
 

   Capítulo 3 

Pedro Saputo 

se convierte en el niño 

más fuerte 
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Braulio Foz: 

- Al cumplir 9 años de edad, 

Pedro seguía sin ir a la escuela. 

Su madre estaba muy triste y lo sentía mucho, 

pero se callaba y rezaba mucho a Dios. 

 

Mientras tanto, Pedro seguía jugando todo el rato. 

Jugaba a la pelota, corría  

y saltaba por campos y calles. 

Era un niño muy rápido  

que subía con facilidad a los tejados  

de las casas más altas del pueblo. 

Se ponía de pie en el alero de los tejados 

y sin perder el equilibrio, 

disfrutaba mirando a la calle. 

 

Un día, ayudado por otros rapaces,  

subió al tejado de una casa  

que estaba unido por una tabla delgada de madera 

al tejado de la casa de al lado. 

 

Pedro, pasaba una y otra vez por la tabla,  

bailando mientras cruzaba  

y corriendo a la coj coj por ella. 

Hacía mil monerías. 

 

 

 

  

El alero es el 
borde del tejado. 
Donde se junta la 
pared y el tejado. 

En esta frase, 
rapaces significa 
otros niños.  Esta 
palabra se utiliza 
para llamar a los 
niños pequeños. 
Una rapaz es un 
ave. Por ejemplo, 
el buitre. 

Correr a la coj coj 
es correr a la pata 
coja.                        
Un juego en el que 
saltas con una sola 
pierna apoyada en 
el suelo. 

Hacer monerías es 
comportarse de 
manera graciosa e 
inquieta. 
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Aparte de jugar, también iba al campo  

para ver trabajar a los labradores. 

Pedro hacía muchas preguntas a los labradores, 

sobre las cosas que hay que hacer en el campo: 

cómo cultivar la tierra en cada estación del año 

o los tipos de plantas que hay. 

 

Era un niño muy hablador,  

muy parecido a su madre. 

También en su aspecto se parecía a su madre.  

Tenía una cara bonita,  

era buena persona, 

se notaba en sus ojos, 

y era gracioso y honesto. 

Todo el pueblo estaba encantado con él. 

 

Un día, se peleó con Geronimillo 

y Pedro perdió la pelea. 

Geronimillo era un niño de la misma edad que Pedro. 

El padre de Geronimillo era labrador. 

Después de la pelea, Pedro se fue a casa 

y muy triste le dijo a su madre: 

 

Pedro Saputo: 

- Hoy he reñido con Geronimillo 

y me ha ganado. 

No sé por qué, mamá. 

¡No es más alto que yo 

y tenemos la misma edad!  

Un labrador es 
una persona que 
trabaja cultivando 
el campo. 
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Su madre no sabía que responderle 

y estuvo un rato pensando  

en algo que decir para consolarle. 

Al final, se le ocurrió algo. 

 

Madre: 

- Geronimillo ayuda a su padre en el campo. 

Como es labrador, es fuerte. 

Aunque es de tu misma edad,  

él está más entrenado que tú. 

 

Pedro entendió lo que le decía su madre 

y decidió que quería ser más fuerte.  

Ese mismo día, fue a hablar con su padrino 

que era el marido de su madrina de bautizo.  

 

Pedro Saputo: 

- Padrino, necesito que me traigas  

5 ó 6 piedras grandes y pesadas 

con tu carro. 

 

Su padrino, que veía a Pedro Saputo 

como si fuera su propio hijo, 

cogió 7 piedras grandes con su carro 

y las dejó en el corral de casa de Pedro. 

Fue un trabajo duro para su padrino 

y para 6 ganapanes que le ayudaron.  

  

Consolar es 
ayudar a una 
persona a que     
se le pase un 
disgusto. 

Un carro es un 
vehículo de dos 
ruedas que sirve 
para llevar cosas y 
se tira con burros 
o caballos de él. 

El corral es el lugar 
donde está el 
ganado y los 
animales en las 
casas de los 
pueblos.                   
Suelen ser espacios 
al aire libre. 

Un ganapán            
es una persona    
que lleva bultos    
de un lugar a otro. 
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Desde ese día, Pedro empezó a entrenar con las piedras. 

Para hacerse más fuerte, 

movía las piedras grandes con una palanca 

y las piedras más pequeñas las cogía con sus manos  

y las cambiaba de lugar. 

Hacía mucho esfuerzo, sudaba y juraba todo el rato. 

 

En el corral, había dos destrales viejas 

y Pedro pidió que las afilaran. 

A veces, en vez de mover piedras, 

cogía un destral  

y empezaba a hacer cortes a unos maderos  

y troncos que tenía en el corral. 

Un día, Pedro le pidió a un vecino  

que le diera un martillo 

para romper las piedras más grandes. 

 

Durante 4 meses estuvo entrenándose  

todos los días sin descanso. 

Un día, quiso probar su fuerza 

y llamó a Geronimillo para volver a pelear. 

 

Geronimillo no quería pelear, 

pero Pedro insistió y hasta lo amenazó. 

 

Pedro Saputo: 

- ¡Geronimillo!  

Ven a pelear conmigo ahora 

o te arrastraré como a un gato muerto. 

En este caso, jurar 
significa decir 
palabras 
malsonantes en 
voz alta. 

Un destral es un 
hacha pequeña. 

Esta expresión 
significa que 
Pedro quiere 
pegar a 
Geronimillo para 
hacerle mucho 
daño y ganar la 
pelea. 
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Los dos niños empezaron a pelear con ganas. 

Esta vez ganó Pedro Saputo con mucha facilidad. 

Entonces, Pedro quiso saber si podía ganar  

a otros niños del pueblo, 

y empezó a pelear con niños mucho mayores que él. 

 

Pedro siempre ganaba las peleas. 

Estaba contento de ser el niño más fuerte del pueblo. 

Un día al volver a casa habló con su madre. 

 

Pedro Saputo: 

- Madre, veo que me dijiste la verdad 

cuando me pelee la primera vez con Geronimillo. 

Gracias a mi entrenamiento con las piedras, 

el destral y el martillo, 

me he convertido en el niño más fuerte del pueblo. 

 

¡Buen secreto me enseñaste! 

Te prometo que nadie me ganará jamás a pelear, 

ni siquiera un gigante podrá conmigo. 

 

Desde entonces, Pedro seguía entrenándose 

y haciendo más fuerte su cuerpo joven y sano. 

Y de vez en cuando peleaba con 2 ó 3 hombres 

y los vencía como si fuesen palillos de randa. 

 

 

 

Esta expresión 
quiere decir que 
Pedro ganaba las 
peleas contra los 
demás hombres 
con mucha 
facilidad. 

Los palillos de 
randa son unos 
palos de madera 
que se utilizan    
para tejer telas y 
ropa. Son como   
las agujas para 
hacer punto. 


