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Magdalena se despertó dolorida y magullada, saboreando su propia 

sangre. Intentó moverse, pero apenas podía estirar los brazos o mover las 

piernas. Se notaba completamente oprimida bajo un gran peso. Por segunda 

vez en pocas horas volvía a perder la sensibilidad en pies y manos.  

Estaba desorientada y no sabía qué hacer. Se sentía muy asustada y la 

cabeza le explotaba de dolor. Respiraba despacio para evitar así tragarse 

aquel polvo tan denso que la hacía toser y lastimarse aún más de lo que ya 

estaba. Pensó que era mejor mantenerse quieta hasta estar segura de que 

estaba sola y fuera de peligro. Oía constantemente voces masculinas. No era 

capaz de discernir en qué lengua hablaban porque sus gritos se mezclaban con 

un constante batir de sables, relinchos de caballos y golpes de herraduras. 

Fugazmente pudo recordar que los ingleses llevaban varias jornadas batiendo 

a cañonazos las murallas, concentrándose en las brechas que hacía apenas 

año y medio abrió la artillería francesa para entrar y tomar su querida Ciudad 

Rodrigo.  

Magdalena estaba decidida a averiguar qué le había pasado. Y por qué. 

Le costó enhebrar recuerdos. Poco a poco las imágenes viéndose a ella misma 

ese día empezaron a volver a su mente. Y, soportando agudas punzadas de 

dolor que a intervalos parecían querer taladrarle el cerebro, continuó 

esforzándose en hacer memoria.  

Lo cierto es que había salido de casa al atardecer para dirigirse a casa 

de doña Cecilia como solía hacer a diario. Caminó por la Rúa del Sol hasta 

detenerse poco antes de llegar a la puerta. El nuevo año había empezado con 

fuertes nevadas, mucho frío y un viento que se colaba dentro de las ropas 

helándole a uno hasta el tuétano. Había oscurecido hacía ya un rato y seguía 

nevando. No recordaba haber pasado tanto frío nunca. Tiritando, sin apenas 

poder mover los dedos de las manos y con los pies amoratados seguramente, 

ella solo pensaba en llegar a su destino para poder entrar en calor y tomar un 

poco de sopa caliente. Estuvo quieta delante de la puerta un tiempo prudencial 

mientras se aseguraba de que no se acercaba nadie caminando. La nieve 

amortiguaba los pasos de cualquiera y Magdalena no podía arriesgarse. Se 
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cercioró también de que no había nadie mirándola por alguna ventana antes de 

tocar la aldaba. Las dos instrucciones que le habían dado desde que decidió 

pasar a formar parte de aquella compañía femenina eran muy claras: no podía 

ser vista entrando en aquella casa ni hablar con nadie sobre las mujeres que 

acudían allí cada tarde al caer el sol. A Magdalena le quedó muy claro que una 

vida perdida, la suya, era un mal menor frente al riesgo de una emboscada y 

del consiguiente castigo para todas las que encontraran reunidas en casa de 

doña Cecilia. El castigo podía ser solo raparlas y pasearlas por las calles para 

ser objetos de mofa e insultos por sus convecinos o, incluso, fusilarlas por 

colaboracionismo con las fuerzas aliadas. 

Quizás Magdalena fuera de las únicas mujeres que sabía manejarse en 

francés e inglés con cierta fluidez lográndolo en tan corto tiempo. Poco mérito 

tenía haberlos aprendido acostándose con súbditos imperiales y británicos 

alternativamente casi a diario. Pero ella nunca se sintió culpable por ello porque 

ni siquiera sentía remordimiento alguno. La joven Magdalena tenía muy claro 

que ella era dueña y señora de su cuerpo. Era suyo y de nadie más. Podía así 

decidir cómo utilizarlo y también si quería compartirlo como mejor le viniera en 

cada momento. De esta forma se ganaba el sustento y además ayudaba a 

aquellos hombres a satisfacer una de sus necesidades más básicas y 

apremiantes.  

Magdalena también se desenvolvía bien en portugués. Este último lo 

aprendió mucho antes, siendo aún niña, al casarse su padre con una mujer de 

Almeida pocos meses después de quedarse viudo. Magdalena apenas 

recordaba a su madre y a “la portuguesa”, como la llamaba ella, no la quiso 

nunca. Era incapaz de llamarla mamá o “mãezinha” por lo distante que fue 

siempre su relación con ella. Magdalena siempre sospechó que su existencia le 

resultaba extremadamente molesta a aquella mujer. Y aunque su padre intentó 

darle así una madre o al menos una figura femenina que la cuidara, la verdad 

es que consiguió el efecto contrario porque Magdalena se fuera alejando poco 

a poco también de él. En cuanto cumplió los dieciséis, se marchó de casa y 

encontró en la prostitución su modo de vida para poder pagarse así habitación 

y el sustento. 
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Nada más comenzar a repicar las campanas dando las siete, Magdalena 

se acercó a la puerta y tocó la aldaba. Tres veces era la señal. Contó hasta 

cinco y volvió a tocar tres veces más. Le abrieron al instante. Esta era una 

astuta manera de camuflar no solo el golpeteo de aquel elegante y macizo 

aldabón, sino también el chirrido del portón al abrirse gracias a las campanas 

de la catedral de Santa María. Sin saberlo nadie aún, en pocas horas, aquel 

campanario sería testigo mudo de los cañonazos de las tropas de Wellington 

que dejarían en sus robustos muros huellas indelebles para la posteridad. 

 Sin hacer mucho ruido cruzó el corral y se adentró hasta la cocina. Allí 

se descalzó y se arrimó bien a las brasas mientras con los ojos sonreía a todas 

aquellas valerosas mujeres, veinte eran en total, que se habían comprometido 

en la lucha contra los franceses que les ocuparon hacía ya un año y medio. 

Cerró los ojos y no los abrió hasta pasados un par de minutos cuando empezó 

a recuperar la sensibilidad en pies y manos. 

Algunas andaban apilando leña seca, otras agua, harina o tocino y el 

grupo más numeroso preparaban caldo en varios perolos. Víveres todos ellos 

que repartirían entre sus familias. Aparentemente esta era su única función 

dentro de la comunidad. Chocaba no ver ninguna criaturita entre tanta mujer, 

pero lo cierto es que las que tenían hijos muy pequeños se las apañaban cada 

atardecer, dejándolas ese rato con algún familiar o hermanos mayores para 

poder reunirse en la casa de Cecilia.  

Desde hacía ya varios meses, se escuchaba que el ejército francés 

estaba en sus horas bajas en España porque Napoleón estaba centrado en la 

campaña rusa, enviando allí muchas tropas desde sus diferentes posiciones en 

la península Ibérica. El asalto por los hombres de Wellington estaba al caer. 

Estos y otros muchos temas eran los que intercambiaban aquel grupo de 

mujeres de edades comprendidas entre diecisiete años de la más joven, 

Magdalena, y sesenta y tres años de Cecilia, la anfitriona. Ejemplos de la 

resistencia patriótica de mujeres comprometidas con la liberación de Ciudad 

Rodrigo. Mujeres que se resistían a quedarse en sus casas sin hacer nada más 

que intentar mantener el equilibrio entre su vida cotidiana de antaño con el 

momento extraordinario que se estaba viviendo. Habían decidido salir de la 

oscuridad y de la pasividad social para actuar como sus respectivos maridos, 
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hermanos, padres o hijos lo habrían hecho de no haber tenido que alistarse o 

de estar aún vivos. 

Magdalena se levantó y, sin calzarse aún, tomó rápidamente un plato 

caliente de caldo de gallina. Estaban allí Helena, Beatriz, Matilde, Josefa, 

Dolores, Teresa, Feliciana, Isabel, Leonor, Mafalda, Urraca, Romana, Gonzala, 

Herminia, Juana, Casta, Benita, María y, por supuesto, la anfitriona. Esta 

última, Cecilia, era de las pocas mujeres de condición acomodada que no se 

afrancesó, aunque así lo pareciera para el resto de mirobrigenses, puesto que 

su francés era excelente y sabía representar a la perfección aquel papel de 

apoyar a las fuerzas imperiales de ocupación. 

Cuando Magdalena comprobó que sus abarcas estaban ya más secas 

se las calzó. Aunque no se hablara de ello todas sabían cómo se ganaba la 

vida y lo aceptaban sin prejuicio alguno, tratándola con el mismo respeto que al 

resto. Los tiempos revueltos desde la ocupación francesa habían logrado 

romper una barrera que nunca ninguna mujer castellana hubiera imaginado 

unos años antes: aquella que separaba la moral cristiana de la necesidad de 

supervivencia. Una barrera férrea e inamovible que había resultado ser mucho 

más frágil y menos arraigada de lo que parecía.  

Reunidas las veinte mujeres de la compañía e intentando no hacer 

mucho alboroto, puesto que todas querían intercambiar impresiones y consejos 

sobre la inminente entrada de las tropas británicas, Magdalena fue la primera 

que pidió la palabra. Indicándoles con la mano derecha que se sentaran a su 

alrededor y la escucharan con la otra se sacó una carta que llevaba bajo la 

falda dentro de las enaguas. Mientras la abría con rapidez se sentó en el centro 

de la mesa. 

- “Disculpad mi retraso por haber llegado la última, pero tenía motivos 

para demorarme”, susurró con una media sonrisa mientras el crepitar 

del fuego amortiguaba el agudo y característico timbre de su joven y 

atiplada voz. 

-  “Magdalena, si la ocasión te lo requiere así, no tienes por qué 

excusarte”, le espetó Cecilia devolviéndole una amplia sonrisa. 



DOS GOLPES 

P á g i n a  5 | 7 

 

- “Traigo noticias de anoche mismo. Es cuestión de horas, de minutos 

quizá, que los ingleses entren y nos liberen”, continuó Magdalena. 

- “¿Que nos salven, dices?, la interrumpió Herminia. “Para mí que les 

importamos lo mismo que los franceses...solo les interesa su gloria 

militar, Magdalena ¿o alguien se cree ya a estas alturas que quieren 

ayudar a los españoles? Seguro que lo único que quieren esos 

ingleses es vencer a las tropas de Napoleón además arramplar con 

todo lo que encuentren por aquí. Y mucho me temo que en ese todo 

nos encontramos las mujeres…Me juego la cabeza a que la 

soldadesca saqueará todo lo que encuentre al paso y no tendrá 

compasión de nosotras…”. 

Un murmullo de fondo empezó a formarse mientras varias mujeres se 

ponían en pie con cara de gran preocupación. Las que permanecían aún 

sentadas reflejaban también su profundo nerviosismo. Todas transmitían rabia 

e inquietud. 

- “Mira, Herminia, comprendo tu recelo hacia los ingleses, pero la 

ayuda aliada nos liberaría de tanta miseria como tenemos desde que 

los franceses nos ocuparon. Yo creo que no hay mal que por bien no 

venga” argumentó rápidamente Cecilia. 

- “Cecilia, por Dios, no nos vengas ahora con el refranero popular. Ya 

sabes que no es la primera vez que nos cuentas que has oído algún 

rumor sobre una supuesta liberación y …”, intervino Matilde 

apoyando así la posición de Herminia y de muchas otras. 

- “Matilde, ya sé que tienes marido y cuatro hijos alistados de los que 

no recibes noticias, pero créeme…esta vez la noticia que os traigo es 

de una fuente fidedigna”, le dijo Magdalena. 

- “De acuerdo, Magdalena. No te voy a preguntar de dónde, pero …”, 

añadió Matilde. 

- “Confiemos en ella, Matilde, que a mí también me ha llegado el 

mismo rumor”, contestó Cecilia. 

Después de un rato conversando, todas tuvieron que aceptar que el 

segundo Sitio a Ciudad Rodrigo estaba al caer. Era cuestión de un par de días. 

Nada más despedirse y apenas salió sigilosamente el primer grupo de mujeres, 
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como siempre de dos en dos para no levantar sospechas, empezó a oírse 

fuego de artillería. Al instante se dio la voz de alarma. No una sino varias 

veces. Aunque no hiciera falta porque el asalto resultaba a todas luces 

inminente, se hizo en francés y en castellano. Los ingleses habían empezado 

ya la maniobra, aproximándose ya a las dos brechas de la muralla, mientras 

que las tropas francesas abrían fuego desde sus atrincheramientos. En ese 

mismo instante, las mujeres que aún quedaban dentro empezaron a dejar la 

casa de Cecilia precipitadamente y, sin importarles ya que se las viera juntas, 

todas se miraron entre sí al saber que quizás fuera este la última vez. Pocas 

palabras les hacían falta porque las miradas eran las que hablaban. 

Desaparecieron en cuestión de segundos porque todas tenían que acudir a sus 

casas para permanecer junto a hijos, padres o abuelos. O incluso con otros 

vecinos. 

Ciudad Rodrigo debía prepararse, inexorablemente, para su segundo 

asalto en menos de dos años. Había que refugiarse dentro de casas, patios y 

corrales. Todo menos permanecer por las calles. Los mirobrigenses lo sabían 

muy bien. Ya no importaban los bandos ni el afrancesamiento ni el compromiso 

con la causa aliada. Era el momento de desaparecer de la vista de cualquier 

ejército y de no exponerse a disparos o cañonazos. 

Excepto para Magdalena. No tenía a nadie que la esperara y por eso no 

quiso ir a refugiarse a su habitación. Prefirió caminar sin rumbo fijo y recrearse 

con aquel combate. El estruendo que resultaba ahora atronador para ella era 

sumamente arrebatador. El cielo se iluminaba por momentos de hermosos, a la 

vez que pavorosos, tonos rojos y anaranjados. Absorta ante tal espectáculo se 

dirigió hacia la muralla.  

Oculta bajo los escombros de la muralla contempló como hombres 

embravecidos luchaban cuerpo a cuerpo en aquella contienda. Fuego cruzado 

de los artilleros a una velocidad enloquecedora desde trincheras ocultas en 

aquella endiablada noche. Bramidos de violencia desaforada mezclados con 

aullidos de dolor al perder algún miembro. Alaridos de muerte mezclados con la 

furia del fuego que parecía querer quemar y convertir en cenizas tanta 

brutalidad. Ecos de furibunda cólera al ver caer compañeros del mismo bando, 

pero ensordecedores gritos de alegría cuando eran del enemigo. Los 
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relampagueos de los disparos de fusileros teñían aquel ambiente de odio de 

una luz sobrenatural y lo envolvían todo de un diabólico sonido que parecía 

surgir del mismo infierno. Incluso la fortaleza abaluartada con sus dos brechas 

había perdido su lamentable y deteriorada imagen, apareciendo ahora 

imponente y desafiante como si se tratara de un espectador más. De la única 

compañía serena que podía dar cobijo a Magdalena mientras disfrutada, 

extasiada, de aquel clímax tan salvaje y bello al mismo tiempo.   

Magdalena ya no recordaba nada más. Aullando de dolor, intentó 

levantarse y escapar de allí. Inmersa en aquel monstruoso apogeo de luz y 

sonido un primer golpe fortuito contra la muralla le había hecho perder el 

conocimiento hacía ya un rato. Ahora, un segundo golpe, accidental también, le 

arrebató la vida sin apenas sufrimiento, salvándola así de la crueldad y de la 

brutalidad con que la soldadesca inglesa trató a las mujeres de Ciudad Rodrigo 

nada más rendirse la guarnición francesa y dejar paso libre a los asaltantes.   

 

 


