
LEO Y LOLA 

La historia que os voy a contar ocurrió en la noche del 19 de enero de 1812, en 

Ciudad Rodrigo, ciudad noble fronteriza que en aquel tiempo se encontraba 

ocupada por las tropas francesas. Era la época en la que España estaba 

gobernada por un Bonaparte y medio mundo occidental había sido invadido por 

un hombre con aspiraciones de emperador de impulso imparable. Fue aquella 

noche, cuando un ejército formado por británicos y portugueses logró flanquear 

la ciudad amurallada y atravesarla con toda su fuerza. El asedio había 

comenzado después de Epifanía y el asalto fue cruento, con numerosas bajas 

y heridos. Pero dejemos la descripción de los detalles bélicos para los libros de 

historia, donde no encontrareis la narración que nos ocupa, uno de los 

numerosos retazos de vida que acontecieron aquella noche en Ciudad Rodrigo. 

Pues… ¿qué sería de los acontecimientos históricos sin los relatos particulares 

que tejen punto por punto la línea temporal de un lugar? 

El caso es que Ciudad Rodrigo, estrella de la Raya por la forma de su 

fortificación, fue liberada aquella noche. Aunque lo de liberar es un decir, 

porque aquel ejército que se suponía salvador cometió con nocturnidad un gran 

número de tropelías, pillajes y ultrajes que los mirobrigenses sufrieron por 

doquier. Sin embargo, no todos los que entraron en esa fecha en el recinto 

amurallado quisieron robar en casas o invadir espacios que no les 

correspondían. Ese fue el caso de Leo, un soldado inglés protagonista de 

nuestra historia.  

Leo llevaba ya por la comarca de Ciudad Rodrigo un par de años, de hecho, 

había participado en la liberación de San Felices de los Gallegos y Barba del 

Puerco en marzo de 1810. Durante este tiempo había vivido muchos 

infortunios, añoraba sus tierras británicas, su familia, su hogar. Y sobre todo 

estaba cansado de tanto horror. Aquella noche, entró a Ciudad Rodrigo junto a 

miles de compañeros, pero decidió ocultarse en un lugar cercano a la Catedral: 

la capilla funeraria del Marqués de Cerralbo, edificio imponente donde los haya 

y más a oscuras y en plena noche. Leo entró con su inconfundible casaca roja 

y su fusil, huyendo del fuego amigo y enemigo. Encontró en este espacio un 

rincón de silencio ante tanto ruido, un lugar ocupado por muertos, reconvertido 

en almacén de pólvora y munición en tiempo de guerra.  



El soldado de infantería inglés se coló por la puerta entreabierta y halló nada 

más llegar un pequeño candil. Acostumbrado a la supervivencia, en su cinturón 

siempre llevaba una bolsa de cuero con eslabón, piedra y combustible, capaz 

de producir fuego hasta en los momentos más difíciles. El candil de aceite fue 

fácil de encender, al levantarlo y dar unos pasos hacia el interior observó con 

detenimiento aquel espaciado lugar con techo altísimo, donde se dibujaban 

líneas y circunferencias perfectas que se reflejaban en el suelo a modo de 

espejo. De estructura rectilínea e impresionante, sobrecogía la magnificencia 

de aquel templo que retaba a su valentía e inducía, de forma vertiginosa, al 

miedo. El ominoso silencio se vio alterado por el ladrido de un perro que llegó 

hasta sus pies devolviéndole a la realidad. Era un cachorro, sin raza definida, 

con las orejas cortas y dos papos que le caían a cada lado del hocico, pelo 

corto, color canela y extremadamente juguetón. El perro empezó a lamerle las 

botas y a ponerse a dos patas sobre sus piernas, como si estuviera contento 

sólo con verle. Al segundo, se escuchó la voz de una mujer joven desde el 

fondo de la capilla: “¡Pascu! ¡Pascu! ¡Ven aquí! Perro malo ¿dónde te has 

metido? Por tu culpa nos van a descubrir ¡Pascu!”. La voz femenina se detuvo 

de golpe. Estaba claro, la joven desconocida había visto el candil encendido, al 

inquieto perro y al estupefacto soldado inglés a su lado. 

“¿Quién eres?”- preguntó Leo, que hablaba español con acento inglés y 

numerosas palabras en portugués fruto de su experiencia bélica en tierras 

fronterizas y de una niñera de origen español que tuvo durante su infancia. 

“Come on!”, insistió Leo, “Quem é você? ¿es este tu perro?”, preguntó dejando 

el farol en el suelo y cogiendo con una mano al pequeño animal mientras 

acariciaba la piel canela del perro con la mano restante. “No tengas miedo. 

Don’t be scare!”, añadió mientras avanzaba hacia la puerta, “sé que es difícil de 

creer… Yo también me oculto, también estoy escondido”. 

El perro saltó de los brazos del soldado y recorrió unos metros hasta una de las 

oscuras esquinas de la capilla. El soldado recogió el farol del suelo y avanzó 

tras él, descubriendo agazapada en el rincón a una muchacha que ocultaba su 

rostro con una toquilla negra mientras el perro le intentaba lamer la cara. Leo 

se quedó parado a menos de un metro y puso su rodilla en el suelo: “Vamos 



pequeña, no tengas miedo. Nada vai acontecer com você. Estoy seguro de que 

nos podemos ayudar. Mi nombre es Leo. Y tú ¿quién eres?” 

Leo la deslumbró con el farol, se trataba de una joven que no llegaba a los 

veinte años, iba cubierta de harapos, llevaba alpargatas negras, una saya 

oscura, toquilla y un pañuelo colorado en la cabeza, único vestigio de color en 

una indumentaria que por la edad que aparentaba no le correspondía. Leo se 

acercó aún más, el perro se volvió hacia a él y empezó a ladrarle. Con voz 

queda, el soldado susurró pausadamente: “Voy a acercarme slowly, 

lentamente”, dijo Leo mientras dejaba el arma en el suelo con el objetivo de 

tranquilizar a la muchacha, que respiraba de manera agitada y había 

empezado a llorar. Cuando Leo llegó a sus pies, la joven descubrió su rostro, 

tenía los ojos castaños, los mechones que se escapaban del pañuelo eran del 

mismo color, la cara redonda, los labios gruesos y una pequeña nariz 

achatada. Llamaba la atención en su cuello una medalla plateada con la 

imagen de una Virgen. Aunque su tez ofrecía juventud, sus manos hablaban de 

muchas horas transcurridas entre peroles y tablas de lavar, delataban que ya 

hacía tiempo que habían atravesado el umbral de la pubertad.  

Tras un instante de miradas enfrentadas, la joven se decidió a hablar: “Lola, me 

llamo Lola”. El inglés sonrió, la muralla de miedo que les separaba había 

comenzado a derrumbarse. En aquel instante, Leo sintió que un lazo invisible le 

unía a la persona que acaba de encontrar, el hilo de la huida y la 

desesperación. El perro interrumpió sus pensamientos con un ladrido.   

“¡Cállate Pascu!”, dijo Lola. Leo preguntó: “¿Pascu?”. A lo que Lola respondió 

que el perro se llamaba Pascua porque lo encontró el Lunes de Pascua, 

cuando iba con el cántaro a buscar agua al caño de la plaza que está cerca del 

palacio donde ella y su familia servían a un general, que vino a defender a 

Ciudad Rodrigo. “Herrasti se llamaba. Aunque luego, claro”, añadió Lola, 

“cuando llegaron los franceses, la cosa cambió y en el palacio empezaron a 

vivir gabachos, que también mandaban mucho y que no se portaban nada bien 

ni conmigo, ni con mis padres, ni con nadie”. Con los ojos llenos de lágrimas, 

Lola narró como hacía algunas semanas decidió huir del palacio, “fue justo 

cuando llegaron vuestras tropas y no pude salir de la ciudad. “¡Y eso que tenía 



muy claro a donde quería ir!”, añadió la joven de forma rotunda. Leo se quedó 

pensativo. 

El perro volvió a ladrar de nuevo y saltó del regazo de su ama al centro del 

templo. Lola corrió tras él. “¡Pascu! ¿Dónde vas?” El soldado la siguió mientras 

preguntaba: “And… Where? ¿dónde has estado en estos últimos días?” La 

joven, ignorando la pregunta, llegó a donde estaba su perro y ya en el centro 

de la iglesia cogió a Pascu, al que se dirigió cariñosamente: “Perro loco, no sé 

ni cómo te hago caso”. Leo repitió: “Dime, Lola ¿dónde has estado desde que 

empezamos a rodear la ciudad?” Ella le miró incrédula: “Pues ¡vaya pregunta! 

¡Aquí!”, respondió, “es el sitio más seguro. De día no hay mucho trajín porque 

vienen a por pólvora los soldados franceses que se ocupan de guardar la 

muralla y de noche no entra nadie. En cuanto clarea suelo esconderme en la 

galería subterránea que hay justo debajo de allí”, dijo señalando la cabecera de 

la capilla, “y por la noche, subo a dar una vuelta, por eso suelo tener un candil 

en la puerta, pero hoy”, añadió con tono recriminatorio,” alguien se ha 

encargado de quitármelo”.  

Leo sonrió, le encantaba el coraje que mostraba la joven, se sentía atraído por 

su manera de hablar, por su determinación y la claridad con la que exponía 

cada una de sus palabras.  A la luz del candil sus ojos brillaban con fuerza. El 

inglés se sintió deslumbrado por el ímpetu de aquella mujer. Lola le contó que 

entraba a escondidas al palacio dónde había servido y dónde aún vivían sus 

padres, allí tomaba alimentos. También explicó que lo que más deseaba era 

marcharse y llegar al hospital de sangre del convento de San Francisco.  

“Oh, mi God!”, exclamó Leo, “allí se han llevado a mi general, el general 

Craufurd, pero me temo que no durará mucho, porque estaba muy mal herido. 

Cayó ahí, en la muralla, muy cerca de la Catedral”. Lola comenzó a relatar que 

ella quería ir al hospital de sangre, porque sabía que allí estaba su marido. Leo 

se sorprendió, hasta el momento no se le había ocurrido que Lola pudiera estar 

casada ni tener familia. Por un instante, incluso, se sintió decepcionado porque 

desde que la vio, Lola era para él un ser llegado de otro mundo, un ángel, un 

agradable capricho del destino, el único en muchos años. El soldado inglés 

intentó regresar a la realidad continuando su particular interrogatorio e intrigado 

sin duda por la voluntad de la joven. Pero no pudo pronunciar palabra. “¿Y tú?”, 



preguntó Lola de forma tan repentina como impertinente, “¿por qué no estás 

con el resto de los soldados? ¿qué haces aquí?” 

“Sencillo”, contestó Leo, “estoy pensando en … ¿cómo lo decís vosotros? …. 

desert… desertar, vá embora, dejar el ejército”. Con rostro demudado, dio la 

espalda a Lola y se dirigió hacia el altar mayor de la capilla, que se encontraba 

repleto de cajas de madera llenas de pólvora, aunque él aún no lo sabía. “¡He 

visto morir a demasiada gente”, continuó Leo, “muitos mortos, demasiada 

sangre, mucho horror … it’s enough! Enough! ¡Suficiente! ¡Quiero marcharme! 

¡Me da igual a dónde! ¡Dónde sea!”. Leo fue elevando la voz a medida que 

mostraba su decisión de abandonar, al terminar rompió a llorar, derrotado, con 

el corazón destrozado, hincó la rodilla en el suelo y soltó lágrimas, 

amargamente. Lola, impresionada, estaba a punto de acercarse al soldado 

cuando, de repente “¡Boom!” Un sonoro estruendo hizo retumbar toda la 

estancia, los cristales de algunos ventanales cayeron al suelo. Leo y Lola se 

agacharon y se cubrieron con las manos la cabeza. Después, ambos corrieron 

el uno hacia el otro. Pascu se puso a ladrar como un loco y Lola intentó 

tranquilizarlo acurrucándolo en su regazo. Ahora sí, ahora ya estaban muy 

cerca del altar mayor de la capilla, al lado de aquella montaña de cajas que 

ocultaba el magnífico retablo de madera de nogal de aquella iglesia.  

Lola preguntó con un hilo de voz: “¿Qué ha pasado?”. A lo que Leo respondió: 

“Creo que han sido nuestras tropas que han abierto aún más la brecha. 

Seguramente, a esta hora estarán entrando parte de mis compañeros. Espero 

que no vengan aquí”. Empezaron a oírse gritos y voces en la calle. Leo y Lola 

se quedaron quietos en silencio, el uno junto al otro, inmóviles, mirándose con 

la luz del candil, paralizados, como esperando el milagro de la invisibilidad o del 

viaje en el tiempo que los transportara, mágicamente, a otro mundo, a otro 

lugar. Las voces se fueron alejando y sus cuerpos se relajaron. Lola susurró: 

“¿Quieres saber por qué me marché del palacio?” Leo asintió con la cabeza y 

ella continuó hablando: “Hace unas semanas, bajé al río a lavar como hago 

siempre. Fue un par de días después de Reyes. Llevaba yo el cesto de 

mimbre, en la cabeza, repleto de sábanas de lino. Iba preocupada porque 

estaba segura de que me iba a tocar romper el carámbano con los nudillos y 

que el agua heladora volvería a agrietar mis manos. Detrás de mí, venía Isabel. 



Ella siempre viene conmigo a lavar, hace un jabón maravilloso que comparte 

sin ningún tipo de reparo. Empezamos a hablar bajando por la puerta de la 

Colada. Fue ella quien me dijo que ya estaban los ingleses a la altura de la 

Caridad y que se encaminaban hacia el teso de san Francisco para librarnos de 

los franchutes. Isabel también me habló de Pedro.” 

Cuando Lola pronunció el nombre de Pedro, su rostro adquirió el brillo especial 

que tienen las personas que conocen el amor de primera mano, pleno y 

auténtico. “Pedro es mi marido, desapareció en la defensa de Ciudad Rodrigo, 

cuando los franceses rodearon la ciudad durante más de dos meses y el 

general Herrasti soportó grandes penurias antes de rendirse. Aquel verano 

empezó mi larga espera”, dijo entristecida, “yo pensé que se lo habían llevado 

preso a Francia, porque desde la muralla vi alejarse hileras de personas, miles 

de detenidos. Creí que mi Pedro iba entre ellos. Pero… me equivoqué. Durante 

todo este tiempo, Pedro ha estado aquí, al parecer muy mal herido, en el 

convento de San Francisco”. 

Leo embelesado con la forma de hablar de Lola y muy atento a la historia, dejó 

que ella continuara su narración. “Cuando Isabel me dijo que Pedro estaba 

vivo…”, añadió la joven, “¡no pude evitarlo! Decidí ir en su busca. Regresé al 

palacio loca de contenta, dispuesta a marcharme, pero todo ocurrió justo 

cuando empezó la amenaza de vuestras tropas y no era fácil llegar al Arrabal”. 

Lola se incorporó, al tiempo que movía los brazos: “¡Mi marido! ¡Mi marido 

estaba vivo y yo no podía ir a verlo! ¡Él estaba vivo, cerca de la iglesia de san 

Andrés donde nos habíamos casado, de la calle Ruesga donde yo había 

nacido, él estaba muy próximo al árbol de los herradores donde trabajaba 

habitualmente, porque él era herrador ¿he dicho que era herrador?”, dijo Lola 

con los ojos llenos de lágrimas. “No”, contestó Leo, al tiempo que se levantaba 

con el farol de aceite y se dirigía hacia ella como si de un imán se tratase.  

“¡Insensatos!”. Una voz atronadora rugió desde lo alto del altar mayor. 

“¡Insensatos! ¿Queréis que volemos todos por los aires? ¿Queréis destruir esta 

capilla?”.  

Ahora sí, Lola se acercó completamente atemorizada hacia Leo y ambos 

superaron los límites de la vergüenza y el misterio para fundirse en un abrazo 



mientras movían la cabeza mirando hacia arriba. Aquella voz parecía provenir 

de un profundo lugar, del más allá.  

“¡Insensatos! Tolero que andéis vagabundeando por mi lugar como si tal cosa. 

Que habléis en voz alta de temas que a nadie le interesan. ¡Miserables!”, chilló 

la voz alterada y añadió con voz burlesca: “Que si tengo miedo a la muerte, que 

si mi marido se ha marchado, que si que, que si …”  

La voz fue poco a poco adquiriendo forma, empezó siendo un punto de luz que 

venía desde lo más profundo de la iglesia y terminó convirtiéndose en un 

espectro reflectante y azulado con aspecto de personaje venido de otras 

épocas. Sí, era un fantasma. Sí, Leo no podía creerlo, pero… a pesar de todo 

logró decir: “Oh, my God! That’s no real! No puede ser real”. Lola mucho más 

sobrepuesta que su compañero optó por exclamar: “¡Vaya susto que me ha 

dado, marqués! Pensé que era otro soldado que había entrado”. “Mi pequeña 

Lola”, replicó el espectro mientras se acercaba.  

“¡Ah! ¿Pero os conocíais?”, preguntó completamente estupefacto el soldado 

británico. “Pues sí”, contestó Lola, “es el marqués de Cerralbo. Esta iglesia es 

su panteón. Suelo verlo muchas veces cuando subo huyendo de la humedad 

del sótano.” A lo que Leo replicó: “No entiendo nada ¿un marqués vestido de 

obispo?”  

“¡Cardenal! ¡Cardenal!”, gritó el espectro, “por favor, Lola ¿de dónde has 

sacado a este mequetrefe? ¡Qué poca educación! ¡Qué malas formas!”. 

“Marqués, no se lo tenga en cuenta”, dijo Lola, “es inglés y no sabe mucho de 

costumbres españolas ¡y de mirobrigenses mucho menos!  

El espectro preguntó, como asegurándose de que había oído bien: “Pero este 

soldado ¿es inglés o francés? Mira que a los franceses no les tengo ningún 

aprecio, al menos a los que pasaron por aquí hace cosa de un año, cuando 

arrancaron el ataúd de mi sarcófago y lo fundieron para hacer balas de plomo” 

El espectro, a lo suyo, repitió: “¡Sois unos insensatos! ¿Qué hacéis con el 

candil por aquí? ¿No veis que esto está lleno de pólvora y puede saltar todo 

por los aires? ¡Insensatos!” 



Una ráfaga de aire, tan instantánea como efímera, apagó la llama del candil de 

repente. Al tiempo, el espectro se esfumó y todo fue silencio y oscuridad. Sólo 

la luz de la luna creciente, entraba por la linterna de la cúpula. Pascu, que 

había estado acurrucado a los pies de su dueña en todo momento, gimió. Leo y 

Lola callaron e impulsados por una fuerza desconocida dieron unos pasos 

hasta ponerse frente a frente. Lola levantó la cabeza, Leo la miró complacido y 

ella susurró: “Necesito encontrar a mi marido”. Leo tragó saliva y resignado, 

rozó con la palma de la mano el rostro de Lola, mientras decía: “Lo 

encontraremos”. Tomó a Lola de la mano y se dirigieron a la salida de la 

capilla. Antes de abrir la puerta, Leo se giró y gritó: “¡Hasta la vista marqués! 

Goodbye!”. Lola sonrió.  

La pareja salió ligera seguida por Pascua al mismo ritmo. El panteón quedó en 

silencio, fue entonces cuando una voz exclamó: “¡Adiós mi pequeña Lola! 

¡Adiós inglés! Y añadió amablemente: “¡Insensatos!”.  

 

 


