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Víspera de San Sebastián. 1812 

 

Había desaparecido aquel olor a pólvora que nos acompañó tanto tiempo 

tornándose en un hedor insoportable a carne quemada. Casi nos habíamos 

desprendido de humedades rancias, de noches gélidas, de mañanas sin 

cigüeñas, de tardes deseosas de luces naranjas. Días prostituidos por la más 

absoluta negrura. Por humos, ruido y hambre. 

No parecía caber más Francia en Miróbriga… 

Una tarde de enero, empapado en esa sinrazón que sólo la libertad presta, 

anduve Ciudad Rodrigo. Sus calles me permitieron penas y pasos 

descompuestos, esos que dislocaron piedras por franceses, ingleses, 

portugueses y por nosotros mismos. Pisé oscuridades y adoquines para que 

esta Tierra me consintiera seguir pastoreando estrellas perdidas hacía mucho. 

Recorrí los pocos metros que separan ambas Brechas intentando no pasar por 

encima de cadáveres y moribundos que, a cientos, alfombraban las calles. 

No sabría decir qué iba buscando. Seguramente huyera del terror que me 

producía contemplar tamaña cantidad de sangre, tanto miembro suelto, mil 

quemaduras. Muertos unos y otros, achicharrados padeciendo lo indecible, 

deseosos de trasponer este mundo y cruzar otras murallas más ciertas. 

Miróbriga envuelta en luz naranja. Todo ardió aquel diecinueve. Daría lo mismo 

que fueran casas, conventos, cristianos o los sacos de paja, que nuestros 

“liberadores” utilizaron para amortiguar sus caídas alcanzadas las murallas. 

Fue en Santa María donde me topé con Lewis Blackpool, a la sazón, Teniente 

del regimiento Connaught Rangers. A primera vista parecía estar más muerto 

que vivo. Resultó ser de lo poco honrado que llegó a Ciudad Rodrigo desde el 

Teso de San Francisco. 

Su blancura natural, casi enfermiza, venía aderezada con colores variopintos. 

Todo lo que enseñaba más al norte de su casaca era una mezcla imposible de 

tizne y sangre. Su manga izquierda, lacia y vacía, mostraba a las claras que 
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había perdido el brazo de babor unos cientos de metros más atrás. Rebanado 

a cercén poco más arriba del codo y a pesar de una cauterización barbera, 

supuraba líquidos de tonalidades que jamás vi. El diestro era más aterrador por 

estar presente. Era su color una amalgama de negros, rojos y blancos. Todo 

aliñado con costras nuevas y surcos profundos que dibujaban triángulos y 

cuadrículas imposibles. Parte del uniforme se había fundido con su piel. Todo 

le otorgaba un aspecto más dantesco que patético. Nunca se quitó las botas. 

Imagino que de haberlo hecho, más de un dedo hubiera acabado allí su viaje… 

Renqueantes, buscamos refugio en la parte alta de la ciudad, cerca del Castillo 

de los Trastámara. 

Lo acaecido esta noche, víspera del día de nuestro Patrón, define con claridad 

la crueldad que sufrimos los mirobrigenses y algunos otros hombres de bien. 

Parece que este segundo asedio no quería desmerecer en forma y fondo al 

interminable primer sitio.  

Algún tiempo después, entendí que no hay peores leyes en la disciplina 

castrense que las que nunca han sido escritas. Así, el saqueo no sólo estaba 

tolerado, sino que parecía formar parte de la soldada.  

Fue una noche eterna. Encontramos refugio en la casa de una familia principal 

junto a otros tres oficiales ingleses. Aunque todos heridos, ninguno llegó en el 

lamentable estado que acarreaba Sir Lewis. 

Resultaron llamarse Pacheco los que nos dieron cuartel y cobijo. Nunca había 

visto tanta servidumbre y ciertamente tan solícita. Se llevaron al Teniente para 

intentar curar lo poco que pudieran. Pero, tenía buena encarnadura Blackpool. 

Entre tanto, los oficiales ingleses, contaron con pelos y señales lo acaecido en 

la toma de nuestro pueblo. Todo fueron calamidades. 

Como en otras ocasiones, apareció un triángulo que todo gobernaba. Tres 

vértices. El dolor de uno, el miedo de los oficiales y la sinrazón que había 

inundado nuestras calles. 

A mí me facturaron con el servicio. Pude presenciar entonces, la tortura que 

supone una cura para poder seguir viviendo. 
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Era el teniente un ser en carne viva. Producto fiel de estas guerras infames. 

Horas hacía que había desaparecido su blancura inglesa. Mil llagas pintaban 

su cuerpo, heridas blancas que hervían como si quisieran escapar del pánico. 

Contenidas las hemorragias del brazo, tocaba ahora embadurnarlo en mil 

ungüentos vetones, en cientos de plantas mágicas. Sabiduría leonesa. 

En la pieza contigua, seguían hablando oficiales y pachecos. 

Habían muerto los generales Mackinnon y Robert Craufurd, este último en el 

glacis mientras dirigía el asalto por la Brecha Pequeña. Trasladaron a Craufurd 

a lo que quedaba del convento de San Francisco. Casi nada se mantenía en 

pie. 

El caso de Mackinnon resultó bien distinto. 

Por fuerza aprendí que las heridas causadas por este fuego intenso, 

transformaban la piel de los desdichados que lo sufrían, en quemaduras 

espantosas y desgarros difícilmente descriptibles. Dos claros ejemplos fueron 

Craufurd y Blackpool. Uno muerto y el otro haciendo títeres en ese alambre que 

separa lo terrenal de lo desconocido. Ambos asados a fuego vivo… 

Al general Mackinnon en cambio, lo encontraron con la misma blancura de piel 

y tersura que cuando era niño. A parte de los signos de violencia que la misma 

muerte muestra de cuando en vez, en nada se parecía su aspecto al de otros 

tantos caídos. Sí lo hallaron medio desnudo, sin botas, sin correajes y con su 

sable ausente. Otros oficiales aparecieron de la misma guisa. 

Todo presagiaba que los franceses en su retirada infecta, quisieron dar a los 

mandos ingleses la muerte más ignominiosa posible. Carente ésta, del más 

mínimo honor debido. 

Como cupo esperar, esta nueva geometría siniestra, avivó el ansia de revancha 

en las tropas inglesas que habían conseguido atravesar las Brechas. Causa-

efecto, sin duda. 

Dieron Tierra al general junto a otros muchos, en una sepultura más común 

que cristiana. Enterado su regimiento de la ubicación de la fosa, desenterraron 

su cadáver y a hombros, lo llevaron para un pueblo cercano. A su esposa y 
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demás familia les enviaron un mechón de pelo para que reposara para siempre 

en Inglaterra. 

Lady Mackinnon se dedicó durante mucho tiempo a plantar en su jardín un 

árbol por cada victoria de su marido. Ya le había advertido éste que, pronto, 

tendría que añadir un ciprés. 

Bajo este ciprés reposa lo poco que llegó del general desde Ciudad Rodrigo.  

Dos generales y miles de hombres… 

En el arrabal de San Francisco esperaba Wellington para entrar en Miróbriga 

como salvador ahora y como duque al poco. 

Faltaba un vértice de este triángulo perverso, de esa geometría antes citada, 

para acabar en cuadro. Los saqueos. Hordas ávidas de dineros y sangres que 

violaban, asesinaban y se apoderaban de todo lo que encontraban a su paso. 

Cuentan que no pocos soldados entraron en una bodega luego de atravesar 

con una bayoneta al guardia que la protegía. Allí, botas inmensas guardaban 

caldos leoneses. Bebieron hasta la extenuación. Más de uno acabó sumergido 

en alguno de aquellos barriles inmensos, y por si fuera poco, al encender 

lumbres a la vera de tanto tonel, provocaron un incendio, uno más, que se llevó 

por delante a más de mil asesinos borrachos. 

Todo estaba permitido. No pasaba nada.  

Poco faltaba para la entrada de Wellington en su ciudad liberta. Lo hizo 

agasajando a nuestro Santo con pompa, boato y no menos circunstancia. 

Entiendo ahora que tal pleitesía debió obedecer al intento de acallar lo ocurrido 

la noche previa. Agradecidos los mirobrigenses por la liberación de la Plaza, 

procesionaron a nuestro Patrón por las calles de Ciudad Rodrigo. Visiblemente 

impresionado por la fe despachada por nuestras gentes, el general cedió su 

bicornio, sable y fajín a la figura de San Sebastián. Convencido estoy de lo fácil 

que resulta adormecer conciencias. O comprarlas… 

Una guarnición inglesa aguardaba poco más allá, en Espeja. Luego de unos 

días, y medio sano Blackpool, marchamos también para los Campos de 

Argañán. 
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Antes, me hizo acompañarle a la Catedral y entre sus piedras, introdujo unas 

pocas hojas. Recuerdos y verdades escondidas para que no las violara el 

viento. Verdades pétreas tapadas por las cicatrices de Santa María y de sí 

mismo. Letras que cantaban a la Verdad, a la Esperanza, al Miedo mismo. 

Casualidades y causalidades tienen la mala costumbre de caernos encima 

cuando más indefensos andamos. Será por eso que, esa obligación moral 

invisible, me retrotrae a aquellos días y me obliga a compartir lo visto.  

Días en que cambió todo. Enemigos transformados en aliados al son de 

rumores del Águeda. 

Vivimos entonces vejaciones gabachas e inglesas. ¡Qué importa al cabo! 

Primeras, últimas. A esta sangre leonesa poco o nada le importaron meridianos 

o paralelos. 

Acabaron, como he dicho, llegando Ducados otorgados a méritos que aun hoy 

se escapan a mi entendimiento. 

 

Sólo a la vera de Las Amayuelas encontré la Verdad buscada. Todo rayando 

brechas chicas y grandes. ¡Poco o nada importa por dónde nos anegue la 

ignominia! 

Fueron días en los que nos desayunábamos, quien pudiera, con nombres 

rimbombantes de generales, de cuerpos de ejército, de tropas tristes, de 

divisiones empapadas en desconocimiento y obligaciones debidas, de glacis, 

murallas, tesos y miedos infinitos.  

Se fue Blackpool dejándome la duda, la sinrazón del Tiempo Agustino. 

Filósofos santos que ya hubiéramos querido tener del lado cierto, pero 

entonces, ni el Destino ni el Libre Albedrío hubieran tenido razón de ser.  

 

Supe por los partes de guerra publicados en una Gaceta nuestra, que un joven 

teniente, tan manco como Cervantes y ya en su Isla, había sido ascendido a 
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Coronel del Estado Mayor Inglés. Fue condecorado además, por demostrar su 

valentía y arrojo defendiendo su Patria y la Nuestra. 

A mí, sólo me queda recordar aquellas dos semanas trágicas. Días en que vi 

de primera mano la grandeza de algunos hombres y la maldad de casi todos. 

Su dolor es mío desde entonces. 

 

Enfermo de unas fiebres que desconozco, vuelvo a Santa María y antes de 

arrastrarme como buenamente puedo por mis calles, escondo al lado de las 

letras de aquel Teniente, lo que no quiero se venga conmigo. Estarán a salvo 

de nieves y fríos salmantinos. Sé que Miróbriga, no como yo, volará 

nuevamente como el Ave Fénix Vetón que es. Entre tanto, tendré que convivir 

con el recuerdo de lágrimas ácidas y pólvoras extrañas. 

Paseo ahora mi Pueblo como lo hizo este hijo de amaneceres y ocasos. Y 

como él, cada vez que rozo la Catedral, busco. 

No sea que encuentre verdades dormidas entre Piedras y Misterio. 

 

Miróbriga. Primavera de 1812. 

Alfonso Muñoz. “El Niño de la Luneta” 

 

 

 

 

 


