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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es establecer los planteamientos interpretativos y expositivos 
que permitan desarrollar en una fase posterior, la puesta en valor del Castillo Templario Pontificio 
de Peñíscola.

En la redacción de este proyecto básico, se han tenido en cuenta los documentos preexistentes 
como el Plan Director de dinamización cultural y el Anteproyecto Expositivo redactado por Bala-
guer i Vicen, pues sobre todo este último documento contenía importantes avances y hallazgos 
desde el punto de vista de concepción estética y funcional de los espacios. 

Para la realización del documento, además de contar con el asesoramiento del equipo Balaguer i 
Vicen como máximos conocedores de la morfología interna y externa del Castillo, se ha realizado 
un trabajo de campo intensivo sobre el monumento y se han mantenido entrevistas con diversos 
expertos conocedores del mundo del Temple y del Papa Luna, principales protagonistas en la 
Historia del Castillo que después se han ampliado y concretado en unos informes finales que se 
recogen en los anexos al proyecto básico. 

La bibliografía disponible, tanto sobre el recurso patrimonial como sobre los hechos sucedidos en 
el Castillo y el contexto histórico en el que se inscriben, ha permitido completar todo el proceso de 
información y conocimiento necesario para afrontar un trabajo de este tipo con el máximo rigor.

Nos parece también importante señalar que, como expertos en desarrollo turístico, hemos tenido 
en cuenta también todos los aspectos que afectan a un público destinatario muy específico como 
es el turista. En este sentido, la propuesta tiene mucho que ver con un contexto de sensaciones, 
percepciones e intuiciones, que provocan la inmersión en un mundo mucho más rico y evocador 
que el promueve una propuesta solamente informativa o didáctica clásicas que se aleja de las 
tendencias y expectativas de estos públicos.

Tanto en los contenidos propuestos como en la disposición de las instalaciones expositivas se han 
tenido en cuenta también los grandes flujos de visitantes que se producen durante el verano, así 
como la gran diversidad de estos públicos.

2. ANTECEDENTES

El Castillo y Palacio de Peñíscola fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931. 
La declaración afecta a las fortificaciones de Peñíscola siendo éstas, parte integrante del mismo.    

Además, el núcleo histórico de Peñíscola fue declarado en 1972,  Conjunto Histórico Artístico . El 
castillo y sus fortificaciones quedan incluidas también  dentro del ámbito del Conjunto Histórico. 

La visita al Castillo forma parte del programa de cualquier persona que pase unos días por primera 
vez en Peñíscola, y en muchos casos de aquellos que ya lo han visitado anteriormente. Es uno de 
los mayores atractivos turísticos con que cuenta la ciudad y la Comunidad Valenciana, así lo de-
muestra el elevado número de visitas que recibe todos los años. 

Como todo monumento histórico artístico, el Castillo encierra en sus muros una historia que se 
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ha ido formando a lo largo de siglos. En ella, la vida de los templarios como fundadores y la tra-
yectoria vital del Papa Luna han quedado unidas a la de la fortaleza y constituyen un patrimonio 
intangible de enorme valor.

En la actualidad, aunque el Castillo de Peñíscola constituye un recurso cultural de primer orden, 
las carencias de su puesta en valor no permiten que sea apreciado y valorado por los visitantes ni 
por la población local en toda su dimensión.  

Las experiencias vinculadas al hecho patrimonial, son  actualmente el motor del turismo cultural, 
y para lograrlas es necesario utilizar lenguajes  accesibles y actualizados a la evolución de la socie-
dad y de las tecnologías de la información. 

No se trata de cargar al visitante con un sinfín de datos e informaciones sobre hechos históricos, 
para eso están las publicaciones que sin duda se deben fomentar y acercar al público, sino de pro-
ponerle una nueva forma de acercarse al Patrimonio.    

Por lo tanto, el Castillo debe llegar a ser al mismo tiempo un lugar donde se conserva y difunde 
la memoria y un espacio donde que los visitantes puedan disfrutar contemplando los espacios,  
aproximándose a los personajes que en él habitaron.  Estas y otras cuestiones sobre criterios gene-
rales que se plasman en el anteproyecto expositivo del plan aprobado por la Diputación de Caste-
llón y por el Ministerio de Cultura en el año 2014,  se recogen en este proyecto básico, que supone 
el desarrollo de una primera fase  piloto del plan centrado en la planta baja y las dependencias 
pontificias de primer y segundo nivel.

Entre la aprobación del Plan Director y la contratación del presente proyecto expositivo la Diputa-
ción ha obtenido la cesión del edificio del faro para su uso como centro de recepción de visitantes 
del Castillo y por ello se plantean algunos cambios de programa.  

En la sala de las caballerizas, que en el plan cubría las funciones de sala de presentación y recep-
ción de visitantes, se propone una tematización que permita al visitante adentrarse en el gran 
mundo Templario más acorde con la arquitectura e historia de este espacio. En el zaguán se efec-
tuará la presentación general del equipamiento.

Asimismo, al contar en un futuro próximo con el edificio del faro como centro de recepción, se 
propone pasar a éste dependencias anejas como el centro documental virtual sobre el Papa Luna, 
programado en el anteproyecto para una de las dependencias pontificias. Este centro documental  
podrá en un futuro consultarse también desde la web del Castillo

Además se van a iniciar en los espacios objeto de este proyecto, con carácter previo a la produc-
ción expositiva, obras de restauración ambiental que incluyen: la iluminación arquitectónica de 
los espacios, soportes de señalética y otras intervenciones que inciden en la mejor percepción de 
la arquitectura histórica, las cuales son complementarias a la presente propuesta y se han tenido 
muy en cuenta para el diseño del ambiente interior en las instalaciones expositivas que se propo-
nen.
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3.   LA INTERPRETACIÓN COMO HERRAMIENTA DE PUESTA EN VALOR DEL   
 PATRIMONIO
La base conceptual que permite definir los contenidos del Proyecto Básico parten de la inter-
pretación como herramienta capaz de unir el pasado con el presente, la interpretación según su 
creador, Tilden, consiste en:

“La intepretación del patrimonio es el “arte” de revelar in situ el significado del legado natural y cultu-
ral al público que visita esos lugares en su tiempo libre.”

Desde esa definición inicial la interpretación ha evolucionado y se ha sofisticado en el propósito 
de crear una experiencia relevante en el público. Así, nuestra visión de la interpretación incorpora 
las siguientes premisas:

La interpretación debe descubrir los hilos invisibles que recorren y estructuran las vidas de las •	
personas y de las sociedades, y encontrar las formas de presentación que ayuden al visitante a 
recorrerlos por su cuenta. Esto significa, que el papel del interpretador consiste en hallar puer-
tas de entrada y abrirlas, pero será el visitante quien luego hará el trabajo de recrear esa vida, y 
utilizamos la palabra recrear en el sentido literal de volver a crear. En esta medida, el visitante 
se convierte en creador de mundos aunque no sea consciente de serlo.

La interpretación busca la manera de que el objeto “devuelva la mirada”, en este caso el Casti-•	
llo. Los objetos tienen vida, no son algo inanimado y muerto, nos producen sensaciones, emo-
ciones, pero se ha perdido la forma de llegar a ellas. El interpretador las busca y las capta, y las 
“percibe”, y debe lograr que el visitante también sienta que el objeto le devuelve la mirada. En 
este sentido, el interpretador es un mediador.

3.1  INTERPRETACIÓN GENERAL
A partir de estos planteamientos interpretativos directamente relacionados con las nuevas bús-
quedas de los turistas hacia propuestas que les atrapen en un universo diferente y a la vez reco-
nocible, planteamos la interpretación del Castillo de una manera creativa y absolutamente con-
temporánea.

Castillo de Peñíscola: El Último Refugio.

Hemos elegido la idea de último refugio porque creemos que refleja muy bien lo que sucedió en 
el Castillo con los que fueron sus más destacados ocupantes los Templarios y el Papa Luna: 

El Castillo de Peñíscola fue construido por la orden del Temple entre 1294 y 1307, concebido con 
función militar estratégica, convento y centro de poder, fue escenario de los momentos finales de 
la Orden antes de ser abolida definitivamente. 

A comienzos del siglo XV el Papa Luna tras perder el apoyo político y financiero de su sede de Avi-
ñón y ser presionado para que renunciara a su papado, huyó de Francia, trasladándose a Peñíscola 
y transformando el Castillo en Palacio Pontificio. Benedicto XIII fue condenado en el concilio de 
Constanza de 1415 como hereje y antipapa, y depuesto. Murió en 1423 en el Castillo de Peñíscola 
a los 96 años.

Vamos a realizar una lectura interpretativa de estas  “causas perdidas”  que encontraron en Peñís-
cola el último refugio y que sin duda dibujan un espíritu singular del Castillo.
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LOS TEMPLARIOS•	 , UN MUNDO QUE PASA

A pesar de sus riquezas y su poder, el tiempo de la Orden templaria ya había pasado, y aún así, 
trataron de perpetuarlo con la construcción de un castillo que por sus trazas arquitectónicas y 
defensivas se correspondía con una época pasada en no menos de siglo y medio. 

Aunque con la mirada actual resulta difícil de captar, este hecho es sumamente importante, ¿por 
qué unos hombres tan poderosos deciden no construir según las últimas tendencias, cuando es-
tas, las últimas tendencias, en arquitectura (todas las artes), son utilizadas por el poder político, o 
el económico para reflejar ese poder? Aquello debió ser, como si ahora, alguien muy poderoso, se 
pusiera a construir en estilo neo románico o neogótico, pensaríamos que estaba fuera de lugar.

En el caso de los templarios, desde luego no creerían que lo pasado de moda fuera una muestra 
de poder, más bien podríamos pensar (lo cual también se trata de una interpretación), que lo que 
pretendían es construir o reconstruir, con ese castillo del pasado, los viejos buenos tiempos de las 
Cruzadas en Tierra Santa, ese mundo de hombres fuertes y valientes, la mano derecha de la Iglesia, 
una gente con una misión santa y sagrada. Una misión que ya en el año 1300 no encuentran por 
ninguna parte.

Aquí estaría la clave para comprender la construcción de un castillo de esas características. Tam-
bién la compra de la encomienda de Culla por los Templarios por una gran cantidad de dinero 
(cuando esta encomienda ya no lo valía), parece indicar que estaban intentando reconstruir un 
territorio en torno a Peñíscola que les devolviera hacia un pasado mucho más noble y desde lue-
go mucho más atrayente, donde ellos sí eran los protagonistas del presente. Pero ni ellos mismos 
acabaron de creerse que era posible la vuelta atrás, ya que en 1307, cedieron la plaza (una plaza 
que según la leyenda era inexpugnable) sin ningún tipo de lucha. No se sabe cuál es la razón de 
ese entreguismo, porque hay otros castillos en el propio Reino de Aragón que sí la ofrecieron, pero 
una de las razones, muy bien podría ser, que, a pesar de sus actos para intentar recuperar el pasa-
do, eran de otro tiempo, se sentían de otro tiempo, ese presente ya no era su tiempo. 

Este castillo pues, es reflejo de dos épocas que debe revelar la interpretación:

Un mundo Templario capaz de crear algo tan poderoso como •	 esa fortaleza, reflejo de una 
época que movilizó a centenares de miles de hombres que se pusieron en marcha por 
toda Europa, y que a pesar de utilizar al infiel como pretexto para esa movilización, sólo debió 
ser una parte de esa movilización, debía haber fuerzas muy profundas en el alma humana de 
la época para que se pusieran en movimiento. La prueba de que esa movilización no tenía sólo 
una motivación de lucha contra el infiel, es que en la misma época y dirigida por un mismo 
hombre (Bernardo de Claraval), se crearon cientos de monasterios en unas condiciones de 
vida increíbles, donde la muerte te esperaba no más allá de los 28 años, a pesar de lo cual cien-
tos y cientos de jóvenes se pusieron a la tarea. Es decir, unos se fueron a las Cruzadas y otros a 
crear monasterios. ¿Qué pasó, qué fuerzas profundas movilizaban a estos hombres? Si somos 
capaces de presentar esas fuerzas, o al menos de vislumbrarlas, seremos capaces de presentar 
el mundo templario. 

La segunda época a representar es la de •	 su final. Alguien que ha tenido tanta fuerza ¿cómo 
vive ese final?, ¿qué ocurre con los grupos humanos en esa situación?, ¿qué sentían?, ¿cómo se 
sentían?, en esos intentos de recuperar el pasado, ¿no hay ya un alto grado de locura?, ¿cómo 
se manifiesta ésta?, ¿cómo ven ellos el mundo que les circunda?, ¿cómo les ve a ellos ese mun-
do circundante? Ellos debían sentirlo, porque eso se siente. 
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EL PAPA LUNA•	 , UN PODER ARREBATADO

Sólo es una persona, y eso lo cambia todo, lo hace más fácil de entender, pero también se trata 
de un último refugio. Y él lo sabía, porque si bien en algún momento alberga el sueño de volver a 
Roma, en el fondo de su alma sabe bien que también su tiempo ha pasado, por eso a pesar de pre-
parar su marcha a Constanza para el Concilio, finalmente decide no ir porque teme que le espere 
la mazmorra o la muerte. Es decir, que a pesar de estar seguro de que él representa la verdad de la 
iglesia, no se decide a defenderlo en persona, porque sabe que el mundo de la propia Iglesia tiene 
ya otros intereses que no coinciden con los suyos y que ya no coincidirán. 

¿Cómo reacciona un ser humano que ha tenido tanto poder en una situación así? Alguien inteli-
gente, culto, un buen militar como demostró en Aviñón, y que no le tiembla la mano para montar 
galeras corsarias (u otras cosas) para obtener dinero con el que mantener la sede pontificia. Y al 
mismo tiempo es un buen negociador, pues llega a acuerdos con los reyes aragoneses en una 
situación tan delicada como la suya, o con el propio Francisco tras la huida de Aviñón. Además, 
debió serlo a lo largo de toda su vida, ya que es imposible ser un mal negociador y llegar a Papa. 
¿Cómo viviría su vida en el Castillo un hombre así? En el conjunto del Castillo, y sobre todo en esas 
cinco habitaciones de la Torre del Papa Luna, donde hay que intervenir. Porque él sigue actuando 
como papa, escribe bulas, manda cartas papales, crea universidades (como la de Escocia). 

Si como parece era una persona muy inteligente, debió ser perfectamente consciente de que su 
tiempo había pasado, por eso escribe las Consolaciones. El propio título así lo indica: consolar, 
consuelo, (es posible que esta idea estuviera muy extendida en la época) sólo se consuela a quién 
ha perdido algo (o al menos cree que lo ha perdido. ¿En cuántas ocasiones debió creer que Dios 
le había abandonado?, ¿pensaría como el santo Job que Dios era injusto, y también se revelaría 
contra él?). 

Establecemos por tanto una doble línea interpretativa en relación con el Papa.

Por una parte hay un Papa en Peñíscola, que actúa como tal, aunque el territorio que lo reco-•	
noce es muy pequeño.

Y por otra hay un ser humano, un hombre mayor, pero no viejo, todavía capaz, pero que sabe •	
que sus mejores días han pasado. 
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3.2  LA INTERPRETACIÓN POR SALAS

 El Zaguán•	 .  

 Presentación general e inmersión ambiental
Este atrio abovedado en pendiente que recibe al visitante y actúa como distribuidor al resto de 
espacios del Castillo, debe ser ya un espacio interpretativamente relevante

Antes de entrar a detallar la interpretación en cada una de las Salas es necesario hablar del Zaguan 
y su papel como zona de ambientación inicial; aprovechando su amplitud y peculiaridad arqui-
tectónica debe servir de antesala de las sensaciones que a continuación se potenciarán en las 
Salas, por ello este espacio debe reforzar la idea de entrar en una fortaleza, un espacio complejo y 
rotundo, inexpugnable e íntimo a la vez. 

En el Zaguan se presentará el conjunto del Castillo. En una doble dirección; en el sentido anterior-
mente expuesto, con formas de presentación que acentúen las características del propio espacio, 
el significado de que la gente entra una fortaleza, pero al mismo tiempo un refugio, quizá el último 
y a la vez trasladando la impresión de llegada a un lugar donde la gente es bien acogida y donde 
debe sentirse a la vez segura y sorprendida.

 Salas 1, 2 y 3.  •	 Las caballerizas

 El mundo templario entre 1119 y 1307
La sala principal es un profundo espacio abovedado de sillería iluminada por estrechas ventanas 
que atraviesa el muro sur y que en su día sirvieron como caballerizas y espacio de recepción pues 
allí descabalgaban los visitantes. Al final de la misma hay dos salas interiores, más pequeñas tam-
bién cubiertas con bóvedas de cañón comunicadas entre sí. La más pequeña de planta irregular 
da paso a la otra un poco mayor y de planta cuadrada que se corresponde con la base de una de 
las torres principales del Castillo.

Sala 1.•	   Sala principal, las Caballerizas. Peñíscola y el gran mundo templario 

Si las salas del Cuerpo de Guardia presentan el microcosmos humano del mundo templario, esta 
magnífica sala principal mostrará el Gran Mundo Templario. Partiría de la fortaleza que ellos 
construyeron en Peñíscola. Es necesario mostrar cómo la construyeron, qué les quedo sin cons-
truir, con que otras fortalezas de la Orden se puede comparar. La construcción funciona como una 
potente metáfora de sus valores; fuertes, sólidos, anclados en la tierra; pero al mismo tiempo dúc-
tiles, flexibles, abiertos al mundo; como el propio Peñíscola se introduce en el mar y se abre hacia 
el Este, hacia el mundo conocido.  Los valores, si no son sólidos y fuertes no tienen futuro, pero 
cuando pierden su ductilidad se convierten en algo pesado e imposible de sobrellevar. 

A ellos, seguramente, al final les ocurrió esto último. Sus valores resultaban muy pesados, el mun-
do iba en una dirección y ellos en otra. Pero durante ciento cincuenta años, les convirtieron en uno 
de los elementos movilizadores más importantes de su época. E hicieron de ellos gente muy po-
derosa y rica, pero no porque sí, sino que aquellos valores hicieron que algunos de los mejores se 
fueran con ellos. Y crearon además de buenos soldados, magníficos constructores, comerciantes, 
“ingenieros” agrícolas, gestores. En fin, todo lo necesario para crear una gran “empresa”.  
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No es muy distinto a lo que sucedió con la otra gran Orden que fundó Bernardo de Claraval; los 
cistercienses, que por la misma época movilizó a centenares y miles de jóvenes, y también lle-
garon a construir una orden poderosísima partiendo de la pobreza más absoluta. Y dejando de 
lado que Bernardo de Claraval debía tener una capacidad movilizadora asombrosa, debieron dar-
se dos circunstancias que lo hicieron posible; por una parte la época, por lo que fuera, en esa 
época, las fuerzas internas que los seres humanos tenemos y que nos apremian a ponernos en 
marcha,estaban prestas para ponerse en funcionamiento. Parecen ser fuerzas acumulativas, que 
no las vemos hasta que estallan, y entonces nos sorprenden. Es como si la sociedad, queriendo o 
sin querer, encerrara la vida, y ésta, en un momento dado encontrara una rendija y todo el mundo 
fuera hacia ella. Es como una liberación, la gente se pone en marcha para evitar el ahogo, se van 
hacia otro mundo posible. 

La otra parte que ayuda a comprender esa situación y a los templarios, tiene que ver más direc-
tamente con el propio Bernardo de Claraval y su capacidad para captar ese mundo que se estaba 
poniendo en movimiento y crearle un programa positivo. Ya antes de la primera Cruzada (ellos 
comienzan con la segunda); las guerras, los ataques, los asaltos habían comenzado en los territo-
rios cristianos y entre cristianos, cuando encuentran otro enemigo fuera con la primera cruzada 
en Oriente se acabó con ese tipo de guerra interna. Fue entonces, cuando Bernardo de Claraval se 
plantea la creación de la Orden del Temple y le crea un programa; con sus valores, con sus objeti-
vos, con sus sueños… y también con la muerte, al fin y al cabo se iban a dedicar a luchar. Ese fue 
su talento. Pero la sociedad estaba ya preparada para su puesta en marcha. 

De ahí en adelante todo fue crecimiento: la sal, el comercio, la agricultura donde se pudiera, las 
obras, las fortalezas defensivas…, todo para conseguir medios que les permitiera mandar a Orien-
te para proteger al peregrino y luchar contra el infiel. Ese fue su objetivo desde el principio hasta 
el final. Para entonces la sociedad había encontrado otras rendijas para que le vida se expresara, 
y la que ellos representaban tan sólo era una carga. Era el momento de que los poderosos de su 
tiempo se deshicieran de ellos. 

Esta sala funcionará como un gran collage en el que presentamos el gran mundo templario, a 
través de tres grandes mesas que forman un único collage, pero que se divide en tres por razones 
de movilidad en la sala. 

Sala 2•	 .  El lado más simbólico de la Orden

Se trata de una Sala secreta en el sentido de íntima, como si fuera sólo de ellos y el visitante se 
introdujera en ese mundo privado. Porque lo que tiene que ver con los misterios y la naturaleza, 
aunque ahora no lo entendamos así, en la época no sería muy extraño. No hay que olvidar que la 
astrología era la gran ciencia hasta casi el XVI. Es muy posible que los seguidores del Temple prac-
ticasen y tuviesen ese tipo de conocimiento. Esta sala está dedicada a lo que ellos sabían y que el 
resto de las personas no conocerían. Una orden militar, no se puede ni concebir sin que tuviera 
secretos que sólo ellos conocían, palabras que para ellos significaban una cosa y para el resto de 
sus congéneres otra. Todas las sociedades, sean del tipo que sean, si se prolongan en el tiempo, 
necesitan de ese mundo propio, y sólo se les conoce cuando se aprehende.  
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Sala 3•	 .  La sala de los héroes templarios  

También esta Sala formaría parte de los lugares más secretos de los templarios. Esta sala estaría 
relacionada con el pasado y sus antepasados, y por tanto con la muerte. Los héroes, los muertos 
en las batallas, los grandes maestres más reconocidos. Ese mundo es sólo de ellos y también es 
secreto… su recuerdo, su nombre debía retrotraerles a los viejos buenos tiempos, porque las pa-
labras tienen un doble valor: nombran y tienen carácter simbólico, para todos los seres humanos, 
y en esas órdenes semi secretas, todavía más. 

 Salas 4,5 y 6.  •	 El cuerpo de guardia 

 El mundo templario en el castillo de Peñíscola entre 1294 y 1307.
El cuerpo de guardia se halla junto al zaguán e incluye tres dependencias conectadas. La primera    
junto al zaguán (Sala 4) da paso a las otras dos. La segunda (Sala 5), fue utilizada como cisterna 
durante mucho tiempo de ahí la denominación actual (aljibe), aunque originalmente pudo ser la 
Sala de Armas (Simó 2012). La tercera estancia (Sala 6) ocupa la base de la torre y protegía la en-
trada con dos aspilleras.  

Sala 4.  •	 La vida cotidiana

En esta sala se comenzaría con lo más básico. Todo aquello que tenía que ver con la alimentación; 
trigo, cebada, uva, frutas, pescado…; quién y cómo los llevaban al castillo, de dónde los traían, 
qué papel jugaban los monjes en esta tarea. Deberíamos intentar devolverles a los templarios la 
humanidad; ellos comían, bebían, luchaban, descansaban… Es la sala de las pequeñas cosas, de 
lo cotidiano. 

Sala 5.  •	 La sala de las armas 

Como se verá, se trata de una temática recurrente cuando se habla del mundo templario, pero no 
en la forma en que lo planteamos: cómo eran los templarios, cómo era un soldado templario, a que 
se parecería. Eran soldados profesionales, pero con una causa: Proteger al peregrino, y combatir 
contra los infieles. Ahora, sobre todo en Occidente resulta chocante, pero no debía serlo tanto en 
su época. Hay que tener en cuenta que la muerte, la tortura, la violencia no tenía para aquella so-
ciedad el mismo sentido que tiene para nosotros. Para ellos, la guerra era su mundo, y muchos de 
ellos obligados por su situación social o familiar o por sus creencias no pudieron  dedicarse a otra 
cosa.  Creemos que tenian una parte espiritual.

Como se verá en las formas expositivas, pensamos en réplicas de armas con iluminación que las 
convierta en elementos con vida propia, porque la tendrían para los soldados profesionales, como 
el guitarrista quiere a su guitarra y le da un nombre, o el pintor a sus pinceles y su paleta, todo el 
mundo a ama a las herramientas con que trabaja, aunque sea para dar muerte, aunque ellos no lo 
verían así, muchas veces les salvaría la vida y en otras ocasiones quitaría la del enemigo.

Sala 6.  •	 La construcción del castillo de Peñíscola

Esta sala estaría dedicada a la construcción del castillo. Ese sería el trabajo de los monjes durante 
todo el tiempo que estuvieron allí. Esta sala sería la de su quehacer diario, el más importante, pri-
mero por la rapidez con que lo hicieron, y segundo, por la importancia que debió tener para ellos 
(la idea del último refugio); era necesario construir y construir, y además rápidamente, ese tema 
estaría en multitud de conversaciones entre ellos. Esta sería su gran labor, seguro que trajeron 
buenos canteros, y maestros de obra de otros lugares.   
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Esta sala debería ser un homenaje a los canteros, a los maestros de obra, y a la propia piedra. En las 
caballerizas hablábamos del castillo de Peñíscola en lo grande, aquí  hablaríamos de lo pequeño: 
qué sabemos de los maestros de obra, de los canteros, de sus herramientas… 

También en esta sala habría vigilantes que hacían la guardia y protegían la entrada y esa función 
histórica se describirá en señaletica y el audioguia. 

 •	 Salas 7, 8, 9, 10 y 11. 

 La torre del Papa Luna  
Como ya hemos dicho más arriba, y de forma resumida, podríamos decir que hay dos facetas del 
Papa que vamos tratar de representar:  

Se trata del Último Refugio de un Papa, con todo lo que implica el hecho de ser papa. En esas •	
líneas generales redactadas más arriba, se hace hincapié en todo lo que debe significar este 
hecho. Habría que ser papa saberlo con más exactitud, por lo que de momentos sólo podemos 
imaginarlo. Pero como se decía en esos párrafos. “Esta idea del Papa como mano derecha de 
Dios en la tierra debe tener una importancia grandísima a la hora de crear una personalidad, 
de darle seguridad, de sentirse en posesión de la verdad. Un hombre que llega a Papa, debe 
ser cambiado de inmediato, seguro que le rodea un aura que lo hace diferente, ante sí mismo 
y ante los demás”.

 Segundo, es un ser humano. Sea Papa o no, lo es. Y esto sí que podemos conocerlo mejor; tie-•	
ne las mismas necesidades humanas que cualquier otro cuerpo humano de su edad: enferma, 
come, duerme, descansa, pasea…, y esto exige todo un trabajo para poder realizarlo como 
cualquier ser humano, y mientras puede, seguro que hace de gestor de sí mismo. Sicológica-
mente, aún siendo papa, y que, como ya se ha dicho, lo hace especial; siente, padece, sufre la 
traición, se emociona, desea, sueña… Él puede ser muy inteligente, muy culto, con talento 
para la escritura, para la estética, etc., pero eso no le hace distinto a un ser humano. Lo es; para 
bien o para mal, lo es. Y esto no se debería perder nunca de vista. Le haríamos un flaco favor a 
la interpretación, y a él mismo, si lo santificáramos y lo convirtiéramos en un ser extraño. 

Para la gente acostumbrada al boato vaticano, pensar a ese Papa en aquellas pequeñas estancias 
debe resultar difícil, pero hay que intentarlo y para ello pensamos que la mejor forma es conseguir 
que el visitante perciba al hombre-Papa constantemente en la torre. Como si siguiera allí. Tiene 
que ser una presencia constante; en los pequeños y en los grandes detalles (la idea de lo icónico); 
su cama, su mesa, sus libros, sus textos escritos, sus recuerdos más íntimos, su gente más cercana, 
sus gustos, sus alimentos, sus sueños, sus deseos, sus miedos, sus éxitos, sus fracasos… Todo debe 
recordarle a él. El visitante tiene que sentirlo e imaginarlo, y para esto último la gente tiene que 
verlo. Hay que utilizar imágenes, aunque no existan, que le permitan a la gente imaginarlo, que 
esa imagen se convierta en la puerta de entrada para que el visitante le vaya reconstruyendo y 
cuando abandone la torre se vaya con una impresión más o menos cercana y algunos datos sobre 
ese hombre-papa.  

En lo que se refiere a las salas-habitación, la visita tiene que ir de lo más lejano a lo más íntimo. 
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Sala 7•	 .  Trabajo y poder

Este espacio será la sala de trabajo. Es pequeña, estrecha, pero sería el comienzo para que el pú-
blico se fuera haciendo idea de cómo tenía que vivir el Papa en su Último Refugio. Esta sería la 
sala donde se reuniría con la gente con la que trataba diariamente (y no será muy alejado de la 
realidad): arquitectos, poetas, administradores, sería una sala poco atractiva, muy de trabajo; una 
mesa, unas sillas, y cosas relacionadas con el trabajo; estanterías con libros de cuentas donde apa-
reciera Morella u otras plazas dependientes del papado, y cosas que hablaran de las propiedades 
del papa, o de sus rentistas, o de los alimentos para el castillo. 

Sala 8.•	   El comedor 

Aunque se supone que esta sala podría ser la Biblioteca, por razones expositivas, creamos que ésta 
debe ser utilizada como comedor. Y en él debió comer diariamente, al menos mientras estuviera 
sano. En la vida del Papa en Peñíscola, hay un hecho que debió ser crucial: su envenenamiento, 
que aunque no tuvo lugar en el comedor. Hay que preguntarse, ¿qué le pasaría por la cabeza cada 
vez que le servían un plato?  Allí se hablará del mundo de las plantas, de la gastronomía de la épo-
ca y de la suya propia. 

Sala 9.  •	 El dormitorio

La sala de la torre es la del descanso. Es el dormitorio. Pero no es sólo el lugar donde dormir. Tam-
bién es el sitio de los sueños y de los recuerdos. Desde aquí el debería imaginar Roma, su pasado, 
Aviñón, los nuevos papas, los reyes. Al acostarse siempre le vendrían a la cabeza. Porque por muy 
cansado que uno este, cuando se es viejo no se duerme tanto, lo que es seguro es que habría 
muchos días de insomnio por las preocupaciones y vendrían a su memoria todos esos mundos y 
todas esas gentes. Aquí cabe un aparte del cuadro contextualizador de su vida, como si fuera un 
árbol del que salen las ramas que le llevan a toda esa gente y lugares; a la batalla de Aviñón, a su 
huida, a sus momentos cumbres, cuando es nombrado Papa o cardenal, quién estaba allí, quién le 
traicionó, quién le apoyó. 

Sala 10. •	 La biblioteca

Sería el lugar para escribir, sobre todo sus secretarios y las fuentes de conocimiento que acom-
pañaron al Papa a lo largo de su vida. La faceta intelectual del Papa es parte fundamental de su 
personalidad e importancia. En esta sala se reflejará ese contexto intelectual que a la vez mostrará 
los referentes de conocimiento de la época.

Sala 11.•	   La sala del alma

La más recóndita. La de sus tesoros más queridos. Deberían ser objetos. Todos ellos icónicos, sobre 
pequeñas mesas, o sobre elementos exentos de la pared. Deben ser cosas hermosas y entraña-
bles, no tienen por qué ser caras, sólo los avariciosos hacen de lo caro su tesoro. El texto de las 
consolaciones, alguna carta de un amigo, su proclamación de papa, un dibujo del castillo donde 
nació, libros especialmente importantes, la declaración y la respuesta de la universidad escocesa, 
cosas que le acojan a él, el sitio al que se retira un cuando las cosas vienen mal dadas, pero tam-
bién cuando tiene que celebrar que algo ha ido bien y quiere hacerlo consigo mismo, en soledad. 
Y sobre la pared del fondo una imagen del Papa sentado ante una mesa escribiendo las Consola-
ciones, que de cuando en cuando mira al visitante sin que este casi lo perciba.  

ESQUEMA LÍNEAS INTERPRETATIVAS

CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
EL ÚLTIMO REFUGIO

LA TROPA  TEMPLARIA
1294 -1307

Cuerpo de Guardia

PEÑÍSCOLA Y EL GRAN 
MUNDO TEMPLARIO

1119 -1307
Caballerizas

EL PAPA LUNA
1411 -1423

El poder y el aura papal
El dolor de la huida y la 

necesidad de refugio
Salas de la primera planta

La guerra
La vida cotidiana

La construcción del Castillo

El gran mundo templario
El lado simbólico de la Orden

La muerte mítica

Trabajo y poder, comedor,
estudio, descanso, alma
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4. PROPUESTAS EXPOSITIVAS POR SALAS

Los contenidos que  se describen para cada sala  a continuación, se amplian en el apartado •	
nº8 

El Zaguán.  Presentación general e inmersión ambiental.•	

El zaguán debe funcionar como espacio de tránsito y distribución y como primer filtro ambiental 
para los visitantes, apostamos por subrayar los espacios arquitectónicos con una propuesta limpia 
que permite “leer” la potencia arquitectónica del espacio, y a la vez se introducen elementos infor-
mativos e interpretativos que ayudan a sumergirse en los contenidos del espacio.

En el lienzo izquierdo de pared aparecerá mural el título que da nombre a la propuesta exposi-•	
tiva: Castillo de Peñíscola, el último refugio. Abajo una mesa con elementos interactivos. 

Propuesta expositiva. EL ZAGUÁN

En la pared derecha un panel directorio 
informativo con los contenidos distribui-
dos por Salas.

En el hueco izquierdo de la torre (donde 
se encuentra el armario de instalaciones) 
se incluirá información interpretativa so-
bre el conjunto del Castillo en el fondo y 
laterales.

3

1

2
4

2       Banco
3       Mesa interactiva presentación

1       Directorio

4       Panel mural presentación
5       Armario instalaciones-panel

5
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Salas de las caballerizas: 1, 2, y 3. •	 El mundo templario entre 1119 y 1307 

Sala1.   Peñíscola y el gran mundo templario

Tal y como señalábamos en el apartado interpretativo, esta sala funcionará como un gran collage 
en el que presentamos el gran mundo templario, a través de tres grandes mesas que forman un 
único collage, pero que se divide en tres por razones de movilidad en la sala. 

En ese collage se presentará el mundo templario partiendo de la propia fortaleza de Peñíscola 
Todo comienza por el Castillo, él es el auténtico protagonista.

La ambientación lumínica de la Sala es intimista, recordando más a la iluminación natural que ten-
dría a través de los huecos de las ventanas, esta ambientación favorece la inmersión en un espacio 
impregnado por la mística templaria.

Mesa-collage 1.•	  Esta mesa habla del Castillo, la importancia del emplazamiento, el 
agua, los planteamientos de los templarios en relación con las fuerzas de la tierra, la 
ubicación,  la construcción, la distribución, la piedra … En el centro de la misma se le-
vantará el Castillo de forma real, como si surgiera de la tierra, como si fuera una fuerza 
de la naturaleza que tiene vida propia y se eleva por sí mismo.  Y delante y detrás de 
él, se utilizará la idea del collage de las otras mesas; con el agua, las casas, las fotos an-
tiguas y modernas, los franceses, algunas de las imágenes que muestran lo que pudo 
ser y no fue.

Mesa-collage 2.•	  La economía templaria a lo largo de su existencia. Su importancia, 
de qué vivían. Un collage con elementos relacionados con la sal, el trigo, los bosques, la 
ingeniería, la construcción, y en torno a esos elementos, fotos, grabados, texto, audiovi-
sual que se refieran al hecho, canciones, poemas... No debe saturarse de información.

Mesa-collage 3•	 . La guerra y los templarios. Su mundo geográfico. Las conquistas, los 
castillos, el tipo de guerra, el tipo de arma, cómo iban al frente del ejército, sus derrotas, 
sus victorias…el principio, el final, los nueve primeros monjes, Bernardo de Claraval. El 
gran mundo templario. Los doscientos años de historia. 

Sobre la •	 pared del fondo, el caballero templario arrodillado dando entrada a la puerta 
de lo que para ellos debía ser mas sagrado. 
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Propuesta expositiva. CABALLERIZAS. Salas 1, 2 y 3

2       Mesa-collage 2
3       Mesa-collage 3

1       Mesa-collage 1

5       Videomapping símbolos templarios
4       Proyección _caballero templario

6       Proyección _Culto a los héroes
7       Banco
8       Panel señalético salas

1

2

3
4

5

6

7

8

sala 1

sala 2

sala 3

8

8
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Sala 2.  El lado más simbólico de la Orden

Como decíamos en la interpretación, se trata de una sala secreta, en el sentido de íntima, como 
si el visitante se introdujera en un mundo reservado, el propósito es generar una atmósfera que 
genera esa sensación de traspasar umbrales de privacidad. La luz jugará un papel esencial en ese 
propósito.

Los elementos expositivos elegidos persiguen evocar ese mundo simbólico, e indescri-•	
frable para nosotros. Se trata de reproducciones de símbolos de la época relacionados 
con el mundo templario y que crean una especie de capilla cargada de misterio 

Se hará a través de un videomaping en el que los símbolos templarios se convierten •	
en los protagonistas de sala. Sobre los muros de las paredes se irán proyectando, y no 
importará que las personas que entran en ella sean parte de ese muro de proyección

Se incorporará en esta sala la pieza  de  lauda sepulcral con cruz hallada en las excava-•	
ciones de Peñíscola en la Iglesia de la  Ermitana reproduciendo la caja allí localizada,

 Sala 3.  La sala de los héroes templarios  

También esta Sala formaría parte de los lugares más secretos de los templarios. Esta sala estaría 
relacionada con el pasado y sus antepasados, con los héroes caídos en las batallas, y con los gran-
des maestres.

Una proyección en bucle sobre las tres paredes del fondo de la sala diversas imágenes •	
del joven, del guerrero, y del anciano, como representación de las personas que han 
muerto y que la orden venera como héroes. De manera sobreimpresa aparecerá una 
lista en movimiento con nombres de caballeros y fechas de su muerte. Se trata de re-
vivir esa memoria, y ese culto a los héroes a través de un lenguaje audiovisual sencillo 
pero efectivo. 
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Salas del Cuerpo de Guardia 4, 5 y 6. •	 El castillo de Peñíscola entre 1294 y 
1307

Sala 4.  La vida cotidiana

Esta es la sala de las pequeñas cosas, introduce en el mundo de los templarios - hombres, y mos-
trará de manera sencilla aspectos relacionados con la alimentación, y resto de tareas domésticas.

Planteamos una escenografía que evoque cómo podría estar presente ese mundo de •	
lo cotidiano a través de armarios con objetos de la supervivencia diaria, fundamental-
mente relacionados con la alimentación y grabados que reproduzcan aspectos cotidia-
nos de la época, como los animales que participaban en las tareas del campo.

Propuesta expositiva. CUERPO DE GUARDIA. Salas 4, 5 y 6

5       Falso grafitti
6       Escenografías_construcción del Castillo
7       Escenografía piedras y Virgen

1       Escenografía armarios_la vida cotidiana
2       Escenografia vertical_la vida cotidiana
3       Escenografías_ las armas

8       Panel señalético salas4       Proyección_guerreros, fabricación de armas

sala 4

sala 5 sala 6

2

1

2

2

8

6

6

7

8

8

4 3
5

3



ICN ARTEA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN36 CASTILLO DE PEÑÍSCOLAPROYECTO BÁSICO MUSEOGRÁFICO 37

Sala 5.  La Sala de las Armas 

Los templarios eran soldados profesionales, pero con una causa: proteger al peregrino y combatir 
al infiel. Para ellos, la guerra era su mundo, y las armas ocuparían un papel fundamental en su vida 
cotidiana.

En esta sala planteamos incluir réplicas de armas con una iluminación que les cree un •	
aura mítica, casi de altar, y las convierta en elementos con vida propia.

Elaboración de una película en base a antiguas películas de los años 20 y 30, donde se •	
muestre como se realizaban las tareas cotidianas de la época; herreros templando ar-
mas, herrando, transportando alimentos, con animales, construyendo; tareas sencillas, 
hechas por gente sencilla, que llegue al corazón del visitante. Esta peliculita debería 
ser como una vieja foto que produce nostalgia. No es necesaria ni voz, ni tan siquiera 
música propia. Es el pasado en la pared del fondo del aljibe que nos introduce en ese 
pasado que nunca llegaremos a conocer y que nos produce una cierta envidia porque 
ellos sí lo vivieron. 

El elemento personal que acerque al público a esos guerreros, por ejemplo un falso •	
grafiti que dijera “Pedro de Torrevieja experto en el uso de la ballesta hizo guardia en esta 
sala en la fecha de......” 
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Sala 6.  La construcción del castillo de Peñíscola

Esta sala estaría dedicada a la construcción del Castillo. Ese sería el trabajo de los monjes durante 
todo el tiempo que estuvieron allí. 

Esta sala debería ser un homenaje a los canteros, a los maestros de obra, y a la propia piedra. 
Si en las caballerizas hablábamos del castillo de Peñíscola en lo grande, aquí nos referiríamos a 
lo pequeño: qué sabemos de los maestros de obra, de los canteros, de sus herramientas, de los 
precios de las cosas, de las horas de trabajo, de donde sale la piedra, planos de trabajo, pequeñas 
maquetas… 

Dos mesas adosadas a cada uno de los lados de las paredes laterales de la sala, estarían •	
dedicadas a los maestros y oficios de cantería, herrería y a  las obras, donde se inserta la 
maqueta del castillo. Su contenido iría dirigido a mostrar las habilidades y herramien-
tas necesarias en estos oficios para construir un Castillo como el de Peñíscola.

Al fondo de la sala una imagen de la Virgen  recordaría la importancia de la religión en •	
la vida de la época, dónde sin duda la Virgen ocuparía un lugar especial en la menta-
lidad templaria. Se incorpora  en una estatua de piedra a medio tallar integrada entre  
piezas de cantería  del propio castillo de forma que se entienda que no es ese su lugar 
(las imágenes de la Virgen en la fase del Temple sòlo estarían en los templos).
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Salas 7, 8, 9, 10 y 11. •	 La torre del Papa Luna  
Según lo establecido en el guión interpretativo, estos espacios deben ser capaces de mostrar el 
Papa poderoso y el Papa humano, un recorrido para descifrar este personaje que en la visita irá de 
lo más lejano a lo más íntimo. 

Sala 7.  Trabajo y poder

En esta sala arranca la introducción en el personaje, es un espacio pequeño, pero permitirá crear la 
idea de cómo tenía que vivir el Papa en su Último Refugio. Esta sería la sala donde se reuniría con 
la gente con la que trataba diariamente (y aunque pudo ser dependencia de servicios ligada a la 
cámara mayor , no será muy alejado de la realidad).

Se creará una escenografía que reproduzca un ambiente de trabajo austero pero so-•	
lemne, y donde se sugiera el tipo de reuniones y decisiones de distinta trascendencia 
que tendría que tomar (libros de cuentas donde apareciera Morella u otras plazas de-
pendientes del papado, y cosas que hablaran de las propiedades del papa, o de sus 
rentistas, o de los alimentos para el Castillo).

El mobiliario elegido será austero pero con presencia como corresponde a una autori-•	
dad, una mesa de trabajo del Papa y las sillas de las personas que recibiera.

Un gran mural en el lienzo frontal evocará la figura del Papa con imágenes de la época y •	
se podría utilizar para contextualizar el recorrido vital del Papa. En la mesa o en el mural 
se incluirá un interactivo con información sobre hechos y lugares.

sala 7

sala 9

sala 8

1       Panel señalético salas
2       Panel mural_recorrido vital del Papa Luna
3       Escenografía_trabajo y reuniones

1

2
3

Propuesta expositiva. LA TORRE DEL PAPA LUNA. Salas 7, 8, 9, 10 y 11
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Sala 8.  El comedor 

El Papa más terrenal comienza a aparecer con más proximidad en esta sala en la que la escenogra-
fía no sólo reproduce el comedor de un hombre- Papa, si no su mundo vinculado a la cuestión de 
la alimentación, la salud, su envenenamiento…

Esta escenografía, requiere menos sobriedad que la anterior, estará presidida por una •	
mesa comedor, para sólo un comensal. Lo icónico de la escenografía serán las plantas 
que le salvaron del envenenamiento. Se trabajará plantas, que podrían salir de los libros 
de oraciones, o de los códices de la época, también relacionados con los alimentos, con 
los utensilios para la comida y la cocina. No excesivamente evidente, pero sí que llevara 
a imaginar, dónde y cómo comía el Papa.  

Como decoración que complementa la escenografía aparecerán cuadros de plantas, de •	
alimentos, pinturas, su importante botica…, 

Propuesta audiovisual con la que intentaríamos mostrar como un grupo de rodaje lle-•	
ga al castillo a hacer un reportaje sobre el Papa Luna. Sería un pequeño documental 
donde los protagonistas son los que van a hacer el reportaje, y se hacen preguntas 
sobre el Papa, sobre el comedor, sobre su envenenamiento, sobre el hombre, sobre su 
época, y se plantean las dificultades que supone llegar a conocerlo.

El comedor del papa pudo estar en una estancia aneja.•	

sala 8

sala 7
sala 9

1       Panel señalético salas
2       Escenografia_comedor
3       Proyección_la dimensión doméstica del Papa

1

4       Panel mural retroiluminado

4

Propuesta expositiva. LA TORRE DEL PAPA LUNA. Salas 7, 8, 9, 10 y 11

sala 10

2

3
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Sala 9.  El dormitorio

Esta sala de la torre es la del descanso. Es el dormitorio. Pero no es sólo el lugar donde dormir. 
También es el sitio de los sueños y de los recuerdos. 

La cama es central en esta habitación, también un pequeño sillón, no muy cómodo, •	
pero sí lo suficiente. Un espacio que transmite la relativa comodidad del Papa en estos 
espacios reducidos y también la soledad que representa la llegada de la noche con 
sus fantasmas. Esta escenografia puede incorporar algún elemento que hubo como un 
brasero grande, cofre con libros o archivo para guardar escrituras, una casulla de seda 
verde o  racimos de hierbas aromaticas y ramos de flores secas sobre muebles, pared o  
suelo que hubo con objeto de perfumar el aire cuyo aroma sería interesante recrear.

Si se consigue reducir la iluminación, el mundo de los sueños podría tener un reflejo •	
virtual en modo de proyección o con otros recursos como  tapices (ya que en los inven-
tarios se describen  costosos tapices colgados de las puertas para impedir corrientes 
de aire ) tapices que podrían reinterpretarse con gráficos actuales representando los 
sueños del Papa.

En la pared trasera pequeñas instalaciones con algún texto recreando piezas que se •	
describen en inventarios tales como: un cáliz, con su patena de plata sobredorada, un 
misal de pergamino,  llaves de hierro,  la tiara, ....

sala 7

sala 9

1       Panel señalético salas
2       Escenografia_dormitorio
3       Paneles murales

1

4       Armario objetos

Propuesta expositiva. LA TORRE DEL PAPA LUNA. Salas 7, 8, 9, 10 y 11

sala 8

sala 10

2 3

4

6       Proyección_sueños
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Sala 10.  La biblioteca

Esta sala refleja el mundo intelectual que rodeaba al Papa y sus secretarios.

Concebimos la escenografía como un homenaje a la Biblioteca Papal y su importancia, •	
por ello planteamos una propuesta presidida en el centro de la sala por una original to-
rre de luz y libros reales y virtuales. Este elemento será, reforzado por otros que ayuden 
a forjar la idea de una biblioteca papal: estanterías, cofres o baúles con libros. 

Audiovisual con imagen en pared relacionada con el trabajo en la biblioteca. Debería •	
ser una imagen que al contemplarla nos transmitiera esa sensación de la tranquilidad 
que imaginamos que habría en la biblioteca. Que cuando llegaran los visitantes a ella, 
bajaran la voz. Allí hay alguien que está trabajando y que requiere silencio.  

En este espacio se recrea la biblioteca, aunque se sabe que estuvo repartida en varias •	
estancias del Castillo.

sala 8

sala 10

sala 9

1       Panel señalético salas
2       Torre de luz_libros reales y virtuales
3       Proyección_el mundo intelectual del Papa2
4       Estanterías y baúles de libros

1

Propuesta expositiva. LA TORRE DEL PAPA LUNA. Salas 7, 8, 9, 10 y 11

3

4
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Sala 11.  •	 El estudio. La sala del alma. 

Con esta sala se completa el recorrido por el espacio dedicado a Benedicto XIII, supone llegar a su 
parte más íntima, más humana, esa parcela que todos tenemos incluso los más poderosos.

Esta escenografía debe provocar la sensación de entrada en el desván de un antepa-•	
sado dónde aparecen las cosas más diversas e inesperadas y que nos descubren cosas 
que no sabíamos.

Los tesoros más queridos del Papa deben ser objetos icónicos, sobre pequeñas mesas, •	
o sobre elementos exentos de la pared. Deben ser cosas hermosas y entrañables. 

También deben aparecer fragmentos del texto de las Consolaciones, alguna carta de •	
un amigo, su proclamación de papa, un dibujo del castillo, del lugar donde nació, libros 
especialmente importantes, la declaración y la respuesta de la universidad escocesa, el 
testamento , aquellas cosas que le arroparan en sus momentos de soledad.

Sobre la pared del fondo una imagen del Papa sentado ante una mesa escribiendo las •	
Consolaciones. Y que de cuando en cuando mira al visitante, sin que este casi lo per-
ciba. Él te mira desde el pasado, y te sientes concernido. Se podría conseguir con una 
imagen del cine mudo, a la cual se le crea un bucle lentísimo. No debe haber saltos. Es 
puramente un efecto técnico.   

Propuesta expositiva. LA TORRE DEL PAPA LUNA. Salas 7, 8, 9, 10 y 11

1       Panel señalético salas
2       Muebles de los objetos entrañables del Papa
3       Proyección_ el Papa escribiendo
4       Atriles_libros importantes 
6       Panel mural_manuscrito Consolaciones

sala 11

4

1

3

4

2

2

5
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5.  LAS INSTALACIONES  EXPOSITIVAS

Se explican a continuación los tipos de instalaciones expositivas que se proponen. 

ESCENOGRAFÍAS 

Las escenografías que se plantean son de varios tipos:

Unas interpretan un ambiente histórico o situación, su mundo, con elementos de mobiliario u  
objetos que le representen, éste es el caso por ejemplo de la planteada para la habitación del Papa 
Luna. 

En otras ocasiones son escenografías de caracter más escultórico o expositivo que incorporan  
instalaciones  artisticas , maquetas , interactivos,  collages en muebles etc.. Este es el caso de  las 
planteadas para la biblioteca, salas de armas, y caballerizas.

El Castillo no conserva mobiliario, ni piezas originales, por ello en en cualquiera de los tipos de 
escenografías, para evitar confusión y que los elementos que las configuran no se confundan con 
piezas originales del propio castillo (muebles, tapices etc.)., se   identificará con cartelas con textos  
, gráficos o datos que permitan contextualizarlas. Cuando se incluya en la escenografía réplica  de  
piezas originales (por ej. libros etc,) , o elemetos originales, también se  identificarán como tal. 

En el caso de la escenografía propuesta para el  dormitorio del Papa,  el mobiliario  se ha inter-
pretado en esta primera aproximación estidiando algunas referencias del tipo de mobiliario de 
esa  época y escasos  datos de  los inventarios. En cualquier caso la propuesta escenográfica  se 
explicará  en un cartela intormativa  para  que  el visitante pueda comprender  que se trata de una 
interpretación sobre los elemtos que pudo haber.
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Para delimitar las escenografías se proponen tarimas u otros recursos que resulten próximos al 
vistante y permitan la conservación de las mismas(evitando siempre cadenas o elementos de de-
limitación que produzcan una mayor distancia o reduzcan la accesibilidad en los pasos.

En otras escenografias se propone trabajar con piezas fijas y materiales resistentes que puedan 
estar al alcance de la mano como por ejemplo la mesa de la sala de recibir, donde se podrá insertar  
una pequeña vitrina con replicas de cartas, pluma, protegida con vidrio, un interactivo, etc..  

Por otra parte la escenografía o el mobiliario planteado no ocultará los paramentos de sillería y  se 
realizará con mteriales  y texturas que  se integren en el monumento y contribuyan a generar una 
atmósfera, en la que la luz cobra mucha importancia en el modelado de los espacios.

En cuanto a la metodología para el diseño interior y escenografico, en este proyecto básico se ha 
partido de unos bocetos previos de caracter creativo basado en la interpretación y que son una 
primera idea y posteriormente se ha ido evolucionando en base a trabajar las condiciones del es-
pacio interior de cada estancia, materialidad, iluminación, composición y relación de la escenogra-
fia con la arquitectura, y tambien el estudio de piezas, mobiliario, estilo (tipología característica).

En este trabajo interdisciplinar que han trabajado los expertos  en interpretación , diseño , arqui-
tectura  e historia en un tiempo  limitado y se han edesarrollado las propuestas de las 12 salas. En 
estas páginas  se adjuntan algunas imágenes del trabajo del proceso de diseño. y metodología o 
criterios aplicados.

En el proyecto ejecutivo de producción se deberá desarrollar a mayor detalle la propuesta esce-
nográfica  de cada sala. 

Proceso de diseño de escenografias 

Caballerizas. 
Arriba dos bocetos previos de desarrollo de la idea  y 
a la izquierda la propuesta final.

Boceto de escenografía que integra piezas en vitrina y elementos que se pueden tocar.

Sala de las Armas. 
Abajo bocetos inicial y final 
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Bocetos y proceso diseño escenografia Sala 6

Boceto inicial  

Propuesta final 

Bocetos y proceso diseño escenografias en la antesala de la Cámara Mayor

Bocetos iniciales, arriba

Abajo, propuesta final
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INTERACTIVOS

Los interactivos que se proponen son  elementos basados en pantallas táctiles que permiten al 
visitante interactuar con los contenidos de forma que puede acceder a información complemen-
taria, por medio de  videos, graficos, textos, etc.  Se  integran en muebles o escenografias.

MURALES

Los murales planteados son eminentemente gráficos, combinando ilustraciones,  textos, etc.  
compuesto de forma creativa y por lo tanto deberán ser objeto de cuidado diseño final por el 
diseñador.

Se evitará la acumulación de textos e informaciones que haga tediosa la lectura, pues leer textos 
exige concentración continuada, que muchas veces es incompatible con una visita tan extensa 
como la que se propone y con unos flujos de visitantes que en temporada estival son importan-
tes. 

En cuanto a los soportes  se proponen   materiales , texturas y formatos que se integren plenamen-
te con los  materiales del Castillo y restantes elementos que intervienen en el ambiente interior, de 
forma que puedan añadir nuevos valores ambientales. 

Con el fin de no ocultar muros se plantan murales en formato horizontal(sobre mesas o atriles ) 
evitando paneles verticales, como es el caso de las caballerizas que se disponen en mesas tipo 
collage.  En casos puntuales como en el zaguán se plantea un mural  impreso sobre vidrio para 
lograr transparencias que permiten entreveer lel muro de sillería. En la Sala de recibir la pared es  
moderna (revestida de pintura ) y sin despieces o huellas de interés y por ello en este caso se pro-
pone mural sobre pared retroiluminado.

AMBIENTACIÓN SONORA

Se plantea la utilización de la música y de los sonidos ambientales en algunas estancias como 
recurso interpretativo para crear una atmófera adecuada, pero no en todos los espacios, dado 
que habrá que diseñar el ritmo sonoro dentro del recorrido general. y  coordinado con el resto de 
recursos de los que podrá formar parte (audiovisuales, audioguía etc).

VITRINAS 

Se incorporan vitrinas para disponer objetos que precisen protección: libros, documentos, piezas, 
etc. generalmente se insertan en mesas o cajas que incorporaran  iluminación e instalaciones para 
la correcta conservación de las piezas y para evitar el contacto directo con el público. 

En el diseño de las vitrinas se tendrán en cuenta las condiciones de seguridad de las piezas, visibi-
lidad e integración con los espacios y la identificación de los distintos elementos.    

Murales para Sala de recibir primer nivel y para el Zaguán
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MAQUETAS

Las maquetas que se proponen son modelos a escala al servicio de la interpretación que se  in-
tegrarán en la temática de las salas (fortaleza medieval, construcción templaria), al comienzo del 
recorrido, para que el visitante tenga una visión espacial y una percepción de los espacios que 
visita.

Se estudiará en el proyecto ejecutivo la posibilidad de interacción con la maqueta y materiales 
para que se puedan tocar o no. 

ILUMINACIÓN

La idea de la iluminación de las instalaciones expositivas de las salas se ha representado en las 
perspectivas que se aportan. 

Se propone una iluminación de las instalaciones expositivas que se integra  en los diferentes espa-
cios con la arquitectura. Deberá sintonizar con la luz natural que acentúa y modela la arquitectura 
de cada estancia y será complementaria a la iluminación arquitectónica ya proyectada  . En algu-
nos espacios se programará y sincronizará con la luz artificial, con el audiovisual y podrá cambiar 
de temperatura de color o intensidad gestionándola con dispositivos que lo permitan de acuerdo 
al proyecto ejecutivo.

AUDIOVISUALES

Las proyecciones que se plantean en general son sobre los muros y  permitirán no ocupar las 
paredes con otros elementos, de manera que, cuando no se está proyectando, los muros quedan 
libres para su contemplación. 

Podrán realizarse con imágenes fijas, con dramatización, sonorización, etc., seleccionando en ca-
sos como las caballerizas,  el video mapping, una forma de video arte que permite  proyectar imá-
genes sobre los muros de sillería para conseguir efectos de movimiento y transformación de los 
propios muros con efectos visuales y sonoros.

 
Propuestas de maquetas para salas  sala partiendo de los estudio de la arquitectura  de la 
fortaleza   (Balaguer-Vicen 2014)

castillo medieval y fortificaciones que lo rodean

Con el Temple no tendria este brazo y hay muchas menos casas en lado izquierdo
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Panel directorio

Rótulo identificativo de estancias

CUERPO DE GUARDIA

Este conjunto de tres salas compone el Cuerpo de Guardia. En estos espacios se desa-
rrollaría toda la actividad relacionada con la defensa de la entrada del Castillo en las 
diferentes épocas. 

La primera sala da acceso a otras dos más recogidas. Al fondo se encuentra la llamada 
“Aljibe”, porque en algún momento se utilizó como depósito de agua para abasteci-
miento de la zona residencial de la planta superior, tal como se puede constatar en fo-
tografías antiguas donde aparece el brocal en la terraza superior. Originalmente pudo 
ser la Sala de Armas. 

La sala de la derecha sería el alojamiento de los soldados del cuerpo de guardia, desde 
donde defenderían, a través de las aspilleras, los movimientos de ataque a la puerta 
principal.

CUERPO DE GUARDIA

Este conjunto de tres salas compone el Cuerpo de Guardia. En estos espacios se desa-
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tografías antiguas donde aparece el brocal en la terraza superior. Originalmente pudo 
ser la Sala de Armas. 

La sala de la derecha sería el alojamiento de los soldados del cuerpo de guardia, desde 
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Monolito exento de sala

6. SEÑALÉTICA

Se propone realizar una señalética informativa combinada con otra interpretativa. 

Incorporará elementos que identifiquen los distintos espacios y recorridos y otros que aporten 
información adicional al visitante en cada espacio que estará integrada por los siguientes elemen-
tos:

1. Panel directorio 

Será de vidrio con soporte metálico a suelo y estará colocado en el zaguán, según planos y pers-
pectivas que se aportan.  Contendrá representación planimétrica y leyenda de todos los espacios 
del Castillo organizados por plantas. La gráfica de los planos se definirá en la producción y podrán 
utilizarse las plantas planas, secciones  o volumetrías combinadas con ilustraciones.

2. Rótulo identificativo de estancias

Se ha previsto junto al acceso de cada conjunto de estancias un rótulo señalizador que las identi-
fique antes de entrar en ellas. Se resuelve con soporte de metacrilato transparente de 16x31 cms. 
y queda pendiente para la fase de producción el incorporar el texto que identifique cada sala y un 
número que ordene el recorrido mediante impresión en vinilo.

3. Monolito exento de sala  

Se ha previsto en el interior de cada sala un monolito exento provisto de un panel para señalé-
tica con iluminación de leds, para integrar la información particular de cada espacio, que ade-
más lleva la luminaria de emergencia y caja porta-extintor. Las dimensiones del monolito serán 
2,10x0,38x0,25m. La situación de estos elementos ya está fijada y se representa en los planos de 
este Proyecto Básico.

Quedará pendiente para la fase de producción fijar los contenidos de cada panel, su diseño y la 
impresión en vinilo que incluirá:

Un título con el nombre de cada sala, un subtítulo con la temática interpretativa en cada sala y un 
texto e imagen complementario a las instalaciones expositivas sobre historia, arquitectura o par-
ticularidades de cada espacio (o en algunos casos, si hace falta sobre la tematica de sala), siendo 
esta información complementaria a la del audioguia.  Además incorporará un número que  permi-
ta conectar con el audioguía.

Además de la identificación del espacio por su denominación incluirá información sobre los espa-
cios de forma gráfica,  con ilustraciones combinadas con textos en cuatro idiomas.
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ANEXO DOCUMENTAL

INFORMES EXPERTOS
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LOS TEMPLARIOS Y EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA

Joan Fuguet y Carme Plaza

informe 1
INFORME SOBRE LA HISTORIA DE LOS TEMPLARIOS 
Y EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
Joan Fuguet y Carme Plaza  

CONSIDERACIONES GENERALES

LOS TEMPLARIOS Y EL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA

 Los orígenes de los primeros templarios se encuentran en Jerusalén. Un grupo de caballe-
ros laicos se organizaron en una especie de cofradía y se pusieron al servicio de los canónigos con 
la función de defender el Santo Sepulcro. Más tarde, estos caballeros, entre los que se encontraba 
Hugo de Payens se independizaron de la canónica y crearon una incipiente orden militar. 

 En 1120, el concilio de Nablus (Jerusalén), presidido por el rey y el patriarca de Jerusalén 
aprobó la nueva comunidad (nueve miembros, según a tradición), que se había establecido en la 
explanada del Templo. En 1127, Hugo de Payens, que se convirtió en el primer maestre del Temple, 
viajó a Occidente para dar a conocer la Orden y el 1129, en el concilio de Troyes (Francia), la Iglesia 
de Roma reconoció oficialmente a la nueva orden y le dió una Regla inspirada, aunque no redac-
tada, por san Bernardo. 

 La Orden se extendió rápidamente por Occidente. En la Corona de Aragón los templarios 
colaboraron con Ramon Berenguer IV en la conquista de Lérida y Tortosa. 

 En la expansión de la conquista a los territorios andalusíes del reino de Valencia, los tem-
plarios castellonenses tuvieron, desde 1243, el castillo de Xivert como sede de la encomienda que 
administraba las tierras del territorio castellonense del norte del Reino de Valencia. 

 Peñíscola estuvo en poder real desde su rendición pacífica el 1233 hasta que Jaime II el 
1294 lo intercambió, junto con Ares y les Coves de Vinromà, con el señorío de la ciudad de Torto-
sa (PAGAROLAS). A partir de entonces, Peñíscola fue la sede de la encomienda en detrimento de 
Xivert. Su ya gran territorio aumentó considerablemente con la compra del señorío de Culla, una 
operación muy onerosa cuya explicación todavía no queda clara entre los estudiosos. 

 Es importante destacar que si bien hubo en el lugar un hisn (castillo) andalusí, no se con-
servan elementos. El trazado del albacar, identificable en el pueblo actual, se puede apreciar en 
dibujos antiguos como la ilustración de la visita del arzobispo Paholac (1314). Los templarios cons-
truyeron un castillo ex novo siguiendo el esquema cuadrangular que ya habían empleado en otras 
fortalezas de la Corona de Aragón, principalmente en Miravet (FUGUET). Con ello pretendían tam-
bién mostrar simbólicamente su poder. Parece que el piso superior del ala este quedó inacabado, 
hecho que, sólo en parte, podría explicar la rendición a las tropas reales sin ofrecer resistencia. 
Sin embargo, se conservan documentos en los que se comenta que  Peñíscola era el castillo más 
importante de los templarios en la Corona de Aragón (FINKE). 

 A partir de aquí se puede plantear la duda de por qué el castillo fue ocupado sin lucha por 
las tropas reales mientras que Miravet o Monzón resistieron más de un año. ¿No tuvieron tiempo 
de refortificarse? ¿Las tropas reales los cogieron por sorpresa? ¿Se fiaron excesivamente de sus 



ICN ARTEA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN66 CASTILLO DE PEÑÍSCOLAPROYECTO BÁSICO MUSEOGRÁFICO 67

defensas?. El comendador de Peñíscola fue sorprendido huyendo por mar en una barca ¿Para sal-
varse o para buscar refuerzos?  

 El aparente anacronismo arquitectónico de Peñíscola -casi el mismo esquema que Miravet 
150 años más tarde- puede atribuirse a una serie de razones: en primer lugar, la premura del tiem-
po de su construcción, en segundo lugar, los templarios ya habían experimentado con éxito este 
modelo y se había demostrado útil como prototipo de fortaleza militar (hay que tener en cuenta 
que la arquitectura militar es más conservadora estéticamente y menos sujeta a estilos que la ar-
quitectura civil). 

 Sin embargo, es posible que Peñíscola incorporase elementos poliorcéticos más avanzados 
que Miravet. El estado actual de las torres de la entrada permite pensar que estarían destinadas a 
una fortificación de un sistema más sofisticado. Otro aspecto a tener en cuenta por lo que respec-
ta a la construcción del castillo es la presencia de sillares almohadillados en la parte exterior. Este 
tipo de sillares, diseñados para contrarrestar los ataques de los ingenios de guerra, no se encuen-
tran en ningún otro castillo templario de la Corona de Aragón excepto en la importante fortaleza 
de Ascó, que actualmente está siendo excavada.

 La llave para entender la construcción de Peñíscola es la presencia de la heráldica de sus 
constructores o promotores en los frisos del castillo. Se trata de una de las primeras representacio-
nes de heráldica templaria, y resultado determinante para atribuir la obra del castillo a los templa-
rios (apuntamos que sería conveniente iluminarlos de manera  efectista). 

 Después de la supresión del Temple, los bienes de los templarios en la Península ibérica, 
como en todos los territorios, pasaron a la orden del Hospital de San Juan (después, Orden de 
Malta) excepto en Portugal y en el reino de Valencia. El castillo de Peníscola, aparte del tiempo 
que lo habitó el Papa Luna perteneció a la orden de Montesa, una orden de nueva creación, de 
inspiración cisterciense. Es necesario remarcar Montesa en la cronología del castillo.  

LA GUERRA

Para introducir la idea de la guerra en los templarios hay que pensar en las cruzadas y en la sacra-
lización de la guerra y recordar la alocución de san Bernardo a los templarios, el De Laude Novae 
Militiae, en el que se justifica la guerra si ésta se realiza contra el Mal. Según él, si se mata, no se 
comete un homicidio sino un “malicidio”.

 Los templarios, como la caballería de su tiempo,  no buscaban la fama, sus proezas no son 
individuales y su lucha estaba restringida al campo de batalla. Por lo tanto, les estaban prohibidos 
las justas, torneos y juegos. Los Estatutos de la Regla del Temple proporcionan un tratado sobre la 
guerra, excepcional para su tiempo: regulaba las marchas, el tipo y armamento de los combatien-
tes, la jerarquía, la disposición de las tiendas en el campamento.... El estandarte “baucean” era muy 
importante y servía para reagrupar las tropas en el campo de batalla. Sin embargo, la lucha de los 
templarios, que en principio debía ir dirigida a los infieles, también se llegó a hacer por motivos 
más terrenales y acabó a veces degenerando en luchas intestinas feudales contra otros cristianos 
(CARRERAS CANDI). 

 En Oriente a partir de la segunda mitad del siglo XII los templarios, junto con los hospita-
larios establecen castillos y torres para proteger los lugaes de la frontera con los musulmanes al 
tiempo que toman mayor protagonismo en las campañas militares. Las disputas internas entre los 
dirigentes de los estados latinos repercuten en la vida de las órdenes militares. 
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 La vestimenta militar de los templarios consistía en la loriga o cota de malla, el perpunte y 
diferentes piezas con las que protegían las partes del cuerpo: gorguera, calzas de hierro, quijote, 
greba, casquete. Sus armas eran lanzas, espadas, escudos, ballestas. En el castillo de Peñíscola el 
1301 se inventarían 97 escudos y 150 ballestas (DÍAZ), datos que permiten pensar en un contin-
gente bélico considerable, que no implica necesariamente que estuviese compuesto exclusiva-
mente  por miembros de la Orden, sino por hombres a su servicio.

La sala dedicada a la guerra podría albergar reproducciones de diferentes tipos de ballestas (de 
estribo, de gafa, de dos pies), lanzas, flechas, arcos, mazas.

LA VIDA COTIDIANA

 La Regla y los Estatutos ordenaban la vida del templario. Los conventos importantes de-
bían tener un ejemplar. Los inventarios del castillo de Peñíscola citan tres ejemplares (RUBIÓ ALÓS, 
MARTORELL). Seguían la jornada monástica establecida en la Regla de san Benito. Si no podían 
asistir a los oficios por estar en campaña, lo suplían con un determinado número de padrenues-
tros. La jornada empezaba por los servicios religiosos y a continuación debían ocuparse de sus 
caballos y el arnés.  

 Una vez a la semana los miembros de la encomienda de cada casa debían celebrar capítu-
lo, que  generalmente se realizaba en la capilla. Se trataban cuestiones relacionadas con la casa y 
con las faltas cometidas contra la Regla. Las infracciones eran severamente castigadas. 

 Cada fraile tenía su plato (al principio comían dos en uno, pero pronto abandonaron esta 
costumbre). Comían más carne que los frailes de otras órdenes no militares, tres veces por sema-
na, puesto que debían estar fuertes para la lucha, aunque en períodos de paz podían ser menos. 
Se han encontrado en castillos de Tierra Santa una especie de escudillas de cerámica vidriada, que 
en su tiempo constituían un ajuar bastante lujoso. 

 No se conoce exactamente el aspecto de los templarios. Llevaban barba y, según san Ber-
nardo, pelo corto. Sin embargo, en algunas representaciones (laudas sepulcrales de Barletta) lle-
van el pelo largo y bastante cuidado. También presentan este aspecto los templarios de las mi-
niaturas del Libro del ajedrez, dados e tablas, de Alfonso X el Sabio. Otras representaciones de los 
frailes aparecen en el sepulcro del infante don Felipe, de Villasirga (Palencia) y en las miniaturas 
de los cabreos del reino de Mallorca. Poca cosa más. Muchas representaciones son elaboraciones 
románticas de los siglos XVIII i XIX.

 La comunidad templaria se organizaba alrededor de la casa o convento. Además de los 
miembros de la Orden integraba a todo tipo de personal necesario para su buen funcionamiento 
material. Los espacios recordaban los de los monasterios. La explotación de la tierra, la ganadería, 
los molinos, los derechos señoriales, la explotación urbanística... todo producía riqueza que servía 
para sostener la lucha en Tierra Santa a donde enviaban, según los ingresos de la encomienda, ya 
fuere en especies o en dinero, las llamadas responsiones. 

 La gabela de la sal era un privilegio que Jaume II dio a los templarios, cuando les cedió 
Peñíscola, que obligaba a los habitantes de los territorios comprendidos en la gabela a comprar 
la sal de Peñíscola. Cuando no se respetaban las normas, se requisaba la sal y los animales que la 
transportaban (GUINOT). Se conserva en el ACA un libro de cuentas de la gabela de la sal de Peñís-
cola realizadas por fray Pere de Castelló el año 1306.
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 Los frailes se pasearían por el “claustro”, sin hablar o en voz baja. Las fortalezas del Temple 
no poseían un claustro como los monasterios. Su función lo hacía una galería adosada a la iglesia 
como puede verse todavía en Miravet. o se puede deducir en Peñíscola por los canecillos en la 
fachada lateral de la iglesia y del salón gótico.

 Los frailes dormían en dormitorios comunes; sin embargo, con el tiempo empezaron a 
proveer los castillos de cámaras individuales donde dormía el comendador y algunos cargos im-
portantes. Las estancias del Papa Luna habían sido probablemente en origen los aposentos del 
comendador templario. Hay que tener en cuenta que las salas de castillos y palacios medievales 
no tenían una función específica sino que eran polivalentes; comían todos en el refectorio, pero el 
comendador, comía en mesa separada de los frailes.

 No había salas destinadas a comedor ni muebles fijos. Muchas estancias tenían diferentes 
funciones. Lo que más tarde en los documentos aparece como refectorio es una denominación 
tardía. Si en el castillo hubiera que situar un refectorio, o una estancia que hiciera sus funciones, 
probablemente estaría situado entre la torre y el mal llamado “salón gótico”. En un inventario de 
1451se cita en esta estancia “un tinell”, un mueble donde se colocaba la vajilla, y mesas. Como en 
los castillos de nobles y reyes, el comendador y los altos cargos comían en una mesa separada del 
resto de comensales. 

 Una industria que reportaba grandes beneficios a los señores feudales fueron los molinos. 
En el territorio del castillo había molinos e incluso los había en el interior del castillo. El maestre 
provincial Berenguer de Cardona, contrató un molinero procedente de Tarascón para que pusiera 
en funcionamiento el molino de viento del castillo. Este molino está todavía documentado en el 
inventario de Montesa de 145 (HOBAUBEROVÀ-PLAZA). Los inventarios publicados principalmen-
te por Miret muestran los alimentos que poseían los templarios de la encomienda de Peñíscola: 
trigo, cereales, carne en salazón, vino -era diferente el que se daba a los trabajadores del que se 
destinaba a los frailes-. Es importante saber que las funciones domésticas y las de construcción, 
servicios, etc, no eran desempañadas por los frailes, aunque también intervinieran en ellas, sino 
por hombres del Temple y domésticos a su servicio. Tenían también esclavos, que les resultaban 
muy útiles para el trabajo. Cuando no podían obtenerlos por conquista, los adquirían en los mer-
cados.

 La Regla prohibía a los templarios tener contacto con mujeres “que ninguno de vosotros 
ose besar a una mujer” (REGLA, 72). Las relaciones carnales con mujeres y con hombres estaban 
castigadas con la pérdida de la maison (expulsión de la Orden). 

 Al igual que san Bernardo y los cistercienses tenían gran devoción a la Virgen María. Como 
fueron grandes comerciantes de reliquias tenían, entre otras, reliquias marianas: leche de la Virgen 
y “aceite” de la Virgen de Saydnaya, un icono que exudaba milagrosamente líquido de sus pechos. 
Esta Virgen está representada en una Cantiga de Alfonso X el Sabio.

 Se sabe muy poco de las sepulturas de los templarios. Sus cementerios estaban situados 
en la misma encomienda. Muchos personajes importantes pedían ser enterrados en la casa del 
Temple. Se conserva el testimonio de algunas lápidas desaparecidas y algunas en piedra en Bar-
letta (Italia). 
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 SÍMBOLOS

El Temple no fue una orden secreta ni tan siquiera semisecreta. No hay ningún misterio en sus co-
nocimientos, rituales y organización, sus emplazamientos no respondían a fuerzas telúricas sino a 
lugares idóneos para su explotación y defensa. Una cosa es la historia de la Orden y otra la historia 
del mito.

 A comienzos del siglo XIII, Wolfram von Eschenbach escribió el Parzival, una obra que ha 
favorecido la asociación del Temple con el Grial. Es posible que los templarios, que custodiaban 
el templo de Jerusalén, hubiesen servido de inspiración a Von Eschenbach para esbozar la figura 
de los guardianes del Grial. La búsqueda espiritual del Grial presentaba una analogía con la espe-
ranza de la conquista de Jerusalén (NICHOLSON). Sin embargo, los templeise de la novela no se 
pueden confundir con los caballeros del Temple. Es aberrante la falsa etimología de Santo Grial 
como “sangre real”, difundido por las novelas esotéricas. Recordemos que el Grial es sólo una fic-
ción literaria

 La cruz -de diferentes tipos, aunque la más frecuente es la patada-, los sellos y el estandarte 
son símbolos propios de la Orden. 

 Poco se sabe de los rituales funerarios de los templarios. La muerte de los grandes maes-
tres conllevaba una serie de ceremonias fúnebres con todos los honores, en presencia de los altos 
dignatarios de Tierra Santa. Aunque la sepultura de los freires tenía carácter anónimo, se aprecia a 
partir del siglo XIII una individualización en las sepulturas como en la lápidas de Barletta (Apulia, 
Italia) o en otras,  documentadas, pero no conservadas.

 Se han atribuido a los templarios las iglesias de planta redonda y la construcción de cate-
drales. Si bien algunas capillas de encomiendas importantes (París, Tomar, Chastel Pelerin) tienen 
planta redonda, la mayor parte son de planta rectangular, con ábside semicircular o  cabecera pla-
na, y en nada diferentes a la arquitectura del país. No merece la pena discutir sobre la construcción 
de catedrales. 

LA EXTINCIÓN DE LA ORDEN 

 El proceso contra los templarios se ha de situar en la política de enfrentamientos entre el 
Papado y el rey de Francia. Ambos tenían aspiraciones absolutistas sobre toda la cristiandad occi-
dental.

 El 13 de octubre de 1307 los templarios franceses fueron detenidos por sorpresa y hechos 
prisioneros por los agentes reales. En los interrogatorios muchos confesaron bajo torturas. El rey 
de Francia envió cartas a todos los reyes europeos explicando los horrendos crímenes cometidos 
por los frailes. Cuando las noticias llegaron a Jaime II, su opinión estaba dividida pues creía en la 
inocencia de los templarios, muchos eran amigos suyos, pero también daba crédito al rey de Fran-
cia. El 1 de diciembre del mismo año firmó la orden de arresto. Las primeras disposiciones contra 
el Temple sucedieron el 5 de enero de1308 cuando ordenó que ordenó que se presentaran en los 
dominicos de Valencia.

 El rey no se apresuró en detener a los templarios de sus reinos excepto en el de Valencia. En 
diciembre de 1307 ya habían capitulado los castillos del reino. El maestre provincial fue arrestado 
en Valencia y el comendador de Peñíscola detenido cuando estaba a punto de escapar por mar. El 
rey debía tener especial interés en dominar el reino de Valencia puesto que los castillos de Aragón 
y Cataluña tuvieron tiempo de fortificarse y resistir más de un año. El mismo interés diferenciador 
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se advierte en el reiterado interés ante el Papa para que los territorios valencianos no pasaran a 
poder del Hospital. Al fin consiguió su propósito y se creó la nueva Orden de Montesa, que recogió 
las posesiones de los templarios, entre ellas Peñíscola.  

 El concilio de Viena del Delfinado (1311-1312) suprimió a la Orden pero no la condenó. El 
gran maestre Jacques de Molay confesó bajo tortura. Un episodio de sus últimos años, que resulta 
curioso, es la retractación de sus declaraciones delante del pueblo de Paris, en Nôtre Dame, defen-
diendo su inocencia, un suceso interesante, que destaca por su teatralidad y del que no hay otro 
testimonio que un documento de la Corona de Aragón (FINKE). Molay fue quemado en la hoguera 
el 18 de marzo de 1314.

 También  es interesante el asedio del cercano castillo de Miravet por las tropas de Jaime II, 
del que se conserva abundantísima documentación.    

LA MUERTE Y LOS GRANDES PERSONAJES DEL TEMPLE

 El primer maestre fue Hugo de Payens. A instancias suyas, san Bernardo escribió el De lau-
de novae militiae. 

 En Chipre, donde se retiraron los templarios después de la pérdida de Acre, se hallaban 
muchos templarios de la corona catalaoaragonesa prestando sus servicios en las armas. En 1300 
Dalmacio de Timor era el jefe de los turcoples, la caballería ligera  formada por tropas indígenas. 
Cuando se intentó reconquistar las plazas musulmanas, los templarios se instalaron en Ruad, una 
pequeña isla frente a Tartous, allí acudió Berengario de Cardona, el que fue Maestre provincial del 
Temple. Cuando los mamelucos atacaron las tropas que permanecían en Ruad, el catalán Hugo de 
Ampurias tomó el mando de los templarios de la isla hasta su derrota definitiva. 

 Muchos templarios alcanzaron la muerte en las batallas. Después de la desastre de Hattin, 
Saladino mandó ejecutar a todos los caballeros; sin embargo, en otras ocasiones, por ejemplo, 
después de la derrota de Ruad, los templarios fueron hechos prisioneros y trasladados a El Cairo a 
la espera de un rescate.

 Un personaje de vida aventurera, héroe literario, que en parte inspiró el héroe de la novela 
Tirant lo Blanc, fue Roger de Flor, que tenía a su cargo el Halcón, una nave del Temple, con la que 
transportó a los refugiados después de la pérdida de Acre al castillo templario de Chastel Pelérin. 
Acusado de haberse adueñado de riquezas, huyó y entró al servicio del rey Federico de Sicilia; más 
tarde se puso al servicio de los bizantinos y alcanzó el cargo de megaduque.

 Gerardo de Ridefort no fue un templario ejemplar. Era nativo de Flandes y fue combatiente 
en Tierra Santa. Unos años más tarde, después de una enfermedad de la que se curó en el Tem-
ple, profesó en la Orden y rápidamente ascendió a senescal. A principios de 1185, después de la 
muerte del catalán Arnaldo de Torroja fue elegido Maestro del Temple. Cristiano fanático, perso-
naje orgulloso y arribista, con su arriesgada conducta en la lucha en Oriente, fue el responsable 
de la derrota en la batalla de Hattin del ejército formado por francos, templarios y hospitalarios, 
que supuso una pérdida muy importante y un punto de inflexión en la lucha  en Tierra Santa. En 
esta contienda, Saladino se apoderó de la Vera Cruz, que templarios y hospitalarios llevaban en las 
batallas; mandó separar a los miembros de ambas órdenes y los hizo decapitar en su presencia. En 
los meses siguientes, se apoderó de las principales plazas y de la capital, Jerusalén.  Ridefort  volvió 
a ponerse a la cabeza del Temple y murió heroicamente el 4 de octubre de 1190 en la conquista de 
Acre. 
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 Guillermo de Beaujeau, francés, fue maestre del Temple de 1273 a 1291 y murió heroica-
mente en la defensa de Acre.  La pérdida de Acre supuso el fin de los estados latinos. Tras un corto 
período regido por Teobaldo Gaudin, ocupó el cargo Jacques de Molay, el último Maestre  (del que 
ya se ha hablado en el apartado del fin del Temple). 

 El primer comendador de Peníscola fue fray Ramon Saguàrdia (del 7-1295 al 3-1298). Este 
personaje fue el organizador de la resistencia del castillo de Miravet frente a las tropas reales (FO-
REY). Le sucedieron Bernat de Tous y Bernat de Fontes. Arnau de Banyuls ocupó el cargo desde 
febrero de 1298 hasta febrero de 1307. Los escudos heráldicos de Arnau de Banyuls (fajas), junto 
con los del Maestre Provincial, Berenguer de Cardona (cardos), y el del Temple (cruz) aparecen en 
los frisos del castillo y en muchas obras de arte citadas en los inventarios. Berenguer de Cardona y 
Arnau de Banyuls habían diseñado en 1306 el trazado de las murallas de Benicarló (ZARAGOZÁ). 

 El último comendador fue Pere de Sanjust. Se conservan algunas cartas entre Sanjust y 
Jacques de Molay. 

CONSIDERACIONES GENERALES   

 Las actuaciones destinadas a la comprensión del castillo de Peñíscola en la etapa del Tem-
ple deberían centrarse en los dos polos que definen a la Orden: el militar y el religioso. No se debe 
olvidar que la originalidad de la Orden consistía precisamente en la unión -dentro de la Iglesia- de 
estos dos elementos, en principio antagónicos. Es lo que CERRINI llama la “revolución de los tem-
plarios”, una revolución que no prosperó y que, además acabó trágicamente. 

 Hay que tener en cuenta que la temática de la guerra es muy importante, y queda ya repre-
sentada en algunas salas de la primera fase. Respecto a la religión, además de incidir en el culto a 
la Virgen y a los santos, se podría plantear en una siguiente fase utilizar el espacio de la capilla del 
castillo. La capilla de Peñíscola es una genuina construcción templaria, semejante -casi igual- en 
estilo y dimensiones no sólo a las capillas de los castillos de la Corona de Aragón sino a las de las 
órdenes militares de Tierra Santa. También algunos aspectos propios de la orden del Temple, como 
las reliquias, la liturgia y el ingreso en la orden podrían representarse o sugerirse en este marco. Se 
podría aprovechar la sacristía para evocar los tesoros que guardaban (libros, reliquias, documen-
tos). Además, las reliquias y objetos litúrgicos permiten mostrar la movilidad de los templarios: en 
Peníscola había piezas de esmalte de Limoges, tejidos orientales, relicarios bizantinos...

 La guerra ya queda  representada en la sala de armas. En la siguiente fase también podría 
ampliarse a las terrazas. Los templarios, como todos los ejércitos de su tiempo (VERBBRUGGEN, 
CHEVEDDEN) poseían -e incluso fabricaban- máquinas de guerra con las que lanzaban grandes 
piedras, de más de 100 kg, y artilugios incendiarios (FUGUET - PLAZA). Estas máquinas estaban 
situadas en las grandes plataformas de las terrazas, como las de Peñíscola donde podría colocarse 
alguna reproducción de tamaño natural en otra fase. Es importante destacar que la evolución de 
las técnicas de guerra condicionó cambios en la construcción de las fortalezas a partir de finales 
del sigo XII. Pueden verse buenas copias de estas máquinas en el Trebuchet Park (Albarracín), en 
el castillo de Mondavio (Italia), en Chinon i les Baux (Francia), entre otros..

  Otro punto importante es el “misterio” de la rápida construcción (1294-1307) de una fuerza 
defensiva de la magnitud de Peñíscola en un momento en que la frontera con los musulmanes 
ya había retrocedido hacia Valencia (GARCÍA GUIJARRO). Si los motivos de la construcción de una 
fortaleza no fueron puramente defensivos, habría que buscarlos en el hecho de que Peñíscola po-
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dría quizá convertirse en el mayor centro logístico del Temple en la Corona de Aragón. Su posición 
al lado del mar y su situación como base para la conquista de las tierras del sur de la Península la 
convertían en el lugar ideal para los templarios de la Corona. Hay que considerar además su con-
texto político, en colaboración con una monarquía abocada a las conquistas en el Mediterráneo. 
Aunque es una opinión más atrevida, la hipótesis de Peñíscola como uno de los centros de poder 
del Temple en Occidente no es en absoluto descartable, y más teniendo en cuenta que la Orden, 
después de la pérdida de Acre (1291) no poseía una sede en territorio propio como la que con-
seguirán poco más tarde los hospitalarios con la conquista de la isla de Rodas. Tampoco hay que 
olvidar que el último comendador de Peñíscola fue Pere de Santjust, amigo de Jacques de Molay 
(DEMURGER), con el que había combatido en Chipre y que fue probablemente éste quien lo pro-
mocionó en el cargo.

 Finalmente, queremos llamar la atención sobre la necesidad de conseguir el difícil, pero 
necesario, equilibrio entre los elementos del centro de interpretación y la información que el edi-
ficio ya transmite per se. Los elementos del centro de interpretación deberían estar subordinados 
a la impresión que siempre producirá en el visitante la observación de una fortaleza de la potencia 
visual y simbólica de Peñíscola. El principal centro de interpretación es el propio castillo tal y como 
ya se ha señalado en el plan director.
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Todas las ilustraciones que acompañan el texto están extraídas de la edición facsimil del libro manuscrito 
Chronik des Konzils zu Konstanz 1414-1418, de Ulrich Richental. 
Fotografías de Juan Bta. Simó

informe 2

LA IMPRONTA(1)  DE BENEDICTO XIII EN EL CASTILLO
(SIGNIFICATIVIDADES Y ESPECIFICIDADES DOCUMENTADAS)

Juan B Simó castillo

Durante la permanencia de Benedicto XIII en el Castillo, bastión del Cisma, se fraguaron aconteci-
mientos de gran relieve histórico y hasta universal, tanto en el ámbito político como en el eclesial, 
en los que el mismo Papa fue su promotor o intervino directamente. 

Serían años de creciente y pavorosa soledad. Las austeras estancias de la potente fortaleza se im-
pregnaron de la proeza espiritual sin igual vivida por el combatido pontífice, transformándose los 
recios espacios sillares en lugar de sacrificio, fidelidad, reflexión y permanente dialogo con Dios. 
Su tiara la convertiría en una auténtica corona de espinas. 

1.-  EL PROTAGONISMO DE BENEDICTO XIII EN EL LAMENTABLE CISMA.

Cuando el docto y virtuoso Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII como papa, nace para la His-
toria, Europa navegaba en lamentable desbarajuste, asaetada por odios y venganzas, regida por 
el egoísmo de reyes y políticos interesados, por turbios juristas. Mala sería la suerte del recto y 
virtuoso español nacido en Illueca (Zaragoza). Gregorio XI le había elegido cardenal diácono en 
1375.

Siendo el Cardenal de Aragón, aunque joven y de muy reconocido prestigio, viviría el nacimiento 
del lamentable Cisma (1378), dos tiaras (una en Roma y otra en Aviñón) cruzándose excomunio-
nes, y sus respectivos colegios cardenalicios separados por una frontera de egoísmos e intereses. 
A esta larga y nefasta etapa de la Historia que duraría 51 años, se la conoce como el Gran Cisma 
de Occidente (1378-1429), o división de la cristiandad en dos obediencias, confundidas y antagó-
nicas. 

El origen de la división y enfrentamiento de la Iglesia, hasta tres obediencias con el paso del tiem-
po, estuvo en que desde 1309 la Sede pontificia se encontraba en Aviñón, subordinada a los de-
signios de la monarquía francesa. A la muerte de Gregorio  XI en Roma (1378), donde había vuelto 
buscando terminar con el exilio de Aviñón, estalla el Cisma. Los cardenales del difunto Papa (Pedro 
Martínez de Luna era uno de los dieciséis) procedieron a la designación del sucesor bajo la ame-
naza de muerte por los romanos que exigían un pontífice romano, o al menos italiano (Roma se 
había empobrecido con la marcha de los papas). Se eligió al llamado Urbano VI, pero a los pocos 
meses, por común acuerdo de sus electores, le destituyen, declarando ser ficticia su entronización, 
hecha bajo coacción. Los mismos cardenales declaran intruso a Urbano VI, que se mantiene en 
Roma, y designan nuevo pontífice: Clemente VII, que se  instala en Aviñón. 

Años después a Pedro de Luna, elegido unánimemente papa aviñonés (1394) con el nombre de 
Benedicto XIII y con el compromiso de llegar incluso a la abdicación con tal de lograr la unidad 
de la Iglesia, pronto se le pide su renuncia al no prestarse al juego de dominio por la política y 

1. Marca o huella que, en el orden moral, deja una cosa en otra (RAE).
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convertirse en un obstáculo para sus ambiciones. Debió abandonar Aviñón (1403), donde sufrió 
terribles asedios, y buscar amparo finalmente en tierra española; pero antes, como “pontífice itine-
rante” (1403-1411), se desplazó continuamente con su Curia, según las circunstancias del Cisma,  
por Marsella, Niza, Génova, Savona, Perpiñán… y por toda la Corona de Aragón. Finalmente, el 21 
de julio de 1411, establecería oficialmente su corte pontificia en el castillo de Peñíscola, que había 
sido construido por los templarios a partir de 1294. Pedro Martínez de Luna conocía bien la inex-
pugnable Peñíscola de cuando su época de cardenal legado de Clemente VII.

Aunque con el tiempo se unieran contra él todos los poderes espirituales y temporales de Euro-
pa, cuando apuntaba el alba del Renacimiento, y le atacaran teológica, política y militarmente, 
desde el “promontorio idílico” podría recobrar la serenidad y también pronto la esperanza de la 
ruta mediterránea hasta Roma (2). A pesar de su complexión débil y delicada (3), Benedicto XIII se 
convertiría hasta su muerte en ejemplo de obstinación y tesonería, según algunos autores, pero 
sobre todo en  paradigma de la creencia en una legitimidad moral y  arquetipo de resistencia a la 
renuncia a derechos asumidos. El castillo y villa de Peñíscola, entonces propiedad de la orden de 
Montesa, se lo reservó el Pontífice, para sí y para la Iglesia Romana, en 1410, con todos los dere-
chos. El 4 de febrero de 1411 nombraría a Pedro de Centelles, familiar papal, encargado del castillo 
y villa de Peñíscola (4). 

Pedro Martínez de Luna (Illueca, hacia 1328 - Peñíscola 1423), de reconocida y acreditada fama en 
virtudes y talento, y discutido papa de Aviñón, como consecuencia del lamentable Cisma de Oc-
cidente o división de la cristiandad en dos obediencias, es uno de los personajes hispánicos más 
universalmente conocidos que ha suscitado y suscita el mayor interés a pesar de lo maltratado y 
desprestigiado que ha estado.

Pertenecía a  uno de los doce linajes de más alto  abolengo  de  Aragón. Destinado a la carrera ecle-
siástica, sus estudios en la Universidad de Montpellier definieron su vocación, escalando puestos 
de responsabilidad en su Universidad como profesor de Derecho y en la acción pastoral de la 
Iglesia, hasta el punto que para representar el reino de Aragón en diciembre de 1375 fue creado 
cardenal diácono con el título de Santa María en Cosmedin. 

En su juventud destacaría en  Derecho  Canónico, ciencia que enseñaría  en  la cátedra  de la Uni-
versidad de Montpellier. Pasaría después  a  ser eclesiástico,  desempeñando  elevados cargos y 
alcanzando grandes honores. El reconocido y acreditado prestigio adquirido  -gran fama de ca-
nonista y virtuoso en costumbres y talento- hizo que el papa Gregorio  XI le nombrase cardenal 
diácono (1375). Es a partir de su época cuando el Cardenal de Aragón conocería y valoraría  la 
importancia de Peñíscola, feudo entonces de la orden valenciana de Montesa. 

Siendo el Cardenal de Aragón, aunque joven y de muy reconocido prestigio, viviría el nacimiento 
del lamentable Cisma (1378), dos tiaras (una en Roma y otra en Aviñón) cruzándose excomunio-
nes, y sus respectivos colegios cardenalicios separados por una frontera de egoísmos e intereses. 
A esta larga  y nefasta etapa de la Historia que duraría 51 años, se la conoce como el Gran Cisma 
de Occidente (1378-1429), o división de la cristiandad en dos obediencias, confundidas y antagó-
nicas. 

El origen de la división y enfrentamiento de la Iglesia, hasta tres obediencias con el paso del tiem-
po, estuvo en que desde 1309 la Sede pontificia se encontraba en Aviñón, subordinada a los de-
signios de la monarquía francesa. A la muerte de Gregorio  XI en Roma (1378), donde había vuelto 
buscando terminar con el exilio de Aviñón, estalla el Cisma. Los cardenales del difunto Papa --Pe-
dro Martínez de Luna era uno de los dieciséis-- procedieron a la designación del sucesor bajo la 
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amenaza de muerte por los romanos que exigían un pontífice romano, o al menos italiano (Roma 
se había empobrecido con la marcha de los papas). Se eligió al llamado Urbano VI, pero a los pocos 
meses, por común acuerdo de sus electores, le destituyen, declarando ser ficticia su entronización, 
hecha bajo coacción. Los mismos cardenales declaran intruso a Urbano VI, que se mantiene en 
Roma, y designan nuevo pontífice: Clemente VII, que se  instala en Aviñón. 

Como cardenal auténtico y testigo del nacimiento del Cisma, había  resistido  a varias epidemias 
de peste, había recorrido diversos reinos, primero aconsejando a papas, emperadores y reyes, 
como legado del papa aviñonés Clemente VII (1378-1394).

Años después  Pedro de Luna es elegido unánimemente papa aviñonés (1394) con el nombre de 
Benedicto XIII y con el compromiso de llegar incluso a la abdicación con tal de lograr la unidad de 
la Iglesia;  pronto se le pide su renuncia al no prestarse al juego de dominio por la política y con-
vertirse en un obstáculo para sus ambiciones. 

Cuando Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII como papa, nace para la Historia, Europa navega-
ba en lamentable desbarajuste, asaetada por odios y venganzas, regida por el egoísmo de reyes y 
políticos interesados, por turbios juristas.

Mala sería la suerte del recto, docto y virtuoso español nacido en Illueca (Zaragoza). 

Para salvar su vida, hubo de huir de Aviñón (1398), (1403) y para defender su causa y  la unión 
de la Iglesia, desvinculándola de los poderes terrenales. Durante 13 años su curia estuvo errante 
(Marsella, Niza, Génova, Perpiñán…Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Tortosa, San Mateo…), hasta 
que se refugiaría en la roca de Peñíscola. Como “pontífice itinerante” (1403-1411), se desplazó con-
tinuamente con su Curia, según las circunstancias del Cisma. Finalmente, el 21 de julio de 1411, 
establecería oficialmente su corte pontificia en el castillo de Peñíscola, que había sido construido 
por los templarios a partir de 1294. Pedro Martínez de Luna conocía bien la inexpugnable Peñís-
cola de cuando su época de cardenal legado de Clemente VII.

El conciliábulo de Pisa (1409)  le había condenado culpable de hechicería y de tener tratos con el 
demonio; mientras Benedicto XIII había escrito el tratado De novo subcismate, destinado a justifi-
car su derecho de legítimo pontífice. Asimismo, como jerarquía superior eclesiástica, atendería las 
cuestiones de la Orden religioso militar de Montesa en sus conflictos internos (1409-1410).

En la  conferencia  de  Perpiñán (1415), justificaría elocuentemente su legitimidad: era el  único 
cardenal anterior al Cisma,  los demás habían muerto  y los  actuales  obtuvieron su cargo durante 
el mismo;  si él  era, como papa, dudoso, también lo eran todos los cardenales elegidos; soy, dijo, 
en consecuencia, el único cardenal auténtico capaz de nombrar papa sin vicio de origen.

Sin embargo, ante su rotunda negativa a toda exigencia de cesión que se le pedía, hubo de  re-
cluirse definitivamente en el castillo de Peñíscola (1415) donde mantendría su derecho, conside-
rándose  papa hasta el día de  su  muerte,  inquebrantable ante una iglesia dividida y enfrentada 
en bandos antagónicos. En el castillo que convirtió en palacio y biblioteca,  recibiría las sentencias 
del concilio de Constanza (1417) condenándole de cismático y hereje

Aunque con el tiempo se unieran contra él todos los poderes espirituales y temporales de Europa, 
cuando apuntaba el alba del Renacimiento, y le atacaran teológica, política y militarmente, des-
de el “promontorio idílico” podría recobrar la serenidad y también pronto la esperanza de la ruta 
mediterránea hasta Roma. A pesar de su complexión débil y delicada, Benedicto XIII se convertiría 
hasta su muerte en ejemplo de obstinación y tesonería, según algunos autores, pero sobre todo 
en  paradigma de la creencia en una legitimidad moral y  arquetipo de resistencia a la renuncia a 
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derechos asumidos. El castillo y villa de Peñíscola, entonces propiedad de la orden de Montesa, 
se lo reservó el Pontífice, para sí y para la Iglesia Romana, en 1410, con todos los derechos. El 4 de 
febrero de 1411 nombraría a Pedro de Centelles encargado del castillo y villa de Peñíscola. 

La obra de Benedicto XIII está marcada por su generosidad y abnegación. Del frío examen que 
brindan sus Cuentas Personales que llevaba su administrador Juan Romaní, sobresale su caridad.  
De otra parte, la pérdida de los archivos municipales nos ha privado de conocer muchas muestras 
de su dadivosidad por todos los pueblos de su obediencia. Tal fue así, que se dice que su sombra 
perdura, después de seis siglos, por los lugares por donde pasó, siendo sus obsequios el mapa de 
sus pasos. En todo el territorio de la Corona de Aragón queda constancia de la intervención bene-
factora papal de Pedro de Luna, de su mecenazgo y patrocinios en reconstrucciones, erecciones 
o ampliaciones de templos o monasterios, patrocinios concesiones monetarias directas, donacio-
nes de imágenes, bustos, cruces, cálices, relicarios, ornamentos litúrgicos…

Benedicto XIII responde  con energía a estas agresiones. En primer lugar, defiende su poder tem-
poral de Aviñón, que los franceses habían traspasado al papa pisano. Así, su sobrino Rodrigo de 
Luna defenderá heroicamente el palacio papal, que no abandonará hasta finales de 1411. Tam-
bién, desde el ámbito intelectual, defiende su primacía eclesial y rechaza la elección de Pisa con su 
tratado De novo subschismate, de gran altura jurídico-teológica. Ahora bien, para poner en mar-
cha cualquier iniciativa o nuevos proyectos en pro de la unidad, puesto que solamente el territorio 
del rey de Aragón le ofrece seguridad, en él se refugiará. De esta manera, cruzando los Pirineos, el 
11 de julio de 1409 llega al monasterio de San Pedro de Roda, el día 19 se encuentra en Gerona y 
el día 8 de agosto llega a Barcelona, donde permanece con residencia habitual en la torre Desplá 
hasta el entierro del rey Martín, fallecido el 31 de mayo de 1410.

2.-  EL PROTAGONISMO DEL CASTILLO PONTIFICIO 

El castillo templario, entonces montesiano, ofrecía capacidad para albergar la estructura de la Cu-
ria Romana. A la vez que presentaba seguridad, también para conservar las copias de la  docu-
mentación emitida, pudiendo  alcanzar así la consideración de validez eclesial hasta el punto de 
constituir hoy en el Archivo Vaticano probablemente el fondo más abundante,  proveniente de un 
Sumo Pontífice, a saber, Benedicto XIII, el papa Luna.

Benedicto XIII decidió motu proprio, el 15 de abril de 1410, asentar su Sede Pontificia en Peñíscola. 
En  la fortaleza marítima culminada por el castillo central, elevado, fuerte, dominante, construido 
ex novo, con inexpugnable prestancia, por la Orden del Temple (1294-1307), comenzaría a proyec-
tar y realizar obras de adecuación. 

Poseía el otrora enclave del Temple (1394-1312) y después de Montesa (1319-1410) unas coinci-
dencias con las ideas, pretensiones y necesidades del Papa Luna:

- El castillo continuaría con función similar como obra híbrida de fortaleza, centro espiritual y pala-
cio; comportando austeridad, conservadurismo estilístico, ambiente promotor de religiosidad…

- El Temple necesitó con urgencias asentar su “casa principal”, mientras  la milicia presagiaba iba a 
ser perseguida (abolida en 1312). También a Pedro de Luna, quien  mantuvo su dignidad hasta la 
muerte, se le imponía la abdicación, la condena y la excomunión.

- Ambas instituciones, la Orden (1294-1312)  y el papado de Benedicto XIII (1411-1423), debían 
exteriorizar y manifestar ostentación de poder, magnificencia y autoafirmación: En medio de las 
respectivas grandes crisis debían hacer frente, tanto al cumplimiento de sus respectiva responsa-
bilidades, como en la obligada salvaguardia a las acosadas supervivencias. 
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Con la llegada del Papa Luna, vendrían también a Peñíscola:

 - Su Curía pontificia (la corte del papal para el gobierno de la Iglesia católica.

       - Personal especializado de la Curia de Aviñón: amanuenses, artistas, copistas

 - Su biblioteca, Pascual Galindo la calificaba en 1929:  “Sin ninguna exageración puede afirmarse 
que la biblioteca de Benedicto XIII fue una de las más importantes de la Baja Edad Media y una de 
las precursoras, y hasta orientadora, de las grandes colecciones del Renacimiento...”.  Proveniente 
de Aviñón se instaló en Peñíscola antes de 412. Posee el mérito de incorporar, al hasta entonces 
limitado carácter eclesiástico de la colección, obras de Historia, Poesía, Matemáticas, Arquitectura, 
Música, Astronomía y Astrología, Ciencias Naturales, Magia... y Medicina.

      - La  tiara de San Silvestre (la corona símbolo del poder de los papas).

      - El  Liber Censsum Liber censuum (Libro de las propiedades de la Iglesia).

Unos  meses después, Benedicto XIII  daría conclusión a su testamento entre los sillares del castillo 
de Peñíscola, el 31 de octubre de 1412 en que el “notario de la Apostólica Santa Sede”, Guy Flan-
drin, mostrara y leyera  el  documento público “para perpetua memoria”.  Poco antes, como señor 
temporal del Maestrazgo o Maestrat pacificaría la situación de cisma en la Orden de Montesa.

Pero, en el momento de escribir el testamento, lo peor estaba por llegar; el contexto histórico de 
1412, se inscribe en su voluntad de resistir a todo tipo de presiones, refugiado,  cual náufrago lan-
zado por el temporal  y aferrado a la fe de sus profundas convicciones. 

Desde su recién instaurada Sede Pontificia de Peñíscola, en fechas previas a la promulgación del 
testamento e inmerso en su responsabilidad y preocupaciones propias de un Vicario de Cristo, 
perseguido y acosado,  desarrollaría,  intensa actividad, no solo eclesiástica y promotora de la reli-
giosidad, sino también política y diplomática:

- Se ocupaba del Compromiso de Caspe (1412), que evitaría una guerra civil, y que elegiría rey a 
Fernando de Antequera como monarca de Aragón;

- Convocaba las que serían famosas Disputas cristiano-rabínicas (Tortosa-San Mateo, 1413-1414);

- Decretaba las constituciones de la Universidad de Salamanca (1411), explicitando en la introduc-
ción sus ideas educativas, y gestionaba la confirmación del reconocimiento episcopal y constitu-
ción a la Universidad de Saint Andrews en Escocia (1413).

- En Perpiñán (1415) justificaría elocuentemente su legitimidad: Era el  único cardenal anterior al 
Cisma,  los demás habían muerto  y los  actuales  obtuvieron su cargo durante el mismo;  si él  era, 
como papa, dudoso, también lo eran todos los cardenales elegidos; soy,  dijo, en consecuencia, el 
único cardenal auténtico capaz de nombrar papa sin vicio de origen. Ante su rotunda negativa a 
toda exigencia de cesión  hubo de  recluirse definitivamente en el castillo de Peñíscola (1415).

Llegado este momento,  fray Vicente Ferrer, hasta entonces su más fiel amigo y colaborador,  le 
abandonó. Desde su refugio, al que él llamaba Arca de Noé de la Cristiandad,  mantendría su de-
recho, considerándose  papa hasta el día de  su  muerte,  inquebrantable ante una iglesia dividida 
y enfrentada.

- Recibió las sentencias del concilio de Constanza (1417), condenándole de cismático y hereje.

- Sufrió el abandono de las coronas,  cardenales y fieles que le habían tenido como verdadero 
pontífice. 
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- Aguantó  los asedios de reyes -Fernando I y Alfonso V-, quienes  ordenaron tomar los caminos 
conducentes a la  fortaleza, impidiendo la entrada de personas y víveres con tal de reducirle.

- Recibió ofertas a cambio de su libre abdicación. Padeció el intento de envenenamiento (1418) 
del cual se repuso al vomitar el arsénico que se le suministró.

- Pasó  años muy duros y de grandes agobios por la  falta de recursos.

- Convirtió su vida en incesante oración.

- Nombró sus últimos cardenales.

- Sentenció y soportó excomuniones.

- Sintió la mayor soledad, martirio y muerte (1423).

- Escribió sin descanso.

- Fallecería  en  su  reclusión  voluntaria,   considerándose legítimo pontífice,  pero sin haber logra-
do bajo su obediencia la unión y la paz de la Iglesia.

Peñíscola  es evocación perenne al insólito y tenaz  Papa Luna;  frente  a este mismo mar,  bajo este 
mismo cielo  y  entre estos fríos muros, al abrigo de sorpresas y alejado de exigencias terrenales,  
manifestaría su grandeza con toda energía. Fiel a su conciencia  continuaría en sus trece -frase pro-
verbial nacida del ordinal de Benedicto-,  dando culminación a treinta años de lucha resistiendo  
a  seis pontífices  -Bonifacio  IX,  Inocencio  VII, Gregorio  XII,  Alejandro  V,  Juan  XXIII y Martín  V- y  
a  dos concilios  -Pisa  (1409)  y  Constanza  (1414-1418)-,  soportando estoicamente el momento 
en que todo estaba contra él,  cardenales y teólogos,  amigos y enemigos,  reyes y emperadores, 
políticos y religiosos,...

Se  dice que su espíritu sigue vivo entre estos  angostos paramentos  sillares  y  que su sombra 
aparece en las  noches  de plenilunio  fijando su mirada desdeñosa en el  espacio,  como  si preten-
diese  buscar a Roma y trasmitir al mundo su mensaje: “¡El verdadero papa soy yo!”.

En el silencio de la basílica,  en la soledad de su torre,  o al transitar por entre los  estrechos pasa-
dizos  y recias bóvedas de penetrante frescor,  percibirás su influjo, y hasta puede que imagines 
resonar su “¡Non possumus!” a las repetidas exigencias de abdicación que se le formularon. Entre 
los  angostos paramentos  sillares de la fortaleza, se  dice, que su espíritu sigue vivo y  que su som-
bra aparece en las  noches  de plenilunio  fijando su mirada desdeñosa en el  espacio,  como  si 
pretendiese  buscar a Roma, y trasmitir al mundo su mensaje: “¡El verdadero papa soy yo!”.

3.- ACOMODACIONES EN EL CASTILLO

Principalmente entre 1411 y 1414 a Peñíscola llegarían artistas y artesanos para conformar el pro-
yecto de Pedro de Luna de transformar el castillo  en palacio papal, otorgando a la actual ciudad 
el privilegio de erigirse en Sede apostólica de la iglesia.  Por mandato de Benedicto XIII, entre se 
realizan obras de en el castillo, para convertir la recia construcción castrense en palacio papal. 

- En la renovación del patio de armas del castillo con la reconstrucción del claustro y el jardín con 
vegetación de plantas aromáticas de la zona, y una monumental fuente esculturada que el propio  
pontífice mandó construir. La fuente, en alternancia en sus ocho caras, posee labrados diversos 
episodios decorativos y tres magníficos escudos pontificios de Benedicto XIII, sostenidos en cada 
caso por una pareja de ángeles, expresión de la voluntad de prestigio, característica en las obras 
artísticas vinculadas con el pontífice. Actualmente se encuentra en la catedral de Tortosa como 
pila bautismal. 
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- Otras realizaciones documentadas, mandadas por el pontífice se señalan: las obras en la cisterna 
(junto a los aposentos papales), el trasladar desde Valencia una campana para la capilla del cas-
tillo; el reparar y rehabilitar el acceso secreto y protegido, al castillo por el mar y ahora conocido 
como la Escalera del Papa Luna, donde permaneció fondeada su nave Santa Ventura; colocación, 
sobre la puerta del conocido “Estudio”,  el  escudo heráldico papal esculpido en piedra.

En la villa, entre otras realizaciones, se construyó la nueva puerta a la fortaleza, la cual se llamaría 
Portal de Sant Pere (en honor al primero de los papas) y posteriormente también Puerta del Papa 
Luna (en recuerdo al ejecutor), consiste en un amplio arco rebajado de sillería gótica, con puerta 
de cerramiento; el año 1414 se colocaría en su centro el escudo heráldico pontificio de Benedicto 
XIII. Las “armas del papa en piedra”, esculpidas por el lapicida Filibert Bertalla. También se edificaría 
una torre “cónica” protectora del acceso; la renovación de les dressanes (las atarazanas), etc.

La fecha de colocación de la “piedra de armas del Papa Luna” (1414), tanto en el Portal de Sant 
Pere como en la torre del “Estudio”, sugieren que, ante las contrariedades que se avecinaban con el 
Concilio de Constanza (1414-1418), el abandono de cardenales y curiales y la  retracción de reyes, 
condena, etc.,  la voluntad de Benedicto XIII se concretaba en asentar decididamente su Curia en 
Peñíscola, convirtiéndola en la tercera Sede apostólica de la Iglesia, manteniendo su eclesiología 
frente al conciliarismo de Constanza y de sus enemigos, y mostrando también con las realizacio-
nes referidas la primacía de su pontificado.

4.- ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA NUEVA SEDE  APOSTÓLICA 

A)  TRANSFORMACIÓN DEL CASTILLO

Para transformar el castillo en palacio papal, Sede apostólica de la iglesia representada por Bene-
dicto XIII, el Papa Luna llegarían a Peñíscola (a partir de 1411) artistas y artesanos. Unos pocos de 
los especialistas procedían de la Corte de Aviñón, otros de toda la Corona de Aragón. 

En breve relación de extractos documentales destaco: Entre los “argentariis Paniscole”: Bernat San-
talínea “de Morelle” y  los aragoneses Guinot Jabiol  y Antonio Comor o Gomor, ambos trabajaron 
en la “rosa de oro” que el papa les había encomendado.

Brodatoriis: “albarum  domini nostri pape”; “mitre albe, facte in Sancto Matteo”; “brodatura cha-
pelletti dicto domino regi nocte Nativitatis Domini preterita”; facit nunc unum paliium viride … 
stolam et manipulum, amitum duas albas, pro elus laboribus ac  serico et filo”.

Otros oficios:  fusteiro, curaçer, ureriis, sellerlo, remolariis, bombarderio, marineriis, camararii, 
trompete, ferrairo, “magistros armmachinarum domini nostri pape”, barbitunsori, “cantores cape-
lle”, organorum…

Como  directores de obras se encontraban Jaume (E)scarp (entre 1411 y 1412)   y Bartomeu Batlle; 
asimismo, entre los artistas y artesanos que vinieron a Peñíscola, documentalmente constan los 
canteros  o  lapicidas  Filibert Bertalla, Dominico de Gran, Blasio Caçador y el citado Jaume (E)scarp 
(encargado de obras);  en 1415 figura Bartholomeu Batlle como “dirigenti opera palacii domini 
nostri pape” y hombre de confianza, responsable de la seguridad del papa (2). 

En ese espacio de tiempo llegarían también a Peñíscola su Biblioteca, la tiara de los papas, la co-
rona símbolo de los papas, el  Liber Censsum… aspectos de los que nos ocuparemos a continua-
ción.

B)  LISTA DE PERSONAL DE SERVICIO. 1413, Peñíscola.

Lista  del personal de servicio [en el palacio del  castillo de  Peñíscola]: “Son  los maestres,  clergues  
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a  servidors  dels officis  deius scrits,  los que  seguexen:  panadería,  bollería, ferrería, cera, com-
prador, guardamenjar, vexella, aygua, cuyna de boca, comuna, scobrayre, porta menor del veger, 
porta del ferre y porta primera” (Sic).  

C) MINUTAS DE ÓRDENES A REGIR EN PEÑÍSCOLA. 1414 Peñíscola:

-  El papa redacta una minuta de órdenes genéricas, escritas por el propio pontífice de las normas 
a regir entre las cuales se señalan:

Idem: que Julián de Loba, Bartolomé Baile y el subdiácono recuenten la cantidad de dinero que 
existe en la casa y los dineros que se puedan o esperan tener, y de donde o de cuales personas: De 
todo ello manden una relación al papa.

Idem: se dé aviso a los cursores que deben venir; se abra el castillo; que estén en el castillo y que 
no se vayan a comer mientras el papa se encuentre en la mesa. Y tras comer, regresen inmediata-
mente al castillo y que no se vayan sino por mandato papal hasta que el castillo sea cerrado en la 
noche.

Idem: se manda que el comendador de Cantavieja sea quien reconozca las gentes destinadas para 
custodiar el castillo. Y que  dé las órdenes  tanto para dormir como para comer y para residir en 
el castillo; y que en las vigilias el castillo sea custodiado con diligencia. Y también cuando el papa 
sale para la misa, o vienen los extraños: que estén allí las gentes (de armas). 

Idem: sea reparado el defecto de la cisterna, que está cerca del Estudio del papa.

Idem: se ordene  que en el castillo, cuanto más cerca de las puertas del castillo, no se saquen ar-
mas, a saber: espada, puñal, daga, machete u otras, para que de esta manera no se genere escán-
dalo o peligro alguno; y que no se juegue allí (con las armas).

En la villa: Se vea si por necesidad debe repararse alguna obra o hacerse de nuevo en el muro, 
torres u otros lugares. 

Idem: sean reconocidas las artillerías con diligencia y sean encomendadas a  personas dispuestas 
para ello (preparadas). 

Idem: se ordene  que la villa esté bien provista; de granos (trigo), pan, vino, carnes, peces, legum-
bres, sal y demás cosas necesarias. 

OTROS ALIMENTOS DOCUMENTADOS:

Salón Gótico. Inventario  : Una barcilla y un almud, un cahiz  de trigo (de la “rentas de la vila de 
panischola”, etc,, cebada, habas, judías secas, lentejas, guisantes, garbanzos, lináceas … [ de las 
rentas en litigio entre maestre y comendador montesianos].

Más: trigo, aceite, vino, legumbres, vinagre, especias, manteca.  

Idem: hágase buena provisión de piedras para las bombardas y el trabuco, etc.

Idem: se reconozcan los hombres de armas y los ballesteros; quienes y cuántos son. Y que intenten 
permanecer en tiempo de necesidad, si llegara el caso, cosa no deseable.

Idem: que las guardias de noche se hagan con buena diligencia.

Idem: se estudie con diligencia: qué gentes vienen a la Curia  o entran en la villa, pues el avitualla-
miento disminuirá mucho con gentes inútiles y vagabundas. Además, muchos vienen para inqui-
rir y explorar lo que se hace y dice.
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Idem: se dé también la orden, tanto al justicia como a los jurados, que en la villa hagan buenas 
provisiones de todas las cosas  a ellos necesarias para que, llegado el caso, no se tenga que recurrir 
a las provisiones del papa y de los curiales.    

1416 Peñíscola

Estipendios pagados por la Curia Apostólica a los 13 hombres de armas (sueldo mensual 12 flori-
nes de Aragón) y a los 17 ballesteros (sueldo mensual 7 florines de Aragón) que custodian el casti-
llo de Peñíscola bajo las órdenes de Álvaro de Luna comendador sobrino del papa (11 noviembre 
1416).

D) LA CURIA, ADEMÁS, SE COMPLEMENTABA CON FUNCIONARIOS

Por parte de la Cancillería se contaba con los “agentes de preces”, que preparaban las solicitudes o 
súplicas, y por parte de la Cámara Apostólica con un selecto grupo de colectores y subcolectores. 
Mas la “plenitudo administrationis” giraba también en torno al grupo que, acompañando al papa, 
le ofrecía toda clase de servicios, percibiendo por ello sus honorarios. En primer lugar, cuantos 
atienden las necesidades cotidianas en la cocina y vajilla, panadería, bodega, calzado, vestimenta, 
caballerizas. Los servidores en las funciones litúrgicas, los encargados de la capilla papal, de la 
cera, de los ornamentos, amén de los “capellanes comensales”, título honorífico con derecho de 
poder servir al papa. Cuantos debían atender la seguridad personal del papa y acompañantes: 
porteros, soldados, ballesteros, gendarmes, caballeros, escuderos, donceles. Los que cuidan de la 
salud (médicos) y cuantos le asisten continuamente en calidad de cubicularios; en fin, cuantas per-
sonas  fueren necesarias para el funcionamiento normal y extraordinario de la actividad pontificia. 
Sus nombres son significados con su cargo u oficio en las bulas y en los libros de Cámara al percibir 
sus sueldos o dar cumplimiento a su misión, como tantas veces hemos comprobado.

E) OTROS 

Un grupo de servidores en los años 1412-1417 en el castillo de Peñíscola, se componía de adminis-
tradores de rentas papales, cuales Salvador de Aguas y Pedro Gallego, y con los nombres de Rodri-
go, Álvaro y Jaime de Luna, sobrinos del papa, encargados del mando sobre los hombres de armas 
y sobre los ballesteros al servicio del pontífice. El canónigo barcelonés, Bartolomé Baile, director 
en 1415 de las obras en el castillo, o servidores en oficios, humildes como aserrar la leña a cargo de 
Gil de Cornadell, o necesarios, cuales los ejercitados por Pedro Rubio, hornero del papa, Pedro de 
Aysa y Simón de Prades, servidores en la panadería, Francisco Perrer, proveedor de viandas,  y Ber-
nardo de Tarazona, custodio de los alimentos. O bien funciones tan honrosas por parte de: Guillén 
Ramón de Gozol, escudero de honor; de Francisco de Tovía, cubiculario papal; de Miguel Mercer y 
Jaime Salanova, ujieres de cámara; de Juan Carreño, escudero de honor, custodio de llaves tanto 
en  Aviñón como en Peníscola y también de Juan Sánchez de Algaravi, capitán, clavero del casti-
llo: no menos que prestaciones litúrgicas, cuales las de Antonio de Vicente, ostiario de la cámara 
de los ornamentos, de Simón Salvador, acólito, de Pedro Comuel, subdiácono, y de Mateo Pérez, 
clérigo de ceremonias de la capilla pontificia. A ellos y con honra debemos sumar los apotecarios 
o médicos, que cuidaron de la salud de Benedicto XIII, cuales: Francisco Ribalta, clérigo casado y 
canónigo de Mallorca; Pedro Ruiz de Bordalba, clérigo de Zaragoza, maestro en medicina y artes; 
Pedro de Torrellas, ciudadano cesaraugustano; Jerónimo de Santa Fe, converso alcañizano; Martín 
de Cabañas., 

F) OBRAS DE MEDICINA DE LA BIBLIOTECA PAPAL DE PEÑÍSCOLA A LA MUERTE DE BENEDICTO 
XIII. 
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· En el Registrum omnium librorum librariae domini nostri papae... (Ed. Ehrle, Historia Bibliothe-
cae... tomo I, pp. 454-549). Se encontraban los volúmenes:

1433. De regimine sanitatis...

1434. De peste... (F. de Senis)

1435 De corde...(citado por Ehrle, Historia... p. 547)

· En Incipit nova ordinacio omnium librorum et voluminum repertorum in maiori libraria sacri pa-
lacii Avinion anno a nativitate Domini millesimo  quadringentessimo septimo...(Edic. P. Galindo, 
pp. 83-188).  Doce volúmenes:

1571. Primus canonis... (Avicenne).

1571. Tertius canonis... (Avicenne).

1572. De egritudinibus et regimine sanitatis… (Galieni).

1573. Medicine compendium… (Gilbertus Anglicus).

1575. In simplicibus medicines… (Serapionis).

1576. Gratortum in medicina... (Iohannis Nazarech).

1577. De febribus curandis.

1578. De peste… (F. de Senis).

1579. De corde...

1580. Libellus de medicina...

1581. Summa, etc. ..(Magistri Rogerii).

1582. Antidotarius ...(citado por Galindo, La  biblioteca... nota 1).

· En Secuntur libri qui portantur ubique pro servitio domini nostri pape Benedicti XIII. (Ed. Maier, 
Die “Bibliothecae...  tomo I,  pp. 454-549). 

533.Tacuinum.

534. Practica medicine (cum Vicentii [Bellovacebsis]) De arte mechanica...

535. Ars (Hipocratis)

536. Galenus.

537. Avicenna.

538. Totum continens –en dos volúmenes- (Rasis). (Citado por Maier, Die “Bibliotheca minor”... nota 
30).

· En Initium inventarii librarie maioris castri Peniscole. (Ed. Faucon La librairie... pp. 43-150 ). Vein-
ticuatro obras):

729. Ars (Hipocratis).

730. Alia.

731. Galieni libri novem.
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732. Canon in duobus voluminibus (Avicenne).

733. Liber divisionum... (Rasis).

734. De crisi... (Galieni).

735. De simplicibus medicinis... (Serapionis).

736. Liber aggregationum (Serapionis).

737. De universalibus... (Iohannis Abenmessue).

738. Alius.

739-740. Totum continens in duobus voluminibus (Rasis).

741. Compendium medicine … (Gilbertus Anglicus).

742. Aliud.

743. De arte mechanica… (Vicentii Bellovacensis).

744. De sex rebus non naturalibus...  (Tamini).

745.Thesaurus pauperum.

746. De medicinis per comparationem ad stellas... (Henoc).

747. De regimine sanitatis ad Regem Aragonum. (Arnaldi de Villanova). [Faltan otras obras de Arn-
au de Vilanova, Perarnau, Arxiu de Textos …, p. 22]

748. Aforismi... (Hipocratis).

749. Galieni, libri quinqui.

750. Avicenne, libri tres.

751. Almatorius... (Rasis). (Citado por Faucon, La librarie... nota 1).

En el Ms.235,  en Libri de Medicina,  figuran los  ejemplares desde el 432 al 459, sin embargo, algún 
ejemplar no es  de Medicina. (por ejemplo, figura como 456 el tratado del propio Pontífice De con-
cilio generali). Se encuentran :

432-435. Plinius.

437. … finit in sequenti columna “processu ulcerum”.

438. De egritudinibus et De regimine sanitatis (Galieni).

439. “Incipit liber de ingenio sanitis” (Galienus).

440. “incipit liber canonis” (Avicena).

441. Incipit “prephacio domini Constantini” (Ypocras).

442. Incipit “liber canonis primus” (Avicenne).

444. Compendium medicine.

445-446.  Ars (Ypocratis).

447. De simplibus medicinis (Sirapionis).

448. Liber Rasi.
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449. Agregatus in medicinis simplicibus (Sirapionis).

 450. Liber agregationis medicinarum simplicium.

 G) MEDICAMENTOS  HALLADOS EN EL CASTILLO EN 1429

Item un sach de celiandre, pes un quitar.

Item una caxa plena de medicines, intitulades cascuna per si.

Item un sach d’aluda ab polvora rubea, pesa VI liures.

Item un sach de mastech gran i altre de ensens.

Item dos cabacos plens de centaurea i brotonega.

Item un sach de batafalua i altre de agarich.

Item un sach de mostalla i altre de roses.

Item un sach de camamirlla i altre de fenol.

Item un sach de borratges i altre de alfolbes.

Item un sach de violes i altre de sal gema.

Item un sach de alcarauya y altre d’acever [acotri].

Item un sach ab turbit i altre ab mirra.

Item un sach de tamarindis y un canter ple de trementina.

Item dos canters plens d’oli de liri blanch.

Item cinch canters plens d’oli de camamirla.

Item un canter d’oli rossat i altre d’oli de yreos.

Item dos canters d’oli de liri blau.

Item dos grans barrals de vidre plens de aygua ardent.

Item cinch barrals d’aigua d’arboc.

Item un barrall de aigua nafa.

Item dos barslls plens d’exarop.

Item baralls plens d’oxiacre compost.

Item un baral d’oximel dioretich.

1tem un altre  bara ple d’andivia.

Item un marcapa de pindoles toxiques.

Item tres marcapans de pasta de pindoles “sini quipus esse nolo”.

Item un marcapa de pasta de pindoles aures.

Item diverses barals d’aygües cordials i d’olis.

H) BIBLIOTECA PONTIFICIA DE PEÑÍSCOLA

Pascual Galindo escribió en 1929:  “Sin ninguna exageración puede afirmarse que la biblioteca de 



ICN ARTEA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN106 CASTILLO DE PEÑÍSCOLAPROYECTO BÁSICO MUSEOGRÁFICO 107

Benedicto XIII fue una de las más importantes de la Baja Edad Media y una de las precursoras, y 
hasta orientadora, de las grandes colecciones del Renacimiento...”. 

Proveniente de Aviñón se instaló en Peñíscola entre 1408 y 1412. Posee el mérito de incorporar, 
al hasta entonces limitado carácter eclesiástico de la colección, obras de Historia, Poesía, Mate-
máticas, Arquitectura, Música, Astronomía y Astrología, Ciencias Naturales, Magia... y Medicina. 
Cuando fue elegido Papa aumentó la biblioteca pontificia entonces en Aviñón  con su colección 
privada que había ido formado  tanto en su años de cardenal como en sus etapas anteriores de es-
tudiante y profesor en a Universidad de Montpellier. Sin embargo, con anterioridad a la muerte de 
Benedicto XIII, es de notar que libros de la Biblioteca sirvieron para pagar los servicios de muchos 
cardenales y sirvientes de la Curia de Peñíscola. Se conoce el movimiento de los manuscritos por 
las notas marginales de Antonio Camps que iba escribiendo: “dado”, “vendido”, “enviado a Valencia 
para ser vendido”. Parte de los códices (“in magno volumine”) fueron dados a Rodrigo de Luna, 
(“ad arma  domini (Clementis VII)  o Benedicte”).

DISPERSIÓN DE LOS BIENES

Tanto la extraordinaria biblioteca como las reliquias, tapices, muebles, alfombras, documentos, 
ornamentos litúrgicos… Todos los bienes fueron incautados y distribuidos por distintos lugares 
de influencia, principalmente franceses ya que galo era el cardenal Pedro de  Foix, encargado de 
liquidar la que había sido tercera Sede Pontificia,  junto a Roma y Aviñón. En su abdicación Gil 
Sánchez Muñoz entregó al cardenal legado de Martín V, Pedro de Foix, las dos principales joyas 
del papado y que Benedicto XIII había trasladado al castillo de Peñíscola: El Liber Censuum, volu-
men oficial  que contenía los títulos de propiedades de la Iglesia y la  tiara de San Silvestre, corona 
cónica, símbolo de los papas.

5) BENEDICTO XIII: AUTOR

Los libros escritos por el papa Luna constituyen un muestrario de su piedad, su conocimiento pro-
fesoral del derecho, su profundidad teológica, su sincera profesión de fe católica. 

Aunque apenas publicados, son, al menos, citados por muchos de sus biógrafos, comentados por 
algún teólogo e, incluso, expuestos sus códices con motivo del VI Centenario del pontificado de 
Benedicto XIII. Comenzando por la época de su cardenalato hemos de citar, en primer lugar, su 
tratado litúrgico sobre el Breviario con el título: Tractatus de horis dicendis per clericos, es decir, 
sobre la manera de recitar con piedad y conocimiento bíblico las horas canónicas del Breviario, 
que los clérigos deben realizar cada día. Para el cardenal de Aragón, solamente diácono, constituía 
diariamente una obligación, pero con su recitación se habría de procurar  extraer provecho espiri-
tual, pues otros métodos de piedad, incluso la asistencia diaria a misa y recepción de la comunión, 
no eran todavía frecuentes. Con el Tratado se ofrecía un método para recitar el Breviario con gran 
fruto, que sirviese de alimento espiritual para cada jornada. Igualmente, durante el cardenalato 
surge ya su primera obra teológico- jurídica, probablemente hacia 1380, con el título: Tractatus de 
principali schismate, de la cual, junto con la escrita por Vicente Ferrer, se servirá para defender en 
la reunión de Medina del Campo y en otras legaciones la legitimidad de Clemente VII. 

Durante el pontificado será necesario defender su legitimidad explícitamente muchas veces, lo 
que le obligó a expresarlo por escrito como manifiestan las siguientes obras o Tratados, que le son 
atribuidos: Tractatus domini nostri Pape super subcismate contra eum per cardinales facto, cono-
cido también por su inicio: Quia, ut audio. Con este escrito (1400-1401) responde a los cardenales, 
promotores del asedio papal en el Palacio Apostólico, acusándolos de que con su actitud rebelde 
caen en nuevo cisma, que los separa de la Iglesia militante, de manera que, sin el perdón pontifi-
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cio, no podrían canónicamente participar en una nueva elección papal. Tractatus de Concilio ge-
nerali: con el propósito de aportar argumentos contra el Cisma, se ofrece una antología de textos 
de eminentes teólogos y canonistas contra la doctrina del conciliarismo, que pueda ser aprove-
chada por los seguidores de Benedicto XIII para defenderlo de las acusaciones del conciliábulo de 
Pisa. No obstante, la auténtica respuesta personal del papa al conciliábulo se contiene en: De novo 
subschismate, (Tractatus domini Benedicti, pape XIII, contra concilium Pisanum), iniciado con las 
palabras: Quia nonnulli. Escrito tras la condena de Gregorio XII y Benedicto XIII (5 julio 1409) por 
el conciliábulo de Pisa, declarando vacante la Sede Apostólica, es la respuesta adecuada al conci-
liarismo, mantenida antes y ahora en la iglesia, pero aplicada a la circunstancia de la reunión de 
Pisa, que crea un nuevo pontífice, Alejandro V. Criticado el Tratado por el obispo de Rodez, Guiller-
mo de Ortolán, tuvo respuesta pontificia: Replicatio contra libellum factum contra precedentem 
Tractatum. Finalmente, con motivo de la susbtracción de obediencia en 1416 por parte del reino 
de Aragón, hubo también una contestación doctrinal: Super horrendo et funesto casu obedientie 
pape substracte in regno Aragonie, dirigida especialmente al nuevo rey Alfonso, animándole a 
proseguir en su obediencia, pues el papa mantiene siempre abierta la vía de solución al Cisma, 
fuera de la cual no se hallan sino el cisma, la herejía y el error. Escrita con lenguaje enérgico puede 
también considerarse, aunque no los nombre, un alegato contra los protagonistas de la decisión 
real: Vicente Ferrer y Felipe de Malla .

Con la elección de Martín V, el tiempo de reafirmar por escrito los argumentos jurídicos de su legi-
timidad, pasaron a confiar en el Dios de las misericordias y de vivenciar la espiritualidad cristiana 
potenciándola con una especie de diario personal, con el cual superar las dificultades de cada 
día, recordando y redactando las sentencias filosófico-teológicas, que le ofrecían los libros de su 
biblioteca, es decir, Biblia, santos Padres, filósofos de la antigüedad y escritores medievales. Bien 
podría proponerse desde este momento el tiempo de redacción del Libro de las consolaciones de 
la vida humana, superando de esta manera tan lógica las diferencias de opinión sobre su compo-
sición e, incluso, sobre su primera redacción en castellano o latín.

Estaba también en paz con su conciencia, no menos que con la Iglesia, por cuya unidad había 
trabajado tanto que su largo pontificado.

6.- LA ECLESIOLOGIA FRENTE A CONCILIARISMO

Ante el conciliarismo de Constanza, Benedicto XIII entendió que la verdad no puede practicarse 
con error. La constitución de la Iglesia reposa sobre cuatro preceptos esenciales:

1º La Iglesia es una monarquía cuyo jefe es el papa.

2º La autoridad del papa no procede más que de Cristo y, en alguna de esas facetas de alguna 
delegación de fieles. No hay sitio entre Dios y papa para intermediarios.

3º Los concilios no pueden reunirse más que con la convocatoria del papa y sus decisiones no son 
válidas si él no las conforma.

4º El papa es juez soberano en materia de fe y disciplina y nadie puede hacer apelación a sus de-
cretos.

Él estaba convencido de que su posición era verdadera  y por tanto su deber,  consideró, era opo-
nerse a toda desviación de la fe y la ley.  Mantuvo, con dignidad e intransigencia, que sólo Dios 
estaba por encima de la autoridad suprema del Santo Padre  y que nunca los concilios tienen 
poder sobre el mismo.

En materia de fe las aseveraciones del papa son verdad absoluta, pero lo cierto es que aquel que 
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estuvo en contra de la tesis herética, manteniéndose fiel a las instituciones religiosas, defendiendo 
el monárquico de la Iglesia, aún sigue condenado como “hereje” y tildado de “hijo del diablo”.

El paso del tiempo confirmaría que Benedicto XIII ha sido en realidad,  además de mantenedor de 
la tradición, el precursor de definiciones futuras, por  cuanto el principio del que partía contrario 
a los concilios de Pisa y Constanza era mantener que sólo Dios estaba por encima del sucesor de 
San Pedro, autoridad suprema e infalible de la Iglesia, y nunca los concilios tienen poder sobre él 
ni tampoco el derecho de tacharle de hereje o cismático. Los concilios de Trento y Vaticano  I eleva-
ron la premisa de Benedicto XIII a categoría de artículo de fe. El  Vaticano I (1870) en la constitución 
De Eclessia y el posterior Código de Derecho Canónico  han rechazado la teoría conciliarista. En 
materia de fe las aseveraciones del son verdad absoluta, pero lo cierto es que aquel que estuvo en 
contra de la tesis herética, manteniéndose fiel a las instituciones religiosas, defendiendo el monár-
quico de la Iglesia, aún sigue condenado como “hereje” y tildado de “hijo del diablo” .

Apreciación manifestada por el historiador-investigador Dr. Ovidio Cuella Esteban; transcribo unas 
líneas  de su ponencia titulada Unidad de la Iglesia: búsqueda personal de Benedicto XIII en el I 
Simposio sobre Benedicto XIII, Peñíscola, 2014.

“Aunque los acontecimientos tomaron otros derroteros condenándolo en Constanza como per-
juro, cismático y hereje, toca a nosotros reivindicar su memoria subrayando la fidelidad a su con-
ciencia, cifrada en su búsqueda de la unidad de la Iglesia con los hechos de su pontificado y con su 
palabra escrita, respondiendo con sabiduría al conciliarismo para defender la causa de la suprema 
autoridad de la Iglesia. Sus ideas eclesiológicas, fundamentadas en el conocimiento del derecho 
canónico por su enseñanza en la Universidad de Montpellier, son las que llenan, adaptadas a cada 
circunstancia, sus Tratados hasta poder constituir un perfecto “Manual de Eclesiología”, que la mis-
ma Iglesia podría proponer para la enseñanza de su doctrina, pues en nada difiere de la constitu-
ción Lumen Gentium del concilio Vaticano II”.  

7.- ICONOGRAFÍA ECLESIOLÓGICA EN PEÑÍSCOLA

Como es sabido, la iconografía  cristiana, especialmente durante la Edad Media, en una sociedad 
de analfabetismo generalizado, pretendía hacer accesible todo tipo de mensajes religiosos a los 
fieles. Las imágenes siempre han tenido y siguen teniéndolo un fuerte poder de atracción el es-
pectador. Asimismo, la práctica y cumplimiento de las obligaciones religiosas, tienen que ver con 
ritos, símbolos, cultos, etc.

Pedro de Luna, como docente universitario que había sido, sabía que el elemento icónico era im-
prescindible para transmitir de manera rápida y sintética informaciones específicas; así también, 
como eclesiástico, era consciente del poder de las imágenes para transmitir a través de ellas no 
sólo un relato, sino además el dotarlo de una intencionalidad, en su caso: dignificar el papado, 
frente al conciliarismo imperante, y destacar la primacía de su propia legitimidad. 

Tanto las descripciones, como la simbología y la representación de los atributos identificativos, 
son claros exponentes de la eclesiología que con Benedicto XIII se instauró, profundamente, en de 
la Curia Apostólica de Peñíscola.

Son muchos  los detalles en que el Papa Luna hizo en su última morada expresión simbólica de su 
fidelidad a la tradición y ciencia de la Iglesia. 

- Presencia permanente de su blasón pontificio (esculpido en piedra, representado en los 
relicarios, en tapices, estandartes, ajuar, ilustrando sus tratados, documentos, monedas...

- Imágenes y símbolos en la orfebrería litúrgica (cruz procesional y cáliz del Papa Luna): Cris-
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to Varón de Dolores, Descendimiento de la Cruz, monogramas de JC, representación del pez, hojas 
de roble....

- Pertenencia y promoción de las reliquias (principalmente de la Vera Cruz).

- Busca permanente de la unidad de la Iglesia (bulas, tratados de su autoría).

- Promoción de la religioisidad (bulario). 

Pretendía, en momentos dificiles: Manifestar la primacía de su pontificado, su legitimidad, así 
como el prestigio del papado.

La importancia de las piezas medievales de orfebrería litúrgica, principalmente, va más allá de 
sus materiales de construcción e incluso de su valor artístico y decorativo. Los objetos preciosos 
como los tres relicarios pontificios de Peñíscola, comunicaban y, lo siguen haciendo, significados y 
connotaciones complejas, constituyendo así una parte indispensable del lenguaje de signos me-
dieval que en este informe hemos tratado también de descifrar. Y del que, destacamos constituye 
en el presente 600 aniversario del inicio del Concilio de Constanza, la ratificación y perseverancia 
entre la “eclesiología” mantenida por los Papas de Peñíscola, principalmente por el Papa Luna, y 
cuya fidelidad a la tradición de la Iglesia trasladó también a la vida y al arte de su entorno, frente 
al “conciliarismo” imperante de un mundo regido por intereses.

Sus últimos años en Peñíscola resultan definitivos para valorar  las consecuencias de  su dadivo-
sidad, manifestada durante todo su pontificado. Benedicto XIII, hombre culto y de cultura, tuvo 
como rasgos destacados de su personalidad, no menos que su amor y estímulo por el cultivo de 
las letras, el de su munificencia señalada. Fue generoso bienhechor y patrocinador del arte ecle-
sial, de artistas y artesanos, de donaciones monetarias, de obsequios de piezas de orfebrería, etc. 
Muestra de ello se puede observar en diversos historiadores.Terminó su vida, aquel que procedía 
de una de las familias de más alto abolengo de Aragón, debiendo vender parte de los libros de su 
biblioteca para poder pagar a sus escasos sirvientes.

8.- TIEMPO PARA VIVENCIAR Y TRANSMITIR SU ESPIRITUALIDAD 

 (APORTE HUMANISTA, ESPIRITUAL Y RELIGIOSO)

Cuando se hacen presentes las sentencias del concilio de Constanza (1417)  acabaría el tiempo de 
reafirmar los argumentos jurídicos de su legitimidad. 

Le había llegado la hora de confiar en el Dios de las misericordias y de vivenciar la espiritualidad 
cristiana, redactando, con la responsabilidad de sucesor de Pedro y con el profundo conocimiento 
e inmenso sentimiento, dos sinificativas producciones escritas: el Testamento y el tratado filosófi-
co religioso Libro de las consolaciones de la vida humana.

En 1412, en el castillo, promulgaría su Testamento, reflejo de la larga lucha sostenida en defensa 
del derecho que en conciencia creía poseer. Es  la parte canónica y teológica de la personalidad 
de Benedicto XIII

Tras las fatigas de esta vida, tanto presentes como futuras, confiado en la divina misericordia me 
acercaré al Señor, compasivo y bueno, esperando alcanzar en la gloria el premio prometido por 
Cristo a cuantos padecen persecución por la justicia

Comprende tres partes:

- En la primera hace profesión de su fe católica absoluta, entregando su causa al juicio de Dios; 
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nos instituye “a hermanos e hijos” herederos de la verdad y la justicia y se encomienda al perdón 
divino.

- En la segunda parte invita en nombre de Jesucristo a procurar la unión y la paz de la Iglesia, ex-
hortando a los cardenales procedan, tras su muerte, a la libre y canónica elección del futuro Vicario 
de Cristo. Confía recibir “en el cielo el premio prometido por Cristo a los que padecen persecución 
por la justicia”.

- En la tercera de sus partes, siguiendo la costumbre pontificia, otorga la bendición con indulgen-
cia plenaria y la absolución de pecados.

Sus últimas voluntades reflejan la larga lucha sostenida por su derecho y declara para  perpetua 
memoria estar seguro de haber afirmado la verdad, obrando según su conciencia y desde el de-
recho canónico (a iure canonico); se manifiesta confiando en  la gloria prometida por haber sido 
víctima de los  que padecen persecución por la justicia. 

El aporte humanista, espiritual y religioso emanado del testamento de Benedicto XIII,  constituye 
claramente un prolegómeno o introducción a su tratado posterior Libro de las Consolaciones de 
la vida humana, ensayo filosófico-religioso de carácter pastoral, calificado como verdadero “testa-
mento espiritual”. Evidentemente, la compilación de sus “consolaciones” es, amén de un auténtico 
autorretrato espiritual moral, el desarrollo y epílogo  de su testamento oficial: incrementado en 
sus sentencias, más rebosante de espiritualidad, con mayor resignación cristiana y reconfortante 
en los difíciles trances. Ovidio CUELLA señala contiene “la doctrina filosófica de su propia vida” En 
algunos pasajes se refleja el concepto medieval de la existencia humana, remitiendo a instancias 
interiores y universales del ser humano, “desatendidas hoy como entonces”. Una vez consumado 
el abandono a su causa, solo con su conciencia, sentenciado y tildado por el Concilio de Constanza 
de “hijo del diablo”, sólo tenía a Dios con quien hablar en el dolor de la pavorosa soledad y la íntima 
meditación sobre su vida como aliciente

Con intención de aliviar a las personas que,  como él, sufrieran a lo largo de la vida, las injusticias y 
tribulaciones en este valle de lágrimas, compuso  el Libro de las consolaciones de la vida humana 
que puede calificarse de “medicamento espiritual cristiano”. Es una obra madura, autobiográfica 
en gran medida, donde su autor refleja las acritudes, profundamente estoicas, de un hombre til-
dado de soberbio y obstinado. Sin duda, entre los muchos tratados de los que fue autor, ésta es 
su  obra cumbre. La escribió sobre 1420 entre los fríos muros del castillo de Peñíscola, después del 
invento de envenenamiento con el que se quería eliminarlo en 1418.

Era la hora, justifica Ovidio CUELLA, no sólo de “reafirmar los argumentos jurídicos de la legiti-
midad, sino, sobre todo, de confiar en el Dios de las misericordias, de vivenciar la espiritualidad 
cristiana y de desarrollar la doctrina filosófica de su propia obra: Libro de las consolaciones de la 
vida humana” . Es la obra más personal, un tratado-compendio de todas las circunstancias, mayori-
tariamente adversas, y exponente del profundo sentimiento religioso; es uno de los más antiguos 
ensayos filosófico-religiosos de la lengua castellana.  

En el comienzo de la obra escribió: “... contiene consolaciones e remedios para cualesquier tribulacio-
nes, tristezas, angustias e adversidades que los hommes por cualquier causa o razón puedan venir en 
tanto que moraran en aqueste miserable valle de miserias y trabajos”. Termina el tratado con una cita 
de San Jerónimo recomendando “limpiar el corazón de todo pensamiento de malicia e pecado”.

Una muestra de los pensamientos o sentencias notables del tratado Libro de las consolaciones de 
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la vida humana (breve selección, concisa, extractada y versificada):

... así commo el àguila non puede volar a lo alto sin alas,

non tu puedes volar a lo alto sin las buenas obras.

--oOo--

…escápame de la mano de mis enemigos,

e líbrame por el nombre santo tuyo

de aquellos que vienen contra mi

…

--oOo--

Non deleitan a Dios los templos resplandecientes

nin los altares con piedras preciosas esculpidos o labrados,

más el alma ornada de virtudes, 

la cual meresce ser cielo llamada.

--oOo--

…  el sabio nunca puede estar solo;

ca tiene cerca de sí siempre algunos pensamientos

que fueron siempre e son buenos. 

Et tiene libros, de los cuales saca buenos enxemplos,

e lo que non puede con el cuerpo 

con el corazón acaba.

-oOo--

… cuando más el cuerpo envejece, 

tanto más el ánima renovesce.

--oOo--

… llama a la Virgen Santa María,

e piensa en ella,

e non se aparta del tu corazón nin de la tu boca;

ca pensando en ella non errarás 

e rogando a ella non desesperarás;

si ella te tiene non caerás;

si ella te alumbra non desviarás;

si ella  te guía derechamente irás a aquella bienaventuranza…

9.-LOS VALORES HUMANOS DE PEDRO DE LUNA 

Sabiduria, fortaleza, coherencia, fidelidad...,  son consecuencia de la observancia estricta y apli-
cada de los siete dones del Espíritu Santo que completan y llevan a la perfección las virtudes de 
quienes los reciben. A Benedicto XIII, le hicieron dócil para obedecer con prontitud a las inspira-
ciones divinas.

Los siete dones son:

Don de sabiduría •	

Hace comprender la maravilla insondable de Dios y nos impulsa a buscarle.

No es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive.

inteligencia (entendimiento) •	

Descubre con mayor claridad las riquezas de la fe. 

Significa “leer dentro”, penetrar, comprender a fondo.

Don de consejo •	

Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria

Señala los caminos de la santidad, el querer de Dios en nuestra vida diaria.

Don de fortaleza •	

Para obrellevar las contrariedades de la vida.

Alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades en el caminar hacia Dios. 

Don de ciencia •	

Da a conocer el verdadero valor  de las criaturas en su relación con el Creador

Lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas. 

Don de piedad •	

Sentimiento de fraternidad universal para con todos los hombres en cuanto hermanos e hijos del 
mismo Padre.

Mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. 

Don de temor de Dios •	

Induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo mal. Constituye la 
razón de ser y de vivir. No significa miedo irracional, sino sentido de responsabilidad y de fideli-
dad.

10.- EL ACONTECIMIENTO MÁS UNIVERSAL

A la muerte del infortunado Papa Luna, condenado por hereje, tildado de “hijo del diablo” y oficial-
mente  un antipapa, -si bien “no habrá nadie que sea capaz de descubrir un error en sus argumen-
taciones ni una indignidad en su conciencia”-, sus cardenales, Loba, Dahe, Bonnefoi y Gil Sánchez 
Muñoz --el otro cardenal, Carrier, se encontraba en el sur de Francia--, cumpliendo la voluntad 
testamentaria del “indestronable”, reunidos en cónclave, el 10 de junio de 1423, procedieron a 
la elección de sucesor. Después de muchas deliberaciones se convino sería Gil Sánchez Muñoz 
-poseedor del favor real y dotado de buena economía-, el nuevo Papa de Peñíscola; adoptaría el 
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nombre de Clemente VIII. Al parecer, Bonnefoi, que no aprobaba la humillación a que era reducida 
la autoridad pontificia a causa de las interferencias políticas habidas, y descubierto en una cons-
piración, fue encarcelado en el mismo castillo, posteriormente lo sería también Dahe, acusado de 
pretender nuevo cisma.

Clemente VIII se convirtió en una baza importante para Alfonso V, rey de la Corona de Aragón, 
pues le convenía tener en sus estados “una inquietud” frente al papa de Roma, Martín V, reacio a 
acatar y legitimar la conquista de Nápoles. 

Con Clemente VIII, el respeto, devoción y cariño que el Papa de Peñíscola inspiraba, se trocaba en 
desprestigio, ya que hacía el papel que al monarca convenía. Llegado el momento Gil Sánchez 
Muñoz, obligado por Alfonso V, manifestó su deseo de abdicar en favor de Martín V, el pontífice 
romano.

El 26 de julio de 1429 tendría lugar la ceremonia que iba a ser el acto trascendental de la conclu-
sión de cincuenta y un años de cisma en la cristiandad. Clemente VIII celebraría el solemne consis-
torio de abdicación; sin embargo, antes de formular su renuncia al pontificado exigió a  Alfonso de 
Borja y al Legado crear dos cardenales; nombraría a Francisco Rovira y a su sobrino y canónigo de 
Gerona, con igual nombre y con los mismos apellidos. Acto pontifical éste con el que afirmaba su 
convicción y potestad de auténtico y legítimo Pontífice. Clemente VIII abdicaría a favor de Martín 
V (papa surgido del Concilio de Constanza, 1417), revocaba todas sus disposiciones e invitaba a 
someterse a todos al papa romano Martín V. 

El 26 de julio de 1429 tendría lugar la ceremonia que iba a ser el acto trascendental de la con-
clusión de cincuenta y un años de cisma en la cristiandad. Reunidos en una estancia del castillo, 
Sánchez Muñoz, rodeado de cardenales, servidores, enviados del papa romano y un cortejo de 
prelados y caballeros, solemnemente, manifestó:

Nos, Clemente, papa VIII, levantamos las excomuniones y anatemas decretadas por Nos y por 
nuestro antecesor Benedicto, papa XIII, papa legítimo de la Iglesia de Cristo, y por honor de Dios y 
por la unión de la Iglesia, hemos resuelto, con el auxilio divino, hacer dejación pública y solemne, 
de palabra y por escrito, pura y perfectamente, de la dignidad y honor pontificales, y estamos dis-
puestos a prestar fidelidad al Santo Padre Martín, papa V, a quien rogamos nos admita en el seno 
de la única y verdadera Iglesia de Cristo.

Tras la fórmula de abdicación invitó a los cardenales a proceder a la elección de pontífice que, por 
unanimidad, recayó en  Otón Colonna, Martín V, al que, inmediatamente, aclamaron como papa. 

Días después el cardenal legado del papa romano, Pedro de Foix, ordenó colocar en el castillo 
las armas de Martín V, mandó inventariar cuanto  había en el castillo y tomó posesión de cuanto 
existía de valor en la que fue tercera sede pontificia del orbe entre 1411 y 1429: la extraordinaria 
biblioteca, reliquias, tapices, muebles, alfombras, documentos, ornamentos litúrgicos… Los bie-
nes incautados fueron distribuidos por distintos lugares de influencia, principalmente franceses 
ya que galo era el cardenal De Foix, encargado de liquidar la que había sido tercera Sede Pontificia 
junto a Roma y Aviñón. Del expolio oficial no se libró la preciada taza de la monumental fuente 
pontificia, emplazada en el patio de armas. Al igual que ocurrió con los muchos elementos de los 
Papas de Peñíscola, la interesante obra de cantería, a la que se atribuye un excepcional mérito 
histórico y artístico, pasaría a la catedral de la capital de la diócesis, Tortosa; allí se la conoce como 
pila bautismal del Papa Luna (A la Iglesia Parroquial de la Ciudad se le dotó recientemente de una 
réplica). 

 Posteriormente, Gil Sánchez Muñoz ratificó la abdicación, solemnemente, en la Iglesia Arciprestal 
de Sant Mateu, el 15 de agosto del mismo año. El expontífice entregó al cardenal legado las dos 
principales joyas del papado y que Benedicto XIII había trasladado al castillo de Peñíscola:

 El Liber Censuum, volumen oficial  que contenía los títulos de propiedades de la Iglesia. 

 La tiara de San Silvestre, corona cónica, símbolo de los papas.

Acababa la división, confusión y enfrentamiento de la cristiandad.

También el blasón pontificio del segundo Papa de Peñíscola, Clemente VIII, esculpido en piedra, 
enseñorea el castillo, ubicándose en lo alto de la mutilada torre de la entrada. El papa Martín V 
nombró a Gil Sánchez, en reconocimiento a su gesto, obispo de Palma de Mallorca, donde vivió 
hasta su muerte. En la sala capitular de la catedral de esta ciudad existe un vistoso panteón tallado 
en piedra con su figura yacente y su escudo de armas.

11.- RELATOS LEGENDARIOS DE LA TRADICIÓN LOCAL

Aún siendo evidente que hablar de relatos tradicionales no es hablar de historia, tampoco es ne-
garla; las tradiciones orales del pueblo magnifican y hacen maravillosos sucesos reales. La crítica 
histórica moderna pretende aquilatar el valor de las leyendas antiguas, concediéndoles el lugar 
que les corresponde como “poesía de la historia”.

A modo de muestra, entre los muchos relatos legendarios con protagonismo del castillo pontifi-
cio, destacan: 

La Escalera del Papa Luna. 

Su construcción, de  seguro  muy antigua (los hay que remontan su existencia a tiempos de Aní-
bal), pero la tradición atribuye su realización a Benedicto XIII, asegurándose  haberla realizado, 
“milagrosamente,  en  una sola noche,  cuando triste y desalentado por  la  deslealtad de los suyos 
decidió  descender  directamente hasta  el mar y una vez allí extender su manto  pontificio  sobre 
las olas y apoyándose en su báculo,  flotando, trasladóse a  Roma para entrevistarse con sus ene-
migos, presentarse ante el pontífice romano, sin esperarlo, para exclamar: ¡El verdadero papa soy 
yo!” 

Lo real es que se trata  de un acceso, secreto o salida protegida, desde el mar al encumbrado 
castillo,  por  la parte oriental del promontorio; escarpadísimo por esta parte. Excelente comuni-
cación, cara al mar abierto, directa y camuflada entre el acantilado de la parte opuesta a la costa. 
Su función, documentada en el período pontificio, fue el haber sido vía de comunicación con la 
nave papal de Benedicto XIII “Santa Ventura”, fondeada y dispuesta, al inicio del acceso, para zarpar 
hacia Roma. Del mismo modo, conocida es su utilización ya mencionada durante  las Germanías 
y Guerra de la Independencia. 

La popular escalera la integran varios tramos estratégicos de pendiente pronunciada, que adap-
tándose en zigzag a las sinuosidades del acantilado, salvan una distancia de 37 metros desde el 
nivel del mar. El conjunto se apoya sobre muros de piedra o directamente sobre las rocas. La for-
man un total de 118 peldaños, integrados por bloques de sillería de piedra caliza gris del terreno, 
trabajada a cincel, y 14 peldaños labrados en la roca en el último tramo que conecta con el mar. 
El trayecto con ángulos siempre cubiertos de vigilancia poseía en su trazado dos puertas y un 
portal que debió ser el principal obstáculo, al incluir un corte vertical de varios metros; la dificul-
tad controlada por los poseedores del castillo, que cortaba el acceso y dejaba sin protección y al 
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descubierto  a quienes por allí accedían, únicamente era superable, si se arrojaba una escalera de 
cuerda enrollada. En la parte superior una puerta con garita (posteriores), exhibe la inscripción 
1578, indicadora de aquella acomodación protectora del acceso.

“¡Ya están aquí los  cuervos del concilio!”

Con tal de que Benedicto XIII compareciera al Concilio de Constanza, el 28 de noviembre de 1416  
se expedía la citación, fijándose  la  convocatoria  por  los  “pueblos  del  dominio  de Montesa,  muy 
cercanos a Peñíscola”.

No obstante, el Papa Luna acogió en audiencia a la comisión encargada de la citación de compare-
cencia el 21 de  enero  1417; su sobrino  y jefe de la guardia introdujo a los dos monjes en el salón 
de recepciones (Salón Gótico), adornado con tapices y alfombras.  “El Papa Luna  al ver a los miem-
bros de la  comisión, con  sus  hábitos negros,  en señal de luto por el Cisma, dicen, exclamó: ¡Ya 
están aquí los  cuervos del concilio!”, a lo cual se comenta respondió uno de ellos:”Cuervos somos 
por eso venimos al olor de carne muerta”.

“Embalsamó el ambiente”.

Muerto Benedicto XIII (1423),  recibió sepultura en la basílica pontificia del castillo. Siete años des-
pués, su sobrino, con permiso real,  exhumaría sus restos momificados con el fin de trasladarlos al 
palacio de Illueca para depositarlos en la  misma cámara donde nació. Al descubrirse la humilde 
tumba se comenta, y así lo recogen crónicas coetáneas, el cadáver despidió cierta fragancia que 
embalsamó el ambiente de toda la ciudad (Domingo de Ramos y Jueves Santo). Entre el gran 
número de historiadores que dan testimonio del prodigio se encuentran Alpartils  y  Zurita. Dice 
el primero: …el día de la fiesta de Ramos de las Palmas, que  fue el 9 del mes de abril y al jueves 
santo siguiente salió fragancia del túmulo donde estaba enterrado Pedro de Luna . Zurita  añade: 
… se extendió no solamente por el castillo  en donde  estaba el túmulo,  sino también por toda la 
iglesia y  por todo el lugar,  y por el alcaide del castillo se dio aviso al Rey 

“¡ El verdadero Papa soy yo!”

 La  sombra del “indestronable” permanece, después de muerto, en el castillo, apareciendo en las 
ventanas durante las noches de luna llena y fijando su mirada desdeñosa en el espacio --como 
si pretendiera buscar a Roma,  y  trasmitir al mundo su mensaje--,  dicen,  exclama: ¡El verdadero 
Papa soy yo!”.

La elección del sucesor

Siguiendo la voluntad testamentaria del Papa Luna, se procedió a  su muerte a la elección del 
sucesor. Resultó designado nuevo pontífice de Peñíscola Gil Sánchez Muñoz, que adoptaría  el  
nombre  de Clemente VIII.  Carrier,  uno  de  los cardenales  que no participó en la elección por 
encontrarse en el sur de Francia defendiendo la legitimidad de Benedicto  XIII,  en su Manifiesto, 
habla de que “desde el principio en que se trató de elevar  a  Gil  Sánchez al papado,  en Peñíscola,  
se  produjo  y extendió  por  el cónclave un olor fétido y que por  las  noches vagaba por la terraza 
del castillo un macho cabrío”.

Cómo pueden surgir nuevas leyendas

Son muchas las personas que al visitar el castillo suelen  preguntar, ¿es aquí dónde le cayó el anillo 
al Papa Luna?,  ¿se  ha encontrado…?  Las  preguntas  vienen a cuenta por  la imagen que  Anto-
nio Gala,  en su serie televisiva Paisajes con figuras, dedicó A Benedicto XIII. El episodio terminaba  
con la figura del viejo pontífice, sólo, mirando al  mar  y  clamando: ¡Recíbeme,  Señor!  ¡Tienes que 

recibirme! ¡Soy Benedicto XIII!  ¡Tú papa  Benedicto! …. Mientras tanto va cayendo muerto. El  se-
llo  pontificio se  escurre de su dedo anular y  cae, lentamente, por el acantilado hasta el  mar, allí 
forma pequeños círculos concéntricos. (Música de “Te  Deum”).

Es así como el bello recurso visual del que se valió el autor para plasmar la idea del final del perso-
naje, utilizando esta analogía material que es caérsele el anillo, símbolo de su poder, lleva camino 
de convertirse en otro más de los relatos a incorporar.

12.- OTRAS ESPECIFICIDADES 

a) OFERTAS Y ENVENENAMIENTO AL PAPA

Martín V, papa surgido en Constanza, 1417 como culminación de los actos del concilio, envió como 
legados a los reinos de España a los cardenales Pedro Fonseca y  Alammano Adimari. Este último, 
conocido con el sobrenombre de “el pisano” por ser cardenal de Pisa, tuvo como misión la de hacer 
el último llamamiento a Benedicto XIII. 

Una embajada real de Alfonso V acudió a Peñíscola con la misión de notificar al “indestronable” la 
llegada del legado y sus proposiciones. El embajador real, Leonardo de Caballería, arrodillado, le 
ofreció tentadoras ventajas a cambio de su renuncia: completa seguridad, reconocimiento de sus 
bienes, admitirle en el seno de la Iglesia y una pensión de 50.000 florines. 

Su respuesta seguió siendo la misma: ¡Non possumus!.

Quizás por ello, cuando todo medio empleado para reducirle, valiéndose de ofrecimientos, dig-
nidades, honores, rentas, fallaron, el legado pierde la paciencia y llegaron las amenazas y a conti-
nuación el veneno. Aunque  Benedicto XIII parecía crecerse a igual ritmo que aparecían los impe-
dimentos.

La documentación conocida, así como las descripciones de diferentes historiadores, nos instruyen 
del nefasto acto:

Era una tarde de julio de 1418 cuando surgiría el acto criminal del envenenamiento. El arzobispo 
de Creta comunicó al arzobispo de Zaragoza, desde Peñíscola, el 7 de octubre de 1418, el intento 
criminal cometido contra Benedicto XIII por parte de su camarero particular Domingo [Dalava], 
por instigación de quien (dice el documento) usurpa el nombre de Vicario de Cristo [Martín V]. 
Asimismo, el 22 de octubre del mismo año y lugar, Joan Claver, a solicitud del obispo Hugo de Va-
lencia, detallaba el suceso. El autor acusa también al legado pontificio de haberles proporcionado 
a los sirvientes, Dalava y Calvet, el arsénico con que envenenarle y a cambio de 20.000 florines.

Después de comer retiróse, según su costumbre, a descansar. Habiendo transcurrido una hora, se-
gún la relación del hecho que tres meses más tarde enviaba Joan Claver desde Peñíscola al obispo 
Hugo  de Valencia, despertó el Papa  con violento dolor en todo el cuerpo, temblando y vomitan-
do de continuo hasta llegar a creer el médico que le asistía que iba a morir”. Sin  embargo, al serle 
suministrado el veneno entre los dulces de los que se alimentaba, principalmente en el citronat* 
se camuflaron el arsénico y el rejalgar), que no lo llegó a asimilar; el azúcar provocaría la reacción 
de expulsión del mismo a base de continuos vómitos y diarreas durante nueve o díez días. La dieta 
pontificia era, por aquel entonces,  a base de comidas frugales, zumos y dulces (mermeladas, miel, 
membrillo, citronat, obleas doradas…).  

Dalava y Calvet, que huyeron, fueron capturados por Rodrigo de Luna en Traiguera. Fray Palacio 
Calvet sería quemado vivo en el arenal que constituye el istmo de la península. El cardenal legado, 
desde Lleida, emprendió precipitada marcha. 
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El mismo pontífice, ultrajado, levantó la voz al pueblo cristiano expidiendo  el 13 de noviembre 
la bula Acerbis infesta, haciendo público el criminal atentado de Dalava y Calvet, y atribuyéndolo 
también a Martín V y a su legado. El Papa informaba a los jurados y fieles de la ciudad de Zaragoza, 
Barcelona, Valencia y Perpiñán. “Quienes quieren eliminarlo, puesto que no han podido corrom-
perlo con promesas,  finalmente han encontrado traidores en su propia casa y así Domingo de 
Álava, cubiculario papal, canónigo y Palacio Calvet, monje benedictino, corrompidos con dinero, 
dones y promesas, administrándole veneno en la comida, le han herido mortalmente, de manera 
que desde hace cuatro meses padece continuos dolores en su cuerpo.”

La bula papal terminaba con una sentida exhortación a los fieles a orar al Señor para que se apia-
dara de su Iglesia. Esta famosa bula ha sido considerada como una página de literatura clásica, 
verdaderamente ciceroniana.

Entre los remedios que Iéhoshua ha-Lurquí o Jerónimo de Santa Fe, le aplicó al Papa, en todo 
momento se sacan a relucir: narcóticos, belladona, beleño y opio, mandrágora y otras hierbas. 
Vomitivos como el hisopo, el eléboro y el zumo de raíz de tapsia. Diuréticos, tisana de perejil, dieta 
de tisana hipocrática, toda la terapéutica medieval, ayudan la robusta naturaleza del anciano. La 
cámara pontificia exhala, entonces, aroma de clavo, de canela, de agua de rosas; todo aquello que 
la ciencia tenía por buen desinfectante. Después y hasta el día de su muerte, el viejo Pontífice de-
bió tener, diariamente, junto a las atenciones de su médico, las obleas de oro, las  mermeladas y la 
copa de vino, sus polvos de tisana.

 * El citronat o acitrón (cidras confitadas) fue un postre muy apreciado en la época del Papa Luna, 
siglo XV (lo encontramos en muchos banquetes cortesanos), así como en las centurias anteriores 
y posteriores. Ya en la España musulmana había adquirido extraordinaria difusión y popularidad.

Consistía en confitar la gruesa y carnosa corteza de la cidra (citrus medica, es su nombre científi-
co), fruto semejante al limón. Las aplicaciones de la cidra, desde la antigüedad, fueron fundamen-
talmente medicinales y ornamentales.

El  13 de noviembre de 1418, en la bula  Acerbis infesta molestiis… Benedicto XIII, desde Perñís-
cola, informa los jurados y fieles de la ciudad de Valencia (con mención de la comunicación efec-
tuada a otras ciudades) que quienes desean eliminarlo, puesto que no han podido corromperlo 
con promesas, han encontrado traidores en su misma casa pontificia, a saber: Domingo de Álava, 
canónigo cesaraugustano, cubiculario papal, y Paladio Calvet, monje bendictino, los cuales, co-
rrompidos con dinero, dones y promesas, le han herido mortalmente administrándole veneno 
en la comida, de manera que desde hace cuatro meses padece dolores continuos en su cuerpo 
tan anciano (quattuor iam exactis mensibus, corpus nostrum, senio confectum, dolore continuo 
cruciatur).  

b) EL SURGIMIENTO DE NUEVOS RECURSOS TURISTICO-CULTURALES, ÚNICOS, DOCUMENTADOS, 
NATURALES.

El resultado de investigaciones históricas sobre el patrimonio natural,  realizadas con perspectiva 
etnográfica i antropológica, me comportaron una doble recuperación de saberes y aprovecha-
mientos vinculados con nuestra Mediterraneidad clásica y específicamente vinculados con Bene-
dicto XIII. 

Características básicas en ambas iniciativas (“Tisana del Papa Luna” y “Proyecto Citrus medica”);  
ambos proyectos surgieron en base al intento criminal de envenenamiento a Benedicto XIII me-
diante el confitado citronat o acitrón  al que añadieron arsénico.  Curiosamente las dos iniciativas 

se fundamentan, principalmente, en tres documentos históricos: 

- De pulvere papae Benedicti de Luna, contenido en la farmacopea Officina Medicamento-
rum, 154-155 (Universitat de València) .

- -Carta de Joan Claver, Peníscola 22-10-1418, detallando al obispo de Valencia el atentado 
criminal de envenenamiento (ACA, Cancilleria, Cartas Reales, caja 3478). 

- La bula expedida por Benedicto XIII desde Peñíscola, datada el  13 de noviembre de 1418, 
denunciando el intento criminal de envenenamiento.

INICIATIVAS: “TISANA DEL PAPA LUNA” Y PROYECTO CITRUS MEDICA. Ambos proyectos surgieron 
en base al referido intento criminal de envenenamiento a Benedicto XIII mediante el confitado 
citronat o acitrón  al que añadieron arsénico.  Curiosamente los dos proyectos se fundamentan, 
principalmente, en tres documentos históricos: 

- De pulvere papae Benedicti de Luna, contenido en la farmacopea Officina Medicamento-
rum, 154-155. 

- -Carta de Joan Claver, Peníscola 22-10-1418, detallando al obispo de Valencia el atentado 
criminal de envenenamiento. 

- La bula expedida por Benedicto XIII desde Peñíscola, datada el  13 de noviembre de 1418, 
denunciando el intento criminal de envenenamiento.

b.1) PULVERE PAPAE BENEDICTI  /  TISANA DEL PAPA LUNA®

Se trata de una receta farmacéutica medieval, aunque surgida de la Antigua Cultura Mediterránea. 
Fórmula magistral fidedigna de hierbas medicinales que se preparó “a favor del Pontífice” Benedic-
to XIII, el Papa Luna,  durante el último tramo de su vida en que sentó su combatida corte pontifi-
cia en el bastión de Peñíscola (1411-1423). El fármaco le repuso de las graves secuelas producidas 
por el frustrado envenenamiento con el cual se le pretendió eliminar en 1418.

La eficacia y popularización del medicamento, conocido con la denominación de “pulveris papae 
Benedicti de Luna”, es la causa por la cual, en 1601, se encuentra documentada su descripción 
(composición porcentual y aplicaciones). Los boticarios valencianos siguieron prescribiéndolo, 
durante los siglos posteriores,  como digestivo y remedio de flatulencias, dolores de cabeza, do-
lencias de riñón (“mal de piedra” y “líquidos grasos”) y también como preventivo de tensiones 
estresantes (“para los que han de ejercer la autoridad y que tengan de 40 años en adelante”). Por 
estas razones se le consideró un medicamento clásico, tradicional valenciano, “muy familiar, muy 
usado y muy seguro”.

El preparado posee las características de auténtico, natural, agradable, diferente y saludable, tanto 
si es administrado en polvo --preparación terapéutica tradicional--  como en tisana --bebida de 
hierbas obtenida por infusión--. Está comercializada como infusión desde 2006 con el nombre 
“Tisana del Papa Luna. Sorbos auténticos de historia y bienestar”.

La tisana está suponiendo un nuevo recurso, contextualizado, para el sector de la hostelería: na-
tural, diferente, agradable y saludable. La pócima, como bebida medicinal herbácea, además de 
su incorporación al ámbito turístico-cultural, como peculiar atractivo, consubstancial con los va-
lores, culturales y  naturales, constituye un modelo de clara simbiosis (aprovechamiento mutuo) 
patrimonio-turismo. Asimismo, comporta una creciente implicación social destacada: La “puesta 
en valor” de la rehabilitación etnobotánica en general.
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La empresa actual de comercialización  y distribución es Cafés B+O de Benicarló, que a su vez ha 
impulsado la comercialización de la bebida “Esperit de tisana. Sorbos auténticos de historia y bien-
estar”©: Bebida espiritosa específica elaborada, artesanalmente, a partir de la fórmula magistral 
original pulveris papae Benidicti de Luna, “Tisana del Papa Luna”. Su sabor y propiedades natura-
les, acreditadas acorde con la documentación y tradición conocidas, nos retrotraen a los antiguos 
saberes de nuestra mediterraneidad clásica.

b.2) EL INICIO  DEL PROYECTO “CITRUS MEDICA”. 

La referida aportación del “pulveris papae Benedicti de Luna” (“Tisana del Papa Luna”), nos dio a su 
vez noticia de la existencia medieval del dulce citronat o acitrón, con el cual se pretendió eliminar 
a Benedicto XIII (Peñíscola, 1418). El estudio del dulce  me condujo, a su vez, al conocimiento de la 
fruta y al árbol del cual se elaboraba. Se trataba del Citrus medica, denominación científica, corres-
pondiente a los nombres de la fruta cidra y el árbol cidro (cast.) o poncem  y poncemer (val.).

Actualmente, la Cooperativa Benihort, sensibilizada con el tema y consciente de la importancia de 
la recuperación cultural del que fuera primer cítrico de estas tierras, está inmersa en un proceso de 
recuperación e investigación del árbol, creándose una comisión de la que formo parte. 

Especial atención estoy dedicando a investigar recetarios medievales (gastronómicos y farmaco-
lógicos) en los cuales el protagonista es el cidro. Por ejemplo, es el caso de los vina condita  (vinos 
condimentados o sazonados con interesantes fórmulas de composición: especias, hierbas aromá-
ticas, etc. y la cidra; fruto éste de gran predilección en estas elaboraciones). Fueron bebidas de una 
demanda extraordinaria, además de responder a las necesidades de conservación del vino,  por 
sus cualidades médicas y dietéticas, fue un recurso, tanto para soldados como para “peregrinos 
durante el camino”.

Asimismo, considero de interés, como otro atractivo turístico-cultural y natural, la creación del 
huerto botánico farmacéutico medieval en el que se incluirían las plantas componentes de la tisa-
na pontificia, así como el cidro. 

13.- EL BULARIO DE BENEDICTO XIII (1394-1423)

La magna obra de investigación del investigador e historiador Dr. Ovidio Cuella Esteban; una dé-
cada de su vida (1963-1972), en los Archivos Vaticanos como becario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC),  que dio como resultado la regesta de un total de 25.000 bulas 
de Benedicto XIII, referidas a los reinos hispanos.

Milagro y prueba de su legalidad

Al no existir todavía la costumbre de una encuadernación final, quedaba todo muy al azar, cuanto 
más que en Peñíscola fue aportada y conservada cuanta documentación eclesiástica se originó 
hasta final del Cisma. 

Por suerte, sin embargo, desde aquí pudo ser enviada a Aviñón por el Legado de Martín V, Pedro 
de Foix, tras haberse hecho cargo de ella en agosto de 1429, siendo depositada en una de las to-
rres del Palacio con la otra documentación pontificia allí ya existente

Mas tan sólo en las primeras décadas del siglo XVIII, en el pontificado de Clemente XI (1700-1721), 
se acometió la tarea de salvar de la humedad aquel tesoro histórico, encargándose de ello el archi-
vero Pedro Montroy (22). Su trabajo preparó la decisión de enviar en 1783 toda esa documenta-
ción a Roma, quedando instalada en Castel Sant’Angelo y después en el mismo Archivo Vaticano. 
Desde entonces, lugar o depósito oficial, al que, tras un obligado transporte a París de todos los 

fondos del Archivo Vaticano por orden del emperador Napoleón en 1810, regresó en los años 
1815-1817 para ser celosamente custodiada y a nosotros ofrecida, logrando así poder investigarla 
casi en su integridad, a pesar de las peripecias de su trayectoria. 

Hasta ahora son seis los volúmenes publicados:

I La curia de Aviñón (1394-1403), II La curia itinerante (1403-1411 ), III La curia de Peñíscola (1412-
1423), IV El papa Luna (1394-1423), promotor de la religiosidad hispana, V I. La  Curia Cesaragusta-
na. II. Grupos privilegiados (editados por la IFC de la Dip de Zaragoza) 

y el VI: Bulario de Benedicto XIII (1394-1423). Diócesis de Tortosa. Maestrazgo de Santa María de 
Montesa. Testamento de Benedicto XIII, editado por la Asociación ‘Amics del Papa Luna’ (AAPL), Pe-
ñíscola, 2013, agrupa e identifica en 680 páginas, con un total de 1130 bulas, la impronta del Papa 
Luna en las raíces medievales, históricas, culturales y religiosas, del entorno comarcal y diocesano 
de la Sede Pontificia de Peñíscola. 

La edición de este tomo, tiene como grata novedad la incorporación de Juan B. Simó Castillo como 
coautor. Así, Cuella y Simó en la Introducción analizan el conjunto de la documentación, desarro-
llando un meritorio tratado histórico, riguroso e inédito correspondido y avalado con las bulas 
que se regentan. El volumen incorpora la recensión, transcripción y traducción del Testamento de 
Benedicto XIII, así como una extensa selección de ilustraciones documentales y fotográficas y los 
correspondientes índices  onomástico, topográfico y general. 

El total de las bulas publicadas has hoy  representan aproximadamente un  25 %  del global. 

LA IMPORTANCIA DEL BULARIO 

El Bulario de Benedicto XIII es una fuente increíble de noticias y datos de la época; reflejándose, 
minuciosamente, no solo la vida real y mentalidad de la época, sino también el proceder, docto 
y estricto del personaje en todas las circunstancias. Por otra parte, la riqueza del mismo radica en 
que pocas veces puede presentarse en la historia medieval documentación tan abundante y com-
pleta de una larga e interesante etapa: el tránsito del siglo XIV al siglo XV, evidenciando el que la 
Iglesia, con sus instituciones, colaboró al desarrollo de la sociedad, favoreciéndola, desde la Curia 
Pontificia de Peñíscola, con el prematuro surgimiento prehumanista y renacentista. Lógicamente, 
tan  abundantísima documentación, mayormente inédita, está ya dando origen a diferentes tra-
bajos de investigación sobre el pasado (una muestra la constituirá el I Simposio sobre Benedicto 
XIII, Peñíscola, septiembre 2014).  Razones éstas por las que la AAPL, en la medida de sus posibi-
lidades, continúa colaborando para el logro de conseguir lleguen a publicarse  la totalidad de las 
25.000 bulas que constituyen la magna obra de investigación vaticana del Sr. Cuella, “el mayor 
investigador-historiador del Papa Luna de todos los tiempos” y “primer socio de honor de ‘Amics 
del Papa Luna’.

Característica personal de Benedicto XIII, a pesar de sus no pocas vicisitudes, tanto cuando su Curia 
está en Aviñón o se halla itinerante como al igual una vez se asienta en Peñíscola, es que en ningu-
na circunstancia dejó desatender en plenitud de eficacia al ejercicio de su potestad apostólica.A 
pesar que el conjunto de los volúmenes editados del Bulario de Benedicto XIII pueden ser acree-
dores a la calificación de voluntad pontificia por “promocionar  la religiosidad”, Don OVIDIO CUE-
LLA, el autor de tan magna obra científica, reunió un millar de bulas correspondiente al IV tomo  
titulado “Promotor de la religiosidad hispana”.  El contenido resalta la huella piadosa y generosa 
de Benedicto XIII, reflejando asimismo la singularidad e idiosincrasia y hasta la sociología del área 
territorial y humana.
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LAS BULAS  DE BENEDITO  XIII EN NUESTROS PUEBLOS

a) INDULGENCIAS

Las bulas de indulgencias significaban el punto de arranque o el impulso decisivo para ciertos 
lugares que pasaron a considerarse poseedores como signo de bendición y gracia e, incluso en 
algún caso, motivo de peregrinación  o romería. Para muchos templos una bula de indulgencia 
constituyó el primer testimonio de su existencia y a veces el único. Otras veces  a este tipo de bula 
se sumó la aplicación de rentas para obras, regulación del culto, etc. Comúnmente aparecen en 
estas bulas concedidas por Benedicto XIII la dedicación para cuantas personas ayuden a la fábrica 
de una capilla, su mantenimiento, la visiten y acudan en determinadas festividades.  Son los casos 
siguientes:

Para el mantenimiento de la capilla de la Esperanza extramuros de Albocàsser. A los cristianos que 
visiten en determinadas ocasiones la iglesia parroquial Santa María de Peñíscola. El papa concedía 
indulgencias a los que visitaran y ayudasen la capilla del convento de dominicos de Sant Mateu 
(753). En Peñíscola a cuantos visiten y prestasen ayuda a las obras de la capilla, bajo la advocación 
de Santa Catalina en el hospital de la villa.; asimismo  en Peñíscola a quienes puedan visitar y ayu-
dar para su conservación, reparación y ornato de la capilla eremítica de San Antonio Abad. 

Otro grupo (finalidades de carácter caritativo).”de las bulas que conceden indulgencias lo consti-
tuyen las dirigidas a quienes ayudasen con sus limosnas a la redención de cautivos o para armar 
galeras contra los infieles sarracenos. 

Benedicto XIII con este método pudo llegar al corazón y sentimiento de sus fieles a la par que re-
mediaba las necesidades de los templos o otras.

b) RESCATE DE CAUTIVOS

El papa Luna, desde el inicio del pontificado tuvo la voluntad y la preocupación permanentes el 
combatir el azote de los infieles sarracenos que hostigaban principalmente el litoral valenciano 
con incursiones piratescas ocasionando despiadadas  muertes, la lacra de la cautividad  y  el des-
pojo de bienes.  (Véase también apartado…)

El pontífice exhortaba a los cristianos para con sus limosnas se pudieran redimir a cautivos re-
tenidos en el norte de África y por los que exigían grandes sumas por su liberación. Así, el 24 de 
septiembre de 1397 desde Aviñón, Benedicto XIII otorgaba indulgencias, por medio del obispo de 
Tortosa, a quienes con sus limosnas ayudasen  con 11.000 florines de oro a la redención personas 
de Torreblanca cautivas por los sarracenos. Igualmente el papa exhorta a los cristianos, el 7 de ju-
nio de 1403, a dar limosnas para liberar a la familial peñiscolana de  Antonio Martí, cautiva desde 
hace dos años y medio.

A pesar de las dificultades económicas de la Cámara Apostólica de Benedicto XIII y la esforzada 
dedicación de acoso a su complicado pontificado, a partir de 1413, promulgaría una serie de  bu-
las con tal de paliar los ataques sarracenos, formalizando y estructurando la defensa del mundo 
cristianismo frente a la incesante amenaza  de los infieles. 

c) CURA DE ALMAS Y CREACIÓN DE PARROQUIAS

Ya desde la Edad Media la parroquia constituía el centro de la vida cristiana. Parroquia y población 
pertenecen al mismo conjunto en entidad de intereses y valores.

La pastoral primordial de toda parroquia es la “cura de almas”, de manera que todo el derecho 
canónico estará encaminado a salvaguardar esta finalidad, asumiéndose tal responsabilidad. Su 

servicio requiere presencia continua que deberá cumplirse si no titularmente, por medio de sus-
titutos o vicarios. Cuando no podía ejercerse satisfactoriamente por una sola persona, se hacía 
necesario establecer nuevas estructuras para el servicio, proporcionando colaboradores y coad-
juntos e, incluso, anexiones territoriales.

d) ACCIONES POR LA UNIDAD DE LA IGLESIA

El combatido Benedicto XIII no podía estar ajeno a la dura situación de confusión y mal ejemplo 
para la cristiandad, así como de socavamiento de  su causa, que ofrecían la lamentable  división y 
enfrentamiento en la Iglesia.

La fidelidad del Papa Luna a su idea del deber no alteraría ni perturbaría sus decisiones como 
pontífice, ni menguaría su integridad de cristiano coherente con su pensamiento, como tampoco 
desvirtuaría su capacidad de sacrificio. Por el contrario exhortaba tanto al clero como al pueblo 
a que ofrecieran humildes oraciones por la deseada unión de la Iglesia, concediendo oportunas 
gracias de indulgencia. 

En 1414, el papa solicitaba del clero de la Corona de Aragón (Tarragona, Zaragoza y diócesis de 
Mallorca y Elna) un nuevo subsidio caritativo con el cual ayudar el sostenimiento del pontificado 
en pro de la unidad de la iglesia. También fue solicitado en el reino de Castilla y León. 

Desde Morella, donde acudió para la entrevista con el rey Fernando I, el 15 de agosto se dirigía a 
todos los arzobispos y obispos hispanos solicitando de su clero y pueblo oraciones para la unidad 
de los cristianos y concediendo indulgencias a los fieles por el rezo diario y a los eclesiásticos y 
letrados por la recitación del salmo “Miserere” con su colecta. 

e) LEGADOS PARA POBRES

El Bulario es también reflejo, del destino que algunas personas podían hacer de una parte de su 
legado, dedicaban a fines caritativos mediante fundaciones  o  “legados de pobres”. En otras con-
cesiones de limosnas era el propio papa quien las ordenaba asignar de los fondos gestionados por 
la Curia.  En ambos  casos se destinaban a personas en extrema situación de falta de recursos, tales 
como casamientos de doncellas sin dote, huérfanos, redención de cautivos… 

f ) MÚLTIPLES EXPRESIONES DE RELIGIOSIDAD

· Dispensa y legaliza matrimonios: 

· Exime y perdona: Absuelve de excomunión. Manda excarcelar. 

· Beneficios y donaciones:

       · Favorecedor de la enseñanza

Benedicto XIII, desde Peñíscola, en 1411,  ordenaba observar perpetuamente los estatutos, orde-
naciones  construcciones para la creación de la Universidad del Estudio de Salamanca. Así tam-
bién, en 1413, crearía la University of St Andrews en Escocia.

     · Atiende al mundo judío.

g) NOMBRES ESTACADOS DE LA CURIA DE BENEDICTO XIII, VINCULADOS CON NUESTROS PUEBLOS 
CASTELLONENSES Y QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN EL BULARIO DE BENEDICTO XIII:

En el Reino de Valencia, es obligado presentar, en primer lugar, los hermanos Ferrer: Vicente, el 
confesor papal de la Orden de los Predicadores, el cual, aunque no sea nominado en el Bulario, 
es la persona orientadora de Benedicto XIII en las cuestiones eclesiales, en la promoción de la 
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religiosidad popular, en la conversión de los judíos, incluso en el camino personal de la santidad. 
Con su hermano Bonifacio, al ser elegidos compromisarios por parte del reino de Valencia, ofrece-
rá plena garantía a los intereses del reino y de la Iglesia. Bonifacio, el monje cartujo, quien, entre 
otras actuaciones,  será creado prior general de la Cartuja, facultado en 1403 para reconciliar los 
miembros de la Orden que retornasen a la obediencia de Benedicto, encargado en 1409 de dirimir 
el pleito sobre la titularidad de la Orden de Santa María de Montesa, autorizado en 1410 para ce-
lebrar capítulo general de la Orden en lugar oportuno fuera de Francia, lo que propició la elección 
de la Cartuja de La Vall de Crist, donde efectivamente, tras defunción de Bonifacio, los priores de 
la Orden se hallaban reunidos en 1417 para celebrarlo. 

Otras personas, especialmente de la Curia, pues en su fidelidad y sabiduría se halla la clave del 
éxito de la Cancillería.

El maestro Bernardo Fort, “junior”, rector de Almassora, con capellanías en Castellón y Cabanes y 
con canonjías en las iglesias de Vic y de Segorbe-Albarracín. Inicialmente  abreviador, recibirá en 
1398 el cargo de Registrador, es decir, el que rige y gobierna el Registro de las letras apostólicas, 
de manera que su nombre (B. Fortis) es uno de los más repetidos en el Archivo Vaticano. En horas 
difíciles acompañó al papa.. Será sustituido en la responsabilidad de controlar y expedir las bulas 
por Antonio  de Camps, en 1408 era beneficiado de Morella,  canónigo Segorbe, pero, sobre todo, 
“familiar papal” y oficial de la Sede Apostólica, abreviador y escritor de bulas. 

Con ellos colaboró el converso Andrés Bertrán, el cual, estudiante de teología ya en 1394, tras 
cuatro años de estudio en el Palacio Apostólico alcanzó el magisterio de teología a la par que una 
canonjía en Valencia y, licenciándose después en Sagrada Escritura, pudo prestar inmejorables 
servicios como limosnero del papa y regidor de la Penitenciaría Apostólica. En calidad de “curial” 
fue con frecuencia encargado de solucionar problemas de la nobleza, mientras como “converso” 
recibiría en 1412 seis bulas otorgándole privilegios espirituales para facilitar su vida cristiana. 

El insigne Francisco Rovira Escuder, natural de Morella, con un elenco de más de treinta bulas a 
él dirigidas. Titular en sus inicios de la parroquia de Ulldecona, beneficiado en Valencia y Morella, 
donde, además, ostenta el cargo de “oficial foráneo”, irá aceptando beneficios y canonjías en las 
iglesias de Vic y Mallorca, a la vez que en la Curia obtendrá el oficio de escritor de la Penitenciaría 
y en 1406 el puesto de custodio y maestro de la vajilla pontificia (custodio vaxelle pape; in Palatio 
Apostolico magister in officio vaxelle), a la vez que, todavía subdiácono, quedaba dispensado du-
rante un bienio de recibir órdenes mayores. Bulas de cargos y beneficios, que se completan, tanto 
al inicio como en la etapa de Peñíscola, con toda clase de privilegios administrativos y espirituales. 
Su fidelidad le hizo merecedor de la confianza del pontífice, de manera que el 25 de octubre de 
1413 le confirió el oficio de escribano, asociándolo como ayudante para los asuntos públicos al 
primer secretario Antonio, que había sido nombrado obispo de Retymo en la isla de Creta.

Por otra parte, con motivo de la entrevista del papa y del rey en Morella, Francisco Rovira será la 
persona adecuada para sus preparativos y así lo efectúa buscando alojamientos, distribuyendo 
residencias para el personal de la Curia, programando el recibimiento al papa y al rey. Tras lo cual, 
y ya como secretario, acompañará al papa para el encuentro de Perpiñán, pero el impacto de la ca-
pitulación de Narbona  y la substracción de obediencia por parte de San Vicente Ferrer originaron 
profunda crisis en su alma hasta el punto que a mediados de marzo de 1418 decide abandonar 
Peñíscola. Poniéndose a disposición del rey Alfonso V, se convierte en protagonista del final del 
Cisma, facilitando canónicamente la abdicación de Clemente VIII. Éste, en efecto, tras oportunas 
negociaciones, antes de formular su renuncia al papado ante su corte y los embajadores del rey, 
el 26 de julio de 1429  celebró en el aula magna del castillo de Peñíscola consistorio para crear dos 

cardenales: su sobrino Gil Sánchez Muñoz, canónigo de Gerona, con el título de Santa María en 
Cosmedin, y  Francisco Rovira, doctor en decretos, con el título de San Clemente, los cuales con 
Julián de Loba, (único cardenal libre de los creados por Benedicto XIII), seguidamente entraron en 
cónclave en una dependencia inferior, contigua a la iglesia del castillo, y procedieron a la elección 
papal del cardenal Otón Colonna, es decir, Martín V.

Todos estos dirigentes, aunque tan expertos, pudieron solamente cumplir con su misión merced a 
un grupo de oficinistas capacitados, tanto en sentido técnico como intelectualmente, para despa-
char cada día los asuntos de la Curia. La nómina de cuantos constituyen la Cancillería en Peñíscola 
es todavía numerosa. 

15.-EPÍLOGO

Aún hoy, cuando el paso de los siglos ha dejado en el recuerdo, en las páginas de la Historia, los 
grandes aconteceres de los importantes hechos que integran el pasado, el singular aragonés si-
gue cautivando el interés de historiadores y la atención de las gentes. Su vida, bajo el sentido es-
tricte humano, sobrecoge y ejemplariza. Su derecho, por siglos discutido, aún sin ser esclarecido, 
nadie puede despreciar. Bien ciertas son estas palabras de AUGUSTO CASAS:...no habrá nadie que 
sea capaz de descubrir un error en sus argumentos ni una indignidad en su conciencia.

Benedicto XIII fue declarado “antipapa” en unos siglos turbulentos para la Iglesia y la Humanidad. 
Su figura ha quedado mutilada y desfigurada por intereses humanos y terrenales. Pero la extrao-
dinaria figura del cardenal de Aragón, del Papa español de Aviñón, del solitario de Peñíscola, se 
acrecienta cuando con mas profundidad es estudiada. Evidente ejemplo de hombre íntegro, pro-
fundamente piadoso y excepcionalmente culto, dedicado totalmente y por encima de toda clase 
de honores, dignidades, ofrecimientos de rentas, amenazas, persecuciones..., a seguir fiel a sí mis-
mo, aunque pobre y perseguido, acosado y maltratado.

Su conocimiento de estar en la verdad no era una conveniencia personal y subjetiva, sinó fruto 
maduro, bien razonado de un singular especialista en cánones. Consideraba la abdicación como 
un pecado mortal, como una horrenda traición a su conciencia.

La sombra del Papa Luna perdura, a pesar de mas de cinco siglos de su muerte, por los lugares 
donde pasó.

Sus obsequios artísticos (en Zaragoza, Morella, Logares, Tudela, Tortosa...) y privilegios espirituales 
hablan de su munificencia; su heráldica (en la Seo de Zaragoza, Claustre de Huesca, Tarazona, Uni-
versidades de Salamanca y Escocia..., Peñíscola) evocan su presencia. Extensa proyección la suya, 
que como el mapa de sus pasos contribuye a conocer y poner de manifiesto al gran aragonés: 
discutido, singular y no lo suficientemente conocido ni en el justo sentido.

Sus últimos ocho años en el encumbrado Castillo de Peñíscola, son el exponente más poderoso y 
la conclusión más tajante de toda una vida sacrificada al limpio entender de su conciencia.

«El espíritu Papa Luna» sigue vivo en el castillo de Peñíscola con mayor intensidad que en cual-
quier otro lugar. Se ha escrito que en Peñíscola el Papa Luna convive con sus gentes bajo el mismo 
sol y frente al inmenso mar. Así, Peñíscola y el Papa Luna son dos nombres unidos que los siglos no 
separan, mas bien unen. Peníscola es evocación perenne del insólito y tenaz Benedicto XIII.

En su castillo, testigo y protagonista de tantas heroicas epopeyas, se fraguaron las mas dramáticas 
páginas del Cisma. Don Pedro de Luna lo convirtió en modesto palacio-fortaleza-biblioteca, y en 
el se desarrollaría intensa actividad diplomática político-religiosa.
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La visita a la sencilla iglesia o a las cámaras que fueron las habitaciones pontificias, donde figura su 
blasón —compuesto por la luna menguante con las puntas hacia abajo y dos llaves con la tiara de 
San Silvestre—, entre las recias bóvedas de cañón o estrechos pasadizos con muros de sillería, se 
percibe el influjo del genial y desafortunado Pontífice, como evoca José Jurado Morales en estos 
versos: Huella de un tiempo duro, empeñascado, que se hizo Historia, pero que perdura en la sombra 
de un Papa encastillado, que empavesa la recia escarpadura.

En la histórica Peñíscola adquieren plenitud estas expresivas palabras: Benedicto se ha convertido 
en una llama viva, que ni los nombres ni los tiempos podrán apagar. 

Detengamos nuestra atención ante la lápida de mármol gris existente en el castillo, en un muro 
del interior de la basílica, entre las piedras que conocen el sentido de la vida del llamado «solitario 
de Peñíscola», marcada por la amargura que el sentido del deber habría de producirle. 

Toda su epopeya espiritual se explicita en las palabras en la lápida cinceladas, redactadas por Juan 
de Moneva y que colocó la Universidad de Zaragoza en el quinto centenario del fallecimiento del 
pontífice. Dice así:

ARAGÓN OS PIDE QUE ROGUÉIS A DIOS POR BENEDICTO P. P. XIII PEDRO DE LUNA, EL GRAN ARA-
GONÉS DE VIDA LIMPIA, AUSTERA, GENEROSA, SACRIFICADA POR UNA IDEA DEL DEBER. EL JUICIO 
FINAL DESCUBRIRÁ MISTERIOS DE LA HISTORIA EN EL.  NOS SALVE JESUCRISTO Y SANTA MARIA SU 
MADRE. XXIII Mayo MDCCCCXXIII

FUENTES UTILIZADAS: Libros del autor:

La verdad sobre el Papa Luna•	 , Edit. Comunicación Literaria de Autores, Bilbao, 1976.

Peñíscola, ciudad histórica y morada del Papa Luna•	 , Edit Avesta, Barcelona, 1982.

El Maestrazgo, para andar y ver•	 , Edit. Antinea, 1986 (Libro declarado de Interés Turístico Nacional (BOE 14 de julio, 
1988).

Libro de las consolaciones de la vida humana•	 , Edit. Ayunt. de Peñíscola, 1988, Editorial Antinea, 1998.

Pedro de Luna•	 , Edit. Fabregat, Barcelona, 1994.

Polvos medicinales papa el pontífice Benedicto XIII.  Tisana del Papa Luna•	 , Editorial Antinea, 2007. (Se trata de una 
aportación de investigación histórica documentada sobre un medicamento medieval, comercializado como pe-
culiar producto cultural y promocional).

El testamento del papa Benedicto XIII •	 (coautor con Juan Bover (+), CEM, 2008.

El castillo templario-pontificio de Peñíscola•	 , 4ª edic, Edit Antinea, 2011

Coautor con O. Cuella del •	 tomo VI del Bulario de Benedicto XIII (1394-1423), Diócesis de Tortosa. Maestrazgo de Santa 
María de Montesa. Testamento de Benedicto XIII. Editado por ‘Amics del Papa Luna’ en colaboración con el Ayunta-
miento de Peñíscola, Diputación de Castellón y Conselleria de Cultura, 2013.

“La eclesiología de Peñíscola frente al conciliarismo de Constanza”,•	  en el libro de actas del I Simposio sobre Benedic-
to XIII (2014). En vías de edición por la AAPL.
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