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Una Promesa  

  

 

 

 as guardas pusieron Bartolomé en un coche. Pero no era un coche como el coche 

de la Duquesa. Era un coche feo para prisioneros. En Valladolid, las guardas 

pusieron más personas en el coche. No había mucho espacio. Cuando las guardas 

pusieron los otros prisioneros en el coche, una guarda dijo: 

 “Atención, prisioneros. Ahora vamos a la ciudad de Valencia, en la costa. Tienes un 

castigo de cuatro años de remo. Al final del cuatro años, si no has muerto, puedes tener vida 

normal otra vez.” 

 Cuando el guarda terminó, Bartolomé miró los otros prisioneros. Eran hombres más 

grandes. Bartolomé era chico…era niño. Bartolomé lloraba. Los otros prisioneros no 

hablaban con Bartolomé. No estaban interesados en Bartolomé. 

 En un momento el coche movía y movía en la dirección de Valencia. De Valladolid a 

Valencia es dos semanas. Catorce días. Muchas, muchas horas. Los prisioneros no podían 

bajar del coche. Era necesario estar en el coche todo el viaje. No podían usar un baño. 

Cuando el coche pausaba los prisioneros podían tener un poquito de pan y agua, pero no 

más. Era una vida miserable. Bartolomé no podía imaginar la vida en la galera. Ser prisionero 

de remo era vida muy difícil. Muchos prisioneros de remo han muerto en poco tiempo. 

 Las guardas y el coche de los prisioneros continuaban por seis días cuando una 

guarda dijo: 

Puserion They put 

Castigo Punishment 

Hablaban 
They were 

talking 

Continuaban 
They were 
continuing 

Movía 
It was 

moving 

Hemos 
llegado 

We have 
arrived 

Ciudad City 

Se quedó He stayed 

Posada Inn 

Descanso Rest 

Esperar Wait 

Libertad Freedom 

Caballo Horse 

Burro Donkey 

He llegado 
I have 

arrived 

Has muerto 
You have 

died 

Ha leído He has read 

Carta Letter 

L 
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 “Finalmente, hemos llegado a Madrid.” 

 Madrid era una ciudad grande en España, como Valladolid y Valencia. Las guardas 

pausaron el coche afuera de una posada. Una guarda se quedó con el coche y las otras 

guardas entraron a la posada. Típicamente el coche pausaba cuando era noche, pero ahora 

no era noche. Era día. Bartolomé no ha hablado en cinco días, pero dijo a el guarda: 

 “¿Porqué pausamos? No es la noche.” 

 “Porque necesitamos un descanso” dijo el guarda. “Silencio, prisionero.” 

 Bartolomé pensaba que era ridículo. ¿Las guardas necesitaban un descanso? 

 Pero en ese momento, un milagro ocurrió. Un hombre en un caballo apareció. Tenía 

un burro con él. El hombre tenía sotana negra con cuello blanco, y sombrero negro grande. 

Era…¡Padre Agustín! 

 “¡Padre! ¡Padre! ¡Es yo! ¡Bartolomé!” dijo Bartolomé. 

 Los otros prisioneros estaban sorprendidos. 

 “¿Padre?” 

 “¿Qué?” 

 “¿Un sacerdote?” 

 Los otros prisioneros exclamaban con Bartolomé: “¡Padre! ¡Por favor! ¡Misericordia! 

¡Padre!” 

 “¡SILENCIO!” dijo el guarda. Y los prisioneros calmaron. 

 “Señor, he llegado desde Valladolid con una carta firmada de la Duquesa. Es para la 

libertad de un Bartolomé Cervantes” dijo Padre Agustín. 

 El guarda no estaba contento. 

 “La carta, por favor” dijo el guarda. 
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 Cuando el guarda ha leído la carta, se sentía frustrado. 

 “Necesitamos esperar los otros guardas” dijo el guarda a Padre Agustín. 

 “Bien, porque necesito hablar con Bartolomé” respondió. “Bartolomé,” dijo Padre 

Agustín, “esta carta de libertad es especial. Tiene una condición.” 

 “¿Qué condición?” preguntó Bartolomé. 

 “La condición que prometes ser mi estudiante. Estudiante de sacerdote. Que tú 

prometes ser un sacerdote” respondió Padre Agustín. 

 Bartolomé pensaba un momento. 

 “Vale. Prometo ser sacerdote y tu estudiante.” 

  

Extras Palabras Difíciles 
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