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La Familia de Sancho Cervantes de Valladolid 

 

abía una familia en el año mil quinientos veinte. La familia vivía en Valladolid 

(Bah-ya-doh-LEED). No vivía la familia en la ciudad. Vivía la familia en el campo, 

en las afueras de Valladolid. El padre, Sancho, y la madre, Teresa, vivían en una 

casa pequeña. Tenían tres cuartos en la casa, una cocina, y una sala. No era muy grande. 

Sancho era bajo y gordo. Tenía barba grande y no mucho pelo en la cabeza. No era calvo, 

pero no tenía mucho pelo. Llevaba una camisa y pantalones. Llevaba cinturón muy grande. 

Teresa era poquita alta y muy bella. Llevaba un vestido. La ropa de Sancho y Teresa siempre 

era muy sucia. Sancho y Teresa trabajaban en el campo mucho. La ropa era muy sucia por el 

campo. Sancho tenía mucha atracción a Teresa, pero Teresa no tenía mucha atracción a 

Sancho. Teresa era esposa de Sancho. Era esposa porque era obediente a su familia. El padre 

de Teresa era hidalgo. El padre de Teresa un día, en mil quinientos cuatro, dijo: “Teresa, 

necesitas ser esposa de Pancho.” 

Teresa respondió: “¡Pero papá, Sancho es feo!” 

El padre dijo: “Es necesario. El padre de Sancho es el alcalde de Valladolid. Necesito la 

cooperación del padre de Sancho.” 

Teresa respondió: “Vale, papá. Entiendo.” 

Teresa se casó con Sancho en mil quinientos cinco. 

La cooperación del Alcalde, el padre de Sancho, no tuvo éxito. El alcalde no era 

hombre muy bueno. En poco tiempo el padre de Sancho ya no era alcalde, y perdió mucho 
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Hidalgo       :    Descendent         
                         of nobility.  
                         Has some but  
                          not the most  
                          money. 
Dormía        :   Used to sleep 

Llevaba      :     Wore 
Campo       :     Field 
Alcalde       :     Mayor 
Casarse      :     To marry 
Jugaba        :     Used to play 
Tarde         :      Late 

Vivía            :     Used to live 
Sucia           :     Dirty 
Tenía           :     Used to have 
Cinturón     :    Belt 
Trabajaba   :   Used to work 
Quería         :    Wanted 
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dinero.  Pobres Sancho y Teresa eran pobres. No tenían mucho dinero. En mil quinientos 

veinte tenían la casa pequeña y tenían muchos niños. Tenían cinco niños. Todos los días 

Sancho y Teresa trabajaban en el campo, y los niños trabajaban también. La primera niña se 

llamaba María Sancha. María Sancha no trabajaba en el campo, pero ayudaba con los 

hermanos pequeños. El segundo niño, Bartolomé, trabajaba en el campo. No le gustaba 

trabajar en el campo. Siempre era muy frustrado. El tercer niño, Luis Sanchico, trabajaba en 

el campo, pero no muy bien. No era muy inteligente. La cuarta niña, Rosalina, era muy 

pequeña. Rosalina jugaba mucho en la casa. El quinto niño, Ióhan, era un bebé. Estaba 

mucho en la casa con María Sancha. Era un bebé muy triste. No quería María Sancha, quería 

la madre. 

Cada día la familia despertaba a las cinco de la mañana. Pobre Ióhan también 

despertaba a las cinco. Trabajaban todo el día. María Sancha preparaba comida durante el 

día para la familia. Muy tarde en la noche la familia dormía. La familia dormía a las diez de la 

noche. 
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