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EDITORIAL EDUCACION Y CULTURA



A MODO DE PRESENTACION

Durante la dominación española, la sociedad colonial 
potosina de espíritu caballeresco, vivió una vida dramática 
tránsida de angustia a causa de las rivalidades sangrientas 
de las nacionalidades peninsulares que luchaban entre ellas 
fieramente sin dejar de luchar por eso con las generaciones 
de criollos y mestizos en procesos de crecimiento.

Una vida tan rica por su variedad y su violencia 
dinámica es natural que sirviese de hontanar literario al 
relato tradicionista propio de la época. Podríamos arreglar 
una erudita enumeración de nunca acabar con escritores 
inspirados en la crónica colonial de Potosí. Solamente 
citaremos a los más prestigiosos en el género por su mayor 
dedicación. El argentino Vicente G. Quesada, el peruano 
Ricardo Palma y los bolivianos Julio Lucas Jaimes, 
Modesto Omiste y José Manuel Aponte. En forma 
significativa cultivaron también, graciosamente y al paso, 
temas de la Villa Imperial los escritores Juana Manuela 
Gorriti, Benjamín Vicuña Mackenna, Nataniel Aguirre y



Julio César Valdes, sin contar escritores de las 
promociones novecentistas tentados de evocación 
tradicionista.

La fuente en que bebieron copiosamente unos y 
sobriamente otros, es la del analista e historiador de Potosí 
Nicolás de Martínez Arzanz y Vela, conocido antes como 
Bartolomé Martínez y Vela o Bartolomé Arzans Sánchez y 
Vela.

Ahora bien, Editorial Educación y Cultura, motivado 
por esa maravillosa historia potosina de la época colonial, 
ha elegido aquellas tradiciones y leyendas que más han 
cautivado a los lectores, tanto por su contenido como por 
su literatura y que, sin duda alguna, constituyen la historia 
misma de esta tierra por medio de sus narraciones.

El descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, El Puente 
del Diablo, El hijo de la Hechicera, El Santo Cristo de 
Bronce, Los tesoros de Rocha, La gruta del Diablo, Bella, 
constituyen una ínfima parte del enorme bagaje de la 
literatura clásica potosina que merecen ser conocidos y 
leídos para admirar lo que fue en realidad esta tierra, 
emporio de la plata y la riqueza.

Adelante pues empapémonos con ella.

Delio Alcaraz Masías



Carlos Bravo Molina

Don Carlos Bravo Molina, geógrafo, explorador 
del territorio patrio, bibliógrafo y archivista, nació 
el 4 de noviembre de 1849, en La Paz, y murió el 17 
de marzo de 1902, en la misma ciudad.

De su obra editada se desprende que Bravo fue 
un cívico cuya preocupación era enriquecer la 
bibliografía boliviana con trabajos de toda índole. 
Catorce publicaciones son las que ficha y su obra se 
caracteriza por su variada temática y en su mayoría 
son trabajos elaborados en sociedad con el publicista 
Manuel Vicente Ballivian y otros con Eduardo 
Idiaquez o Eugenio Gimault.

"Don Diego Huallpa, primer descubridor del 
famoso mineral de Potosí", es una hermosa tradición, 
al parecer el único trabajo del autor referente a este 
género literario. Este relato trata del descubrimiento 
del Cerro Rico de Potosí; y para narrarla toma la



versión menos conocida y aceptada por cierta, ya que 
se fundamenta en una declaración jurada del 
protagonista y de algunos testigos que tuvieron que 
ver con el descubrimiento célebre.



DESCUBRIMIENTO DEL 
CERRO RICO DE 

POTOSI

El día 31 de diciembre de 1562, se encontraba 
en Potosí el Virrey de los reinos del Perú y Tierra 
firme Don Francisco de Toledo; juntamente con él se 
hallaban el Presbítero Rodrigo de la Fuente, cuando 
se acercó un indio al Virrey con una petición y le 
dijo que era hijo del primer indio que había 
descubierto plata en el Cerro de Potosí. El Virrey 
mandó al referido La Fuente, que hiciese una 
información de la verdad de lo dicho.

En cumplimiento de esa orden, el comisionado se 
constituyó en una casa que estaba situada en la 
Ranchería.

Allí encontró a un indígena anciano, como de 
setenta años, que estaba enfermo en cama hacía días; 
era de buena disposición y aspecto, y de mejor razón 
y entendimiento. Sus nueve hijos rodeaban su lecho,
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cinco de ellos mujeres, todos en edad madura y 
también con hijos.

En presencia de Don Diego Conde Huallpa Inca, 
natural de Urcos en el Cuzco, de Pedro Huallpa, 
natural del Cuzco, de Francisco Hacha Angara, y del 
intérprete Jerónimo Hernández que era muy ladino 
para el aymara y el quechua, el Presbítero La Fuente 
hizo al anciano varias preguntas que fueron 
completamente satisfechas.

De la relación que escribió aquel, tomamos los 
datos que nos han servido para contar enseguida y en 
breves rasgos, la vida interesante del descubridor de 
Potosí.

I
Diego Huallpa era natural de Chumbibilca del 

llamado Yanqui, del repartimiento del licenciado 
Benito Xuarez de Carvajal, en los términos del 
Cuzco, su padre era un indio principal nombrado 
alcaxuca, del ayllo de Anansaya. Nuestro 
protagonista llamábase Huallpa, en su bautismo tomó 
el nombre de Diego.

Cuando los españoles cometieron la alevosa 
acción de Cajamarca, estaba al servicio del Inca



Huáscar; tendría entonces más de 25 años y 
permanecía en Chumbibilca. Luego que los 
conquistadores se dirigieron al Cuzco, la curiosidad 
de ver "qué gente era" lo llevó allí juntamente con 
otros indios. Se puso al servicio de un soldado 
Cardozo, oriundo de Portugal, y le sirvió mucho 
tiempo; Huallpa se aficionó de este soldado por 
parecerle "en su aspecto y persona, señor". Viajó con 
él a Porco, donde se decía haber mucha plata. En la 
época de los Incas había sido ya explotado este 
asiento mineral, indudablemente una gran parte de la 
vajilla que uso Atahuallpa, estaba trabajada de la 
plata extraída de las minas de Porco.

Un día Cardozo le dio una carta para que llevase 
a unos soldados que estaban en Chuquiavo (ciudad de 
La Paz); Huallpa cumplió el mandato, pero con grave 
detrimento de su persona porque luego que los 
soldados se impusieron del tenor de la carta se 
enojaron mucho, y para desfogar su ira echaron al 
mensajero unos perros para que le mordiesen. El 
infeliz, recibió bastante daño con el aperreo, tanto 
que estuvo a punto de morir y no pudo volver en 
mucho tiempo donde estaba. Este averiguando del 
paradero de su querido Huallpa, supo lo ocurrido y 
se encaminó de Porco a La Paz, oyó de boca de su
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desventurado sirviente los maltratos que había 
recibido, y la manera como había sido aperreado. (

Cardozo escuchó los detalles con grande 
alteración y para vengar la ofensa, buscó a los que 
habían inferido a Huallpa tal daño, riño con ellos, 
mató al uno e hirió al otro; con esta acción obligó la 
gratitud del criado.

II

Por negocios favorables que ofrecieron a 
Cardozo, tuvo que dejar la provincia de los Charcas 
y de consiguiente el asiento de Porco para dirigirse a 
la ciudad de Los Reyes (Lima); Huallpa quedó al 
lado de un amigo de Cardozo, un soldado Martín. 
Con el nuevo amo vivió algún tiempo en rescate y 
granjerias.

Los soldados Marcos Xaramonte, Alvaro de 
Olmedo, Gaspar Montecinos y Juan Camargo, 
hicieron en compañía de Huallpa una expedición para 
catear Sorojche (galera argentífera) en una loma que 
estaba junto al Cerro de PotQ í̂; ese lugar se llamó 
después Asientos de Gonzalo Pizarro. Cuando 
estuvieron en aquel paraje solitario, le dijeron a 
Huallpa:
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Ves aquel cerro y en lo más alto de él hallarás 
plata labrada y oro ofrecido a la huaca que en él está.

Subió al cerro acompañado de un otro indio; 
con dificultad llegaron a la cima del Potosí, por ser 
bastante áspero el camino y vieron que su meseta era 
efectivamente adoratorio de los indios de la comarca, 
puesto que encontraron algunas cosas ofrecidas a la 
huaca. Huallpa recogió todos esos objetos que era de 
poca importancia, los envió con su compañero a los 
españoles que se habían quedado en los Asientos de 
Gonzalo Pizarro; por este motivo, Diego se separó 
de aquel y se detuvo solo en el cerro.

III

Se dice que son muy fuertes los vientos que 
dominan en la cumbre del Potosí.

Al bajar de ella, un golpe recio de viento dio 
con Huallpa en tierra, le hizo perder el sentido y 
permaneció algún espacio de tiempo sin recobrarlo. 
Luego que volvió en sí, miró por todas partes para 
ver si volvía su compañero que también se llamaba 
Huallpa, y era yanacona de Marcos Xaramonte; éste 
y los demás expedicionarios no le aguardaban, 
porque se habían marchado a Porco.
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Las cosas que hemos referido hasta aquí, nada 
tienen de inverosímil; llega el momento de la 
hipérbole, siguiendo aquella relación de donde 
tomamos estos hechos, sabrá el lector que: para 
levantarse Diego tuvo que incorporarse, y con este 
motivo, asentó sus manos en la tierra y dejó en ella 
señal "a manera de la que suelen hacer cuando se 
ponen sobre lo que bien pisado". Conoció ser metal 
de plata sobre lo que había puesto las manos, por 
haber visto en Porco otro metal como éste.

Tomó del hallazgo una cosa como de ocho o diez 
marcos, se bajó del cerro en busca de los cuatro 
españoles y como no los encontrase, siguió el camino 
a Porco; cuando hubo llegado allí mostró a Alvaro 
de Olmedo el metal y le contó lo sucedido. Olmedo 
no dio crédito a la nueva comunicada por aquel; 
juzgaba imposible que del cerro de Potosí se hubiese 
traído muestra tan rica.

Huallpa replicó que si Olmedo quería ver la 
verdad, fuesen juntos a verla. A la insistencia del 
indio se debió el que Olmedo se resolviese ir con él a 
Potosí con dificultad hicieron descenso hasta un 
lugar próximo al del hallazgo, cuando principió la 
borrasca de viento se llevó la capa y el sombrero de
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don Alvaro, lo echó en tierra y lo dejó bastante 
contrariado.

Dice Huallpa que Olmedo tomó gran disgusto y 
le pesó de haber venido, porque temió estar en aquel 
lugar no frecuentado por españoles; como final del 
incidente, no quizo llegar donde le indicaba que era 
el lugar en que se encontraba el metal, más bien dio 
al indio de bofetones y le tiró de los cabellos.

Con esto bajaron sin lograr su objetivo y luego 
que hubieron llegado al lugar que hoy se llama 
Huaina Potosí, Olmedo le dijo a Huallpa:
-  En este lugar hay minas de plata, no donde me 
llevaste, que no hay sino supayes o demonios.

Llegando a Porco, Huallpa le dijo al español:
-- Toma la mitad de este metal y fúndelo.

Y él se quedó con la otra parte. Como don 
Alvaro fundiese el metal obsequiado, se le fue en 
humo todo, sucedió al contrario luego que Huallpa 
fundió su parte, echando en ella algo de sorojche, 
sacó tanta cantidad de plata como metal había 
fundido.
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Pasados veinte días después de estos sucesos, 
Huallpa volvió al Potosí, al mismo lugar del hallazgo 
y encontró que: "encima de la tierra estaba (el metal) 
a manera de sebo regalado (así) del Sol". Lo juntó 
con un palo y echó alguna cantidad en un costalejo, 
se bajó y se fue a Porco, donde fundió el metal y 
sacó plata fina.

Tenía Huallpa un amigo y compatriota llamado 
Chalco natural del pueblo de Aecha en el Cuzco, a 
este comunicó haber hallado mucha riqueza de plata 
en el cerro de Potosí y le mostró lo que tenía en su 
poder. Chalco quizo convencerse de la verdad e 
importunó a su amigo para que fuesen al lugar donde 
había aquel metal.

Fueron efectivamente al cerro de Potosí Chalco 
se convenció del lugar de donde Diego había sacado 
la plata; ambos recogieron el metal que tan a mano 
estaba y cargados con él se volvieron a Porco; la 
fundición les produjo casi tanta plata como el metal 
que habían llevado. ^

Chalco era yanacona de Lorenzo Estopiñan y 
con otros indígenas que tenía a su servicio en Porco, 
lo dejó a Diego Villarroel, natural de Medina de

IV
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Campo, que era su mayordomo para que los ocupase 
mientras Estopiñan iba a la ciudad de Los Reyes, 
Chalco comunicó a Villarroel lo que había visto en el 
Potosí y le mostró la plata que había sacado en 
compañía de Huallpa.

Un día vio éste que venían del camino de 
Potosí: Villarroel, Gonzalo Bemal, Juan de Portillo, 
españoles, Chalco y otros indígenas más. No cabía 
duda, habían ido a Potosí y quedaron satisfechos de 
la afirmación del yanacona Chalco. El secreto de 
Diego Huallpa pertenecía desde entonces, al dominio 
público.

Diego de Villarroel hizo registrar en Chuquisaca 
la mina llamada Descubridora (21 de abril de 1545), 
que está en la veta que después tomó el nombre de 
Centeno, en homenaje de Diego Centeno que a la 
sazón era Justicia Mayor de Chuquisaca, y envió 
setenta y cinco hombres que fueron los primeros 
pobladores de la Villa Rica Imperial de Potosí.

V
Cuando se divulgó el descubrimiento de las 

minas de Potosí, los españoles residentes en Porco,
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unos fueron a catear personalmente y otros lo 
hicieron por medio de sus yanaconas.

Pedro de Fuentes descubrió la veta Rica y la 
hizo registrar; Juan Sánchez la veta del Estaño; 
Rodrigo de Benavente, muchacho de diez y seis años, 
descubrió la veta que se registró con el nombre de 
Mendieta.

Estas tres vetas y la Centeno fueron las más 
principales, de donde se ha extraído la mayor parte 
de la plata de Potosí.

VI
Diego Huallpa tuvo la complacencia de ver el 

rápido progreso de la Villa, sin mejorar de su 
condición de yanacona.

En su última enfermedad, hizo su testamento y 
encomendando su alma a Cristo, murió el 15 de 
enero de 1563.

No se olvidará su nombre, porque el 
monumento que lo recuerda siempre será Potosí.
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José Manuel Aponte

Don José Manuel Aponte Rivero, tradicionista, 
historiador y periodista, nació el 19 de marzo de 
1864 en el cantón Saipurú, provincia Cordillera del 
Departamento de Santa Cruz y murió el 22 de mayo 
de 1919 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Es un escritor boliviano que, apartado de las 
luchas politiqueras de su tiempo, dedicó sus días a 
expurgar papeles y acopiar material para utilizar en 
dos quehaceres intelectuales afines: La historia y la 
tradición.

Su mayor obra literaria constituye "Tradiciones 
Bolivianas", un libro que compone temas de los 
cuales catorce son potosinas, dos paceñas y cuatro 
cruceñas.

"El Santo Cristo de Bronce", narración original 
de Arzans, relata sobre la vida de una mujer que



cegada de sed de venganza efectúa un sinnúmero de 
actitudes que conmocionan la vida pública de la 
Villa Imperial en ese entonces.



EL SANTO CRISTO 
DE BRONCE

i

Doña Magdalena Tellez, fue allá por los años de 
mil seiscientos sesenta y tres de la era cristiana, una 
real moza, criolla, viuda, rica, mujer limpia con 
ciertos aires de nobleza de abolengo; pues en la 
portada de su casa, había un escudo de la madre 
España, labrado en alto relieve sobre piedra de sillar.

Con tantas prendas personales como reales tenía 
Doña Magdalena más pretendientes por lo que todos 
pretendían conquistar el corazón de la viuda y no 
había mancebo que, desde muchas leguas a la 
redonda no viniese a rendir culto a tan sin par 
belleza, pero a la larga todos se retiraban, porque la 
dama no era de las que daba pronto a torcer el brazo.
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II
No se sabe por qué motivos llegaron a ser 

enemigas mortales, Doña Magdalena y Doña Ana 
Roéles, legítima esposa de D. Juan Sanz de Barea, 
pero el caso es que se aborrecían cordialmente y no 
perdían ocasión de hacerse recíprocos agravios.

Cierto día, en que debía tener lugar una función 
religiosa en el Templo de la Compañía de Jesús, Dña. 
Magdalena ocupó maliciosamente el lugar destinado 
para Dña. Ana, con cuyo motivo se armó entre 
ambas rivales una escandalosa pendencia, a vista de 
cuantos allí estaban y sin respetar ni la santidad del 
lugar. En defensa de Dña. Ana, salió su esposo Dn. 
Juan, quien le sacudió a la viuda una furibunda 
bofetada, de cuyas resultas salió ésta echando pestes y 
maldiciones y jurando vengarse pronto.

Pasó algún tiempo y la rencorosa viuda no 
perdía la esperanza de tomar la revancha, como que 
lo había intentado varias veces, infructuosamente.

Persuadida de que por sí sola nada podría 
avanzar, se decidió a entregar por segunda vez la 
mano, ya que no el corazón, a quién quisiera tomar 
venganza por ello; pues que ésta fue la condición 
única del matrimonio.
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Muchos de los antiguos pretendientes, algo 
timoratos, no sintiéndose con piernas para exponer 
sus costillas y aún la vida, se retiraron de la casa 
disimuladamente, bajo frívolos pretextos. No faltó un 
pelaire que sin más mira que la de amanecer rico, 
aceptó las proposiciones y casó con la noble viuda, 
quién vino a ser esposa del contador vascongado, 
Pedro Arrechua, hombre prudente y nada amigo de 
andar fresco ni con su misma suegra.

No dicen las crónicas quién fue el cura que les 
echó la bendición.

Pasaron y vinieron días y semanas y el S. D. 
Pedro ni resollaba quizás por que a esas horas 
prefería saborear la luna de miel.

Entre tanto, Doña Magdalena se volvía puro 
bilis y no pasaba día sin que le recordase a su esposo 
el solemne compromiso. Ni por esas el flamenco 
novio, no era de aquellos que meten la mano al 
fuego por otro, o quien sabe si había olvidado sus 
juramentos.

La de Arrechua que por todo habría pasado, 
menos por verse cruel y ridiculamente burlada, 
exigió, impuso, refunfuñó, pero en vano hasta que al 
fin se decidió a tomar venganza por sus propias
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manos, pero no contra Doña Ana sino contra ... su 
marido D. Pedro, a quién quiso darle una lección 
dolorosa como para que no olvidase él ni los demás 
maridos habidos y por haber y sirviese de ejemplo 
sangriento a las generaciones venideras.

III

No hacía mucho que los nuevos esposos se había 
retirado a la poética hacienda de Mondragón, 
propiedad de Doña Magdalena y situada a una legua 
río abajo de la aldea de Tarapaya como quién dice a 
seis leguas de la Imperial Villa; cuando una tarde, 
insistió por última vez Doña Magdalena, para que sin 
más demora se llevase a cabo la proyectada 
venganza.

El resultado fue que en un abrir y cerrar de 
ojos, la señora mandó amarrar con sus criados y 
colonos al contador, y sin oir súplicas ni gimoteos, 
hizo crucificar en la gran cruz que tenía preparada y 
lo llevó a un pequeño cuartito de la casa, donde 
permaneció el infeliz.

Todas las mañanas, tenía cuidado la viuda de 
hacerle comer lo necesario, como para que no se 
muera de hambre, y después le pinchaba el cuerpo
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con un alfiler amarillo que lo dejaba como si fuese 
en una masa inerte. Al día siguiente se repetía la 
operación y el pobre Arrechua soportaba otro 
alfiler. Ella se retiraba sin proferir una palabra, pero 
sedienta de venganza y probablemente haciendo de 
cuenta que su marido era su enemiga Doña Ana.

Al fin, espiró la víctima después de muchas 
semanas de martirio, pero Doña Magdalena siguió 
clavándole un alfiler diariamente, hasta que el cuerpo 
quedó paulatinamente, pero totalmente cubierto de 
alfileres y no hubo campo para otros, de tal suerte 
que más que un hombre, parecía aquel un Santo 
Cristo de Bronce.

IV

La justicia, que a veces husmea con tino, 
olvidando su tradicional pereza, tomó cartas en el 
asunto; y no contentos los jueces con saberlo de lejos 
se trasladaron a Mondragón donde la viuda les hizo 
una espléndida recepción digna de mejor causa y sin 
darse por entendida.

Mientras recibían y despachaban testigos y 
hacían la inspección de la casa, el alguacil andaba en 
requiebros y zalamerías con la cocinera, muchacha
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alegre y rolliza. Como buena amiga, confió a su 
prometido el terrible secreto de que la comida de 
esa tarde estaba envenenada; e hizo un plato aparte 
para ella y su Adonis. La viuda y su cocinera 
abrigaban la confianza de que los Jueces no saldrían 
vivos de su casa.

Pero el alguacil, que sin duda, no tenía pelos en 
la lengua, corrió a denunciar el hecho; de cuyas 
resultas los Jueces y los Alguaciles se pusieron en 
movimiento y sin pérdida de tiempo apresaron a 
Doña Magdalena y los criados sin exceptuar ni a la 
cocinera y junto con las ollas y potajes dieron vuelta 
a Potosí el mismo día, temerosos de que por la noche 
les jugase la viuda alguna partida serrana.

La trasladaron a Chuquisaca, de donde la 
trajeron para ahorcarla públicamente encesta Villa, a 
pesar de que los vecinos se suscribieron con 200 mil 
pesos para rescatarla de las manos del verdugo y aún 
el Arzobispo se arrodilló en mano a los pies del 
Presidente de la Audiencia, solicitando la 
conmutación de la pena. No hubo remedio y fue 
ejecutada.
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V
Mondragón goza desde entonces de triste 

celebridad. Sobre todo existe allí un cuartito, el 
mismo donde murió Arrechua y en el que no hay 
sujeto que pueda dormir.

Muchos individuos que han ido allí de paseo y a 
quienes, tal vez por malicia, se les ha proporcionado 
por alojamiento el terrible cuartito, han salido 
despavoridos y por poco no se han tirado al río, que 
está cerca.





Jesús Lara

Don Jesús Lara, poeta, lingüista, antropólogo y 
novelista, nació en el departamento de Cochabamba, 
el 7 de enero de 1898 y murió a los 82 años, en 
septiembre de 1980.

Pensador y escritor, honrado, que sabía 
valientemente escribir y repetir su verdad. Fue un 
hombre en el sentido más cabal del término; sencillo, 
de límpida trayectoria, leal a sus convicciones, es y 
será siempre un ejemplo para las juventudes del país.

Jesús Lara, en su figura, en su pensamiento, en 
su actuar mostraba rotundamente los rasgos de su 
origen indio. En él se guardaban celosamente las 
virtudes campesinas; y era para él motivo de orgullo 
cuando alguien le hacia notar aquella indudable 
identificación suya con el indio quechua.



Su producción es varia y fecunda. Como 
investigador es notoriamente de alta calidad. Lara, 
conocedor de la cultura quechua transplantada en la 
región kolla, ha dado al pueblo boliviano estudios 
que resumen responsabilidad y profunda 
consubstanciación con el medio.

La tradición Mane hay Puitu, tiene el mérito de 
relatar objetivamente la anécdota que vivió el pueblo 
potosino del Siglo XVIII, seguramente una de las 
más bellas y románticas que tiene un pueblo hispano 
americano de esta parte del continente.



MANCHAY PUITO

En tiempos de la colonia el indio sólo podía 
disponer de dos caminos para liberarse del 
repartimiento, forma de servidumbre feudal y del 
yanaconaje, forma de esclavitud. Esos dos caminos 
eran el sacerdocio y el arte, este último en su 
expresión religiosa. Aunque dichos caminos no se 
hallaban abiertos de modo irrestricto para los indios, 
muchas veces lograban ellos hacerse sacerdotes, 
pintores o escultores.

Hacia mediados del siglo XVIII vivía en la Villa 
Imperial de Potosí un sacerdote indígena cuyo 
nombre no recuerda la leyenda. Era natural de 
Chayanta, hijo de un yanacona que servía a un 
español de rango. Niño, él revelaba una inteligencia 
poco común, en vista de lo cual el amo resolvió 
dedicarlo al servicio de Dios y costeó sus estudios en

31



un seminario del Arzobispado de La Plata. Allí se 
distinguió por su claro talento y, una vez recibidas 
las sagradas órdenes, fue ejerciendo su ministerio en 
diversas parroquias alejadas de la Diócesis. Pero no 
era un sacerdote como tantos. Su vida edificante y 
sus dotes excepcionales hicieron que pronto como 
premio, fuese destinado a la iglesia Matriz de la Villa 
Imperial.

Desde sus años de seminarista había demostrado 
aptitudes singulares para la poesía y la música. Sus 
himnos a la Virgen de Guadalupe —letra y música- 
fueron muy celebrados en Charcas (Sucre). 
Componía sus versos en quechua y en su música 
palpitaba el sentimiento puro de su raza. De ahí, que 
no tardó mucho en rodearse de celebridad y de 
afecto en la Villa.

No tenía parientes en Potosí; de modo que vivía 
solo. Para la atención de la casa, el sacerdote 
contrató, como era costumbre, los servicios de una 
india salida de comunidad. La india poseedora de 
muy notables cualidades: ordenada, hacendosa 
diligente; pero, ante todo, muy joven y muy 
hermosa. Por su parte, el sacerdote, aunque tenía 
muchos amigos, no era partidario de la vida de 
sociedad; a diferencia de sus colegas de ministerio,
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no le gustaba acudir a las tertulias ni a los saraos. 
Pasaba largas horas en su gabinete, sumergido en un 
laberinto de infolios. A veces, principalmente por las 
noches, le gustaba hacer música. Su instrumento 
favorito era la quena. La tocaba con mucha fluidez, 
con mucha dulzura. A pesar de todo, o por ello 
mismo, lo quería el pueblo potosino.

Así vivió el sacerdote un buen tiempo, en medio 
de sus infolios y su música. Los amigos lo buscaban 
cada vez menos y cada vez menos salía él de la casa. 
Por su parte, la sirvienta vivía absorvida por los 
quehaceres. Aunque éstos no eran excesivos ni muy 
pesados. No le gustaba permanecer inactiva. Llenaba 
las horas de ocio con el hilado y el tejido, si es que 
no hacía bollos y confituras u otras golosinas para el 
sacerdote, su amo.

El género de vida que se llevaba en la casa fue 
aproximando poco a poco al amo y a la sirvienta. A 
veces, después del rosario y antes de levantar la 
quena, el sacerdote conversaba con la joven. La 
plática era siempre sabrosa y amena. Cada uno se 
acordaba de los años de la infancia en el terruño y 
como de suave aroma se impregnaba de nostalgia la 
noche. Poco a poco se iban alargando las pláticas, las 
cuales no tardaron en abarcar inclusive los espacios
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reservados al rosario. De este modo, poco a poco, 
fue naciendo entre ellos el sentimiento del amor. El 
amor echó hondas raíces y fue creciendo con fuerza 
arrolladora. Al cabo, decidieron ambos unir sus 
vidas para siempre.

El amor ocupó por entero el sitio de los infolios 
y la quena misma sólo servía ahora para hacer más 
dulces las horas de idilio y más plena la ventura de 
los corazones. Parecía haber detenido su marcha el 
tiempo y era como si la vida hubiese sido hecha 
exclusivamente para el culto del amor. El sacerdote 
apenas salía de la casa y era sólo a fin de no dejar 
abandonados los deberes de su ministerio.

Pero como nada puede permanecer oculto 
debajo del sol, estos amores acabaron por deslizarse 
primero como simple presunción en el chisme 
callejero, para ir adquiriendo cuerpo en los 
comentarios de los salones y caer finalmente con 
colores de escándalo en la intimidad de los hogares. 
Los rumores y comentarios no se detuvieron en los 
suburbios de la Villa Imperial, sino que pronto 
llegaron hasta la ciudad de La Plata y no pararon 
sino cuando hubieron rebasado las puertas del palacio 
del Arzobispado. Allí se comprendió que era 
necesario detener los comentarios y echarle un velo
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il escándalo. Como el medio más apropiado se 
escogió el alejamiento temporal del sacerdote. En 
consecuencia, este recibió la orden de emprender 
viajes, con cierta misión, a la ciudad de los virreyes 
(Lima).

No obstante de que el viaje era largo y no exento 
de riesgos, los amantes no sufrieron mucho al 
separarse, convencidos como estaban de que al cabo 
de unos meses, dos o tres, cuatro a lo sumo, se 
hallarían en condiciones de reanudar la dichosa vida 
que hasta entonces habían llevado. Pero, contra todas 
las previsiones de los enamorados, la separación se 
hizo muy larga y penosa. El viaje resultó lento y 
salpicado de incidentes a cual más desagradables. 
Para colmo de males, las autoridades eclesiásticas de 
Lima le detuvieron, sin necesidad aparente, más 
tiempo del que él hubiese deseado. Como si todo esto 
fuera poco, de regreso encontró los caminos casi 
deshechos por las lluvias y los ríos tan cargados que 
tuvo que quedarse días enteros a la orilla, esperando 
que mermasen las aguas hasta hacer posible el vado. 
Entre tanto, la joven vivía en completo aislamiento. 
No veía a nadie y no salía de la casa sino cuando 
necesitaba proveerse de subsistencias. Los primeros 
meses transcurrieron con relativa velocidad. Ella los
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venció asistida por el constante recuerdo del 
bienamado y sostenida por la esperanza de que él 
volvería en el plazo prometido. Una y otra vez 
reconstruía en su imaginación las horas más dulces y 
los pasajes más venturosos vividos al lado de su 
amante. Dormida y despierta soñaba con él. Al 
cumplirse el segundo mes, ella dijo:
— "No importa dentro de un mes llegará. Pero se 
cumplió el tercer mes y ella pensó -en  fin será 
dentro de otro mes". f|ío habiendo visto llegar al 
amante al final del cuarto mes, la joven comenzó a 
sentir inquietud. Una inquietud que cada día era más 
honda y más punzante. Mientras crecía su inquietud 
su esperanza iba languideciendo por grados.

De este modo la ausencia del sacerdote resultó 
fatal para la pobre enamorada. Las veces que salía 
en busca de provisiones, caían sobre ella miradas 
hostiles como saetas. En la recoba le dirigían frases 
aviesas y la trataban con torpeza. Y era que el amar a 
un ministro del Señor constituía la mayor desgracia 
para una mujer. Las gentes de su raza la repudiaban 
y las demás tendían a hacerle la vida insoportable.

Ahora la soledad de la joven ya no se poblaba de 
suaves añoranzas ni de dulces sueños. La soledad, 
ahora, era un verdugo que iba estrangulando su
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esperanza y al mismo tiempo consumiéndole la vida. 
La enamorada no salía ya con ningún motivo a la 
calle. Un día se le acabaron las provisiones y desde 
entonces no volvió a comer. Y pronto no dio más 
señal de vida.

Un silencio absoluto reinaba en la casa. Día tras 
día las puertas permanecían cerradas. Algunos 
vecinos, curiosos y audaces, decidieron escalar los 
muros interiores y a la infeliz enamorada la 
encontraron en su lecho muerta. La noticia cundió 
rápidamente en la Villa; pero la muerte de la joven 
causó una impresión que no estaba de acuerdo con la 
animosidad de que a ella se le había hecho víctima en 
vida. El vecindario quedó consternado. Largas 
columnas de gente desfilaron delante del lecho 
mortuorio. Un pensamiento unánime declaraba que 
el destino había sido demasiado cruel con aquella 
infeliz criatura y que ella no podía ser merecedora 
de semejante muerte.

El cadáver fue cristianamente sepultada aunque 
con la discresión que el caso aconsejaba, en el 
cementerio común de la Villa.

Pocos días después llegó el sacerdote. Traía 
hermosos regalos para la bienamada. Ropa de lo 
mejor, joyas de oro y piedras preciosas, perfumes



caros. Pero la casa estaba desierta. La vida, la 
felicidad y la esperanza habían huido de ella. No 
faltaron quienes acudieran a contarle lo sucedido. El 
les escuchó en silencio y reprimió el estallido de su 
dolor. Pero comenzó a alejarse del trato de sus 
semejantes. Permanecía todo el día encerrado en su 
casa, angustiosamente amarrado al recuerdo de la 
difunta, componiendo versos y música para ella. Por 
las noches, evitando el estorbo de los trasnochadores, 
iba a visitar la tumba de su compañera de otros días 
y rociaba con sus lágrimas la tierra que la cubría.

Abandonó totalmente sus deberes de sacerdote y 
huía de la gente como un réprobo. No sólo no se 
empeñaba en alejarse del recuerdo de la amada, sino 
que se aferraba cada vez más a su imagen, a su 
ternura, a su muerte. En otros tiempos alternaba los 
deberes de la iglesia con los goces del amor; ahora 
todo su tiempo y todo su pensamiento hallábanse 
consagrados al culto de la muerte. Acudía al 
cementerio como a una cita. Hacía de cuenta que la 
bienamada estaba sentada a su lado, sobre la tumba y 
le hablaba de sus cuitas, de su soledad y de su amor 
inextinguible.

Una noche, tal era su estado de ánimo, comenzó 
a arañar la sepultura, ansioso de llegar a descubrir
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los restos de su amante. A la noche siguiente provisto 
Je los instrumentos necesarios, cavó durante largas 
horas hasta lograr su propósito: abrió el ataúd y tuvo 
en sus brazos a la muerta. La arrulló, la mimo como 
si estuviera viva, hasta que, estando cerca la hora del 
amanecer, la devolvió a la fosa, no sin antes haberles 
separada la tibia.

La tibia fue luego convertida en quena. En ella 
tocaba el cura uno de los muchos yaravíes que había 
compuesto para la amada, el más triste, el más 
expresivo, el más bello. Para tocarlo introducía la 
quena en un puitu, cantarillo hecho de arcilla 
especial, con lo que la música parecía un lamento 
lúgubre, casi pavoroso y traducía mejor la magnitud 
de su infortunio. En esta forma iba cada noche a 
tocar el yaraví sobre la tumba de ella.

A la larga, no sólo de noche ni sobre la tumba 
iba a tocar su quena, sino que también de día, en los 
rincones de los suburbios y en las grietas de los 
barrancos. De esta manera el cura se volvió loco. 
Más que locura, monomanía, disimulada por el clero 
y respetada por el vecindario. Porque huía de la 
gente y porque introducía su quena en un cantarillo 
para tocarla, le conocían al cura con el nombre de
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Manchay Puitu, que quiere decir cantarillo del 
miedo.

Un día el cura no salió de su casa y nadie desde 
entonces pudo volver a oir los lamentos de su quena. 
Era que el infeliz había terminado su peregrinación 
por este mundo.

(
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Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela

El mayor cronista de la colonia, quien 
justicieramente tendrá que llamarse el primer 
tradicionista de esta tierra.

Nació en Potosí y murió en la misma Villa. Dejó 
su obra monumental de unas 1.500 páginas en folio 
de escritura prieta consagradas a la historia de 
Potosí, obra que es y será siempre un monumento, el 
más representativo de su tiempo en la literatura 
boliviana.

Un dato curioso es que este historiador uso 
apellidos diferentes en épocas diferentes de las que se 
menciona por ejemplo Arzans, Dapifer, Martínez, 
Orsúa y Vela.

Muy poco se sabe acerca de la vida del 
historiador.



Don Juan de Toledo "Hijo de la hechicera", es 
un relato que causó conmoción en la Villa Imperial 
allá por esos años en que se cuenta el horrible y 
dilatado rencor del hombre frente a los desagravios 
que le dieron la vida.



EL HIJO DE LA HECHICERA

i

Vivía en la Imperial Villa una viuda rica, cuya 
única ambición, al parecer, era cuidar su fortuna y 
de su hijo don Juan de Toledo, gallardo mancebo de 
veinte años, dado a las turbulencias del amor y a los 
febriles goces del juego.

Apesadumbrábase la buena señora con aquellos 
desmanes del hijo de su corazón, pero como las 
madres son tan indulgentes y benévolas, las caricias 
del joven y sus promesas de enmienda la encontraban 
predispuestas al perdón y siempre abierta la bolsa.

Esta conducta desarreglada del joven preocupaba 
a la dama, que no tenía a quién confiar sus penas ni 
pedir consejos.

Hijo único, era mimado y voluntarioso y aún 
cuando había recibido alguna instrucción, esta se
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limitó al estudio del latín en un convento de la Villa 
Imperial.

Don Juan salía todos los días, y cada vez que la 
madre le veía partir, 4esde la ventana de su aposento, 
rogaba a Dios inspirase a su hijo, cuya afición al 
juego la tenía profundamente preocupada.

Había observado además en aquel joven los 
síntomas de una pasión ardiente y la tristeza y palide; 
de su rostro la conmovían, pues él frecuentaba 1; 
casa de su prima de quien estaba pérdidamenti 
enamorado, a sabiendas que ella tenía su esposo.

Es así que la madre de don Juan sabía las visitas 
diarias de su hijo y conocía asimismo, que las noches 
las pasaba en los garitos; había penetrado con su 
instinto de madre que su hijo amaba y sospechaba 
que era a su sobrina. No se atrevía a darle ningún 
consejo y lloraba y oraba.

II

Por Real Cédula fechada en Madrid a 7 de 
febrero de 1569, refrenada por don Jerónimo de 
Zurita, el rey Felipe II mandó poner y asentar en 
estas provincias el Santo Oficio de la Inquisición, 
cuyo tribunal se debía establecer en Lima, con doce
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familiares y en las cabezas de los arzobispados y 
obispados, en cada una de las ciudades, villas y 
lugares de españoles del distrito de la dicha 
inquisición, un familiar.

Aquella terrible e inicua institución, eterna 
deshonra de los que la fundaron y ejercieron, había 
nombrado su comisario en la Villa Imperial de 
Potosí a don Martín de Salazar, hijo del licenciado 
don Juan Ramírez de Salazar, corregidor a la sazón.

En Lima había tenido lugar el primer auto de fe 
el domingo 15 de noviembre de 1573, en el cual se 
había quemado vivo a Mateo Salade, en 13 de abril 
de 1573 en la Plaza Mayor de las tres veces coronada 
ciudad de los Reyes, se verificó un segundo drama, 
siendo quemados los PP. Francisco de la Cruz y 
Alonso Gaseo por sostener doctrinas heréticas, Es así 
que Lima había visto en períodos sucesivos quemar 
herejes, juzgar judaizantes, blasfemos, hechiceras, 
etc.

Aquellos lúgubres y aterradores espectáculos 
daban a los familiares de la Inquisición un poder que 
helaba de miedo. Salazar era pues un personaje 
sombrío, su enemistad podía conducir a las cárceles 
del Santo Oficio y a morir en la hoguera, pues en 
ella no bastaba la tranquilidad de la conciencia,
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puesto el tormento ordinario y extraordinario 
constituía en reos a lo4 inocentes.

III

La madre de don Juan de Toledo conocía 
aquellos hechos, pero su vida ejemplar la ponía lejos 
del alcance del terrible tribunal. En cuanto a su hijo, 
no era dado a cuestiones religiosas, cumplía con el 
culto externo; pero estaba preocupada y pesarosa con 
la conducta de éste por la frecuencia con que pasaba 
las noches en los garitos y los días en casa de su 
sobrina.

En esta soledad y aislamiento, la buena señora se 
dió a curar a los enfermos pobres, especialmente a 
los indios, a quienes tenía lástima. Dábales remedios 
y limosnas y a veces les enseñaba cuanto pudiera 
mejorar su triste condición. Los indios, superticiosos 
y crédulos, la miraban como a sus viejas agoreras, 
puesto que conocía sus males y los aliviaba. Ibanle 
con las ridiculas patrañas de sus sueños, 
especialmente los que estaban enfermos y ella por 
inspirarles más fe en sus~ medicamentos, les 
escuchaba con atención. Atendía con cariño a los 
desválidos y a los huérfanos; amaba al prójimo.
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Por esta razón se ocupaba con frecuencia en la 
confección de medicamentos, brebajes y ungüentos 
que suministraba gratuitamente a los que la 
consultaban. Sus criados la veían en esas ocupaciones 
medicinales, pues no lo hacía ocultamente.

Los pobres indios llegaban a su puerta a toda 
hora, la que jamás estaba cerrada para aquel que 
invocaba la caridad.

Esta vida había llamado la atención del barrio, 
luego la de los vecinos de la Villa y necesariamente 
del Comisario del Santo Oficio.

No faltaba quien la llamase la hechicera, la bruja 
y este rumor vago al principio, se tornó en una 
amenaza terrible. Los indios eran supersticiosos y 
agoreros y entre ellos creció más aquel rumor.

En ese trance, muy distante estaba la pobre 
madre de sospechar que el vulgo la llamaba 
hechicera, puesto que cumplía como cristiana sus 
deberes. Oía misa, se confesaba una vez al año y 
hacía práctica la caridad del evangelio con los pobres 
y los huérfanos. No hacía mal a nadie y cuidaba su 
fortuna para conservársela a su hijo.

Cuando el Comisario de la Inquisición supo la 
fama de hechiera de la viuda y las curaciones que
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hacía, se pijesentó él mismo en su casa vestido de 
negras ropas, con puños y gollilla de encaje y la cruz 
verde en el pecho, seguido de dos ministriles.

Esa visita y el traje con las insignias de la 
Inquisición, revelaron a la infeliz madre de lo que se 
trataba.

Inmediatamente procedió Salazar a un prolijo 
exámen de la casa, de los libros, de los papeles y 
naturalmente encontró las preparaciones medicinales 
con que la viuda curaba a los pobres. Esto fue como 
si dijiéramos el cuerpo del delito.

Casi al instante la hizo salir en una litera verde y 
la envió a Lima a las cárceles del Santo Oficio para 
ser allí juzgada por hechicera, embargando asimismo 
sus bienes y propiedades.

Don Juan de Toledo quedó aterrado cuando le 
llegó la noticia al garito donde jugaba y acababa de 
ganar buenas sumas; era un golpe mortal para sus 
dos santos amores. No había podido ni defender a su 
madre, pues no la había visto y por otro lado no la 
vería más a su bella prima^

Se le ocurrió inmediatamente dar muerte al 
Comisario del Santo Oficio, pero con esto dejaba a su
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buena madre en manos del terrible tribunal, entonces 
resolvió partir a Lima con la mira de salvar, si le era 
posible a la infeliz.

IV

Apenas llegó la desválida y angustiada viuda a la 
ciudad de Lima fue encerrada en las tenebrosas 
prisiones de la Inquisición. Algunos días después la 
presa era conducida desde ellas por un corredor 
donde estaba la puerta que se llamaba del secreto, a 
presencia de los inquisidores que tenía sobre el 
hábito la faja de seda azul.

La infeliz estaba casi moribunda, tenía en su 
rostro la palidez anticipada de la muerte y sus ojos 
brillaban con el fuego de la fiebre. ¡Pobre madre! no 
pensaba en sí sino en el hijo idolatrado de su alma en 
su Juan.

Ella sabía perfectamente que aquel maldito 
tribunal, obra de la más feroz superstición y de la 
crueldad más bárbara, podría condenarla pues no le 
bastaba tener la conciencia de ser inocente porque la 
aterraba el tormento. En aquel terrible lance pedía 
fuerzas a Dios para sufrir.
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Acusábanla de niaieiicios o sornitfaxv̂ , 
producían enfermedades u otros accidentes con su 
arte infernal por medio de hechizos con hojas de 
coca, de tener pacto con el Diablo, de consagrarse a 
la quiromancia y otras artes supersticiosas.

A esta acusación formulada con énfasis por el 
promotor fiscal, siguió un interrogatorio 
amenazador. La pobre mujer lloraba desesperada, 
protestaba no haber renegado jamás de la religión de 
sus mayores, de ser católica, apostólica a carta cabal, 
de no haber soñado nunca en pactos con el Diablo, ni 
en maleficios de ninguna especie; que ella curaba a 
los pobres indios por caridad, aplicando remedios 
sencillos y caseros pero sin recurrir jamás al 
Diablo.

A sus lágrimas a sus angustiosos sollozos, los 
inquisidores la conminaban a que declarase sus culpas 
y a que confesase que tenía pacto con el demonio. 
Aquella mujer cayó de rodillas poniendo por testigo 
de la sinceridad de sus palabras al Crucificado, cuya 
imagen estaba allí, entonces hicieron mover la cabeza 
del Cristo y la desgraciada se desmayó.

Los legos del convento de Santo domingo eran 
los encargados de dar tormento; los frailes de San 
Juan de Dios cuidaban a los enfermos en la cárcel,
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buena madre en manos del terrible tribunal, entonces 
resolvió partir a Lima con la mira de salvar, si le era 
posible a la infeliz.

IV

Apenas llegó la desválida y angustiada viuda a la 
ciudad de Lima fue encerrada en las tenebrosas 
prisiones de la Inquisición. Algunos días después la 
presa era conducida desde ellas por un corredor 
donde estaba la puerta que se llamaba del secreto, a 
presencia de los inquisidores que tenía sobre el 
hábito la faja de seda azul.

La infeliz estaba casi moribunda, tenía en su 
rostro la palidez anticipada de la muerte y sus ojos 
brillaban con el fuego de la fiebre. ¡Pobre madre! no 
pensaba en sí sino en el hijo idolatrado de su alma en 
su Juan.

Ella sabía perfectamente que aquel maldito 
tribunal, obra de la más feroz superstición y de la 
crueldad más bárbara, podría condenarla pues no le 
bastaba tener la conciencia de ser inocente porque la 
aterraba el tormento. En aquel terrible lance pedía 
fuerzas a Dios para sufrir.
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Acusábanla de maieticios o soriucfô o, 4u  ̂
producían enfermedades u otros accidentes con su 
arte infernal por medio de hechizos con hojas de 
coca, de tener pacto con el Diablo, de consagrarse a 
la quiromancia y otras artes supersticiosas.

A esta acusación formulada con énfasis por el 
promotor fiscal, siguió un interrogatorio 
amenazador. La pobre mujer lloraba desesperada, 
protestaba no haber renegado jamás de la religión de 
sus mayores, de ser católica, apostólica a carta cabal, 
de no haber soñado nunca en pactos con el Diablo, ni 
en maleficios de ninguna especie; que ella curaba a 
los pobres indios por caridad, aplicando remedios 
sencillos y caseros pero sin recurrir jamás al 
Diablo.

A sus lágrimas a sus angustiosos sollozos, los 
inquisidores la conminaban a que declarase sus culpas 
y a que confesase que tenía pacto con el demonio. 
Aquella mujer cayó de rodillas poniendo por testigo 
de la sinceridad de sus palabras al Crucificado, cuya 
imagen estaba allí, entonces hicieron mover la cabeza 
del Cristo y la desgraciada se desmayó.

Los legos del convento de Santo domingo eran 
los encargados de dar tormento; los frailes de San 
Juan de Dios cuidaban a los enfermos en la cárcel,
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donde además había médicos para hacer volver en sí 
a los que sufrían el tormento, informando si podía 
resistir a aquellas atrocidades.

La infeliz mujer fue conducida a la cárcel del 
tormento, en presencia del Inquisidor y secretario, 
fue de nuevo interrogada sobre los delitos de que 
estaba acusada. Ella cayó de rodillas implorando 
clemencia, piedad para ella, cuya única culpa era 
haber practicado la caridad.

En el centro de aquella sala había una mesa de 
ocho pies de largo. En el extremo un collar de 
hierro en el cual se colocaba el cuello del acusado y 
correas para sujetar los brazos y las piernas, de 
modo que dando la vuelta a la rueda, aquellas correas 
se estiraban en dirección opuesta, hasta dislocar las 
articulaciones de la víctima. Este fue el tormento que 
la aplicaron.

Aquella desgraciada señora se desmayó varias 
veces, pero el exceso de dolor, la hizo volver en sí. 
No confesó nada, es decir, se negó a mentir.

Del tormento fue conducida moribunda a su 
prisión.

Al fin pronunciaron esta sentencia:



"Fallamos, atentos los autos y mérito del proceso y a 
haber probado bien y cumplidamente el promotor 
fiscal su acusación, según y como probarla convino. 
Damos y pronunciamos su acusación por bien 
probada , en consecuencia de lo cual debemos 
declarar y declaramos a Juana Andrea Mendoza de 
Toledo, haber sido y ser hechicera mujer de malas 
artes en maleficios y sortilegios, hereje e impenitente 
y por ello haber caido en sentencia de excomunión 
mayor y en confiscación y perdimiento de todos sus 
bienes, los cuales mandamos aplicar y aplicamos a la 
cámara y fisco de Su Majestad y a su receptor en su 
nombre desde el día y tiempo en que comenzó a 
cometer dichos delitos, cuya declaración in nos 
reservamos. Y que debemos relajar y relajamos la 
persona de dicha Juana Andrea Mendoza de Toledo a 
la justicia y brazo seglar; rogando y encargando muy 
afectuosamente, como de derecho mejor podemos, se 
hayan benigna y piadosamente con ella. Y declaramos 
al hijo de dicha Juana Andrea Mendoza de Toledo y 
a sus nietos, si los tuviese por la línea masculina, ser 
inhábiles e incapaces y los inhabilitamos para que no 
puedan tener ni obtener dignidades, beneficios, ni 
oficios asi eclesiásticos como seglares, ni otros 
oficios públicos o de honra. Ni poder traer sobre sí 
ni sus personas, oro, plata, perlas, piedras preciosas,
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ni corales, seda, paño fino, ni andar a caballo, ni 
traer armas, ni usar de otras cosas que por derecho 
común, leyes pragmáticas de estos reinos e 
instrucciones y estilo del Santo Oficio, a los 
semejantes inhábiles son prohibidas. Y por esta 
nuestra sentencia definitiva juzgando, así lo 
pronunciamos y mandamos.

Tal era la fórmula de la sentencia definitiva del 
Santo Oficio de la Inquisición de Lima.

Se entregaba luego el proceso al brazo seglar 
para ser quemado vivo, vestido con el Sambenito y 
demás extravagancias.

Cuando supo la malhadada viuda la sentencia, 
cayó de rodillas en un delirio verdaderamente 
angustioso.

V
Don Juan había huido de Potosí desde que su 

excelente y buena madre había sido enviada a las 
cárceles del Santo Oficio de Lima por don Martín de 
Salazar, comisario de la Inquisición en la Villa 
Imperial.
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El mancebo abandonó sus lujosos trajes, su 
tierna y profunda pasión, su amor a su prima, y se 
dirigió a Lima bajo un nombre supuesto. Quería 
acercarse a su madre, y sin creer posible salvarla 
marchaba atraído por una fuerza irresistible hacia la 
ciudad de los Reyes.

El secreto de los procedimientos del Tribunal no 
le permitió saber el curso de la causa, y sólo supo la 
verdad el día del auto de fe.

Lo que pasó entonces por el alma de aquel 
mancebo no puede decirse; pero no habiendo perdido 
la razón, resolvió vengarse, pero vengarse de una 
manera que no se borrase de la memoria de los 
vecinos de la Villa Imperial.

VI

En Potosí se supo la terrible ejecución de la 
pobre viuda y-encontraron natural la desaparición de 
don Juan de Toledo, privado de sus bienes, de sus 
honores y condenado -a arrastrar una vida sin 
esperanza y a sufrir castigos por delitos que no había 
cometido. La marquesa vivió en Chuquisaca 
consagrada al tierno cuidado de sus hijos; pero en la
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enfermiza palidez de su rostro se leía el amargo 
dolor de su alma.

De repente empero apareció al pie del Cerro, un 
hombre enflaquecido por el dolor, pálido el rostro, 
hundidos los ojos y de aire sombrío. A pesar de no 
ser viejo, su barba y su cabello eran blancos, vestía el 
traje de ermitaño y con sus propias manos empezó a 
cavar una cueva donde vivir. La irrepochable 
conducta de aquel penitente llamó la atención de 
todos los mineros del Cerro y muy presto se le vio 
en las calles de la Villa, sin hablar a nadie, comiendo 
de los despojos que arrojaban de las casas los 
grandes señores.

Los primeros que reconocieron al ermitaño 
fueron los pilludos de la ciudad, quienes le huían, 
gritando ¡Es el hijo de la hechicera! y hacían la señal 
de la cruz.

Se supo entonces que el ermitaño era don Juan 
de Toledo, le creyeron loco y algunos mártir a causa 
del cruento castigo de la madre. Los sacerdotes lo 
citaban como un ejemplo de los benéficos frutos de la 
persecución de los herejes y brujos y decían que 
aquellas privaciones lo ponían en el camino del cielo.
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Entretanto los vascongados y los criollos tenían 
escandalizada la ciudad con sus bandos y sus luchas, 
al extremo de batirse en las calles los unos y los otros 
y quedar los cadáveres insepultos, hasta que la 
autoridad los recogía.

Estas noticias llegaron a Lima, donde el 18 de 
enero de 1604 había hecho su entrada pública como 
Virrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de 
Monterrey. El nuevo magistrado expidió órdenes 
terminantes para que los bandos fueran desarmados 
en Potosí, mandando perseguir a los vagos y ociosos.

Las medidas que con este motivo dictó el 
corregidor le atrajeron serias enemistades, y como 
en ellas era apoyado por el comisario de la 
Inquisición, don Martín de Salazar, contra él también 
se levantó el pueblo.

Una mañana apareció éste asesinado con muchas 
puñaladas, en su misma casa. A pesar de las activas 
diligencias prácticadas para descubrir los asesinos, el 
crimen quedó en el misterio, limitándose a repetir 
¡venganza de los bandos! ~

Pero lo que verdaderamente conmovió al vulgo 
fue la noticia de haber sido misteriosamente violada
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la sepultura de don Martín de Salazar. A los activos 
comentarios de los primeros tiempos sucedió el 
cansancio y luego el olvido. Nadie pensó más en don 
Martín.

Mientras tanto el ermitaño cruzaba siempre las 
calles; los bandos lo respetaban porque era 
inofensivo y sólo se burlaban de él los muchachos 
mal entretenidos gritándole ¡Hijo de la hechicera;

Cuando sonaban en su oido aquellas fatídicas 
palabras, temblaba de pies a cabeza y levantaba 
convulsivo una calavera que desde algún tiempo 
llevaba en la mano, detenía sobre ella sus ojos 
ardientes y continuaba su camino.

Como jamás hablaba, como no disputaba nunca, 
como no hacía mal a nadie, empezó al fin a 
conquistar hasta el respeto de los niños. Al fin le 
dejaban pasar; él no levantaba la vista del suelo, sino 
para detenerla fijamente en la calavera.

¡Es que piensa siempre en la muerte! decían las 
beatas y no quiere ser tentado por el Diablo.

¡Es un santo que no vive sino rezando! repetían 
otros.

La fama del ermitaño fue creciendo, se extendió 
más de Potosí y circuló por todo el Perú.
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Así pasaban los días, hasta que se supo que el 
ermitaño de la calavera estaba moribundo y acababa 
de recibir los santos sacramentos con ejemplar 
piedad.

La multitud se dirigía en romería a la gruta del 
cerro. Todos repetían ¡ha muerto como un santo!

En la cueva velaban algunos frailes de las 
diversas comunidades religiosas, ardían cirios 
entorno el cadáver que los más encopetados querían 
conducir en hombros, hasta la iglesia en que debía 
enterrarse.

Las órdenes monásticas disputaban la posesión 
de los preciosos restos de tan ejemplar ermitaño, que 
quizás pensaban mereciese ser canonizado. Iba a 
procederse a la formación de una información 
sumaria sobre la vida de este ascético y a porfía se 
prestabah a declarar sobre su santa y edificante vida.

Un caballero de Calatrava que acababa de llegar 
a la gruta con otros, se acercó al ataúd para examinar 
de más cerca las facciones del que había sido don 
Juan de Toledo.

**

Miraba atentamente la calavera que tenía en sus 
manos y con la cual habían querido enterrarlo; pero 
levantándose rápidamente se dirigió hacia uno de los

58



sacerdotes que allí estaba, diciéndole que había un 
papel entre los dientes de aquella.

En efecto, todos se acercaron; la multitud se 
apiñó más y de boca en boca circulaba la nueva de 
haberse encontrado escrito el testamento del 
ermitaño, del penitente, del santo.

Sacaron el papel con el más respetuoso cuidado 
y desdoblándolo con veneración, uno de los frailes 
empezó a leer en alta y clara voz, lo siguiente:

"Yo Don Juan de Toledo, natural de esta Villa 
de Potosí, hago saber a todos los que me han 
conocido en ella y a todos los que de noticias 
quisieran en adelante conocerme, cómo yo he sido 
aquel hombre a quien por andar en traje de ermitaño 
me tenían todos por bueno, no siendo así, pues soy 

el más malo de cuantos hombres ha habido en el 
mundo; porque habéis de saber que el traje que traía 
no era por virtud sino por mi dañada malicia y para 
que todo lo sepáis, digo: que habrá poco menos de 
veinte años que por ciertos agravios que me hizo don 
Martín de Salazar, de los reinos de España y en tales 
agravios menoscabó la honra que Dios me dio, por 
esto le quité la vida con infinitas puñaladas que le di 
y después que lo enterraron tuve modo para entrar 
de noche en la iglesia, abrir su sepulcro, sacar su



cuerpo y con el puñal le abrí el pecho, saquéle el 
corazón; me lo comí a bocados y después de esto le 
corte la cabeza, quítele la piel y habiéndolo vuelto a 
enterrar me llevé la calavera; me vestí un saco como 
todos me habéis visto y tomando la calavera en mis 
manos con ella he andado veinte años sin apartármela 
de mi presencia, ni en la mesa, ni en la cama; 
teniéndome todos por bueno y penitente, 
engañándolos yo cuando aplicaba los ojos a la 
calavera, que juzgarían ponía mi contemplación en la 
muerte, siendo lo contrario; pues así como los 
hombres se vuelven bestias por el pecado así yo me 
había vuelto la más terrible, volviéndome un cruel y 
fiero cocodrilo y como este animal gime y llora con 
la calavera de algún infeliz hombre que ha comido, 
no por haberlo muerto, sino por que se le acabó el 
mantenimiento, así yo más fiero que las fieras, 
miraba la calavera de mi enemigo a quien quité la 
vida y me pesaba infinito de haberlo muerto, que si 
mil veces resucitara otras tantas se la volviera a 
quitar. Y con este cruel rencor he estado veinte años 
sin que haya sido posible dejar mi venganza y 
apiadarme de mi mismo; hasta este punto que es el 
último de mi vida, en el cual me arrepiento de lo 
hecho, y pido a Dios muy de veras que me perdone y
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ruego a todos lo pidan así a aquel divino Señor que 
perdonó a los que lo crucificaron.

Cuando terminó esta lectura, un grito unánime y 
terrible salió de aquella masa de gente.
— ¡El hijo de la hechicera era un malvado!

Al piadoso entusiasmo sucedió la indignación y 
trataron de atropellar la gruta para arrastrar al 
muerto y quemarlo, aventando luego las cenizas.

Aquel furor popular, aquellas voces de venganza 
ante el cadáver de un hombre, tenían algo de salvaje 
ferocidad.

Mientras los presentes, reunidos antes para 
conducir al que tenían por santo, gritaba enfurecido 
por el desengaño, un sacerdote con el cabello blanco, 
despejada la frente, serena y suave la mirada, oraba a 
tiempo de levantarse y dirigirse a la multitud irritada 
para pronuciar unas sencillas y breves palabras, que 

produjeron un efecto mágico y sublime.
Un solemne silencio subsiguió a los gritos 

iracundos; tan cierto es el imperio irresistible de los 
que saben conmover el sentimiento popular, raras, 
muy raras veces sordo ante la ancianidad virtuosa.
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Momentos después volvía aquella muchedumbre 
hacia la Villa Imperial sin odio por el que fue don 
Juan de Toledo, compadecidos de la atrocidad feroz 
de la venganza y el mismo tiempo edificados ante 
aquel ejemplo.



Pedro B. Calderón

Pedro B. Calderón, del mismo modo como los 
otros tradicionistas, una gran parte de sus trabajos ha 
tomado de la fuente inagotable que es la "Historia de 
la Villa Imperial de Potosí", de Bartolomé Arzans de 
Orsúa y Vela, al igual que Ricardo Palma, Julio 
Lucas Jaimes, Quesada, y otros.

Muchas narraciones de costumbres bolivianas 
son repeticiones temáticas que ya tomaron anteriores 
escritores, dándoles un peculiar estilo narrativo; y lo 
novedoso de Pedro B. Calderón es la forma literaria 
que ha dado a cada tema.

"Bella" singular narración, llena de sentimento 
de amor y de tragedia, nos muestra la profunda 
sencillez y delicadeza espiritual que tiene este autor, 
pues en sus palabras hace "vivir" si se quiere esos



momentos que pasaron los protagonistas de esta 
tradición que constituye una de las más ricas que 
tiene la Villa Imperial.

La vida de una niña que el destino fatídico le 
llevó a senderos ingratos y tortuosos como ningún 
otro ser es el centro de esta tradición potosina.



BELLA

i
En la Villa Imperial de Potosí hacia el año de 

1638 brillaba por su hermosura, virtud y cuantiosa 
riqueza, Doña Clara de Argain y Herrera, hija única 
de don Francisco de Argain y de Doña Magdalena de 
Herrera.

Era doña Clara un pimpollo de diez y ocho 
primaveras deseado por todos los jóvenes nobles y 
opulentos de entonces que a porfía le dedicaban sus 
tiernas endechas, sus lamentos amorosos y sus 
suspiros tiernos. Pero ella insensible como roca, los 
escuchaba como quien oye llorar.

Sus adoradores más constantes y que la 
perseguían como la sombra al cuerpo, eran Alonso 
Díaz de Mendoza, hijo del rico azoguero Jerónimo 
Díaz de Mendoza y Fernando Salgado, joven español 
que hacía pocos años, que había llegado a la Villa, 
ignorándose a punto fijo sus antecedentes.
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Ambos la sitiaban, la estrechaban a la hermosa 
Clara por tener alguna señal, por pequeña que sea, de 
que ablandaban el corazón de tanta hermosura y 
nada conseguían. La misma impasibilidad, la misma 
insensibilidad noble que rechaza toda seducción.

Cansado y desesperado Alonso de tanta lucha, 
habla a sus padres de su triste situación y les suplica 
que pidan a los padres de Clara, le concedan la mano 
de ésta para su esposa, a tal pedido, accedieron los 
padres a las súplicas de su hijo y un día de fiesta, 
engalanados y de rigurosa etiqueta, se fueron en 
derechura a la casa de Clara.

Al entrar en ella, salía Fernando Salgado, con 
aire victorioso. Tuvieron el presentimiento de que 
llegaban tarde. Y así era en efecto. Salgado se había 
adelantado para sí, en la demanda que ellos iban a 
hacer para su hijo.

No obstante, en breves y elocuentes frases, 
expusieron el objeto de su visita, expresando que la 
felicidad de ambas familias, relacionadas desde años 
atrás, dependía de esta unión.

Entonces el padre de Clara, respondió de este 
modo:
-- Señor de Argain; honrámonos en sumo grado en
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este instante con vuestra presencia y la de vuestra 
amable esposa, a quién beso sus manos, y aún más 
honrados quedamos, al escuchar vuestra hidalga 
petición. La respuesta favorable o contraria, no 
depende de nosotros, sino de Clara a quién dejamos 
en libertad para aceptar o negar la petición. 
Comprendereis por esto, que nosotros obramos de 
distinto modo del que se acostumbra entre las 
personas de nuestro rango; no dispongo de la 
voluntad de mi hija. Hablaré con ella, dentro de tres 
días os daré su respuesta y quiera Dios que sea 
favorable a vuestro hijo. Esta también ha sido mi 
contestación al señor Salgado, que acaba de hacer la 
misma demanda; pero yo influiré en Garita para que 
vuestro hijo sea preferido.

Y después de una conversación sobre varios 
puntos, se despidieron amigablemente los 
peticionarios.

El término fue esperado con ansia por ambos 
amantes, que ignoraban que los dos tenían la misma 
pretensión.

A las tres de la tarde del día tercero, el señor de 
Argain recibió un perfumado pergamino, en el que 
en pocas palabras, el padre de Clara le invitaba pasar 
a su casa para tratar del asunto de sus hijos, porque
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id Hermosa Clara había aceptado ser la esposa de 
Alonso.

Dicho y hecho. Se hicieron los preparativos y en 
menos de quince días, suntuosa y opíparamente, 
previa bendición del Cura, se unían con el 
indisoluble lazo del matrimonio Alonso y Clara.

Salgado quedó a la luna de Valencia, es decir, 
fue calabaceado.

Este, la noche del matrimonio de Alonso y 
Clara, se aburría embriagándose en una taberna y 
jurando vengarse de clara. Pocos días después, 
vendió algunas propiedades que tenía y desapareció 
de la Villa, sin que se haya nunca tenido noticias de 
él.

II

Pasaron seis años. Alonso y Clara vivían como 
vulgarmente se dice, cual dos tórtolas en un nido. 
Habían tenido tres hijos, de los que dos se les habían 
muerto, y quedo solo la primogénita de cinco años de 
edad, llamada Luz, pareciHa a su madre y hermosa 
como ella, siendo la idolatría de ambos y de sus 
abuelos.



Ninguna nube de tristeza turbada la felicidad de 
los esposos, ningún pesar entristecía la morada de esa 
dicha. Pero nadie está libre de la desgracia. El 
invierno del año 1643 fue tan crudo y lleno de 
epidemia, de la que no se libró Alonso. Cayó 
enfermo y el mal le duró muchos días. Cuando estaba 
convalesciente, le prescribieron que, por las tardes, 
diera algunos paseos para tomar el aire libre.

En uno de esos paseos, en que sólo había salido 
acompañado por su idolatrada Luz, distraidamente 
hizo avanzar la hora y al anochecer de esa oscura 
noche, se encontraba recientemente a las cuatro 
cuadras de la Villa a un lado de la Cantería. Como 
estaba bastante débil, no caminaba con ligereza 
necesaria. La pequeña Luz temblaba de frío y 
tropezaba a cada paso en las piedras.

Contra su costumbre, esa tarde había salido 
acompañado solamente de Luz.

Clara, notando la tardanza de su esposo e hija, 
mandó a sus lacayos en todas direcciones a que los 
buscaran; pero no los encontraron.

La noche avanzaba, la oscuridad se hacía más 
densa, el frío más intenso y los paseantes casi no 
adelantaban un paso.
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La pequeña Luz temblaba de miedo y frío, su 
padre procuraba alentarla con cariños y halagos, 
recordándole a su madre. Se sientan a descansar 
sobre una piedra, teniendo Alonso a Luz entre sus 
brazos para preservarla del frío.

Cuando iban a proseguir la marcha, se presentan 
a su alrededor cuatro embozados. Luz grita, Alonso, 
interroga:
— ¡Venganza! responde una ronca voz de dentro de 
una de las máscaras e inmediatamente, los cuatro 
incógnitos se abalanzan a Alonso, le arrebatan a Luz 
y le acosan a puñaladas hasta dejarlo exámine, sin 
vida.

Luz lloraba amargamente, entonces uno de los 
embozados cruza un látigo en el rostro angelical de 
la infeliz criatura; y como no cesaba de llorar y 
gritar "papá", "papá", toman uno de los puñales le 
ponen en la boca le atan atrás en la nuca y tomándola 
en brazos huyen con Luz que derramaba por la boca 
abundante sangre. Ya no lloraba, estaba desmayada.

III

Al amanecer de esa horrible noche, los criados 
de Clara acompañados de gran gentío, entraban en
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fúnebre cortejo en la casa de Alonso conduciendo el 
cadáver de éste cubierto de puñaladas. Clara cayó sin 
sentido y profundo dolor hirió su corazón al saber 
que no parecía su hija, su adorada y bella Luz, no 
parecía ni en cadáver. ¿Cuál sería su aflicción?. Cayó 
enferma por largo tiempo.

Los padres de Clara y los de Alonso, hicieron 
por mucho tiempo, vanas e inútiles pesquisas por 
descubrir a los autores de tan horrible crimen o 
averiguar si Luz había muerto o estaba viva. Todo 
fue en vano.

Clara, mediante los cuidados de sus padres y 
parientes, pudo salvar la muerte; pero volvió a la 
vida para llevar una existencia de dolor interminable, 
por el recuerdo incesante de los dos seres que más su 
corazón amaba: Su esposo y su hija.

No obstante, parecía que su corazón abrigaba 
alguna esperanza respecto a ésta; creía verla de un 
momento a otro; soñaba estarla acariciando 
teniéndola en sus brazos, adormiéndola con sus 
tiernos y dulces cantares. ¿Y qué madre no sueña, no 
delira, no se ilusiona con sus hijos adorados?'
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Era una tarde de invierno del año 1648, tan fría 
como todas las de aquellos feroces inviernos de esos 
íiempos, una porción de gente, con gran algazara, 
contemplaba a una niña de diez a doce años, que 
tirititaba de frío en la acera oeste de la calle el 
Rastro.

Jamás se había visto ser más feo que esta niña y 
su misma fealdad llamaba la atención de las personas 
que la rodeaban.

Era corcovada, llena de harapos, manca de la 
mano derecha; torcido el pie izquierdo; toda la cara 
cubierta de enormes cicatrices y dos de estas cubrían 
casi los ojos, que parecían dos gérmenes de 
sanguijuelas; por narices tenía dos agujeros que 
semejaban nidos de gusanos; una boca casi tan 
enorme como la del Hombre que ríe de Víctor Hugo; 
y por añadidura, era demente, ¡qué ser tan 
desgraciado!.

Pero, lo que somo&dos humanos; esta su misma 
desgracia, en vez de inspirar compasión, era objeto 
para unos --los menos- de pasatiempo inocente; para 
otros, de burla y para todos de diversión, que al

IV
terminar, tiraban en la bolsa de la mendiga unos 
cuantos centavos y se iban muy satisfechos.

La gente se agolpaba alrededor de la mendiga, 
siempre que la encontraban en la calle, y esto había 
sucedido la tarde a la que aludimos. Nadie la conocía, 
ni se sabía quiénes eran sus padres. Había aparecido 
año antes, sin saberse de dónde vino, ni quién la trajo 
y como se ignoraba su nombre, porque ella tampoco 
lo sabía, el pueblo tuvo la ocurrencia de bautizarla 
con el nombre de Bella.

V
Oscureció la tarde de aquella noche, y la gente 

que rodeaba a Bella se alejó poco a poco y ésta quedó 
completamente sola. El frío aumentaba más y más. 
Bella se levanta de donde estaba acurrucada, dirige 
tímidas miradas a toda la calle y comienza a andar 
lenta y acompasadamente en dirección a la calle de 
Santo Domingo. Tiembla, sus piernas crujen, se para 
a cada instante, pero luego prosigue su camino con 
agitado aliento. Las calles están silenciosas y oscuras; 
todavía no es la hora de las camorras y pendencias 
sangrientas entre criollos, estremeños y 
vascongados.
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Después de dos horas, llega apenas la infeliz 
Bella, rodando como un cuerpo deforme y fantástico, 
a la calle San Pedro y de allí se dirige a una 
mugrienta puerta de una tienda situada en un callejón 
oscuro y apartado. Llama y luego instantáneamente 
se abre la puerta, se descubre la figura de una mujer 
que de un empujón, arroja dentro la tienda a Bella, 
gruñendo con voz aguardentosa.

Gimiendo débilmente, se levanta Bella y para 
calmar el enojo de la mujer, le alcanza su bolsa llena 
de los centavos que en el día había recogido en pago 
de la diversión que daba a la opulenta Villa. La 
mujer los cuenta y recuenta y terminada esta 
operación, interroga a Bella, que tímida y 
temblorosa, no osaba levantar la cabeza:
— ¿Es esto todo? dijo en su idioma quechua.
— Sí, responde, con acento que semejaba un triste 
quejido.
— ¡Todo esto! Pícara, ladrona, contrahecha, hija del 
infierno; tú me has robado; esto es una miseria, 
¿dónde está lo demás? Díme la verdad, si no no te 
daré cena. ¡La endemoniada, robándome! Y yo que 
me agito trabajando por ella por dar alimento a una 
malagradecida!... Y como no contestaba la niña, se
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dirigió a ella, la arrojó al suelo y le dio tal tunda de 
golpes que la hubiera matado si no sale de entre los 
harapos que servían de cama, un mendigo que había 
estado envuelto en ellos.
— Basta, Inaca, dijo el hombre, separando a la mujer 
de la niña; no maltrates a la chica; hoy lo ha hecho 
mejor que otros días y mañana doblará su trabajo, 
entiendes?
— Por vos caro Martinchu, no la mato a ese 
monstruo, pero no le doy de domer y soltó a Bella 
que cayó bañada en sangre y casi sin vida.

Basta esta triste escena para dar una débil idea 
de la vida de la infeliz Bella. Más adelante 
conoceremos sus mayores desgracias y sufrimientos.

VI

Mientras tanto, Clara seguía con su vida de 
dolores, vida verdaderamente de mártir. Tener 
presente la imagen de los seres queridos y no 
poderlos hablar, verlos, en las horas de delirio, pasar 
a nuestro lado, rozando nuestro vestido y no 
Poderlos abrazar, imaginarse que están junto a 
nosotros, a nuestra espalda, volver la vida y 
encontrarse con el vacío; hablarles y que sólo nos
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responda nuestro triste eco ¡Oh! eso debe ser 
horrible, y ese sufrimiento padecía la hermosa Clara.

Una tarde, en que apoyada a la ventana presa de 
estos tumultuosos y tristes pensamientos, oyó un 
ruido de gente en la calle y vio que ésta pasaba 
rodeando a una inválida niña que era nuestra ya 
conocida Bella.

La deformidad de esta criatura llamóle su 
atención y su alma sensible se compadeció de ella, 
con una compasión que se parecía algo al amor 
maternal. Preocupóla mucho esta aparición; pero al 
fin se dijo; no es posible mi Luz no tuvo ningún 
defecto; mi corazón me engaña. Llamó a uno de sus 
criados, hízole seguir a Bella, le mandó una bolsa de 
monedas de oro, que como es fácil de suponer, fue a 
manos de aquella Inaca; y desde ese día mandaba 
Clara a Bella una buena limosna.

La vida de esta desgraciada niña mendiga, en vez 
de amejorarse fue empeorando cada día. Cayó 
enferma, por los crueles ^maltratos que le daba 
aquella perversa harpía Inaca.
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VI
Un día que ésta, la había dejado sola en esa 

asquerosa cloaca donde la vimos por primera vez, 
arrastrándose salió Bella a tomar el sol a la puerta.

Entonces una vecina que de ella se compadecía, 
la única quizás en todo el barrio, se le acercó y 
aprovechando de la ausencia de Inaca, y de los 
momentos lúcidos que tenía la enferma la habló de 
este modo en el dulce idioma quechua:
— Dime Bella ¿La Inaca y el Martinchu son tus 
padres?
— ¡Padres! qué son padres?, respondió la niña 
asombrada.
— Padres, chica, son los que nos han dado el ser y 
nos crían, y que cuando somos chiquitos, les 
decimos: papá, mamá...
-- ¡Ah! ... ¡espera!... dijo con vacilación y como 
recordando la niña; yo decía: mamá a una señora 
muy linda y buena que me acariciaba y quería; pero 
no se dónde, no recuerdo... era chiquita... creo que 
yo no tenía mis manos y pies maltratados... vivíamos 
en una casa hermosa, como esas que hay en esas 
calles... oh, no recuerdo.
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— Y papá, no sabías decir...
-- Papá... papá... sí, también a un caballero alto que 
me tiraba de la mano... sí, una noche en un campo 
me abrazaba... ¡Ah! papá, papá, grito en castellano 
interrumpiéndose la niña; abrazadme, esos 
hombres... sus puñales... y quedó sin sentido.

La compasiva mujer, tomó un jarro de agua, 
roció el rostro de Bella, y la llevó a su cama y estuvo 
a su lado hasta que dió señales de vida y como ya era 
hora de que volviera la Inaca, se salió. Poco después 
entraba esta en el chirivitil.

V II

A las seis de la tarde del mismo día, Clara 
absorta en sus dolorosos pensamientos, estaba sola 
cerca de una ventana en su habitación.

Una criada le anunció que una mujer, mal 
vestida, deseaba hablarla de un asunto secreto e 
importante. Accedió Clara y un instante después 
estaba en presencia de ella la mujer que, horas antes 
había estado con Bella interrogándola por sus padres. 
En su idioma quechua, entabló con Clara la 
conversación siguiente:
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-  Señora, dijo la buena mujer, hace años que tu 
esposo murió asesinado y tu hija desapareció; 
¿quisieras encontrarla ahora como también a los 
asesinos de tu marido?
-  ¿Qué dices? Interrogó Clara, con una emoción 
indefinible.
-  Si no me equivoco, tu hija vive y está en poder de 
unos malvados que la maltratan y la han maltratado 
cruelmente hasta desfigurarla, de modo que, quizás 
no la reconozcas.
-  ¿Dónde, dónde está?...
- Cálmate y te contaré todo. Y le relató la escena 
que había tenido con Bella, con más los sufrimientos 
que esta padecía.
-- Pero, ¿Cómo conocerás que es tu hija?, dijo la 
mujer al terminar.
-  Tú me has asegurado que es ella.
-- No te aseguro, sólo creo que sea ella.
-  Mi hija, tenía en el brazo izquierdo una mancha 
azul, que, por más que sus verdugos hayan intentado 
hacerla desaparecer, no habrá sido posible. 
¡Vamos!... Y de todos modos si no es mi hija, en
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nombre de ella, haré una acción buena librando de su 
martirio a esa infeliz.

Con todo sigilo del caso y acompañada de cuatro 
criados y otros tantos agentes de Policía, se encaminó 
a la tienda, donde Bella agonizaba, presa de una 
fiebre horrible.

Llegados que fueron al lugar, oyeron que Inaca, 
más ebria que costumbre apostrofaba a la enferma, 
con estas palabras:
— Miren la enferma; la zaparrastrosa enferma! lo 
hace de floja. Levántate, sapo podrido!...
— Calla, Inaca, creo que verdaderamente está 
enferma la chica, balbuceó con voz aguardentosa un 
hombre, que no otro que el ya conocido Martinchu.

Impetuosamente Clara abrió la puerta y entró 
seguida de su acompañamiento. Inaca y Martinchu, 
quedaron mudos de espanto y terror al mirar a los 
policias.

Clara se dirigió al lecho de Bella y sin 
pronunciar palabra, quitó el mugriento jergón que la 
cubría, levantóle el brazo, lo examinó largo rato y 
exhaló un grito de dolor.
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Por la mancha azul del brazo y el instinto de 
madre conoció y se convenció que aquella masa 
deforme de carne humana, era su hija; su idolatrada 
Luz, bella antes como su nombre, y ahora 
desconocida para toda persona que no sea su madre.

Los policías tomaron presos a Inaca y 
Martinchu. Clara hizo conducir a su hija a su casa. 
Pero ¡ay! en vano fueron todos los cuidados de Clara 
para salvar a su hija; la muerte hacía presa de ella; 
el estertor se pronunció y la agonía lenta tuvo fin a 
las dos de la madrugada hora en que el médico, 
declaró terminada su misión.

Bella, en el último instante de su agonía, grito: 
papá, papá!... esos hombres me dan miedo!... mamá, 
mamá y expiró.

¿Cómo pintar el dolor de la afligida madre? Mi 
pluma es impotente. Esos dolores se sienten, no se 
definen, se comprenden, pero no se describen. El 
¡ay! de una madre, encierra todo un poema de amor 
y de dolor; de dicha y de llanto; de felicidad y de 
desgracia.

VIII

Los padres de Clara y los de Alonso, pidieron el 
juzgamiento de Inaca y Martinchu y del proceso
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resultó lo siguiente:
Que hacía el año 1643, una noche se les presentó 

un caballero disfrazado en su casa sita en Cantumarca 
y les ofreció una bolsa llena de oro con la condición 
de que Mardnchu, con otros tres individuos más, 
dieran muerte a un hombre que en ocasión oportuna, 
les enseñaría quien era. Martinchu aceptó y recibió el 
dinero.

En otra vez, al oscurecer la noche, se les 
presentó el mismo caballero disfrazado, llevando un 
disfraz y dijo que había llegado la hora de que 
Martinchu cumpla su compromiso. Martinchu se 
vistió con dicho disfraz y salió con el caballero.

Se dirigieron a la Cantería, y allí encontraron 
otros dos disfrazados y uno de éstos sacó cuatro 
puñales y se distribuyeron. Luego silenciosamente se 
ocultaron detrás de unas piedras. Poco después, 
sintieron ruido; era un hombre que venía del lado del 
norte con una niña pequeña. Al verlos el caballero, 
rugió: El es! y volvió a acurrucarse. El hombre que 
venía se sentó a poca distancia de los disfrazados y 
tomó a la niña en bracos. Los embozados 
instantáneamente se levantaron y el caballero les 
dijo:
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A el! y se dirigieron silenciosamente y luego lo 
asesinaron, como ya hemos relacionado.

El que dio de latigazos a Luz fue el caballero; él 
mismo le puso la espada en la boca y el que lo 
condujo en brazos fue Martinchu. Después que 
corrieron alguna distancia, los dos últimos 
disfrazados se despidieron del caballero y se fueron 
en distintas direcciones. Este, la niña y Martinchu se 
encaminaron a Cantumarca, casa de Inaca o Ignacia.

Allí el caballero les dio una fuerte suma de oro, 
encargándoles que abandonaran el lugar y se fueran a 
alguna estancia de indios y allí criaran a la niña y se 
despidió.

En efecto, una hora después, Martinchu, Inaca y 
Luz, temblando de frío, caminaban por cerros 
desconocidos hacia el sur. Al caer la tarde, del 
siguiente día, después de haber caminado bastante, 
llegaron a una ranchería de indios en el fondo de un 
valle. Allí se instalaron.

Pronto se les hizo insoportable la vida que 
pasaban. La niña, era carga pesada y un constante 
tormento.

Sus gemidos y llanto no cesaban; llamaba a sus 
ladres y no la respondían. Resolvieron "ocos días



después, martirizarla y matar su alma con el 
tormento.

Después de esta resolución, el primer gemido de 
la niña fue recibido con un fuerte garrotazo que 
Inaca la aplicó en la espalda y desde entonces no 
cesaron los golpes. Una noche, Martinchu, que 
estaba ebrio, oyó llorar a Luz e inmediatamente le 
arrojó con furia al rostro su bota y le fracturó los 
huesos de la nariz.

Para colmo de tormento, Bella enfermó una 
asquerosa viruela que la dejó llena de cicatrices, con 
uno de los brazos y piernas encogidos, por el poco 
cuidado que tuvieron en su curación.

Sanó, pero no completamente porque quedó 
demente e inválida.

Así pasaron cuatro años y viéndose ya faltos de 
recursos, resolvieron volver a esta Villa, con la 
confianza de que a Luz, no la conocería ni la misma 
madre que la parió.

Lo demás está relacionado.
En virtud de estas declaraciones, recibidas de 

varios testigos del rancho donde habían huido, a 
Inaca y Martinchu, el tribunal juzgador, los condenó
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a la pena de muerte que la sufrieron en la horca en la 
esquina que hasta hoy conserva ese nombre.

Clara, poco tiempo después fue a reunirse con su 
esposo y su hija; murió dejando un triste recuerdo 
de su vida.

Potosí, mayo de 1895.
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Julio Lucas Jaimes

Nació en Potosí en 1815, perteneció a una 
familia boliviana muy ligada a las letras y a las 
actividades culturales.

Unido en matrimonio con la poetisa peruana 
Carolina Freyre, ocupó importantes funciones 
públicas, pero su prestigio ha quedado por su 
producción literaria y más concretamente por sus 
"tradiciones potosinas" que firmaba con el popular 
pseudónimo de "Brocha Gorda".

La tradición del "Puente del Diablo", está 
basada en relatos hechos respecto a un puente 
imponente que se encuentra muy cerca a la localidad 
de Yocalla, que pese al tiempo transcurrido se 
mantiene incólume.

"Los tesoros de Rocha", es quizás una de las más 
conocidas y que causó mucho que decir en la época



colonial, pues versa sobre la falsificación de la 
moneda y la vida de Francisco de Rocha.

"La gruta del Diablo", del mismo modo se basa 
en la existencia de una gruta ubicada justamente en la 
quebrada que hoy se lo ha venido en denominar la 
"quebrada de San Bartolomé".



LA GRUTA DEL DIABLO

i

Según la tradición de los aborígenes americanos 
súbditos del Inca, el espíritu maligno llamado 
Umphurruna (hombre sombrío) arrojado desde la 
mansión de la luz a la sierra brumosa, había visto en 
ella a Sapallay, la sola, la única en belleza 
sobrehumana y en el candor y en la ingenuidad 
atribuidas a la inocencia de la cual era símbolo.

Enamorado de ella, la arrebató un día de entre 
el pueblo que la amaba y para ocultarla a las 
investigaciones de los hombres, con la fuerza y poder 
misterioso de que Umphurruna es Rey, partió en dos 
la inmensísima mole granítica de dos leguas en 
contorno, abriéndola en estrecho paso de curvas 
irregulares, en donde serpentea un torrente 
bullicioso, lamiendo a veces la base misma de 
aquellos murallones portentosos.
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La inocencia entre los indios, había sido 
arrebatada, por el maligno como en el paraiso, no le 
faltó ni la serpiente, pues la quebrada lo es de granito 
y la hoja de parra que cayera está sustituida por la 
roca que se partió y mandó un torrente inextinguible, 
como el pecado original que sigue corriendo hasta la 
consumación de los siglos.

Apenas si se atrevió a profanar esa importante 
quebrada con gran comitiva de sacerdotes, ñustas del 
Sol y soldados aguerridos Maita Kapac, cuarto Inca 
del Perú venido desde el Cuzco porque era paso 
obligado al cerro legendario y fabuloso, en cuyo 
asiento se fundó mas de un siglo después la Imperial 
Villa y hoy ciudad de Potosí.

Gran obra fue para el Inca Mayta, abrir sendero 
entre la peña viva y el torrente, mas tarde Huayna 
Kapac, ensanchó aún más ese camino de machos 
cabríos y luego Huáscar ,y después Atahuallpa, 
colocaron cuatro puentes en el extremo de las más 
estrechas curvas que exigen pasar de un murallón a 
otro, ambos rudos, inmenso, amenazantes, por entre

II

9 0



las cuales se descubre una faja de cielo azul en la 
altura inacabable para la mirada.

Allá refulgen los relámpagos hasta cegar, 
retumban los truenos con un horrible estruendo y es 
peligroso el paso durante las tormentas, porque el 
agua llena la quebrada, sube como en el dique y 
arrastra como plumas los enormes bloques de 
granito y los pedrones de colosal dimensión que se 
ven en el cauce.

III

Pues en el centro de aquella maravillosa grieta 
]ue, los profanos, creen obra de la naturaleza, en 
ano de sus más amplios recodos abre su boca negra 
con picos como dientes, una caverna oscura, 
misteriosa que es la cueva del diablo.

Allí arrasó consigo Umphurruna a la bella 
Sapallay según los indios, que por tal travesura 
naturalista lo bautizaron con el nombre de Ch'utillo 
o sea genio que daña y huye.

IV

Fundada ya la Villa Imperial y creciendo a 
diario la erección de capillas, iglesias, ermitas y toda

91



suerte de precauciones contra el dominio que 
atormentaba a las gentes, ya en forma de aventureros 
matachines o de jugadores fulleros; ya de buenas 
mozas y mujerzuelas que levantan de cascos a 
aquellos riquísimos mineros; se pensó seriamente de 
secuestrar al diablo en su propia morada, y para ello 
se construyó un nicho cerca de la cueva y se empotró 
en el, la Santa Cruz Bendita llevada en procesión 
solemne.

Pues el demonio se escurría por debajo de la 
peana y corría a la Villa para llenarla de guerras, 
alborotos y raptos y matanzas.

Entonces se convino en invocar el auxilio de los 
santos Bartolomé y Lucía y se erigió una especie de 
altar con barandilla y nichos, colocándose en ellos a 
esos dos bienaventurados, llevado el primero de la 
iglesia Parroquial de la Compañía de Jesús y la 
segunda del Templo de un pueblo llamado Santa 
Lucía a legua y media de la dichosa cueva.

Allí están sus mercedes, hasta hoy día, y todos 
los años los visitan el 24 de agosto las legiones de 
indios cabalgando sobre sendos mulos, que ponen al 
escape, a matarse para asustar y ahuyentar al travieso 
Ch'utillo.
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EL PUENTE DEL DIABLO

La quebrada de Yocalla es profunda, rocallosa, 
cenicienta, sembrada de enormes fragmentos de 
granito y adornada en todas las grietas y cavidades 
con ásperos cardos y rudas ortigas.

En la parte más angosta, se alza gallardo y 
atrevido el arco ovalado de un puente, cuyos 
cimientos se afianzan en las peñas y cuya ojiva parece 
lanzada del espacio por la mano de los Titanes, es tan 
alto, tan gallardo, tan majestuoso y tan atrevido que 
no parece fabricado por humanas fuerzas.

Lo interesante de esto es que en el mismo centro 
del arco le falta una de aquellas enormes piedras con 
que está fabricado y se ve desde lejos el hueco, y es 
el motivo por el cual viene a colación esta nuestra 
leyenda que detallamos a continuación.

I
A muy poca distancia del susodicho río, está 

asentada la población de Yocalla, donde vivía un
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indio que era muy apuesto y gallardo mozo de 
veinticuatro años, llamado Calca.

Asimismo, en el mismo pueblo había un curaca 
muy rico y bonachón que vivía en compañía de su 
esposa india y una linda hija de 16 años de edad, que 
era la más hermosa de la comarca, de tal modo que 
la gente le decía Chasca (Lucero) a causa de tener 
dos luceros por ojos. Siendo asediada por una legión 
de adoradores.

Sin embargo, Calca y Chasca, se habían 
conocido y estaban profundamente enamorados.

En fin las cosas no podían continuar así es que 
Calca alentado por el amor de la incomparable 
Chasca, se fue derecho al Curaca para formular en 
toda una regla la demanda matrimonial, siendo 
recibido y respondido por el curaca así:
— No eres más que un excelente chico y mi hija que 
es la más dulce gacela de estas comarcas no ha de 
pertenecer sino a quien se haga digno de merecerla, 
ya aumentado su hacienda o ya dándole mayor 
riqueza y comodidad.

Calca sorprendido por la versión del anciano 
cacique, respondió:
— Un año te pido y no más, al cabo del cual o habré 
muerto y serás libre para disponer de mi suerte o
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nabré alcanzado la doble condición que exiges a 
quien haya de ser dueño de tan grande tesoso.

Y desapareció del pueblo, sin que nadie supiera 
su destino; mientras que en ese mismo tiempo la 
hermosa Chasca no cesaba de regar con sus lágrimas 
el alejamiento de su amado, renovando a cada 
momento el juramento de no pertenecer a otro en 
tanto que viviera el dueño de su alma.

Asediábanle a más y mejor los pretendientes y 
no era el más flojo el hijo del alcalde, mozo letrado 
que sabía leer y escribir y sacar cuentas y que 
prometía ser, andando el tiempo, uno de los más 
ricos propietarios del pueblo.

Al buen curaca le parecía una ganga el chico; 
pero había una promesa de por medio y los indios no 
ceden en ese punto.

II
Por esos tiempos un español llamado José 

Gutiérrez de Garci-Mendoza había descubierto las 
Salinas que se encuentran a algunas leguas más allá 
de Yocalla, habiéndose establecido allí un activo 
trabajo, constituyendo en breve espacio una bien 
organizada población.

95



Jefe de los indios del trabajo, era nada menos 
que Calca, a quien por el prestigio que había sabido 
granjearle y su constancia, valor en las ocasiones 
arriesgadas, habiánle alcanzado el mérito de ser 
curaca de estas regiones.

Así, llorando Chasca y reuniendo dineros Calca 
esperaban todos los días en que espirara el plazo; 
mientras el hijo del alcalde y el buen curaca hacían 
las cosas de modo que el mismo día y sin esperar una 
hora más, se realizara el enlace de estos dos.

III
Era una noche muy oscura como un antro que 

no se distinguía la palma de la mano y para peor 
llovía a cántaros donde se veía de vez en cuando un' 
relámpago que rasgaba las tinieblas e iluminaba con 
fatídica luz la agreste quebrada de Yocalla.

De las colinas inmediatas se precipitaban 
arrastrando cuanto hallaban a su paso abundosos 
torrentes que en breves momentos tomaron el río en 
un verdadero brazo de mar invadeable.

En una de sus orillas hallábase de pie un 
hombre. A la luz de los relámpagos, se veía su 
semblante demudado por la más honda desesperación.
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Retorcíase el infeliz y en un rapto de suprema 
angustia, exclamó con terrible acento:
— ¡A mí espíritu de las tinieblas; a mí satanás, rey 
del infierno!

Diez mil relámpagos brillaron en ese instante, 
el abismo pareció abrir sus terribles fauces y un 
trueno mayúsculo estremeció los cielos y la tierra; 
erase que el Diablo acudía a la demanda y tocando 
en el hombro a Calca que no era otro el que 
invocaba diciendo:
— Héme aquí, pide, pero debes saber que desde este 
momento me pertenece tu alma.

Calca, sacando fuerzas de flaqueza le dijo:
-  Quiero que sobre este río construyas un sólido 
puente de manera que antes del canto del gallo, en la 
madrugada, esté concluido; si lo consigues será tuya 
mi alma, en caso contrario...
-  Ya se -añadió el Diablo- sacando un pergamino 
a tiempo de extenderlo selló el pacto donde puso su 
firma de tres puntos, invitando a poner la suya a 
Calca, pero este puso una cruz por no saber firmar, 
lo que en diablo produjo un respingo, dejando caer el 
pergamino al suelo.
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Acto continuo se puso Satanás en obra. El 
mismo cortaba las piedras, las pulimentaba, hacía la 
argamasa, afianzaba los cimientos y trabajaba con 
una actividad verdaderamente diabólica.

Ya estaban colocadas las bases, el aliento de 
Satán secaba las junturas de manera que no ofrecían 
solución de continuidad; ya se levantaba por ambos 
costados una parte del arco; el diablo redoblaba la 
tarea, mientras que el infeliz Calca, ya en plena 
conciencia de lo que le esperaba, miraba con terror 
que la obra llegaba a su término.

De súbito se sintió como movido por un resorte 
y cayó de rodillas, clamando con todo el fervor de su 
alma la ayuda del arcángel San Miguel, y las más 
sinceras lágrimas de arrepentimiento inundaron sus 
mejillas.

En esto el puente se destacaba ya a la débil 
penumbra que, disipaba la tempestad, aparecía 
anunciando la proximidad del día; no faltaba sino una 
pequeña parte del centro y el Diablo sudaba y 
resudaba trabajando por doscientos. Faltaba sólo una 
piedra para rematar la obra.

Calca escondió la cabeza éfitre las manos; pero 
¡cosa singular! el Diablo no podía levantar el enorme 
sillar que tenía cortado, pues pesaba como el mundo
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y era que encima descansaba el glorioso San Miguel, 
invisible para el espíritu maligno.

Pugnó éste por cortar otra y otras y todas 
pesaban igualmente, de manera que se daba a todos 
los diablos de despecho. Hizo una nueva tentativa y la 
levantó al fin y se echó a caminar con ella a cuestas; 
ya la empujaba a su sitio, cuando se escuchó 
majestuoso el canto del gallo.

Un terrible estampido resonó, iluminando de 
amarillo y verde toda la quebrada; un olor de azufre 
y de betún se esparció por el aire y los primeros 
rayos del día iluminaron el gallardo Puente del 
Diablo con la susodicha piedra de menos, 
exactamente como se encuentra hasta hoy día.

IV
Era domingo y las campanas de la iglesia de 

Yocalla repicaban anunciando un acontecimiento 
importante y es que se iba a celebrar una boda.

Las indias y los indios vestían de gala en toda la 
callejuela que conducía desde la casa del curaca al 
templo mientras que los tamboriles y las gaitas 
onaban en toda la extensión del caserío.
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Una gran comitiva, presidida por el alcade y el 
curaca, se puso en marcha camino a la iglesia. Entre 
muchas indias iba la hermosa Chasca, triste, ojerosa, 
cabizbaja; mientras que en otro grupo de jóvenes 
indios no iba más satisfecho y contento, el hijo del 
alcalde porque en ese tiempo nunca había 
conseguido una palabra afectuosa, ni una mirada de 
la que iba a ser su mujer; en realidad no la amaba, 
sino que sólo pretendía satisfacer su vanidad.

Llegó la comitiva a la puerta del templo, en 
donde esperaba el cura revestido como en ocasiones 
solemnes, pero cuando ya unía las manos de los 
novios, abrióse la comitiva en dos alas y dio paso a 
Calca que llegaba sin poder apenas contener el 
aliento.

Había cumplido su promesa.
Así el cura juntando las manos de Calca y 

Chasca, les dio la bendición nupcial, en medio del 
contento de los jóvenes concurrentes.

Calca y Chasca, vivieron felices y contentos, se 
supo que tuvieron sus hijos a quienes educaron con la 
mucha dedicación. **

Entre tanto, lo que hay de positivo y firme es el 
puente del Diablo.
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LOS TESOROS DE ROCHA

i

Del auge de las ricas minas de Potosí, había 
levantado a la imperial villa a la altura de su mayor 
apogeo en los primeros tiempos del próspero 
reinado de don Carlos III de España.

Por entonces, los ingenios cubrían, en la falda 
del cerro, los dos márgenes de la Ribera y elevaban 
por sobre las macizas murallas de granito, los 
torreones donde giraba la rueda maestra de los 
batanes que reducían a polvo el metal extraído de las 
minas.

El ruido de estos inmensos molinos; el canto 
acompasado y monótono con que los trabajadores 
acompañaban sus pesadas faenas; el murmullo de las 
aguas al atravesar la red de canales para precipitarse 
con el estrépito sobre ruedas de los ingenios, 
formando un confuso y permanente rumor que se 
escuchaba desde los barrios próximos, daban a la
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noble e imperial villa, amén del activo tráfico 
mantenido de la ciudad al cerro, un aspecto 
industrial, inusitado en aquellos tiempos de pajuela y 
velas de sebo.

Dueño de Thuru Cancha, uno de los mejores 
ingenios de la Ribera, era don Francisco Rocha y no 
era don porque ese don le fuese otorgado por la 
soberana voluntad del monarca, sino porque ya en 
esos tiempos el dinero comenzaba a reemplazar a los 
pergaminos, purificando la sangre más plebeya y el 
Don Francisco lo poseía en cantidad suficiente para 
comprar diez o doce abuelos de la más pura raza, 
para formar su abolengo y hacer harto frondoso el 
árbol genealógico de los Rocha.

Pero por modestia o filosofía, él se había 
contentado con su sangre, que, si no era la azul de la 
nobleza, era la roja de los descendientes de Tupac - 
Catari y era el don un don postizo, antepuesto a su 
nombre por todos los habitantes de la Villa que no se 
resolvían a llamar Francisco a secas, a quién podía 
cubrir de plata todas las calles y plazas de Potosí.

Más, así como era modesKTen sus aspiraciones 
nobiliarias, era orgulloso hasta dejarlo de sobra con 
los otros dueños de dones, usías y demás títulos que 
constituían las casas solariegas y las noblezas de
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acuchillado cuartel y de cadena en poste, al mismo 
tiempo que generoso y humilde con los pobres y con 
los indios.

Con esto y con decir que oía misa en todas las 
iglesias, excepto en la Compañía de Jesús que 
frecuentaba poco el trato con los religiosos de las 
diversas órdenes, sin acercarse jamás a los jesuítas y 
con añadir que no daba pascuas, ni aguinaldo a los 
alcaldes ni al corregidor, ni mandaba novillos el 
sábado santo a los regidores y al vicario, basta para 
que se comprenda la ojeriza con que sería mirado 
don Francisco por la gente cogotuda y las 
bendiciones que recogería de la que por ser pobre y 
cuitada no llegaba a ser gente.

En ese entonces, no había clubes, ni casinos, ni 
sociedades filarmónicas donde pasar el tiempo y las 
casas cerraban las pesadas hojas de sus puertas con 
llave, cerrojo y zoquete al toque de la queda, que 
sonaba en todas las iglesias a las ocho en punto de la 
noche.

Eso sí, después de la merienda, se reunían en 
ciertas casas, alrededor del brasero cargado de 
lumbre, todos los que conforme a su jerarquía 
formaban la clase influyente del vecindario y allí por 
amor al prójimo, se ocupaban de hacer picadillo de
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su honra, siempre que tenía la desgracia de no 
merecer sus simpatías.

Don Francisco era generalmente el asunto más 
socorrido para las tertulias cotidianas. Murmurábase 
de su excesiva prodigalidad para con sus protegidos; 
de lo inagotable de sus tesoros, cuyo origen no se 
hallaba en los productos de su ingenio, incapaz de 
cubrir la centésima parte de sus dispendios; de su 
vida misteriosa y poco comunicativa, de sus largas 
ausencias de la Villa sin saberse jamás el lugar a 
donde iba, ni el día en que volvía y de ciertas 
tenebrosas consejas que repetía el vulgo acerca de su 
vida íntima.

¿Dónde habían de parar tantas murmuraciones si 
no es a los oídos del señor corregidor? que 
encontrando la ocasión de dar salida a su mala 
voluntad, mandó a sus sabuesos observarle con el 
mayor sigilo, estableciendo para el efecto un 
espionaje muy parecido al que suele emplearse en 
estos civilizados tiempos a los más ligeros anuncios 
de tormenta revolucionaria.

Torpes debieron de5* ser los espiones del 
corregimiento, cuando después de mucho andar y 
pasar noches enteras encaramándose en el alar de las 
chimeneas, solo supieron que don Francisco vivía en
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una grande y lujosísima casa, en compañía de una 
hermosa india a quien parecía amar entrañablemente.

II

Habíase establecido hacía poco tiempo, en una 
suntuosa casa del barrio de los Juandedianos, una 
familia compuesta de una dama, un caballero, dos 
mayordomos y los correspondientes galopines y 
pinches de cocina.

Era la dama alta de cuerpo, rica de formas 
airosa en el andar y arrogante en el porte. Sobre la 
nieve de su rostro, enclavado en el marco de ébano 
de su profusa cabellera, brillaban dos hermosísimos 
luceros bajo el delicado arco de sus cejas, y resaltaba 
el vivo carmín de sus labios de grana, siempre 
entreabiertos para enseñar una doble fila de las más 
finas perlas.

Y era el caballero un hombre que frisaba en los 
cuarenta, de pálido y cejijunto rostro, nariz aguileña, 
mirar atravesado y actitud recelosa y desconfiada. 
Por lo cual, así inspiraba repulsión y antipatía, como 
era atractiva y hechicera doña Catalina.
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Lo que eran el uno para el otro nadie lo supo a 
punto fijo, y las comadres del barrio daban en la floi 
de encontrar algo que no era muy honesto en la 
relación que unía a entreambos.

No debió de ser ello sentencia de Salomón, 
Cuando don Francisco Rocha, con todo su orgullo, 
los visitaba a menudo, los agasajaba con largueza y 
había comenzado su decidida protección hacia ellos 
por darles el suntuoso alojamiento que habitaban.

Los sabuesos del señor Corregidor solo supieron 
descubrir que doña Catalina y don Alonso se decían 
hermanos; que eran naturales de Sevilla en España; 
que vivían de las larguezas de don Francisco que 
pagaba en gruesos salarios al administrador de su 
ingenio, don Alonso, la decidida y ya muy conocida 
de todos afición a la susodicha su hermana; que 
mientras Rocha pasaba los ratos perdidos, que eran 
todos los posteriores a la merienda hasta el toque de 
la queda, en compañía de la hermosa sevillana, don 
Alonso departía en la celda del superior de los 
jesuítas en el convento de 1» Compañía y que la 
joven india compañera de don Francisco, a quién por 
su belleza llamaban todos Ccoricusichi (que alegra el 
oro) estaba furiosamente celosa y desesperada,
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acechando la ocasión de descargar los rayos de su 
venganza.

Crecía en tanto la ola de las murmuraciones; los 
dispendios de Rocha daban mucho de qué ocuparse 
al señor alcalde, don Diego de Hinestrosa y a sus 
ministriles y el delegado del Santo Oficio de Lima 
miraba con ojos inquisitoriales las casas de Rocha y 
de la sevillana.

Por diferentes conductos había llegado a los 
estrados del corregimiento, la especie de que las 
largas y temporales desapariciones del riquísimo 
Rocha, tenía por objeto el llevar a efecto el adagio 
que dice: "el ojo del amo engorda el caballo", pues 
era general la creencia de que tuviera grandes 
socavones subterráneos donde con el auxilio de 
centenares de esclavos se ocupaba de pocos lícitos 
trabajos, llegando a asegurarse, en confianza que 
falsificaba el busto de S. M. don Carlos III, en 
monedas del valor de un peso fuerte.

Pero muy avisado debió ser don Francisco 
cuando no dejaba huella, pues sus émulos examinaban 
monedas tomadas en diferentes cajas particulares y 
en las reales y no había diferencia en ley ni peso 
entre monedas y servía más a confundirlos el 
aumento considerable de moneda en la Villa, siendo
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así que la casa Real de Moneda tenía cantidad fija de 
acuñación mensual.

Ni el alcalde ni el agente del Santo Oficio, ni el 
corregidor, querían mientras tanto echarse encima la 
responsabilidad de la prisión sin pruebas, temerosos 
de la grande influencia que tenía Rocha sobre el 
pueblo y principalmente entre los pobres (si es que 
hubo pobres entonces en aquella opulenta villa) para 
quienes era un delegado de la providencia.

Pasaron meses y pasaron años sin novedad 
alguna a no mediar faldas en el asunto.

La sevillana que, a lo que parece, tenía motivos 
muy especiales y muy poco poderosos para servil 
ciegamente a don Alonso, tenía con éste a la salida de 
Rocha, largas conferencias en que, según el dicho de 
la servidumbre que observaba por el ojo de la llave, 
no había mucho de altanero y de desabrido en el tono 
de don Alonso y mucho de sometimiento y de 
humildad de parte de doña Catalina, que acabab; 
generalmente por soltar el llanto con que embellecí 
más aquel divino rostro.

A su turno el don Alonso no parecía ser carta 
principal de este tresillo, cuyas figuras parecían 
encontrarse en las celdas de la Compañía de Jesús.

Así las cosas y habiendo mordido Rocha el 
anzuelo de doña Catalina, a quien amaba con más 
fuerte empeño cada día, sucedió lo que no podía 
menos de suceder.

Así como como dio don Francisco, una de tantas 
noches, sobre la blanca y despejada frente de tantas 
noches, sobre la blanca y despejada frente de su 
espléndida sevillana, una nube de pesar que pugnaba 
por descender hasta los párpados convertida en lluvia 
de líquidas perlas, así se sintió acongojado y trañ'Sido 
de pena y no hubo punto de intermedio entre el 
sentirlo y arrojarse a sus plantas para enderezarle 
estas u otras parecidas razones:
-- No con ocultos pesares, acibaréis, doña Catalina, 
mi tierno afecto y pues os tengo dadas de él pruebas 
sin cuento, haced que yo reciba una viendo os 
dichosa, maguer fuere preciso acabar para ello con 
todos mis tesoros, ¿ Qué os falta? ¿Qué aspiración 
podría tener vuestra alma que yo no lograra, siendo 
imposible satisfacerla a costa de mi vida?
-- No son don Francisco -repuso la sevillana- 
riquezas, ni tesoros los que el alma enamorada 
ambiciona, ni con suntusoso alojamientos y 
espléndido trato se satisfacen los afanes que el amor 
ocasiona. Un corazón apasionado rechaza la
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abundancia, si con ella no ha de ir entero el de quién 
la proporciona y así como el amor funde dos almas, 
así es condición precisa de la felicidad confundir en 
una todas las aspiraciones y secretos, siendo más 
confiados los enamorados cuanto más amantes.
— Mucho me temo y os pido perdón por ello, doña 
Catalina que lo que llamáis falta de confianza de 
parte mía no sea más que una curiosidad de mis 
secretos de la vuestra, pues no es fácil deslindar 
donde acaba la primera y donde principia la segunda, 
cuando a un hombre le rodean como a mí, tantos 
misterios, la asechan tantos émulos y le persiguen las 
murmuraciones de los grandes y de los chicos.
— No prosigáis, don Francisco y apartad de mi 
alcance el arca de vuestros misterios, que yo prometo 
encerrar en otra más segura mis penas, mis dudas y 
mis celos, que harto fui alucinada esperando de mi 
único amor, más que dádivas materiales confidencias 
del alma, más que ricos tesoros, el inapreciable de 
ser la depositaría de su confianza. Tenéis razón ni yo 
la merezco, ni os he probado que sabría guardarla y 
de hoy en más, guiaré por la V&estra mi conducta y 
no seré para vos sino lo que debía ser desde un 
principio; una mujer avara de su ternura y medida en 
las manifestaciones de su cariño.
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Dijo, y en el sedoso y arqueado encaje de sus 
pestañas brillaron dos lágrimas y pasó por el 
hermoso cielo de su rostro una nube que venía a 
darle nuevo y más irresistible atractivo.

En todo tiempo existieron sirenas, lo mismo en 
el de Adán que escuchó el primero de sus arrullos; 
que en el de Sansón que escuchó a Dalila y en el de 
Rocha que se reblandeció como la cera virgen al 
contemplar las lágrimas de la hermosa sevillana.

Amaba y quien ama no es cuerdo a medias, sino 
loco entero, ¡Desgraciado, más le valiera huir de la 
sirena;

III

Y amaneció Dios y era el 8 de diciembre día de 
la Purísima Concepción de la Virgen María.

La sevillana vestida de saya y rebujada en una 
mantilla gaditana, adelantóse sola y recelosa, sin 
dueño ni paje por la calle del baratillo; pasó de largo 
por los agustinos, donde solía oír misa conventual y 
se fue, no sin mirar antes, para evitar el espionaje, en 
todas direcciones, en derechura hacia la casa de las
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cajas reales, en cuya puerta aguardaba con el embozo 
hasta las narices y el sombrero hasta las cejas, el 
buen don Alonso, hermano pegadizo de su hermana.

Franquearon ambos el largo y oscuro zaguán, 
subieron la escalinata que conducía a las habitaciones 
del señor corregidor y tirando del cordón que 
pendía a la puerta de la antecámara, aguardaron a 
que se presentase el ujier para decirle:
— Hacednos la merced de anunciar al señor 
corregidor de la Villa que un emisario del superior 
de los jesuítas le trae estas letras y espera órdenes.

Estaba el señor don José Miguel de Ibargüen 
disponiéndose para salir a cumplir con el santo 
precepto de la misa, cuando le entregó el ujier la 
carta y le repitió el mensaje de don Alonso.

¡Válgame Santiago Apóstol, si no son el 
mismísimo demonio los humildes siervos de San 
Ignacio de Loyola! -dijo-- y leyó las siguientes 
líneas:
"J. M. y J."

"En servicio de S. M. "de la moral y de la 
íeiligión de que, aunque indigno soy sacerdote, 
proporciono a vuesamerced con don Alonso, 
conductor de estas letras, el testigo de vista v

presencia que hacía falta para formar causa y 
apoderarse de la persona de don Francisco Rocha.

Si la tortura no arrancase la comprobación de 
las acusaciones, me ofrezco en descargo de mis 
muchas culpas, a servir al rey y a la justicia 
allanando el camino, siempre que vuesamerced tenga 
a bien confiarme la dirección espiritual del reo.

Dios conserve los preciosos días del señor 
corregidor.

Humilde servidor y capellán de vuesamerced"
Dr. Ambrosio Senavilla

¡Hola! exclamó el de Ibargüen despojándose del 
sombrero y del bastón y al presentarse el ujier: Que 
entren a mi despacho —dijo— las personas que 
esperan; que se llame inmediatamente y con sigilo al 
alcalde Hinestrosa y a su escribano y se avise a mi 
secretario que hay trabajo urgente.

Ello al cabo había de descubrirse -prosiguió a 
solas— y el don Francisco tenía que pagarlas todas 
juntas. Más el picaro de don Alonso su protegido y 
encubridor de sus enredos deshonestos ¿cómo habrá 
pegado migas con el padre Senavilla y cuál será el 
interés de este humilde superior de jesuitas que así 
anda enredado en el lío?
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En la tarde del mismo día, iba como de 
costumbre, de su casa a la de la sevillana, el buen don 
Francisco, preocupado y meditabundo.
— Los hombres enamorados —decía para su 
embozo—, no somos más que unos pobres hombres 
sin energía ni prudencia. ¡Así no me cueste la falta 
de la mía el acabar en la horca llevado por la mano 
de aquella que más amo en el mundo!... ¡Vade retro! 
no vengáis pensamientos tétricos a echar una sombra 
negra sobre la más hechicera y noble de las mujeres: 
dejadme gozar de la inmensa dicha de ser amado por 
tanta y tan peregrina belleza. ¡Pobre Ccori cusichi, 
tan hermosa, tan tierna y tan leal perdóname si te 
pospongo; misterios son que el hombre no puede 
explicar, impulsos que al corazón no le es dado 
resistir!

Así razonando llegó a la casa y dejó caer tres 
veces el enorme eslabón, pero no bien había sonado 
el tercer golpe cuando se abrió la puerta y dos 
alguaciles que le cubrían el rostro y entre otros dos 
dejándolo dentro del zaguán, donde le pusieron 
mordaza y le amarraron las manos a las espaldas.

Un momento después, con sombrero y capa de 
alguacil que le cubrían el rostro y entre otros dos de 
estos bichos, iba don Francisco, seguido del alcalde,
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camino de la cárcel, mientras por la puerta de escape 
de la misma casa, salía entre una fuerte escolta la 
hermosa sevillana, en dirección del beaterío de 
Copacabana a donde la destinaba el corregidor, más 
para garantía de su persona que por ser parte 
esencial en el juicio.

IV

Consta pues el que doña Catalina interpelada 
por el corregidor y conminada bajo la religión del 
juramento a decir verdad en todo lo que supiera y 
fuera preguntada, comenzó su relación de esta 
manera:

"No podré decir, señor, en conciencia la hora en 
que don Francisco y yo cerrados en una rica litera 
atravesábamos las calles de la villa; ni me es dado 
indicar el rumbo que seguíamos, pues lo mismo fue 
entrar en la silla cuando faltó completamente la luz a 
mis ojos y eran tantas y tan abigarradas las vueltas, 
que se me figura, dábamos en diversas direcciones, 
que me sentía como acometida por el vértigo del 
mareo.

Después de un larguísimo espacio de algunas 
horas, descansó finalmente la silla, don Francisco
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tocó un silbato, encendió una pequeña bujía que 
llevaba consigo, abrió la portezuela y me invitó a 
seguirlo.

Hallábame en la entrada de un gran socavón 
oscuro y húmedo, no veía persona alguna ni la huella 
de nuestros conductores, que se evaporaron como el 
humo. Asida de la capa de don Francisco que tiró 
hacia adelante, recorrí una larga distancia, hasta que 
de repente se interceptó el camino de modo que 
parecía ser el término de la mina. Volvióse don 
Francisco hacia el lado derecho y aplicando el mango 
de su puñal en una grieta hizo girar una enorme 
piedra que ocultaba una nueva entrada; alzóme en sus 
brazos, pues solo para quien tuviera grande ejercicio, 
fuera fácil el descenso por las prominencias únicas 
que servían como de escaleras en el subterráneo.

En el fondo se detuvo, hizo rechinar las 
cerraduras de una puerta de hierro y la vivísima luz 
que nos iluminó al pronto acabó por desvanecerme 
completamente, de suerte que perdí por gran espacio 
el sentido.

Merced a los cuidados efe don Francisco, pronto 
volvió la fuerza a mi ánimo y lo que vi no es para 
contarlo, según es de maravilloso y de increíble.
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En una extensa bóveda alumbrada por enormes 
velones de plata, habían apilados hacia un lado y casi 
hasta tocar el cielo de la bóveda, grandes talegos de 
plata sellada, mientras en el otro relucían en 
montones los pesos fuertes arrojados a granel y los 
lingotes y tejos de oro macizo. En un sótano abierto 
en uno de los ángulos, se veía el depósito de las 
barras y de la plata piña en una profundidad de 
cuatro a cinco varas, lleno hasta más de los dos 
tercios.

Don Francisco abrió una segunda puerta y otra 
estancia mejor adornada se presentó a mi vista. Los 
escaparates estaban llenos de utensilios de oro y 
plata. Riquísimas vajillas que contenían manjares 
exquisitos, preparados en el día, cubrían la mesa del 
centro; pero sin que apareciera ánima viviente para 
servirlos.

Apenas pude yo tocarlos, pues que estaba 
deslumbrada y llena de un pavor misterioso. Bebí 
para fortalecerme de un licor extraño que me ofreció 
don Francisco y poco después sentí una completa 
languidez en el cuerpo y quedé sumida en el más 
profundo sueño.

Al despertar hálleme en mi propio lecho 
'ensando si habría soñado; pero aún conservaba el
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gusto del licor que bebí en la bóveda y tenía en los 
dedos los anillos que don Francisco sacó allí de un 
cofre lleno de joyas para que yo los conservase en 
memoria de su complacencia y en prenda del mucho 
cariño que para mí abrigaba".

Así acabó su relación la sevillana mientras el 
corregidor y su secretario la escuchaban atónitos y 
maravillados.

V
En una lujosa habitación perteneciente a una de 

las más grandes casas del barrio de San Francisco, 
hallábase casi de rodillas sobre ricos cojines, una 
mujer cuyos sollozos se perdían sin eco entre la 
tupida tapicería que decoraba la estancia.

Sus redondos y torneados brazos adornados de 
brazaletes de oro, apoyábanse en el lecho sostenían la 
hermosa cabeza de su dueña, cuya profusa cabellera 
caía en abundantes guedejas, hasta el suelo.

Por ese rostro moreno, cuyas sonrosadas 
mejillas hacían resaltar más la intensa mirada de sus 
hermosos ojos negros, corrían dos hilos de lágrimas
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y los sollozos agitaban violentamente su redondo y 
elevado seno, velado apenas por una doble 
gargantilla de grandes perlas.

De pronto alzóse erguida, enjugó su llanto que 
corría a raudales, pintóse en su rostro la señal de una 
resolución inquebrantable y vistiendo la saya y la 
mantilla echóse fuera de la casa tomando el camino 
del beaterío de Copacabana.

Media hora después se hallaban frente a frente la 
hermosa Ccori cusichi y la bella sevillana.
— Dudáis aún de mis intenciones doña Catalina? 
Creéis por ventura que fuera llevadera en sigilosa 
clausura la vida de esta víctima inmolada a la 
gratitud de su padre?

Tal vez sufriera con paciencia mi destino si así 
no fuera para mi, punto menos que imposible la 
salvación de don Francisco.

Ayudádme señora a recobrar la libertad que 
anhelo; que la mitad de esas riquezas os pertenezca, 
mientras yo corro a poner la otra mitad a los pies del 
monarca soberano.

Dijo, y esperó ansiosa la respuesta, no sin hacer 
grandísimos esfuerzos para ocultar la impaciencia 
que parecía devorarla.
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— Sólo una cosa -dijo por fin doña Catalina- me 
detiene para aceptar vuestras seductoras ofertas; 
temo la soledad en esos sótanos y me falta el valor 
para recorrer tan peligroso descenso, si os fiareis 
también de mi hermano, yo os prometo que daríamos 
feliz cima al proyecto.
— A nadie, perdonad señora -repuso Ccori cusichi- 
después de vos confiaré ese secreto, aunque para ello 
fuese preciso pasar bajo la rueda del tormento y 
nunca si no es ahora mismo que tengo por seguro el 
no caer en un lazo, volver a intentar un proyecto 
semejante. Aprovechad señora, antes de que el 
arrepentimiento me haga retroceder para siempre.
— Pero yo estoy vigilada y reclusa y no podré dejar 
este retiro sin una orden del señor corregidor.
— Yo me encargo de allanaros la salida siempre que 
me ofrezcáis ayudarme en lo que os diga...

No había pasado una hora desde que se verificó 
lo ya narrado; cuando la comunidad de Copacabana, 
reunida en la celda de la superiora, resolvía dirigirse 
al señor Vicario, pidiéndole su auxilio para salir de 
un difícil trance en que se hallaba comprometida y 
poco tiempo después el capellán redactaba el 
siguiente pliego:
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"Las asechanzas del enemigo malo ponen a 
prueba en todas ocasiones las virtudes de estas 
indignas hijas de Jesucristo y les preparan obstáculos 
para cuyo vencimiento han menester del apoyo de los 
escogidos del Señor.

Proteja la Virgen purísima a la infeliz doña 
Catalina de Meneses que ha abandonado este santo 
refugio, usando la violencia, amordazando a nuestra 
hermana portera y poniendo en clausura forzada a 
las hermanas tornera y sacristana.

Y aunque el pecado es de por sí suficiente para 
comprometer la eterna salvación de una alma 
cristiana, confiamos en la misericordia divina que 
sabrá perdonarlo; pero no así en la justicia humana 
que exigirá la devolución del depósito en que estos 
santos claustros hizo.

Las luces del dignísimo señor vicario nos 
iluminen en este laberinto preparado por el espíritu 
maligno.

Dios conserve los preciosos días de usarced. 
Amen

"Jesús, María y José"
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Superiora del beaterío de Copacabana.

VI

De este modo y con gran sorpresa del de 
Hinestrosa que estaba satisfecho del sigilo y tino 
desplegados en la captura de don Francisco, no se 
hablaba desde el segundo día, de otra cosa, ni había 
en la villa lugar público ni privado, donde ello no 
fuese materia de conversación.

Referíanse muchos pormenores e incidentes y 
corría como válida la especie de que el buen Rocha 
había sido atormentado en dos ocasiones con el torno 
y con las cuñas, sin que la justicia obtuviese resultado 
alguno, pues se mantenía obstinado y renitente no 
contestaba a las preguntas con el silencio más 
profundo. Decíanse muy en secreto muy en secreto 
que el físico de la villa había entrado varias veces en 
las prisiones del cabildo, llevando redomas y 
cordiales y que el padre Senavilla pasaba largas horas 
encerrado con el prisionero. Los que habitaban las 
cercanías de la cárcel creían oir, ¿Turante la noche 
tristísimos alaridos, por lo que cual pidieron 
exorcismos a la parroquia.

"Sor María del Corazón de Jesús"
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Revuelta hallábase la villa y los indios del cerro 
y de los ingenios que tenían grandísimo afecto por 
Rocha, comenzaban a mostrarse reacios al trabajo, 
formando grupos en que se tramaban bien poco 
tranquilizadores proyectos. La gente del pueblo, 
llena de favores de don Francisco, rezaba novenas y 
estipendiaba misas en sufragio de la salvación de este 
padre de los pobres.

En la noche de ese mismo día y antes de poner 
en ejecución el acuerdo del consejo, se resolvió que 
el padre Senavilla, hiciera una nueva tentativa con el 
preso, aunque no fuera más que para descubrir a los 
cómplices.

Serían las once poco más o menos y estaba la 
noche fría y lluviosa, cuando se abrió 
silenciosamente la pesada puerta de la cárcel del 
cabildo para dar paso a un sacerdote que salía guiado 
por un corchete con linterna en mano. Caminaron 
ambos a lo largo de la Moneda y al llegar a la puerta 
del convento de la Compañía de Jesús, dijo el guiado:
— Dios os lo pague hermano que ya no os he 
menester y podéis regresaros.

Pero apenas se había alejado el guía, salió del 
hueco de la puerta una sombra que al notar la
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sorpresa del sacerdote, se apresuró a decir:
— Nada temáis padre Ambrosio, pues soy yo el que 
hace dos horas os espera impaciente.
— Podíais esperar, ciento -respondió mal humorado 
el padre— y ya os dije que tal juego era peligroso y 
os podía costar la cabeza.
— Dejad eso a mi cuidado, padre Senavilla y 
decidme si estáis al fin dispuesto a revelarme las 
declaraciones que le habéis arrancado a don 
Francisco.
— Insistís inútilmente y yo os digo por última vez 
que nada tengo, ni nada se, ni en sabiéndolo os lo 
dijera y basta, que ya toda insistencia es importuna.

No había concluido su razonamiento el padre, 
cuando sintió el agudo filo de un puñal que le 
traspasó el pecho. Apenas pudo murmurar un ¡Dios 
me valga! y cayó para no levantarse más.

El asesino se apoderó de todos los papeles que 
llevaba el padre consigo y corrió hacia un farolillo 
que ardía al pie de la efigie colocada en el 
cementerio de la Compañíá! Los recorrió y examinó 
rápidamente y arrojando juramentos y maldiciones 
de despecho se perdió en la oscuridad de las 
callejuelas del Baratillo.
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Cualquiera que le hubiera visto a la débil luz del 
farol, hubiera conocido a pesar del embozo a don 
Alonso de Meneses, fingido hermano de la sevillana.

VII

Las campanas de todas las iglesias tañían 
lúgubremente con acompañamiento del esquilón, lo 
que daba a conocer que el muerto era sacerdote.

Una multitud de gente invadía la capilla lateral 
de la Compañía donde en un suntuoso túmulo yacía 
entre blandones y cirios, el cadáver del doctor don 
Ambrosio Senavilla, superior de los jesuítas, muerto 
por la sacrilega mano de los parciales de don 
Francisco, según la versión generalmente aceptada.

Todas las comunidades religiosas y los párrocos 
y capellanes de la villa cantaban el oficio de difuntos, 
mientras en la puerta se escuchaban los lamentos y 
sollozos de las numerosas hijas de confesión del 
padre Ambrosio.

El vulgo repetía admirado y pasaba de boca en 
boca el milagro operado en el cadáver del santo 
jesuíta, pues lejos de exhalar la hediondez de la
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putrefacción, parecía rodearle cierto perfume suave 
y desconocido que causaba en quienes lo sentían una 
impresión celestial.

A la misma hora en que esto sucedía una partida 
de arcabuceros al mando del secretario del 
corregimiento, ponía en fuga a los trabajadores del 
ingenio de Thuru Cancha, amotinados desde la noche 
anterior y que habían dejado maltrechos a los 
alguaciles enviados para reducirlos, no sin antes que 
la sangre de algunas víctimas hubiese corrido en esa 
desigual escaramuza.

Las noticias corrieron por toda la villa, las 
puertas comenzaron a cerrarse a toda prisa; quédose 
casi desierta la capilla; y poco después no atravesaba 
por las calles alma viviente, a no ser las rondas 
organizadas por el cabildo, para defensa de los 
intereses generales.

Mientras tanto, Hinestrosa se volvía loco 
buscando a dos personas que parecían haber 
desaparecido sin dejar huella. Había entrado en la 
casa ocupada antes por don Francisco: todo estaba 
desierto y abandonado; los muebles,las tapicerías y 
los adornos no estaban ya en su sitio, las habitaciones 
tan lujosas de Ccori Cusichi estaban desmanteladas y 
vacía. Acudió al ingenio de Thuru Cancha, la misma
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soledad y el mismo abandono. Entró en Copacabana. 
amenazó, rogó a las recogidas y a la superiora; pero 
nada pudo obtener que le diera luz o que le guiara en 
sus investigaciones.

Doña Catalina y Ccori Cusichi habíanse vuelto 
humo y don Alonso que ayudaba al alcalde en sus 
pesquisas, devanábase los sesos sin poder explicarse 
tan extraño fenómeno.

El Consejo, en tanto, había declarado "que la 
persona de don Francisco era peligrosa al orden y 
motivo de alzamientos rebeldes, aparte de que 
pesaban sobre él acusaciones por delitos de falsa 
amonedación e indiferencia religiosa"; pero dejaba al 
prudente juicio del corregidor el estimar si era 
conveniente en el estado de exaltación en que se 
hallaban los ánimos el hacer uso de un escarmiento 
riguroso.

Al día siguiente, balanceábase en una horca 
levantada en las puertas de Thuru Cancha y 
resguardado por doble escolta de arcabuceros, el 
cuerpo de un ajusticiado.

Los transeúntes reconocían estremecidos en este 
desgraciado, al opulento y generoso don Francisco 
Rocha.
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EPILOGO
Había por los años de 1780, es decir, diez años 

después de los acontecimientos que van relatados, un 
indio llamado Guanea, mayordomo del ingenio de 
Occopampa y muy conocido en la Villa Imperial por 
sus rasgos generosos y por su carácter servicial y 
honrado.

El dueño del ingenio don Fernando Balcazar, 
tenía en él gran confianza y le dejaba enteramente la 
dirección de sus intereses, sin que jamás tuviese 
motivo de queja, sino antes bien frecuentes adelantos 
y beneficios que no solamente demostraban la 
acrisolada honradez de Guanea, más también un celo 
y asiduocidad muy poco comunes.

Pero Guanea era espléndido en su porte; su 
mujer vestía phanta de terciopelo y aesu de lama de 
oro y los tacones de sus ojotas, los topos de la lidia y 
los cascabeles de las mangas eran de plata. No había 
indio en los ingenios y rastras vecinas que no fuera 
su compadre, recibiendo por ello regalos de 
verdadero cacique; ni se pasaba fiesta en las 
parroquias sin que Guanea fuera por lo menos el 
vice-alferez; y por lo cual le llamaron unánimemente
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Ccolque Guanea, es decir, Guanea de Plata, llegando 
a constituir hoy ese mote un verdadero apellido.

Nadie sabía de dónde provenía la fortuna de este 
indio que así gastaba, teniendo apenas un miserable 
salario; pero entonces ya empezaba a popularizarse la 
costumbre de halagar al que tiene sin preguntar el 
cómo lo adquiere y sin meterse en honduras cuando 
en la superficie esta la boya.

Por su parte, el don Fernando se hallaba muy 
contento con su mayordomo y tenía en él cada vez 
mayor confianza.

Andando el tiempo cayó enferma y entregó el 
alma a Dios, la esposa de Guanea y éste, no pudo 
soportar el peso de tan dolorosa calamidad y se 
encontró en breve en camino a juntarse con su cara 
prenda...

Había rehusado todos los auxilios que se le 
ofrecían y encontrándose ya próximo a la tumba, 
llamó a su patrón y, después de muchos 
encarecimientos le hizo la relación siguiente:

"Al volver una mañana del pueblo de 
Cantumarca, me sorprendió una tormenta en la falda 
del cerro hacia el lado de la Eslabonería y me obligó 
a refugiarme en un hueco formado por las grietas.
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Entre los distintos colores que presentaban las vetas 
del cerro, me llamó la atención el de una piedra 
sobresaliente de forma extraña que no parecía 
íaturalmente colocada en ese sitio. Llevaba conmig 
m pico y comencé a escarbar alrededor de la piedri. 
redoblando mi empeño al ver la facilidad con que 
cedía la tierra medio húmeda que llenaba los huecos.

Finalmente, señor, para abreviar os diré que 
dejando por esa vez la obra y volviendo con mejores 
utensilios, logré sacar la piedra de quicio, descubrí 
ín socavón, me aventuré por el, descendí al fondo de 
tn sótano y con ináuditos esfuerzos forcé una puerta 
le hierro y hallé una bóveda.

A la luz de la mecha de sebo que llevaba mi 
esposa, descubrimos con asombro las inmensas 
riquezas que allí había encerradas".

E hizo la misma relación que queda consignada 
en la declaración de doña Catalina.

En seguida continuó de esta manera:
"Pocos días después logramos forzar la segunda 

puerta y quedamos yertos al presenciar este horrible 
cuadro

Pendía del techo el esqueleto de una mujer, 
cuyos abundantes cabellos caían por delante hasta las
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rodillas. Conservaba aún los restos de una saya de 
raso y adheridos al cuello collares de diamantes y de 
perlas. Al frente y asentado sobre dos cojinetes se 
hallaba el esqueleto de otra mujer cuyos vestidos 
parecían de rica lama de oro".

La relación de Guanea quedó interrumpida; una 
fuerte tos que pareció desgarrarle el pecho, le hizo 
arrojar torrentes de sangre y expiró sin determinar 
el lugar ni dar señal ni derrotero alguno; pero la 
tradición señala el sitio de la Eslabonería, como 
aquel donde se encuentra la boca del socavón de 
Rocha, que aún se cree guarda los esqueletos de la 
Sevillana y Ccori Cusichi.

Desde principios del presente siglo se han 
organizado muchas sociedades con fuertes capitales 
para buscar los tesoros de Rocha; pero hasta ahora 
quedan sepultados en el misterio más profundo.

Dícese que los jesuítas lograron en 1770 
acercarse al sitio, con la ayuda de algunas ligeras 
noticias transmitidas por Balcazar a sus hijos; podrá 
ser cierto, pero lo positivo es que Rocha sufrió 
horca y tormento, sin revelar su secreto 
perfectamente guardado hasta nuestros días.
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Solo una india con una alma como la de la 
hermosa Ccori Cusichi, podía vengarse como se 
vengó ahorcando a la sevillana y dejándose morir de 
inanición por no abandonar a su rival aborrecida.
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