
(Cuento.) 

En Villavieja vivía un hombre muy tacaño. Era :incapaz de 
hacerle un favor a nadie, si de dinero se trataba. 

Don Severo, que así se llamaba aquel hombre, amaneció un 
día muy enfermo. Conforme pasaban los días, su enfermedad se 
iba agravando. C�ando sintió qúe había llegado su ultima hora, 
llamó a su esposa y le dijo: 

-Prudencia, sé que pronto voy a morir. Estos_ días que he
estado en· cama me han servido para medita� en que he amado 
demasiado el di'nero. Muchas veces fui egoísta y muy tacaño. 
Ahora que sé que ha llegado m,i hora, quiero borrar mis faltas y 
tú tienes que ayudarme. Escúchame bien: después que yo muera, 
·coge · nuestro mejor buey y véndelo .. El dinero que te den,
repártelo entre los pobres. Pero tienes que prometerme que
cumplirás con rl)i encargo, pues sólo así podré morir tranquilo.

Doña Prudencia prometió cumplir sus deseos y le juró que
cumpliría la promesa. Don Severo se sintió más tranquilo y poco
después murió. ·

Al día siguiente del entierro, doña Prudencia recordó lo que
había prometido a su esposo y se fue a buscar el mejor buey de la
finca. Quería cumplir la promesa. Pero al ver el buey y al pensar
en el dinero que le darían por él, empezó a dudar, pues en

· verda?.;>era más tacaña que su marido. Sin embargo, pensó que un
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· juramento es· un juramento y tendría que cumplirlo aunque le
doliera.

Por fin, encontró una solución. Cogió ·el gallo más viejo del
gallinero 1- le amarró las ·patas y se fue al mercado con el gallo y el
buey.

Pronto se i je acercó un señor y le preguntó: 
-lCuánto pide por ese buey?
-El buey le sale muy barato- contestó doña Prudencia.

Sólo cuesta 1 O pesos. Pero no lo vendo sblo. El que lo co·mpre. 
tiene que comprar también este,,gallo,' que cuesta mil pesos. 

-FI gallo no me interesa- contestó el señor. Yo· lo que
quiero es comprar el buey. 

-Pues entonces, así no hay' trato- contestó doña Pru
dencia. 

El señor, examinando al buey pensó que era un magnífico 
animal. En todo el mercado no había otro mejor. Entonces dijo a 
doña Prudencia: 

-Usted pide 1 O pesos por el buey y mil por el gallo. Yo le
doy mil pesos por el buey y quédese usted con el gallo. 
· Pero doña Prudencia no quiso echarse atrás por nada del
mundo. Primero tenía que pagarle mil pesos por el gallo y luego,
por diez pesos más.,le vendía el'buey.

Discutieron largo rato y finalmente el señor no tuvo· más 
remedio que acatar lo que decía doña Prudencia. 

Doña Prudencia guardó el dinero y se fue a su casa muy 
contenta. Los diez pesos que ganó con la venta del buey, los 
repartió entre los pobres. Así cumplía con la última voluntad de 
su marido .. Los mil pesos de la venta del gallo, como no entraban 

. en la promesa, los guardó para el la. 
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