


Indalecio Sisrovires poseía la casa mas ostentosa de Canyelles, tanto era así, que los 
foráneos que visitaban por vez primera esta pequeña localidad, se fijaban mas en su 
casa que en el propio castillo, a pesar de que aquellas centenarias piedras eran el 
orgullo de la localidad para los lugareños de generaciones pretéritas en su sangre. 
Posiblemente, Indalecio Sisrovires también era el hombre más rico del pueblo, aunque 
eso ni le importaba ni pensaba averiguarlo, no a sus casi 90 años, le daba igual el 
lugar que ocupaba en el podio de los poderosos, si era medalla de oro o de corcho, un 
panteón comparable al de ilustres ciudadanos de cualquier capital mundial ya le 
estaba esperando a escasos 100 metros de su mansión, por lo que iba de vuelta de 
todo. De casi todo. A veces la conciencia reclama ciertas cosas. 
Ensimismado en sus pensamientos, no escuchó como entraban en la gran sala de 
estar de la casa su mujer y uno de sus bisnietos, ni mucho menos era aquel pequeño 
crio rubio y de ojos azules su preferido, pero si era el que quería estar mas con su 
bisabuelo. 

- “Dobleabuelo” – ese era el sinónimo de bisabuelo que usaba el chico para 
nombrarlo- ¿me vas a contar un cuento de piratas? – le preguntó, con mezcla 
de súplica y deseo, después de abrazarlo y darle los besos de rigor. 

Indalecio, ya desde su tierna infancia había gozado de una gran imaginación, primero 
con sencillos juegos de cosecha propia, luego ya aventuras con mas ingenio junto con 
sus amigos, para después sacar provecho de sus ideas para labrarse un futuro, pero 
siempre con un denominador en común, debía de ganar, con trampas o sin ellas, e 
influyendo sobre las personas para lograr el objetivo deseado, o pisotearlas. 

- Si tu “dobleabuela” trae un café para mí y un vaso de leche para ti, te lo cuento 
– le respondió con una sonrisa de oreja a oreja. 

Aquello era el habitual prolegómeno antes de que Indalecio le contara una historia de 
piratas, de vaqueros o caballeros andantes, evidentemente, y sumisa como lo había 
sido toda su vida, la esposa de Indalecio Sisrovires, la “Marieta”, preparó el café y el 
vaso de leche, todo ello acompañado de unas galletas. 

- Nil, hoy te contaré la historia de unos niños que van en busca de un tesoro 
escondido en el suelo de su propio pueblo, un lugar tan pequeño como 
Canyelles. 

El pequeño puso cara de circunstancias, no creía que en un lugar como aquel 
pudiese, ni remotamente, esconderse un tesoro, un cofre – o varios – repletos de 
monedas de oro y plata, piedras preciosas de toda clase, cetros de reyes y coronas de 
reinas y un largo etcétera de objetos valiosos, no, aquellas inmensas riquezas sólo se 
podían imaginar en historias de piratas, malos entre los malos, historias donde si 
moría alguien, y mientras no fuese uno de los buenos, daba exactamente igual. 
Pero era su “dobleabuelo”, sabio y todopoderoso supremo, y si decía lo de un tesoro 
allí, algo debería saber. 

- La historia que te voy a contar ocurrió hace muchísimos años, casi tantos como 
los que tengo yo, y como te he dicho antes, en un lugar muy diminuto. 

Pero Indalecio tenía datos completamente precisos de aquella historia que no contaría 
jamás, ni a Nil ni a nadie, como por ejemplo que ocurrió exactamente en un 25 de 
agosto de 1960. Y en Canyelles. 



Indalecio Sisrovires era hijo, nieto, bisnieto y un largo etcétera de generaciones 
dedicadas completamente al mundo de la labranza y el campesinado, una buena 
porción de fértil tierra y casa solariega que heredaba el primogénito de la familia, que 
no era su caso, permitía vivir sin excesivos lujos y menos aspiraciones en la vida de la 
de formar una familia y tener hijos. Poca cosa mas. Y eso, con casi 16 años y parco en 
estudios, era muy poco bagaje para un futuro esperanzador. 
Salió de su casa de buena mañana, no era un día excesivamente caluroso, apto para 
caminar y reflexionar, por decirlo de algún modo, y el joven Indalecio escogió como 
rumbo el castillo señorial, sentarse por sus piedras, rememorar un lejano pasado 
donde él era el poderoso feudal y no un pobre vasallo. 

- ¿Qué haces Indalecio? – preguntó una voz, la de, tal vez, su mejor amigo. 
- Nada Jan, bueno, si. Aburrirme. – le contestó escuetamente, al tiempo que 

certificaba con gestos y tono que aquel tedio era verídico. 
Jan Cucurella era, con total certeza, el mejor amigo de Indalecio, cierto que en un 
pueblo tan pequeño tampoco eran tantos los críos o jóvenes con edades similares, 
pero eso no era motivo para restarle mérito al hecho de ser los mejores amigos. 
El recién llegado se sentó a su lado, aspiró aire de manera grandilocuente y 
gesticulando los brazos como si quisiera para él todo el oxígeno de la localidad, 
seguidamente le golpeó con cariño la rodilla y finalmente, le sonrió. 

- Pues tranquilo, yo traigo la solución para eso. 
Indalecio escogió del suelo un puñado de piedras, las colocó todas en su mano 
izquierda mientras con la diestra las iba lanzando contra un olivo situado a unos 20 
metros de distancia, errando, o acertando, como se prefiera valorar, la mitad exacta de 
sus disparos. 

- Te escucho – le dijo tras lanzar su penúltima piedra, fallando en aquel intento 
por mas de medio metro a la izquierda del olivo. 

- Voy en busca de un tesoro, si quieres, puedes acompañarme. ¿Qué te parece? 
Indalecio no respondió, ni tan sólo miró a su amigo, cogió con su mano derecha la 
última piedra, cerró su ojo izquierdo y la lanzó, consiguiendo su objetivo de alcanzar al 
árbol, lo que no le provocó, por cierto, ningún tipo de alegría. 

- ¿Qué tipo de tesoro, monedas y esas cosas? 
Jan Cucurella, al contrario que su amigo Indalecio, era un sobresaliente estudiante, 
aprobaba sin problema alguno todas las asignaturas, pero, y si por si fuera poco y por 
su cuenta, devoraba todo lo que podía sobre la historia pasada de su tierra, 
especialmente la época íbera y romana, y ese era el futuro en el que soñaba cada 
noche, ya que durante el día se procuraba, mediante los estudios y   sus cálculos, 
saber mas de aquellas civilizaciones, por ese motivo la respuesta que le dio a su 
amigo no le entusiasmó en exceso. 

- Un tesoro no tiene que ser oro o plata, un trozo de porcelana, sea un jarrón o 
plato, un peine, o un brazalete, cualquier cosa que fue casi rutinaria en su día 
puede aportar mucho, y por supuesto, formar parte de las colecciones de un 
museo, pero, por supuesto, se pueden encontrar también monedas y objetos 
de gran valor, a veces incluso grandes tesoros valorados en millones de 
pesetas, aunque eso es algo sumamente difícil que suceda. 

- ¿Pero puede suceder aquí en Canyelles? 
Jan sonrió, cogió una piedra y la lanzó contra el pobre olivo, fallando 
estrepitosamente. 

- Por supuesto, tenemos el castillo, eso quiere decir que esta zona a estado 
poblada desde hace milenios, antes estuvieron por esta zona los romanos, 
íberos, cartagineses y demás culturas, y vete a saber, igual hay restos de 
neardentales, incluso, si me apuras, huesos de dinosaurios – esto último lo dijo 
sin tipo alguno de convencimiento. 



Aquellas palabras parecieron convencer a su amigo, por lo que se levantó y preguntó 
que dirección tomarían para iniciar la búsqueda del tesoro, Indalecio se sintió 
decepcionado por la respuesta de Jan. 

- Hoy sólo quería inspeccionar una cosa, pero mañana podemos quedar pronto, 
yo llevare algunas cosas indispensables, tu sólo tienes que llevar ropa cómoda 
y agua, nada mas, bueno si, ganas de aventuras. 

Jan miraba la posición del sol, la situación las montañas, donde estaba situado el mar 
y, especialmente, no dejaba de mirar el castillo, centrándose en él, anotándolo todo, 
una vez mas y en lápiz en una simple libreta, aunque todo ello estaba de sobra, ya 
que hacía tiempo había hecho sus propias cábalas sobre el real y el hipotético pasado 
lejano de su población. 

Indalecio, por inercia, tomó su pipa con forma de cabeza humana con barretina como 
tapa, su paquete de tabaco británico, oloroso hasta provocar el mareo si no se está 
acostumbrado, y su encendedor con el escudo del F.C.Barcelona, pero lo dejó todo de 
nuevo sobre la mesa al recordar que tenía delante a un pequeño, y ni se puede ni se 
debe fumar ante un crío, así como delante de cualquier persona no fumadora, sonrió 
al pequeño y continuó la historia, con más cosas en sus reflexiones que en las 
palabras que emanaba su boca. 

Como que el sol salía pronto, quedaron de buena mañana, para intentar paliar en lo 
posible, todas las horas de máximo calor, se saludaron, y Jan le preguntó a su amigo 
si había llevado todo lo necesario para estar mínimamente cómodo. 

- No iremos demasiado lejos, sólo 10 minutos al norte del castillo, cerca del pozo 
de Can Bertranell. 

Indalecio sabía bien donde estaba situado aquel pozo, normalmente con poca agua y 
algún animal muerto en su interior, es decir, que tuvo mejores tiempos. 

- ¿No te interesa saber el porqué nos dirigimos directamente allí, y no a otro 
lugar? – le preguntó Jan, ya que si la situación hubiese sido al revés, lo estaría 
cosiendo a preguntas. 

Su amigo se limitó a encogerse de hombros y dar el primer trago de agua de su 
cantimplora, pero Jan sentía la necesidad de explicarlo, ya que su hasta ahora, 
secreto, no lo había comentado ni en su casa. 

- Encontré fragmentos de cerámica íbera, es posible que por aquella zona 
hubiese habido un asentamiento, un poblado, el haber construido el castillo tan 
cerca puede ser un indicador de ello – le comentó con una sonrisa enigmática 
en su rostro- pero esto no fue lo único que encontré, al cabo de unos días y 
tras mucha paciencia, hallé lo que parecía ser la entrada de un sótano, cripta o 
algo parecido, está cerrada herméticamente, imagino que debido a centenares 
de años de no utilizarse, parece ser de barro cocido, con una argolla en su 
centro, imagino que será tremendamente complicado abrirla sin romperla, pero 
sería lo ideal, no estropear nada… 

- ¿Qué puede haber en el interior? – preguntó Indalecio, por vez primera, 
ansioso o nervioso por saber más sobre aquella aventura. 

Jan quiso retardar su respuesta, para ello abrió su mochila y sacó de su interior una 
linterna, un pequeño pico y una no mucho mas grande pala de mano, sólo entonces le 
dio a su amigo una lógica respuesta. 

- En cuando podamos acceder a su interior te lo diré, en un par de minutos 
llegamos, espero no haya alguien merodeando por allí, sino, fastidiados. 

Durante el corto trayecto de dos minutos, Jan lo tranquilizó mientras ajustaba las pilas 
de la linterna, encendiéndola y apagándola en sucesivas ocasiones para comprobar su 
funcionamiento, y todo ello a pesar de haberlo comprobado ya en su casa, Jan le 
aseguró que todos, absolutamente todos los días que había visitado aquella zona, 



jamás se había cruzado con ser humano alguno, no así de otros animales, como 
conejos y liebres, así como cebados jabalíes. 

- Stop – dijo Jan, para puntualizar seguidamente que aquella palabra no era 
simplemente una señal de tráfico que obligaba a parar a un vehículo por la 
carretera o ciudad, sino que quería asimismo decir “alto” en cualquier sitio, en 
el campo también, y contarle que su origen es del idioma inglés. 

Jan subió al sitio más alto que encontró por la zona, ordenando a Indalecio que 
siguiera su ejemplo, así, en aquellas improvisadas atalayas pudieron observar en un 
radio de varios centenares de metros a la redonda si había alguien, no era así, pero 
sabían perfectamente que había margen para el factor sorpresa, para lo cual ya 
improvisarían algo, a no ser que encontrasen algo imposible de esconder o justificar. 
Esperaron el tiempo que hizo falta, ni un minuto menos, antes de bajarse de sus torres 
de observación y dirigirse al centro de aquel pequeño universo de esperanzas e 
ilusiones de descubrir algo, y a ser posible, algo grande. 

- Barre – le ordenó Jan a su compañero, al tiempo que le entregaba la parte 
inferior de una escoba vieja. 

Indalecio quedó atónito primero y decepcionado después, no contaba que ese era un 
primer paso para encontrar un tesoro de los grandes, al menos eso fue lo que le 
explicó Jan y que Indalecio aceptó a regañadientes.
El aspirante a arqueólogo le explicó de qué manera y en que dirección debía ir 
barriendo la presumible entrada para que pudiesen visualizar a la perfección toda la 
entrada y la ranura donde debían arañar con diversos artefactos y con sumo cuidado 
para intentar desbloquearla, o sea, poder abrirla. 
Después de unos pocos minutos de despejar de toda arena, tierra, piedrecillas o 
cualquier pequeño obstáculo, creyó Jan que se podía pasar a la siguiente fase, es 
decir, con el adecuado objeto punzante seguir el borde de la tapa y ahuecarla al 
máximo posible, para facilitar su levantamiento. Aquel trabajo, sino pesado, si fue 
paciente, ya que era rascar y barrer, una y otra vez, pero como todo en la vida, llega 
un final, en aquel caso, de poco mas de media hora. Jan miró a los ojos a su 
compañero y le hizo un movimiento positivo con la cabeza. 

- Agarremos la argolla y a la de tres tiraremos con fuerza, será tan sólo para 
valorar con la dificultad que tendremos para retirarla, si haciendo palanca 
o…..o yo que se – concluyó Jan, un poco indeciso. 

Indalecio colocó sus pies en el exterior de la tapa, separados por medio metro, para 
poder hacer mas fuerza con sus talones, ser un Aquiles del siglo XX, intentarlo al 
menos, y retó a Jan a hacer lo mismo. 

- ¡Venga! ¿A qué o a quién estamos esperando? 
Con aquella arenga por parte de Indalecio, Jan se sintió mucho mas animado y 
ligeramente mas fuerte que un minuto antes, e imitó la posición corporal de su 
compañero. La consigna era simple, a la de tres. Una, dos, tres. 
Lo que sucedió a continuación no se lo esperaban. 



La tapa se levantó unos pocos centímetros, los suficientes para que, con la fuerza que 
ejercían aquellos muchachos, la arrastraron un par de palmos. 
Ambos se miraron, perplejos, alucinados, entusiasmados y finalmente eufóricos, todo 
ello siguiendo este orden. 
No hizo falta palabra alguna para entender que debían seguir tirando hasta apartar la 
tapa por completo y dejar el camino libre para descender a lo que sería – de momento- 
al mayor misterio de sus vidas. 
Después de apartar por completo la pesada losa, comprobaron de inmediato y con la 
ayuda de la linterna, la profundidad con la que se encontrarían, ya que de ser mucha, 
supondría un grave problema continuar la aventura y posponerla hasta estar mucho 
mejor equipados. 

- Un par de metros. Como mucho – susurró Jan con un tono neutro. 
- ¿Y eso que significa? – preguntó Indalecio, y este sí, con un tono claramente 

inquieto o nervioso por temor a no poder bajar. 
- Pues significa que podremos bajar sin ningún problema. Bueno, con algún 

inconveniente si bajamos los dos, ya que al no disponer de escalera, 
tendremos que utilizar la fuerza. 

Indalecio recorrió los 360 grados con la vista, finalmente, esbozó una pequeña 
sonrisa. 

- ¿La cuerda que llevas es muy larga? – le preguntó. 
- Unos 12 metros, eso como mucho. 
- Suficiente, dámela – le ordeno Indalecio. 

Mientras Jan sacaba de su mochila la cuerda, Indalecio dio unos pasos dirección a un 
joven árbol que crecía justo al lado de unas piedras que parecían haber formado la 
base de algún tipo de edificación. 

- Ocho metros, más un metro en hacer las maniobras de amarre en el árbol, son 
nueve, y otro más que gastaré haciendo nudos en la parte posterior de la 
cuerda, serán diez, aún nos sobran dos, más que suficiente. Los nudos son 
para que podamos bajar y subir con más facilidad, por si no lo sabías. 

Jan sí lo sabía, pero no quiso decírselo a su amigo, le pareció bien que hubiese 
llevado la iniciativa en algo, aunque él ya tenía previsto amarrar la cuerda en aquel 
árbol, y era mejor tenerlo entusiasmado que apático. 
Mientras Indalecio maniobraba con la cuerda y hacía que quedara un nudo cada dos 
palmos, Jan subió de nuevo al punto más alto de donde se encontraban para 
inspeccionar si había algún movimiento sospechoso por la zona y no bajó de aquella 
pequeña atalaya hasta que comprobó que su compañero ya había finalizado su faena, 
e incluso había arrojado el extremo libre de la cuerda – el otro extremo atado en la 
base del pequeño árbol- en el interior del agujero.

- Bajaré yo primero, en cuando te avise, te doy la señal con un silbido y me 
sigues – dijo Jan, asintiendo con la cabeza Indalecio. 

Con la agilidad con que poseía en aquella etapa de adolescencia, a Jan casi ni le hizo 
falta deslizarse por la cuerda para tocar suelo firme, rápidamente encendió su linterna 
y observó a su alrededor, era un túnel horadado en tierra y piedra, sin nada que 
sustentara la parte superior, eso sí, a escasos metros y a su derecha, la pared parecía 
estar formada de ladrillos, o algo similar, pero de humana construcción, en cambio, a 
su izquierda, el túnel continuaba hasta donde la vista le permitía ver. 
Silbó para que Indalecio bajase también. 
Casi como por arte de magia, casi sin haber finalizado el código del silbido, Indalecio 
ya se encontraba plantado frente a Jan, mirándose fijamente, cara a cara y con 
aspecto de seres espectrales debido a la luz de la linterna. 

- Pégate a mi lado, no creo que nos perdamos, es tan sólo para que al menos no 
tropecemos con algo, o que haya algún tipo de bicho aquí abajo. 

- ¿No tenías una linterna para mí? 



- Si la hubiese tenido ya la hubiese traído. Bueno, la verdad es que sí hay otra 
en casa, pero a veces le hace falta a mi padre. 

- Si me lo hubieses dicho, yo hubiese traído una para mí, pero como dijiste que 
sólo trajese calzado cómodo – se lamentó Indalecio.

Zanjaron sin más aquella discusión y se adentraron lentamente por aquel estrecho 
túnel de apenas metro y medio de ancho, de momento, la altura se mantenía aún 
inalterable, un par de metros escasos. 
Caminaban lentamente, enfocando en todas direcciones y apenas parándose en 
ningún momento, ya que el suelo no mostraba ni una triste piedra, ni ninguna 
alteración que llamara la mínima atención, como tampoco lo había ni en paredes ni 
techos. 
Se podría decir que el mero hecho de estar en aquel lugar, el cual debería llevar siglos 
abandonado, sellado para multitud de generaciones posteriores al último ser humano 
que lo holló, ya era en sí todo un descubrimiento para aquel pequeño pueblo, pero 
aquellos dos muchachos esperaban encontrar algo de más valor, valor del tipo que 
fuese, arqueológico sería suficiente. 
Arqueológico y monetario sería ya una pasada. 
Pero a cada paso que daban y a cada minuto que pasaba, se desvanecían todas sus 
esperanzas, aquello no era un equipo arqueológico como los que se ven en los libros, 
no podían hacer un campamento base y cavar durante días, no, nada de eso, si no 
veían algo de manera superficial para ahincar en ello, nada había que hacer allí 
debajo. 
La decepción se reflejaba en el rostro de Indalecio, afloraba en su piel, sin querer 
esconderla pero sin exteriorizarla de manera verbal, en cambio, Jan pretendía 
mantener un optimismo en su rostro, a pesar que su lógica interior era que aquella 
quimera fue un sueño muy bonito mientras no se demostró lo contrario. 
Y aquello finalizó apenas 5 minutos después cuando se toparon contra la pared 
natural, piedra y tierra sin que la mano del hombre interviniera, Jan enfocó su linterna 
contra el techo, si, podría ser que allí se hubiese reforzado de una manera artificial, 
incluso que hubiese una salida hacia el exterior, pero no podían hacer nada por 
averiguarlo, no se podía decir que sus recursos para averiguarlo fuesen escasos, eso 
sería mucho, lo que ocurría era que no disponía de recurso alguno para acceder a 
lugares elevados. 
Se lo explicó a Indalecio de una manera para intentar elevar su decaída moral. 

- Cerraremos la entrada tal como la encontramos, podemos ir reuniendo en unos 
cuantos meses material para intentar descubrir si hay una entrada, o salida, 
como se quiera decir, y a donde lleva. Yo me atrevería a decir, que por el rato 
que hemos andado y por la dirección que hemos tomado que podría ser que 
estuviésemos debajo del mismo castillo. 

Aquellas palabras sonaron agridulces en los oídos de Indalecio, tal vez había aun un 
halo de esperanza de descubrir algo, pero había dicho que deberían pasar unos 
cuantos meses, con sus respectivos días, y a él un solo día ya se le hacía eterno, pero 
terminó por aceptarlo, tampoco podía hacer nada por su parte. 
Así que invirtieron el camino andado, como así también estaba invertida su ilusión y 
optimismo de como lo estaba al principio, y sin apenas rebuscar entre el suelo ni en 
las paredes naturales llegaron hasta donde la cuerda anudada les esperaba. 
Indalecio fue el primero en subir, asqueado como estaba ya le apetecía abandonar 
aquel lúgubre lugar, y justo en el momento en que lo iba a hacer Jan, una pregunta 
planeó en su mente y se detuvo. 
¿Porqué motivo una parte de aquel pasadizo subterráneo finalizaba en la piedra y 
tierra natural y, en cambio, el otro extremo estaba finalizado por bloques de piedra 
trabajada? 
Si, podría ser para evitar el desprendimiento de la pared, eso sería la más lógica 
explicación, pero su curiosidad le insinuaba, le invitaba, le gritaba a que fuese hacia 
aquel lugar. 



Así se lo hizo saber a Indalecio, que permanecía sentado sobre una piedra y 
pensativo. Éste le dio un visto bueno apenas audible para Jan. Que hiciese lo que le 
diera la gana. 
Jan enfocó aquellas irregulares piedras, pero colocadas de manera minuciosa por la 
mano humana, se acercó, las tocó, las acarició, notó que el paso de los siglos había 
vencido la resistencia de aquel muro, ya que podía mover ligeramente cada una de 
ellas. 
Unas décadas más y aquello se vendría abajo con total seguridad, tal vez un siglo, o 
dos, nada es eterno. Tal vez ni lo sea la propia eternidad, pensó de manera filosófica 
el muchacho. 
Paseó por última vez el halo de luz que emitía la linterna por aquella pared, fue 
entonces cuando observó algo diferente en una de ellas, algo irrelevante, pero allí 
estaba, un agujero de un par de centímetros de diámetro. Enfocó de nuevo la totalidad 
de la pared, era la única piedra donde se observaba aquella diferencia. 
Como si tuviese un resorte en su interior, su mano izquierdo la acarició primero, la 
tomó después y la atrajo suavemente hacia él. La piedra salió de su larga cautividad 
en apenas un segundo. La observó para seguidamente depositarla en el suelo. Su 
mano se dirigió en el vació que dejó aquella piedra, y Jan sufrió un vuelco en su 
corazón. 
Tocó algo que no era ni tierra ni piedra, parcialmente suave, como tela, o trapo, o 
cualquier cosa parecida, similar o sinónimo de todo ello, tenía que saber que era 
aquello. 
Probó de sacar otra piedra vecina de la primera, salían con cierta facilidad, tal vez en 
su tiempo aquello sería algo difícil de mover. En su tiempo, no ahora. 
Y sacó otra, la tercera, y una cuarta, quinta y sexta, entonces escuchó a Indalecio que 
lo reclamaba. 

- Jan ¿ Qué narices estás haciendo ahí abajo? 
Ni recordaba que su amigo estaba en la superficie esperándolo para cerrar aquello y 
marchar para casa, el éxtasis en el que estaba envuelto era la causa. 

- ¡Indalecio, baja, tienes que ver esto! – exclamó Jan, elevando su voz y dejando 
de ser cauto en aquel sentido, en el de evitar en caso de que alguien estuviese 
cerca, ser descubiertos. 

Indalecio bajó sin tocar la cuerda siquiera, pero perdiendo el equilibrio al tocar con los 
pies en el suelo y cayó de rodillas, maldiciendo a diestro y siniestro. Se levantó y se 
dirigió donde estaba Jan. 

- ¿Qué ocurre? – le preguntó. 
- Mira esto… 

Jan alumbró el espacio vacío que habían dejado las pocas piedras que había quitado 
de sitio, y en el que sobresalía de entre la tierra, algo parecido a un trapo de color 
oscuro. 

- ¿No será un cadáver, verdad? – inquirió Indalecio. 
Aquella era una posibilidad que no se le había ocurrido a Jan, y esa posibilidad le hizo, 
por primera vez, dudar. 
Reflexionó, repasó todo lo que había aprendido en los libros de arqueología, por su 
mente pasaban rápidamente las hojas donde se detallaba con fotografías o con 
dibujos como eran las tradiciones funerarias de culturas pretéritas al cristianismo, y no 
tenía la más mínima duda. 

- No, no se que será, pero no es ningún cadáver. Seguro – afirmó con 
rotundidad a su amigo. 

- Pues entonces, vamos a ver que es – respondió Indalecio con decisión. 
Retiraron con precaución un total de 20 piedras, no hubo, por el momento, 
desprendimiento de tierra alguno, ya que aquella tierra parecía estar perfectamente 
compactada, una vez estuvieron totalmente convencidos, procedieron a retirar, con 
sus manos desnudas, la tierra que escondía en su interior aquel misterio. 



Tras unos minutos que parecían eternos y en absoluto descuidando la atención en la 
pared y en la superficie del túnel, decidieron parar para estudiar mejor aquello que 
sobresalía de entre la tierra. 
Era de tela negra, o cuero tal vez, los siglos en que llevaba enterrado allí debajo 
hacían que el juicio del material fuese complicado. Tenía una circunferencia de poco 
menos de medio metro, eso lo que se observaba, y parecía ser el borde de algo, un 
saco, bolsa tal vez, y eso les pareció tremendamente emocionante, procedieron a tirar 
de aquello con más ímpetu que antes. 
Pero, fuese lo que fuese, parecía pegado, formar parte intrínseca e indisoluble de la 
tierra, tenían que retirar más tierra de la que había en los costados de aquella tela o lo 
que diablos fuese. Y así lo hicieron durante un par de largos minutos. 
Tocaba probar de nuevo, estaban sudados del esfuerzo, bebieron casi todo el agua 
que llevaban en la mochila, se secaron la sudor para volver a intentarlo. 
Apenas se movió algo cuando lo probaron de nuevo, pero se movió, y eso significaba 
mucho, tanto como que si iban repitiendo aquello, es decir, apartar tierra y tirar, quitar 
más aún y volver a hacerlo tantas veces como fuese necesario, con total certeza 
sacarían aquello de lugar. 
Iban a probarlo de nuevo cuando Indalecio colocó su sucia mano sobre la boca de 
Jan, mientras con el índice de su mano derecha, colocado sobre sus labios le daba a 
entender de una manera clara y explícita que se callara o no hiciese ruido. 
Indalecio retiró su mano de su propia boca y le habló en un apenas perceptible hilo de 
voz a su amigo. 

- Me ha parecido escuchar el motor de una motocicleta acercarse, y ahora no la 
escucho, habrá que salir a ver. 

- ¿Subo yo también? 
- No, sólo estate alerta por si silbo, entonces subes y trata de colocar la tapa de 

nuevo. 
Aquel ágil joven trepó sin dificultad alguna por la cuerda, y con toda la precaución 
posible, escudriñó a su alrededor para observar alguna cosa que él entendiese 
anómala y perjudicial para sus intereses, finalmente, a lo lejos, lo vio, debía 
adelantarse a unos acontecimientos que podrían ser muy nefastos, por lo que decidió 
ir hacia aquel lugar. 
A medida que se acercaba, vislumbraba quién era el dueño de la motocicleta, sin lugar 
a dudas, era Tonet, todo un personaje en aquel pueblo, un personaje del que ningún 
pueblo puede prescindir y al que le falte le gustaría poseer. 

- Buenos días Tonet, ¿Que haces por aquí? 
Aquel hombre que acariciaba ya la frontera de las 7 décadas se giró sobresaltado, ya 
que con total seguridad no esperaba encontrar a nadie allí en aquella hora calurosa. 

- Ah, hola Indalecio, pues recogiendo menta y espliego, tienen mil usos y 
ahuyentan los espíritus de las casas, y mejor hacerlo hoy, mañana y pasado va 
a diluviar de narices. 

El muchacho miró hacia el totalmente despejado cielo, ni una mota blanqueada de 
nubes se podía ver, bajó su vista y la centró en Tonet, con medio gesto de 
incredulidad. 

- “ Cuando a Tonet le duele la rodilla derecha, la lluvia acecha” no lo olvides 
nunca, chaval – le advirtió con cierta seriedad. 

Tonet se caracterizaba por ser el personaje del pueblo que volcaba todo su esfuerzo 
en ser el más popular, chistoso, sabelotodo y otras presuntas gracias, a cual más 
estúpida o inútil, pero, eso sí, sin maldad alguna o voluntad de hacer el mínimo daño. 

- ¿ Y tú, que haces por aquí sólo? 
Indalecio sólo dudo dos milésimas y cuarto antes de responderle. 

- Estaba aburrido y salí a pasear, pero aún estoy más aburrido que antes de salir 
de casa. 

El hombre le sonrió, dio por finalizada la búsqueda de menta y espliego con un más 
que discreto resultado, subió a su moto G.A.C. del 56, arrancó y siguió su camino. 



Cuando creyó que habían saldado aquel problema con un sobresaliente, Indalecio se 
dirigió rápidamente hacia donde estaba su amigo, e igual que la anterior ocasión, saltó 
al vacío sin tocar la cuerda, aunque en esta ocasión con mucho mejor resultado. 

- Era Tonet, estaba recogiendo hierbas, pero ya ha marchado, podemos 
continuar. 

Indalecio pudo apreciar que durante su ausencia, Jan no había cesado de sacar tierra 
de entre los bordes de aquel trapo, y no había sacado poca precisamente, como se 
podía apreciar por los montículos del suelo. 

- ¿Otro intento? – dijo un Jan sonriente. 
- Ya estamos tardando – respondió Indalecio. 

Repitieron la escenificación anterior, agarraron el máximo de tela para intentar paliar 
un más que posible rasgado en ella, ya que el paso de los siglos se suponía que 
debería de haber hecho mella en su composición, adhirieron las plantas de sus pies 
contra las rocas de la pared y, tirando sus cuerpos hacia atrás ejercieron el mayor 
esfuerzo de sus vidas. 
Segundos después ambos se encontraban tendidos en el suelo, de espaldas, 
sorprendidos por aquella caída inesperada, se incorporaron rápidamente para ver la 
causa y el motivo de aquello. 
No se lo podían creer. Aquella tela la habían conseguido extraer de su longevo hogar 
de vete a saber cuantos siglos, y ahora se encontraba justo en medio de ambos, 
dispuesta a compartir con aquellos dos jóvenes su intimidad. 
Ambos se miraron, en el interior había algo, así lo demostraba lo abultada que estaba, 
un cordel era la última frontera para pasar a descubrir lo que amagaba su interior, su 
secreto, el motivo de estar dentro la tierra y escondida tras una pared. 
Indalecio hizo el intento de sacar la navaja que siempre llevaba en su bolsillo para 
cortar aquel cordel que estorbaba pero Jan se lo impidió, si se podía, lo harían de 
manera manual, hasta un simple cordel de aquella época tiene su valor histórico. No 
estaba en absoluto fuertemente apretado y pudo abrirlo fácilmente. 
Cuando, de manera suave y cuidadosa, hubieron todo el contenido de su interior, los 
muchachos se miraron, con la boca abierta, pasmados, estupefactos, atónitos y todo 
el ejército de sinónimos que pudiera derivarse de aquella situación. 
Se sintieron como debieron sentirse Howard Carter y todo el séquito que lo acompañó 
cuando entraron en la cámara de Tutankhamón, todos los objetos que habían 
esparcidos por el suelo de aquella galería artificial eran de oro, monedas, decenas y 
mas decenas de monedas, brazaletes, cuencos, frascos, pendientes e incluso un par 
de dagas con incrustaciones de piedras preciosas. 
Sin dudarlo, un descubrimiento del cual se haría eco todo el mundo, y ellos, sus 
descubridores, inmortalizados por aquel motivo. 
Ambos muchachos se abrazaron durante un buen rato, seguidamente miraron con 
mas minuciosidad todo aquello, ya que donde Indalecio veía monedas y más 
monedas, Jan reconocía acuñaciones íberas con la efigie de la diosa Tanit y de 
cartaginesas con el perfil de Amílcar y sus inequívocos elefantes de guerra, cuando 
Indalecio acariciaba todos aquellos artilugios personales, Jan identificaba abalorios de 
nupcias y de duelo, de rituales religiosos, de la vida y de la muerte de aquellas 
culturas. Pero las dagas eran mucho más modernas, aquello le confundió un poco, 
eran más de mil años de diferencia los que separaban a los íberos de la época 
medieval. 
¿Porqué estaba todo junto en mismo saco y lugar? 
Tan sólo podía haber una solución, quién encontró o era poseedor del tesoro íbero y 
cartaginés era alguien que vivió en la edad media y más que probable que fuese el 
señor del castillo de Canyelles en su primera fase, la del año de sus orígenes en el 



976, ya que la construcción del castillo actual no se remonta hasta unos siglos mas 
tarde, en el 1478. 
Tal vez el miedo al poderío musulmán que dominaba gran parte de la península 
ibérica obligó a aquellos señores a crear aquel escondite, el mismo donde se 
encontraban ellos ahora, por lo que aquel túnel estaría conectado con la parte 
fundacional del castillo, una simple pero estratégica y valiosa torre de defensa. 
¿Porqué quedó el tesoro escondido hasta nuestros días? Fácil deducción, porque 
todos murieron, guerra o enfermedad, tampoco eran muchas más las opciones en 
aquella época para dejar el mundo de los vivos. 

- No pareces muy contento. ¿En que estas pensando? – preguntó Indalecio. 
Jan despertó de su ensimismamiento al escuchar a su amigo, sonrió y movió 
negativamente la cabeza. 

- Nada, cosas mías - le respondió lacónicamente. 
Indalecio se acercó y se sentó a su lado, carraspeó y le hizo una pregunta. 

- ¿Cuánto crees que vale todo esto? – dijo mirando aquel tesoro. 
Jan miró aquello sonriendo. 

- Podrías comprar todo Canyelles… 
Indalecio apretó sus puños exultante por aquella casi prevista respuesta. 

- …varias veces – dijo finalizando su respuesta. 
Indalecio casi no podía contener su emoción, era el final y la solución de sus temores 
a su futuro, podría comprar lo que quisiera, ir a vivir donde quisiera, montar el negocio 
que quisiera. Si es que le hiciese falta. 
Pero aquella ilusión no tardó en hacerse añicos con una sola frase. 

- Pero todo eso no nos pertenece, es patrimonio del país y debe de exponerse 
en museos. 



Indalecio se levantó tan rápido, con tal inercia que casi tocó con la cabeza el techo de 
aquella gruta artificial. 

- ¿ Cómo que debe ir a museos, quién lo a descubierto? ¿Nosotros no? Pues 
nuestro es, faltaría mas – expuso un más que iracundo Indalecio. 

Jan movió negativamente su cabeza, apesadumbrado por la inesperada reacción de 
su amigo. 

- No Indalecio, no funcionan así esas cosas, hay que seguir un procedimiento, 
unas reglas. Se tiene que informar a las autoridades del descubrimiento, ellos 
se harán cargo de todo, nosotros tendremos el honor de ser los descubridores, 
y si, es más que posible que recibamos una recompensa económica. 

- ¿Una recompensa económica cuando si cerramos la boca todo es para 
nosotros? Es para morirse de risa. 

Jan intuía complicado que su amigo se calmase o entendiese la situación, al menos 
por el momento, por lo que optó por una salida rápida, provisional. 

- Te propongo algo, salgamos de aquí, cerramos todo y dejamos la entrada más 
escondida incluso de lo que estaba, no decimos nada a nadie y reflexionamos 
hasta el lunes lo que debemos hacer, entonces, ese día y ya calmados, 
decidimos que es lo mas adecuado. ¿Te parece? 

Indalecio daba pasos, pensativo, pasándose las manos por la cabeza. El silencio era 
total, casi sepulcral, un silencio que duró hasta que el propio Indalecio lo rompió un par 
de minutos mas tarde. 

- De acuerdo, me parece bien, pero si finalmente decidimos hacerlo público 
¿Podría quedarme aunque sea con un par de moneditas y un brazalete? – 
preguntó con una enigmática sonrisa. 

Jan vio en aquella pregunta una manera de salir airoso de aquella tensa situación, 
por lo que no dudó en aceptar el deseo de Indalecio. 
- Hasta yo me quedare una de recuerdo – dijo para maquillar todo aquello un 

poco más. 
Después de cerrar de nuevo la entrada y disimularla aún más con elementos de la 
naturaleza, como tierra, ramas o piedras, decidieron ir para sus respectivas casas, 
reflexionando cada uno de ellos sobre lo que les había sucedido horas antes y que 
hacer al respecto horas después. 
Pero cada uno de ellos sabía lo que quería hacer, no hacía falta jornada de reflexión 
alguna cuando alguien tiene las ideas fijas, esculpidas en el interior de su ser. 
Fue cuando llegaron al pozo de Can Bertranell cuando ocurrió. O cuando estaba 
planeado que debía de ocurrir. De un modo u otro. 
Jan se detuvo, se agachó para atarse un cordón de su calzado, sentándose sobre un 
tronco caído hacía ya muchos años. 

- Pues parece que si, que Tonet va a tener razón en lo que has dicho, el cielo 
está que presagia lluvia – comentó Jan con su vista puesta en los cordones. 



Pero no fue lluvia precisamente lo que cayó sobre la cabeza de Jan y que hizo que 
cayera al suelo, herido mortalmente. 
Desde que escuchó la posición de Jan sobre lo que se debía hacer sobre el tesoro, ya 
sabía que no cambiaría de opinión, era arqueólogo, al menos quería serlo, y honrado 
porque amaba la historia, de su tierra y del mundo, y por eso, o contra eso tenía 
Indalecio que hacer algo para evitarlo, era la ocasión, la única que tendría en la vida 
para salir de la rutina generacional que le esperaba. 
Allí abajo ya tomó la decisión de matarlo, no le dejaba más opción que esa ¿Si lo 
sentía? Claro que lo sentía, o al menos creía sentirlo, pero él no tenía intención de 
vivir de sentimientos ni de nostalgias. 
Durante todo el trayecto no dejó de mirar los alrededores de donde estaban, parecía 
que el destino estaba a su favor y en contra de Jan, ni un alma, ni una triste alma. Y el 
destino aún se le puso más de su lado cuando a su amigo se le desabrochó un cordón 
de su calzado, pues precisamente era en la zona del pozo donde tenía previsto 
ejecutarlo, si no hubiese ocurrido aquella azarosa acción, Indalecio hubiese buscado 
un motivo para detenerse un rato. 
Indalecio se agachó para comprobar el estado de Jan, su pulso. De momento no lo 
encontraba, eso era bueno. Para él claro. Podría golpearlo de nuevo y asegurarse de 
matarlo, pero eso no era adecuado para su plan, un golpe debería ser suficiente. 
Y unos rasguños o contusiones, pero eso era la segunda parte de su plan, antes, 
debía asegurarse que estaba realmente muerto, un par de minutos, sólo le quedaba 
eso para asegurarse, mientras, no podía de estar más alerta y mirar en todas 
direcciones. 
Finalmente dio por seguro d que lo había matado, no apreciaba pulso ni en su muñeca 
ni su yugular, no soltaba vapor por la nariz. 
Miró de nuevo a su alrededor. Nada. Cogió a Jan en brazos, con precaución de no 
mancharse de la sangre que manaba por la parte posterior de su cráneo y se acercó a 
la boca del pozo, y sin querer mirar por última vez el rostro de su amigo, lo lanzó al 
fondo, intentado que alguna parte de su cuerpo golpeara contra la pared interior para 
hacer así más creíble una caída accidental. 
Indalecio no podía ver el fondo del pozo, pero le satisfizo que se escuchase a los 
pocos segundos un lejano sonido de el cuerpo de su impactando contra el agua, eso 
era fantástico, en el hipotético caso que a Jan le hubiese quedado un hilo de vida, con 
aquello se ahogaría. 
Ahora tocaba una parte no menos delicada, hacer una actuación teatral digno de ser 
merecedor de una estatuilla, de un Óscar al mejor actor. 
Cuando Indalecio decidió ejecutar a Jan, valoró que hacer después de arrojarlo en el 
interior del pozo, habrían dos opciones, la primera era irse para su casa y esperar a 
que los padres de Jan se inquietaran por su tardanza, se pusieran en contacto con él, 
y seguidamente buscarlo por todos los rincones del municipio. 
La otra opción era que fuese él mismo quién, desesperado fuese en busca de ayuda, 
que su amigo, intentando coger un pájaro herido, se había abalanzado demasiado y 
se había precipitado al interior del pozo, así se evitaba la sorpresa de que – aunque 
muy improbable- Jan hubiese dicho en su casa de que había quedado con él. 
¿Qué hacer con la cuerda que llevaba Jan en su mochila? Nada, se habían 
encontrado en el camino, ignoraba totalmente que llevaba en su interior, Jan cayó 
intentando salvar a aquel pobre pájaro, y él, angustiado, gritaba y gritaba sin obtener 
respuesta, el resto, ya se sabe, llegó la gente con cuerdas y….desesperación total. 
Tan joven. En la flor de la vida. 



Nil llamba a su “ dobleabuelo” y le tocaba el brazo suavemente, había dejado de 
contarle aquella interesante historia, quería saber que ocurría ahora que aquellos críos 
habían descubierto el tesoro, tras las fatigosas luchas contra fieras varias – según la 
versión para menores de edad- pero éste había quedado pensativo, hibernado en un 
recuerdo lejano. 
El viejo Indalecio despertó finalmente de su leve catalepsia, primero con el semblante 
serio, pero al comprobar la cara de inquietud de Nil la varió para pintar una sonrisa de 
oreja a oreja y mostrar sus dientes postizos. 

- Continuemos, pues como te decía, después de matar a más de 100 animales 
salvajes con sus propias manos, aquellos dos jóvenes…- prosiguió así su 
particular historia sobre aquellos hechos. 

Indalecio iba corriendo y gritando hacia el pequeño núcleo de la población, con el 
rostro casi irreconocible por la pena y la preocupación – no sabía en que momento 
alguien lo vería, por eso debía de actuar desde el principio- de ignorar el estado de su 
amigo, finalmente, empezaron a emerger cabezas por las ventanas y cuerpos enteros 
por las puertas de las casas. 
Todo ello en el momento que el cielo empezaba a pintarse de gris, el viento a soplar 
con fuerza y un primer trueno lejano se presentaba, como hacían las avanzadillas de 
tambores de los ejércitos Napoleónicos, para sembrar el terror. 

- ¡Jan a caído dentro el pozo de Can Bertranell! – exclamó gritando a todo aquel 
que pudiera prestarle ayuda. 

Como suele suceder en estos casos, y a pesar de que todos escucharon a la 
perfección las palabras de Indalecio, prácticamente la totalidad de la población de 
Canyelles que poseían el don del habla le hicieron la misma pregunta, con algún 
matiz. 

- ¿Qué es lo que estás diciendo? 
- ¡Que Jan a caído dentro del pozo de Can Bertanell, hace cinco minutos 

escasos, hay que ir a sacarlo! – repitió entre sollozos de súplica. 
La gente allí reunida se miraron los unos a los otros, algunos se pusieron las manos 
en la cabeza, o se taparon la boca, pero tuvieron que pasar algunos segundos para 
que alguien gritara que en lugar de lamentarse, lo que había que hacer era ir 
corriendo, y rápido, hacia aquel lugar. 
Unos, empezaron a correr, pero sin nada que ayudara a sacar el cuerpo del 
desdichado Jan, vivo o muerto, de aquella cavidad subterránea, otros, más previsores, 
cogieron cuerdas para intentar un complicado descenso. 



Aún no era el momento de acribillar a preguntas, y culpar o no a Indalecio sobre las 
causas de la caída de Jan a aquel pozo, pero todo llegaría. 
Como llegó finalmente la lluvia, y lo hizo torrencialmente, para desesperación de los 
habitantes de aquella población, y lógicamente para los familiares de Jan, que intuían 
ya un trágico y fatal desenlace, aunque también se encomendaban a un posible 
milagro. 
Minutos después de que Indalecio fuese portador de aquella desgraciada noticia, el 
pozo estaba rodeado de prácticamente todo el pueblo, de gente capaz de descender, 
bien por su capacidad física y también por su valentía, ya que el riesgo de caer al 
fondo y lastimarse seriamente existía, así como de gente que sólo aportaba más 
nervios e inquietud por sus palabras. 
Canyelles no poseía Cuerpo de Bomberos, por lo que tenían que esperar que llegasen 
los de la cercana Vilanova, más no podían quedarse de brazos cruzados, alguien 
cogió una cuerda y la amarró en la base del pozo, disponiéndose a bajar y comprobar 
el estado del muchacho allí abajo, ya que hasta el momento no había respondido a las 
llamadas que le hacían desde la superficie. 
Un par de hombres, ajenos a la familia pero unidos por la amistad de generaciones 
pasadas, intentaron descender, primero con las manos simplemente desnudas, pero 
aquello era poco menos que un suicidio, finalmente, uno de ellos se amarró la cuerda 
por la cintura, y desde arriba lo hicieron descender con cautela, el hombre, portador de 
una linterna, hizo señales como acordaron poco antes de bajar, de que lo subieran ya. 
Su cara era un libro abierto en el que todo el pueblo pudo leer su contenido. 
Evidentemente, Jan estaba muerto. 

Fueron unos días, semanas y meses muy duros para todo el pueblo, pero de manera 
especial para la familia de Jan, evidentemente, pero también para Indalecio, aunque 
por supuesto, de otra manera, muy particular. 
Indalecio se vio obligado a responder, aparte de a los familiares suyos y los de Jan, al 
juez y a la Guardia Civil, no había nada de reprochable, fueron las circunstancias, la 
mala suerte, el trágico destino. 
Un pobre chico que intenta ayudar a un pájaro herido, resbala y se precipita al fondo, 
golpeándose la cabeza, perdiendo el sentido y ahogándose. 
Así de cruel y sencillo. Y todo ello ante los atónitos ojos de su mejor amigo, que nada 
o poco puede hacer. 
Punto y final a la versión oficial. El tiempo irá suavizando el dolor, todo, poco más o 
menos volverá a la normalidad, la gente reirá cuando algo le haga gracia y llorará 
cuando sienta pena, aquí y en el resto del mundo. 
Pero Indalecio vivirá en otro mundo, en el suyo. Debajo de un pedacito de aquel 
pueblo hay una fortuna, pero hay un serio problema, no tiene aún ni 16 años, no 
puede coger aquel tesoro y venderlo, tampoco esconderlo, ya está escondido en un 
lugar en el que han tenido que pasar siglos hasta que alguien lo encontrase, bien es 
cierto que hasta hace unos pocos años estaba más resguardado de lo que lo está 
ahora, le habían contado que allí había habido una cuadra, o algo parecido. 
Debería esperar, un par de años mínimo, luego, iría cogiendo todo aquello, lo vendería 
donde fuese, siempre hay joyeros que no preguntan mientras puedan ganar mucho 
dinero. 
Con el dinero sabía muy bien lo que haría, invertirlo, en Barcelona había gente 
millonaria que le apetecía salir de la capital los fines de semana, las vacaciones, los 
festivos, haría de su pequeño pueblo un lugar de descanso, compraría terrenos a bajo 
precio, construiría y vendería caro, muy caro. Zona residencial lo llamaría, sabría 
venderse muy bien. 
¿De donde salió el primer dinero para invertir? 



Amigos. De conocidos. De inversores. Da igual 
¿O es que uno no puede conocer a alguien sin tener que dar explicaciones? Faltaría 
mas. 
La jugada le salió bien y sus deseos se cumplieron, aquel pequeño pueblo se llenó de 
segundas residencias, perdió parcialmente su identidad, pero igual que la perdieron 
todos los pequeños pueblos, de montaña y costa, ni mas ni menos. Unos ganan 
mucho y otros no se benefician en nada. Aquí y al otro extremo del mundo. 

- ¿Y que hicieron con aquel tesoro, “dobleabuelo”? – le preguntó Nil. 
Indalecio le sonrió y le contestó con lo que creía debía responderle. 

- Pues lo que cualquier persona hubiese hecho, entregarlo a las autoridades 
para que hiciesen lo justo. 

- ¿Y que es lo justo? 
- Pues, no sé, imagino que repartirlo en museos para que todas las personas 

puedan verlo, al menos eso haría yo. 
Nil reflexionó unos instantes ante la atenta mirada de su bisabuelo, finalmente, dijo 
muy seriamente. 

- Pues sabes lo que te digo, que si yo hubiese descubierto ese tesoro, me lo 
hubiese quedado todo para mi. 

Indalecio no le respondió a su bisnieto, pero interiormente se sintió muy, pero muy 
orgulloso de él. El patrimonio familiar seguiría estando en buenas manos cuando él 
faltase, incluso podría que aumentase. 




