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De un Servicio a Otro  

 

bviamente era noche y Bartolomé no podía hablar con la Duquesa. Era posible 

hablar con el Don Quijano, pero Bartolomé no quería decir nada al Don Quijano. 

Quería decir la verdad a la Duquesa primero. Cuando Bartolomé estaba en los 

cuartos de los criados otra vez, los criados dormían. Pero un criado no dormía: Miguel. 

Miguel miró a Bartolomé. 

 “Hola, Luis, y ¿cómo era la obra especial del fabuloso Don Quijano?” preguntó Miguel. 

 “Bueno…Miguel…no me llames Luis. No soy Luis. Tú sabes” dijo Bartolomé. 

 Miguel estaba confundido un poquito y no respondió. 

 “Tú sabes mi nombre de verdad. Yo sé” dijo Bartolomé. 

 “¿Bartolomé no es un secreto más, eh?” preguntó Miguel. 

 “No…pero ¿cómo sabías mi secreto? ¿Quié eres?” respondió Bartolomé. 

 Miguel sonreía. “Tu papá y yo somos buenos amigos. El campo de tu familia es donde 

la Duquesa compra mucha comida.” 

 “Eráis buenos amigos. No sois buenos amigos” respondió Bartolomé. 

 “¿Perdón?” 

 “Mi papá ha muerto. Un jabalí ha matado a mi papá.” 

O 

Ha                     :   He has 

   despertado             awoken 

Castigo              :   Punishment 

Podía                 :  Was able to 

Lloraba              :   Was crying  

Todos                :   All 

Mentir          :   To lie 

Algo               :   Something 

Galera           :    Galley (ship)                                     

Has                :    You have 

   insultado            insulted 

De remo       :  of rowing 

Eráis             :     You all were 

Sonreía        :     Was smiling 

Quería          :     Wanted 

Ha muerto   :     Has died 

Pensaba       :    Was thinking 

Ha tomado  :    Has taken 
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 Miguel estaba sorprendido. Bartolomé continuó a hablar. 

 “Yo pensaba que era mi responsabilidad…pero no es. Era la responsabilidad del 

jabalí” dijo Bartolomé. 

 “Eh…Bartolomé…¿vas a decir la verdad a la Duquesa?” preguntó Miguel. 

 “Sí. Necesito decir la verdad para confesión.” 

 “No digas la verdad a la Duquesa…hay grandes castigos por no decir la verdad a una 

Duquesa…” dijo Miguel. 

 “No, lo siento. Necesito. Es necesario. Es para mi papá.” 

 Obviamente Miguel no podía convencer a Bartolomé. Miguel estaba muy nervioso 

para Bartolomé. 

 En la mañana, cuando Miguel ha despertado, fue a hablar otra vez con Bartolomé. 

Pero Bartolomé no estaba. Bartolomé ha preparado un desayuno especial para la Duquesa y 

ha tomado el desayuno a la Duquesa.  Miguel estaba a la puerta de la Duquesa cuando 

escuchó a Bartolomé: 

 “Vuestra Merced, necesito confesar algo. No he dicho la verdad a Vuestra Merced.” 

 La Duquesa miró a Bartolomé con ojos muy curiosos. “¿Oh sí? Que sorpresa. 

Continúa.” 

 Bartolomé pausaba un poquito, pero continuó. “La verdad es que no me llamo Luis. 

Me llamo Bartolomé Cervantes. Y no soy huérfano.” 

 Bartolomé dijo la verdad de su situación. Dijo la verdad de su papá y como abandonó 

al resto de la familia. La Duquesa estaba muy interesada en los detalles de Bartolomé. Al fin, 

la Duquesa lloraba. Detrás de la puerta, Miguel lloraba también. <<¿Porqué todos están 

tristes?>> pensaba Bartolomé. 
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 José la guarda estaba en el cuarto con la Duquesa y miró a Bartolomé. “Pues, 

Bartolomé, hay algo difícil. Mentir a una Duquesa, es decir, no decir la verdad a la Duquesa, 

lleva castigo de cuatro años en una galera – un prisionero de remo.” 

 Bartolomé estaba sorprendidísimo. <<¡¿QUÉ?!>> pensaba Bartolomé. Bartolomé no 

podía hablar. José la guarda continuó: 

 “Has insultado la misericordia de la Duquesa en no decir la verdad. Ven conmigo.” 

 José la guarda y otras guardas tomaron a Bartolomé a la prisión. 

 

 

  

Extras Palabras Difíciles 
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