
Hace tiempo vivió en Córdoba un hombre rico llamado Manuel. Vivía en una casa a las 
afueras de la ciudad. Tenía muchos amigos, todos ellos muy ricos, pero, sobre todo, una 
señora le tenía tal manía que se había convertido en su peor enemiga. Ésta se llamaba 
Dolores.

Una mañana, la señorita Dolores oyó que unas mujeres en el mercado decían que Don 
Manuel iba a celebrar una reunión muy importante.
-“Tengo que enterarme de eso”-pensó la señorita-“¿Quién será el que me ayudará?”.

Horas después, un señor llamó a la puerta de la Señorita Dolores. Era un hombre alto, 
con perilla y rubio, vestía un traje negro y una camisa celeste.
Al rato una criada abrió la puerta, el señor entró y vio a la mujer sentada en un sillón de 
terciopelo verde.
-Buenas tardes, señor Luis; espero no haberle molestado –dijo Dolores con voz melosa-. 
¡Siéntese!.
Don Luis miró a la señorita. Ella era alta y delgada, de ojos negros, su pelo anaranjado, 
corto y ondulado. Llevaba un vestido violeta.
-¿Por qué me ha llamado?-preguntó Don Luis mientras bebía un sorbo de café.
-Verá, me gustaría saber qué dice Don Manuel. ¿Podría espiar en la reunión?.
-Con mucho gusto.
La señorita Dolores sonrió.

Aquella noche, a las diez, empezaron a venir los invitados a la reunión. Llegaban en 
coches por un camino ancho rodeado de limoneros. Al final del camino se veía la gran 
casa. Ésta parecía un palacio; era inmensa, blanca, de tejas rojas, amplias ventanas y un 
gran jardín. Al entrar en el recibidor empedrado recibía a los invitados un mayordomo 
que los saludaba y les indicaba el camino a la sala de estar.
Aproximadamente,  a  las  once  de  la  noche  empezó  la  reunión.  El  señor  Manuel 
carraspeó y dijo:
-¡Buenas noches, caballeros! Tengo algo muy importante que decirles. Ya saben que 
tengo fuentes y me entero de cosas interesantes, así que les diré lo que he averiguado: 
He descubierto una mina de oro. Al norte de la provincia hay unas villas a la orilla de un 
río, en una de ellas hay una mina de carbón, dentro se halla el oro.
Dicho esto Don Manuel sacó una pepita del bolsillo no más grande que una canica. 
Todos se quedaron asombrados, ¡era oro de verdad!.
-No nos ha dicho en qué villa está –replicó Don Luis- y usted tiene una pepita.
-No sé dónde se encuentra. Pero buscaré la mina y cuando la encuentre se lo diré a 
ustedes–dijo Don Manuel.

Al día siguiente, Don Luis se lo contó todo a la Señorita Dolores. Ella se quedó muy 
sorprendida.
-¡Hay una mina de oro!-pensó-. Voy a buscarla, me haré famosísima si la encuentro. 
Evitaré así que lo haga  Don Manuel.
Después de despedirse de Don Luis le dijo a la criada que preparara las maletas y se 
marchó en un tren.

Mientras tanto Don Manuel llegó a una de las villas, preguntó por minas cercanas pero 
siempre le decían lo mismo: “Hay minas de carbón muy cerca”o”Usted está loco”...



Mientras  caminaba  por  un  sendero  se  encontró  con  un  joven pastor  que  lo  miraba 
asombrado.
-¿Quién es?-dijo el joven-¿Qué le pasa?.
-Lo  mismo  digo  yo-dijo  el  hombre-  Soy  Don  Manuel,  vengo  de  Córdoba  y  estoy 
buscando una mina.
-Yo soy Joaquín y estoy aquí trabajando. No parece un minero, oiga.
-Busco una mina de oro -Don Manuel enseñó la pepita- aunque es muy raro que haya 
oro por aquí. Esta mina debió ser romana pero creo que está escondida dentro de otra 
mina, de carbón. Me lo contó alguien que tuvo tratos con un minero de la zona, y al que 
yo le he comprado esta pepita. Si descubre algo dígamelo, me alojaré allí –señaló la 
villa más cercana.

El joven Joaquín fue corriendo a donde estaba el rebaño, vio a su amigo Roberto que 
asaba unas sardinas.
-¡Roberto, he visto a un señor, dice que aquí hay oro!.
-Seguro que es una mentira grandísima.
-Imposible, tiene una pepita, me dijo que se la compró a un cambista de la capital.
-No me lo creo, ¿para qué quieres el oro?.
-Para dejar de trabajar –dijo Joaquín-, comer bien y quedarme siempre en casa.

A Roberto le gustaba el trabajo de pastor, pero, claro, estaba harto de pan y sardinas, y 
de no descansar. Él y su amigo decidieron ponerse a buscar la mina.

La señorita Dolores llegó a la misma villa.  Almorzó en un bar y preguntó por Don 
Manuel.
-¿Han visto a un hombre moreno de unos cuarenta años que pregunta por una mina?.
-Sí, se fue al campo –dijo un niño-.

Cuando estaba la señorita Dolores buscando a Don Manuel oyó a unas ovejas. Con ellas 
iban unos jóvenes. Eran Roberto y Joaquín.
-¡Buenas tardes! –dijo la señorita Dolores- ¿Han visto un hombre que pregunta por una 
mina...?.
-¿Don Manuel? Por supuesto, en la villa de al lado está.
-Dice buscar oro –dijo Roberto.
-  ¿Oro?.  Es  raro  que  haya  oro –dijo  la  señorita  aparentando  que  no sabía  nada  de 
eso-.¡Seguro  que  es  mentira!¡Ja,ja,ja,ja!¿Vosotros  dónde  creéis  que  puede  estar  la 
mina?.
-No tengo ni idea –respondió Roberto-. Aunque... Usted dice que no existe.
-Pero si existiera...

¡Tengo  una  idea!-chilló  Joaquín-.  Mi  abuelo  fue  minero  y  conoce  muchas  minas, 
supongo.

La señorita Dolores se puso muy contenta porque los niños le iban a decir dónde estaba 
la mina de oro... Y Don Manuel no lo sabía.

Al día siguiente,  al amanecer,  Joaquín y Roberto sacaron las ovejas. Algunas gentes 
estaban extrañadas porque los pastorcillos hoy iban por otro lado. Roberto le preguntó a 
su amigo que dónde iban. Se quedó anonadado cuando él le dijo que iban a buscar la 



mina.  Joaquín  se  lo  preguntó  la  noche  anterior  a  su  abuelo  y  le  dijo  que  era  una 
abandonada que había por los alrededores.
Al oír las ovejas, Dolores se vistió, desayunó y corrió al campo para encontrarse con los 
pastorcillos. Ella intuía que iban a la mina.
-“Desgraciados, ahora no van a decirme el sitio”-pensó-.

Al cabo de media hora llegaron a la mina. Había muchos hoyos sin tapar, se oxidaban 
los vagones y no se veía a nadie por los alrededores. De repente se oyó una voz. Era 
Don Manuel que el día anterior los estuvo espiando porque no se fiaba de los niños.
-¡Niños! –gritó Don Manuel. La mina es ésa ¿no es cierto?.
-El oro es mío –chilló Dolores-. Lo encontré yo y yo me lo quedo.
-¿Qué dices? Es mío –dijo Don Manuel-.

Joaquín  y Roberto se quedaron extrañados.  ¿Dos adultos  se estaban peleando como 
niños?. Parecía que no habían madurado.
-¡Silencio!-gritó Joaquín-. Dos cosas: la mina la he encontrado yo y parecéis tontos. Os 
peleáis por el oro.
-Pues quédatelo –dijo Dolores-. No me interesa ya.
-Ni a mí tampoco, ni  a Roberto –dijo Joaquín-. Yo que ustedes me olvidaría de todo.
-Tienes razón –dijo Dolores-, ¡vámonos!.
Don Manuel, que no se fue, se metió dentro de la mina.

Los pastores se marcharon y lo mismo hizo Dolores pero, al poco, se volvió. Quería 
quedarse con el oro ella sola. Llegó a la mina, bajó por la rampa y estuvo muchísimo 
rato andando hasta que le pareció ver a alguien. Era Don Manuel que se estaba echando 
una siesta. En realidad estaba despierto ya que pensaba que la señorita volvería.

-“¡Está buscando el oro!. Cambiaré aquella señal –que indica la salida-y haré que se 
pierda.  Me iré con este vagón, y cargaré bastante oro cuando lo encuentre” –pensó la 
señorita-.

Dicho y hecho, Dolores cambió la señal y se fue empujando el vagón. Algo más tarde, 
oyó ruido de pasos. Don Manuel la había visto cuando cambiaba la señal y la siguió 
cuando ella se iba con el vagón y ahí estaba.

-¿Sabe  lo  que  digo?  –dijo  Manuel-.  Que  deberíamos  olvidar  nuestras  diferencias  y 
buscar el oro juntos. Luego nos lo repartimos.
- De acuerdo –dijo la señorita no muy convencida-.

Estuvieron un buen rato andando sin rumbo por la mina. De pronto observaron como en 
el suelo había un objeto de cuero. Se acercaron y en su interior encontraron una vieja 
carta que decía:
“...He encontrado el oro. Está en la mina de la aldea. Hay muchísimo ...”
 La firma estaba borrosa.
-¡Ahhhgghh! –chilló Dolores-. 
Había un esqueleto al lado de ellos.
-Debe de  ser  la  persona que  escribió  la  carta.  ¿Y si  el  oro no existe?¿Y si  es  una 
trampa?.
-Eres muy miedosa –replicó el hombre-. ¿Qué te hace pensar eso?.
-Puede que ese hombre se perdiera o se muriera de hambre.



Los dos discutieron, cada uno con su idea. Uno quería el oro y la otra, huir. Al cabo del 
rato a Don Manuel le pareció ver algo. Cogió la antorcha de Dolores (ella la hizo al 
entrar), la acercó a la pared y leyó: 
-“A Ramón... que murió por inhalación de humo en un incendio en la mina de ...”
-Qué difícil es leer esto.
-Él debe ser Ramón –dijo Don Manuel mirando al esqueleto.

Un poco más adelante las paredes dejaron de tener vetas negras y se tornaron negras 
completamente. Las vigas estaban calcinadas. Como si hubiera habido un incendio.
-¡Óiganme, eh!.
Se les acercaba un anciano corriendo.
-Quiero avisarles. Cuando era joven trabajaba aquí. También trabajaba Ramón. Era muy 
codicioso, quiso coger oro y ... Hay mucho grisú en la mina y puede provocarse otro 
incendio. No debí decirle nada a mi nieto, por eso vine.
-Es cierto, no podríamos ver el oro –dijo Dolores.
-A mí no me importa –gritó Don Manuel.
-El que avisa no es traidor –dijo el abuelo de Joaquín mientras se iba.

Ambos siguieron caminado, a la señorita Dolores le pareció que el anciano estaba muy 
decepcionado. Al rato empezaron a notar algo raro –aumentaba la presión y las paredes 
estaban llenas de polvo de carbón-.
-¡Qué dolor de cabeza!¿Estaremos cerca del oro?¡Apague la antorcha!¡rápido!-dijo Don 
Manuel.
-Ni  hablar.  Nos  perderemos  –dijo  indignada  Dolores-.  Es  cierto,  me  pesa  la 
cabeza...¡Podemos acabar como Ramón! Me vuelvo a Córdoba.
-Cuanta razón tienes, ¡vámonos!

Los dos corrieron, salieron de la mina. Llegaron a su ciudad y jamás se les pasó por la 
cabeza volver a buscar oro.


