
JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA 

HISTORIA DE LOS HECHOS 
DEL CARDENAL GIL DE ALBORNOZ 

Estudio filológico, edición crítica, traducción y notas 
J. COSTAS RODRÍGUEZ, A. MORENO HERNÁNDEZ, 

L. CARRASCO REIJA y M. TRASCASAS CASARES 

Estudio histórico 
M.a T. FERRER MALLOL 



E S T U D I O HISTÓRICO 

I . E L AUTOR Y SU OBRA 

El Líber gestorum Aegidii Albornotii, que presentamos en este volumen, fue 
una de las obras primeras del humanista Juan Ginés de Sepúlveda. Fue escrita 
en sus años juveniles, siendo estudiante en Bolonia, ciudad en la que residió 
durante ocho años, entre 1515 y 1523, para doctorarse en Teología y efectuar 
estudios de griego y de Letras en general1. 

En Bolonia, pudo alojarse en el Colegio de San Clemente, fundado y dota-
do por el cardenal Albornoz para facilitar los estudios de sus compatriotas. De 
ahí el interés de Juan Ginés de Sepúlveda por esta figura, cuya vida había trans-
currido casi dos siglos antes. Según confiesa en el prólogo a su obra, su interés 
no fue espontáneo, sino que otros colegiales y el mismo rector del Colegio, 
Diego Ponce de León, le animaron a escribir la biografía del fundador, con 
quien se sentían en deuda; Sepúlveda se resistió durante un tiempo a su peti-
ción, hasta que recibió el encargo formal de escribirla del cardenal Bernardino 
de Carvajal, del título de Santa Cruz. La redactó, pues, finalmente, y la dedicó 
a Luis Carrillo de Albornoz, como miembro más conspicuo del linaje del car-
denal, aunque hizo constar su gratitud hacia otra persona de la familia, Gómez 
Carrillo, hermano del anterior, que era tesorero de la catedral de Cuenca y que 
le hizo llegar copia de algunos documentos que necesitaba para redactar la 
obra, la cual se imprimió en Bolonia. 

Años después, en 1566, fue editada en Toledo, traducida al castellano por 
Antonio Vela; la versión castellana fue una iniciativa del racionero y capellán de 
la capilla de los Reyes Nuevos de la catedral de Toledo, Diego Vázquez de Con-
treras, quien deseaba que la figura de uno de los prelados más insignes de esa 
diócesis fuera debidamente conocida; Diego Vázquez obtuvo en préstamo un 
ejemplar de la obra original de Juan Ginés de Sepúlveda, el que poseía el deán 
de la misma catedral, que había sido colegial en Bolonia; se ocupó de hacerla 
traducir y de que el autor la revisase, por lo que se trasladó hasta Pozoblanco, 
donde residía entonces Juan Ginés de Sepúlveda, y concluyó su labor de mece-
nazgo con la impresión de la obra, que dedicó al cabildo de la misma catedral 
y a su deán. La versión castellana permitió una mayor difusión de la biografía 
del cardenal Albornoz, puesto que el latín de la obra original era un handicap 
grave para los no eclesiásticos; el conocimiento del latín era restringido en Cas-
tilla, incluso en época humanística a consecuencia de haberse abandonado en 
la documentación desde época muy temprana, al contrario de Cataluña, donde 

1 E . RODRÍGUEZ PEREGRINA, Introducción. 1. Vida y obra, en Juan G I N É S DE SEPÚLVEDA, Obras com-
pletas. I. Historia de Carlos V: libros I-V, Pozoblanco, 1995, p. X X V I I . A . PÉREZ MARTIN, Proles Aegi-
«jona. 2. Los colegiales desde 1501 a 1600 (Studia Albornotiana X X X V ) , Bolonia, 1979, pp. 604-
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los notarios continuaban usando el latín, que había sido también una de las len-
guas habituales de la cancillería. 

Diego Vázquez de Contreras quiso que al final de la biografía se añadiera el 
testamento del cardenal Albornoz, traducido también, y unas páginas redacta-
das por el mismo Juan Ginés de Sepúlveda como guía para los que deseaban 
acudir al Colegio de San Clemente de Bolonia. 

Para Juan Ginés de Sepúlveda, el Liber gestorum Aegidii Albornotii parece 
haber sido más un ejercicio estilístico que propiamente histórico. La suya no 
era la primera biografía escrita sobre el cardenal Albornoz; unos años antes, ha-
cia 1506, ya se había elaborado otra, cuya redacción final, también en latín, 
había corrido a cargo de Giovanni Garzoni, un humanista, médico y catedrático 
de Filosofía de la Universidad de Bolonia, en colaboración con Rodrigo Vivar, 
que además había recopilado la información, tanto en la documentación que se 
conservaba en el archivo del Colegio, como en las crónicas italianas. La obra se 
había realizado bajo el patrocinio del Colegio Español de Bolonia y de su pro-
tector, el cardenal Bernardino López de Carvajal, pero no llegó a editarse. 

Si las alusiones de Juan Ginés de Sepúlveda responden a la opinión gene-
ralizada en el Colegio, parece que el estilo narrativo de Garzoni y de Vivar no 
gustó. Sepúlveda le reprocha desorden, confusiones, contradicciones y mal esti-
lo latino: "paresce que nunca leyó hystoria: y oxalá lo que quiso dezir dixera 
bien latinamente". El mejor conocedor de la obra de Giovanni Garzoni, Fer-
nando Urgorri, sostiene que el estilo de Garzoni, buen conocedor de César, de 
Salustio y de Tito Livio, es bueno, aunque no esté libre de defectos, y cree que 
lo que no gustó fue, sobre todo, que no se ocultaron los reveses sufridos por 
el cardenal y que el tono usado no era suficientemente laudatorio2. Paolo Colli-
va sostiene, en cambio, que con el encargo a Ginés de Sepúlveda se trataba de 
adaptar la biografía del cardenal al modelo historiográfico correspondiente a la 
nueva monarquía unitaria hispánica, en fase imperial expansiva precisamente 
en Italia, donde la obra militar y política del cardenal Albornoz había marcado 
la historia general de la península durante unos años; se trataba pues, de valo-
rar un precedente, de exaltar las virtudes militares y de gobierno de un com-
patriota en Italia3. 

La tarea encomendada a Sepúlveda fue, pues, la de redactar en un estilo más 
ciceroniano y ampuloso y también todavía más laudatorio de lo que ya era la 
obra de Garzoni y de Vivar y de usar un modelo historiográfico más moderno; 
sus compañeros le habían pedido "que reduxesse esta hystoria ruda y bárbara 

2 Sobre esta obra cf. F . URGORRI CASADO, "Las primeras biografías españolas del cardenal Albor-
noz", en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, I {Studia Albornotiana XI), 1972, pp. 141-
173, y J. D O N A D O VARA, "Algunas noticias acerca de la 'Vita Aegidii' y sus autores", en El cardenal 
Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albornotiana XXXV), 1979, P P - 341-375. B . CUART 

MONER, Introducción. II. Estudio Histórico, en Juan Ginés DE SEPÚLVEDA, Obras completas. I, pp. 
XXXVI y XLIV. 

3 P. COLLIVA, II cardinaleAlbornoz. Lostato della Chiesa. Le "ConstitutionesAegidianae" (1353-
1357), con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, Bolonia, 
Publicaciones del Real Colegio de España, dirigidos por E. Verdera y Tuells (Studia Albornotiana 
XXXII), 1977, pp. 45-47, 51-59. 
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ü estilo más polido y agradable". Él mismo alude a la falta de calidad literaria 
de la obra de Garzoni como razón de su trabajo: "no me encargué deste traba-
jo sin causa... no pudiendo sufrirse las faltas desta hystoria"4. También acusa a 
su predecesor de no haber insertado fechas ni lugares en el relato, pero la ver-
dad es que las que él introdujo no fueron acertadas en su mayor parte. Por lo 
demás, siguió el esquema y las informaciones de la biografía precedente y no 
profundizó más en las fuentes, a pesar de tenerlas, en parte, tan a mano, en el 
archivo del propio Colegio. Sus afirmaciones de haberlo hecho no pueden 
tomarse al pie de la letra. 

I I . L A F I G U R A D E L B I O G R A F I A D O . L O S A Ñ O S D E F O R M A C I Ó N D E G I L D E A L B O R N O Z 

La elección del tema de la primera obra histórica de Juan Ginés de Sepúl-
veda recayó en una figura castellana y al mismo tiempo universal, que en el 
siglo XIV había gozado de gran prestigio, Gil de Albornoz, arzobispo de Tole-
do, cardenal y legado de la Santa Sede en Italia. El hombre que, tal como dice 
el título de la obra —en su traducción castellana— "puso en libertad a Ytalia, 
oppressa casi toda con tyránica servidumbre, y la restituyó a la Yglesia, y bol-
vió a Roma los Pontífices que estavan como desterrados en Aviñón". No era 
menor tampoco el mérito de haber creado y dotado el Colegio de San Clemente 
en Bolonia, que facilitó la formación en la famosa Universidad boloñesa de 
muchas generaciones de estudiosos de la Península Hispánica. 

El primer capítulo del libro primero de Sepúlveda está destinado a comentar 
los orígenes familiares del cardenal. Su información es muy reducida. Se limita 
a decir que era natural de la ciudad de Cuenca, hijo de García Álvarez de Albor-
noz y de Teresa de Luna, a quienes hace descendientes, respectivamente, de 
Alfonso V, rey de León, y de Jaime I, rey de la Corona catalano-aragonesa. 

Según el documentado estudio de E. Sáez, J. Trenchs y C. Bañares, el naci-
miento de D. Gil debió producirse en 13025, siendo sus padres, en efecto, Gar-
cía Álvarez de Albornoz y Teresa de Luna, tal como dice nuestro cronista; la 
descendencia real, en cambio, parece más bien una de las fabulaciones habi-
tuales entre los linajes nobles, aunque es cierto que, posteriormente, ambas 
familias emparentaron con la realeza. En la época del nacimiento del futuro car-
denal, sin embargo, la familia de los Albornoz pertenecía sólo al estamento de 
los caballeros, aunque eran influyentes en la zona de Cuenca, donde poseían 
diversos lugares6. El matrimonio de García Álvarez con Teresa de Luna, de una 
familia aragonesa de mayor relevancia que la suya, le permitió escalar posicio-
nes y especialmente proporcionó a D. Gil un ámbito apropiado, dentro de la 
parentela materna, para desarrollar sus estudios y su carrera eclesiástica. 

4 J. G. DF, SEPÚLVEDA, Historia de los hechos, praef. 3,1 {Alb.). 
1 1 , 1 . E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, " L a e t a p a e s p a ñ o l a d e d o n G i l d e A l b o r n o z , I ( 1 3 0 2 - 1 3 3 6 ) " , 

en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albornotiana XXXV), 1979, pp. 10-11. 
Sobre la familia de los Albornoz y su patrimonio, cf. S. de Moxó, "Los Albornoz. La eleva-

ción de un linaje y su expansión dominical en el siglo XIV", en El cardenal Albornoz y el Colegio 
de España, 1 (Studia Albornotiana XI), 1 9 7 2 , pp. 1 7 - 8 0 . También contiene numerosas noticias sobre 
la familia el ya citado artículo de E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, O. C., pp. 1 1 - 1 8 . 
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Sobre esta etapa juvenil de formación de D. Gil, Sepúlveda aporta pocos 
datos, sólo que desde su niñez se mostró inclinado al estudio de las letras y que 
su padre le envió a la Universidad de Toulouse, donde se graduó en Derecho 
canónico7. Sabemos por el mismo D. Gil que su primer maestro fue Gil Pérez, 
a quien procuró favorecer después consiguiéndole cargos en la catedral de 
Cuenca8. Juan Bautista Pérez, autor de una colección de biografías de los arzo-
bispos de Toledo9, asegura que D. Gil se educó en Zaragoza, al lado de su tío, 
don Jimeno de Luna, que ocupaba entonces esa sede episcopal. No es una 
cuestión que esté documentada pero parece lógica, dada la estrecha relación 
que D. Gil mantuvo siempre con la familia de su madre, tan bien situada ade-
más en aquellos momentos para quien, como era su caso, deseaba seguir la 
carrera eclesiástica. Después del paso de su tío Jimeno a la sede arzobispal de 
Tarragona, en 1317, se ha dicho que debió continuar en Zaragoza al lado de su 
primo Pedro López de Luna, que sucedió al tío en la sede zaragozana. Sin 
embargo, debió de ser durante esos años cuando el futuro cardenal inició sus 
estudios universitarios. Hay discusión abierta sobre la Universidad donde reali-
zó esos estudios; pudo ser la de Toulouse, como dice Sepúlveda, aunque no 
figura entre los graduados en esa Universidad durante los años en que pudo 
estudiar en ella, o en la de Montpellier, como sugieren E. Sáez, J. Trenchs, 
C. Bañares, Universidad a donde se dirigían muy a menudo los naturales de la 
Corona catalano-aragonesa, entre ellos otros miembros de la familia Luna10. 

Sabemos que en 1322 D. Gil pertenecía a la familia del infante don Juan, 
arzobispo de Toledo, hijo de Jaime II de Aragón11. Ignoramos cuando se inició 
esa relación con el príncipe; ambos eran de una edad parecida y es posible que 
Jimeno de Luna procurara que su sobrino pudiera beneficiarse de las oportuni-
dades de instrucción y de promoción que ofrecía la pertenencia al séquito del 
infante, destinado a la carrera eclesiástica desde su niñez. Si esa vinculación no 
era anterior, debió parecer muy oportuna, al menos, a partir del nombramiento 
de Juan de Aragón como arzobispo de Toledo en 1320; habida cuenta de los 
recelos que el nombramiento levantó en Castilla, convenía que en el séquito del 
infante figuraran castellanos de confianza, como pudo ser D. Gil, que era, a 
pesar de sus orígenes medio aragoneses, natural de Castilla12. 

7 J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., 1 1 , 2 . 
8 Diplomatario del cardenal Albornoz. Cancillería Pontificia (1354-1356), ed. coordinada 

por E . SÁEZ, M . T . FERRER, N . COLL, O . CUELLA, J . HERNANDO, R. SÁINZ DE LA MAZA Y J . TRENCHS, Barce-
lona, 1981, doc. 306. 

9 Archiepiscoporum Toletanorum vitae, ms. 1529 de la Biblioteca Nacional de Madrid, cit. por 
J . BENEYTO, El cardenal Albornoz hombre de Iglesia y de Estado en Castilla y en Italia, Madrid, 1986 
p. 35. 

1 0 E . SÁEZ, J . TRENCHS, C. BAÑARES, o. c., pp. 1 8 - 2 0 y J . TRENCHS ODENA, "Albornoz y Aviñón-, 
Relaciones con la Cámara Apostólica ( 1 3 2 5 - 1 3 5 0 ) " , en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, I 
(,Studia Albornotiana X I ) , 1 9 7 2 , pp. 2 6 5 - 2 6 6 . 

11 ACA, C, reg. 222, f. 121 r.-v. (1322, noviembre, 15. Tarragona). Este documento ya fue 
comentado por mi maestro, el Prof. E. SÁEZ, a quien lo pasé cuando estaba redactando La etapa 
española de don Gil de Albornoz, p. 21. 

12 Sobre el infante cf. J . E . MARTÍNEZ FERRANDO, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, Barcelo-
na, 1948, pp. 141-151 y la bibliografía allí citada. 
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Así como el infante interrumpió entonces sus estudios, D. Gil los continuó 
v terminó con éxito obtuviendo el doctorado en decretos. Pudo terminarlos 
bien a fines de 1323 bien durante el 1324, teniendo en cuenta que duraban seis 
años y que pudo haberlos comenzado en 1317 o en 1318. Fue durante esa 
etapa, concretamente en 1322, que Jaime II autorizó la salida de sus reinos de 
dos caballos que pertenecían a D. Gil y que habían de pasar la frontera por la 
veguería de Girona-Besalú; el documento no precisa si D. Gil viajaba con los 
caballos o si era algún servidor quien se los llevaba, pero permite ver, al menos, 
que esos caballos y sus conductores no se dirigían hacia Toulouse sino hacia el 
este hacia Montpellier o Aviñón; si el destino final hubiera sido Toulouse, ha-
brían tomado el camino que se dirigía a Berga y de aquí a Puigcerdà, ya en los 
dominios del rey de Mallorca13. 

Los primeros tiempos de la carrera eclesiástica de D. Gil son ignorados por 
Sepúlveda, que pasa directamente de sus estudios a la privanza con el rey 
Alfonso XI y a su elevación al arzobispado de Toledo. Sin embargo sabemos 
que en 1324 ya disfrutaba de una canonjía con prebenda en la catedral de Cuen-
ca, del arcedianato de Huete y de prestimonios y raciones prestimoniales en 
diversos lugares de la diócesis, que le proporcionaban una renta anual que no 
excedía de 100 florines de oro. Ese mismo año el infante heredero Alfonso de 
Aragón se interesó porque el papa concediera a D. Gil el obispado de Tarazo-
na, que se encontraba vacante, a fin de que pudiera ir progresando en su carre-
ra eclesiástica, pero el papa no accedió a su petición, mientras que sí le conce-
dió otra canonjía, ahora en la catedral de Toledo, iglesia de la que era titular 
todavía su protector, el infante Juan14. 

El arraigo de su familia en Cuenca, su pertenencia al cabildo catedralicio de 
la sede conquense y sin duda la fama que había alcanzado por su preparación 
y buenas costumbres movieron al cabildo a elegirle como obispo, cuando la 
sede quedó vacante en 1326 y nuevamente en 1327. Pero el papa Juan XXII no 
aceptó esa elección en ninguno de los dos casos por diversas razones: porque 
el nombramiento estaba reservado a la Santa Sede y porque D. Gil era menor 
de edad y no había recibido todavía las órdenes sagradas. Eran obstáculos que 
en otras ocasiones no resultaban insalvables, por ello se ha hablado de una cier-
ta hostilidad de Juan XXII hacia el futuro cardenal a causa de un litigio con el 
padre de éste y con el cabildo conquense por la apropiación de los bienes de 
un obispo de Cuenca fallecido, y las rentas de la sede vacante, reclamados por 
la Santa Sede15. En 1327 Gil de Albornoz llegó a trasladarse personalmente a 
Aviñón, juntamente con los procuradores del cabildo, para solicitar al papa la 
aprobación de su elección, sin ningún resultado16. El papa nombró a un nuevo 
obispo, Juan de Campo, un prelado que gozaba de gran prestigio en la corte 
castellana, donde había prestado servicios en la administración y en la diplo-

1 3 E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, O. C., p . 2 1 . 
14 Ibid., pp. 21-22. 
i6 ^id., pp. 22-25 y J . TRENCHS O D E N A , Albornoz y Aviñón: o. c., pp. 266-267. 
1 E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, O. C., pp. 24-25. 
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macia17. Pero al cabo de pocos meses fue trasladado al obispado de Oviedo y 
fue substituido por el obispo Odón, que ocupaba esa sede. Parece que la causa 
del cambio fue que no logró imponerse al cabildo, cosa que, en cambio, pare-
ce que sí consiguió Odón18. 

Perdido su influjo decisivo en el cabildo conquense, Albornoz decidió tras-
ladarse a Toledo, adonde, en 1328, acababa de llegar su tío Jimeno de Luna, 
arzobispo de Tarragona, que había permutado su cargo con el del infante Juan 
de Aragón, hasta entonces arzobispo de Toledo. Gil de Albornoz poseía ya, 
como hemos dicho, una canonjía en la catedral y se le había prometido una dig-
nidad cuando quedara vacante; esa dignidad fue la del arcedianato de Calatra-
va, por la cual tuvo que renunciar, no sin ofrecer alguna resistencia, al arcedia-
nato de Cuenca, que poseía desde que había abandonado el de Huete19. 

Toledo iba a ser el trampolín desde donde había de empezar su rápido 
encumbramiento. Probablemente se incorporó a la comitiva de su tío el arzo-
bispo de Toledo, que por su cargo era canciller del reino de Castilla, y ello 
debió darle la oportunidad de relacionarse con la corte y con el joven rey, quien 
por otra parte contaba ya entre sus consejeros con los dos hermanos de D. Gil, 
Alvaro García de Albornoz y Fernando Gómez de Albornoz. En 1334 le fue con-
fiada su primera misión diplomática, compartida con el caballero toledano 
Diego García: una embajada a la curia papal para asistir a la ceremonia de coro-
nación del papa Benedicto XII, elegido después del fallecimiento en aquel 
mismo año de Juan XXII. Los enviados de Alfonso XI, además de esa misión 
protocolaria, habían de solicitar al pontífice la concesión de la décima y de otras 
rentas eclesiásticas por el año que faltaba de los cuatro concedidos anterior-
mente por Juan XXII para la guerra contra Granada, que Alfonso XI había teni-
do que interrumpir por falta de recursos; la concesión de una tregua a los moros 
era causa de la pérdida de las rentas eclesiásticas, según lo pactado con aquel 
papa, por lo que hubo que renegociar la concesión; pero Benedicto XII se mos-
tró comprensivo y accedió a la petición20. 

Albornoz conocía ya la Curia pontificia; sabemos que la había visitado al 
menos dos veces: una para obtener, infructuosamente, la confirmación de su 
elección para el obispado de Cuenca, y otra, en 1330, para terminar el enojoso 
asunto de los bienes del despojo del obispo Pascual de Cuenca y las rentas de 
la sede vacante, cuestión que había enfrentado a todo el cabildo conquense con 
el papa Juan XXII21. Ahora, el viaje fue todo un éxito y le supuso, además, el 
nombramiento de capellán del papa22. 

17 J . M. NIETO SORIA, Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado 1250-1150, Madrid, 1988 
p. 43. 

18 E. SÁEZ, J . TRENCHS, C. BAÑARES, O. C., p. 25 y J . TRENCHS ODENA, Albornoz y Aviñón, o c 
p. 267. 

19 E. SÁF.Z, J . TRENCHS, C . BAÑARES, O. C., pp. 2 4 , 2 8 - 2 9 y J. TRENCHS ODENA, Albornoz y Aviñón, 
o. c., p. 2 6 7 . 

2 0 E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, O. c., pp. 3 1 - 3 2 y J . TRENCHS ODENA, Albornoz y Aviñón, 
o. c., p p . 2 6 9 - 2 7 0 . 

2 1 E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, O. C., p. 3 0 y J . TRENCHS ODKNA, Albornoz y Aviñón, o. c. 
p p . 2 6 7 - 2 6 9 . 

2 2 E . SÁEZ, J . TRENCHS, C . BAÑARES, o. c., p . 3 2 . 
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En 1336, Alfonso XI le confió, junto a Martín Fernández de Portocarrero y 
Ferrán Sánchez de Valladolid, notario mayor de Castilla, la misión de negociar 
con los representantes de Navarra la solución del litigio por la posesión del 
monasterio de Fitero y del castillo de Tudején. Por aquel entonces parece que 
ya formaba parte del Consejo real y figuraba como miembro de la Cancillería 
en la suscripción de algunos documentos23. 

I I I . G I L DE A L B O R N O Z , ARZOBISPO DE T O L E D O 

La confianza del rey en las dotes de Gil de Albornoz se demostró en una 
cuestión de mucha mayor trascendencia, pues, al morir Jimeno de Luna en 
noviembre del 1337, Alfonso XI rogó a los miembros del cabildo toledano que 
nombraran a D. Gil para sucederlo, cosa que efectivamente hicieron, a pesar de 
que sus preferencias se inclinaban por el deán24. El arzobispado de Toledo era 
la máxima jerarquía eclesiástica del reino; llevaba anejo además, tradicional-
mente, uno de los cargos políticos más importantes, el de canciller mayor de 
Castilla. A todos estos cargos de tan alta responsabilidad llegó Gil de Albornoz 
con sólo treinta y cinco años. Faltaba, claro está, el paso más importante, la con-
firmación papal, pero esta vez el papa Benedicto XII no se mostró esquivo, 
como su antecesor Juan XXII en el caso del obispado de Cuenca, y le nombró 
arzobispo de Toledo en 1338, no sin antes invalidar la elección del cabildo tole-
dano, pues la Santa Sede se había reservado el nombramiento de todos los altos 
cargos25. El mismo Albornoz había acudido personalmente a Aviñón para so-
licitar la confirmación de su elección y para negociar la prórroga de la conce-
sión de la décima a Castilla, que Alfonso XI necesitaba para proseguir la guerra 
contra los moros. Benedicto XII otorgó a la guerra la categoría de cruzada, auto-
rizó que se predicase en Castilla, en la Corona catalano-aragonesa, en Navarra 
y en el reino de Mallorca y nombró a Albornoz legado apostólico en la misma; 
en cuanto a los recursos, no concedió nuevamente la décima para tres años 
hasta marzo de 134026. 

De regreso a Castilla, Albornoz estrenó responsabilidad pastoral pero tam-
bién se encontró con una misión completamente nueva para él, la de ser el 
hombre del papa ante el rey. Las situaciones conflictivas de la Iglesia de Casti-
lla y las quejas del papa al rey pasaron desde entonces por sus manos. Ya en 
1339, Albornoz tuvo que transmitir al rey Alfonso XI la protesta del papa por la 
apropiación de las rentas de los beneficios en manos de extranjeros no resi-
dentes, de los beneficios vacantes y de las tercias destinadas a la construcción 

23 Ibid., pp. 32-35. 
Crónica del rey don Alfonso el onceno, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, vol. 66, 

cap. CLXXXVIII; J. B E N E Y T O , El cardenal Albornoz, p. 71. También J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 1, 5. 
J . TRENCHS O D E N A , Albornoz y Aviñón, o. c., pp. 2 7 0 - 2 7 1 . Cf. el nombramiento en AV, reg. 

A V e " ¿ 8 5 ' f~ 2 1 7 r _ v - y r e g ' V a t ' 1 2 6 ' f ' 7 7 r '"v ' ( 1 3 3 8 ' m a y o > 1 3 ) ' 
J. TRENCHS O D E N A , Albornoz y Aviñón, o. c., pp. 271 y 273. Cf. la concesión de la décima en 

AV, reg. Aven. 54, ff. 58 r.-66 r. y reg. Vat. 128, ff. 51 r.-57 v. (1340, marzo, 7) y J. M. VIDAL, Benoit 
XII (1334-1342). Lettres communes, l-U, París, 1902-1905, docs. 2315, 8193-8106 y 8355. 
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de iglesias27, incautación a la que el monarca había tenido que acudir para 
afrontar las pesadas cargas financieras de la guerra; no era la primera vez que 
el rey echaba mano a las rentas eclesiásticas para salir de algún apuro finan-
ciero; más de una vez fue excomulgado por usar indebidamente los diezmos, 
excomunión de la que fue liberado por distintos prelados28 y, en 1342, por el 
mismo Albornoz29. 

Otra intervención de D. Gil cerca del rey por un asunto eclesiástico tuvo 
lugar en 1347, cuando Clemente VI le pidió que leyera y tradujera a Alfonso XI 
la carta papal en la que apoyaba la actuación del arzobispo de Santiago de 
Compostela, que había declarado el entredicho contra algunos oficiales del rey 
por no respetar los privilegios de la iglesia compostelana, y en la que le exhor-
taba a no entrometerse en los derechos de dicha iglesia. Desde hacía tiempo se 
registraban enfrentamientos entre el rey o sus oficiales y los prelados en las ciu-
dades o villas de señorío episcopal. Por lo que respecta a Santiago de Compos-
tela, señorío del arzobispo, el rey había confirmado dicho señorío, en 1346, pero 
recortando los poderes en materia de justicia. El entredicho pronunciado por el 
arzobispo provocó la reacción del rey, que envió embajadores a Aviñón, mien-
tras que el arzobispo se presentó también en la curia para explicar su versión 
de los hechos al papa y a los cardenales y para mostrarles los privilegios de la 
iglesia compostelana con el resultado favorable que acabamos de indicar30. Otro 
conflicto por el señorío episcopal surgió en Lugo, también en esos años, y se 
envenenó tanto que el rey mandó al obispo, Juan Martínez Díaz, que saliera 
de sus reinos, asegurando que lo habría matado, de no ser prelado. El obispo, 
que parece que tuvo que exiliarse realmente a Portugal, se quejó al papa de los 
malos tratos que le había dispensado el rey y el pontífice solicitó a Albornoz 
que intercediera por él ante el monarca31. 

Ya en 1339, D. Gil tuvo que ocuparse, con otros dignatarios eclesiásticos, de 
las crisis de las órdenes militares de Alcántara y Santiago, en las que el maes-
trazgo era objeto de disputas; Alfonso Pérez y Juan Núñez se proclamaban 
ambos maestres de Alcántara, mientras que el maestrazgo de Santiago, ambi-
cionado por el rey para su hijo bastardo don Fadrique, tuvo en algún momen-
to tres titulares: Velasco López, Fernando Rodríguez y Alfonso Méndez, de los 
cuales éste último tenía el apoyo real y se impuso a los demás; sin embargo, su 
temprano fallecimiento en el cerco de Algeciras, hizo posible que, esta vez sí, 
el rey pudiera imponer para el maestrazgo a su hijo Fadrique32; el papa aceptó 

2 7 J . M . V I D A L - G . MOLLAT, Benoit XII (1334-1342). Lettres closes et patentes interessant lespays 
autres que la France, I, París, 1950, núm. 2474. 

2 8 J . B E N E Y T O , o. c., p . 9 3 . 
29 AV, reg. Vat. 151, f. 411 v. (1342, agosto, 5). 
30 Ibid., 141, ff. 14 r.-15 v. (1347, junio, 18). A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A. M. Igle-

sia de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1902-1903, VI, p. 133 apud J. M. N I E T O 

SORIA, Iglesia y poder real en Castilla, p. 190. 
31 AV, reg. Vat. 141, f. 96 v. (1347, octubre, 4). J . M. N I E T O SORIA, O. C., p. 185. 
3 2 J . M. VIDAL, Lettres communes, 6350 y 7479-7480. Cf. A . JARA, Albornoz en Castilla, Madrid, 

1914, pp. 63-67; J . B E N E Y T O , O. C., p. 56; S. de Moxó, Época de Alfonso XI, en Historia de España 
dirigida por R . MENÉNDEZ PIDAL, X I I I * La expansión peninsular y mediterránea (c,1212-c.l350). La 
Corona de Castilla, Madrid, 1990, pp. 359-360. 
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d nombramiento, en 1344, y ordenó a Gil de Albornoz y al arzobispo de San-
tiago que le admitieran en el cargo33. Posteriormente, en 1345, el papa solicitó 
la intervención de D. Gil, juntamente con los obispos de Palència y Zamora, 
para reducir a algunos hospitalarios que se habían rebelado contra el maestre34. 

En su misión pastoral, Gil de Albornoz se inscribió en el movimiento reno-
vador de la Iglesia que había nacido en el IV Concilio ecuménico de Letrán de 
1215 y que se había ido expandiendo con fuerza por toda la cristiandad. El obje-
tivo de ese movimiento renovador era el de conseguir una moralización de la 
sociedad en general y del clero en particular, una mayor profundización en los 
conocimientos religiosos y la elevación de la formación intelectual y religiosa 
del clero, premisa necesaria para obtener el resultado anterior. Este movimien-
to apenas se había manifestado en Castilla hasta el episcopado del infante Juan, 
de su sucesor Jimeno de Luna y del mismo Albornoz, que se había formado con 
ellos35. El instrumento usado en todos los casos para extender la renovación 
religiosa, además de las visitas pastorales, era el de las asambleas —Concilios y 
Sínodos— donde los obispos exponían las directrices a seguir y podían reciclar 
periódicamente, como diríamos ahora, al clero, dialogando con él, escuchando 
sus quejas y buscando soluciones a sus problemas. También Albornoz usó este 
recurso: convocó al menos tres Concilios provinciales, en 1339, en 1345 y en 
1347, y diversos sínodos; llevó a cabo, además, una amplia labor legislativa 
encaminada a la instrucción y moralización del clero, que provocó algunas pro-
testas, recogidas por el arcipreste de Hita, Juan Ruiz, en el libro del Buen Amor, 
que le reprochó su dureza para con los clérigos que tenían barraganas y su 
indulgencia con el rey, que se había apartado de su mujer y vivía con su aman-
te, Leonor de Guzmán36. Dentro de la línea de instrucción religiosa del pueblo 
cristiano, cabe señalar la confección de un catecismo en castellano, que se le 
atribuye, aunque no es más que una adaptación y resumen del tratado de doc-
trina cristiana escrito por el infante don Juan en latín, del que éste ya había 
publicado un sumario en el Sínodo que había celebrado en su archidiócesis de 
Toledo en 1323- Esa inspiración, que D. W. Lomax puso de relieve, no tiene 
nada de extraño, pues, como ya hemos dicho, Gil de Albornoz fue familiar del 
infante, un personaje que sin duda ejerció un saludable influjo en él, por su ex-
tremada sensibilidad religiosa y su gran cultura37. La versión en castellano del 
catecismo debió realizarse para llegar a un mayor número de fieles, teniendo 
en cuenta que en Castilla el conocimiento del latín era escaso, incluso entre per-
sonas que, como el rey, habían podido gozar de una instrucción refinada. Ya 
hemos visto que el papa ordenó a Albornoz que leyera y tradujera al monarca 
su carta, sin duda para que no pudiera alegar no haberla entendido38. 

Es, sin embargo, la actuación política de Gil de Albornoz lo que ha llamado 
más la atención tradicionalmente. A partir de 1339, D. Gil participó activamente 

AV, reg. Aven. 74, f. 390 r.-v. y reg. Vat. 162, ff. 222 r.-223 r. (1344, mayo, 6). 
AV, reg. Vat. 139, ff. 135 V.-136 v. (1345, octubre, 20). 
D. W . LOMAX, "El catecismo de Albornoz", en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, 

IV ÍStudia Albornotiana XXXV), 1979, pp. 213-233. 
^ J . B E N E Y T O , O. C., pp. 73-80, 82-87 y 133. 

D. W . LOMAX, o. c., pp. 213-233. 
38 Cf. más arriba nota 30. 
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en la política del reino, orientada hacia la guerra contra Granada y contra los 
benimerines, que habían cruzado el Estrecho en gran número, poniendo en 
peligro la seguridad del reino de Castilla y de la cristiandad39. Sus cargos de can-
ciller, consejero del rey y delegado papal para la cruzada le aseguraban un 
papel importante en una empresa que, por su magnitud, amenazaba superar la 
capacidad bélica de Castilla. Aquel año, por el tratado de Madrid, Alfonso XI 
había conseguido la colaboración de la Corona catalano-aragonesa, que aportó 
su flota40, mientras que Portugal, ya en 1340, envió tropas a Andalucía con su 
rey a la cabeza; el primer éxito importante llegó en 1340, con la victoria del 
Salado, en la que estuvo presente D. Gil con su hueste. Aunque el arzobispo 
no combatió personalmente, estuvo al lado del rey, aconsejándole e impidién-
dole que expusiese imprudentemente su persona. Sepúlveda se hace eco en su 
biografía de esta gran batalla y de la presencia de Albornoz, información que 
recoge, sin duda, de la crónica de Alfonso XI41. 

Inmediatamente después de este éxito, la guerra continuó con una campa-
ña en la frontera septentrional de Granada en 1341, pero empezó ya la prepa-
ración para el próximo objetivo: la conquista de Algeciras, que buscaba elimi-
nar esa cabeza de puente marinida en una zona de tan alto interés estratégico 
como era el estrecho de Gibraltar. En 1341 se reunieron las Cortes con el obje-
tivo de obtener la financiación necesaria; parece que Albornoz tuvo un papel 
importante en esa negociación42; no participó, en cambio, en la embajada a Avi-
ñón de 1342, confiada a Alfonso Fernández Coronel, que había de saludar al 
nuevo papa, Clemente VI, y solicitarle ayuda para la campaña de Algeciras; 
durante el año 1342 consta su asistencia a una asamblea con el rey en Burgos 
para estudiar la financiación de la guerra y su viaje más tarde a Andalucía, 
donde el monarca comenzaba a organizar el cerco de Algeciras. 

Sin embargo, las dificultades financieras persistían ante una empresa de tanta 
envergadura y el consejo real decidió solicitar préstamos al rey de Portugal, al 
papa y al rey de Francia. La embajada a Francia fue confiada a Gil de Albornoz, 
a quien acompañó su hermano Alvaro, mientras que Lope Ortiz Calderón, prior 
del Hospital, había de desempeñar la embajada cerca del papa. D. Gil y su her-
mano, que llevaban copas y coronas ornadas con piedras preciosas como 
garantía del préstamo que habían de solicitar, salieron de Castilla a fines de 1342 
o principios de 1343 y pasaron por la Corona catalano-aragonesa, dirigiéndose 
primero a Aviñón, donde tuvieron que esperar el regreso del papa, que se 
encontraba en Lyon. Cuando volvió el pontífice, Albornoz, realizó la visita "ad 
limina" y seguidamente marchó a París. Permaneció en la corte francesa hasta 
el mes de junio, consiguiendo pleno éxito en su misión. No sólo el monarca 

3 9 M . A . MANZANO RODRÍGUEZ, La intervención de los benimerines en la península ibérica, 
Madrid, 1992. 

40 Cf. M . D . LÓPEZ PÉREZ, La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Bar-
celona, 1995, pp. 59-83. 

41 Crónica del rey don Alfonso el onceno, pp. 3 2 5 - 3 2 7 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I 1 , 5 - 6 . 
4 2 J . GALJTIER DALCHÉ, "A propos d'une mission en France de Gil de Albornoz: opérations nava-

les et difficultés fïnancières lors du siège d'Algésiras ( 1 3 4 1 - 1 3 4 4 ) " , en El cardenal Albornoz y el Cole-
gio de España, I V (Studia Albornotiana X X X V ) , 1 9 7 9 , pp. 2 4 9 - 2 5 0 ; J . B E N E Y T O , O. C., pp. 5 6 - 5 7 . 
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fiancés acordó conceder al castellano un préstamo de 50.000 florines, del que 
libró la mitad inmediatamente a Albornoz —quien la envió sin más tardar a 
Alfonso XI, a Algeciras, por medio de un clérigo suyo— sino que además diver-
sos caballeros se enrolaron en la cruzada contra los infieles y se dirigieron hacia 
Castilla43. 

Una vez terminada su misión en París, Albornoz volvió a Aviñón, donde qui-
zás colaboró en las negociaciones de Lope Ortiz Calderón para la concesión de 
un préstamo por parte del papa, quien finalmente otorgó 20.000 florines44, com-
prometiéndose, además, a enviar al monarca castellano cuatro galeras a expen-
sas de la Santa Sede para participar en el asedio de Algeciras4'. En la Curia, 
Albornoz aprovechó la ocasión para presentar diversas súplicas, además de las 
que ya había librado antes de ir a París, solicitando beneficios para miembros 
de su comitiva, facultad de imponer un subsidio extraordinario para la guerra a 
sus diocesanos, y licencias personales para él, como para testar disponiendo 
libremente de sus bienes, para delegar en otros la visita pastoral a su diócesis 
durante un trienio, ya que no podría realizarla personalmente a causa de la gue-
rra46. El rey de Francia libró un salvaconducto para que él y sus acompañanan-
tes pudiesen transitar libremente por sus tierras el 12 de julio47, pero parece que 
Albornoz no salió de Aviñón para volver a Castilla hasta el mes de agosto48. 

El servicio prestado por el cardenal Albornoz a través de sus negociaciones 
en la corte francesa era de primera magnitud porque Alfonso XI debía la sol-
dada a la flota y a la tropa y difícilmente habría podido continuar el cerco; el 
dinero conseguido en préstamos tanto del papa como del rey de Francia sirvió 
para pagar en parte a la flota genovesa, que amenazaba abandonar el asedio, y 
a la propia flota castellana y algo, poco, a la tropa49. 

De regreso de su misión, Gil de Albornoz se dirigió directamente al asedio 
de Algeciras, donde pudo asistir a la rendición por capitulación de la ciudad en 
1344 y al triunfo de su señor50. Sorprendentemente, Sepúlveda no se hace eco 
de la importancia de las misiones diplomáticas desempeñadas por el futuro carde-
nal, que resultaron tan decisivas para el éxito de la empresa de Algeciras. 

Suponemos que, como personalidad eclesiástica más destacada, debió inter-
venir en la cristianización de la mezquita mayor de Algeciras, convertida en igle-
sia. Poco después, el papa le confió, junto al arzobispo de Santiago de Com-

43 Crónica de Alfonso el Onceno, cap. C C L X X I I I ; J . GAUTIER DALCHÉ, O. C., p. 2 5 0 ; J . TRENCHS 

O D E N A , Albornoz y Aviñón, o. c., pp. 2 7 4 - 2 7 5 . 

4 4 J . B E N E Y T O , O. c., p . 1 1 9 ; J . GAUTIER DALCHÉ, O. c., p . 2 6 0 . 

J . TRENCHS O D E N A , Albornoz y Aviñón, o. c., p. 2 7 6 . 
46 Ibid., pp. 275-276. 

D . MANSILLA R E O Y O , Catálogo documental del Archivo de la catedral de Burgos (804-1416), 
Madrid-Barcelona, 1971, doc. 1375. 

J . TRENCHS O D E N A , Albornoz y Aviñón, o. c., p. 2 7 5 . 

® J . GAUTIER DALCHÉ, O. C., p p . 2 6 0 - 2 6 1 . . 

Sobre estos acontecimientos: M . A . MANZANO RODRÍGUEZ, O. C., pp. 2 7 8 - 2 8 0 . J . G . DE SEPÚLVE-
DA, Alb., I 1, 6 ; I 2 -1 . 
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postela, la tarea de estructurar administrativamente esta iglesia, que se quería 
fuera catedral, aplicando a ello la dotación concedida por el rey51. 

Concluida la conquista de Algeciras, Alfonso XI se dedicó durante unos años 
a la reorganización interna de su reino, tarea en la que sin duda pudo contar 
con la colaboración de Gil de Albornoz, uno de los miembros más destacados 
de su Consejo. Al mismo tiempo, sin embargo, la política exterior solicitó su 
atención. De Francia y de Inglaterra le llegaban requerimientos para inclinarle 
hacia la alianza con una u otra potencia, que pocos años antes habían iniciado 
la contienda que habría de durar cíen años. Castilla había sido tradicionalmen-
te aliada de Francia y, todavía en 1345, firmó un tratado de alianza con ese 
reino. El papa, cuyas simpatías se inclinaban por Francia, deseaba que la alian-
za franco-castellana se consolidase con un matrimonio. Por ello, ya en mayo de 
1345, había propuesto el enlace del heredero Pedro bien con una nieta del rey 
de Francia, hija de su primogénito, o bien, si parecía demasiado niña, con una 
princesa navarra, como era el caso de Blanca, sobrina del rey francés. El papa 
solicitó a Albornoz que pusiera en juego su influencia cerca del rey y del pri-
mogénito para que el enlace se llevara a efecto y más adelante, en 1346, le feli-
citó por su eficaz intervención en el pacto matrimonial y en la alianza franco-
castellana que se había acordado en este momento52. 

A pesar de este pacto, Eduardo III de Inglaterra no se desanimó y continuó 
negociando con Alfonso XI una alianza contradictoria con la anterior, que 
incluía también el enlace del primogénito Pedro con una princesa inglesa, Juana 
de Plantagenet. Finalmente, a pesar de los esfuerzos del papa y del mismo 
Albornoz, en 1346 se concertó el matrimonio de Pedro con la princesa inglesa. 
La alianza con Inglaterra parecía decidida, pero la muerte de la princesa Juana 
en Burdeos, a causa de la peste, cuando en 1348 ya se dirigía a Castilla para 
casarse, malogró de momento esa alianza53. 

En 1349, aunque la tregua por diez años pactada después de la toma de 
Algeciras con Marruecos y con Granada no había concluido todavía, Alfonso XI 
decidió pasar de nuevo al ataque para tomar la plaza de Gibraltar y completar 
así la operación militar que le había de dar el dominio completo del Estrecho. 
El monarca castellano esperaba que las luchas internas que se registraban en 
aquel momento en Marruecos y las disensiones entre el sultán de los benimeri-
nes y Granada favorecerían sus planes al impedir una acción defensiva conjun-
ta. Puso cerco, pues, a Gibraltar y cuando, después de unos meses, parecía que 
la plaza no tardaría en capitular, la peste negra llegó al campamento castellano, 
contagiando al rey, que murió en marzo de 1350. Tan desgraciado aconteci-
miento aconsejó al ejército castellano levantar el asedio y retirarse, con el cuer-

51 AV, reg. Vat. 159, f. 331 r.-v. y reg. Aven. 76, ff. 168 V.-169 r. (1344, mayo, 15). S. de Moxó, 
Época de Alfonso XI, o. c., p. 354. 

52 AV, reg. Vat. 138, f. 274 r.-v. (1345, mayo, 10) y reg. Vat. 139, ff. 211 v. y 215 r. (1346, febre-
ro, 27). Cf también G . D A U M E T , Étude sur l'alliance de la France et de la Castille au XlVe et au XVe 
síècles, París, 1898, pp. 11, 20, 137-138, 140-147; J . B E N E Y T O , O. C., pp. 120-121. 

53 Ibid., pp. 121-122. Cf. también sobre las alianzas con Francia e Inglaterra: S. de Moxó, Época 
de Alfonso XI, o. c., pp. 421-423. 
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del rey, hacia Sevilla. Suponemos que con esa comitiva debió marchar tam-
bién Gil de Albornoz, de quien se sabe que se encontraba presente en el ase-
dio al lado del rey al menos seis meses antes, suponiéndose que no abandonó 
el cerco antes de la muerte del monarca54. 

No hay constancia de que hubiera, en este momento, ninguna manifestación 
de hostilidad del nuevo rey, Pedro I, hacia el arzobispo de Toledo. El papa Cle-
mente VI, que envió cartas de pésame a la reina María y al rey D. Pedro, las 
debió mandar a D. Gil de Albornoz para que las presentara, puesto que en carta 
aparte le rogó que les manifestara el afecto que sentía por ellos55; ello signifi-
ca que el papa no tenía constancia de que el arzobispo no continuara siendo 
apreciado en la Corte. En junio, el papa seguía contando con la influencia de 
D. Gil para que indujera al rey Pedo I a renovar la paz con Francia56, una alian-
za que incluía el matrimonio del joven rey con una princesa francesa57, que 
finalmente fue Blanca de Borbón, sobrina de Felipe VI, con la que Pedro I se 
casó efectivamente en 135358, abandonándola poco después. 

I V . G I L DE A L B O R N O Z EN AVIÑÓN. LA ELEVACIÓN AL CARDENALATO 

D. Gil ya no pudo ultimar la alianza franco-castellana porque había marcha-
do hacia Aviñón, según parece, entre los meses de julio y agosto de 1350, sin 
despedirse del rey, de quien ya debía conocer el mal carácter y los arrebatos 
paranoicos. No podemos saber si Albornoz contaba con alguna información 
sobre la intención del papa de nombrarle cardenal; la muerte en 1348 de Pedro 
Gómez Barroso, el último cardenal con que había contado Castilla59, debía 
haber dado paso a numerosas especulaciones sobre quien podría ser su suce-
sor en tal honor; D. Gil debía figurar entre los posibles candidatos y, si no tenía 
conocimiento cierto de la intención del papa, quizás pensó que su presencia en 
Aviñón podía favorecer su causa; el cardenalato era para él una salida digna 
ante los malos tiempos que se avecinaban en Castilla. 

Un indicio de las poco amigables intenciones del nuevo rey hacia su persona 
se encuentra en la exigencia de devolución del lugar de Paracuellos que mandó 
presentarle por escrito mediante unos mensajeros que le envió al monasterio de 
San Blas de Villaviciosa, los cuales, al no encontrarle, le siguieron hasta Aviñón 
en agosto de 1350. El lugar había sido comprado por Albornoz al rey Alfonso 
XI con su propio dinero y no había sido adquirido por donación indebida, 
como pretendían el rey y la Orden de Santiago, a quien pertenecía antes de una 

Cf. S . de Moxó, Época de Alfonso XI, O. c., pp. 426, y M . A. MANZANO, O. C., pp 295-297; sobre 
la presencia de Albornoz: J. B E N E Y T O , O. C., p. 108. J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I 2, 1. 

® AV, reg. Vat 144, ff. 5 v.-6 r. (1350, mayo, 27), y f. 11 r. (1350, mayo, 29). 
Ibid., f. 29 r.-v. (1350, junio, 13). 

" Ibid., ff. 40 v.-4l r. (1350, julio, 5). 
G. D A U M E T , o. c., pp. 20-23 y 158-163; J. B E N E Y T O , O. C., pp. 122-123. 

J . M . N I E T O SORIA, O. C., p . 4 3 . 
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permuta realizada por Alfonso XI60. De momento, no era un hecho que atenta-
se tanto al honor del cardenal que le obligase a huir, como se ha dicho61, pero 
era un síntoma de un cambio profundo en la consideración de Albornoz en la 
corte. 

Nuestro biógrafo, en cambio, atribuyó la marcha de Albornoz a Aviñón al 
odio que el rey Pedro concebió contra él porque le reprendía por su abando-
no de la reina y su unión adúltera con María de Padilla. Tal explicación, sin 
embargo, es anacrónica, porque en 1350 el rey todavía no se había casado con 
Blanca de Borbón. Tampoco no parece corresponder a la verdad cuanto dice 
sobre su marcha: que habría conseguido del rey una autorización para salir de 
la Corte y visitar a sus parientes en Cuenca y que desde allí habría marchado 
hacia Aviñón. Con esta explicación Sepúlveda cierra el período hispánico de la 
vida de Albornoz, saltando a ella directamente después de dar noticia de la ba-
talla del Salado y, muy brevemente de la muerte de Alfonso XI en el cerco de 
Gibraltar. 

Seguidamente, Sepúlveda comenta la designación de Albornoz como carde-
nal que, efectivamente, tuvo lugar al cabo de pocos meses de su llegada a Avi-
ñón, en el Consistorio del 17 de diciembre de 1350, en el que fueron nombra-
dos un total de doce cardenales, de los que seis se hallaban presentes en 
Aviñón. El nombramiento le fue otorgado, con el título de San Clemente y la 
categoría de cardenal presbítero, el 23 del mismo mes, concediéndole el papa 
las rentas del arzobispado de Toledo hasta el día de su elevación al cardena-
lato62. 

Puesto que el nuevo cargo era incompatible con el anterior, el 4 de enero 
de 1351 el papa designó ya al sucesor del cardenal Albornoz en la archidióce-
sis de Toledo, Gonzalo de Aguilar, arzobispo de Compostela63, mientras que, 
por otro lado, le colmaba de honores y prebendas que le permitieran percibir 
rentas suficientes para mantener su nuevo estado de príncipe de la Iglesia. En 
el transcurso de dos años y medio le fueron otorgados un total de nueve arce-
dianatos64, dos deanatos, una chantría, una sacristía, veintiuna canonjías con 
prebenda de distintas catedrales, personados, oficios o preposituras en diez 
catedrales, rentas diversas en catorce diócesis y, además tres iglesias parroquia-
les y dos prioratos de monasterios65. Para realizar la visita a los territorios de los 

60 Cf. la respuesta de Albornoz a la demanda real en A. JARA, Albornoz en Castilla, doc. X , pp. 
238-241 (1350, agosto, 18). Cf. también j . B E N E Y T O , O. C., pp. 137-145. 

6 1 F . FIUPPINI , II cardinale Egidio Albornoz, Bolonia, 1933, pp. 4-5. 
62 J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 2 y 3. J- TRENCHS ODENA, Albornoz y Aviñón, pp. 279-280 y doc. 23. 

Cf. el nombramiento en AV, reg. Aven. 113 ff. 181 V.-182 r. y reg. Vat. 201, ff. 11 v.-12 r. 
63 Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz. Cancillería pontificia (1351-1353) ed. c. docs. 

2-8. El nombramiento fue comunicado al cabildo, clero, vasallos y pueblo de Toledo y también al 
rey don Pedro. 

64 Contemporáneamente sólo fueron ocho, porque tuvo que renunciar a uno, al de Alcaraz, 
en la catedral de Toledo, para poder tener el de Toledo. 

65 Diplomatario (1351-1353), docs. 6-15, 32-37, 52-68, 96-98, 109, 126-132, 138-140, 147-149, 
153-161, 165-167, 176-178; 179-180, 190-193, 232-234, 236-238, 238-240, 265-266, 271-273 y 486, 423-
424, 488-490. 
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flgçedianatos, puesto que estos cargos comportaban cura de almas, se le conce-
dió facultad para delegar esa tarea en otras personas66; además tuvo que designar 
orocuradores que administraran este vasto patrimonio67 y el papa le designó con-
servadores de sus bienes68. Recordemos, para poder establecer una compara-
ción que el alto clero de cada diócesis solía contar con un arcedianato (o el 
deanato), una canonjía con prebenda y algunas otras rentas diversas, que per-
mitían vivir muy bien. 

Tal acumulación de rentas era necesaria para mantener el tren de vida de un 
cardenal: casa, ajuar, alimentación, vestido, caballos, servidores y un nutridísi-
mo equipo de colaboradores. Suponemos, sin embargo, que el cardenal no 
había de remunerar a esos colaboradores que, como compensación, fueron 
debidamente provistos de canonjías, prebendas y otras rentas eclesiásticas, a 
petición del cardenal Albornoz. 

Precisamente las súplicas del cardenal y las concesiones pontificias son las 
que nos permiten conocer los nombres y por lo tanto el número de los que for-
maban su séquito. En esos documentos se alude siempre a los lazos que unían 
al beneficiario con el cardenal: su capellán, su auditor, su socio, su camarero, 
su secretario, su médico, su familiar y comensal continuo o unas cuantas de esas 
denominaciones a la vez. Puede ser que no todos los miembros de su séquito 
solicitaran nuevas concesiones de beneficios, y que por tanto nuestra relación 
no sea completa, pero podemos suponer que la mayor parte procuraron mejo-
rar su situación personal en un momento tan propicio; en efecto, en el inicio 
del cardenalato el papa estaba dispuesto a hacer concesiones al cardenal y a su 
gente. 

Durante los tres años que van del 1351 al 1353 hemos contado cuarenta y 
ocho personas de su séquito, tres de las cuales murieron durante este tiempo 
en Aviñón; veinticinco de ellas figuran con el apelativo de comensal continuo, 
lo que no deja lugar a dudas de que vivían en casa del cardenal, aunque 
muchos otros calificados solo de familiares, puede que también habitasen en su 
casa. Por especialización en su trabajo, seis son auditores y socios, palabra esta 
última que parece querer designar a los colaboradores más distinguidos; gene-
ralmente los auditores y juristas son calificados de socios. En este grupo figuran 
Juan Alfonso de Toledo, doctor en Decretos, Alfonso Fernández, obispo de 
Badajoz, Juan Fernández, arcediano de Valderas, capellán de honor de la Santa 
Sede, Juan Martínez de la Sierra, doctor en Decretos, Juan Rodríguez de Cisne-
ros, capellán de honor de la Santa Sede, Enrico da Sezze, doctor en ambos Dere-
chos, y Raymond Dolvini, que aparece ocasionalmente69. Otros quince miem-

* Ibid., docs. 44-47, 110-111, 135-136, 169-170, 187-188, 252-255. 
Domingo Fernández era ei procurador general del cardenal en Castilla-, ibid., docs. 211-

212, pero también eran procuradores Alfonso Martínez de Pastrana y Fernando Martínez: ibid., docs. 
468-469. 

68 Fueron por cinco años el obispo de Chiusi, el abad de Saint-Pierre de Psalmody y el pre-
pósito de la catedral de Toulon, según nombramiento del mes de marzo de 1353, y el obispo de 

«í™' e l d e á n d e Ávila y el maestrescuela de Zamora: Ibid., docs. 246 y 367. 
Ibid., docs. 181-183, 414-416; 227-231, 460; 174, 356, 459; 150, 360-362, 431-432; 357-361, 

441-442; 173, 186, 194-196, 472-473; 197. 
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bros de su séquito son calificados de capellanes del cardenal70 —aunque algu-
nos tienen otros cargos como médico, camarero, auditor y secretario, y también 
los incluimos en esas categorías71— tres son citados como clérigos de la capilla 
del cardenal72, dos son médicos73, cinco camareros74 y diecinueve son citados 
simplemente como familiares: familiares presbíteros, familiares clérigos etc.75 

Diecisiete de ellos aparecen citados muy tempranamente, de manera que 
creemos que acompañaron a Albornoz desde su marcha de Castilla, o bien se 
le reunieron muy pronto. Inmediatamente después de su nombramiento como 
cardenal, el papa concedió a los miembros de su séquito dispensa de residencia 
en sus beneficios y facultó al cardenal Albornoz para resolver cualquier cues-
tión que surgiera sobre estos beneficios76. 

No se olvidó tampoco el cardenal de solicitar favores para sus parientes más 
cercanos: privilegios de absolución plenaria in articulo mortis para sus herma-
nos Alvaro García y Fernando Gómez de Albornoz y sus respectivas esposas77. 
Para su sobrino Fernando Álvarez de Albornoz consiguió la dispensa de ilegiti-
midad de nacimiento, puesto que era hijo de casado (Fernando Gómez) y sol-
tera, a fin de que pudiera recibir órdenes mayores y beneficios eclesiásticos, que 
también solicitó para él78. Igualmente, pidió diversos beneficios para su otro 
sobrino, Pedro Álvarez de Albornoz, hijo de Alvaro, que falleció tempranamen-
te, antes de marzo de 1 3 5 3 7 9 , para Pedro López de Luna80, y para otro pariente 
suyo, Rodrigo Fernández de Belvís81. Se acordó también de solicitar indulgen-
cias para los peregrinos que visitasen, en determinadas fechas, el monasterio 

70 Eran Gonzalvo Fernández, fallecido antes de julio de 1353, Alfonso Fernández de Guadala-
jara, Alfonso Fernández de Ocaña, Antoine de Hallembaye, Gilíes d'Oulchy-le-Chateau, Mondon de 
Payssano, Fernando Pérez de Casasola, Alberic Rodolphe, Juan Rodríguez de Espejo, Pere Roig, Ber-
nardo Romeo de Coloma, fallecido antes de abril de 1351, Jean de Verrigues, que era además secre-
tario: íbid., docs: 357-358, 441-442; 256-258, 380-382; 368-370, 470; 364-366; 99-101, 220-221, 247; 
223; 137, 269-270; 447-448, 450-452, 199; 185, 209-210, 371, 425-426, 444-445, 417; 48-51; 173, 186, 
194-196, 472-473; 200. 

71 Jean Guillaume de Seclin, médico y capellán: ibid., doc. 198, Jean de Moyenneville, cape-
llán y camarero: ibid., doc. 224, y Enrico da Sezze, milanès, auditor y capellán: ibid., docs. 173, 186, 
194-196, 472-473. 

72 Son Nikolaas Talvardi, Jean Befeline y Georges Suzoye: ibid., docs. 201-204 y 225-226. 
73 Eran Jean Guillaume de Seclin y Macarius Nileman de Arnhem: ibid., docs. 198, 205-206. 
74 Eran: Pedro Alfonso de Toledo, Juan López de Cuenca, Juan Martínez de Cuenca, Jean de 

Moyenneville y Aparicio Pérez: ibid., docs. 76-77, 383-385; 75, 107-108, 394-396; 217-218; 224; 79-
81, 400-401. 

75 Son: Pedro Alfonso, Adhemar de Bordes, Bernat de Camps, clérigo de Gerona, Jimeno de 
Embún, doncel, primo del cardenal, Pedro Esteban, Pedro Fernández de Aventa, Gonzalo García, 
Juan González, Lope Jiménez, Diego Martínez, Velasco Martínez, fallecido antes de agosto de 1353, 
Pedro Martínez de Sos, Pietro da Monza, Martín Muñoz, Emiliano Rodríguez de Budia, Mateo Sán-
chez, Iñigo de Urbicain, Fernando Velasco y Tillmann de Wolze: ibid., docs. 414-416; 189; 410, 456-
458; 465; 391-393; 388-390; 69-71, 88-90, 402-404; 85-87, 386-387; 24-25; 82-84, 405-407; 431; 28-29; 
95, 487, 26-27; 411-413; 435-439; 260-264; 151-152; 434. 

76 Ibid., docs. 18-19. 
77 Ibid., docs. 42-43. 
78 Ibid., docs. 72-74, 172, 184, 213-216, 219, 354-355, 375-377. 
79 Ibid., docs. 141-143, 168, 238-245, 249, 269-270, 435-436. 
80 Ibid., docs. 22-23, 207-208. 
81 Ibid., docs. 378-379, 440. 

[XXIV] 



ESTUDIO HISTÓRICO 

agustino que había fundado en Villaviciosa, así como el nombramiento de con-
servadores y jueces para los bienes del mismo monasterio82. 

Una vez instalado en Aviñón, el papa Clemente VI le confió, a él y al car-
denal Niccoló Capocci, una misión diplomática delicada cerca de los reyes de 
Inglaterra y Francia para intentar poner paz entre ambos países. Las cartas cre-
denciales y de petición de salvoconducto son del 13 de junio de 1351, puesto 
que la tregua entonces vigente concluía aquel mes; parece que el papa, que ya 
había intentado en otras ocasiones negociar un acuerdo, había encontrado una 
vía de posible entendimiento que quería exponer a los interesados. De ello 
habían de encargarse ambos embajadores83. 

Pocos meses después, pasó por Aviñón la embajada que el rey Pedro I 
enviaba al rey de Francia, Juan II, que estaba formada por Juan Sánchez, canó-
nigo de Toledo, y por el noble Alvaro García de Albornoz, hermano del car-
denal. Presentaron también su embajada al papa y consta que el cardenal inter-
vino en la negociación con los embajadores. Se trataba de la renovación de la 
alianza con Francia y del matrimonio del rey con una princesa francesa84. Su 
interés por los asuntos de Castilla no desapareció y a buen seguro siguió con 
preocupación creciente la persecución de los antiguos servidores de Alfonso XI. 
A instancias suyas, Inocencio VI recomendó al maestre de la Orden de Calatra-
va, Juan Núñez, que prosiguiera en su intento de reconciliar al rey Pedro I con 
Fernando García de Avelza, ex-tesorero de Alfonso XI, que había tenido que 
exiliarse a causa de la persecución de que era objeto85 

Además de la misión común a todos los cardenales de aconsejar al pontífi-
ce en los asuntos de la Iglesia, el papa adjudicó al cardenal Albornoz la reso-
lución de asuntos del área de la Penitenciaría apostólica, en consideración, sin 
duda, a su formación de doctor en Decretos como, en febrero de 1352, un pro-
ceso contra un arzobispo de Maguncia que, a pesar de haber sido depuesto por 
el papa, continuaba ocupando la archidiócesis sin permitir acceder a ella a la 
persona nombrada por éste86. Debió ser por ello que ya en agosto de 1352 con-
taba con la ayuda de un auditor, Enrico da Sezze, que en enero de 1353 consta-
ba también como capellán suyo87 y que más tarde le siguió en la legación a Ita-
lia, siendo, a la muerte del cardenal, su albacea testamentario88. 

Al morir Clemente VI el 6 de diciembre de 1352, pasó a ocupar el solio pon-
tificio Etienne Aubert, con el nombre de Inocencio VI, que hasta entonces había 
desempeñado el cargo de penitenciario mayor. El cargo fue conferido poco des-
pués al cardenal Albornoz89. 

82 Ibid., docs. 454-455- Las fechas en las que se podía obtener indulgencia eran las fiestas de 
la Natividad de María, San Blas, San Martín y sus octavas. 

83 Ibid., docs. 102-106. J . B E N E Y T O , O. C., p. 156. 
84 Diplomatario (1351-1353), docs. 113-115. 
85 Ibid., doc. 248. 
86 Ibid., docs. 133-134. 

Pidió una canonjía y después una prepositura curada para él, sin éxito, en agosto y en 
noviembre de 1352: Ibid., docs. 173 y 186; finalmente Inocencio VI le concedió una canonjía 
en Verona: docs. 194-196. 

88 J. B E N E Y T O , O. C., pp. 155-156. 
89 Ibid., pp. 155-157. 
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V . LA PRIMERA LEGACIÓN EN ITALIA, 1 3 5 3 - 1 3 5 7 

Parecía que el cardenal había encontrado ya su lugar en la Curia pontificia; 
sin embargo, pocos meses después, el 30 de junio de 1353, el papa le confiaba 
una misión todavía más relevante: la legación en el norte y centro de Italia con 
el objetivo de recuperar el dominio sobre las ciudades y tierras dependientes 
de la Santa Sede y ocupadas por señoríos laicos, calificados por la Santa Sede de 
tiranos, recuperación que se consideraba imprescindible para el retorno del Pa-
pado a Roma. El papa nombró al cardenal Albornoz vicario suyo en lo tempo-
ral para pacificar, reformar, gobernar y administrar con plena jurisdicción; con 
facultad para delegar sus poderes judiciales en otras personas; para deponer y 
reponer personas en sus cargos; deshacer pactos y ligas contra la Iglesia Roma-
na y reunir ejércitos en su defensa; para castigar a los culpables de rebelión y 
perdonarles; para dispensar impedimentos canónicos; para juzgar causas de 
apelación a la Iglesia etc. El papa confiaba en las virtudes que adornaban al car-
denal para llevar a buen término esa empresa, aunque reconocía que era una 
carga pesada la que ponía sobre los robustos hombros del cardenal. Sin duda, 
su experiencia en las campañas de guerra contra los benimerines y contra Gra-
nada, en las tareas de gobierno como consejero de Alfonso XI, en las nego-
ciaciones diplomáticas, su formación jurídica y sus dotes naturales de inteligencia, 
habilidad y fortaleza de carácter le convertían en la persona más indicada para 
llevar a cabo esa empresa90. 

La delegación de poderes que el papa hizo al cardenal Albornoz fue amplí-
sima y se previo también que los territorios por donde pasase le proporciona-
sen escolta y cabalgaduras, además de una dieta diaria de 40 florines de oro 
mientras estuviera en cada uno de los territorios91. Entre estas facultades figu-
raba la de absolver a los señores que habían ocupado tierras de la Iglesia y que 
habían sido excomulgados por ello, como Galeotto Malatesta92. 

90 Diplomatario (1351-1353), docs. 2 7 4 - 2 7 5 . Cf la comunicación de ese nombramiento a dig-
nidades eclesiásticas, ciudades, tierras dependientes de la Santa Sede etc. en Italia en: docs. 267, 
2 7 6 - 2 8 1 , 4 1 8 - 4 2 1 , 4 6 3 - 4 6 4 . J. G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I, se refiere al nombramiento como legado y a 
la aceptación del cargo por el Cardenal. La documentación sobre las legaciones en Italia del carde-
nal Albornoz se encuentra en A. THEINER, Còdex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, II, 
Roma, 1862. Sin embargo, los documentos publicados en el Diplomatario del cardenal Albornoz, 
serán citados por esa colección, más asequible. Para complementar la documentación vaticana con 
la de los legados es fundamental J. GLÉNISSON-G. MOLLAT, Correspondance des légats et vicaires-géné-
raux. Gil Albornoz et Androin de la Roche (1353-1367), París, 1964. Para algunos aspectos relacio-
nados con Siena: F. LIOTTA, P. NARDI, "Regesti di documenti dell'Archivio di Stato di Siena, en El car-
denal Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albornotiana XXXV), 1 9 7 9 , pp. 1 6 9 - 2 1 5 . Como 
hilo conductor de la narración y para ir comprobando la de nuestro cronista seguiremos la obra de 
F. FILIPPINI, O. C. Hay que consultar también los volúmenes de Studia Albornotiana, Publicaciones 
del Real Colegio de España en Bolonia, especialmente los cuatro primeros. 

91 Diplomatario (1351-1353), docs. 282-353, 429-430, 462. 
92 Ibid., doc. 263. Sobre el cargo de vicario del papa en los estados pontificios cf. G . MOLLAT, 

"Albornoz et l'institution des Vicaires dans les États de l'Église (1353-1367)", en El cardenal Albornoz 
y el Colegio de España, I (Studia Albornotiana XI), 1972, pp. 345-354. Cf. valoraciones de la tarea 
encomendada al cardenal Albornoz en E. DUPRÉ THESSEIDER, Egidio de Albornoz e la riconquista dello 
Stato della Chiesa, ibid., pp. 433-460, y A. MARONC.IU, II cardinale d Albornoz e la ricostruzione dello Stato 
pontificio, ibid., pp. 461-480. 
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Sorprendentemente, Pedro I solicitó al papa que revocase la legación del 
cardenal Albornoz en Italia o que al menos retrasase su marcha hasta que lle-
gasen los embajadores castellanos a la Corte pontificia, pretextando que nece-
sitaba sus servicios. El papa se negó a complacerle, alegando la urgencia de los 
asuntos de Italia, que el cardenal había de resolver, y prometiendo que todos 
los asuntos del rey castellano serían tratados con la máxima atención aunque el 
cardenal no estuviera presente. Los cardenales constituían centros intermedios 
de poder en la Curia pontificia y todos los reinos procuraban contar con la 
ayuda de algunos de ellos para hacer prosperar los asuntos que les interesaban; 
por ello Pedro I se debió considerar burlado en sus expectativas de contar con 
al menos un cardenal y lo expuso con la brusquedad y la exigencia que fueron 
habituales en él93. No puede decirse, todavía, que las relaciones del rey con el 
cardenal fueran malas. Empezaron a deteriorarse en 1356, como consecuencia 
del odio hacia sus hermanos y en relación con las luchas partidistas castella-
nas94. Es posible que la alianza del rey con los infantes aragoneses y con la reina 
viuda de Aragón, consagrada en 1355, tuviese consecuencias negativas para los 
Albornoz, puesto que Alvar García de Albornoz había luchado contra el infan-
te Fernando de Aragón y los unionistas en Épila (1348), junto a su pariente Lope 
de Luna y el bando del monarca catalano-aragonés, Pedro el Ceremonioso95. 
Dentro del ambiente previo a la guerra entre Castilla y la Corona de Aragón, 
que estalló en 1356, debían considerarse sospechosos los lazos que les unían a 
Aragón, que se habían incrementado con el nombramiento de Fernando Gómez 
de Albornoz como comendador de Montalbán por el papa, no aceptado en los 
primeros momentos por Pedro el Ceremonioso, precisamente por ser Albornoz 
castellano96. Tampoco debió gustar que el papa quisiese enviar a Fernando 
Gómez de Albornoz a Italia junto al cardenal. 

Pero volviendo al 1353, al inicio de la legación, quien fue convocado por el 
papa a Aviñón fue el arzobispo de Zaragoza, Lope Fernández de Luna97, parien-
te de Albornoz; el 3 de setiembre pasó por Aviñón para reunirse con el carde-
nal, que ya había salido hacia Italia el 13 de agosto, y entregarle un mensaje 
papal98. Sepúlveda indica la presencia del arzobispo Lope Fernández de Luna 
junto a Albornoz desde este momento, como también la de Alfonso de Toledo, 

93 Ibid., doc. 427. J . B E N E Y T O , O. C., pp. 158-159. 
94 Diplomatario (1354-1356), docs. 435 y 436, del 13 de febrero de 1356, en que el papa sólo 

recomienda a Fernando Gómez y a Álvaro García de Albornoz, que ya debían tener dificultades, 
aunque el pontífice asegure estar agradecido de que sean tan bien tratados, y doc. 442 del 8 de 
rorreo del mismo año en que el papa ya se queja de que el rey les odia; cf. también docs. 437 y 
443. Cf. también Apéndice 1, doc. del 23 de marzo en que consta que los bienes del cardenal ya 
habían sido confiscados. 

M- T . FERRER I MALLOL, "Causes i antecedents de la guerra deis dos Peres", Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura LVII, 1 9 8 7 , pp. 4 5 1 y 4 6 0 - 4 6 7 . Sobre las diversas teorías acerca de la 
X R A ' Í F L O S A L B O R N O Z ' P P - 1 4 2 - 1 4 7 . Cf. también H . GRASSOTTI, "En torno al exilio del cardenal 
Albornoz", en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, I (Studia Albornotiana XI), 1972, pp. 
317-344. 

R . SÁINZ DE LA MAZA LASOLI, La Orden de Santiago en la Corona de Aragón. II. La encomien-
da de Montalbán bajo Vidal de Vilanova (1327-1357), Zaragoza, 1988, pp. 75-78. 

w Diplomatario (1351-1353), doc. 268. Cf. J. G. SEPÚLVEDA, Alb., I 5, 3. 
Diplomatario (1351-1353), doc. 466. 

[XXVII] 



M. a T . FERRER MALLO!. 

que accedió al obispado de Badajoz a petición de Albornoz, como muy bien 
señala el mismo autor. Sin embargo, no parece acertada su afirmación de que 
le acompañara ya en ese momento su sobrino Gómez de Albornoz, el cual se 
habría ocupado de reunir un ejército para su ilustre tío". No tenemos docu-
mentada su presencia en Italia hasta el 1361100. 

La situación del estado de la Iglesia en Italia era crítica. De todos los terri-
torios que lo formaban: Roma, Marca de Ancona, Romaña, Bolonia, ducado de 
Spoleto, Patrimonio de S. Pedro en Tuscia y Campania Marítima, puede decirse 
que no conservaba el poder en ninguno: Bolonia se encontraba bajo dominio 
de los Visconti; en la Marca de Ancona, los Malatesta, señores de Rimini, Pesa-
ra, Fano y Fossombrone, habían ocupado Ancona, Senigallia, Osimo, Recanati, 
Iesi y Ascoli, mientras que Gentile da Mogliano dominaba Fermo y los condes 
de Montefeltro ocupaban Montefeltro y Urbino; el común de Perugia, por su 
parte, aunque de tradición güelfa y partidario de la Iglesia, reclamaba la juris-
dicción de Asís, Spoleto, Gubbio, Gualdo y Todi. En Romaña, Giovanni Man-
fredi dominaba Faenza, mientras que Cesena, Forlí y Bertinoro eran regidas por 
Francesco degli Ordelaffi y Ravenna por los Da Polenta101. 

Pero en los momentos iniciales de la legación, el papa parecía estar parti-
cularmente preocupado por Roma y el Patrimonio de San Pedro en Tuscia. Para 
comprender la situación en Roma debemos remontarnos a algunos años antes: 
en 1347, Cola di Rienzo, encabezando el partido popular, se había proclamado 
tribuno de la ciudad; en un primer momento había obtenido el consentimiento del 
papa, que le había nombrado rector de Roma, juntamente con el vicario ponti-
ficio, pero las aspiraciones de Cola de convertirse en el árbitro del Imperio, de 
erigir al pueblo de Roma en elector de los emperadores, dándole toda la sobe-
ranía, de unir Roma con toda Italia para impedir el dominio extranjero, alarma-
ron al papa, que le revocó los cargos y honores que le había concedido y lo 
excomulgó; en 1348 fue expulsado de la ciudad por los barones, acaudillados 
por los Colonna; acudió entonces junto al emperador Carlos IV, pero éste 
lo envió al papa, con la condición de que no lo ejecutase por hereje. Retenido, 
pues, en Aviñón el papa pudo apreciar sus dotes de orador y no dudó en uti-
lizado cuando, en septiembre de 1353, Francesco Baroncelli resultó elegido 
tribuno en Roma e intentó imitar la obra de Cola di Rienzo. El 23 de septiembre, 
el papa comunicó al cardenal Albornoz que había liberado a Cola di Rienzo y 
que lo mandaba a Italia, puesto que esperaba mucho de su presencia en 
Roma102. 

En el Patrimonio de San Pedro, buena parte del territorio se encontraba en 
manos de Giovanni di Vico, heredero del título de Prefecto de Roma: Viterbo, 

9 9 J . G . SEPÚLVEDA, Alb., I 5 , 3 . 
100 J . TRENCHS y C . SÁEZ, "Catálogo de los fondos del Archivo Albornociano", en El cardenal 

Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albornotiana XXXV), 1979, docs. 277, 279, 281-282. Cf. 
también J . GLÉNISSON - G . MOLLAT, O. C., doc. 583. 

101 J . G. SEPÚLVEDA, Alb., I 4, 1, donde resume esta situación. Sobre la relación entre Perugia y 
el cardenal Albornoz, cf. M . PF.CUGI F O P , "Lineamenti di una storía dei rapporti tra il cardinale Egi-
dio Albornoz ed il comune di Perugia attraverso i documenti perugini", en El cardenal Albornoz y 
el Colegio de España, I (Studia Albornotiana XI), 1972, pp. 609-634. 

102 Diplomatario (1351-1353), doc. 477. 
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•to Toscanella, Corneto, Civitavecchia, Terni, Amelia y Narni. Precisamen-
te'Mira combatirlo, la Iglesia había mandado la compañía mercenaria de fra 
Moríale d'Albarno, pero éste, al faltarle los medios para continuar la lucha, pasó 
al servicio del prefecto quien, al poco, también tuvo que despedirle por razo-
nes financieras. Cuando el cardenal ya había partido hacia su misión, el papa 
estaba inquieto por si le tomaría de nuevo a su servicio103. 

De momento, Albornoz se dirigió a Milán, donde fue acogido con grandes 
honores por Giovanni Visconti, que además puso tropas al servicio de la Igle-
sia104- Sepúlveda da gran relieve a ese recibimiento y recoge la opinión de algu-
nos cronistas italianos según la cual habría sido el arzobispo Visconti quien 
habría convencido al cardenal para que se dirigiera hacia Pisa y Florencia y no 
a Bolonia105, mientras que los historiadores italianos, apoyándose en el testi-
monio de Petrarca, que se encontraba en Milán, creen que Albornoz llevaba ya 
trazado ese itinerario, más conveniente para la aproximación a Roma, puesto 
que la pacificación y dominio de la sede romana era el primero de los objeti-
vos del legado106. 

Acompañaba al cardenal un jurista lombardo famoso, Enrico da Sezze que, 
como hemos visto, era su auditor desde 1352; según Sepúlveda, se le habrían 
unido desde Milán otros lombardos, que Giovanni Visconti habría cedido al car-
denal: su secretario Occino y un jurista llamado Guillermo, pero nuestra docu-
mentación no confirma la actuación de esas personas a su lado, aunque sí pue-
den ser los embajadores destinados por el arzobispo a Giovanni di Vico a fin 
de convencerle para que se sometiera107. Según el mismo Sepúlveda, en el cami-
no hacia Pisa se presentaron al cardenal embajadores del marqués de Este y de 
los Malatesta mientras que los de Manfredi y de Ordelaffi ya habían hablado 
con él en Milán108. Sin embargo, Albornoz no se entretuvo en iniciar ninguna 
negociación seria, respondió a sus ofrecimientos con buenas palabras y siguió 
su camino hacia Pisa, de donde pasó inmediatamente a Florencia. 

En Florencia, donde el cardenal tuvo un magnífico recibimiento, adecuado 
a la tradicional alineación de esa ciudad con el partido de la Iglesia contra el 
emperador, permaneció unos pocos días, pasando después a Siena y a Perugia, 

103 Ibid., doc. 481. 
Ibid., doc. 493. J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 6, donde expone ampliamente el viaje a Milán y 

la acogida dispensada por el arzobispo Giovanni Visconti al cardenal. 
105 J. G. de SEPÚLVEDA, Alb., capítulo I 7 - 8 . 
106 Cf. también F . FILIPPINI, O. C., pp 13, 18-19. 

J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 8, 3; I 10, 1. Según Sepúlveda esos embajadores habrían sido 
enviados por el cardenal Albornoz desde Florencia. Cf. también F. FILIPPINI, O. C., p. 18, quien indi-
ca que Albornoz se llevó consigo de Milán dos juristas Enrico da Sezze (o Sessa) y Giovanni Mar-
tini, que le acompañaron desde ese momento y que desempeñaron el cargo de auditores genera-
es en el territorio de la legación; sin embargo creo que ese Giovanni Martini no es otro que Juan 

Martínez de la Sierra, que fue efectivamente auditor del cardenal, junto con Enrico da Sezze: Diplo-
m a í ? ¿ < 0 ( 1 3 5 1 - j 3 5 3 ) , docs. 150, 360-362, 431-432. 

J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 7, 5-6; I 9, 1 y 4. F . FILIPPINI, O. C., p. 19, indica la presentación ante 
e cardenal de embajadores de los Malatesta y de los Ordelaffi, mientras que no indica la presencia 

«abajadores de los Este; según este autor, el cardenal envió al obispo de Torcello, que era rector 
Patrimonio de San Pedro, a dialogar con los Este. 
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donde su presencia era conveniente puesto que Giovanni di Vico intentaba 
crearse allí un partido favorable a su causa109. 

Las ciudades toscanas concedieron al cardenal algunos hombres de caballo, 
con los cuales su ejército sumó unos 500, quizás 700 después de la aportación 
de Perugia110. Con esas fuerzas escasas y con las que se encontraban al mando de 
Giordano Orsini en las tierras del Patrimonio de San Pedro se dirigió en noviem-
bre a Montefiascone, una de las pocas plazas fuertes que no habían sido ocu-
padas por Giovanni di Vico. Afortunadamente para el cardenal, aquél no había 
podido retener a su servicio a la compañía mercenaria de fra Moríale d'Albarno 
quien, después de negociar con los mensajeros del cardenal, marchó hacia la 
región de las Marcas para ponerse al servicio de Gentile da Mogliano contra los 
Malatesta111. 

A pesar de que Giovanni di Vico se había mostrado muy bien dispuesto a 
reconciliarse con la Iglesia en sus negociaciones con los embajadores del car-
denal e incluso en su encuentro con éste, su idea era la de mantener el domi-
nio de las ciudades de las que se había apoderado bajo una soberanía nominal 
de la Iglesia, condiciones que el cardenal Albornoz no estaba dispuesto a acep-
tar y mucho menos después de constatar que Giovanni di Vico aprovechaba la 
tregua para tomar otros dos castillos de la Iglesia. Las hostilidades se reanuda-
ron, el cardenal Albornoz pudo contar entonces con la ayuda de dos facciones 
de nobles güelfos de Orvieto, que habían estado luchando entre sí y a las que 
obligó a reconciliarse para atacar conjuntamente al enemigo común, Giovanni 
di Vico112. El cardenal puso sitio a Orvieto en diciembre de 1353, pero fracasó 
en el intento porque Giovanni di Vico, que se encontraba en Viterbo, corrió a 
auxiliar la ciudad y castigó duramente a los que le parecieron poco leales, mien-
tras que su hijo Pietro hacía otro tanto en Viterbo, donde había estallado una 
sublevación al salir Giovanni113. 

Albornoz se retiró a Montefiascone donde, durante unos meses, tuvo que 
quedarse inmovilizado por falta de medios, mientras el territorio circundante se 
encontraba en manos de Giovanni di Vico; las fuerzas de Albornoz eran muy 

1 0 9 J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., 1 1 0 , 2 ; I 1 2 . F . FILIPPINI, O. c., pp. 1 9 - 2 2 . Sobre el itinerario segui-
do por el cardenal cf. S. CLARAMUNT y J. TRENCHS, "Itinerario del cardinal Albornoz en sus legacio-
nes italianas ( 1 3 5 3 - 1 3 6 7 ) " , en El cardenal Albornoz y el Colegio de España (Studia Albornotiana 
XI), Bolonia, 1 9 7 2 , pp. 3 7 1 - 4 3 2 . J . TRENCHS ODENA, El itinerario del cardenal Albornoz: nuevos 
datos, en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albornotiana XXXV), 1979, pp. 
3 9 - 5 2 . 

1 1 0 F. FILIPPINI, O. C., p . 2 1 . 
111 Ibid., pp. 22-23. Sepúlveda comenta ampliamente las negociaciones con la compañía de fra 

Moríale d'Albarno y las correrías que efectuaban sus gentes y las del conde Lando en I 11, 13 y 
14. Sobre la ida del cardenal a Montefiascone, I 15, 6. 

112 J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 18, donde se refiere a esa lucha, aunque da por supuesto que el 
cardenal ya dominaba la ciudad cuando se produjo la lucha; era tiempo de tregua, pero el cardenal 
no la dominaba. Cf. F . FILIPPINI, O. C., pp. 28-29. 

1 1 3 J . G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 1 8 y 1 9 . Sepúlveda presenta erróneamente los hechos como si 
Giovanni di Vico hubiera recuperado la ciudad de Orvieto después de haberla perdido. Cf F . FILIP-

PINI, o. c. , pp. 29-30 . 
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e s c a s a s y se encontraba falto de vituallas, por lo que tuvo que enviar a la corte 
papal, en Aviñón, al obispo de Badajoz, Alfonso Fernández, para que pidiera 
s o c o r r o s 1 1 4 . Pasado el invierno, el cardenal Albornoz recibió dinero y tropas; 
había podido contratar algunos mercenarios descontentos de Giovanni di Vico, 
que pasaron al servicio de la Iglesia, junto con otro grupo que le envió Pisa; 
con ellos y con las demás tropas con que ya contaba pudo iniciar el con-
traataque, tomando diversos lugares, entre ellos el monasterio fortificado de 
S. Lorenzo delle Vigne, cercano a Orvieto, que Giovanni di Vico intentó recu-
perar sin éxito y con pérdidas, por lo que tuvo que encerrarse en Orvieto. 
Ahora era el cardenal quien dominaba el territorio, impedía que le llegaran 
provisiones y socorros y proseguía la conquista de diversos lugares, entre ellos 
Toscanella115. 

Mientras tanto, Giovanni di Vico perdía aliados, preocupados por el lenguaje 
amenazador y violento de la citación que el papa le había enviado para que se 
presentase en la Curia en junio para responder de un proceso incoado contra 
él por herejía, rebelión y ocupación de posesiones de la Iglesia116. 

Su situación había empeorado también porque Roma, que se había rebela-
do contra Baroncelli a fines del 1353, se había sometido al pontífice en marzo de 
1354117. Este cambio acontecido en Roma supuso un vuelco en la relación de fuer-
zas porque Albornoz pudo contar con un ejército de 10.000 hombres, que le 
mandaron los romanos en mayo del mismo año que, sumados a las tropas que 
le llegaron de Lombardía y Toscana, le permitieron emprender una vigorosa 
ofensiva contra Viterbo118. 

En junio, Giovanni di Vico se vió obligado a negociar, puesto que ya no 
podía contar con la lealtad de los ciudadanos de Orvieto y de otros lugares, 
sometidos a demasiadas vejaciones y extorsiones. El cardenal Albornoz decidió 
aceptar una rendición pactada, en parte porque en Orvieto se había desatado 
una lucha entre la facción güelfa y la gibelina y ésta se había impuesto y en 
parte porque Giovanni di Vico negociaba con la compañía de fra Moríale; 
ambas cosas podían resultar desastrosas para la causa de la Iglesia, si se con-
solidaban. En las negociaciones con Giovanni di Vico Albornoz, consintió que 
continuase en la posesión de Corneto como vicario, mientras devolviera Viter-
bo y Orvieto. De este modo el legado pudo entrar el 9 de junio de 1354 en 
Orvieto. Lo acordado no complació al papa, que no se fiaba del prefecto y que 

114 Ibid., pp. 25-32. J . G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I 16 y 17. 
Ibid., I 20; I 21 y 22. F . FILIPPINI, O. C., pp. 33-34. 
Diplomatario (1354-1356), doc. 46; cf. también el doc. 47, que es la orden de publicar este 

documento en todas las iglesias de Italia. Cf. también F . FILIPPINI, O. C., pp. 32 y 34. 
117 Diplomatario (1354-1356), docs. 57-59 y J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., docs. 133-137. Cf. 

también F . FILIPPINI, O. C., pp. 34-35. J. G DE SEPÚLVEDA, Alb., I 25. 
118 Ibid., I 23, 1. F . FILIPPINI, O. C., pp. 37-40. 
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no quiso cederle Corneto119, aunque Albornoz no obedeció de inmediato las 
órdenes papales de recuperarlo120. 

Sepúlveda destina mucho espacio a esta guerra y a su final, aunque asegu-
ra que Orvieto se rindió cuando iba a atacarla, cuando en realidad se rindió 
como parte de la negociación con Giovanni di Vico. Incluye, como uno de sus 
recursos retóricos habituales, un discurso apócrifo del representante del carde-
nal Albornoz a los ciudadanos de Viterbo. La sumisión de Giovanni di Vico con-
llevó la de muchas localidades cercanas a sus dominios: Spello, Gubbio, Ame-
lia, Spoleto, Narni, Rieti, Terni, Foligno, etc.121. 

Albornoz aprovechó el fin de la guerra con Giovanni di Vico para continuar 
los preparativos militares ahora contra la gran compañía de mercenarios que 
acaudillaban fra Moríale y el conde Lando (Konrad von Landau), que se encon-
traban entonces en el territorio de Todi y que, ante los movimientos del carde-
nal, se desplazaron al norte, hacia la Toscana122. Consideró, entonces, que había 
llegado el momento de enviar a Cola di Rienzo a Roma con la misión de cortar 
los abusos de los grandes barones contra la Iglesia y fue precisamente Cola 
quien hizo ajusticiar al condottiero fra Moríale cuando se presentó en Roma 
para reclamar el pago de los servicios que le había prestado. Poco después, sin 
embargo, el 8 de octubre, Cola de Rienzo era asesinado en el transcurso de un 
tumulto en Roma123. Nuestro cronista no se muestra interesado en estos acon-
tecimientos ni tampoco en el Parlamento de Montefiascone. 

En efecto, en septiembre de 1354, el cardenal había comenzado a reorgani-
zar los territorios liberados en la provincia del Patrimonio de San Pedro y para 
ello reunió un parlamento en Montefiascone, donde los barones y los síndicos 
de los comunes tuvieron que presentarse y jurar fidelidad a la Iglesia. Albornoz 
procuró contemporizar con los barones, reconociéndoles como vicarios papa-
les, mientras que a los comunes se les autorizaba su autonomía interna, aunque 
bajo la autoridad de vicarios renovables cada seis meses, que a su vez eran res-
ponsable ante el rector de la provincia124. El historiador italiano Filippini, que 
estudió en detalle la legación de Albornoz, señaló que de todas las legaciones 
enviadas por la Santa Sede a Italia, la del cardenal Albornoz fue la más arbitral, 

119 A. THEINER, Codex, II, docs. CCLXVII-CCLXIX; J . GLÉNISSON-G. MOILAT, O. C., docs. 5 8 - 6 4 , 

Diplomatario (1354-1356), docs. 8 9 , 9 0 , 1 0 8 y 1 0 9 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I 42. 
1 2 0 F. FILIPPINI, O. C., p . 6 4 . 
1 2 1 J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I 2 7 - 2 9 , 3 1 - 3 3 , 36-37 y 3 9 - 4 1 . F.l discurso, en I 3 8 . F. FILIPPINI, O. C., 

P P - 4 5 , 5 3 - 5 4 . Diplomatario ( 1 3 5 4 - 1 3 5 6 ) , docs. 5 5 , 1 1 5 - 1 1 7 . 
122 Sobre la sumisión de Giovanni di Vico cf F. FILIPPINI, O. c., pp. 37-49. Sobre las relaciones 

con la compañía de fra Moríale y el conde Lando en estos momentos cf. J.G DE SEPÚLVEDA, Alb., I 
3 4 , 3 5 . 

1 2 3 F. FILIPPINI, O. C., pp. 5 4 - 5 9 . El 1 5 de octubre de 1 3 5 5 , el papa Inocencio VI ordenó al car-
denal Albornoz, a petición de los senadores y pueblo de Roma que no fuera demasiado severo con 
los culpables de la revuelta y del asesinato de Cola di Rienzo: Diplomatario (1354-1356), doc. 363. 

1 2 4 F. FILIPPINI, O. C., pp. 6 0 - 6 3 . Cf. sobre la sumisión de los diversos lugares a la Iglesia, G . BAT-

TELI.I, "Le raccolte documentarle del card. Albornoz sulla pacificazione delle terre della Chiesa", en 
El cardenal Albornoz y el Colegio de España (Studia Albornotiana XI), 1 9 7 2 , pp. 5 2 3 - 5 6 7 . 

[XXXII] 



ESTUDIO HISTÓRICO 

rifci represalias ni imposición de un partido sobre otro, y también la más atenta 
P ^ajustar el gobierno de las ciudades a un ordenamiento jurídico ecuánime125. 

' Con las provincias del Patrimonio de San Pedro y del ducado de Spoleto 
R a r i f i c a d a s , tocó el turno a las Marcas y a la Romaña. El cardenal había estado 
en contacto durante aquel año con los Malatesta, señores de Rímini, con Fran-
cesco degli Ordelaffi y otros señores de la zona, que le enviaban mensajeros, 
aunque no llegó a iniciarse ninguna negociación seria. Algunos de ellos, como 
los Malatesta, gozaban de apoyos importantes, el de Florencia y el del rey de 
Ñapóles, cosa que podía dificultar la labor del legado, pero también es cierto 
que las divisiones existentes entre ellos favorecían su cometido. Gentile da 
Mogliano se encontraba enfrentado con los Malatesta, contra los que había lle-
gado a contratar la compañía mercenaria de fra Moríale, que había devastado la 
Marca y a la que los Malatesta habían tenido que pagar 40.000 florines para que 
se retirase126. Una vez concluida la sumisión de Giovanni di Vico, el papa publi-
có una citación, el 4 de julio de 1354, para que Bernardino da Polenta, Gentile 
da Mogliano y los Malatesta —Malatesta y Galeotto— se presentaran en la Curia 
para responder de los delitos de que se les acusaba, especialmente de la ocu-
pación de Ravenna y Cervia por parte del primero, Fermo por parte del segun-
do y de Rímini, Ancona, Ascoli, Fano, Pesaro, Fossombrone, Iesi, Numana, Seni-
gallia, Osimo y Recanati por parte de los últimos127. 

Las citaciones presagiaban el pronto inicio de una campaña militar si los des-
tinatarios no se sometían a la Iglesia; ninguno de ellos, sin embargo, acudió a 
la Curia. Gentile da Mogliano, Giovanni y Guglielmo de Manfredi y Francesco 
degli Ordelaffi fueron, pues, excomulgados por contumacia el 10 de octubre, y 
los Malatesta el 12 de diciembre, mientras que Bernardino da Polenta conseguía 
una prórroga porque presentó alegaciones128. 

Gentile da Mogliano cambió pronto de actitud y entró en negociaciones con 
el cardenal, al que ofreció librar Fermo a cambio de retener algunas posesiones 
menores a censo anual. El papa autorizó al cardenal a cerrar la negociación y 
absolver a Gentile da Mogliano de la excomunión el primero de diciembre de 
1354129. La reconciliación con Gentile da Mogliano fue pronto un hecho, que 
produjo gran satisfacción a Albornoz. Gentile da Mogliano entregó Fermo, pero 
retuvo el castillo de la ciudad, hasta que se le pagase por él una cantidad de 
dinero determinada. Dejar el castillo en sus manos fue un error grave que el 
cardenal pagó pronto muy caro130. 

Los señores menores de la Marca, como Rodolfo da Camerino y otros, se 
sometieron también a Albornoz y ofrecieron sus servicios militares al carde-
nal131. Albornoz inició seguidamente una campaña de consolidación de las posi-

^ F. FILIPPINI, O. C., p . 6 6 . 

Ibid., pp. 66-68. Sobre los contactos con los Malatesta y con Gentile da Mogliano, cf. J . G. 
DE SEPÚLVEDA, Alb., II 1 -3 . 

Diplomatario (1354-1356), docs. 91, 92 y 93. 
Ibid., docs. 123-126, 188-191. 
Ibid., doc. 183. J . G. de SEPÚLVEDA, Alb., I I 3-4. 
F. FILIPPINI, O. C., pp. 68-69. J . G. de SEPÚLVEDA, Alb., I I 5, 3. 
Ibid., 2, II 5, 2-3. F . FILIPPINI, O. C., p. 6 9 . J . GLF.NISSON-G. MOLLAT, O. C., pp. 1 5 0 - 1 5 1 , 1 5 3 - 1 5 5 . 
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ciones de la Iglesia en el ducado de Spoleto y de pacificación de las luchas 
entre güelfos y gibelinos en diversas ciudades, especialmente en Spoleto. Peru-
gia, ciudad tradicionalmente amiga de la Iglesia y con quien no convenía 
enfrentarse, ostentaba derechos en algunas de ellas, por lo que el legado hubo 
de mostrarse extremadamente prudente. 

Inmediatamente después, el cardenal inició las operaciones contra diversos 
señores de la Marca antes de acometer la lucha contra los Malatesta, que con-
taban con extensos dominios. 

Pero los Malatesta se movilizaron, hicieron las paces con sus enemigos, se 
reconciliaron con Gentile da Mogliano, con los Ordelaffi, con los Montefeltro y 
otros señores menores y formaron un frente común, al cual Albornoz, falto de 
tropas y de medios, no podía oponerse. En enero de 1355, Recanati se rebeló 
contra los Malatesta y Albornoz pudo recuperar la ciudad, pero poco después 
perdió Fermo cuando Gentile da Mogliano se sublevó de nuevo132. El 12 de 
febrero de 1355, el papa citó a Gentile da Mogliano para que se presentase en 
la Curia a fin de responder de su nueva rebelión133. Sin embargo, el viaje del 
emperador alemán, Carlos IV, a Italia para coronarse desvió en cierto modo la 
atención de la lucha contra los Malatesta. 

Así como en muchas otras ocasiones los viajes de coronación de los empe-
radores alemanes habían provocado graves tensiones con la Iglesia y luchas en 
toda Italia, esta vez se realizaba con total acuerdo entre el papa y el empera-
dor. Inocencio VI, puesto que se encontraba en Aviñón, designó dos cardena-
les para que recibieran al emperador en Roma: el cardenal obispo de Ostia, Pie-
rre Bertrand, y el mismo cardenal Albornoz, a los cuales, en la ceremonia de 
coronación, el emperador habría de prestar juramento de ser fiel a la Iglesia y 
de no entrometerse en los asuntos del Patrimonio de la Santa Sede134. Final-
mente el cardenal Albornoz no asistió a la ceremonia, ocupado en asegurar la 
defensa de las zonas recientemente pacificadas, donde la presencia del empe-
rador había encendido nuevamente las esperanzas de los gibelinos e incluso de 
los güelfos que no querían el dominio de la Iglesia135. 

El papa había pedido al emperador que ayudase al cardenal Albornoz en la 
lucha contra los Malatesta136. Parece que la única ayuda que pudo proporcio-
narle fue la de 500 caballeros que le envió a Foligno y también una mediación 
con los Malatesta, que finalmente no se presentaron en Siena donde les espe-
raban el emperador y el cardenal137. 

1 3 2 F . FILIPPINI, O. C., pp. 69-75. Cf. también J . G. DH SEPÚLVEDA, Alb.. II 9, 3. 
133 Diplomatario, (1354-1356), doc. 261. 
134 Ibid., docs. 212-242, 244. J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., II 9, 1. 
1 3 1 F . FILIPPINI, O. C., pp. 7 7 - 8 4 . Cf. medidas de pacificación en J . G I . É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C. , 

docs. 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 4 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 9 2 . J. G . DE SEPÚLVEDA, Alb., dedica el capítulo II 8 a explicar los ante-
cedentes de las coronaciones imperiales y la del mismo Carlos IV. 

136 Diplomatario (1354-1356), doc. 245. Le pidió nuevamente ayuda el 27 de mayo: docs. 295-296. 
1 3 7 F . FILIPPINI, O. C., pp. 80, 81 y 85. J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., II 9,2, que reduce los caballeros 

a 200. 
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No quedaba otro camino que la guerra, aunque no había comenzado bien 
para la Iglesia, puesto que los incidentes de abril de 1355 habían sido favora-
bles a los Malatesta. Sin embargo, cuando estaban más confiados, la suerte y la 
habilidad de Rodolfo da Camerino, capitán de las tropas de la Iglesia138 y tam-
bién de Blasco Fernández de Belvís, cambiaron su fortuna, puesto que Galeot-
to Malatesta cayó prisionero, mientras asediaba el castillo de Padernó, cerca de 
Ancona, que se había rebelado contra su autoridad. Sepúlveda incluye en el 
relato de los hechos un discurso apócrifo del cardenal Albornoz a sus tropas 
antes de iniciar las operaciones contra los Malatesta y una carta, también apó-
crifa, del papa a Albornoz aprobando la negociación de paz con los Mala-
testa'139. 

Este hecho provocó un cambio en la situación. Diversos lugares sometidos 
a los Malatesta, Ascoli, Iesi, Macerata etc., se rebelaron y se libraron al carde-
nal, mientras que el hermano de Galeotto iniciaba negociaciones. El cardenal se 
mostró generoso, seguramente por la intercesión de Florencia y del rey de 
Nápoles, y permitió, por los acuerdos de junio de 1355, que los Malatesta man-
tuviesen durante diez años la señoría en Rímini, Pesaro, Fano y Fossombrone, 
pagando un censo anual a la Iglesia y sirviendo cada año con 150 caballeros 
durante tres meses. Hay que señalar que desde entonces los Malatesta se com-
portaron como fieles aliados de la Iglesia140. 

Otros problemas habían surgido mientras tanto. La compañía de mercena-
rios del conde Lando había entrado en el reino de Nápoles y había saqueado 
Apulia. El rey Luis de Nápoles había pedido ayuda al papa y éste traspasado el 
cometido al cardenal Albornoz141. Pero el legado tenía otras tareas a cumplir; 
tuvo que romper el tratado con Giovanni de Vico para quitarle Corneto, que el 
papa no quería dejar en sus manos, como Albornoz había pactado. Atacó tam-
bién a Gentile da Mogliano; Fermo fue asediada y la población se rindió al ejér-
cito de la Iglesia el 12 de junio; aunque Gentile da Mogliano se refugió en el 
castillo, se rindió finalmente el 24 de junio de 1355, sabiendo que no habría 
podido resistir mucho tiempo y que entonces su castigo habría sido mayor; de 

138 Precisamente para agradecer sus servicios el papa le había concedido el título de gonfalo-
niero en la Marca de Ancona con carácter vitalicio el 17 de marzo de 1355. También fueron pre-
miados los servicios de otros capitanes: Petruccio di Cola de Farnese y Rodolfo di Berardi: Diplo-
matario (1354-1356), docs. 273, 348 y 349. 

139 J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I I 9-14. El discurso del cardenal en I I 12 y un discurso de Galeo-
te en II 13, solo en el texto latino. La carta del papa en II 19. El contenido de esta carta corres-
ponde a las negociaciones efectuadas por el cardenal. La carta verídica del papa en Diplomatario 
(1354-1356), doc. 314. 

1 4 0 F. FILIPPINI, O. C., pp. 8 5 - 8 8 , 9 1 - 9 2 . El tratado fue aprobado por el papa el 2 0 de junio, Diplo-
matario (1354-1356), doc. 3 1 4 . J. G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C. , docs. 1 8 7 - 1 8 9 y 2 1 6 . Cf. también J. G . 

ra SEPÚLVEDA, Alb., I I 1 5 - 2 0 . Cf. también E. SARACCO PREVIDI, "L'Albornoz e Macerata. Un esempio 
della política albornoziana nelle Marche" en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, I (Studia 
Albo™otiana X I ) , 1 9 7 2 , pp. 6 3 5 - 6 4 8 . 

El papa había solicitado al emperador Carlos IV ayuda para impedir su entrada en el reino 
e Nápoles y después para expulsarles y había encomendado al cardenal Albornoz este asunto: 

Diplomatario (1354-1356)^ docs. 265, 266, 274, 287 y 294. También había pedido su colaboración 
a toclas las ciudades y nobles del reino de Nápoles y había establecido penas contra quienes les 
ayudaran: ibid., docs. 282, 283, 285, 288, 291, 310-312. Había solicitado, igualmente, la ayuda de 
Florencia, ibid., docs. 286, 289. 
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este modo consiguió que el cardenal le concediera algunos pequeños lugares 
en feudo142. 

Otros señores que todavía se mantenían en rebeldía, como los condes de 
Montefeltro, se rindieron también, con el derecho a mantener sus posesiones en 
feudo. A fines de junio podía decirse que la provincia de la Marca había que-
dado bajo la autoridad de la Iglesia. A últimos de agosto Albornoz reunió un 
Parlamento en Fermo para reordenar el territorio de la Marca de Ancona y pro-
veer a su gobierno, tal como había hecho antes en la provincia del Patrimonio 
de San Pedro143. 

Era difícil, sin embargo, que las diversas facciones ciudadanas se reconcilia-
ran tan rápidamente después de tantas luchas, muertes y daños varios. Por ello 
se produjeron turbulencias en diversos lugares, por ejemplo en Spoleto o en 
Ascoli. Perugia aceptó el dominio de Spoleto de manos de los güelfos de la ciu-
dad, en lucha con sus conciudadanos gibelinos, lo que motivó la protesta del 
papa, que amonestó también a la ciudad por haber levantado fortalezas, sin per-
miso de la Santa Sede, en Spoleto y en Gualdo144. 

Hacia fines de año Albornoz podía, finalmente, dedicar su atención a la 
región de Romaña. Antes de que iniciara las hostilidades, Bernardino y Guido 
da Polenta, señores de Ravenna y Cervia, ofrecieron someterse y luchar contra 
los rebeldes. El papa, en muestra de buena voluntad, les había absuelto de la 
excomunión el 17 de febrero de 1355, pero esa absolución debió quedar en 
letra muerta al no concretarse la sumisión; por ello, el 26 de abril de 1356, auto-
rizó de nuevo al cardenal para absolverles de la excomunión y para nombrar-
les vicarios de Ravenna y Cervia, a cambio de un censo anual, si se sometían; 
en mayo se negociaban las condiciones de la sumisión145 y efectivamente, en 
diciembre de 1356, Albornoz les concedió aquellas poblaciones por diez años, 
para que las rigieran con el título de vicario146. 

Quedaban, pues, en rebeldía sólo Guglielmo y Giovanni de Manfredi, seño-
res de Faenza, y Francesco degli Ordelaffi, señor de Forlí, Cesena, Forlimpopo-
li, Castrocaro, Meldola y Bertinoro, el más peligroso de todos ellos. Era un 

1 4 2 F. FILIPPINI, o. C., pp. 89-93, 91-92. Su hermano había sido capturado antes del 8 de abril de 
1355: Diplomatario (1354-1356), doc. 281. El 19 de junio, Gentile da Mogliano había sido citado 
para que compareciera en la curia aviñonesa a fin de responder de la ocupación de Fermo, ibid., 
doc. 313- El papa había recibido cartas sobre la recuperación de Corneto en julio de 1355. ibid., 
doc. 366. J. G L É N I S S O N - G . MOLLAT, o. c„ docs. 199-200, 241, 244-246. J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., II 21-
22 y 29, 1-2 Según nuestro autor, la tarea de atacar a Gentile da Mogliano fue confiada a Blasco Fer-
nández de Belvís. 

1 4 3 F. FILIPPINI, O. C., pp. 95-101. J. G L É N I S S O N - G . MOLLAT, o. C., docs. 192, 197, 214 y 215. Cf. tam-
bién G . FKANCESCIIINI, "II cardinale legato Egidio d'Albornoz e i conti di Montefeltro", en El carde-
nal Albornoz y el Colegio de España, I (Studia Albornotiana XI), 1972, pp. 649-680. 

1 4 4 F . FILIPPINI, O. C., pp. 106-108. Diplomatario (1354-1356), docs. 372-377. Cf. también la res-
puesta a la queja de los exiliados de Narni, que no eran admitidos en su ciudad: ibid., doc. 441. J. 
G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., docs. 266, 277, 291, 292, 294-296. 

145 Diplomatario (1354-1356), docs. 262, 454 y 464. 
1 4 6 F. FILIPPINI, o. c., pp. 1 0 9 - 1 1 0 y 1 2 1 . J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, o. C., docs. 3 0 2 y 3 0 5 . J . G . DE 

SEPÚLVEDA, Alb., I I 2 3 . 
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tambre enérgico, cruel y aguerrido, enemigo declarado del clero y que no se 
fetmutaba lo más mínimo por las citaciones y las excomuniones papales; su 
«.posa Cia degli Ubaldini era igualmente persona de gran coraje y ambos goza-
ban de la adhesión de sus súbditos, cosa poco frecuente entre los señores con-
tra quienes el cardenal Albornoz había tenido que luchar, y contaban además 
cpn la amistad del poderoso Bernabó Visconti. La aversión declarada de Orde-
laffi contra la Iglesia y el clero, la ejecución de religiosos que le desobedecie-
ron facilitó que el papa usase en este caso un arma poderosa: la cruzada, que 
fue convocada contra Ordelaffi y contra los Manfredi, como si se tratase de in-
fieles147. 

La cruzada se predicó no sólo en los territorios de la legación sino también 
en el resto de Italia, en Brandenburgo, en Hungría, donde fue convocado espe-
cialmente el rey Luis, a quien el papa llegó a nombrar capitán general de la Igle-
sia148. Quien sirviese un año entero con las armas en la cruzada obtenía la plena 
remisión de los pecados, mientras que las demás contribuciones, en dinero o 
en servicios más limitados, obtenían indulgencias proporcionadas a la impor-
tancia de la colaboración149. Los Malatesta, hasta bien poco antes enemigos de 
la Iglesia, se incorporaron al ejército cruzado con un contingente de 600 hom-
bres de Rímini, como también lo hicieron los da Polenta150. Hacia el mes de 
mayo de 1356 se había reunido un poderoso ejército de cerca de 12.000 cruza-
dos, con unos 2.000 mercenarios alemanes, procedentes, seguramente, de una 
escisión en la Gran Compañía del conde Lando. El mando de este ejército fue 
confiado a Galeotto Malatesta. El papa envió una importante cantidad de dine-
ro y el cardenal procuró también reunir recursos con el cobro de la décima de 
la legación151. 

Las operaciones militares comenzaron contra los territorios de Faenza y 
Cesena y después Forlí. Se consiguió tomar algunos castillos, pero la guerra se 
condujo con operaciones de desgaste, destrucción de cultivos etc. para obligar 
a la rendición o provocar la rebelión de los lugares ocupados por el enemigo. 
El cardenal encontró una resistencia inesperada en la población de Forlí y 
demás posesiones de Ordelaffi, quien pudo contar con el apoyo de Bernabó 
Visconti, que le envió socorros, y la inesperada ayuda de la Gran Compañía del 
conde Lando152. 

1 4 7 F . FILIPPINI, O. C., pp. 110-112. Anteriormente el papa había autorizado al cardenal Albornoz 
a absolver de la excomunión a los partidarios de los rebeldes que quisieran someterse: Diplomata-

^ M 5 4 ' 1 ^ 5 6 ^ D O C ' 3 4 7 ' J - G L É N I S S O N - G - MOLLAT, O. C., docs. 2 7 5 y 2 7 9 . 

El papa ya había pedido la ayuda del rey Luis I de Hungría y de diversos obispos hún-
g r o s : Diplomatario (1354-1356), docs. 401-403 y 406 y nuevamente en julio de 1356: ibid., docs. 

149^' También pidió ayuda a Florencia y a otras ciudades italianas: ibid., doc. 405. 
Ibid., docs. 420-421 y 452. Venecià se negó a permitir la publicación de la cruzada, por lo 

q U C i » e a m o n e s t a d a Por el papa: ibid., docs. 474 y 477. 
El 4 de julio el papa agradecía los servicios prestados a la Iglesia por los Malatesta y tam-

I5?°r B e r n a r d o d a Polenta, entre otros: ibid., doc. 481. 
F. FILIPPINI, O. C., pp. 112- 114. Diplomatario (1354-1356), docs. 432-434, 450, 451, 461, 465, 

« 6 , 467, 468, 469, 475, 492 y 501. 
152 F. FILIPPINI, O. C., pp. 114-118. 
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La Gran Compañía quería salir de la región de Abruzzo, donde se encontra-
ba, y pasar a la Marca de Ancona153. El cardenal tuvo que mandar tropas a la 
frontera para impedirle el paso y también para reprimir una nueva rebelión de 
Gentile da Mogliano en la Marca y vigilar movimientos hostiles de Giovanni di 
Vico. Mientras se esperaba la aparición de la Gran Compañía, Blasco de Belvís, 
que acaudillaba esas tropas, cercó Ascoli, todavía rebelde. La ciudad se rindió 
en junio de 1356 y hasta fines de julio no apareció la Gran Compañía. Blasco 
de Belvís no pudo impedir que pasase y acampase entre Ascoli y Fermo; eran dos 
mil hombres de armas, que con los demás soldados formaban un ejército 
de unos seis o siete mil hombres. Su capitán, el conde Lando, prometió salir de 
la Marca en el plazo de doce días, debiendo recibir por ello una recompensa 
de 500 florines, siempre que se abstuviesen de practicar el pillaje. Llegó a la 
Romaña en agosto y por esta causa Galeotto Malatesta tuvo que levantar el ase-
dio de Cesena. Francesco degli Ordelaffi proporcionó vituallas y ayuda al conde 
Lando, que se aprovechó de su posición para pedir más dinero por su retirada, 
no sin saquear antes las tierras de Bernardino da Polenta154. 

La aparición de la Compañía había paralizado la guerra contra Ordelaffi; 
finalmente, el conde Lando se puso al servicio de los señores lombardos ene-
migos de los Visconti; la solución era doblemente útil para el cardenal puesto 
que libraba las tierras de la Iglesia de una plaga y pasaba el problema a Ber-
nabé Visconti, cuya hostilidad hacia la Iglesia resultaba cada vez más manifies-
ta. A pesar de la retirada de la Gran Compañía, la lucha contra Ordelaffi no 
pudo reemprenderse de inmediato; habían comenzado las lluvias y a mediados 
de septiembre se decidió levantar el cerco de Forlí. Por otra parte, Bernabó Vis-
conti había pedido al papa negociaciones de paz entre la Iglesia y Ordelaffi y 
el pontífice había pasado el encargo a Albornoz, aunque declarando no fiarse 
de Ordelaffi155. No parece que el cardenal tomase en serio esas negociaciones 
como tampoco la petición hecha al papa por Bernabó Visconti para recabar 
ayuda de la Iglesia en la recuperación de Bolonia, cuyo vicariato le había sido 
concedido por la Santa Sede años antes, aunque posteriormente había sido ocu-
pada por Giovanni Visconti da Oleggio156. El cardenal Albornoz consideraba 
que una ciudad tan importante como Bolonia en manos de Bernabó Visconti 
podía resultar muy peligrosa para los estados de la Iglesia y que sería más fácil 
recuperarla de Giovanni da Oleggio que de Bernabó Visconti. Por estas razones 
Albornoz no atendía las demandas de este último, a pesar de que el pontífice, 
preocupado por la derrota de Francia ante Inglaterra en Poitiers el 16 de sep-
tiembre de 1356, tenía interés en mantener buenas relaciones con los Visconti 

153 El papa ya había ordenado, el 11 de septiembre de 1355, que la Compañía fuese aniquila-
da cuando saliese del reino de Ñapóles: Diplomatario (1354-1156), doc. 3 5 4 . J . G . DE SEPÚLVEDA, 

Alb., I I 2 4 . 

1 5 4 F . FILIPPINI, o. C., p p . 1 1 8 - 1 2 5 . J . G . DE SEPÍJLVEDA, Alb., I I 2 6 . 
155 Diplomatario (1354-1356), doc. 473. 
1,6 Ibid., docs. 494-495 y 500. Desde ahora le llamaremos simplemente Giovanni da Oleggio, 

que es como es conocido generalmente. 
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por si necesitaba su ayuda, que le fue ofrecida con insistencia. Inocencio VI 
repitió, pues, al cardenal, cada vez de manera más imperativa, la orden de que 
ayudara a Bernabó a recuperar Bolonia157. 

Pero Albornoz tenía otras ocupaciones; en octubre había ordenado que se 
asediase Faenza que, no pudiendo sostenerse, entró en negociaciones con el 
cardenal en noviembre. Giovanni Manfredi obtuvo la conservación de sus bie-
nes familiares y de algunos castillos y se rindió, finalmente, en diciembre, no 
sin haber ejecutado antes a quien creía sus enemigos158. 

Quedaba solo Francesco degli Ordelaffi en rebeldía. A fines de 1356, Albor-
noz había entrado en negociaciones con él, obedeciendo las indicaciones del 
papa, que se encontraba bajo la influencia de los Visconti. Pero las negociacio-
nes fracasaron porque Ordelaffi no quería consentir en ningún pacto si Forlí y 
sus demás posesiones no quedaban en sus manos e inició grandes preparativos 
de defensa, dejando en Forlí sólo los hombres útiles para la guerra, alejando de 
la ciudad a mujeres, niños y ancianos. 

Albornoz se preparó también para otra campaña en la primavera, y el papa 
publicó nuevamente la cruzada contra Ordelaffi en febrero de 1357 y nombró 
al rey Luis I de Hungría capitán general de las tropas de la Iglesia, rogándole 
que enviara tropas al cardenal Albornoz para ayudarle en su lucha contra el 
rebelde159. 

Mientras tanto, Giovanni di Vico había tramado una nueva conjura en el 
Patrimonio de San Pedro en Tuscia, que fue descubierta a tiempo160. Pero no 
era el único en conspirar, Bernabó Visconti, para conseguir su propósito de 
recuperar Bolonia, intrigó en la curia aviñonesa contra la política del cardenal 
Albornoz, que veía como un obstáculo para sus objetivos161. 

Estas intrigas y el cansancio producido por las interminables guerras de Ita-
lia consiguieron minar el crédito del cardenal Albornoz ante el papa, que a 
veces se obstinaba en dirigir desde Aviñón la política de Italia, cuando el car-
denal Albornoz estaba mucho mejor situado para saber lo que convenía en cada 
momento y conocía mejor a las personas con quienes trataba. 

157 F. FILIPPINI, O. C., pp. 125-131. 
158 Ibid., pp. 1 3 1 - 1 3 2 . El 2 6 de abril de 1 3 5 6 el papa ya había autorizado al cardenal Albornoz 

a absolver a los Manfredi de la excomunión: Diplomatario (1354-1356), doc. 4 5 5 . J . G L É N I S S O N - G . 

MOLLAT, O. C., d o c . 3 0 8 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I I 2 7 - 2 8 . 
159 Diplomatario (1357-1359), docs. 5 y 6. F. FILIPPINI, O. C., pp. 132-133. J. G. DE SEPÚLVEDA, 

¿Ib., II 30-32. 
160 Diplomatario (1357-1359), docs. 2 y 3 . F . FILIPPINI, O. C., p. 1 5 6 . Anteriormente, en marzo 

de 1356, ya había intentado apoderarse de Todi con la ayuda de una de las facciones de la ciudad 
y en mayo el papa había ordenado que le tomaran Vico, Vetralla y los demás castillos que ocu-
paba: Diplomatario (1354-1356), docs. 448, 449 y 460. Sobre las nuevas maquinaciones: Ibid., 
docs. 4 6 2 - 4 6 3 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., II 2 9 , 1 - 2 . 

F . FILIPPINI, O. C., p. 135. Cf. el juicio de Albornoz sobre los Visconti en J. G. DE SEPÚLVEDA, 
A 'b . , \\ 30-31. En el capítulo 31, Sepúlveda incluye una carta apócrifa del cardenal Albornoz a Ber-
nabó Visconti, como recurso retórico, y en el capítulo 33 incluye una carta también apócrifa de los 
Visconti al cardenal. 
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A principios del año 1357, las divergencias que habían ido surgiendo que-
daron al descubierto cuando el papa confió a Androin de la Roche una misión 
en Italia como nuncio de la Santa Sede. Esta misión era la de hacer rectificar la 
política del cardenal Albornoz respecto a Bolonia, los Visconti y el mismo Orde-
laffi. El cardenal Albornoz, sintiéndose desautorizado, pidió inmediatamente el 
relevo de su cargo con el pretexto de que necesitaba descansar. El papa acce-
dió a su petición, aunque le rogó que permaneciera en su puesto hasta que 
Androin de la Roche, que había de sucederle en el cargo, estuviera al corrien-
te de todos los asuntos, petición que el cardenal Albornoz no quiso atender, 
anunciando su regreso inmediato, una vez terminado el Parlamento que había 
convocado en Fano. Su decisión alarmó al pontífice, que le expresó su disgus-
to y le rogó que permaneciera en Italia hasta el mes de agosto162. El papa nom-
bró entonces legado a Androin de la Roche, aunque su nombramiento no había 
de surtir efecto hasta que el cardenal Albornoz marchase163. 

Albornoz celebró, pues, el Parlamento en Fano, que se inició el 29 de abril 
de 1357 y duró tres días; acudieron los nobles, los obispos y los comunes de 
los estados de la Iglesia y allí el cardenal publicó sus famosas Constituciones, 
un código en donde refundió la legislación anterior y reguló el poder de los 
rectores y de los demás oficiales de cada estado de la Iglesia, así como la juris-
dicción religiosa, la criminal, la civil y las apelaciones164. 

Pasada la irritación del primer momento provocada por la actitud del papa, 
el cardenal Albornoz pospuso finalmente su marcha y reunió de nuevo su ejér-
cito, con el que logró tomar Cesena, defendida por la esposa de Francesco degli 
Ordelaffi, noticias ambas que produjeron gran satisfacción y alivio al papa165. 

El cardenal se había apresurado a tomar Cesena porque sabía que el conde 
Lando se preparaba, con su Gran Compañía, para acudir desde Lombardía en 
ayuda de Francesco degli Ordelaffi166. Por su parte el papa mandó cartas al 
emperador Carlos IV, pidiéndole que pusiera los medios necesarios para disolver 
la Compañía, y al rey Luis de Hungría, rogándole que impidiera su paso hacia 
tierras de la Iglesia. También solicitó a diversos comunes, Florencia, Pisa, Siena, 
Perugia y Arezzo, que ayudaran al cardenal Albornoz a detener esa amenaza167. 

Según parece, detrás de la maniobra del conde Lando estaba Bernabó Vis-
conti, que quería así presionar a la Iglesia para que resolviera la devolución de 
Bolonia a su favor, sin aparecer como enemigo de la Santa Sede. Un embajador 
milanès, Gualdisio di Lovesselli, jurisperito de Cremona, había estado en la Curia 
papal en junio para negociar la cuestión de Bolonia, pero el papa delegó al car-

162 Diplomatario (1357-1359), docs. 8, 9, 10, 11, 12 y 19. 
163 Ibid., docs. 22 y 23. 
1 6 4 F . FILIPPINI, O, C., pp. 1 3 7 - 1 3 9 y 1 4 1 - 1 4 5 . Cf. el exhaustivo estudio de P . COLLIVA, O. C. en 

nota 3-
165 Diplomatario (1357-1359), doc. 2 4 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb.. II 3 2 , que indica en este 

momento, erróneamente, la caída de Forlí. 
1 6 6 F . FILIPPINI, O. C . , p . 1 4 8 . 
167 Diplomatario (1357-1359), docs. 25-28. 
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denal Albornoz la respuesta definitiva sobre las pretensiones de Bernabó Vis-
conti168. 

Pero el cardenal no tenía interés en aumentar el poder de Bernabó Viscon-
ti y concentró su atención tanto en la prosecución de la campaña contra 
F r a n c e s c o degli Ordelaffi, que perdió Bertinoro a fines de junio169, como en la 
n e g o c i a c i ó n con el conde Lando, para que se retirara. Las conversaciones con 
diversos señores y ciudades del norte de Italia desembocaron en un pacto de-
f e n s i v o contra las compañías, a fines de junio, y continuaron más adelante, con 
la intervención de Androin de la Roche, hasta llegar al compromiso de la disolu-
ción parcial de la Gran Compañía y su retirada a cambio de una suma de dine-
ro, pagada en parte por la Iglesia, 15.000 florines, y en parte por diversos comu-
nes hasta la cantidad de 50.000 florines. El papa aprobó el acuerdo, puesto que 
esperaba que permitiría concentrar los esfuerzos de guerra contra Francesco 
degli Ordelaffi170. 

Desvanecido el peligro de la Gran Compañía, el cardenal Albornoz convo-
có nuevamente sus tropas e inició el asedio de Forlí. Pero Ordelaffi estaba muy 
bien atrincherado y abastecido en la ciudad y su conquista no se preveía fácil. 
El cardenal renunció pronto a la empresa porque había anunciado que mar-
charía de Italia en septiembre y no parecía posible tomar Forlí antes de esa 
fecha. Hay que señalar que Sepúlveda afirma, erróneamente, que el cardenal 
tomó Forlí antes de su partida; no comenta la falta de confianza del papa en 
Albornoz, expresada en el nombramiento de Androin de la Roche; presenta 
su marcha a Aviñón como un merecido descanso, tomando al pie de la letra la 
excusa del cardenal, y se recrea en las alabanzas que le prodigó el papa a su 
llegada a Aviñón171. Es evidente, en cambio, que la firma del acuerdo entre la 
Iglesia y Bernabó Visconti, por el que se le reconocía el vicariato de Bolonia, 
disgustó a Albornoz, puesto que era absolutamente contrario a esa solución; 
ello determinó su marcha inmediata172. 

En la decisión del papa respecto a Bolonia habían influido diversas causas: 
el deseo de conseguir la paz, especialmente en un momento en que los distur-
bios en el Comtat Venaissin ponían en peligro la Corte pontificia173, y la falta de 
medios económicos174. 

Así pues, durante algunos meses, el cardenal quedó apartado de los asuntos 
de Italia donde, a pesar de todo, continuaron algunos de sus hombres en pues-
tos clave, como Blasco Fernández de Belvís, rector del ducado de Spoleto175. 

168 Ibid., doc. 32. 
169 Ibid,, doc. 46. F. FILIPPINI, O. C., pp. 149-152. 
170 Diplomatario (1357-1359), docs. 52 y 52. J. G L É M S S O N - G . MOLLAT, O. c., docs. 331 y 336. F. 

« U P H N I , O. C., p. 149. Cf también P. PARTNER, "Gil Albornoz, Androin de la Roche, Florence and The 
j/ik31 C o m P a n y Ju'y 1357-July 1359", en. El cardenal Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia 
Albornotiana XXXV), 1979, pp. 53-79. 

J - G - D E SEPÚLVEDA, Alb., I I 3 2 , 3 y 4 ; I I 3 4 . 
^ 2 F. FILIPPINI, O. C., pp. 1 5 2 - 1 5 4 . Cf. sobre el acuerdo Diplomatario (1357-1359), doc. 4 3 . 

7 3 F. FILIPPINI, O. C. , p . 1 5 3 . 
M . T. FERRER - R . SÁINZ DE LA MAZA, Introducción, en Diplomatario (1357-1359), p. X I I I . 

75 Diplomatario (1357-1359), doc. 76. 
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Mientras Androin de la Roche desempeñaba su legación en Italia con un 
resultado insatisfactorio176, el cardenal Albornoz permanecía en Aviñón, donde 
le era confiada la Penitenciaría, cargo que desempeñó desde el mes de noviem-
bre de 1357 al mes de octubre de 1358177. 

V I . LA S E G U N D A LEGACIÓN EN ITALIA, 1 3 5 8 - 1 3 6 7 

El 18 de septiembre de 1358 el papa confió de nuevo al cardenal Albornoz 
una legación en Italia, esta vez restringida al Norte y centro de la Península, con 
parecidas atribuciones y facultades que le habían sido conferidas en la primera 
legación178. La legación ya estaba decidida, sin embargo, el 23 de agosto, pues-
to que en esa fecha Inocencio VI comunicó al cardenal Albornoz que había 
decidido predicar una nueva cruzada contra Francesco degli Ordelaffi, que con-
tinuaba en rebeldía en las ciudades de Forlí y Forlimpopoli y había ocupado 
algunos otros castillos posteriormente, y le dio instrucciones para que se predi-
case en el territorio de su legación179. 

El cardenal Albornoz destinó los primeros meses de su nueva legación a 
estrechar los lazos de amistad con Florencia y a estudiar el modo de alejar de 
nuevo las compañías del conde Lando, que volvían a amenazar tanto Florencia 
como las tierras de la Iglesia. La solución fue finalmente el pago de su retirada, 
solución que no gustó a sus aliados florentinos ni a los Visconti180. 

Mientras se preparaba para la lucha contra Francesco degli Ordelaffi, con 
quien entonces la Iglesia estaba en tregua, le llegó al cardenal, el 21 de abril de 
1359, un nuevo nombramiento de legado, ahora en el reino de Sicilia "citra 
Faro", es decir, en el reino de Nápoles, que según Filippini tenía por objeto ale-
jar al cardenal Albornoz de la Romaña después de las quejas de Florencia y de 
los Visconti181. Una de las primeras recomendaciones hechas por el papa al car-
denal Albornoz respecto al territorio de su nueva legación fue la de ayudar a 
los reyes Luis y Juana de Nápoles a defender su reino ante el temor de nuevas 
incursiones de la compañía del conde Lando182. Parece que el papa, después de 
recibir un mensajero del cardenal, aprobó su actuación en el asunto del conde 

176 Cf. la memoria justificativa de la primera legación d'Androin de la Roche en J. GLÉNISSON-

G . MOLLAT, O. C. , d o c . 4 2 7 . 
1 7 7 F. FILIPPINI, O. C., pp. 1 6 3 y 1 7 3 - 1 8 2 . Cf. también J . TRENCHS ODENA, "Una minuta y un origi-

nal de Penitenciaría del cardenal Albornoz", en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, III 
(Studia Albornotiana XII), 1973, pp. 7-18; id., "En torno a unos documentos de Penitenciaría de los 
años del cardenal Albornoz: 1. El regente de Penitenciaría. 2. Los penitenciarios menores de Roma. 
3. Nombramientos de escribanos", en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albor-
notiana XXXV), 1 9 7 9 , pp. 1 4 5 - 1 6 5 , y "Notas de diplomática: en torno al "Registrum Litterarum Peni-
tentiarie" de don Gil de Albornoz", ibid., pp. 1 3 3 - 1 4 2 . 

178 Diplomatario (1357-1359), docs. 114-193, 206, 208, 236-244, 248. 
179 Ibid., doc. 109. Sobre la nueva legación, cf. J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., III 1-4. 
1 8 0 F. FILIPPINI, O. C., pp. 183-188 y 190-192. 
181 Diplomatario (1357-1359), docs. 272-274. 
182 Ibid., doc. 276. 
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L a n d o y suspendió de momento la efectividad de la legación en Nápoles. Nues-
tro a u t o r , sin embargo, hace viajar a Nápoles al cardenal en este momento, para 
a y u d a r a la reina Juana y reprimir a los fraticelos, a los que presenta como unos 
s á d i c o s y pervertidos, recogiendo absurdos rumores183. 

Las hostilidades contra Francesco degli Ordelaffi se iniciaron en junio con el 
asedio de Forlí y de Forlimpopoli, pero finalmente prevalecieron las negocia-
ciones sobre la acción de guerra y Francesco degli Ordelaffi rindió Forlí a 
principios de julio, con la condición de poder residir en Forlí y en Castrocaro 
con su familia, que fue liberada, y de recibir una compensación económica por 
parte de la Iglesia184. 

El papa envió una primera carta al cardenal Albornoz, el 23 de julio, en la 
que decía no aceptar los términos de la reconciliación con Francesco degli 
Ordelaffi185. Se ha dicho que quizás la fecha de esta carta esté equivocada y 
deba retrasarse al mes de agosto186; sin embargo sería posible que el papa opi-
nara sobre las negociaciones previas a la rendición de Forlí. De hecho, no feli-
citó al cardenal por la toma de la ciudad hasta el 5 de agosto187, cuando debió 
llegar a la Corte papal el mensajero del cardenal con la información exacta y 
pormenorizada de cuanto había acontecido. Como ya hemos dicho, nuestro 
autor situa la sumisión de Ordelaffi antes de la marcha de Albornoz de Italia, 
por lo que ahora no se habla de este asunto. 

Pacificada la Romaña, el papa creyó llegado el momento de empezar a aho-
rrar y ordenó que se dejase de librar a la legación la décima de diversos países. 
Las protestas del cardenal Albornoz no tardaron en llegar; aseguró que, si no 
recibía ayuda, se excusaba ante Dios, ante el papa y ante el mundo porque todo 
lo que se había conseguido en la Romaña se perdería y añadió que se lavaba 
las manos de lo que pudiera suceder. Parece que el cardenal argumentaba que 
para mantener lo conseguido había que edificar fortalezas, cuya construcción ya 
se había iniciado, a lo que el papa respondió que deberían construirse con 
mayor lentitud, puesto que las cantidades que llegaban entonces a la Cámara 
Apostólica no eran suficientes para sostener los gastos generales de la Iglesia188. 

Tampoco se había recuperado todavía todo el patrimonio de la Iglesia. Que-
daba pendiente la cuestión de Bolonia, problema difícil de resolver porque iba 
a suponer el enfrentamiento con Bernabó Visconti, el hombre más poderoso de 
Italia. En noviembre de 1359, Bernabó Visconti lanzó un ataque contra territo-
rio boloñés, ocupado todavía por Giovanni da Oleggio, rompiendo la paz fir-
mada entre ambos el 8 de junio de 1358. Era cierto que los Visconti continua-

1 8 3 J . G. DE SEPÚLVEDA, Alb., III 5 y 6 . El itinerario del cardenal Albornoz muestra claramente 
que no fue a Nápoles en 1 3 5 9 sino en 1 3 6 5 : S . CLARAMUNT - J . TRENCHS, O. C., pp. 3 9 6 - 4 0 0 y 4 2 6 - 4 2 7 . 

1 8 4 F . FILIPPINI, o. C., p p . 1 9 7 - 2 0 0 . J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., d o c . 4 9 7 . 

J85 Diplomatario (1357-1359), doc. 300. 
1 8 6 F . FILIPPINI, O. C., p . 2 0 2 . 
187 Diplomatario (1357-1359), doc. 306. 

M. T . F E R R E R - R . SÁINZ DE LA MAZA, Introducción, en Diplomatario (1357-1359), p. X I V - X V y 
D ° C . 3 3 7 . 
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ban teniendo el vicariato de la ciudad, concedido por doce años por Clemente 
VI en 1352, pero los Visconti temían que, si no ocupaban la ciudad antes de 
expirar ese plazo, la Iglesia no se la concediera de nuevo y el afortunado fuese 
Giovanni da Oleggio. Éste llamó en su ayuda al cardenal Albornoz, que en 
diciembre le envió una pequeña compañía. En enero de 1360 hubo negocia-
ciones entre Oleggio y el cardenal para la cesión de Bolonia a la Iglesia, cues-
tión que Albornoz consultó al papa. Proponía derogar las concesiones de domi-
nio hechas por los papas, de este modo, sin aludir a nadie en concreto, se 
revocaba el vicariato concedido a los Visconti. El papa reunió un Consejo secre-
to de cardenales para decidir qué hacer y decidió que no había motivos sufi-
cientes para revocar la concesión de Bolonia y exhortó al cardenal a retirar la 
ayuda concedida a Oleggio, quien debía ser premiado por los servicios presta-
dos a la Iglesia de otro modo. Dejó, sin embargo, la solución en manos del lega-
do en carta del 1 de febrero, aunque en otra carta secreta del mismo día le auto-
rizó a recibir Bolonia de Giovanni da Oleggio189. 

Albornoz ocupó Bolonia el 15 de marzo de 1360. Giovanni da Oleggio reci-
bió en compensación el vicariato vitalicio de Fermo, sin obligación de pagar 
censo, le fueron pagados los gastos militares que había efectuado, que ascen-
dían a 80.000 ducados, se le concedió el oficio de rector de la Marca de Anco-
na y, además, algunos castillos en esa región para su mujer. El 1 de marzo, 
Oleggio abandonó la ciudad acompañado por una numerosa escolta y el 17 del 
mismo mes, Blasco Fernández de Belvís, exrector de la Marca, entró en Bolo-
nia y se hizo cargo del vicariato. Las autoridades municipales aprobaron la res-
titución del dominio de la ciudad al papa sin pactos ni condiciones190. 

Bernabó Visconti preparó la respuesta; a primeros de abril sus mercenarios 
saquearon la Romaña y atacaron Forlí, consiguiendo entrar en la ciudad, aun-
que fueron expulsados de ella el mismo día. Los que les habían ayudado desde 
dentro fueron ahorcados. En agosto, envió la compañía mercenaria alemana 
capitaneada por Anichino de Bongarden (Johannes o Hanneken von Baum-
garthen)191 a saquear el territorio de Rímini y el cardenal tuvo que comprar su 
retirada. No fue el único problema que Albornoz tuvo que resolver: tuvo que 
exiliar a Venecià a Ordelaffi porque se agitaba de nuevo y se enfrentó con moti-
nes en Massa Trabaría y en la Marca192. 

El papa aprobó finalmente lo hecho por el cardenal, a pesar de las presio-
nes de Bernabó sobre los cardenales con insistentes embajadas, y asumió la obli-
gación de defender Bolonia; para ello escribió al emperador, a los príncipes ale-
manes y al rey de Hungría, a los señores lombardos y a los comunes de Toscana. 

1 8 9 F. FILIPPINI, O. C., pp. 206-210. J. G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., docs. 533, 539 y 541. J. G . DE 
SEPÚLVEDA, Alb., I I I 7 - 8 y 1 0 . 

190 F. FILIPPINI, O. C„ pp. 211-214. J. G . DE SEPÚLVEDA, Alb., III 11. 
191 Cf. una completa biografía de este condottiero, con bibliografía, en el artículo Baumgart-

hen, de I. WALTER, en Dizionario Biográfico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 
1970, 7, pp. 292-298. 

1 9 2 F . FILIPPINI, o. C„ pp. 2 1 8 - 2 2 0 y 2 2 2 . J . G. DE SEPÚLVEDA, Alb., I I I 1 2 - 2 0 . Erróneamente indica 
como vicario de la ciudad a Gómez de Albornoz, que lo fue más tarde. 
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napa abrió proceso contra los Visconti el 2 de julio, aunque no lo publicó 
«•que n o deseaba la guerra. Intentó negociar un acuerdo por medio del napo-

¡jtano Nicola Acciaiuoli. Bernabó Visconti pedía 100.000 florines de oro por su 
renuncia a Bolonia y exigía que Acciaiuoli fuese rector de la ciudad. La Iglesia 
debía pagar esa cantidad en cinco años; si no lo hacía, Bolonia debía pasar a 
Bernabó. Pero la Iglesia no tenía dinero ni quería pagar esa cantidad y la nego-
ciación terminó fracasando, aunque una de las condiciones fue cumplida, pues-
to que Acciaiuoli fue nombrado rector de Bolonia y de Romaña por Albornoz. 

Bernabó incitó entonces a la rebelión a algunos castillos de la Marca de 
Ancona, que fue reprimida enérgicamente por Galeotto Malatesta, por orden 
de Albornoz, y continuó hostilizando Bolonia. Sin embargo, tropas húngaras 
enviadas a Bolonia obligaron a las de Visconti a retirarse a un castillo cercano, 
mientras caían en manos de la Iglesia otras fortalezas que abrían los caminos 
hacia Bolonia desde la Romaña y desde Toscana193. 

Albornoz se instaló en Bolonia a fines de octubre de 1360 con el fin de diri-
gir personalmente las operaciones de guerra, que pronto hubieron de abando-
narse por la llegada del invierno. Durante ese tiempo de inactividad bélica, 
el cardenal se ocupó de fortificar el canal del Reno, que aseguraba la llegada del 
agua, y de reformar los órganos de gobierno de la ciudad, de modo que el papa 
o su representante tenían el poder legislativo, el rector el poder ejecutivo, el 
podestá el poder judicial y los ancianos el poder administrativo, así como el de-
recho de petición. Albornoz concedió, además, diversos privilegios a la ciudad 
y consiguió que el papa ampliase los estudios que se podían cursar en la Uni-
versidad de Bolonia. Blasco de Belvís ejerció poderes en la ciudad mientras fue 
necesario defenderla. Desde el 15 de abril de 1361 hasta enero de 1364 fue rec-
tor de la ciudad el sobrino del cardenal, Gómez de Albornoz. Fue podestá Fer-
nando González de Tamayo, que ya había sido vicario en Spoleto194. 

A primeros de marzo de 1361 las operaciones de guerra se reemprendieron 
en las cercanías de Bolonia; el cerco de los Visconti a la ciudad se endureció. 
Albornoz pidió ayuda a Florencia, Perugia, Siena y Arezzo, y buscó dinero para 
la nueva campaña. Pero el papa dudaba, a causa del apoyo que Bernabó 
encontraba en Francia. Por ello Albornoz entró en negociaciones para ceder 
Bolonia a Aldobrandino de Este como vicario de la Iglesia. Consultado el papa, 
respondió con carta del 13 de marzo, diciendo que prefería esperar; había soli-
citado la intervención del emperador Carlos IV y pidió a Albornoz que inte-
rrumpiera las negociaciones para establecer una liga con el rey Luis de Hungría 
y le anunciaba que quería reemprender las negociaciones con Bernabó, inicia-
das por Acciaiuoli, tratos que prefería a los comenzados con Aldobrandino de 
Este, aunque dejaba libertad a Albornoz para tomar el camino que le pareciera 
mas ventajoso195. Mientras tanto, Carlos IV había enviado un embajador para 
hacer firmar una tregua y amenazar a Bernabó Visconti con la privación del 

¡94 R FIUPI™'> c-< PP- 221-228 y 233. J. G. DE SEPÚLVEDA, Alb., III 16. 
F. FILIPPINI, O. C. , p p . 2 3 7 , 2 4 5 . I . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., d o c . 5 8 1 . J . G . DE SEPÚLVEDA, 

Alb., III 14 y 15. ^ 
1 9 5 F . FILIPPINI, O. C., pp. 252-257. 
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vicariato sino cesaba la guerra contra la Iglesia. Por su parte, el 12 de mayo, 
Inocencio VI había declarado herético a Bernabó Visconti196. 

Ante la difícil situación de Bolonia, Albornoz se había retirado a Ancona, 
dejando el mando de la ciudad a su sobrino Gómez de Albornoz. Bernabó 
había endurecido sus ataques y había llegado a las puertas de Bolonia. Se había 
aliado con Ordelaffi, que dejando su exilio en Venecià se rebelaba de nuevo 
contra la Iglesia, y había atraído también a Giovanni de Manfredi, de Faenza. 
Los coaligados entraron en la Romaña y se acercaron a Ancona, con el objeti-
vo de asediar al legado. Ante el peligro, el cardenal tomó a sueldo por dos 
meses una compañía de ingleses que había estado al servicio de los genoveses 
y del marqués de Monferrato contra Milán. 

La situación de Bolonia era crítica porque las tropas visconteas habían cor-
tado los caminos hacia Toscana y no llegaban los auxilios prometidos de hún-
garos y austríacos. Sin embargo, Galeotto Malatesta, que había hecho creer que 
iba a traicionar la causa de la Iglesia, consiguió salir de la ciudad y volver secre-
tamente por la noche con refuerzos; con ellos y con las milicias de la ciudad 
capitaneadas por Gómez de Albornoz se atacó a los asediantes, que fueron ven-
cidos en la batalla de San Ruffillo; resultó muerto en ella Fernando González de 
Tamayo, pero no Blasco Fernández de Belvís, como afirma Sepúlveda197. 

La batalla de S. Ruffillo liberó Bolonia del asedio, pero Albornoz sabía que 
era sólo un respiro momentáneo, que se hizo más largo porque un brote de 
peste obligó a Bernabó Visconti a permanecer inactivo. A fines del 1361, pare-
ce que Albornoz había manifestado al papa su opinión de que serían necesa-
rias grandes cantidades de dinero para mantener el estado de la Iglesia. La reac-
ción de Inocencio VI, alarmado desde hacía tiempo por la sangría económica 
que significaba la guerra de Italia, pidió a Albornoz que negociase la paz con 
Bernabó Visconti. A pesar del desacuerdo de Albornoz, que pidió volver a la 
Curia pontificia, el acuerdo se negoció en noviembre de 1361 y había de ser 
ratificado por el legado, pero pronto Bernabó Visconti le dio una excusa para 
no hacerlo porque rompió el armisticio. 

Mientras tanto Albornoz se habia ido acercando a los amigos tradicionales 
de los Visconti, los Carrara, los Este, los della Scala, con los que había acordado 
una liga el 15 de marzo de 1362, que se amplió con otros señores de la Roma-
ña y las ciudades toscanas y que fue firmada en Ferrara el 16 de abril del mismo 
año. Los coaligados acordaron reunir un ejército de 3-000 caballeros que defen-
diese el territorio de Bolonia, Romaña y la Marca de Ancona y acordaron tam-
bién atacar a Bernabó Visconti. La alianza fue confirmada por el papa el 30 de 
mayo de 1362198. 

196 Ibid., pp. 2 5 8 - 2 5 9 . 
197 Ibid., pp. 260-265. J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., docs. 710, 711, 725, 757,769, 770 y 771. 

J. G . DE SEPÚLVEDA, Alb., III 17-20. Cf. también G . EVANGELISTI, "La battaglia di San Ruffillo", en El car-
denal Albornoz y el Colegio de España, IV (Studia Albornotiana XXXV), 1979, pp. 103-118. 

1 9 8 F. FILIPPINI, O. C., p p . 2 6 9 - 2 7 9 . J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., d o c . 7 9 5 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., 
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Bernabó Visconti respondió al desafío contratando primero a la compañía 
alemana de Anichino de Bongarden 0oahannes Baumgarthen), de 3-000 caba-
lleros y 3.000 infantes, y después la del conde Lando. La Liga contaba con 4.000 
hombres de armas a las órdenes de Malatesta Ungaro, y con 1.300 infantes de 
las milicias ciudadanas, capitaneadas por Gómez de Albornoz. Esas fuerzas se 
ampliaron al entrar en la Liga los Gonzaga. Las tropas de Bernabó fueron 
derrotadas por las de la Liga en Peschiera a principios de julio de 1362 y nue-
vamente el 19 de noviembre. El año 1362 señaló pues un progreso notable en 
la empresa del cardenal199. Hay que señalar que Sepúlveda, que hace morir al 
cardenal en 1364, en vez de en 136^ unifica en un solo relato estos hechos 
de 1362 con la posterior batalla de Solara de 1363, porque se ve obligado a 
compactar los acontecimientos en un periodo más breve de tiempo; por ello 
da cuenta de estos hechos como acontecidos después de la muerte del papa 
Inocencio VI200. 

Al mismo tiempo que avanzaban los planes de guerra contra Bernabó Vis-
conti, el cardenal Albornoz trabajaba también en la pacificación del territorio ya 
sometido y en la construcción de una vasta red de castillos que permitiesen con-
trolarlo, como los de Spoleto y Asís y el de Salvaterra, que ocupó el emplaza-
miento de la rebelde Forlimpopoli, que fue totalmente destruida por el carde-
nal; Albornoz se ocupó también de la reducción de los brotes de insurrección 
y de la reordenación administrativa y legislativa de las provincias de la Iglesia. 
Un Parlamento general, reunido en Spoleto el 22 de abril de 1361, realizó una 
labor muy importante en ese sentido. 

La consolidación del dominio de la Iglesia en Spoleto y el sometimiento de 
Asís, en abril del 1362, produjo algunas tensiones con Perugia, que deseaba 
continuar controlando ambas ciudades. Albornoz confió el cargo de rector en 
esa zona sensible a personas de su confianza: en el ducado de Spoleto nombró 
a Blasco Fernández de Belvís, y en Massa Trabaría a Gonzalo Rodríguez de Cis-
neros. Esa comarca y el Montefeltro, muy importantes desde el punto de vista 
estratégico porque confinaban con diversas provincias de la Iglesia y controla-
ban importantes vías de comunicación, tenían todavía algunos focos de rebel-
día. El más importante era el de Francesco della Faggiola, que se había suble-
vado al principio del 1362 y se temía que se uniese a la compañía de Anichino, 
que se movía hacia el Piceno. Albornoz le declaró herético y excomulgado a él 
y a sus sucesores hasta la tercera generación y citó a diversos señores de Massa 
Trabaría para que comparecieran ante él. La Marca de Ancona, en cambio, se 
mantenía tranquila bajo el dominio del rector Giovanni da Oleggio, igual que 
Bolonia, aunque la compañía del Cappelletto intentó dar en ella un golpe con-
tra la Iglesia. Problemas diversos se registraron en las relaciones con los seño-
res de Urbino y con San Marino, mientras que Roma causó algunas preocupa-
ciones al cardenal Albornoz, tanto por el enfrentamiento con la ciudad de 

F. FILIPPINI, O. C., pp. 280-282. 
J- G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I I I 23-24. 
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Velletri, como por las disensiones políticas dentro del partido popular romano, 
después de haber expulsado de la ciudad a los nobles. Albornoz tuvo que inter-
venir para reformar el gobierno, que fue democratizado, y aprovechó la oca-
sión para hacer compilar las ordenanzas ciudadanas201. 

V I I . L O S C A M B I O S E N LA P O L Í T I C A I T A L I A N A A L A D V E N I M I E N T O D E U R B A N O V 

Un cambio en la cumbre de la Iglesia iba a modificar la dirección de la polí-
tica italiana de la Santa Sede. Inocencio VI murió el 12 ele septiembre de 1362. 
Los cardenales residentes en Aviñón escribieron a Albornoz, el 14 de septiem-
bre, para que fuera a Aviñón a fin de participar en el cónclave202. Sepúlveda 
interpretó esa carta como manifestación de intenciones para elegir papa a 
Albornoz e incluso ofreció la respuesta adecuada del cardenal, un recurso retó-
rico sin base histórica. Según Filippini, teniendo en cuenta que había dieciocho 
cardenales franceses y sólo tres italianos era imposible que saliera Albornoz, 
que era el único hispánico y que no era agradable a muchos. Albornoz, cons-
ciente de ello, no se movió de Italia, donde su presencia era necesaria. Resultó 
elegido, el 28 de septiembre, Guillaume Grimoard, abad de S. Víctor de Marse-
lla, que tomó el nombre de Urbano V203. 

En los primeros momentos de su pontificado, el nuevo papa siguió las direc-
trices ya trazadas: confirmó los poderes del legado y, aunque escuchó a los 
embajadores que Bernabó le había enviado, renovó la amenaza de excomunión 
contra él, a pesar de que el rey de Francia intercedió en su favor, y le citó pa-
ra comparecer en Aviñón el 3 de marzo de 1363- No se presentó y por ello 
fue condenado como hereje, cismático y maldito de la Iglesia, el 3 de marzo de 
1363; sus súbditos fueron librados de la obligación de obediencia hacia él y el 
papa anunció una cruzada en contra suya, que no fue predicada finalmente. 

Mientras tanto, en Italia se temía un ataque de la compañía de Anichino, que 
fue asoldada por Visconti, quien se había aliado, además, con Francesco degli 
Ordelaffi y con Andrea y Giovanni Peppoli. Albornoz, por su parte, contrató a 
una compañía de 200 húngaros y reunió las milicias de los territorios eclesiás-
ticos que, en marzo, se dirigieron al norte, con Malatesta Úngaro como capitán 
general de la Liga, con el fin de atacar la bastida de Solara, construida cerca de 
Módena por Bernabó Visconti. Albornoz salió de Ancona e instaló su cuartel 
general en Cesena a fin de vigilar, y atacar en su caso, los castillos que el ene-
migo ocupaba en Romaña: Lugo, Salarolo y Bagnacavallo204. 

2 0 1 F. FILIPPINI, O. C„ pp. 2 8 3 - 2 9 1 , 2 9 3 . Sobre Francesco delia Faggiola, J . GLENISSON-G. MOLLAT, 
o. c., docs. 741, 813. Nuevos episodios de lucha entre Roma y Velletri se registraron en 1364: ibid., 
pp. 3 5 4 - 3 5 5 . Sobre esas luchas cf. J . TRENCHS ODENA, "Albornoz, Roma y Urbano V", en Genèse et 
debuts du Grand Scbisme d'Occident (Avignon, 1 9 7 8 ) , Col·loques Intemationaux du CNRS, 5 8 6 , pp. 
9 6 - 1 0 2 . 

202 A. THEINER, O. C., Roma, 1862, II, doc. 365. 
2 0 3 F . FILIPPINI, O. C., p p . 3 0 3 - 3 0 5 . J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I I I 2 2 . 
2 0 4 F . FILIPPINI, O. C., pp. 305-312. J. GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., docs. 844, 873 y 891. 
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Una sangrienta batalla entre las tropas de la Liga y la compañía de Anichino 
junto a Solara, el 6 de abril, terminó con victoria de la Liga. Murió en esa bata-
lla García de Albornoz, hijo de Alvaro y sobrino de don Gil. Su cuerpo fue lle-
vado a Bolonia, donde se celebraron solemnes funerales el 2 de mayo. Se-
púlveda incluye una carta sin fecha que Urbano V habría dirigido a Albornoz para 
dar el pésame al cardenal; pero parece apócrifa y, como en otras ocasiones, de-
bió ser un recurso retórico. La bastida de Solara finalmente cayó en manos 
de la Iglesia el 30 de mayo. Lugo y Bagnacavallo, en cambio, resistieron. Gó-
mez de Albornoz, sin embargo, tomó algunos castillos en junio205. 

Al mismo tiempo que oficialmente el papa continuaba alentando la guerra, 
secretamente preparaba la paz. Los reyes de Francia y de Chipre se habían ofre-
cido para llevar a cabo una cruzada en Tierra Santa206; para ello, Urbano V nece-
sitaba paz en Italia. La cruzada era, seguramente, una excusa encontrada por 
Bernabó Visconti y sus aliados para presionar al papa a fin de que firmara la 
paz con él. El cardenal Albornoz había advertido la maniobra y quería una vic-
toria definitiva contra el enemigo más importante de la Iglesia en Italia antes de 
firmar la paz, puesto que opinaba que, en caso contrario, todo lo que se había 
conseguido corría el riesgo de desaparecer. Su resistencia no fue comprendida 
y se interpretó como obstinación y encono. 

El 14 de julio de 1363 Bernabó Visconti, a instancia de los embajadores de 
los reyes de Francia y de Chipre, nombró embajadores para negociar la paz con 
Albornoz y con los señores de la Liga y el 3 de septiembre se declaró un armis-
ticio; el 29 de noviembre se firmaron los primeros acuerdos y el 23 de diciem-
bre los definitivos, que incluían el acuerdo de la restitución de Lugo por parte 
de Bernabó Visconti, pagando la Iglesia 32.000 florines a Bernabó207. 

Ante la desautorización que suponía a su labor ese cambio de política, el 
cardenal Albornoz había sugerido, según parece, que fuese nombrada alguna 
otra persona para negociar la paz y así se había hecho. Urbano V nombró para 
ello al cardenal Androin de la Roche, que además había de absolver a Bernabó 
Visconti de la excomunión. El 24 de noviembre le fue concedida la legación en 
Lombardía y el oficio de vicario de Bolonia el 1 de diciembre. El papa mandó 
al cardenal Albornoz que dejase el gobierno de Bolonia a Androin y le rogó que 
aceptara que la legación se dividiera en dos, puesto que él mismo lo había pe-
dido y no era deshonor para él208. Gómez de Albornoz tuvo que dejar el gobier-
no de Bolonia a fra Daniel del Carretto para que se lo traspasara a Androin de 
la Roche. Bolonia le concedió su ciudadanía y le regaló un riquísimo yelmo 
ornado de pedrería y coronado por un ángel de plata, que fue desde entonces 
su emblema. En Bolonia continuó, en cambio, Fernando de Albornoz, otro 
sobrino del cardenal, que había estudiado allí y desde 1363 enseñaba en la Uni-
versidad. Sepúlveda comenta el nombramiento de Androin de la Roche sin 

205 F. FILIPPINI, O. C., pp. 3 1 3 - 3 1 7 . Feltrino Gonzaga y Malatesta Ungaro eran los capitanes de la 
Liga Y no Lope de Luna, tío de Albornoz, como dice Sepúlveda. J . G. DE SEPÚLVEDA, Alb., III 2 3 , 2 -
5 ; I I I 2 4 - 2 5 . 
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hacer notar la descalificación que suponía para la política de Albornoz209. En 
Aviñón había vencido cerca del papa la facción de cardenales encabezada por 
el cardenal de Boulogne, aliado de Androin de la Roche, mientras que el car-
denal Talleyrand de Périgord, favorable al cardenal Albornoz, había quedado en 
minoría, para morir poco después210. 

Librar Bolonia a Androin de la Roche, tan ligado a los intereses franceses y 
a los de Bernabó Visconti, hubo de doler mucho al cardenal Albornoz y toda-
vía más que el papa le privara también de la legación en la Romaña, que le 
había costado tanto conquistar. El perdón a Francesco degli Ordelaffi y a los 
Manfredi, que habían de ser comprendidos en la paz con Bernabó Visconti, pre-
ocupaba a Albornoz, que conocía su capacidad de convocatoria en Faenza y en 
Forlí para iniciar una nueva rebelión. También le preocupaba el empeño de 
Bernabó Visconti en vengarse de Giovanni da Oleggio que, si se encontraba 
acorralado, podía rebelar la Marca. Igualmente le afligía que el papa no estu-
viera convencido del todo de la línea política emprendida y que pensara hacer 
dejar la legación a Androin, si la paz no progresaba, y que Albornoz reem-
prendiese la guerra. Con convicciones tan endebles se deshacía y desautoriza-
ba todo lo que habían hecho Albornoz e Inocencio VI. No resulta, pues, extra-
ño que Albornoz pidiera regresar a la Curia pontificia. Su pariente Lope 
Fernández de Luna, que volvió entonces a su sede de Zaragoza, se encargó de 
transmitir las quejas de Albornoz al papa y su visión de la situación en Italia211. 

V I I I . L A L E G A C I Ó N E N E L R E I N O D E S I C I L I A E N 1 3 6 4 

El papa no accedió a la petición de Albornoz de volver a Aviñón y el 13 de 
abril de 1364 le comunicó su decisión de mandarle como legado al reino de Si-
cilia, tanto en su parte continental, es decir en el reino de Nápoles, como en la 
isla de Sicilia, gobernada por la dinastía catalana. Era una legación que el arzo-
bispo de Nápoles, Pierre Ameilh, venía reclamando desde hacía tiempo, para 
poner orden en el reino y conseguir que pagara el censo a la Iglesia, aunque 
no pensaba precisamente en Albornoz sino en alguno de los cardenales aliados 
a Gui de Boulogne212. Albornoz aceptó finalmente ese cargo en julio de 1364. 
Sin embargo, el hecho de que el papa pusiera a su vicario en Romaña, el obis-
po Petrocino, bajo el mando de Androin de la Roche, así como la orden de ren-
dir cuentas de su administración en la legación, produjeron un gran desaliento 

2 0 9 J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I I I 2 6 . 
210 H. BRESC, "Albornoz et le royaume de Naples de 1363 à 1365", en El cardenal Albornoz y 

el Colegio de España, I (Studia Albornotiana XI), 1972, p. 692 y, del mismo autor, La correspon-
dance de Pierre Ameilh, archevèque de Naplespuis d Embrun (1363-1369), París, Institut de Recher-
che et d'Histoíre des Textes. CNRS, 1972. Cf. también J. GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. c., docs. 989 y 998. 
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ta los honores dispensados a Gómez de Albornoz en Bolonia. Cf. también J . GLF,NISSON-G. MOLLAT, 
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c a r d e n a l , que vio en ello nuevas muestras de que el papa no apreciaba su 
¡gbor Y de que daba crédito a las calumnias que se decían contra él. El mensa-
jero que envió a la curia debió exponer al papa el desaliento que se había apo-
d e r a d o del cardenal y el pontífice se apresuró a aclarar la situación en una carta 
"del 30 de enero de 1365, en la que le colmaba de alabanzas por su labor en 
oro de la Iglesia; le aseguraba que no creía ninguna acusación en contra suya 
v le recordaba que todas las personas que habían hecho grandes cosas habían 
sido objeto de calumnias; le rogaba que continuara en Italia, donde era nece-
sario, y le hacía ver que su vuelta no le haría honor; el papa asumía toda la res-
p o n s a b i l i d a d del cambio en la línea política adoptada para conseguir la paz y 
poder realizar la cruzada y descargaba al legado. Si, a pesar de todo, continua-
ba queriendo regresar, le pedía que se lo dijese y se reservaba proveer213. El 
papa consiguió su objetivo y Albornoz se quedó en Italia. Sepúlveda no men-
ciona la crisis de la política de Albornoz, sin duda porque no coincidía con 
su objetivo de glorificar al cardenal. 

Durante los primeros meses de 1364 habían avanzado las negociaciones con 
Bernabó y los coaligados. Éste debía devolver el castillo de Lugo a la Iglesia y 
ésta habría de pagarle 500.000 florines en ocho años. Si no se pagaba, todos los 
castillos habían de ser devueltos a Bernabó. Al cabo de los ocho años, Berna-
bó habría renunciado al vicariato de Bolonia. Si el legado Androin era llamado 
antes de ocho años, los castillos también habían de ser restituidos. En 1365 el 
papa, además, pretendió concluir un tratado de amistad con Bernabó. En Bolo-
nia cundió el pánico pensando que Androin iba a entregarle la ciudad214. 

El armisticio con Milán liberó de sus compromisos militares a las compañías 
extranjeras que se encontraban en Italia y se temía que, como en otras ocasio-
nes, se dedicarían a devastar los territorios de la Iglesia o bien que pedirían res-
cate a las grandes ciudades toscanas o a la misma Iglesia para su retirada. La 
compañía de Anichino y la inglesa se habían unido y pasaron a Toscana, en 
donde amenazaban a Florencia. Albornoz nombró capitán de guerra a Galeot-
to Malatesta que, con 3-000 caballeros, derrotó a la compañía inglesa de Gio-
vanni Acuto (John Hawkwood). En agosto de 1364, la compañía alemana de 
Anichino y la inglesa, alejadas de Florencia y de Siena con dinero, habían entra-
do en el Patrimonio para invadir el reino de Nápoles. Albornoz negoció un 
acuerdo con la compañía Blanca —la inglesa— en nombre de la Iglesia y de la 
rema Juana para que sirviese seis meses, bajo las órdenes de Gómez de Albor-
noz, por una determinada suma. Pasado ese tiempo la Compañía había de salir 
de Nápoles y del estado de la Iglesia durante cinco años. 

En marzo de 1365 la compañía alemana de Anichino, que había salido del 
reino de Nápoles, entró en las tierras del Patrimonio, ocupó el castillo de Vetra-
Na y amenazó Roma, aliada con los Orsini. En mayo, el emperador fue a 
Aviñón para proponer enviar las compañías contra los infieles, ofreciéndose 
a contribuir en la operación con las rentas de Bohemia. El plan había de con-
cretarse en una reunión de los señores italianos en Bolonia, a la que fue invi-

F. FILIPPINI, O. C . , pp. 358-359, 361-362. 
Ibid., pp. 340-342 y 371. J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., doc. 1311. 
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tado Albornoz, que no asistió pero contribuyó con dinero. La operación fraca-
só, sin embargo, el problema se redujo un tanto porque la compañía alemana 
y la inglesa se enfrentaron y ésta última fue vencida215. 

Mientras tanto, Albornoz había entrado ya en el reino de Nápoles en agosto 
de 1365. Se detuvo en Ascoli, ciudad que se encontraba en rebelión respecto a 
la Iglesia desde 1363; los culpables fueron exiliados y la ciudad fue reorganiza-
da. En septiembre reanudó su marcha y fue acogido en Aversa por la reina 
Juana y su esposo Jaime de Mallorca. Había de llevar a cabo diversas tareas: 
reconciliar al matrimonio real, puesto que Jaime quería tener mayor papel en el 
gobierno y la reina no quería dárselo; reducir a los barones revoltosos; ordenar 
las finanzas en un territorio destruido por las compañías mercenarias, las luchas 
nobiliarias y una administración y gobierno poco prudentes. Indujo al príncipe 
consorte a salir del reino y ponerse al servicio de Enrique de Trastámara, que 
luchaba por el trono castellano216. 

La reina, para obtener el favor del cardenal, concedió a su sobrino Gómez 
de Albornoz, que se había quedado sin el vicariato de Bolonia, unos cargos que 
le daban un gran poder en el reino: capitán general de justicia y regente de la 
Curia del vicariato de Nápoles. A este poder hay que sumarle el que le pro-
porcionaba la capitanía de la Compañía inglesa asoldada por el reino de Nápo-
les, como ya hemos dicho, para impedir la entrada de la compañía alemana217. 

Actuó también contra los fraticelos, divididos en diversas sectas, una de las 
cuales era contraria a la reina y favorable a Luis de Durazzo. No es cierto, sin 
embargo, lo que dice Sepúlveda que mandó a la hoguera a todos los que caye-
ron en sus manos218. Ya hemos indicado que Sepúlveda sitúa el viaje a Nápo-
les mucho antes, ya que hace morir al cardenal en 1364 y no en 1367, como 
fue realmente. 

Su estancia en Nápoles fue breve porque en la primavera del 1366 supo que 
la Compañía de Giovanni Acuto había salido de su acantonamiento de Pisa y se 
dirigía hacia el Patrimonio, amenazando Roma. Por ello, con la debida autori-
zación del papa, que hubiera deseado que prolongase su estancia en Nápoles, 
salió, a principios de junio hacia Roma. 

También Anichino devastaba la comarca de la Sabina, pero el peligro mayor 
se encontraba en la Gran Compañía que Bernabó Visconti estaba organizando, 
uniendo la de Acuto y otros ingleses e italianos, para ponerla a las órdenes de 
su hijo Ambrogio. La Compañía se llamó de San Jorge. Florencia, Siena y Peru-
gia pagaron importantes cantidades para no ser molestadas por ella durante 
cinco años. En marzo de 1366, se le unió todavía la compañía de Juan de Habs-
burgo y también los restos de la del Cappelletto o Compañía negra. Esta 

2 1 5 F. FILIPPINI, O. C„ pp. 3 4 4 - 3 4 5 , 3 5 3 - 3 5 6 y 3 6 6 . J . GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., docs. 1 0 6 3 , 1 0 6 4 , 
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Compañía unificada invadió en mayo del 1366 el ducado de Spoleto y el 
jgtrimonio y amenazó Roma. 

El papa envió una maldición contra la Compañía el 13 de abril de 1366 y dió 
a.entender que su paciencia se había acabado. Empezó a buscar alianzas para 
combatirla cerca de las ciudades toscanas y el emperador. En junio, los envia-
dos papales ya habían llegado a un primer acuerdo con las ciudades toscanas. 
Entonces Bernabó ofreció apartar de la Compañía a su hijo Ambrogio, para 
esquivar la ira papal. Pero las negociaciones continuaron. Malatesta Ungaro y 
Nicoló d'Este, en nombre propio y en el de Francesco da Carrara, firmaron en 
Aviñón, en agosto, una liga con el emperador Carlos IV y el rey Luis de Hun-
gría contra la Compañía. Se adhirieron las ciudades toscanas, pero Florencia 
solo se comprometió a luchar contra las nuevas compañías, no contra la de 
Ambrogio Visconti, la de Acuto etc. y encontró el apoyo del cardenal Androin, 
siempre interesado en complacer a Bernabó Visconti. Aunque la liga no cua-
jó, la Gran Compañía se disolvió y cada compañía que la formaba se inde-
pendizó. Albornoz aprovechó este hecho para obtener algunos éxitos con sus 
escasas fuerzas219. 

I X . E L VIAJE DEL PAPA U R B A N O V A R O M A 

En aquellos momentos, el papa anunció su viaje a Italia. Es posible que 
Gómez de Albornoz, que había sido enviado a la Corte papal por la reina Juana 
de Nápoles entre junio y julio de 1366, le informara de que el viaje era factible 
entonces, puesto que en Roma había tranquilidad, los territorios de la Iglesia 
habían sido recuperados y la paz con Bernabó Visconti era vigente. El papa 
anunció públicamente su viaje en el consistorio celebrado el 20 de julio de 
1365220. 

Ante la noticia de la próxima llegada del papa, el cardenal Albornoz ordenó 
preparar su alojamiento en la fortaleza de Viterbo, donde estaba previsto que 
hiciese una breve estancia antes de su ingreso en Roma; procuró dar seguridad 
a los caminos y vencer los últimos núcleos de resistencia en los dominios de la 
Iglesia en esa zona; Albornoz ocupó Asís, Nocera y Gualdo, en donde Perugia 
continuaba ejerciendo dominio, aprovechando la ocasión de que la ciudad 
había sido vencida por una de las compañías. Pero no es cierto, como dice 
Sepúlveda, que Perugia fuese también sometida, lo fue más tarde, fallecido ya 
el cardenal Albornoz221. 

En efecto, las compañías estaban creando nuevas dificultades: Ambrogio Vis-
conti invadió con la suya el reino de Nápoles contra la reina Juana; el papa lo 

F. FILIPPINI, O. C., pp. 381-389. J. G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., docs. 1254 y 1283. Sobre la com-
paftI2a20de Ambrogio Visconti cf. J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., III 27. 

J. TRENCHS, "Albornoz, Roma y Urbano V", pp. 102-104. 
1 F. FILIPPINI, O. C., pp. 387-389, 392-393 y 398-399. J . G . DF. SEPÚLVEDA, Alb., I I I 31 y 32, que 

o r m a también del viaje de Gómez de Albornoz a Aviñón. 
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consideró como una ruptura de la paz por parte de Bernabó Visconti. Gómez 
de Albornoz consiguió vencerle más tarde, en septiembre de 1367, en una bata-
lla en la que el mismo Ambrogio Visconti cayó prisionero. 

Por otra parte, Giovanni Acuto, con su compañía de S. Jorge, la más nume-
rosa, acampó junto a Orvieto e intentó apoderarse de la ciudad. Albornoz reu-
nió todas sus milicias que, bajo el mando de Ugolino de Montemarte, la derro-
tó el 22 de septiembre de 1366 y sus capitanes prometieron no volver a 
territorios de la Iglesia durante un año. Hay que señalar que el cardenal Androin 
de la Roche no envió ninguna ayuda para esa batalla, desobedeciendo una 
orden papal222. 

El papa salió de Aviñón el 30 de abril de 1367, acompañado por siete car-
denales. Naves de Génova, Pisa, Nápoles, Ancona y de los caballeros de Rodas, 
fueron a Marsella para llevarle a Italia, formando una flota de unas 60 galeras. 
El papa embarcó en una galera de Ancona, por ser de territorio pontificio223. 

Urbano V tocó en Génova y en Pisa y finalmente llegó a Corneto el 4 de ju-
nio de 1367. Albornoz le recibió allí y le acompañó hasta Viterbo, el 9 de junio, 
donde se le reunieron cardenales franceses que habían acudido por vía terres-
tre. Según la crónica de Gubbio, el papa pidió nuevamente a Albornoz las cuen-
tas de su administración y Albornoz le presentó un carro con las llaves de todas 
las ciudades y castillos sometidos, diciendo que aquellas eran sus cuentas. Tam-
bién Sepúlveda recoge esa episodio, que puede ser legendario, aunque es 
posible que dentro de las ceremonias de bienvenida al papa hubiera desfilado 
efectivamente un carro con las llaves de todas las ciudades de la Iglesia, que se 
las ofrecían como reconocimiento de dominio; la crónica de Gubbio habría ter-
giversado este hecho224. También es posible que el papa le pidiera las cuentas 
de su administración, en algún momento, puesto que a su llegada había cesa-
do en la legación225. 

Hay que señalar que Bernabó Visconti no acudió al recibimiento del papa 
ni envió embajadores. Muchos otros señores lombardos sí estuvieron. Se apro-
vechó su presencia para confirmar la Liga lombarda contra Visconti, firmada el 
31 de julio por Francesco da Carrara, Nicoló d'Este, el marqués de Mántua y los 
representantes de la reina Juana; las ciudades toscanas no quisieron firmarla226. 

X . M U E R T E DEL CARDENAL A L B O R N O Z 

Inopinadamente, el cardenal Albornoz contrajo una grave enfermedad, cuan-
do se encontraba cerca de Viterbo para atender a todos los detalles del viaje del 
papa y murió el 23 de agosto de 1367. Probablemente la enfermedad que le 
causó la muerte fue la malaria, endémica en la zona costera cercana a Roma, 

2 2 2 F. FILIPPINI, O. C., pp. 396-397 y 405. 
223 J . TRENCHS, "Albornoz, Roma y Urbano V", pp. 103-104. 
2 2 4 F . FILIPPINI, O.C. , p p . 4 0 1 - 4 0 3 . J . G . SEPÚLVEDA, Alb., I I I 3 2 , 3 . 
225 J . TRENCHS, "Albornoz, Roma y Urbano V", p. 104. 
2 2 6 F. FILIPPINI, O. C., pp. 404-405. 
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míe era pantanosa. Su sobrino Fernando anotó los detalles del fallecimiento en 
un libro de Derecho de los que usaba227. 

Hay que señalar que Sepúlveda comete una grave equivocación en la fecha 
de la muerte del cardenal Albornoz, que sitúa en el año 1364, confundiéndose 
con la del testamento. Por ello la narración de los últimos episodios de su vida 
es bastante confusa y por ello tuvo que anticipar su estancia en Nápoles al 
1359228- Antes de su fallecimiento, el cardenal había sabido que su hermano 
¿varo había caído prisionero de una compañía inglesa en la guerra entre Enri-
que de Trastámara y el rey Pedro el Cruel. Albornoz envió enseguida a Barce-
lona a Pedro Alfonso de Toledo con grandes sumas en letras de cambio para 
pagar el rescate de 8.000 florines que se pedía por su hermano, que fue efecti-
vamente liberado y llevado a Aviñón229. 

Albornoz no pudo, pues, acompañar al papa a Roma, ciudad que no cono-
cía pues, aunque se había preocupado mucho por su situación y buen gobier-
no, no había llegado a visitarla. El papa no pudo entrar en Roma pacíficamen-
te, como quería, sino acompañado por 2.000 hombres armados, el 16 de 
octubre, puesto que la muerte de Albornoz había alentado a los que se creía 
sometidos230. 

El cuerpo del cardenal Albornoz fue llevado a Asís, como él había dispues-
to, y fue sepultado en la capilla de Santa Catalina, que había hecho construir a 
sus expensas en la iglesia de S. Francisco. Poco después, fue sepultado, en una 
capilla contigua, Blasco Fernández de Belvís, rector del ducado de Spoleto y 
senador de Roma, asesinado en una emboscada en Piediluco, cerca de Terni, 
en 1368, junto a su hijo231. 

La edición de la traducción castellana de la obra de Sepúlveda de 1566, con-
cluía con el testamento de Albornoz, que incluía la licencia para testar y dispo-
ner libremente de sus bienes que le había concedido Inocencio VI, y con un 
resumen de los estatutos del Colegio de los Españoles de Bolonia. La presente 
edición no incluye más que el resumen del testamento dentro de la descripción 
del Colegio de los Españoles de Bolonia que figura en apéndice, porque se ha 
considerado que no formaba parte de la obra. 

El cardenal Albornoz había dictado su testamento en Ancona el 29 de sep-
tiembre de 1364, cuando quería dejar el cargo de legado. Nombró sus albaceas, 
con capacidad de ajustar las disposiciones escritas con instruciones orales pos-
teriores, a Enrico da Sezze, obispo de Brescia, su auditor durante muchos años, 
Buongiovanni, obispo de Fermo, Alfonso Martínez, tesorero, Nicoló Spinelli y 
Giovanni da Siena, juristas y además el cardenal Nicoló Capocci y Pierre Roger 
de Belfort, el futuro Gregorio XI, Guglielmo d'Agrifolio, Anglico Grimoard, obis-
po de Aviñón, después cardenal, hermano de Urbano V. Además, sus sobrinos 
Gómez y Fernando, su pariente Lope, arzobispo de Zaragoza, Gómez, arzobispo 

227 Ibid., p. 405. 
J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I I I 3 3 , 1 . Sobre el viaje anticipado a Nápoles cf. I I I , 5 y 6 . 

2 2 9 F . FILIPPINI, O. C., pp. 4 0 4 - 4 0 5 . J . G L É N I S S O N - G . MOLLAT, O. C., docs. 1 3 0 3 , 1 3 0 4 . 
3 0 F . FILIPPINI, O. C., p p . 4 0 7 - 4 0 8 . 

231 Ibid., p. 417. 
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de Toledo y Martín Fernández, deán de la catedral de Cuenca. Tuvieron un tra-
bajo ingente porque su patrimonio estaba disperso en diversos países. 

Aparte de los numerosísimos legados para su familia, colaboradores y servi-
dores, para dotes de doncellas pobres de las diócesis de Toledo y Cuenca, para 
rescate de cautivos, para la diócesis de Cuenca y de Toledo, para las iglesias de 
San Clemente y de Santa Sabina, titulares sucesivamente de su cardenalato, y 
para diversas iglesias y conventos de Italia, destinó la mayor parte de sus bie-
nes, como heredero universal, al Colegio para estudiantes españoles que había 
decidido fundar en Bolonia, bajo la advocación de San Clemente. 

El cardenal dispuso que, si moría en Italia, fuese enterrado en Asís, pero 
cuando cesase la ira del rey de Castilla contra su familia, quería que sus huesos 
fuesen transportados a la catedral de Toledo, y depositados en un sarcófago 
adecuado en la capilla de S. Ildefonso. 

En 1372, consolidado Enrique de Trastamara como rey de Castilla, se dieron, 
las circunstancias para trasladar el cuerpo del cardenal desde Asís a Toledo. 
Gregorio XI concedió indulgencia plenaria, como para jubileo, a los que ayu-
dasen a llevar el féretro en cualquier parte del recorrido. Fue llevado por Italia, 
por Provenza etc. con lenta procesión. Le acompañaba su sobrino Fernando, 
que dejó definitivamente Italia para pasar al arzobispado de Sevilla. Según 
Sepúlveda, el rey Enrique también quiso llevar el ataúd232. 

La obra llevada a cabo por el cardenal Albornoz en Italia hubiera necesita-
do algunos años más para asentarse. Urbano V volvió a Aviñón en 1370, al 
resurgir la lucha de facciones y las revueltas. Gómez de Albornoz permaneció 
en Italia primero como rector del Patrimonio, desde 1368, y después como rec-
tor del ducado de Spoleto, desde 1371233, para substituir a Blasco Fernández de 
Belvís, asesinado aquel año; Gómez de Albornoz continuó algunos aspectos 
de la obra del cardenal Albornoz, al menos los militares; a él se debió la ocu-
pación de Perugia en 1370 y la preparación de la vuelta a Roma del papa Gre-
gorio XI234. La definitiva devolución del Papado a Roma en 1377 no habría sido 
posible sin la recuperación de los estados de la Iglesia acometida por Albornoz 
y continuada por su sobrino. 

La misión que le confió la Santa Sede hizo del cardenal Albornoz un hom-
bre de guerra, pero ello no debe hacer olvidar que fue también un gran legis-
lador y un excelente reformador del gobierno y de la administración de las pro-
vincias eclesiásticas, donde procuró establecer un equilibrio de poderes y dio 
oportunidades a las clases medias urbanas para intervenir en la vida municipal. 
Sin embargo aquello que ha llegado hasta nuestros días fue su legado, el Cole-
gio de los Españoles en Bolonia, una de las pocas instituciones medievales pri-
vadas que han llegado plenamente operantes hasta nuestros días235. 

2 , 2 J . G . DE SEPÚLVEDA, Alb., I I I 3 3 , 2 y 3 . . 
233 J . TRENCHS, "Albornoz, Roma y Urbano V", pp. 104-105. 
2 3 4 F. FILIPPINI, O. C., p . 4 3 1 . 
235 Cf. J. BENEYTO, "Albornoz, fundador. Perduración de la obra del Cardenal en la Política y 

especialmente en el Colegio", en El cardenal Albornoz y el Colegio de España, I (Studia Alborno-
tiana XI), 1972, pp. 199-211. J . G. DE SEPÚLVEDA, Alb., III 26, 5, comenta también, brevemente, la 
labor legislativa del cardenal. 
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R E C A P I T U L A C I Ó N S O B R E LOS E R R O R E S , ESPECIALMENTE C R O N O L O G I C O S , 

I J E T E C T A D O S EN LA " H I S T O R I A D E LOS H E C H O S D E L I L L U S T R Í S S I M O S E Ñ O R C A R D E N A L 

D O N G I L D E A L B O R N O Z , A R Ç O B I S P O D E T O L E D O " , D E J . G . D E S E P Ú L V E D A 

A lo largo del seguimiento que hemos hecho de los acontecimientos narra-
dos por Sepúlveda, en su biografía del cardenal Albornoz, ya hemos indicado 
los errores en que incurría nuestro historiador; parece útil, sin embargo, hacer 
una recapitulación final de todos ellos. 

I 2, 3-6. Sepúlveda atribuye la salida de Castilla de Gil de Albornoz, enton-
ces arzobispo de Toledo, al odio del rey Pedro I el Cruel hacia su persona por-
que le reprendía por el abandono de la reina Blanca de Borbón y por su unión 
adúltera con María de Padilla; incluso acusa al rey de haber tramado su asesi-
nato. Esta teoría no es posible porque Albornoz marchó a Aviñón en 1350, 
mientras que la boda de Pedro I con Blanca de Borbón tuvo lugar en 1353, por 
tanto se encontraba ausente de Castilla cuando se produjeron aquellos aconte-
cimientos. 

I 4, 1. Sepúlveda da a entender que el emperador germánico Luis de Baviera 
vivía todavía en 1353, cuando comenzó la primera legación en Italia del carde-
nal Albornoz; en realidad ya había muerto en 1347, aunque es cierto que, en 
vida, había alentado a los señores gibelinos que ocupaban ciudades pertenen-
cientes a la Iglesia. 

I 4, 1. Un error menor es el de atribuir a Malatesta di Malatesta la señoría ele 
Fano, que pertenecía a su hermano Galeotto Malatesta. 

I 5, 3. Asegura que el cardenal reunió un ejército en Aviñón, que fue orga-
nizado por su sobrino Gómez de Albornoz, hijo de Álvar García de Albornoz. 
En realidad, Gómez de Albornoz no fue a Italia hasta la segunda legación, que 
comenzó en 1358; parece, además, que la escolta militar clel cardenal, a su sali-
da de Aviñón, fue reducida. 

I 18 y 19. Cuando trata del enfrentamiento entre dos bandos de Orvieto, los 
"mufatos" y los "marculinos", da a entender que Albornoz dominaba la ciudad 
y que después fue retomada por Giovanni di Vico. En realidad, Albornoz 
no dominaba la ciudad; hizo reconciliar dos facciones de nobles güelfos, los 
Marcorini, exiliados y los Beffati, precisamente para que le ayudaran contra 
Giovanni di Vico, que continuaba controlando la ciudad. 

I 32, 2. Tampoco se ajusta del todo a la realidad su relato de la adquisición 
de Orvieto; según Sepúlveda, se rindió cuando se dirigía a atacarla; en realidad 
se rindió como parte de la negociación para el fin de las hostilidades con 
Giovanni di Vico. 

II 32, 3-4. Sepúlveda situa erróneamente la rendición de Forlí en mayo de 
1357, después de la de Cesena, cuando en realidad esa rendición se produjo en 
julio de 1359, a principios de la segunda legación. Sepúlveda ya no se refiere, 
pues, a este hecho cuando relata los acontecimientos de la segunda legación. 

III 5 y 6. Sepúlveda situa erróneamente el viaje del cardenal Albornoz a 
Nápoles, para ayudar a la reina Juana, al principio de la segunda legación, en 
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1359, cuando en realidad tuvo lugar en 1365. Recoge también rumores absur-
dos sobre los fraticelos, a los que presenta como personas sádicas y perversas. 

III 20, 4. Sepúlveda afirma también, equivocadamente, que Blasco Fernández 
de Belvís murió en una batalla contra las tropas de Bernabó Visconti, batalla en 
la que funde la de San Ruffilio, de 1362, y la de Solara, del 6 de abril de 1363. 
En realidad Blasco murió bastante más tarde, en 1368, en Piediluco, cerca de 
Terni, en una emboscada que le habían tendido quizás exiliados de Spoleto, 
pereciendo también su hijo. A pesar de darlo por muerto en esa batalla contra 
las tropas de Bernabó, el mismo Sepúlveda lo cita de nuevo más adelante, cuan-
do se refiere a su nombramiento para el gobierno de la Marca de Ancona y de 
la "Flaminea", aunque ahora le llama Vasco, sobrino suyo: III, 31, 1. 

III 23, 2-5. Sepúlveda atribuye a Lope de Luna la jefatura del ejército que se 
enfrentó al ejército de Bernabó Visconti en la batalla de Solara, del 6 de abril 
de 1363, mientras que se sabe que los jefes eran Feltrino Gonzaga y Malatesta 
Ungaro. Le emparenta, además, con el cardenal Albornoz, con un grado tan 
próximo como el de tío. En realidad, como se desprende del estudio de Moxó 
Montoliu1, ambos pertenecían al mismo linaje de los Luna, pero no tenían un 
parentesco cercano, porque ese linaje tenía unas cuantas líneas principales con 
diversas ramas. Había, sin embargo una relación de parentesco indirecto, pues-
to que la hermana del arzobispo, Toda, se había casado con Fernando Gómez 
de Albornoz, hermano del cardenal. 

III 33, 1. Sepúlveda comete una grave equivocación en la fecha de la muer-
te del cardenal Albornoz, que situa en el año 1364, confundiéndose con la fecha 
del testamento. Por esta causa, la narración de la segunda legación es bastante 
confusa: le obliga a adelantar en varios años el viaje a Nápoles y a compactar 
los acontecimientos de la guerra contra Bernabó Visconti. 

1 F. DE Moxó Y M O N T O L I U , La casa de Luna (1276-1348). Factor político y lazos de sangre en 
la ascensión de un linaje aragonés, Madrid, Spanische Forschungen der Górresgesesellschaft, 1990, 
especialmente la tabla I. 
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