
Epílogo

El Paraíso en esta tierra
Monasterio de Antealtares, Santiago de Compostela, septiembre de 1486

Los años se confunden en mi cabeza como espigas de trigo en una gavilla. El otoño

se acerca, pero sobre mi cuerpo anciano se cierne ya lo más crudo del invierno. Nada me

queda y, pese a todo, soy afortunado, pues yo, Vasco Martíns, viví la primavera y el verano

de los menudos, el tiempo en que esta tierra dio frutos nunca antes alumbrados.

Aquel  día  ya  lejano,  las  mesnadas  de  los  Moscoso  y  los  Trastámara  convirtieron

Compostela en un campo de batalla. Mientras el Loberno nos guiaba fuera de la ciudad, la

locura de la guerra se desató a nuestras espaldas. Más tarde supimos que la perfidia de

don Bernal Eáns de Moscoso le había llevado a reconciliarse en secreto con el arzobispo,

quien para  atraerlo  le  ofreció  la  mano de  su  hermana  doña María  de  Luna  y  le  juró

mantenerlo en el cargo de pertiguero mayor de la Tierra de Santiago. 

El conde de Trastámara, que se temía la socaliña, demostró ser precavido. Justo antes

de iniciarse el juicio ordenó a sus hombres que recorrieran la ciudad y arrestaran a los

mercaderes, cuadrilleros y ricoshombres que apoyaban al Moscoso, de modo que el gran

levantamiento  que  Bernal  planeaba  quedó  descabezado  antes  de  comenzar.  Hubo

combates en la Algalia y en la Praza do Campo, en los alrededores de la catedral y en

Mazarelos, pero los rebeldes estaban en minoría y fueron dominados. 

Las tropas del arzobispo, que se habían apostado fuera de las murallas a la espera de

que los traidores les franquearan la entrada, fueron cogidas de sorpresa cuando don Pedro

Osorio salió del burgo al frente de un nutrido grupo de caballeros y cargó contra ellas. El
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enemigo huyó en desbandada y don Rodrigo de Luna se vio forzado a regresar  a su

fortaleza de Padrón en espera de una oportunidad mejor. 

Con  su  marcha,  la  hermandad  de  Compostela  sucumbió.  Todavía  tardamos  en

comprenderlo, pues en apariencia el alzamiento fue dominado y el conde de Trastámara

consiguió mantener el control del burgo. Los demás nobles, los Moscoso, los Soutomaior y

otros caballeros menores huyeron a Padrón con don Bernal. Don Pedro Álvarez Osorio

quedó solo frente al arzobispo. 

Pero, en realidad, aquel día llegó a su fin el sueño de los hermanos de Compostela.

Los  alcaldes  y  cuadrilleros  de  Santiago  cerraron  filas  en  torno  al  conde  con  la

determinación de los desesperados. Aunque cada vez eran más conscientes de que solo la

ambición guiaba sus actos y recelaban de su dominio, temían más el retorno del prelado

Luna. Si este recuperaba el feudo, ¿cuál no sería su venganza? Mientras tanto, el conde de

Trastámara  guardaba  las  formas.  Necesitaba  a  los  mercaderes  y  ricoshombres  para

consolidar su posición y estos le seguían el juego, aunque la Irmandade era ya solo una

carcasa vacía, un odre hinchado de aire.

A  medida  que  la  primavera  avanzaba  ambos  contendientes  contenían  el  aliento,

atrincherados en sus torres a la espera de una oportunidad mientras sus mesnadas se

enzarzaban en escaramuzas por todo el alfoz. Una vez más, las aldeas y lugares de la Tierra

de Santiago probaban en sus carnes las llamas y el acero de la ambición.

En mayo se supo que el  arzobispo se disponía a lanzar  un ataque frontal  contra

Compostela. Desde su fortaleza de la Rocha Branca de Padrón sus agentes negociaban en

secreto y repartían aquí unas prebendas, allá unas rentas, acullá la tenencia de unas torres.

Quienes antes recelaban de su soberbia y su tiranía buscaban ahora el calor de su hoguera.

No en vano el señorío de la Tierra de Santiago era el mayor del reino, rico como ningún

otro, abundante en tierras y beneficios. 

Y el conde de Trastámara se había quedado sin apoyos. Hasta la Rocha Forte, por

unos meses neutral, estaba otra vez en manos del arzobispo.
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A mediados de junio,  Padrón era un hervidero de peones,  ballesteros,  lanceros y

arqueros,  una colmena de pajes,  escuderos y caballeros llegados de los cuatro puntos

cardinales. Allí estaban todos los grandes señores, el conde de Lemos con ochenta lanzas,

Lope Sánchez de Ulloa con cuarenta escuderos, Bernal Eáns con toda su casa, Alvar Paes

de Soutomaior, Fernán Pérez de Andrade y Gómez Pérez das Mariñas, y en verdad debía

de ser asombroso espectáculo el de tantos señores reunidos, amigos y enemigos por igual,

que a todos unía el brillo de las doblas y los Enriques de sólido oro que los servidores del

prelado repartían con prodigalidad. 

El treinta de junio, un ejército de más de seiscientos hombres de armas y tres mil

infantes partió hacia Santiago, dispuesto a pasar a sangre y fuego la ciudad. A mediodía

del  primero  de  julio  todo  estaba  dispuesto  para  el  combate.  Desde  las  murallas,  los

compostelanos observaban el  avance  enemigo con gran inquietud.  ¿Qué podían unos

simples villanos contra tan aguerridos caballeros? Las iglesias rebosaban y las gentes se

postraban para rogar la clemencia de Dios, pues solo un milagro podía salvarlos de la

quema.

Y entonces, cuando ya la suerte parecía echada, el milagro sucedió. 

Primero fue un rumor, una débil llama en medio de un huracán. Un estremecimiento

en las filas enemigas, un desconcierto de hombres y bestias. Los arqueros rompieron la

formación.  Los  peones  comenzaron  a  correr  de  un  lado  para  otro  como  un  rebaño

dispersado por el lobo y pronto el campamento enemigo se sumió en una gran confusión. 

Fue un chiquillo el que trajo la noticia. Y sus palabras fueron tan asombrosas que por

un instante la ciudad se estremeció. Las murallas estallaron en un clamor de aleluyas y

abrazos y un trallazo de alegría sacudió Compostela. 

—¡Un milagro! ¡Dios está con nosotros!

Y ciertemente así lo parecía, pues el arzobispo felón, el odiado don Rodrigo de Luna,

acababa de fallecer.
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Todavía hoy, cuando ya tantos inviernos han apagado aquellos fuegos, nadie sabe a

fe verdadera qué sucedió. Oh, sí, hubo muchos rumores. Se murmuraba que el mismísimo

arcángel Gabriel, el ángel de la muerte, había descendido de los cielos con una espada

flamígera  para  castigar  al  indigno  prelado;  se  aseguraba  que  un  rayo  divino  había

atravesado  la  carpa  donde  descansaba  el  arzobispo  y  lo  había  fulminado.  Hablillas  y

sinsentidos de menudos, pero yo tengo para mí que la muerte del prelado no se debió a la

mano justiciera  de Dios,  pues como decían los  antiguos  Non sunt  entia multiplicanda

praeter necessitatem, la respuesta más simple es probablemente la correcta, sino que fue

fruto de la gula o de la voluntad humana, pues don Rodrigo de Luna falleció en medio de

un banquete, ante los ojos espantados de los presentes, entre grandes convulsiones. Si fue

por obra de un huesecillo que se le atragantó o debido a algún veneno, es cosa que no se

me alcanza...

Fuera como fuese, la desaparición de don Rodrigo de Luna insufló nuevos ánimos a

la hermandad de Compostela.  El  ejército que se aprestaba para asaltar  las murallas se

dispersó como la arena de la playa bajo el vendaval. La ciudad estalló en un frenesí de

júbilo y el  mismo conde de Trastámara encabezó una procesión en agradecimiento al

Señor. Durante unos meses, pareció que todo era posible. Don Pedro Álvarez Osorio era

recibido  como  el  salvador,  el  bienamado,  el  garante  de  las  libertades  y  privilegios.

Aprovechando la confusión,  confirmó a su hijo don Luis  en el  cargo de administrador

apostólico de la sede compostelana y envió emisarios a Roma para comprar la voluntad

del Santo Padre y conseguir el nombramiento de su hijo como arzobispo de Santiago.

Parecía que, al fin, la guerra quedaba atrás. 

Pero, a finales de diciembre de ese año del Señor de 1460, todo volvió a mudar. Llegó

la noticia de que su santidad Pío II había nombrado arzobispo de Santiago a don Alonso

de Fonseca y Acevedo, un joven de poco más de veinte años, deán del cabildo sevillano y

sobrino del  arzobispo de esa ciudad,  el  prelado de su mismo nombre don Alonso de
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Fonseca y Ulloa. Este último era perro viejo y gozaba de gran influencia en la corte, pues

había ejercido como capellán del rey y oficiado sus desposorios con la reina Juana de

Portugal.  Buen  conocedor  del  carácter  levantisco  de  los  gallegos,  al  enterarse  del

nombramiento temió que su sobrino no llegara  a  tomar  posesión de  su  arzobispado.

Consiguió que el Papa aprobara un intercambio temporal de las sedes y se dirigió con un

ejército a Compostela. 

Al enterarse de las noticias, el conde de Trastámara proclamó que antes entregaría la

vida que permitir que otro prelado indigno entrara en la ciudad. 

—¿Quién es ese Fonseca? ¿Acaso lo conocéis? ¡Otro felón dispuesto a vaciar nuestras

arcas!  Yo os aseguro que esta Irmandade no se doblegará ante prelados indignos,  no

mientras quede en pie un Osorio para defenderla.

Decretó el alistamiento de cuantos hombres hábiles hubiera y ordenó reforzar las

defensas y hacer acopio de víveres en previsión de un largo asedio. La paz, que durante

unos meses había bailado con la esperanza, se reía de las gentes desde lo alto de las torres

de la catedral.

Pero la suerte estaba echada.  Don Alonso de Fonseca había sido en su juventud

arcediano de Santiago y sabía lo que debía hacer. En vez de dirigirse directamente a la

ciudad, se instaló en la Rocha Forte con numerosas tropas mandadas por su hermano

Fernando, señor de Coca y Alaejos, y desde allí envió emisarios a los principales nobles del

Reino  para  garantizarles  las  mismas  prebendas  que  don  Rodrigo  de  Luna  les  había

prometido.  En  marzo,  antes  las  puertas  de  la  ciudad  y  flanqueado  por  los  Lemos,

Soutomaior, Ulloa y Moscoso, exigió la rendición incondicional de Santiago. Se entablaron

negociaciones  y,  durante  varias  semanas,  los  emisarios  fueron  y  vinieron  mientras  un

ejército como nunca antes se viera tomaba posiciones. 

A principios de junio, don Bernal Eáns de Moscoso decidió actuar por su cuenta. Con

la connivencia de algunos leales, franqueó las puertas y puso fuego a la ciudad mientras
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acometía contra los hombres de Trastámara. Don Pedro Álvarez Osorio se vio obligado a

huir al galope, seguido de cerca por sus enemigos. 

Unos días después moría repentinamente, envenenado por un servidor. 

La Santa Hermandad de los concejos y villas de las tierras de la mitra compostelana

llegaba a su fin.

Fray Martiño da vueltas a mi alrededor con semblante desdichado, como un zángano

expulsado de la colmena. Simula estar atareado con nimiedades, ora barre la entrada, ora

recoge unas hojas,  pero sé bien que le  reconcome la  impaciencia.  Su fofo  cuerpo de

percherón  se  agita  con  espasmos  nerviosos  y  su  calva  reluce  con  gotas  de  sudor.

Constantemente se pasa la mano por la testa sin dejar de espiarme por el rabillo del ojo y,

cuando le sorprendo,  aparta la mirada como un ladrón descubierto con las manos en

faltriquera ajena. 

Sin poder evitarlo, dejo escapar una risita. Sé bien lo que le sucede. Aguarda a que

me quede traspuesto, pues ansía acudir al recibimiento que el concejo va a ofrecer a sus

altezas  los  reyes  doña  Isabel  y  don  Fernando,  que  en  estos  días  de  principios  de

septiembre  honran  con  su  visita  Compostela.  Hasta  este  jardín  alcanzan  los  sonidos

amortiguados del jolgorio, los vivas de la multitud, la música de las zanfonas y los cánticos

de ciegos y juglares que llenan plazas y calles con su algarabía. La ciudad acude a recibirlos

a la Porta do Camiño, los ricoshombres ataviados con sus mejores paños, los artesanos con

las herramientas de su profesión, canónigos, caballeros y mendigos, nadie quiere perderse

el  acontecimiento.  También  el  abad  y  la  congregación  en  pleno  de  Antealtares  han

acudido, todos salvo los monjes más ancianos y los frailes legos que nos cuidan. 

Yo,  Vasco  Martíns,  hace  tiempo  que  he  perdido  interés  en  tan  mundanos

acontecimientos. Hace ya mucho tiempo que los relumbres de este mundo han dejado de

interesarme. El Señor, en su infinita sabiduría, me ha castigado con una larga vida. Mis ojos

han visto demasiados sucesos asombrosos, demasiadas guerras, demasiadas perfidias y
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traiciones, y ya solo aguardo el repique de las campanas que anuncie mi descanso eterno.

Observo la impaciencia de fray Martiño y no puedo dejar de pensar, como hacemos los

viejos, en otro tiempo ya muy lejano, cuando el mundo era más joven. Contemplo el talle

grueso y las carnes flácidas de Martiño, su faz barbilampiña y el rictus desdichado en sus

labios y me viene a la memoria aquel día de finales de enero de 1460, cuando este mismo

fraile, cegado por la ambición, traicionó a su propio padre y, con ello, selló su destino.

Un destino que, como suele suceder, fue muy diferente del que había imaginado.

Pues Martiño ansiaba revestirse de honores y dignidades con el manto de la Santa Madre

Iglesia,  pero su perfidia solo obtuvo la recompensa de los felones.  Maese Cabreiro no

consiguió escapar aquel día aciago en que la traición de don Bernal Eáns de Moscoso tiñó

de sangre la ciudad. Sus posesiones pasaron a manos del concejo y su hijo fue despojado

de la herencia que le correspondía.

Oh, sí, Martiño recibió las treinta monedas del judas, pero no fueron de oro, sino

simples  cobres  de  escaso  valor.  Don  Luis  Osorio  cumplió  su  palabra...  a  su  manera.

Intercedió para que Martiño entrara en religión, pero lo hizo con tal artería que, en vez de

monje  profeso y  canónigo  de  la  Santa  Iglesia  Metropolitana  de  Compostela,  como el

cuitado ambicionaba, solo le permitió ingresar en esta orden como fraile lego, los que

reciben las órdenes menores, los más humildes de entre los siervos del Señor, poco más

que criados de los monjes.

Ahora soy yo el que lo observa con disimulo. Conozco bien el infierno en que se ha

transformado su vida, esa que imaginaba tan mullida. Para fray Martiño el tiempo es una

ciénaga de aguas estancadas,  cada día un ardor de pieles y remordimientos.  Su carne

pecadora sueña con tiernos novicios  y placeres tan nocturnos como culpables.  Pese a

todo, se esfuerza por acomodarse a su condición. No duda de que el Todopoderoso vigila

cada uno de sus actos y teme el castigo que su lascivia contra natura se merece. Por eso,

cada  mañana  traga  demonios  con  fervor  de  neófito,  lacera  sus  carnes,  renueva  su
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propósito de enmienda y se entrega a la oración en un esfuerzo por apartar de su mente

tan nefandos pensamientos.

A superbia initium sumpsit omnis perditio, la soberbia es el inicio de toda perdición,

como dice Tobías. La soberbia es el principal atributo de Lucifer, que emponzoña la mente

de los débiles. Martiño ha pagado sobradamente por sus pecados. Como todos nosotros,

no es más que un grano de arena en medio de un vendaval.

—¡Por la Santa Cruz! Acercaos, fray Martiño.

Me mira con desconfianza, pero deja la escoba y se aproxima reluctante. 

—¡Sois un inepto, pardiez! ¿Cómo es posible que una y otra vez descuidéis vuestras

obligaciones? 

—Pee... pero padre, no os comprendo...

Me cuesta reprimir la sonrisa. Por suerte, en mi rostro devastado todas las muecas se

confunden.

—¡Se me está acabando la tinta! ¿Cómo queréis que continúe mi crónica sin tinta? 

—Pe... pero he rellenado el tintero ayer, padre. 

Ah, Santo Dios. 

—¿Me estais acusando de malgastarla? 

—¡No! No, padre, yo no...

—¡Pues no os quedéis ahí de pie como un pasmarote, mocete! ¡Corred al especiero a

conseguirme más!

Un destello de esperanza ilumina sus pupilas, mas al punto se apaga:

—El especiero habrá cerrado su taller, padre. Con seguridad ha de estar en la Porta

do Camiño, para el recibimiento...

—¿Y a mí que me importa? ¡Pues en ese caso, corred a la Porta do Camiño y localizad

a  ese  gandul,  pero  no  volváis  sin  tinta  así  os  lleve  toda  la  mañana!  ¡Arread!  ¿Acaso

pretendéis que os enseñe el camino?
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Observo cómo se aleja sin poder reprimir una sonrisa. Sean cuales sean sus muchos

pecados, ¿quién soy yo para juzgarlo? Él mismo, me temo, es el juez más severo.

Que  disfrute  del  espectáculo.  Que  reciba  a  esos  reyes  que  vienen  de  tan  lejos,

cargados de promesas de futuro. Yo he de seguir con esta crónica de un tiempo pasado, el

relato del valor de unas gentes que osaron alzarse contra las vilezas e iniquidades de los

poderosos. Pues la debacle de la hermandad  de Compostela no fue el final de nuestros

sueños de justicia y de paz. Antes bien, fue semilla pródiga, campo de pruebas, embrión

del vendaval que seis años después alzó a todo el pueblo a voz de hermandad, derribó las

fortalezas, expulsó a nobles y malhechores del reino y consiguió imponer un nuevo orden

basado en la justicia y la equidad. Un tiempo tan breve como el suspiro del viento, pero

tan feliz, tan asombroso, que en verdad creímos ver el Paraíso en esta tierra.

Sí, he de seguir escribiendo antes de que me abandonen las fuerzas...
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