
LAS- DIEZ MONEDAS ·DE ORO 
(Cuento) 

En aquel tiempo, llegaron Isidoro y Casimiro donde un 
juez que tenía fama de sabio. 

-Señor juez, -dijo Isidoro- mi amigo y yo estamos aquí
para que usted nos ayude a resolver un pleito que tenemos. 
Hace algunos días yo le presté diez monedas de oro a Casi miro.,· 
Hoy fui a su casa a cobrárselas porque mucho las necesito y Ca-, 
simiro me dijo que ya él me las había _pevuelto. Pero yo estoy 
seguro que no lo ha hecho. 

-Sí, señor juez, sí y mil veces sí, -dijo Casimiro-. Yo
se las devolví. Lo que pasa es que a Isidoro probablemente se 

. le olvidó. Yo estoy dispuesto a jurar que le devolví las diez mo
nedas de oro. 

-¿Usted éstaría dispuesto a aceptar el juramento de Ca
simiro? En otras palabras: si Casimiro jura que le devolvió las 
monedas, ¿usted queda contento? -preguntó el juez. 

-Sí, señor juez �ontestó Isidoro- si él jura ·que me las
devolvió, entonces yo lo creeré. 

-Bueno -dijo Casimiro a Isidoro- hpgame el favor y
me sostiene este bastón porque voy a jurar. 

Después, levantando su mano derecha, juró de esta m'a
nera: 

120 



-Juro, que en cierto momento·yo le devolví las di-ez mo
nedas de oro a este hombre, aunque él ni cu�nta se dio-. Luego 
recogió su bastón rápidamente� 

· -Señor juez, -dijo Isidoro- yo juro que lo había olvi-
dado por completo. 

No había terminado Isidoro de hablar, cutmdo Casi mi ro 
ya iba saliendo rápidamente de la sala del juez. 

-. -Un momento -gritó eJ juez- yo todavía no he .termi
nado. Así que nadie puede salir de esta sala. En primer lugar, 
necesito que me paguen por mi servicio. Pero, com_o veo que 
ninguno de los dos· tiene dinero, y.o me contento con que Casi mi
ro me dé en pago ese bastón que tiene. · 

Casimiro volvió a ver al juez muy asustado y apretó el 
bastón contra su pecho. Pero, no le quedó más remedio que en
tregárse'lo. 

El· juez tomó el, bastón, se lo entregó a Isidoro y le dijo: 
-Quiebre ese bastón y así estará pagada su deuda.

_ Al principio, Isidoro no comprendió muy bien, pero como
el juez insistió, Isidoro quebró el bastón y ... cuál no sería la sor
presa de todos al ver que dentro del bastón estaban escondidas
las diez monedas de oro.

Los ayudantes del juez le preguntaron cómo había hecho 
para �lVeriguar que ahí estaban las monedas. 

-Muy fácil --cont�stó el j,uez- repasé palabra por pala
bra el juramento que hizo Casi miro, y· como -en ese momento 
Isidoro tenía el bastón en _la mano, pensé que ahí debían estar 
las mdnedas d� oro, pues estoy seguro que a pesar de fodo, Ca
si miro no hubiera jurado en vano. 
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