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Bartolomé Escapa al Techo 

 

artolomé despertó una mañana. No era mañana muy especial. La familia dormía. 

No era las cinco de la mañana. Era las cuatro y media de la mañana. Bartolomé 

salió de la casa. Subió la casa. Bartolomé se sentó en el techo. En la distancia vio 

Valladolid. Había muchas luces en Valladolid. Bartolomé estaba cansado. No estaba cansado 

físicamente. Estaba cansado emocionalmente. No le gustaba trabajar en el campo. No era 

bueno trabajo. Se sentó en el techo por mucho tiempo. 

 A las cinco de la mañana la familia despertó. Bartolomé no bajó del techo. La familia 

preparaba para el día. Muy rápido la familia hablaba de Bartolomé. 

 “Dónde está Bartolomé?” preguntó Sancho. 

 “¡No sé!” respondió Teresa. 

 “¡Buscad a Bartolomé!” dijo Sancho. 

 La familia salió de la casa y fue al campo. Gritaron para Bartolomé. “¡Bartolomé! 

¿Dónde estás?” 

 Bartolomé lloraba. No quería trabajar en el campo. Quería ser actor en la ciudad. Pero 

quería a su familia. Ser actor en la Valladolid no ayuda la familia. Los actores no tenían 

dinero. Cuando la familia se fue un poquito al campo, Bartolomé bajó del techo. Entró en la 

casa. María Sancha tenía el bebé, Ióhan, y Rosalina. Rosalina jugaba con una muñeca simple. 

Ióhan dormía. María Sancha hacía fuego. Cocinaba poquito de comida. María Sancha vio a 

Bartolomé. “¡Bartolomé! ¿Dónde estabas?” 

B 

Despertar    :   Wake up 
Dormía        :   Used to sleep 
Sentó           :     Sat 
Salió             :   Went out 
Jabalí            :   Wild Boar 

Gritaba      :     Was shouting 
Lloraba      :     Was crying 
Abrazó       :     Hugged 
Fin              :     End 
Desmayó   :     Fainted 

Techo          :     Roof 
Luces           :     Lights 
Vio               :     Saw 
Bajó             :     Came down 
Quería         :    Wanted 
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 Bartolomé, muy triste, respondió. “Estaba en el techo.” 

 “¿En el techo? ¿Porqué?” 

 “Ni importa.” 

 María Sancha abrazó a Bartolomé. “Necesitas encontrar la familia. Fueron a 

buscarte.” 

 Bartolomé salió de la casa y buscaba la familia. En poco tiempo, encontró su madre, 

Teresa, y Luis Sanchico en el campo. 

 “BARTOLOMÉ CERVANTES DE VALLADOLID, QUE ME CUESTAS TANTAS 

PREOCUPACIONES EN TODO EL MUNDO --” 

 Bartolomé abrazó a su mamá. “Perdón, madre mía.” 

 Teresa estaba confundida un poquito. “Pues…vale…buscamos tu padre.” 

 “No, mamá,” respondió Bartolomé, “yo busco a papá. Yo soy responsable.” 

 Teresa miró a Bartolomé. “Pues…vale…anda. Yo voy con Luis Sanchico a la casa.” 

 Bartolomé fue más en el campo, pero no encontró a su padre, Sancho. Sancho no 

estaba en el campo. Bartolomé fue al fin del campo. Había muchos árboles. Era las seis de la 

mañana. El sol despertó un poquito. Bartolomé no veía a su padre, Sancho. Muy rápido 

escuchó a un jabalí. El jabalí estaba enojado. También escuchó a un hombre. El hombre 

gritaba. <<¡Papá!>> pensaba Bartolomé. 

 Bartolomé corrió muy rápido en la dirección del jabalí y el hombre. Encontró a 

Sancho, su padre. Un jabalí atacaba a su padre. 

 “¡EI! ¡ANDA! ¡VETE YA!” gritó Bartolomé al jabalí. 

 El jabalí tuvo miedo de Bartolomé. Se fue. Bartolomé fue a su padre. Sancho no 

estaba bien. Había mucha sangre. Sancho dijo muy quieto a Bartolomé: 

 “Rápido, mijo, a la casa...” y Sancho se desmayó. 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 

 


