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La Duquesa de Misericordia 

 

l coche muy rico fue muy rápido a Valladolid. El coche pausó en frente de la puerta 

principal de la ciudad. No entró en la ciudad. Bartolomé se sentaba en el coche. 

Estaba bien en el camino, pero aquí había muchas personas. Las personas miraban 

a Bartolomé. Estaban confundidos y miraban mucho tiempo a Bartolomé. Bartolomé se 

sintió muy nervioso y no cómodo. ¿Porqué miraban a él? Bartolomé analizó su camisa. ¡Había 

sangre! Con sangre en la camisa, muchas personas pensaban mal de Bartolomé. 

 “Oye, ¿qué haces en el coche de la Duquesa?” dijo una voz. 

 Bartolomé miró la voz. ¡Era una guarda con espada y armadura! Bartolomé saltó del 

cocho y corrió. Pero…no movía. La guarda tenía Bartolomé en su mano. Bartolomé no podía 

escapar. ¡Oh no! ¡Qué terrible! Bartolomé pensaba de la cárcel, pensaba del 

infierno…Bartolomé lloraba. Aquí era el fin de Bartolomé. 

 “Ven conmigo” dijo la guarda. 

 Bartolomé no tenía la opción. La guarda era muy grande y muy fuerte. Los pies de 

Bartolomé no tocaron el suelo. La guarda tomó Bartolomé a la puerta del coche. 

 “Perdón, pero es necesario que Vuestra Merced abra la puerta y hable con este 

chico” dijo la guarda. 

E 

Cárcel          :   Jail 
Hacía           :   Was doing 
Suelo           :   Ground/Floor 
Ven              :   Come with  
  conmigo          me 
Miró            :   Looked at 

Vuestra     :     Your Grace  
     Merced 
Voy            :   I go/am going 
Pon            :  Put (command) 
Puso          : Put (past action) 
Apuntada :  pointed 

Camino     :     Path/Road 
Espada      :     Sword 
Armadura :     Armor 
Duquesa   :     Duchess 
Pensaba   :     Was thinking 
Huérfano  :     Orphan 
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 Bartolomé estaba nerviosísimo. La puerta abrió. Había una mujer. Era muy elegante 

con un vestido muy grande. La mujer era muy rica. También era muy bonita. El vestido era 

verde y blanco.  

 “Es mucho sangre en la camisa” dijo la Duquesa. 

 Bartolomé no respondió. “¿Qué hacías en mi coche?” preguntó la Duquesa. 

 Bartolomé no respondió. “Pues, te ponemos en la cárcel si no —“ 

 “¡Es sangre de jabalí!” interrumpió Bartolomé. 

 “¿Un jabalí?” preguntó la Duquesa. 

 “Sí…soy huérfano. No tengo padres. Buscaba comida y encontré un jabalí. El jabalí 

me atacó y me defendí. Cociné el jabalí y comí mucho y ahora voy a Valladolid” explicó 

Bartolomé. 

 “¿Mataste un jabalí? Eres un chico muy fuerte. ¿Cómo mataste al jabalí?” 

 Bartolomé no sabía qué decir. “Eh…con…una…rama. ¡Sí! Con una rama apuntada.” 

 La Duquesa miró a Bartolomé. “Interesante…y ¿no tienes padres?” 

 Bartolomé miró al suelo. “No. No tengo padres.” 

 “¿Qué haces en Valladolid?” preguntó la Duquesa. 

 “Pues…visito por la primera vez. Voy a ser un actor” respondió Bartolomé. 

 “¿Un actor? Me gustan los actores. Te ayudo. Ven conmigo. José, pon este chico en el 

cocho conmigo. Chico, ¿cómo te llamas?” 

 “Me llamo Luis Alberto” respondió Bartolomé. 

 La guarda puso Bartolomé en el coche y la Duquesa dio ropa nueva a Bartolomé. Era 

el primer día de una vida nueva para Bartolomé. 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 

 


