coiiteri- 
gudes e n  mes. instruccions responem a la vra. molt gran se. 
iiyoria; primerament sobre la  translatio de m i ~ e r  de Catania, 
nro. senyor lo papa ha respost ques meravellave inolt que vos, 
seiiyor, pcr la1 cosa supplicassets com el liagu'es promogut lu 
dit mossen de Cathania a s.uDulicatio vostre. com lo dit inosscii 
de Catlmnia sie servidor de vre. Senyoria Iia dit ... ncvo ... pari 
que si lo cas Iu venic quc el1 lo puxe transferrii en altre pürt, 
ab voluntat empero de m o s e n  de Cathania que per amor a 
vra. senyo,ria eil hi faria tot co que puxe. Itein, sobre la ci'- 
tació feta en Barclina. en lo ncgoci den Capdcbou ha resposi 
nre. Sani Pare que aqo no ere precebit de la  sua pense e q~ic  
l i  pleye advocarse la  causa e de coinetre aquella en vra. Kegne. 
Ttein. sobre lo uegoci del Castelli d'amposte ba respost ure. saiit 
pare que tot aquest negoci ell havia remes al niestre de liodes 
cluel desempetxas e n  le Seinbleye que devia celebr,ar en avLly6 
e que ere prest de  escriure al dit 'Mestre de Kodes que cii la 
dite ques,ii,o no fes res, qui fos cuntra les capitols axi sobre la  
privació del primer Castelli com de la provisió del altre ro- 
nmngueii en lur fennetat. Item s,obre lo fet de les monges 'l'ra- 
sovarcs ha respost nre. s,ant pare que el1 es content que sie 
vista la  suppresio feta per mossen B. olim E. si  les inonges 
en lur pctició demanenalguna wsa  que sia contra los dits cd- 
pit,ols que lus si'e imposat silenci. Item sobre lo fet  de la Ca- 
mareria de Caragossa lla respost nre. sant pare que Y vra. se- 
nyoria supplicava per alguna persona ydonea qu'e volenter liii 
complaurie. Empero w m  aqueli per qui supplicave no fos pro- 
Iés,, en nenguna manera no ho daria, si'doncs primerament no 
feya profes,si6. E aso, senyor molt excellent, es lo que Iiavcm 
pos,cut fer en las cos,a's per. vra.. ~ e n ~ o r i a  a 'nosaltres manades. 
E n  los altres affers de que misser Jordi Im 'carrech, nom curain 
scnure ,a  vra. senyoria e creen que el1 exr iu  al qual podem 
fer testimoni que ab gran vigilantia e sollicitut ha treballat 
1i.e trebalie per'vra. senyoria la  qual conserve per &onch tems la 
Sancta Trinitat ab prospera feiicitat e augmentació de la  sua 
r eyd  corona. Scrit en Geneva a VIIII del mes d'agost del an,y de 
hlCCCCXVII1-Senyor-De la  vra. molt alta sen~oria-liu- 



mils servidors qui s'comanan en gr,acia e merce huinilrnent da.  
quella D. Bisbc de  Gerona e Gonsalvo de  Sanctamaria. 

XVI 

CARTA D E L  EMBAJADOR JORJE D E  ORNOS AL REY D E  A R A C ~ N  
SOBRE LAS COSAS OCURKENI'ES EN LA CORTE PAPAL. (Gine. 

bra, 2 septiembre 1418 ) 

(Archivo de la Corona de Aragón: Cartas Renles, diplornáli 
cas, elc. Alfonso I V ,  caja 10 ) 

A1 moit exccllekt princip e Senyor, lo senyor rey darago e de 
sicilia-Molt excellent princeps e senyor, humil recmcndació 
premesa certific vra. exocllcnch com daquets dias resebi una l e -  
tra vra. sobre l a  revocació del benifets de paniscola i yo smyor  
I u  lia treballat es fortuna mia que per fer vros. manamenfs 
me a dar desgrai de  la gent quor pensar pot vra. senyon;i que 
si un  es provesit de un  b'enifet eloy tolen cs mal content e si 
m'era grayt e n  l a  forma que pertany seriern alcuna consolauó 
mas per remuneració, senyor, decli treballs que ha sostengut per 
vra. excelleiicia n,o ne conseguit si no detracciuns les quals con- 
tra veritat son estades dites aqui e n  vra. Cort, en bona fe. 
senyor, negun hom pot tolre que nous. aia s,ervit c fet per vra. 
escellenciaen tal forma que altra remuneració ne mercsch yo 
no lye duptat de perdrc gracia d8e papa e de cardenals per 
fer vra. Iinnor nous he servit, senyor, per mon barat quar oficis 
he benefficis he lissatz per vres. fets; vra. senyona james no 
sera por mi conguxada quem fassa obtenir benifets ni suplic 
per mi he axi, senyor, coneixer pot vra. excellencia que1 scr- 
vici ineu es per recta fidelitat e devoúó que he de  servir 
vra. excellencia per les gr,ans virtuts de les quals es dotada, 
empro, senyor yo lom dispondri pcr tornar a vra. excellencia 
e yo, senyor, tendre la plassa &gura a tots aquells qui han mal 
dit, e yo retr6 tal comte de mos fets que tot lo mon veurL loq 
grans servicis que yo he fetz es demostraran los fetz de  moltz 
qui estan ocultatz e per l a  mia ab'sencia incontinent coniexerh. 
vra. excellencia que aprofita la mia presencia, quar seguir san 
prou de  rebolucions les quoals per mos treballs cessen c totz 
dies se augmenteii assi  casso quor qui detrahen a vra. exce- 
l lenúa crec, senyor, que en cort romana pocz netroberetz quis 
donen lo  desgrat per vos e n  l,a forma que yo he de  que, se- 
nyor, mes poch, grayt, lo fet  del,s ditz benifetz lo papa l a  re- 



mes al legat-Item, senyor vra. excelleiicia ma escrit sobre 16 
priorat del sepulcre; .yo cumplir6 vrc. rnanaments lo qui la 
impetrat, scnyor es un graili traydor. Itern, senyor, lo papa, Iia 
oiorgat que d a r i  la cainareria en administrauó perpetua al f ra-  
re de goiisalvo, empró vol que tant com durera l a  persecució de 
panis,cola los molumens se  prcgu'en a maii de la cambra; creu- 
ria, senyor, que dasso vos Iiaurets gracia del legat-lteni, se-  
nyor de les noves daquest'es partr lo papa entre breus dias par- 
teys per anar en les partz de ytalia; no passera florenqa; lo 
loc no her a present designat; pcnses Iiom que sera inantua 
I lo  milla al meiiys'cn loc de libres farem fer prou darnesos k 
no sé que s e r ? ;  totz aquells que noy volcn an,ar prenostique~i 
mzl; alcuns cardenals ~I ramontans  noy voleii aliar; no Iia mols 
djec pass,atz que laora de nit,' la  inillor part de tota la ciotat 
ses cremada; la perd'oa es molt gi-an, quor, tota aquella par 
un se tenm las mercaderies ses cremada, era fira ia  comensada 
pcr la  qual cos,a tota la úotat era molt someguda contrc totz 
los c u r d l s  caprop alcuns dies se segui un gran insult; en bona 
f é  per defendre Iie reoobrar alcuns servidos ineus los quails 
s,eus neguua r a h  avien presos yo lom viu en gran perill, empro 
yo los recobre c ben nafratz; de paris sic compta que lo's le- 
gata entro al dia present oo  han poscut cond'oure la,  pau ho 
treuga entre 1'0 rey danglaterra, el de franqa, empro einbaxada 
de franca sespera. Als. molt alt senyor, iio sé de nou, quor 
monsenyor de girona vos ccriu larch del stat dels n'egocis per 
los qualls ara derreramcnt avem resebudes letres e mail i-rie 
vra. erceiicncia axi c,om a vasal e servidor. Scrita en geneva lo 
segon d i a  de setembre.-De vra: excellencia-humil servidor 
vre. qui se reoomana en gracia vra. e nierce. Jordi dornos. 

XVII 

CARTA DEI.  EMBAJADOR JORJF D E  ORNOS DANDO CUENTA AL 

REY D E  A R A C ~ N  NOTICIAS D E  1.AS CESTIOKES REALIZADAS. 
(Milhn, i 9 octubre L 9 I 8. )  

(Archivo de la Corona de Auagón: Cartas Reales, di{iioindii- 
cas, etc. Feunando J ,  co~zcilio de Constania, caja 17.) 

Al malt a l t  exd l en t  princep e s,enyor, lo senyor rey dara- 
gó=Molt exceli-t princcp e cenyor-liumil recoinendació pre- 
mesa certific vra. Sxcellencia com en la  partida de la  ciutat de 
papialons he scrit largament de les noves d'e cort e de tot so 
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que ses seguit de geneva entró a la  dita ciotai. Ara, scnyor, pcr 
aquesta certific vra. senyoria c o m a  XII  d'e octubre nostre sant 
pare intra en aqu'esta ciotat de mil i ;  fou sollepnemeiit res,ebut 
segoris lur manera quor, cn ailra polilla sc rcgcsen en vostres 
regnes en s e n i b h t  cas; la  ciotat es molt gran e populosa, beils 
liedificis, es pus gran que V,alencia; diuinenge prop passat lo 
papa celebza en pontifical en la  erglesia catedral e consecri 
lalwr de cap de la esglesia que es  opinió comuna que sera la 
pus sumptuosa e bella esglesia del mon: tot de pedra inarino- 
rea; e s  tal obra que ten bella e mes molt se demostra dc part 
de fora que de dins.-Item, senyor, en lo monastir de prei- 
cados es lo cos de sent P. martir que fou rnartiritrat cn aques,. 
ta ciotat ay una j;epultura totade labastre; esta sobre vuyt pilas; 
es la  s,ua vida e~it~orii, creu qu'e en lo mon nuy ha icii Iiella 
s8epultura; lo cap esta separ,at; esta dins un sollepnc rcliquiari 
de crismtaLl folrat d'argent sobredorat; lo cap se demostra cla- 
r,ainent ab una barba poqua negra; la rmfra del cap tota s8e 
demostra; la cara axi com de una persona quc no ha inolt fos 
morta-Item, senyor, es h i l o  coltell ab la qual lonafrarcn en lo 
cap de que mori. Item, senyor, un arquebisba de mili fou qui 
lmc lo domini tempor,al daquesta cintat e trobas en la  sua se-  
pultura e per tal que fos memoria maior de scnL pcre el nna- 
teys separa 1.0 cap del cos, entant que tots aquells quiy ajudaren 
inoriren dins lainy; 61 feu vot que si el no moria que faria fer 
un s,ollepne loc u,n lo cap fos posat edaltra part ques faria {a 
pus soiiempna sepultura del seu cos ques trohat, he  axi los 
segui-Item senyor, en lo dit monastir deios terra ab volta e s  
la s,epultura dels tres reys dorient; es feta a manera de un 
forii; 1.0s COSSOS. foren transportats ver un emperador encelonia 
c a s a  se segui que Lo. f iü  de una dona era condempnat a ge .  
,Liar; anass,en al emperad,or disent li qui si  k1 liberava son fill, 
que l i  mostreria los cos,sos del tres rnagqi: e de fet per esta 
ocasio la dona obtingue son fill-Itein, senyor, en la ciotat ha 
un monastir apellat de San Ambrosi; ay monges e canonges; 
aqui es Lo cos de San Ambros; cn lo cap de la esglesh ha una 
capella en la  qual s,e deu coronar lo emperador de corona de 
ferro; hay una gran cadira dc pedra, en lo mig hay dotze ca- 
diras en la  part dreta e altres dotze en la sinistra, es 1Li la  for.  
ina de la c,orona:-Item, s,enyor, la  comunitat dc floreiisa, de 
Venecia, de Sena, de padua han tramews sollenpnas ambaxades 
a nre. s,ant pare asi en la  pressent ciotat, oferrintse al papa mol- 
tes coses segons ordinació sua; cascua ambaxada es veiiguda 
ab gran estar, tant en nombre de person'es notablcs, quoaiit eii 
vestiduras e cavalcadures-Item, senyor, lo papa ha aturat VI1  
dies ha treballat ver so que pusqncs passar segur, que fos fer- 
inada treuga entre lo duc de milla c misscr pandulfo, de mala 
testa, senyor de 1a.ciotat de brixia e daltres e de fet ses fer- 
mada a XV dies-Item, senyor, lo duc dc mila tenian la  ciotat 



de genoa olrce-; tcn a s,a ma totes les viles e castells que 
son prop la ciotat, entró ales portes e com no aguessen vituales, 
ni altres coses necessarias, sen es levat lo seti lo qual tornera en 
ves pascua; es ver que Los genovesos mos poden ajudar sino per 
mar. Item,.senyor, lo governador de genoa al duc ha presos los 
inaiors homes de la ciotat ais tremess en les parts ultra ina. 
rines per gordar los terres quey tenen; ara, Senyor, seria ora 
de reoobrar corcega; ab poca armada se recobrark-Item, se- 
nyor en aquestas parts ha un frare prehicador apellat manfré 
semblant en predicació a mestre Vicent, avia tan gran sequela, 
que les dones maridades lysavcn sos marits he ab totes les ro- 
bes e j,oyes anavensicn entant que quatrecentes dones lo seguien 
e uncsents homens; les dones prenien un habit blaiidi que 
porten deios c dcsus mgre e per semblamt dels homes he en 
poder del dit frare proaetian obediencia e de fer tot so que 
mana l,a regla, afirmantes que ere i  de la tersa regla de sant do- 
mingo la qual no es en lo mon; cntant que1 dit frare era prohi- 
bit de intrar una ciotat apdada  novaria, en lombardia, que es 

. del duc, de la qual es 1'0 dit frare, el avia elegida hab'itació per 
dos milles de fora e les dones estaven en una casa he él en al- 
tra ab los liomes, celebrant tots dies e predicant, mes nos aso- 
ten les grans clamos son vengud'es al papa a instancias dels 
mesquins de inarits qui perdian las mul,es dicien que la regla 
pennetia que la muler podia lissar lo marit entant que nre. 
sant pare ha prcs lo dit frare el sen amena . . . . .. al inenys la 
congregació de Les dones se disolri; lo dit frare ha per desfin. . 
paxat que dassi a X anys sera la fi del mon, he asi,  senyo,r, llora 
es que curem d'e k s  animes. Als. molt excellent senyor no sé 
de nou sino quem man vra. excellenua axi com ha servidor; 
darnesos en moltes maneres N ga mes en gran caristia he asso 
per las guerres; huy de mayh, data de la present, parteys lo 
papa a Mantua, Scrita en Mil,a a XIX d.e octobre-De vra. 
excellencia-humil servidor gordi dornos-quis recomana en 
gracia. vra. . . 



LETRAS DE. MARTIN ROGANDO AL REY DE A R A G ~ N  QUE E N  

EL KEIKO DE SICILIA 'SEAN. OBEDECIDOS LOS COLECTORES 

PONTIFICIOS Y POSESIONADOS LOS OBISPOS NOMBRADOS POR 

E L  PAPA. (Mantua, 3 i octubre I 4 1 8 . )  

( A r c h ~ v o  de  La Corona d e  Aragcín: ~ n l a s  Pontificias: Lega 
jo 55, n .o  13.) 

Martinus epus. s'ervus servorum d'ei. Carissime in xpo. filio 
Klfoilso Regi .4ragonum illustri Salutem et apostolicam bene- 
dicci,onein. Fidedignorum relatibu9 quod displicenter referimus 
nuper percepimus quod ex eo quod obedicntia in Regno Tri-  
nadie quod a nobis et Romani. i n  feudum tenes ecdesie non est 
publicata, dilectus filius J,ohannes electus Cathanien. Confes- 
sor noster quem de beneplacito tuo ad eccliam. illam suis mul- 
tipliribus exigentibus meritis promovimus et a E  quibus ibidem 
pruvidimus nondum potuerunt suarum provisionum possessio- 
nem habcre, nostris ciUun collectoribus un suo 'officio ibi non 
obeditur ut decet, que ornnia quia non solum in prdatorum, 
sed etiani in nri. iniuriam et in tui dedecus er anime periculum 
ceduni credere non possumus a tue inentis sinceritate procedere 
sed ab illis qui que sua sunt pluquam que h'onoris tui sunt 
auerentes has dilaciones inveniunt ut interim fructus ecclesia- 
rum titulo arrendacionis Regie colligaint et collecta tecum con. 
dividant. in ecclesiarurn et ecclesiasticorum damnum et preiudi. 
cium et sui et tui periculum anirnarum. Quapropter de :ui status 
s,alute et honore sollicite cogitantes e t  cupientes animarum sa-  
luti providere, te requirimus et bortamur ut nobis et officiariis 
nris. i n  dicto Regsio facias et teneris omni dilacione postposita 
plenarie obedire promotosque et  beneficiatos a nobis suam pos- 
sessionem plenaric adipisú.et fructus quos ex prernissorum de-  
fectu perdiderunt eis integre. restitui alias quod velle non debes 
te non ignorante quod absit primum quidam reportabunt de 
culpa et cum aliorum ditabuntur iactura qui acriter puniri de-  
berent. Insuper celsitudini Regie eundem conf~cs,sorem nostrum 
speualiter mmmendamus; ipse tantum apud te dcbet esse spe- 
cialius recomissus quanto tui interventu provisus apud nos est 
pro te acsiduus advocatus eidem serenitati regraciari non om- 
mittentes de responsione laudabili qu,am nuper quibusdam catha- 
niensibus inductis et seductis dictum cathanien. a d  possessio- 
nem noln admitti petentibus more Regio tuorum p roge~ to rum 



vestigia pros,eiuendo virtuose et sancte dedisti taliter in pre- 
missis te habens pro nostri et apostolice sedis reverencia qiiod 
ulterius opus non existat nostra tue dirigere scriptari maiestati 
R'egiequam spus. salvator iir. conservet et dirigat feliciter ct 
votive ut optas,. Dat. Mantue 11 I<al. Novembris Pontificatlis 
nri. Anoio primo. 

XIX 

~ A K I ' A  D E L  EMBAJADOR JORJE D E  ORNOS, DANDO CUENTA AL 
REY D E  A R A G ~ N  D E  LAS COSAS POLITICAS D E  IIALIA. (Maii- 

tua, 2 5 noviembre I 4 I 8.) 

(Archivo de la Coro~u  de Aragón: Cartas Redes, diplontáti. 
cas, etc. Fernando 1, caja 5 . )  

Al molt excellent princep e s~enyor, lo senyor rey daragó= 
Molt excellent princep e s,enyor-liumil recomeiidacio preiilesa 
certific vra. excellencia com per divers,cs letres de les noves, 
occorrentz per mi a vra. excellent senyoria tremeses. dcu esser 
plenariament certificada-Item, senyor, per lo present d'esppunys 
que per mi es estat escrit s e  son seguid'es les coses seguentz: 
priin,o, son intratz los ambaxados de fransa, dos evesques, un 
cavaller, un d,octor, un mes,tre en teologia an propposat publi- 
camcnt ; la oondusio es estada que regracian al papa dels tre- 
balls e de la diiigencia que ha prestatz en pacificar lo reg,iie de 
fransa e que aurien sobirana consolació si él se volia transffcrir 
en aviyon per maior bé del regne de la  esglesia'Jtein, los dits 
ambax,ad80s secretament an portad'es alscunes bulbes, una revo- 
cat,oria del edicte publicat en paris que totz los ordinaris confe- 
rissenlos benifetz, laltra quel papa aia tota aqueiia libertat en 
d,onarbeniffetz e prelatures en totes les coses que papa Grego- 
ri XI  indubitat avia; diu se s,enyor, que ha eii las instruccioiis 
que no donen les bulles al papa entqo que certes coses aia ator- 
gades entre les altres n i  I i a  una que volen que nre. saiit pare 
fasca vicari en aviyon per totz los ultremontans e que aia aque- 
lla potestat quel papa ha;  crecli que nostie sant pare hi pro: 

i vesira ab prudencia del qual senyor, vos dic de tot cert que de 
dia en dia les sues virtut7. se  desinostren;, es dispost en voluntat 
de fer cota cos,a licita he lionesta; frau negun no ha en la 
sua cogitació; es una dulcissima persona-Item, senyor, dos 
ambaxados, un doctor, un cavaller, qui vingueren ans daquetz 
del rey de fransa proposaren publicament sobre la liberaci6 



del rey jaqueu, suplicantz al  papa que donas manera que tal 
princep com aquel, lo qual exultaren molt cn alt, no fos axi o p r k  
contre rota libertat; fou respos per los ambaxados de la regina 
de napolls com ella lo tractava axi com seyor e que per lo 
present per pacificacio dc son regne convenia de tenir l o  axi, 
entretant que ella f'os coronada-Itm, seyor sobre la infeu- 
dacio ho investidura del regne de napolls demanada per la  re- 
gioa ha agudes grans alteracions, casso per la contradicció del 
rey luis, nre. sant pare, sotz certa forma ha deliberat que  la  
investidura sia feta so es, a saber, que la regin,a ans de totes 
coses restituira los castells de sent angell he hostia al papa, e 
per asso deu partir lo cardenal de venecia lo jove per legat e 
vassen via dreta en roma he aqui en nom d,el papa deu reco- 
brar los ditz castclls, e aquells recobratz, sen va en napolls per 
coronar l,a regina e fer li investidura e infeudacio nova del dit 
regne-Item, senyor, los ambaxados que son anats a bolunya 
son tornatz; en breu sespera ambaxada de bolunya per dir 
lur intencio final, s,obrc la recuperació del patrimoni; eUs son 
ten territz de b a l t e ~ r  coxa fet  papa, en un dia feu tolre 
lo cap a XXX persones, ques temen inolt, enpro nols cal, quor 
la persona de nre. sant pare es ten m. sancta que ials coses 
no permetria fer ni que per exa.ccions illicites fossen opressos- 
Item, seyor, as i  com ia sotz certifkat per Ines lclrcs gran con- 
tenció antiqua ha entre Lo duch de mila e inisser pandulfo de 
mala testa; nre. sant pare si es  intcrposar e de fet ab d u e  piiriz 
por procurados suficientz an fermat compromks en lo papa, 
durador pir  tot lo mes de gcner esdevenidor-Ilm, s,eyor, pe- 
sat cas que la  cort sia en partz ten remotes es molt plena con- 
rinuadament confluen moltes ambaxadcs e semblem que lut lo 
mon s,e comensa a pacificar, quor de les partz dessa noycb sap 
twm, negiin scrupul ans totes les coses veneu prosperament en 
favor de nre. sant pare c no men niarav.el, seyur quor duptem, 
ques los trobat altre que ab tanta mansuetut fes e tractas los 
negoHs con1 61 f a ;  es ver s,eyor, que los qui m s  parlen idel 
papa e da sa cort, en gran detraccio d'ei papa son iolz los des. 
panya, e de la  nacio vra. specialrneiit la qual hic es ten gran 
d h i n u c k  de fam,a que no es  h:onor a vra. exccllenci,a quor, 
james en un,a nació fou tanta de enveia e detraccions en inal 
parlar com aques,ta axi parlen h.e Iian parlat que es una cosa 
vergonyos,a, e bens, sleyor, com va que moltz qui us an procurada 
iies,onor e feta axi obtenün letres de vr,a .excellencia al papa e 
niolt rnillor que no fan n i  farien aquells qui us han servir he 
cervexen ab fidelitat; tot lo que dic, seyor, ho dic que volrja 
que vra. senyoria, fos en maior prerogativa, que, seyor dcl mon 
en cort romana; tuc esiduptc, que si remedi no si don,a pcr vra. 
excellencia que la fama vra. nos diminuisqua, de molt,es coses, 
seyor lous h e  avisat he avis torz dies per vostra honor he aug- 
mentació dapuella he ~ons~ervació e semblem que les mies le- 



tres ho no &n lestes he si son no son enteses.-Item, seyor, yo 
1 .0~s  fas copiar un libre per apeildre lo ydioma teutonich lu 
qual qu'oant sáa complit lo tramctré a vra .exccllencia; ab gran 
dificulta? lie poscuda obtenir copia iiovainent es fet los voca- 
bles en tcutonic; les glos,cs en lati; Als, molt exoellent seyoi, 
no se de nou sino com en lo negod de mossen iayme :cente. 
lles per lo qual he reebudes letres vres. he trebellat he de fet le 
aportat a conclusio mes si negunes coses seran plazcnt a vra. 
exccllent ceyoria, man m,e axi com a servidor prest de obesir 
a vrcs. manamentz yo, seyor, em pro tosteinps e Iiuy ne inaior 
oportunitat de servir a aquella que iarnes quor, m~oltes coses 
pass,eran per mes m,ans que no solien. Scrita en inaiitua lo 
dia dc Santa Catarha.-De vr,a. ,excellent seyoria-bumil ser- 
viclor quis recomana en gr,acia vra. e merck gordi doriios pro- 
c u r a d , ~ ~  vre. protonotari de la seu apostolical. 

CAKTAS DE DALMACIO DE MUK C O M U N I C ~ N D O  AL REY D E  
A R A G ~ N  QUE MARTIN V LE HA NOI~IBI<ADO ARZOBISPO D: 
TAKRAGONA Y A GONZALO DE SANC.YA MARTA, OBISPO Y 9  

GERONA. (Mantua, 18 cnero 1419.)  

(Archivo <le la Corona de Aragón: Cartas Reales, diplornatl- 
cas, etc. ALfoitso IV,  caja 10.) 

Al inolt alt e excellent princep e moli poderós senyor lo se. 
iiyor Rey darago e Sicilia=M'olt alt e excellent princep e molt 
poderos seilyor IiuiniltAent iiotificli a la vr,a. seiiyoria com ir, 
v,os scrivi largainent per un correu. E n  apres, senyor, es se 
seguit que nre. sant pare sabuda la  mort de rnouisenyor de  
T,arragona que deus liaie, la qual s,abe dicnienge que cointa- 
ven XV del prcscnt mes per un correu que mestre pliilip de  
maylla h,avie aci trcmes, vuy, diinecrcs, que comptan XVIIl del 
mes de Janer, per se d m e n u c  e benignitat ha provehit a 
del arcliebisbat de T,erragona c del Bisbat de Gerona a rnisser 
Gons,al\,o de s,ancta I\l,aria. So,n cert,senyor, que mes merits no 
m.erexien jo hagues tal dignitat. Mes nre. sant pare sabent que 
jo son servidor de la vra. s en~o r i a  e que aquella pcr s a  gran 
e acostumada cLemencia liavia sup~licat  per mi ha vulgut fer 
aquesta provisió, de que jo senyor, ab aqueUa humil revereii- 
cia ques pertany remerciu a la  vra. senyoria. Suplicant a nre. 
Senyor que per sa mercb me face tanta de gracia que la un 
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jo per vos, senyor, he be, honor e avantsament me do lod i  e 
poder que jo pugue s,ervir vra. senyoria, axi com mon cor de- 
sige. E aquella man a mi Iiumil servid'or seu tot quant plasent 
li sie la qual conserve per lonch temps Iia scta. pini ta t  ab crei- 
ximent d e  honor de vra. Rcyal corona. Scrit en Mantua. a 
XVIII dies del mes de Janer-Senyor-De la vra. molt alta 
senyoria humil servidor qui Iiumilmcnt se recomana en gra.  
cia e mercE daquel1,a-A. Arehabisbe de Terragon,a. 

XXI 

LETRAS DEL REY DE A R A G ~ N  A L  PAPA, ASECURANDOLE QUE 
E N  SICILIA COMO EN TODOS SUS REIKOS SE LE OBEDECE COMO 

PAPA. (Bar~el~ona,  20  enero i 4 19.) 

(Archivo de la Corona de Anagón: Reg. 2666, fol. 104 v . )  

Pater beatissime. Apostolic'e apicis litere quas nobis porrec. 
tas magna cum veneracione suscepimus visitabant regnum rio- 
3trum Sicilie sicut cetera Regna nostra V. S. obedienciam mi- 
nime prestitisse: quibus humiliaer respondemus quod S. V. ad 
summum ponnifcatum divina disposicione vocata stafiin ut per 
tios obedientia prestita cst, omnia Regna nra. proquibus eiiam 
pre~~tiiimus obedienciam \'. S .  ut Romano ct unico summo pon- 
tifice prebuiss~e c'onsentire nec refert B. P .  nam in eodem regno 
Sicilie quod nostris Litteris nominamus, non niinus quam in aliis 
regnis cl terris nris. nomen vestrurn cum devotione fervida exal- 
tatur et scriptis et mandatis vris. ut indubitati Christi vicarii 
predictuin est: Santissimam pcrsonam vram. consenzet. 1Utis- 
simus sue sanctc ccclcsic Rcginiini fcliciter ct lungeve. Dat Bar- 
cliin sub nre .sigill,o skcrcto XX die Januarii ilnno a nat. do-  
mini MCCCCXVIIII Rcx Alf,unsus Eius Iiumilis filius et de-  
votus Alfonsus Rex Aragon. Sicilie. Sanctissimo ac  beatissiino 
dno. nro. pape. 



XXII 

LETI~AS D E  MARTIN V A L  REY D E  ~ R A G ~ N  DOLI~CNDOSE IJE 
S U  O P O S ~ C I ~ N  A Q U E  S U  CONFESOR FR.  J U A N  D E  PODIO TOME 
POSESIÚN DE LA SED% DE CATANIA PARA Q U E  FUÉ NOMBRADO. 

(Mintua,  31 enero 1419.)  

(Archivo de la  Covona de Arngón: Bulas Poi~fif icias: Lega-  
jo 55, n . ~  14.) 

Caris,siino in xpo filio Alfonso Regi Aragonuin illustri=Mar- 
tinus eps. senrus servorum dei. Carissimo in r p o  filio Alfonso 
Regi Aragon illustri, salutem ct apostolicani benedictionem. 
Dudum Serenitati tue s,uper translacione venerabilis- fratris 
Joliannis Epi .  Cathanien, conffes,soris nri. ad  xliam eccles.iam. 
per Ambaxiatores tuos nobis gupplic,anti respo,níuiii tale dedisse 
meminibus, que eam contentasse merito credebainus quo non 
obstante tuas nuper acccpimus litteras, dictam translatio~ieiii ver- 
bis ialibus postulan,tcs quod aii e s  tua deliberatiune et ccrtzi 
scientia processerent ratimabiliter dubitamus; v e h a e n t e r  ete- 
nim cogimur adinirari quod dictum confessorem nostrum quem 
digne n#on sine tui beneplaciti interventu, postpositis d i i s  coin- 
petitoribui ad  ecclimi. Catlianien, promovimus nunc sinc quo- 
cumque s,ui precedente demerito ah indc tam instanter suppLices 
arnoveri, masirne cum eius t,am preclara oiiiiii quarlue sint me-  
rita, quod in hac promocione m,agis ecclie, quain pcrsone prn- 
vidinius cum multo maiori ipsum dignuin proculduhio repute- 
mus.  Scribis qumod dictus Epi;scopus a d  dicliirn Episcopatun~. 
assum. n,on valci sine scandalo civitatis et illius ecclie detri- 
ment,o allegan5 ad hoc quod de  natioiie gallica sir quam ut d i -  
ci.s siculi sumrne Iiabent evosam hunc qiiidem vcncrandum 
episcopum antc suam promotionem gallicum eise cogiioueras; 
quod vero de odio Siculorumingall icos asseris, si noviter audi-  
visti, tamen aii tue peticiooi sit acorno~dum fuerat et est maiura 
discretione libranduin, longe siquid'em est ab  opinione nostra 
ex promotione talis viri supradicta mala ve1 scandala perven- 
tuna quin potius ea per ipsum impcdiri scu tolli ac ipsain eccle- 
siam spiritualiter et tcmporaliier sub eius regimine prosperari' 
3peravimus et speramus: boc idem se sperare dicunt Catlia- 
nien, in litteris dicto Episcopo destinatis. Siculos 'auiem non 
satis venit in mentem nostrarn gestare contra gallicos anirnum 
sic amarum ut. pro uno casu odioso qui contingit, elapsis tot 
annis quemlibet singularcm quamcumque prohum qui de  d o -  



minio Regis francie travit origi,nem liabeant sic exouin. Noniie 
cx tunc proutsumus informati duo. Lemovicen. Cathanien eccie 
prefuerunt, sd i ce t  Marcialis et H.eli.as Episcopi, qui ob sua 
merita et bona plurima que ibi feccrunt sunt ibidemliodie in 
memoiia glorios,a. Preterea licet hic de quo providimus naiiune 
gallicus sir, magn,am tamen partcm sue mature etatis in Hra- 
gonia dúxit ubi preclare meidorie Regibus Martino avunculo 
et Ferdinand~o genitori tuis, tibique, adeo acceptus extitit, quod 
cuiuslibet ~onsiliarius f u i t ;  quantam veto affectio,nem precla- 
rus genitor tuus, tuaque sercnitas ad jpsuin habueritis non igno: 
ras, denique qualn mmendabilit,er ac strenue in facto uniunis 
ecclesie, sibi et tibi servierit nedum tibi sed nobis et ecclie. 
notum h i t ,  acl omnia ver0 bonum et Iionorum status et Regni 
tui ooncerncntia quam fidelis apud nos advocatus et interpella- 
tor sit, experimur. Quapropter ad eum nullalenus-debet tua Sc. 
reniias extendere ve1 extendi permitrere odiosam generalitatem 
illam quam supra de gill icis et siculis adduxisse quinynlo ut 
verum fateamur dc tam escellentis viri tibique non niodicum 
caripendendi promocione in tuo dominio, quam propter p r o  
missa fecim.us inter alia motiva specialiter i n  tue Serenitatis 
h,onore non solum gratiarum debitas acciones sed etiain cius 
cordiales ad m.aiora recommendatiuncs a te sperabamus audire. 
Nec m v c r e  tuam debeat regalem cons,tantiam, Literc quas super 
dicta traslatione te dicis a Cathanien, recepisse. Kos enim co- 
rum litteras dicto directas Episcopo viclimus de ipsius proino. 
twne ingentem proferentes leticiam de profectu abinde secu- 
tuvo firmain exprimentes fiduciain, ct ut cito ad dirtam veniat 
ecclesiam, ipsum affectuosissinie deprecantes quapropter non 
ambigimus litteras cx tunc in co,ntrarium tibi directas, iuissc a r -  
tifici,ose et maliciose extortas sed esto quod sicut tibi scriljunt 
ita omnino velint certe ipsorum voluntas in hoc a t e  compe- 
scenda est, non sectanda. Absit enim ut in promotionibus et 
proi~isionibus presertiin quas in Regno et terra ecclesia faci. 
mus, voluntatem tuam ymo honorem nostrum et tuum subdere 
debeas repugnancium voluntati, tui vero voluntatem vclut prin-, 
cipis catbolici nobis devote subiectam sequi debet voluntas Ca- 
thanien, non contra nec erit in Iioc eorum ex parte ut credimus, 

. difficu1t~s;r~elit tua Serenitas volent et ipsi ,acceptci illa, f a -  
voret illa, ipsi proculdubio favorabiliter acceptabunt quod  satis 
ostenderunt quando ad tuas litteras dictum Episcopum i d  pos- 
sessionein pacificam protinus admiserunt. Sed loriassc ad hanc 
translationem a nohis taliter expetendam tuam Scrcuiiatcm im- 
pulcre nonnulli, ut ab inde promotioncm alterius assequantur 
qui utinam oogiiarent quam exaudibilis sit illa recomcndatio qua 
pers,one tam emerite utilitati detraliitur et honori quibus sig- 
nificamus quod et si illum pro quo laborant suo loco recomissum 
habere velimus, nuinquam tamen dicti Catlianien, nota mino- 
racione ve1 preiudicio qualicumque. Serenitatem ergo tuain ro-  , . 
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g~amus enixius et i n  domino Exhortamur quatinus ornnibus pre- 
inissis atteiitis, in;liac materia taliter se liaheat quod Siculi et 
quicumque-alii sentiant pcr cffectum quod hunc qui suis ut ~ u p r a  
diximus ineritis, tuoque beneplacito pro~iciaiite, ad ecclesiam 
Cathanien. promotus eiusquc pacificam possessionein adeptus 
est; vis in e a  prout regalim m,agnificentiain dccet conservare 
viriliter, favorare regalcter, quamdiu Sedi Apostolice illum ihi 
placuerit presidere. In Iinc enim deo gratum prestabis obse- 
quium tui generosi animi Catholicum qui tibi non diib,itamus 
inest in~ostrabis affectuin, nobisque non ~nodicum cornplacebis. 
Dar Mantuc 11 Kal. Febngarii P'ontificatus nri: Anno secundo. 

XXIII 

CARTA DE CREENCIA D E  J O R J E  DE ORKOS A FAVOR DE J U A N  

ASENSIO. (.Mantua, 2 febrero I 41 9.) 

(Auchivo de  Ln Cororzn de  A v n ~ ó n :  Cartas ~ e o l r s ,  di,plomúti- 
cns, etc., Alfonso IV,  coja 3.) 

Al molt excellent priiicep e senyor, lo senyor Rey darago e 
de cicilia=Molt excellent princep-e senyor-liumil recomen. 
d a u ó  e suhiecció prcmcses ccrtific v r a .  escellencia con1 per 
alcuns negocis toqu,ants grandament la honor de vra. real ina- 
gestat e destrucció daquella si noy liroveseys prcstament, - ire- 
met a vra. cxoellenúa J.ohan asensio, servidor meu; portador 
de l a  present informatiargainent pro so suplic a vra.. escelle.nt 
senyoria, que li do fe  e creiensa en tot so qume li  dirA axi can 
si yo ho disia personalmeni, e man me vra, exccllencia as i  
'com a s8ervidor.prest de  complir vres. manamcnts he de servir a 
aquella perpetualment la qual deus conserve per. lonc temps 
cn sa gracia. Amen. Scrita en mantua b dia 'de la purificaci6.- 
D e  vr,a. in,olt excellent-senpria-hu& s,ervidor vre. quis :eco; 
mana en gr,acia vra. e merce-gordi dornos protonotafi e pro-, 
curader vre. 





ladas De la dita Ciutst, cn las quals letras se dihen haver gran 
pleer de me promocio e me preguen que no tarde allar ala, 
car gran pr,ofit reebr2i tot lo  Ris,bat De me presencia. A(:o 
s,enyor, Porets vesser s i  \,,os plau en 1.a cop iadc  les dites letras 
le qual yo trkrnel a vre. Confess,or. Senyor e que qual dir, car 
certa cosa es, que si los Catli.anienses e altras Siciliails ne vescn 
vra. b,ona affccció enver< mi, clls me tracteran, eiii obeliiraii 
ab rota Iioii'or e revereiicia; per que supplich a la vra. reyal 
magcstat que repellint les demonditas toias altras sinistrc; iii- 
f.ornmcioils en le promocio le qual per vra. cleineiicia Ihe, ob- 
tenguda e kres,ich que no sie e n  deslionor dc la vr,a. Seniuria 
mc vullats mentenir e donar f.avor, confort - aiuda e no vullats 
ineiiys perear la obra de les vostres man5 opera maniium tuaruin 
ne dcspicias Certificant Lc vrc. gr,an scnyoria quc yo Iic axi 
con1 haver deyg he, e n  singular recome~ildacio totas las fclients 
e iiegocis de' l a  vr,a. rey,al inagestat la qual vulla conservar 
;ih iuta'prospcriiat lo Rey e Salvador nostrc Jes,ucrist Amen. 
Scn t  eii rnantua lo quart die de febrer-De la vra.. Reyal- 
inagestat-liumd servid'or ct devot-pregador Irare Jolian-Bis- 
b e  de Cath,ania, c.on-fessor de iiostre senyor lo papa. 

xxv 

. . 
CARTA DE JORJE DE OI<NOS DANDO CLII~UTA AT. REY D E  A¡<,\- 
GÚK DE LO QUE OCURRE EN LA CURIA PAl'AL. ( l~~orei lc ia ,  8 

marzo I 4 19 . )  

(Arcl~ivo da La Coroita de Arny(jizi Cnvtas Renlzs, d i ~ ~ l o ~ ~ z ú l i .  
cm, B ~ c . ,  concilio (Le Constanza, caja 17.) 

Al molt excellent princep e senyor, lo senyor rey Daragó c 
de Sicilia=Molt excellent pr.hlcep e senyor--1iund recorneii- 
dacio e subieccio premeses certifficli vra. ercelleiit scnyoria 
com nostre sqnyor Iq papa. intrh en la preseiit ciutat lo diumerige 
de  Carncscoles e fou soíemtiieni,ent rcebut la qual ciutat es molt 
soleiniie en la situacih es pus gran que dues vegades barchna; 
I i~s  nostres C,ardenals son cn Bolonya; han trainesos lurs Ca. 
inarlenclis pcr pendrc posadcs, los quals lo papa los ha fet assig- 
nar a ss~oii propi; creecli que aqucsta setmana eniraran; lo 
papa lus espcra ab gran desitj-ltem? molt cxcellent senyor, 
pcr un scrvicl.r>r meu lo qual he trames a vra, excellencia d e -  
vets plenariameiit esser certifficat d e  alcunes novitats les qunls 
sc son seguidas sobre la materia dels benifets de vre. Rotol, 



e ago per culp:a daquets senyors qui han dit que a vra. excellcn- 
cia .pl,au que les bullcs sien desemp,achades per aquells per los 
'quals primerament foren signati de que feta revocacio e aque- 
lla ):.o tosts teinps he deffesa de que Iie s,ostengut assats t r e -  
balljs e penes e s i  vra. excellencia-,tliiny provehey prestament 
seu seguiri gran des,plionor a acluells e pcr seiiyor, vullats, 
vos sentir' de vra. l i o n ~ r .  e trametresn letres prestainent tan pcr 
1'0 papa quant pcr los Card'enals esliecialinent als nustres qua- 
trc e agudes aquelles 'yo  csper de repararho tot -Item, inolt 
alt senyor, segons son idfor~nat  a vra. scnyoria pcr falscs iri- 
f,ormacions han donat enteadrc que yu no he fet res per vra. e s -  
cellenúa e aco per tal car nous he trainesa negiina bulla s,o- 
bre vrcs .,negocis; d e  ato, xnyor ,  yu son molt be escusat car 
en lo cnmmcament yo tnernis a paulo me .  secretari tota la 
puntuació de vres. negncis e conclu,sio de aquells c quen tra- 
inetcs resposta presta,. lo qual mc trcmks una le t ra  que reebi 
en l a  ciutat de lausania, venint de C,onstanca en l a  qual me feya 
inetició vra. senyoria. rebuda la mia letra sobre la punctuació 
de dits riegncis e que vos vcuriits s i  pudricts rnillor cxpcdir 
vres. negocis al) lo legat qui d'evia entrar en vrr.  Regne e pcr 
po que per lo  present nonien anas entro quc vos lous fosyeii 
vist ah lu legat, car de la condusió vra. ab  lo dit legat yon. 
seria' certifficat por c,orreu-Iicm, sen,yor, pus qu: lo papa lou 
arribat eti glneva pcr moltes e divenes letres fou cscrit pcr 
ini a vra .cxcellenci.a e al dit p a d o  que agues resposta. que f a -  
ria sobre l a  expedició dcls negocis -e a conclusio e que l a  triga 
era muli dampnosa. e que  quant volclrieis fcr no podriets, en 
tant, senyor, que jamcs no he aguda resposta., sino una letra 
la qual reebi cn m,antua, en la qual me fey,a inencib quc fcs 
fer  la dilfinicio gener,al e axi, cenyor, poi juclicar vra. senyoik 
c1,ararneilt que yo non so cn culpa si las bullas de vrei,. iiego- 
u 5  ii,ous he tram,es,cs, maiorment que estant en Cbnsta11q.a fou 
es8crit pcr mi  a vra. excelleiicia e al dit paulo aprop que fou feta 
l,a punctuació dcls iiqgocis vres. que trametressetj dinés: nun- 
ca he aguda resposta I t e m ,  .q~enyor han m,e dit ~ U P  vra. sonyoria 
es mal contenta de ini F. aco per tal car yo nous eccriuia, d c  
que, scnyor, estich n ~ o l t  maravellat car veritat es que despux 
que parii de vra. excellencia n u  ha  passat mes que no haia 
esc~i tcs  moltes 1ktres.a aquella maiorment en lo c&nenCameut 
que per diverses letres inoli larg'unent vos havisava de moltcj 
cases qui tocaven.linnor c' utilitat vra. Iris quals avisamcnts si 
fosseii estats obscrvats vre. honor e {ets forcn cn altre punt 
qiie no son-Itm, senyor, yo tincli letrcs que fan menció que  
las letres que yo trametia a vra. exckllericia, no les vos legian 
ans los avisamcnts meus se pnhlicave,n c un del coiisell Irre. 
pres carrcch de avisar un Cardenal daquesta cort e daltres con- , 

traris de totes aquelles coies que yo havia havisat a vra. ex- 
ceilencia c daltres c,nsni qui en las dite. letres se contenian. 



Hoc encara mes, senyor, que de  una letre que fbu per mi I ra-  
mesa a vra. excel1,encia ne fou tramesa copia aci en Cort, per 
90, molt excellent s,enyor, vra. senyoria pot veure que yo no son 
en culpa per na scriure a aquella-Itcm, molt alt senyor, ccr- 
tifich vra. s,enyoria quc totes cuantes letres me son estades tra- 
meses per aquella d,e VI mesos cnca ine son estades reteiigu- 
des a Q  e son bcn poques aquellas quem son estades donades- 
ltem, senyor, per fdses  informacions-,e detr.accions, alcuiis se 
san e f f o r ~ a t s  denig'rar ina f,ama contra vcrit,at e tolrrem 10s 
gran servicis que yo he fets en cort .Ronw?na a vra. Ercelleii. 
cia c negun ab  b'oiza consciencia no mo pot tolrre, car .la 'es- , 
periencia nou lm demos,trar a Q  e n  cort, cmpro iio vull altrc 
testimoni sino lo papa, e de fci, s~enyor, si aqui nom haguessen 
de  favorir, ni aguessen cregut a l'es malicios de nzolts qui per 
pura eiiveia se son moipts, vre. lionor e tots vres. ncgocis f o -  
ren en altre punt que no s,on de inolt son teiigutú a deu aqiiells 
qui oontra veritat sens pendre informacio Icgituna han donat 
entendre a vr,a. excel1,encia una cosa per altra e en vcritat han 
vosdecebut o cnganat; empro, semyor, l a  experiencia o coineiica 
a dem~ostrar, s i  vra. escellencia o vol ben considerar e e n  breu 
de temps se dem,ostrara pus claranzcnt-Item, senyor, yo a U  
oom aquel1 quin cra tengui Iie puhlicades vres. virtuts moltcs 
e diverses vegad'es e per 1.e~ letres, scnyor mollcs que son ven- 
gudes daqui illicites tacants carreclis de concimcia vra. fama 
e de vre. consell es molt d h i n u i d a ;  in t re  los altres coses, 
es molt iiotarla vr,a, senyoria de inconstancia e variació en les 
letres que trametets que s80n contraries la una a l  altre e tralla- 
rets, seri,yur, que una letra vra, hic c,s estada iramesa eii la 
qual se fahi,a mencio com vre. excelleilcia declarava sa inteii- 
&o quc en la revocatoria per mi obtenguda no ios compresa 
un.a p e r s o ~ , '  1'" qual .letra, senyor, parlant ab deguda reveren- 
cia es molt ,'diffamatoria de vra. honor, car en la Revocaroria 
se f a  mencio dc la inte~icio vra. e de aquclla del papa quina cra 
estada per aquesta letra se deinostra que lo papa no Iia dita 
veriiat en la dita Revocacio e que la intencio vra. no es estada 
aquella. .4po scnyor no es culpa de  vra. senyoria e per aques- 
tes coses e per altres desus dites ses seguit lo inconvenient de  
moltes bulles que son desenlpacliades contra lo vostre Kotol 
per que molt alt senyor, vos supplich humilment que per coa. 
servació de vre. fama e honor vullats atendre a les coses dcsus 
di.tes, car deu ,omizipotent h,a infuses nioltes e siiiguiars viriuts 
en ,vre. excell,enua, e per ventura mes que en princcp dcl m~on 
considerades moltes coses, en tal guisa que les obres lcs demos- 
tren & com dii paraula són continuadam'ent per mi puhlicadks 
-Item, m~ult alt senyor, es notpri a ,tot lo iiio'n en quina fornxr 
yo he seniit a vra. excellencia en cort komaua, he lexats offi. 
cis, beneficis e altres comoditats les quals poscliera liaver agudes 
sin aguesvolgut, empro per fer vres. 'ncgocis e de vres. ser. 





XXVI 

O R D E N A C I ~ N  DEL REY ALFONSO D E  A R A C ~ N  MANDANDO Q U E  

SEAK DETENIDOS ir CASTIGADOS LOS Q U E  ATENI.AN A. LA I'LY[A 

Dll ~MARTIN V POR MI<DIO DE LIUELOS DIFAMATORIOS, PINTU- 

RAS DE LAS ARMAS DE PEDRO DE LUNA, ETC. (Rarceloiia, 
20 marzo 1 4 1 9 . 1  

. . (Archivo de La Coron,a de A k o ~ ó n :  Reg. 2666, fol .  134 Y 
Reg. 2668, fo l .  14 V . O . )  

Alfbnsus ctc. Diiectis c t  ficlclibus univerjis et .siiigulis offi- 
u.alibus nris. aorwmque locat, pres~eiitibus et futuris iiifra nostri 
doqinium ubiiibet consti~utis adquem sed quos presentes per- 
venerint e t  infrascripta pertinere quoinodolibet dii~oscantur, sa-  
lutcm,et dilectioncm: cuin nonnulli tain clcrici quam layci vis 
credeiites in deun  et eius sanctam catl~olicam ecciesiam noiiien 
atque Íamam sanctissinii in Christo patris et doinini doniini 
Martini pape V in Buruin aiiunarum ~ ~ s p ~ u d i u m  satagclltes 
danipnabiliter prophaiiatione et nobis incuinbat. multipliarie pe- 
nis ddcbitis tam ex'ecrabiles afíicere deluiclueiites vobis et cuiu- 
slilibet vestruin diciinus et nian8daiiius de certa scientia et cx- 
prcsse sub nsostrc irae et indignationis iiicursu. ac privatiolie otfi- 
ciorum vobis commissuruu~, quod quando, et quotics aliquem 
ve1 aliqiioz tann ecclesias,ticos quam sccularcs ausihus ductos 
teineiariis contra Iionorcni dicti domini sunimi ponlificis sive 

i per Libellos diffamatorios sive per picturas arniorum olinl dni. 
B. ve1 per publicas et innonestas acclamationes de eodein dno. 
nro. papa sive etiam per ignomiiiiosam amlorurn suorum vio- 
Iatioiiem invenerint delinquentes eum ve1 eos illico capiatis seu 
capi faciahs, capt,ocque si layci fuerint absque mercede ulla 
debitt castigetis; si ver.o clerici ccclesiastico foro su~nissi ad 
eorunliudiceni competeiitem remitatis juxra corum deinerita pu- 
niend.os Dat. Barchinone sub nro. signcto. 



XXVIl . 
CARTA DE JORJE DE ORNOS DANDO CUENTA AL REY DE AXA- 
c 6 ~  DE LLARECEPCIÓN POR MARTIN V DE BALTASAK COXA. 

(Florencia, 3 0  junio I 41 9 . )  

(Archiva 4le la ~orurca de Auagón:' Cartas Rzales, diplorrrati- 
cas, elc., Aijunsu IV ,  caja 1 1 . )  

M'olc excelleiit princep e scnyor-liuniil recomeiidació e 
subiecció pretileses, certificli vra.  excellcncia c,um en inolies e 
divcrses ccscs a nu manades per vra. excellencia Iie irebellat 
iusta ina possibilitat; dir ni Spccificar lo  que Ile fet, de baldes 
liu cliria cluor cascun satribueys lo  que fulaltre, e aclui senyor 
de res que yo digua verit,at íiom doneii fé;  h'e axi valra mes 
quc claqui aiiant digua nientides,, qnor a atlucils talls es donada. 
aqui fe, e per s,o, s,cnyor, tantz de ainbaaedus sena antz per los 
quoalls serets certificats plénariament si iious disen res que fassii 
per fi no sera de  non en veritat, senyor, miUs lin va lie axi 
esperieiicia Iio demos,tra qui mal s,erveys a vra. excellencia yo, 
senyor, per remuiieraciá dels g r~ tns  servicisper mi prestats ii vra. 
seiiyoria sens saiisflacciii negune no ne conseguit sino de5grat.e 
tribulacio~is so es, a saber, que volen deserctar mon pare en 
sa anticluitat casso per manxmcnr vre.; daltra parl queni t e -  
nui i  m o ~  bcnifcir senie causa iustci cum ya senyor no sia leng-uí 
a resti&r alcuna quantitat a vra. excellencia axi plau senyor, 
axi li,a apass,ar mes gran carrecli de consciencia es a aquells qui 
tal conqel ten exorbita~nt donen a aquella; per concluijó, 's'eiiyor, 
per lben servir ab lialtat yo no he sino mal yo lie lissatz b~n i f fe ta  
lie altres utilitatz per vre. ~~ervici ,  no he feta cosa-contraria a 
vra. excellencia heu pus mala remuneracib que no aquells qui 
lian fet 1'0 coiitrari-ltem, seyor,aprop que es partida la gale- 
ra, l a  vigilia de sent jhoan cn consistori secret .fou pronunciat 
cardenal bisbe appellat tusculi mossen balteiar coxa, aprop lo 
d imar~z  segueiit viiigue a palays; c l p a p a  cn publica audiencia 
l i  d,ona lo capell e loy pos,a s,obre lo cap, he Ii dona un anel 
lie apr~op totz los cardeiialls lo reseberen ad  osculum pacis.- 
Item, enc,ontincnt sen iiitraren lo papa he cardenalls ab  el con- 
sisi;ori secret e aqui l i  fou asignat loc per seure en son orde; es , 

1 0  quint en orde dels bisbes; aqui coinenqa adir : domine pro- 
basti me e t  cognovisti cessionem meam deduint com 61 per la 
un,io.de es,$esia avia fetes moltes cos,es a son propi despens, avia 
sostengut lo concili pisa, com per la sua anada a conztanca sera . < 



scguicla ~unio e coin 61 ratificava la renunuació per 61 feta he 
loava he aprovava pres8t he per clar de subir mort per la  es- 
glesia-liem, lo dit cardenal lia visiiat no solament los quatre 
cardcn,alls nostres quor tots los altres son creats per 61 ho la 
maior part, e per sembLant los quoatre han visitac 61-Item, lo 
ditcardenal lo dia de sent pere, que nre. sant pare celebra en 
pontifical fou presencialmmt en tot lofici s,eient cntre los car- 
denalls en son orde, e n  larmanera quells altres ab mitra blaiiqua 
al cap, es ten gr,os que bes dernostra ben esser hom; daltres 
üos,es nom se.-Ilem, aprop que bratxio ha veiisut esforsa forsa 
altra vegada a desc,onfit bratxio de quoatre centz rosSiris. Als, 
molt excellent princep e s,enyor, no i k  de nou sino queni man 
vra. esccUencia tot s,o que li s e r i  plasent, supliquant ha. aquella 
que per sa demencia pusque altre remuneració yo no he, al 
pres'ent, que mi prometra que contra juslicia yo sia fatigat y 
mon pare; lo hish'e d'e cas~bcils, h,a dit seriyor, al papa m noin vre. 
e supliquant qucm fos posat sileiici sobre larxidiaconat, sens 
altre excepcio e n  veritat, senyor, yo rio lio desmeresch a vra. 
senyoria he daltra part que e s g r a n  desonor a vra. excellencia 
quc suplich oontra son rotol en lo qual tant sa treballat per mi 
per aquestes mutacions ,e variacioiis vr,a. excellmcia es molt no. 
tada; crech sepor que la  culpa es dalcuns. Scrita en florenca lo 
ultim dia de juny no obs,tantz les males obres que aqui son fe- 
tes contre mi yo seyor lous servir& segons possibilitat m totes 
cos8es ben s,e qui malonia en lo seu algorisme no l'es perrnet gran 
h'onor es  a vra. ercellenaa que aia m a r  meiidicant per lo mon, 
axi comsus c a s o  per vre. servici una tasa daygua no mes es -  
tada oferta dcspuys que parti mes me valguera que fos estar 
correu, discorrer tot lo mon ab tantas bespesas e tractarnie 
axi .yo seyor ho remet tot a , deu  he a vra. consciencia; los 
reys darago no han axi acostumat de tractar sos servidor5 yo 
son lo primer servidor qui us comensa a servir.en cort romana 
entro al dia de huy Amen. Mal apres-de vra. excellent se- 
nyoria-humil s,ervidor quis recomana en gracia vostre e mer- 
c &  gordi d'om'os.-protonotari, 



C O N T E S T A C I O N  
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E s  k t e - u n  momento c1,c satisfacción para nuestra Academia. 
' ' 

Qué más puede ella desear, que, contar en su seno un nuevo 
miembro, quc venga a coadyuvar provechosamentc al fin prin. 
upal  de su exis,tencia. Hoy, no cabe pronosticar. nijs o menos 
aventuradamente, Lo qiic podrá dar de si, un electo acadf - 

rnjco, debidamente preparado. Nos encunrramos frente a freii. 
te de una realidad, de un val,or efectivo, pues así y no de otro 
m,odo, me incuinbe. preseiitaros al  Dr. D.  Sehastián Puig y 

Puig, canónigo de~uues,tra Catedral, a quien tenemos cl Iioiior 
de  recibir en este acto, y a mí me cabe a su vez el de pre- 
sentiroslo. 

Nació el Dr.  Puig y'Puig en Vilanova y Geltrú (20 enero 
1866); poblauóii insigne, del principado catalán, por los Iiijos 
pre~lar~os, que, en poco más de un siglo nos Iia suministrado. 
Su vocación y aficibn le llevó a cursar las carreras eclesiistica 
y de IIilosofía y Letras. Doctorósc cn Madrid de esta última 
( 1888) rematando sus bd1,antes estudios, mediante una eru- 
dita tesis d,octoral, la  que escogió el sugestivoa y dificulto-- 

s,o tema de l,? l.nfluertcia del cristianismo en la bella literaluí'a., 
Eri tal ocasión, obtuvo unánimes pliccmes del tribu~il e.ya- 

minador, llamándole especialmente la  atención, aquel esludio, 
por su madurez y por las ideas vertidas. 

Doctorad'o en Filosofía y Letras, lleg6 al fin de su carrera 
eclesiástica y se ordenó dc presbítero en Barcelona ( z i  di-  



ciembre 1890 )~  y en seguida actu6, en su sagrado ministerio, 
en calidad d'e coadjutor del párroco de San Feliu de Llobre- 
gat.  Dos años después era beneficiado de la  iglesii barceio- 
nesa ,de los Santos Justo y Pastor ( 1892). 

Sentado su domicilio en Barceloiia, mereció la conüanra, del 
Prclad,~,  confiriéndole el  cargo dc Vicesecretario de Cámara 
y Gobierno de la Diócesis ( 1 8 ~ 6 )  hasta el fallecimiento del 
Dr. Catalá y Albosa (1899) .  

Ganada, por oposiciones una Canongia de la Catearal de 
Barce180iza, 'iiubo d'e. :ocupar% del Boletin Oficial de La Diócssis, 
durante los poniificados de los obispos Catalá (t 1899), Mor. 
gadei; (t 1901) y Casafias (./. 1908). 

Su vida de actividad ya ha &ointnz,ado : verkmosle actuando 
baju múltiples..a~~pectos, en la intensa labor dioccsana, que tan. 
to caracteriza al Obispado de Barcelona, a medida que el si. 
g b  xx ha ido av,aii7aiid,o. Ora interviene en el tribunal de exá. 
inenes para el Magisterio, ora en la primorosa labor Estadisti- 
ca, ora en la buena marclia de nuestra importante Casa de 
Maternidad, ora va destinado a la  Junta de Cárceles,, ora le 
encargan coadyuve a la formación de los Araiceles diocesa. 
nos. 

Cumple maiufestar, que, en tan diversas destinos y cargos, 

l?a dejad'o s~entada, nuestro canónigo Puig, la eficacia de su 
activid,ad, acierto y justicia. 

E n  .otras misiones especiales recibic1.a~ de 1'0s Prelados, se Iiaii 
pues#to siempre de manifiesto, sus relevantes dotes. El Carde- 
nal Casañas le nombró Director Dioces,ano del Tribunal de la 
Fé; el ~ r .  Laguarda, d,elegad,o en el Instituto de RR. Mhf. 
Mercedarias; el Dr. Reig, le destinó para preparar el Shodo  
Diocesano, dándole el cargo d'e Examinador Sinodal y de Cen- 
sor dc Oficio; el  Dr. Guillamet confióle la presidencia de la  
Junia Diocesana de A c c i h  Católica y también la viccpresi- 
dencia del ,  ~eminar io  Mayor de las Curts; y últiinamente e? 
Dr. Miralles, Conciliario diocesano de la Acción Católica, iniein - 
bno del Consejo Diocesano y Examinador Sinodal, cargo ejer- 
cido por segúnda vez e n  1929. 

E s  además Presidente del M,oiite Pío del Clero, Vicepresi- 
dente de la Asociación d'e Eclesiásticoc y pertbnece a la Junia 
Diocesana de construcción y reparación de templos. 

Inclinado, el Dr. Puig y Puig, por temperainento y por su 



carrera, a .cuanto se relaciona con los estudios históricos, se 
encargó, en e l  Seminario Conciliar de Barcelona, de la  Cá- 
tedra de Historia. Además le situó, el Dr. Reig, en la  Conu- 
sión Provincial de Monumentos Históricos y Artisticos, d8ele- 
gaci6n que le ha sido confirmada por todos los prelados que 
le lian sucedido.. 

C'on esta rapidísúna ojcacla a las múltiples labores que le 
han sid,o conferidas y por las cuáles se ha situado en distintos 
sectores de nuestra vida social, se atestigua un constante e in- 
tcns~o trabajo, no siempre deluciiniaito externo. Esta la)>or, 
en gran parte está aneja al  santo ministerio cclcsiistico, que, 
dentro del grado jerárquico cor'respondi,ente, le ha de producir 
a uno, aquella obra meritoria que no es  de este mundo. 

Y el tiempo, que, raudo corre, y no sobra para m á s  em- 
pres,as, fuei-a de las que son de obligación inmediata y pe- 
rentoria, parecia, que, no debía permitirle al Dr.  Puig, a n -  
plcarse en otros quehaceres en consonancia a las aficioncs de 
su carrera literaria. Sin embargo, no  fué as,{, y pudo dar cima 
a algunos estudios de índ'ole divena, que, cnaltccicndo la re- 
ligión y la patria, cons,tituyen al presente, su ejecutoria dc  rio- 
bleza intebectual. 

Después del primer trab,ajo literario, de los juveiiil'es años, 
que tcnei1i.o~ coiisignado, las circun~stancias be colocaron en 19  1 5 ,  

bajo la  atracción del bcllo ,ramUcte de virtudes dc una s,anta 
mujer, que resplaiidcció por su ejemplaridad ascética. y a la  que 
tuvo inedio dc dar a conocer. De ahí que saliese de las prciisas 
t i~~i igr i f icas  la obrita titulada La .+ladre So:ajirra: breve re- 
lacidn de La n~mflvillosa vidu de la  venerable Sor Rizgela blar- 
dr.fl~Ltn Sevafina. (P,odr& decir acerca de ella: nada más justo y 
precim de lo que adelantó el ilustrado franciscano P. Rupcrto 
M.a de Manresa, con la  autoridad que avalora el  juicio de quicn, 
como religioso y literato es a.creedor a la mayor consideraciún ? 
Juzgaba la  labor del caiióiiigo Puig y Puig, diciendo, quc: 
«Los años empleados en el estudio de l a  vida de la  Madre Sc- 
rafin,a, las funciones de juez que ha desempeñado en la  causa 
de su beatificación, la  fortuna y el tino que han acompai5ado 
sus trabajos por sorprender los mSs inmediatos testimonios de 
la s,intidad de esta gran sierva de Dins, y la  penetración y 
cultura de su particular ingenio, le han servido singularmente 
y .le han [lado maestría para recopilar en pocas páginas, lo 



más eficaz, admirable y saliente de esta vida portentosa y de 
una belleza íntima Inaudit,a». 

En el ejercicio de sus múltiples cargos, se lm visto obligado, 
el Dr. Puig, a pon,er a contribuci6,n sus d'otes intelectualcs. Pera 
severa, de t,ales labores, un opúsculo histórico, impreso en 
r g I 6, y  destinad,^ a inaugurar el curs,o de r g I ;- I g r 6 d i  la 

Asociación de Eclesiásticos para el  Apostolado Popular. Titú- 
lasc EL episcopologio de Barcelonn, y prcsenta esquemática. 
mente, l i  ilustre pléyade de l~relad~os barcinonenses, iiidican- 
do a cada uiio, sus rasgos más'salientes. Acornpáñales abun. 
dancia de iiidicaci.ones bibliográ~icas, tan apropiadas y útiles 
para ulieriores consult,as, que,' b i i n  merece calificarse de te. 
s~oro Literario para un niajror conocimiento de nuestros oliis. 
pos, y de sus períodos históricos. 

. . 
El  conocimiento del Dr. Puig y Puig, de la le,ngua france. 

sa, llcv6le eii I 908, a dar a conocer en nues,tra península, una 
erudita obra del benedictino Cabrol, Ln Priere antique, que ti- 
iu16 Lo Ornción de La lglnsin. Mas tarde, en 1920, añadió a 
ésia, otra traduccióii del fraiicés, veriida a la  lengua catalma: 
la obra del ~4a toGr ign ion  de Moutfort, que s i o r a  nos es co- 
nocida por Tractnt de  la vevdadzrn devoció a La Santa Verge. 
Así ha  eiiriquecid,~ el caudal de nuestras obras místicas. Aporta- 
ción tanto más apreciable, cuapto el Dr.  Puig se lia &mera- 
d'o cn presentar los nuevos textos, en for~na  fácil y amena. 

Fui, dentro del referido año dc 1920, que nuestro ilustre 
caiiónigo, di6 a la  es,tampa su magnífica obra Pedro de Luna, 
úLtUlzopn,~a de Av$&, Historia coinpleta d e l  preclaro arago. 
116s que ocupó el solio pontificio con el nombre.de Renedicto 
X I I I .  Con sinceridad Iie de d'eciros, que, mi pluma se resis- 
te sicrnpre a calificarle de antipapn. La dirección apostólica de 
Bencdicto XIII, fyé, en eitos reinos, completa y única, cuan- - 
d,o menos hasta terminado el Concilio de Coiistanza; sus dis- 
posiciones pontiíicias jamás fueron invalidadas: ni tampoco, nin- 
gun,ode sus actos, caído en-vilipendio. Todo se li,a respetado y 
acat.ad,o por los tiempos' posteriores. 

E l  Dr. Puig y Puig, hace de su obra una condensación de 
cuanto últiniainente s,e ha publicado, respondiendo a critcrioii 
modernos. Aporta, además, las noticias, casi desconocidas en Es -  
paña, de Noel Valois, cl historiador clásico del cisma y las de 
otros escritores y comentaristas de relevante mérito, como el 
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P. Ehrle S .  J., Salembier, Finke, Dullinger, Xefelé y otroi. 
A la apreciable labor de autores tan diversos, ha  aiíadido 

, nuestro ilustrado Canónigo,el f,rutu de la propia investigación,, 
o sea, integrado por inás de doscientos documentos de los a r -  
clii.vos'de la Catedr,al y d i  la Coroiia de Aragón, dcsconoci- 
dos en. su mayor p,arte y, por tanto, no utilizados todavía. Tan 
caudalosa matei-ia, convi.erte a esta obra, en l a  más completa 
rclación de  los Iiechos históricos concernientes a Benedic- 
to XIII .  

Transcnrren luego siete años, y el Dr .  Puig y Pnig viene a 
presentarnos a El poeta Cabanyes, titulo niodestamente apos- 

tillado de notas biográficas. Pero, [qué notas! 1.3s un estudio 
eriti.cn, cariños,amente escrito d'e cara a los patrios lares. Lleva 
por tanto; el acendrado amor que suele viiicularse cn cuanto 
encarna l a  propia alma y l a  de sus pasados. 

Cabanyes, el poeta vilanovés, más admirado de los escri- 
tores forasteros, que d,e sus compatriotas, lo trata con tal pul- 
critud, que arrastra tras sí al lector. La  idiosincracia cataiana de 
Cabaiiyes, fulgnra a través de  sus impcwb1,es versos castella- 

1 
nos con toda la austcra altivez .e independencia de nuestra .ra: 
za pirenaica. Err,or grave de los tiempos de Iioy, es la creen. 
cia de que x -pierde nuestro espiritu tradicional, cuünc1,o l a  plu- 
iiia traduce los propios senriniientos en idiomas ajcnos. !Y? que 
2 por ventura no Iieiiios apreciado la ficción, en el caso con- 
tra.rio ? . . 

iVo es difícil conocerle a Cabanyes, después de los estudios 
criiicos a que Iia dado rem.ate el Dr. Puig p Puig, y de los 
que hcclia mano, cuando le co,nviene, para avalorar e1 s.uyo. 
Sc afianza cn l a  interesante tesis del crítico franc&s, d'Ainade, 
cuando cstima que, la escuela casteiiau,a de  Cabanyes es tan 
peculiar suya, que se liG,o sospechosa a l a  crítica y a l a  l i-  
tcralura naLionales, a cuyos ojos 3610 aparecía su particuiarisnio, 
su exotismo. La poesla en Cataluiía, entonces, tendía a lia- 
cers,e cada vez más, catalana, no por la lengua,.pero sí por 
l a  materia de su ins,piracibn, la atmósfera que buscaba y que 
des,eaba respirar y otros nul detalles toinados al terruño, con 
SU sahoi- de gleba, y con las teniuras propias del país,  Iiarto 
dificiles de adaptar al genio de la lengua cas,tellana. 

Termina toda una Iiermosa cantinela dc clogios al pr-claru 
coinpatricio, sentando el Canúriigo Puig, quc, la reconocida glu- 



ria de Cabanyes, ni las letras castellanas l a  pueden desdeñar 
dignamente, pretextando ser de un catalán, ni repudiarla nuestra 
literatura regi'onal, por ser de lengua castellana. 

Siguió a tan erudita publicación, netamente literaria, del doc- 
tor Puig y Puig, otra de carácter exclusivamente históri'co. Así 
debemos consid'erar a l  «Episcologio de La sede barcirzomtzsc» 
que vino a inaugurar en 1929, la  ((Biblioteca histórica de la 
Biblioteca Baimes». La modes,tia de su autor quiere preseii- 
tarla como sencillos apuntes, y es  u'n notable acopio de no- 
tas y documentos que le kan fafiitado las obras y estudios 
modernos de investigación y critica Iústóricos agrupados alre- 
dedor de su tema: D,eclár,ase con pocas fuerzas para manifes- 
tarse oontiuuador del episcopologio de Aymericli; sigue su< 
orientaciones, 'por regla ge'neral, para robustecer sus asertos con 
esplendidez de documentos, a la ,par  que con ellos procura lle- 
nar algunas de sus lagunas 

Este Episcopologio no llega a traspasar la Edad Media, cu- 
ya circunstancia es d'e lamentar, dada la  mayor utilidad que 
reportarlarnos de haber sido ampliado hasta el día, tan aca- 
b a d ' ~  es,tudio de nu'estra preclara sede. 

Aliora, en los presentes m'omentos, todos habéis podido lia- 
ceros cargo d 'd  v-aiimiento del Canónigo Puig, con el herrno- 
so estudio que nos ha Iuído d.el itinerario.de Marti11 V, desde 
Goii.stanza a Roma ( I 4 I 7 - 1420), al cual aporta datos que le 
tia suministrado la exliuberantc documentación barcelonesa. No 
es un sencilbo alarde de erudición para. salir airoso del paso en 
un momento dado: es una labor monográfica, qiie añade una 
piedra más, a la  magna obra de la  gloriosa historia del Poli- 
tificado Romano. 

2 QuC m i s  os diré ? Algo que sin ser mucho es  de bastante 
peso. Que se destacan de un modo manifiesto, ias últimas pro- 
ducciones del Dr. Puig y Puig, d'el fárrago de publicaciones 
anodinaq que, bajo el prolongado campaneo d,e los creadores 
de falsas aureolas, están inundando este campo literario. Y, 
sin campaneos, ni bot,afumeiros, nuestra Academia dos veces 
centenaria, sabe distinguir y l'e Ira acogido en su seno, por unaL 
niniidad. cuando el tiempo ha pmd'entemente justipreciado el 
valor de sus publicaciones. 

Complácenos a todos d e  un modo muy especial, ver rea- 
nudada en el C.imónigo Ynig, la cohorte de erudición de aque- 



110s egregios varones, que, en el transcurio de los tiempos pa- 

s a d , ~ ~ ,  aliernaron s u s  inapreciables si!lorics deLmagnifico e liis- 
t6ric.o coro de l a  Catedral de Barcelona, con nuestras modestas 
sillas de baqheta, en las que, lian .convivido eclesiásticos g se- 
glares,, inovidos por el mismo estímulo de erudiciún y de amor 

' 

a la  tierra catala;a. De aquel coro insigne nos han llegado 
lumbreras, que n,o puedo ni tan siquiera señalaros en esle mo- 
mento, para no salirme de mi labor. El último de tan ilustre 
cen,lcul,o, el  Dr. Bu'enaventura Ribas y Quintana, pas6 a estos 
escaños, después que la Academia había perdido a l  eminente 
aruprect,e Dr. Iirancisc,~ Puig y Esteve, cuyo nombre lie de 
rec,ordar con respeto, pues que de s u  maiio recibí el agua bau- 
tismal. Y Puig y Esteve sucedía a otros inuy ilustres, que sien- 
to en el alma no consignaros en el día de hoy. 

Esca hermosa cadena y viiiculo de unión entre auibas cor- 
poraciones, .es reanudada, en los presentes nioinentos por nues- 
tro novel compañero. I\luclio dc él aguardamos y todos tene- 
mos la  seguridad de que, del'presente acto, han de redundar 
futuras pr,osperidades académicas, a mayor honra y gloria de 
Dios y de las Buenas Letras barcelonesas. 

He terminado. 


