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Fernando Pardo Barra

Desde muy pequeño y durante toda mi vida he oído a mis padres, tíos y abuelos contar historias de 

lo que ocurría en nuestro pueblo. Para mí se trataba de un mundo fantástico en el que sucedían cosas 

que, de alguna manera, no podían encuadrarse dentro de lo que yo suponía que debía ser el pasado. 

El que todavía se considera un chaval, Fernando Pardos, vivió en Used hasta los 17 años cuando se 

trasladó a Zaragoza para estudiar Historia, ha vivido periodos en Italia y en Inglaterra, ha intentado 

unos cuantos oficios, incluido el de músico que ahora le ocupa y este es su primer relato.

La presente narración, 6.000 reales, parte de una historia que mi madre me contaba y que a su vez 

ella había escuchado a mi abuela: la de una misteriosa banda de ladrones que actuaba en Used, con 

este material y otros relatos que escuché he querido hacer un homenaje a mi tierra, a mis padres y a 

todos aquellos que son capaces de convertir lo cotidiano en algo mágico y mítico
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6.000 reales
Fernando Pardo Barra

I.

Por aquellos años el pueblo de Used era conocido como refugio de putas y bandidos. No hacía 

mucho tiempo que las partidas carlistas habían quemado los archivos locales y, aunque la guerra ya 

había acabado, todavía en los montes había grupos dispuestos a conseguir el sustento a punta de faca 

o agazapados tras los matorrales en alguna revuelta del ya poco transitado Camino Real.

Era tierra de pan, a mitad de camino entre la sierra ibérica y la meseta castellana. El pueblo era 

pequeño pero todavía tenía su vida, una hermosa iglesia sin torre, un ayuntamiento, una cárcel, el 

casino para los ricos, las tabernas para los pobres y una casa de putas para todos. Había también un 

trinquete donde se jugaba a pelota y se apostaban jornales y haciendas y, aunque había un puesto de 

la Guardia Civil, no siempre reinaba la paz ni se mantenía el orden. Apostadores, cuchilleros y caba-

llistas daban de vez en cuando cuenta de bravas maneras y más que la democracia o el positivismo, 

en Used, las semillas del carlismo y el bandidaje habían dado sus frutos.

Nuestra historia ocurrió en aquellos años de Restauración, cuando ya estaba claro que lo único 

que había traído aquel ir y venir de revueltas y revoluciones, de gobiernos y reinas, de políticos y 

señoritos que fue el siglo XIX era la misma miseria. El mismo perro con distinto collar, jornales de 

vergüenza, burgueses comprando los comunes que un día dieron pastos y leña a todos los vecinos 
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y que le permitían al pobre echar unos trozos de picón al brasero y cazar alguna liebre que echar 

con las judías para la ocasión de un bautizo o una boda. Ni coger la lana de las chaparras para hacer 

colchones se podía ya: la pareja de la Guardia Civil patrullaba los caminos hasta de noche. ¿De qué 

habían servido revoluciones y constituciones, levantamientos, promesas vanas de políticos opor-

tunistas, consignas incendiarias de periodistas radicales, arengas de bigotudos generales antes de 

entrar en batalla por unas ideas que la mayoría de la gente no podía comprender?

No había llegado a Used el ferrocarril, ni la electricidad, ni muchos de los sorprendentes ingenios 

que se veían en las exposiciones europeas de finales del siglo XIX, pero todavía era lugar predilecto 

para arrieros, vendedores y quincalleros. El Camino Real que iba de Madrid a Zaragoza y por el 

que antaño pasaron comitivas reales ya no pasaba por Used, ahora se desviaba al norte y pasaba por 

Calatayud; sin embargo todavía muchos lo usaban y siempre aparecían nuevos y extraños persona-

jes en el pueblo. La mayoría se alojaban el la posada de la tía Serapia y allí enfrente, en el Cantón, 

exponían sus productos. Los margaritos traían sus lechones que colocaban en un pequeño vallado 

en el interior de la plaza; los parroquianos se llevaban uno o dos y los dejaban a deber confiando en 

poder pagarlos tras la venta de la cosecha del año. El tío malascompras iba de calle en calle con sus 

calzoncillos y camisetas de punto al hombro y gritando:

—¡Venga malas compradoras, que llevo el mejor género; salgan señoras a comprar!

Algunos de estos buhoneros habían echado raíces en el pueblo y la mayoría se agrupaban en el 

Barrio de los Chatos. Estaban el tío parrillero, estañador, cuchillero y afilador, gitano, pequeño 
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pero vivo de carácter y de gran inteligencia. La familia de los cazuelicas, que ¡cómo no!, vendían 

pucheros, ollas y cazos. También estaba el enterrador del pueblo, Florencio el Levitas, que fabricaba 

ataudes de pino de doble fondo en los que escondía botellas de vino que superaran el exhaustivo 

control que su mujer ejercía sobre todo el alcohol que había en la casa familiar.

II.

—Hijo, ya sabes que es imposible –dijo el padre del Cenizo, —nosotros no tenemos los seis mil 

reales para pagar la redención.

—Pero padre, que me matan –respondió el Cenizo, —ya ha oído «usté» lo que dicen los pocos que 

han vuelto de las colonias, que allí la vida no vale nada, que si no te mata la malaria te mueres de 

hambre, y si no te mata un fusil enemigo te explota el tuyo en la cara.

—Venga hijo, a lo mejor hay suerte y te toca en península, o te libras, que de suerte en esta familia 

hemos de ir «sobraos» que no hemos «gastao» mucha en estos años.

—Padre, que por algo nos dicen los cenizos.

El apodo de los cenizos venía del bisabuelo, que había sido carbonero, lo curioso es que más que 

mancharse de ceniza iba siempre renegrido. Sin embargo el hombre tenía el pelo muy cano y los 

domingos después de lavarse a conciencia le gustaba ir al casino a jugar al “subastao”. Una tarde que 

llevaba perdida una buena suma, uno de los de la mesa le dijo:
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—Mira que eres «desgraciao» Antonio, que cuando no vas lleno de hollín estás hecho un cenizo.

El mote hizo fortuna y desde entonces una extraña maldición cayó sobre Antonio el Cenizo y todos 

sus descendientes. Quizá la fuerza mágica de las palabras se impuso a la de la razón; así, cada vez 

que se sentaba a la mesa de «subastao», por bien que empezaran las cosas, en el momento que «pi-

caba» una partida le entraban sudores fríos y ya no daba una. De esta manera el Antonio el carbonero 

paso a ser el Cenizo para condena de toda su estirpe y, lo peor de todo, tuvo que abandonar la única 

ilusión y entretenimiento que le descargaba de sus preocupaciones, su partida de “subastao” de los 

domingos.

—Y además, que yo no quiero ir, que no se me ha perdido nada por ahí. Vamos, que antes me echo 

al monte y que me vengan a buscar –el Cenizo no era un cobarde pero se rebelaba contra su destino 

de pobre.

—Hijo, no digas «tontadas», además aún queda mucho para diciembre. Tira a sacar las ovejas que 

ya se te hace tarde.

El Cenizo iba de zagal con las ovejas de varias casas del pueblo, entre todos le pagaban un jornal y 

de paso sacaba algunas cabezas que tenía su familia. Le gustaba el oficio de pastor, ir con el Prim, 

su perro, comerse la merienda en el monte al abrigo de una chaparra. Aún así, a veces le gustaba 

fantasear con la vida más allá de aquellas tierras. Miraba los rojos atardeceres en la llanura, donde 

el fuego del sol y el azul del cielo se mezclaban como acuarelas y pensaba en la ciudad, en mujeres 
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hermosas a las que le gustaría conocer, en aventuras; pero sabía que nada de eso le esperaba en el 

ejército, de allí los pocos que volvían lo hacían «taraos» de algún miembro o peor, de la cabeza.

Mientras sacaba las ovejas de la paridera el mozo iba pensando en cómo un desgraciado como él 

podía conseguir los 6.000 reales que había que pagar para evitar entrar en la caja de reclutas; o acaso 

en alguno de los trucos que se empleaban para no pasar el reconocimiento médico. Era bien conoci-

da en el pueblo la historia del tío Basilio el Grande, pastor como él, que se había librado por corto 

de talla, aunque lo suyo le costó. El tío Basilio el Grande fue apodado así tras su regreso  triunfal 

de Zaragoza y tras librarse de lo que hubiera sido una muerte segura en las colonias o enfrentando a 

los carlistas. Todo el mundo sabía que la altura mínima para entrar en el ejército era de un metro y 

cincuenta centímetros, justo lo que media el tío Basilio; como no quería arriesgarse a que el metro 

del médico de Zaragoza fuera un poco más corto de lo normal se cargó las alforjas de piedras y se 

fue hasta la capital andando con treinta y cinco kilos a la espalda y sus dos cojones. Cuando llegaba 

a Zaragoza le dolía hasta el alma al hombre, y ya se estaba preguntando si no sería mejor meterse 

en el ejército y hasta que le pegaran a uno un tiro en la cabeza. Pero el Basilio siempre dice que la 

cara del médico, mira que te mira el metro, ha sido lo mejor que ha visto en su vida. Con un metro 

y cuarenta y siete centímetros el tío Basilio fue declarado corto de talla y a su regreso a Used ganó 

con toda justicia su apodo de el Grande.

En estas cavilaciones estaba el Cenizo mientras pasaba por la Fuente Vieja, cuando una voz feme-

nina le gritó
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—Tú, tontolaba, que se te escapan las corderas. 

Era la Justa, tan fina ella como siempre, que iba a por agua. A su lado estaba su hermana la Mila-

gros, que al Cenizo le hacía «tilín». La Justa y la Milagros trabajaban de criadas en casa del médico, 

don José, eran como la noche y el día. Ambas eran muy guapas, pero lo que al Cenizo le llamaba la 

atención de la Milagros era la gracia y la ligereza con la que hacía todo; cada paso de la Milagros 

le recordaba a la agilidad con la que un gorrión se tiraba en picado del nido a coger unos granos de 

trigo de la era. Siempre dispuesta a reir con las ocurrencias del Cenizo y siempre franca en el trato, 

todo lo contrario que su hermana la Justa, arisca y desconfiada como una gata.

—Hola, Ramiro –que así se llamaba el Cenizo —¿«Ande» vas tan «ensimismao»? –la Milagros y la 

madre del Cenizo eran las únicas personas del pueblo que lo llamaban por su nombre. 

—«Ande» va ir, so lerda –se entrometió la Justa, —¿no lo ves? Que va al «ganao», que es «pa» lo 

único que sirve éste. Además no te hagas ilusiones con él que es un «pocarropa» y este año entra en 

quintas y lo mandan «pal» matadero;  porque éste, con lo «atontao» que está, no vuelve vivo.

Las palabras le cayeron al Cenizo peor que si le hubieran tirado encima los dos cántaros de agua bien 

fresca que las hermanas llevaban con gracia. Estaba a punto de soltarle una a la Justa, pero se quedó 

mirando a la Milagros con cierto aire de orgullo y le dijo:

—No le hagas caso a la chota de tu hermana que a mi no pillan esos «pa» pegar tiros. Aquí hay 

Cenizo para rato.
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Estaba decidido, haría lo que fuera necesario, pero a él no lo cogían y sólo sabía de una persona la 

bastante lista y lo bastante fuera del tiesto como para ayudarle: su abuelo.

III.

El domingo siguiente el Cenizo encerró el atajo un poco antes, se lavó y se mudó, se puso la boina 

nueva y se pasó por casa de su abuelo Jeremías. El abuelo Jeremías estaba viudo y vivía en el Barrio 

de los Chatos, en una casa pequeña con un huerto en el corral. Cuando el Cenizo llegó su abuelo 

estaba en el corral, de rodillas frente al pozo.

—¿Abuelo, que hace ahí, que se va a caer al pozo? 

—Estoy rezándole a la Virgen nieto, a ver si llueve que buena falta hace. El abuelo se incorporó, 

agarró una soga que colgaba del pozo y comenzó a estirar despacio; poco a poco fue apareciendo 

del otro extremo de la cuerda una talla de la Virgen; el abuelo la sujetó mientras todavía escurría el 

agua y mirándola le dijo:

—¿No quieres agua?, pues hasta que no llueva tú no sales del pozo, ¡hala tira «pa» dentro!.

El abuelo Jeremías era todo un personaje, en el pueblo algunos lo tenían por loco y otros por sabio. 

Había luchado junto a los carlistas, aunque por lo que se veía lo del catolicismo apostólico y romano 

no casaba muy bien con él. También él se había echado al monte una temporada y había cabalgado 
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junto a Baldomero el Casaca, toda una leyenda del bandidaje de la zona. Al final se había acogido 

a una amnistía y había vuelto al pueblo; decía que ya estaba viejo para aquello, pero por más que la 

Guardia Civil le había buscado las cosquillas nunca había delatado a sus antiguos camaradas; y es 

que el Casaca, al que pocos habían visto pero al que todos temían, nunca le hubiera dejado volver 

de no estar seguro de su fidelidad.

El abuelo conocía bien el monte, las plantas, los animales pero sobre todo conocía bien a las per-

sonas y siempre decía a su nieto que la gente es capaz de lo mejor y de lo más bajo, que el cielo y 

el infierno están dentro de cada uno y que sólo hay dos caminos: el derecho y el torcido y que para 

ser un hombre hay que llevar siempre el camino derecho;  aunque a veces eso supusiera ir en contra 

de la Iglesia, de la ley, del alcalde o hasta de un amigo. Quizá por estas y otras cosas las beatas del 

pueblo decían que andaba en tratos con el Diablo, que había matado Dios sabe a cuánta gente y 

hasta murmuraban que tenía un tesoro escondido. También el Cenizo pensaba que su abuelo tenía 

ciertos poderes porque rara vez se equivocaba acerca de la gente, y cuando estaban los dos solos 

hacía predicciones que solían cumplirse; sin embargo, el zagal, más que miedo, sentía una profunda 

admiración por su abuelo, que era una de las pocas personas que siempre había sido bueno con él.

—Abuelo, ¿cómo es la guerra? –preguntó de repente el Cenizo.

—Depende –respondió misterioso el abuelo Jeremías. —Yo de lo que más me acuerdo es del frío 

que pasamos, me acuerdo una vez...
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—Bueno, ¿pero se pasa miedo? –cortó el Cenizo.

—¿Qué pasa, que te has «acojonao» porque entras en quintas este año? –la sangre se le subió al 

Cenizo a la cara y explotó:

—Oiga, que yo no soy ningún «cagao», lo que pasa es que todo el mundo dice que si te mandan a las 

colonias no lo cuentas, que se pillan enfermedades, que los mandos te tratan a gorrazos y no sé por 

qué tengo que ir a jugarme el cuello tan lejos, a mi no se me ha perdido nada por ahí y yo no les he 

pedido nunca nada a ellos; y si de verdad hiciera tanta falta ir, pues también irían los ricos, que digo 

yo, que ellos tienen más que perder y más que defender que los que no tenemos nada.

—Veo que ya te sabes una lección que a mí me costó aprender muchos años. Estos cabrones de 

liberales os mandan a salvar sus haciendas mientras los señoritos de sus hijos se quedan aquí «pa» 

llevarse a las mejores mozas. ¡Y sí que se pasa miedo! y te cagas en la madre de todos los que te han 

llevao lejos de tu casa; pero cuando entras en faena no quedan más cojones que olvidarse de todo 

y arrimar el hombro aunque sea sólo por los hombres que están al «lao» tuyo, que allí son la única 

familia que uno tiene. ¡Está claro!

—Pues yo «mi empeñao» en que no voy y no voy, así que «usté» dirá: ¿o me ayuda o me lo apaño 

yo solo?

—¿Y qué tienes pensao? Porque por corto de talla tú no te libras –dijo con sorna el abuelo.
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—Bueno, pues había pensao en el trinquete...

—¿En el trinquete quieres apostar? Pero si tú no tienes un real, además no te pongas a jugártelas con 

esos, que no serás el primero al que rajan.

—Había pensao... –dijo casi con temor el Cenizo —que usté me podía prestar algo.

—Ay nieto –se rió el abuelo —tú me ves a mi cara de potentao, además qué te crees que van a pensar 

allí cuando te vean aparecer con un fajo de billetes, vas a parecer un palomo «pa» desplumar, venga 

vamos a echar un vino a casa del Florencio y veremos a ver qué hacemos.

IV.

Jeremías y el Cenizo cruzaron la plaza y entraron por una pequeña puerta que daba a un corral lle-

no de tablas de madera de pino puestas a secar; al fondo había una casa y junto a ella un pequeño 

cobertizo de un solo piso con los cristales tan llenos de mugre que apenas se podía ver. Allí estaba 

el taller de Florencio el Levitas, donde fabricaba los ataúdes y otros muebles rústicos que hacía de 

encargo. El olor a madera impregnaba aquel sitio y una sensación de tranquilidad invadía a todos 

los que entraban allí, quizá por la sensación de paz que da el lugar de trabajo del artesano o quizá 

por el destino final de la mayoría de objetos que allí se encontraban. El abuelo y el Levitas eran muy 

buenos amigos, quizá por ser vecinos, quizá por el carácter paciente del Levitas al que le gustaba 

tener la compañía de un inagotable conversador mientras se dedicaba a sus tareas. Por otro lado el 
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abuelo siempre decía que era el mejor sitio del pueblo para echar un trago sin tener que aguantar las 

miserias de los habituales parroquianos de las tascas del pueblo.

—Florencio, ¿cómo va mi caja? –era la broma habitual del abuelo Jeremías cuando entraba por el 

taller.

—Jeremías, a «usté» le quedan aún muchos tiros que pegar –mientras decía esto el Florencio abrió 

la puerta de uno de los ataúdes, seguidamente dio un golpe seco en el fondo y éste se abrió también 

revelando un doble hueco a modo de escondite en el que tenía vasos y varias botellas de vino, coñac 

y cazalla. Sacó tres vasos, los llenó y volvió a cerrar el ingenioso sarcófago.

Mientras, el abuelo y el Cenizo iban colocando tres tarugos de chaparra junto a una especie de banco 

bajo de pino, que haría las veces de mesa. Todo formaba parte de un ritual que el Cenizo había pre-

senciado infinidad de veces desde que era un niño.

El abuelo hizo con la cabeza una señal al Florencio que no pasó desapercibida al Cenizo; a continua-

ción, dirigiéndose a su nieto, el abuelo dijo:

—Anda maño, tira a mi casa a por una poca longaniza y un «bocao» de pan, no vamos a pasar el 

vino así a secas –el Cenizo comprendió perfectamente que el abuelo quería hablar a solas con el 

Florencio.
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Cuando el Cenizo regresó con las vituallas, ambos estaban en silencio. Sobre la mesa había tres 

trozos de tela blanca que en un principio al Cenizo le parecieron servilletas. Además había un par de 

navajas grandes, pero lo que de verdad hizo al Cenizo dar un respingo fue el trabuco que completaba 

el desconcertante bodegón.

—¿Que pasa aquí, también hay que cazar alguna liebre? –preguntó el Cenizo medio en broma aun-

que nervioso.

—Siéntate, hijo –dijo el abuelo suavemente; éste rara vez se dirigía al Cenizo en esos términos, 

solamente cuando quería explicarle algo realmente grave o complicado.

—Mira, me tienes que prometer que todo lo que se diga aquí se va a quedar entre estas cuatro pare-

des. Le acabo de explicar al Florencio que este año entras en la caja de quintas y que estás “empe-

ñao” en no ir; bueno, pues gracias a lo que te vamos a proponer vas a poder conseguir ese dinero que 

necesitas, pero esto es muy serio, no puede salir una palabra de aquí. ¿Me oyes? –el Cenizo asentía 

boquiabierto sin decir palabra —venga Florencio, cuéntale al zagal.

—Pues verás Cenizo, tú sabes que yo no soy un criminal, eso que quede claro, soy carpintero, pobre, 

pero trabajador y honrao, yo no le haría daño a una mosca. El caso es que mi mujer está muy mala, 

ya sabes que cada dos días don José tiene que venir a verla y la verdad es que el hombre se conforma 

con lo que puedo pagarle; pero ahora hay que comprar unas medicinas, por lo visto son muy caras 

y don José dice que sin esas medicinas no se salva –Florencio, el hombre que había fabricado cajas 
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para la mitad del pueblo estaba a punto de echarse a llorar pensando en que un día tuviera que hacer 

la de su mujer.

—A lo que vamos –cortó el abuelo para atajar el dolor de su amigo -es que cuando se trata de una 

fuerza mayor la honradez se tiene que dejar a un «lao». Ahora es largo de explicar, pero el caso es 

que hay unas cuantas casas en el pueblo a las que les sobran diez o quince mil reales y vamos a 

entrar a por ellos. Esto que ves aquí son tres máscaras –el Cenizo cayó en la cuenta de que lo que a 

él le habían parecido tres servilletas eran en realidad una suerte de pequeños sacos de tela con dos 

aberturas para los ojos —tenemos capotes y sombreros para que nadie nos conozca, las navajas y el 

trabuco son sólo para asustar un poco, aquí no se va a matar a nadie.

—¿Entonces vamos a ir el Florencio, usté y yo? –dijo el Cenizo que ya parecía bastante atraido por 

la idea.

—No maño, una de éstas –dijo mirando a las máscaras –era «pa» mi y yo te la cedo con mi parte de 

lo que se saque, aún así os voy a ayudar en todo lo que pueda. Tú dirás ¿estás con nosotros?

—Sí –respondió solemne el Cenizo —pero entonces, la otra careta ¿quién se la pone?

—Mañana a la noche nos veremos aquí y lo sabrás todo. Sobre todo no digas a nadie ni una palabra 

de ésto.
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V.

—Lo importante es que nadie os conozca –dijo el abuelo —mientras piensen que sois bandoleros 

que han «bajao» del monte podemos estar tranquilos. Para eso están las máscaras y los caballos que 

va a traer el Burro.

El Cenizo no podía creerlo. Se había pasado el día dándole vueltas al asunto y no lo tenía claro to-

davía. Meterse en casa de don Servando, el alcalde o de don Serafín, que daba y quitaba jornales en 

todo el pueblo y decidía diputados y elecciones, eso era jugarse el cuello. Los números de la Guardia 

Civil eran prácticamente recaderos para ellos y es que esos dos no se andaban con miramientos: eran 

capaces de mandar al cabo dar una paliza a cualquier muerto de hambre que les hubiera robado unas 

gallinas. Al Cenizo le daban más miedo que todas las colonias y que todos los sargentos del ejército 

español juntos. Al fin y al cabo, éstos quedaban muy lejos, pero don Servando, don Serafín y otros 

labradores fuertes como ellos hacían y deshacían en el único mundo que él había conocido.

Por otro lado, estar metido en algo así despertaba en el Cenizo una indescriptible excitación, tanto 

más, sabiendo que su abuelo estaba detrás de aquello, no en vano había cabalgado durante años con 

la banda del Casaca, conocía bien los modos de los bandoleros y nunca se había dejado cazar pese 

a que muchos le tenían ganas. La sabiduría del abuelo Jeremías era sin duda una garantía para el 

zagal y si las cosas iban bien conseguiría algo que hacía un par de días le parecía imposible: librarse 

del servicio.
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Lo que ahora le parecía increíble al Cenizo, sentado en el interior del taller de Florencio el Levitas, 

era la pareja que completaba la hermandad de ladrones que iba a cometer aquel atraco. Nadie podía 

negar que Luciano el Burro era un buen candidato a encapucharse con la tercera máscara. Luciano 

era un individuo colosal, medía cabeza y media más que el Cenizo y era sencillamente fuerte, igual 

que un burro. Lo llamaban así porque era capaz de subir con dos talegas de trigo cargadas al hom-

bro hasta el molino de viento y con éstas y otras labores parecidas se ganaba algún dinero o algún 

almuerzo. Hay que decir, de paso, que el apodo no hacía demasiada justicia a su inteligencia, ya que 

el Luciano, al contrario que los burros, no andaba muy sobrado de estos dones, más bien era un tipo 

corto de miras. Para el Cenizo la prueba irrefutable de su falta total de criterio era su mujer, la Pura. 

Precisamente la Pura se encontraba allí con ellos y eso era lo que tenía al Cenizo desquiciado. La 

Pura había sido puta, pero el Cenizo sospechaba que con ese nombre y esa cara nunca pudo poner 

en práctica su oficio con la dedicación y la frecuencia que a ella le hubiera gustado. Descuidada en 

su aspecto y en sus maneras, bastante sucia en sus costumbres y en su lenguaje, por si fuera poco le 

faltaban un par de dientes justo en la parte delantera de la boca. La Pura se dedicaba al alcahueteo 

y a mendigar jornales en las casas de los ricos los días de mayor faena, acudía a echar una mano al 

esquileo o cuando había algún gran festín por alguna celebración extraordinaria y allí cogía lo que 

le daban buenamente o lo que podía en un descuido.

—La Pura nos ha dicho que don Serafín guarda el parné en el último cajón de una cómoda que tiene 

en el dormitorio –continúo el abuelo.
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—Y bien llena la tiene el cabronazo –interrumpió ésta —de excusar jornales, que a mí, «pa» la boda 

de la guarra de su hija con unas pocas sobras me pagaron después del fregoteo que le hice. 

—A lo que vamos, y que a cada uno le quede claro lo suyo: don Serafín se va al casino todas las 

noches y no vuelve hasta las doce pasadas. En la casa, por la noche, sólo están su mujer y las dos 

criadas: la Antonia, que es una cría y la Valeriana.

—Ojo con esa que tiene más cojones que el caballo de Espartero –aclaró la Pura.

—Bajáis con los caballos bien de noche, que se sepa bien que llegáis y que os vais a caballo, que se 

crean que venís del monte. Entráis los tres y les «metís» un poco de miedo en el cuerpo, el Florencio 

que lleve el trabuco, él y el Luciano que se queden con las tres abajo y si alguna se pone tonta un 

bofetón bueno y a mandar callar. El Cenizo, mientras, escaleras arriba, a por los cuartos. Y sobre 

todo nada de hablar, ni palabra, si os conocen la voz nos trincan a todos. Hay que salir del pueblo 

rápido, hasta el peirón de la Virgen del Pilar con los caballos, luego desmontáis y «volvís» por el 

chaparral andando hasta dejar los caballos en la cuadra, si queda alguna huella los «ganaos» la ta-

parán. La Pura y yo os esperamos en el taller y si pregunta alguien, aquí hemos «pasao» todos  la 

noche ¿Está claro?

Todos asintieron, aunque el mal temple de los tres futuros caballistas y sobre todo de Florencio, 

auguraban que las cosas no iban a ser tan sencillas como en el plan del abuelo Jeremías.
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VI.

El cielo estaba ya oscuro y la luna en creciente apenas dejaba escapar algunos destellos a través de 

unas afiladas nubes. Haría unas tres horas que había oscurecido y los tres hombres entraban al paso 

por el pueblo sobre los dos caballos que Luciano había conseguido, sobre uno el Burro, en el otro el 

Cenizo y el Levitas. Los tres con capote, sombrero y las máscaras de tela blanca.

Cuando llegaron a la puerta de la casa de don Serafín el Cenizo les recordó a todos la orden del 

abuelo de no hablar entre ellos.

—Y sobre todo nada de nombres ni de motes –añadió en voz baja.

Se aproximaron a la puerta de madera, con los nervios en tensión pero ya decididos a ir hasta el final. 

—Está «cerrao» –dijo el Cenizo —¿y ahora qué?

El Cenizo, nervioso, comenzó a sacudir la puerta. De repente Luciano lo hizo a un lado de un empu-

jón, se abalanzó sobre la puerta y sin perder la calma golpeó con la aldaba tres veces.

—¡Ya va, ya va! –se oyó la voz de la Antonia viniendo por el patio.

Por fin la puerta se abrió y sin dar tiempo a la Antonia a decir palabra el Luciano empujó puerta y 

criada y dejó a sus compinches pasar.
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—¡Virgen del amor hermoso!, ¡bandidos, bandidos! –la joven gritaba pero la puerta ya estaba ce-

rrada, nadie podía oírla; en cualquier caso los tres atracadores estaban cada vez más inquietos. El 

Cenizo no pudo evitar decirle a Luciano:

—Tápale la boca y a la cocina con ella –el Burro la amordazó con una mano y con la otra la levantó 

en volandas. Mientras, Florencio el Levitas ya había llegado a la cocina y encañonaba a doña Úr-

sula y a la Valeriana, sentadas en la cadiera. La mujer de don Serafín, doña Úrsula, miraba con los 

ojos como platos sin creer lo que estaba pasando, pero la Valeriana en seguida se hizo cargo de la 

situación.

—¡Doña Úrsula, que son bandidos! –Gritó la Valeriana, mientras el Burro descargaba en el banco 

a la Antonia que lloraba desconsolada —¡cobardes, hijos de puta, ya podréis con tres mujeres! –la 

Valeriana se ponía nerviosa y aumentaba la tensión de la situación.

El Cenizo, sin perder tiempo, subió las escaleras y no tardó en encontrar la alcoba principal. Allí 

dentro estaba la cómoda, se puso de rodillas frente a ella, como rezando en un altar al dios de los 

ladrones que habría de resolver todos sus problemas. Sin embargo éste era un dios burlón, el último 

cajón estaba cerrado con llave. A punta de navaja intentó forzarla, la sangre le golpeaba las sienes 

con fuerza. Su primera intención fue la de llamar al Luciano a gritos: «nada de nombres» se dijo. 

Recorrió de nuevo las escaleras, entró en la cocina y agarró del brazo al Florencio hasta que ambos 

estuvieron en el patio, quién mejor que un carpintero para abrir un mueble. Una vez en la alcoba le 

dijo:
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—No se abre Florencio, haz algo.

Tras probar varias veces y por varios sistemas el carpintero se dio por vencido, los perros ladraban 

en la calle, el Cenizo estaba al borde del colapso, en su cabeza veía a la Guardia Civil  acudiendo 

hacía allí.

—Hay que llamar la Burro y que la reviente –dijo al fin el Florencio.

—¡Mierda! Hemos «dejao» al Luciano sólo.

El Cenizo no lo pensó dos veces: le quitó el trabuco de las manos al Florencio, apuntó a la cerradura 

y descargó un tiro. Había funcionado, el cajón, hecho astillas, se abrió y bajo una colcha de punto 

estaba el dinero, no menos de ocho mil reales.

—¿Pero qué has hecho? Que se va a enterar todo el pueblo –al Levitas no le faltaba razón.

—Vamos –dijo el Cenizo.

Cuando llegaron al patio el Burro sujetaba la puerta de la cocina por fuera con las dos manos, den-

tro, la Valeriana blandía un cuchillo y amenazaba al Burro con la castración mientras doña Úrsula 

intentaba con todas sus fuerzas abrir la puerta.
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—Vaya tajo que me ha «pegao» la bruja –dijo el Burro mientras mostraba la palma de su mano 

ensangrentada.

Los tres salieron a trompa talega, montaron en los caballos y se alejaron al galope. Ya tenían el 

dinero pero el Cenizo estaba seguro de que, tal y como había ido la cosa, no tardarían en cogerlos. 

VII.

Habían pasado casi dos días desde el atraco y en el pueblo no se hablaba de otra cosa. El Cenizo es-

taba cada vez más nervioso y estaba seguro de que el cerco contra ellos se estrechaba. Se comentaba 

que no había sido cosa de bandoleros, que había sido gente del pueblo, que si la Antonia había dicho 

que las voces se le hacían familiares, que si sabían dónde estaba el dinero sin preguntar.

Además la misma noche del robo, una vez reunidos en el taller del Levitas, la desconfianza y las 

suspicacias habían hecho surgir las primeras fracturas en el grupo. El Levitas llamó al Cenizo «ca-

lavera» y «robaperas» haciendo alusión a su falta de profesionalidad y al disparo con el trabuco y 

dijo que las cosas hubieran ido mucho mejor con el abuelo a la cabeza. Esto no sentó nada bien al 

Cenizo que le llamó «carajote» y «pollababa2 y afirmó frente a los demás que si no fuera por él 

todavía estarían desmontando el cajón de la cómoda. La Pura por su parte parecía poco interesada 

en el desarrollo del robo, estaba preocupada por la herida del Luciano, decía que su pobre marido 

estaba malherido y que eso debía ser compensado dándoles una parte del botín mayor de la acordada 

y que por ella se repartía ahora mismo y cada cual a lo suyo. El abuelo harto de oír disparates saltó:
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—¡A callar todos, copón! Florencio –dijo dirigiéndose al Levitas —verdad es que lo de pegar un 

tiro no fue la mejor idea del mundo, pero al menos tenemos el dinero y no os han cogido a ninguno. 

En cuanto a la herida de tu marido –mirando ahora a la Pura —no le hubiera «pasao» de no ser tan 

«berzas», que hace falta ser tonto para que, con lo grande que es, le meta una cuchillada la «urraca» 

de la Valeriana. ¡Ah! Y el dinero ni se toca, bastante escándalo hemos «montao» en el pueblo «pa» 

ir enseñando billetes por ahí. Ahora lo que toca es desaparecer y no montar jaleo, el Luciano se tiene 

que ir del pueblo, a las ventas, o al monte un par de días, que nadie te vea la herida de la mano. El 

resto a sus faenas, como si no hubiera «pasao» nada y en dos noches aquí todos otra vez «pa» ver 

si seguimos.

—Jeremías –dijo suplicante el Levitas. —A mí me hace falta mi parte, no habrá problema, es para 

las medicinas y don José no dirá nada.

—Si a todos os «paice» bien... –avisó el abuelo, todos asintieron excepto la Pura, a punto de rechis-

tar, pero su marido le pegó un codazo y ésta agachó la cabeza.

El Cenizo iba repasando mentalmente todo lo que había pasado la noche del robo mientras las ove-

jas pacían tranquilas por el chaparral, de repente vio que alguien subía, era la Milagros que venía 

sofocada:

—Por fin te encuentro Ramiro –el Cenizo se encontraba gratamente sorprendido aunque su humor 

de los últimos dos días no era el más apropiado para temas de amoríos. —Sabes que han «robao» 

en el pueblo, ¿verdad?
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—Algo he oído –respondió él haciéndose el distraído, —dicen que han sido unos bandidos que ba-

jaron del monte, seguramente gente del Casaca.

—Ya, eso dicen algunos, pero hay quién dice que era gente del pueblo y la Guardia Civil va por  ahí 

preguntando a todos de malas maneras. Tengo mucho miedo Ramiro, anoche, muy tarde, vino un 

hombre a casa de don José.

—Sería alguno que le hacía falta el médico por algo –respondió el Cenizo teniendo muy claro que 

se trataba del Florencio que había ido a pagar las medicinas para su mujer.

—No, no, yo estaba muy asustada porque ya había oído lo del atraco pero don José me dijo que en 

su casa no había que tener miedo. El hombre entró y estuvieron hablando un rato, al principio no lo 

conocí pero luego... te juro que era Florencio el Levitas y yo creo que le trajo dinero y se llevó unas 

medicinas.

—Bueno ¿y qué?

—Que tú y tu abuelo estáis siempre con él y que... –el Cenizo cayó en la cuenta de que la Milagros 

había atado cabos y venía a prevenirle —yo no sé en qué andáis metidos pero por lo que más quieras 

ten «cuidao».

—Tranquila, que ese es un dinero que el Florencio tenía «ahorrao» desde hace tiempo –el Cenizo 

trataba de disuadirla de su idea, pero sabía que si ella tenía sospechas mucha gente en el pueblo es-
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taría pensando lo mismo. Por otro lado le enternecía la idea de que la Milagros se preocupara de esa 

forma por él, incluso llegando a subir hasta allí arriba para ponerle sobre aviso. —De todas formas, 

mejor si no dices nada de lo de Florencio a nadie, que la gente es «mu» mal pensada.

—No te metas en líos, Ramiro –dijo la muchacha muy seria después de un rato y se volvió por donde 

había venido.

El Cenizo se quedó con ganas de abrazarla y besarla y de explicarle que todo lo hacía por no ir al 

ejército y poder quedarse en el pueblo y sacarla a bailar los domingos, pero ya era tarde.

VIII.

Esa noche el zagal acudió a la reunión en el taller con una duda que le corroía. Había tomado la 

determinación de no participar en el próximo robo pensando en la Milagros y en lo que le había 

dicho aquella tarde; pero al poco cayó en la cuenta de que su parte del dinero no era suficiente y que 

de nada habría servido lo del otro día si no conseguía otros tres o cuatro mil reales. Sin embargo 

era demasiado arriesgado, todo el pueblo estaba ahora sobre aviso y la Guardia Civil estaba más 

nerviosa que nunca.

—Decidido –dijo el abuelo —por tres votos a favor y uno en contra esta noche en casa de don Ser-

vando y se acabó. Florencio no quería saber nada de otro robo pero aceptaba la decisión común; al 

fin y al cabo él ya tenía lo que quería, las medicinas, pero al final no resultó tan cobarde como el 
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Cenizo pensaba. Por otra parte, el Burro y la Pura dijeron que sí, ya lo tenían decidido de antemano 

y es que la avaricia de la Pura no se le escapaba a nadie, además ella no arriesgaba nada excepto la 

vida de su marido. El Cenizo dudó pero resolvió hacerlo.

—Florencio, un cacho de papel para cebar el trabuco –prosiguió el abuelo.

—No tengo –respondió seco el enterrador.

—Toma la cédula –dijo la Pura —total a mi «pa» qué me sirve.

Una media hora después los tres atracadores se reunieron a las afueras del pueblo, se cubrieron de 

nuevo con máscara, capote y sombrero.

La serie de rápidos acontecimientos que se sucedieron a partir de entonces pronto pasarían a formar 

parte de la historia mitológica del pueblo de Used y se transmitirían de generación en generación a 

través de múltiples versiones desvirtuadas y deformadas por la  lengua popular. Todo indica que sólo 

la casualidad permitió a los tres miembros de la banda llegar hasta la puerta de don Servando, puesto 

que tres parejas de la Guardia Civil patrullaban el pueblo aquella noche. El Cenizo y el Levitas, ya 

entonces, eran conscientes de que no podían escapar de un destino que intuían irremediablemente 

fatídico; el primero a causa de su apodo, que consideraba maldición de su linaje, y el segundo por el 

remordimiento al pensar que su esposa se curaba gracias a su crimen. El Burro, en cambio, parecía 

inamovible en su determinación y tras comprobar que la puerta estaba cerrada la derribó de un em-
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pujón arrancándola de las jambas con su fuerza sobrehumana. Entre la polvareda y la oscuridad sólo 

se distinguió un grito y seguidamente un disparo, el Burro cayó al suelo con el brazo y el costado en-

sangrentados. Sin pensarlo, Florencio descerrajó a ciegas un tiro con el trabuco y los tres volvieron a 

subir a los caballos y salieron huyendo cuando ya se oía el «alto» de una pareja de la Guardia Civil.

Ya divisaban el peirón a lo lejos, pero esta vez de nada les valdría la estratagema de esconderse 

en el chaparral, tendrían que huir y echarse definitivamente al monte. De repente el Cenizo divisó 

a alguien en el peirón, «la Guardia Civil» pensó. A punto de dar la vuelta estaban cuando cayó en 

la cuenta de que era el abuelo Jeremías el que hacía señas y aspavientos. Frenaron los caballos y 

sin dar tiempo a explicaciones el abuelo desmontó al Cenizo y se subió al caballo con una agilidad 

impropia de su edad; en el otro caballo, guiado por el Levitas, el Burro se sujetaba el brazo lleno de 

perdigones.

—Dame el capote y lo demás –ordenó. —Vete por el chaparral a la paridera y no vayas a casa, y 

antes del amanecer sacas las ovejas como si no hubiera pasado nada. Yo me llevo a éstos y, si no nos 

dan caza esta noche, a lo mejor hay suerte y nos recoge el Casaca.

El Cenizo apenas podía seguir el razonamiento del abuelo, se daba cuenta de que le estaba salvando 

la vida y no podía permitir que se sacrificara así por él.

—Pero abuelo –dijo sollozando.
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—¡Vete te digo! –y espoleó el caballo antes de salir levantando una gran polvareda.

El Cenizo se quedó viendo cómo se alejaban con lágrimas en los ojos; no tardó en oír el sonido de 

los caballos que venían del pueblo. Echó a correr entre las chaparras tan rápido como pudo y no paró 

hasta llegar a la paridera.

IX.

Ya haría dos horas que había amanecido y el Cenizo no paraba de dar vueltas sobre sí mismo mien-

tras las ovejas pacían; no había dormido y la tensión le impedía estarse quieto ni un momento. Al 

cabo de una hora el Sebastián, otro mozo del pueblo, apareció:

—Cenizo, vengo a quedarme con las ovejas –dijo. —Te tienes que bajar. Han «matao» a tu abuelo. 

Tu madre me manda, todo el mundo está en casa del tío Jeremías –el Sebastián no quiso saber nada 

de lo que había pasado la noche anterior ni el Cenizo quiso preguntar lo que seguramente ya todo el 

pueblo sabía: la Guardia Civil les había dado caza y su abuelo prefirió que se lo llevaran por delante 

antes que ir preso.

Al llegar a la plaza un gran gentío se arremolinaba junto a la pequeña casa; algunos hablaban mur-

murando, otros a grandes voces, pero todos enmudecieron al paso del muchacho. Su padre lo espe-

raba con gesto grave.
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—Pasa a la alcoba, tu madre está dentro –dijo secamente.

El abuelo estaba en el centro de la habitación, dentro de una de las cajas de pino que días antes 

habían presenciado lo que ahora parecía a todas luces un plan descabellado. A su alrededor varias 

señoras mayores de negro rezaban ininteligibles rosarios, mientras su madre no dejaba de llorar. 

Al ver entrar al Cenizo el llanto se hizo más fuerte, las mujeres que la acompañaban salieron de la 

habitación.

—¿Qué has hecho? –preguntó su madre todavía sollozando.

El Cenizo se abrazó fuerte a ella y rompió a llorar desconsoladamente; hasta ese momento no había 

comprendido la gravedad de todo lo que habían hecho: todo había sido como un juego de niños en el 

que nada importaba excepto demostrar que él era lo bastante hombre como para llegar hasta el final.

—Madre, yo estaba con ellos anoche –confesó. —El abuelo vino y se puso en mi lugar para salvar-

me. ¿Qué pasó?

—Os estaban esperando, la Guardia Civil les dio caza en la ermita pero tu abuelo se encaró con ellos 

con el trabuco en la mano, dicen que estaba «descargao». Han «encerrao» a los tres en el calabozo.

—¿Cómo que a los otros tres? –respondió el Cenizo.
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—Sí, a la Pura también la han cogido. La Guardia Civil encontró un trozo de su cédula en casa de 

don Servando.

—¿Han «preguntao» por mí los guardias? 

—Sí, pero les he dicho que habías «estao» en casa toda la noche y que te habías ido temprano a 

sacar las ovejas. Ahora, que les tendría que haber dicho la verdad. ¿A quién se le ocurre?, meterse 

a bandolero –la madre del Cenizo miró el cuerpo sin vida del abuelo y comenzó a llorar otra vez 

mientras salía de la habitación.

Ramiro el Cenizo se quedó a solas, se sentó en una de las sillas que había alrededor del ataúd y 

miró a su abuelo, no podía creer que estuviera muerto; ahora ya no importaban la Pura, Luciano o 

Florencio, ya no importaban el ejército ni las colonias, ni siquiera la Milagros, todo había fallado. 

De repente, mirando el cuerpo inerte de su abuelo, se fijó en un pequeño detalle, se puso en pie y 

se acercó lentamente. Con cuidado apartó a un lado la cabeza del abuelo Jeremías, mirando a su 

alrededor por si alguien entraba, golpeó en el fondo y... una pequeña trampilla se abrió, el Cenizo 

sonrió mirando a Jeremías: allí bajo su cabeza estaban, mirando burlones, nada más y nada menos 

que los seis mil reales.








