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La Familia Solo Ha Visto  

 

 Bartolomé no le gustaba José. José siempre era malo para Bartolomé. José la 

guarda puso a Bartolomé en la prisión. La prisión era pequeña y terrible. Bartolomé 

pensaba que el campo era malo y no estaba correcto. Bartolomé pensaba que los 

cuartos de los criados eran malos y no estaba correcto tampoco. La prisión era muy malo. 

Pero también Bartolomé pensaba que prisionero de remo era más malo que prisión en la 

casa de la Duquesa. Bartolomé estaba tristísimo. 

 “Otras guardas te toman en unas horas. Adiós, Luis” dijo la guarda José. 

 José se fue. Bartolomé lloraba. <<¿Es esto la consecuencia de decir la verdad? ¿Porqué 

he dicho la verdad? He dicho la verdad y me han puesto en la prisión…>> pensaba Bartolomé. 

Bartolomé continuaba a pensar. <<En el futuro, NUNCA voy a decir la verdad. Siempre causa 

problemas.>> Pero cuando Bartolomé pensaba esto, vio algo en frente de él…¡era su papá! 

¡Era la fantasma de su papá otra vez en frente de Bartolomé! El papá sorprendió a Bartolomé 

y Bartolomé tenía mucho miedo. Sancho estaba muy frustrado. Bartolomé saltó en otra 

dirección y miraba su papá. Bartolomé pensaba en su familia. Pensaba en su mamá y sus 

hermanos. 

 “No…tienes razón papá. Decir la verdad es importante…pero ¿qué bueno soy? Estoy 

atrapado, y la familia está en el campo.” 

 Bartolomé bajó la cabeza. Escuchó un sonido. 

 << ¡CLIC! >> 

A 

Ha abierto        :   He has 

                                  opened 

Bajó                   :   Lowered 

Escuchó            :   Heard 

Caminaba         :   Was walking  

Todo                  :   All 

Abrió             :   He opened 

Ha visto        :   He has seen 

Tomaron      :   They took                                     

Has                :    You have 

   escapado            escaped 

Giró               :   Turned 

Pensaba       :    Was thinking 

He dicho      :    I have said 

Han puesto :    They have put 

Esto               :   This 

Verdad         :    Truth 

Razón           :    Reason 
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 Bartolomé miró a su papá, ¡pero su papá no estaba más! Había algo más – la puerta 

estaba abierta. <<¿Qué?>> pensaba Bartolomé. <<La puerta abrió? ¿Papá abrió la puerta?>> 

 Sí. Sancho ha abierto la puerta para Bartolomé. Bartolomé miró afuera de la puerta. 

No había otras personas. Bartolomé no pensó más. 

 Corrió. 

 Corrió rápido. 

 Corrió rapidísimo. 

 Corrió y escapó de la casa de la Duquesa. Escapó la ciudad de Valladolid. Corrió en el 

camino. Corrió y corrió, hasta estaba al campo de la familia. Miraba la casa de su familia, y 

veía a su mamá, Teresa. Teresa estaba con María Sancha, Luis Sanchico, Rosalina. ¡El bebé 

Ióhan caminaba! <<¿Ha sido mucho tiempo?>> pensaba Bartolomé. Bartolomé pensaba de 

gritar, y abrió la boca a gritar. 

 “MA-” 

 “¡Oye!” interrumpió una persona. 

 <<¿Qué?>> pensaba Bartolomé. Giró la cabeza, y ¡vio a José la guarda! José tenía otras 

guardas también, todos en caballos. 

 “No has escapado la Duquesa, Luis. No has escapado tu castigo” dijo José. 

 Una de las guardas capturó a Bartolomé, y la guarda era muy fuerte. Bartolomé no 

podía escapar. Bartolomé miró a la familia otra vez. Toda la familia miraba a Bartolomé y 

corrían a él. 

 “¡MAMA!” gritó Bartolomé. 

 “¡BARTOLOMÉ!” gritó Teresa en la distancia. 

 Pero la familia no podía reunir. Las guardas tomaron a Bartolomé y Teresa y los 

hermanos pausaron en el campo. Las guardas tomaron a Bartolomé a Valladolid. 
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Extras Palabras Difíciles 

1._________________: __________________ 6. __________________:__________________ 

2._________________: __________________ 7. __________________:__________________ 

3._________________: __________________ 8. __________________:__________________ 

4._________________: __________________ 9. __________________:__________________ 

5._________________: __________________ 10. __________________:__________________ 


