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EL ALCALDE, EL NEGRO Y EL FANTASMA:  
GRAMÁTICA DE UN PRODIGIO BARROCO  

EN LA AREQUIPA DEL SIGLO XVII 

César Félix Sánchez Martínez 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1. EL TEXTO 

Suelo de Arequipa convertido en cielo en el estreno del religioso monaste-
rio de Santa Rosa de Santa María que fundó el Ilmo. Señor Dr. don Juan 
Bravo de Rivero, del Consejo de Su Majestad, dignísimo obispo de Arequi-
pa, por el doctor don Ventura Travada1 es el título de un manuscrito de 
cerca de 860 folios y 21,5 x 16,5 cm., fechado en 1750, primer libro 
de historia escrito específicamente en y sobre la ciudad de Arequipa, 
en el virreinato del Perú, y tardía manifestación barroca del llamado 
«discurso de exaltación de la urbe criolla» característico de las prácti-
cas letradas virreinales2.  

El «Doctor don Ventura Trabada, cura de Salamanca y después de 
Pocci»3 fue un oscuro sacerdote criollo llamado Buenaventura Fer-
nández de Córdoba y Peredo (1695-1758), que serviría hasta su 
muerte como párroco de distintos pueblos de indígenas en la diócesis 
 

1 En mis citas del manuscrito he modernizado todas las grafías sin relevancia fo-
nética y he regularizado también el uso de mayúsculas y minúsculas. 

2 García-Bedoya, 2000, pp. 138-141.  
3 Travada, Suelo de Arequipa, p. 225. 
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de Arequipa. Tomó como nombre de pluma el apellido de su pa-
drino, quien había establecido una capellanía en su favor. Vivió una 
vida modesta, alejado de la corte episcopal, pero su obra resuma un 
exuberante entusiasmo barroco por su tierra.  

En 1747, casi ochenta años después de la canonización de Santa 
Rosa, fructificó el proyecto de establecer un nuevo monasterio fe-
menino en la ciudad, consagrado a la flamante santa criolla. Su fun-
dación, que estuvo acompañada por fiestas civiles y religiosas e inclu-
so por un certamen poético, sirvió como pretexto a Ventura Travada 
para escribir la historia de Arequipa. El resultado fue Suelo de Arequi-
pa convertido en cielo, un libro donde se conjugan la poesía, la erudi-
ción clásica, la retórica, la filosofía platónica y los prodigios; y que, 
con el pretexto de historiar la ciudad, parece más bien revelarnos una 
visión criolla y surperuana de la «pasión por la extravagancia» que 
José Antonio Maravall cree reconocer en la cultura del barroco4. 

2. PRODIGIOS 

Aunque Travada sostiene no escribir «descripción poética, donde 
tiene puerta franca la ficción, sino histórica»5, manifiesta en su texto 
una marcada preferencia por las figuras retóricas y, de manera bastan-
te llamativa, por los prodigios y sucesos extraordinarios, que compila 
en el capítulo XII de la primera parte de Suelo de Arequipa convertido 
en cielo, bajo el título «Prodigios que hay en esta ciudad y el Obispa-
do»6.  

Allí recoge dieciocho prodigios —fenómenos naturales sorpren-
dentes, fenómenos preternaturales (es decir, debidos a la acción de-
moníaca) y fenómenos sobrenaturales (de origen divino)— que van 
desde cataratas llamativas, piedras extrañas, fuentes de agua con pode-
res misteriosos, hasta apariciones de ultratumba y raptos demoníacos. 
Esta característica paradoxográfica sería resaltada por escritores e his-
toriadores posteriores. Ricardo Palma, por ejemplo, que utilizó dos 
prodigios de Travada como material para dos tradiciones suyas —
Una trampa para cazar ratones y No juegues con pólvora—, califica al 

 
4 Maravall, 1980, p. 461. 
5 Travada, Suelo de Arequipa, p. 166. 
6 Travada, Suelo de Arequipa, pp. 190-223. 
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libro de «curioso» y considera que el autor «debió ser andaluz»7 por 
su amor por las exageraciones. 

Un historiador local de la segunda mitad del siglo XX sostiene que 
Travada,  

 
bajo la supérstite influencia de los libros de caballería y de los maravillo-
sos prodigios mágicos y brujeriles que seguía[n] narrándose al rescoldo 
del fogón hogareño, acepta las exageraciones y los hechos sobrenaturales 
con una candidez sorprendente; que es lo que más duramente se le criti-
ca en nuestros días8.  
 
Su credulidad se explicaría por  
 
su formación intelectual. Nacido en un siglo milagrero, pródigo en rela-
tos místicos, que la educación prohijaba y saturado en el claustro de teo-
logía y lo extraordinario, que hoy nuestros niños verían como infantil, 
no podía sustraerse a su influencia. Solo le ocurre esto cuando trata de lo 
prodigioso. Pero esta aceptación de lo extraordinario en Ventura Trava-
da y Córdoba, no desvirtúa en nada su crítica solvente, cuando a sucesos 
reales concierne. Allí si tiene los pies bien puestos en el suelo9.  
 
El recurso historiográfico a los prodigios se remonta a los orígenes 

mismos de la historia, en Heródoto, y fue utilizado de manera siste-
mática a partir del periodo helenístico por Suetonio, Plinio, Solino y 
Claudio Eliano y, significativamente, por paradoxógrafos como Ca-
límaco, Flegón de Trales y otros10.  

Sin embargo, ya para la época en la que fue escrito Suelo de Are-
quipa convertido en cielo, el recurso historiográfico a los prodigios esta-
ba siendo cuestionado de manera generalizada. Más de veinte años 
atrás, fray Benito Jerónimo Feijoo afirmaba que «[el] amor de lo 
admirable es uno de los escollos de la historia. Algunos historiadores 
tienen la complacencia de referir hechos increíbles, como si con los 
falsos prodigios que refieren les tocase parte de la admiración que 
producen en los lectores crédulos»11.  

 
7 Palma, Tradiciones peruanas, II, p. 324. 
8 Galdós Rodríguez, 1990, p. 358. 
9 Galdós Rodríguez, 1993, p. 122. 
10 Calímaco et al., Paradoxógrafos griegos. Rarezas y maravillas.  
11 Feijoo, Reflexiones sobre la historia, pp. 115-116. 
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¿Qué llevaba, entonces, a Travada a hacer tal énfasis en la temáti-
ca prodigiosa y afrontar el riesgo que conllevaba tal apuesta comuni-
cativa en un texto histórico?  

Cabe recordar que los comentaristas de los tratados peripatéticos 
distinguían tres tipos de sucesos memorables: las historia aristotélicas 
(los hechos «históricos») tal y como los consideramos hoy: en el caso 
de Travada serían las fundaciones gentílicas, las guerras civiles, la 
historia de la iglesia de Arequipa y el recuento de los principales 
sucesos concernientes al estreno del monasterio de Santa Rosa, los 
mirabilia (acontecimientos raros y maravillosos, caracterizados por la 
intervención de fuerzas no naturales) y los idiotes (acontecimientos 
singulares, pero donde la intervención de fuerzas no naturales no está 
presente, por lo menos directamente)12. Los prodigios travadianos 
estarían estructurados en un in crescendo de singularidad, que va desde 
idiotes referidos a fenómenos naturales extraños hasta culminar con 
mirabilia preternaturales y sobrenaturales, que alcanzan su paroxismo 
con el último prodigio, referido a la conversión del alcalde Juan de 
Cárdenas.  

Así, si Travada pretendía enmarcar su historia en cánones histo-
riográficos clásicos debía dar algún espacio a este tipo de fenómenos. 
Además, considerando que Suelo de Arequipa convertido en cielo era el 
primer texto historiográfico referido a la región —y Travada estaba 
muy consciente de ello— era menester ofrecer al lector una historia 
impactante que brindase todos los loci communes del género, aun si a 
través de concentraciones semánticas y estilísticas bastante abigarra-
das. Esto mismo se observa en esa especie de vértigo de Travada por 
demostrar una gran erudición mitológica y retórica a lo largo del 
texto. El primer texto del discurso letrado en Arequipa, una ciudad 
emergente en el virreinato peruano de mediados del siglo XVIII, 
requería satisfacer expectativas lectoras no solo vinculadas a la histo-
riografía, sino también a la filosofía y a la literatura, para persuadir al 
público de la idoneidad de los arequipeños como sujetos letrados 
hábiles. Además, como apunta Mariela Insúa Cereceda: 

 
Prodigio, monstruo, portento y ostento son términos que forman parte 

de un mismo campo semántico. Todas estas denominaciones hacen refe-

 
12 Durand, 1968, p. 34. 
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rencia a fenómenos que apuntan, en el presente o en el futuro, a un sig-
nificado que los supera13.  

 
Es en estos sucesos extraordinarios en que un fenómeno apunta a 

algo que lo supera donde podrían revelarse de manera indirecta an-
gustias identitarias o concepciones implícitas de las relaciones de 
poder en una sociedad, que en otros registros discursivos más explí-
citos pasarían desapercibidas, especialmente para el lector actual. Y 
esto, creemos, que se revela con privilegio en el prodigio de Juan de 
Cárdenas, cuya gramática, entendida como registro de ámbitos, acto-
res y relaciones, desentrañaremos. 

3. EL PRODIGIO DE JUAN DE CÁRDENAS 

El alcalde Cárdenas era un caballero de «conocida nobleza», pero 
 
sus costumbres eran relajadas, su ánimo grande y los descargos de su vida 
muchos. Hiciéronlo alcalde ordinario de esta ciudad en cuyo tiempo hi-
zo un negro un delito capital, prendiolo, hízole causas y lo sentenció a 
muerte. El día que sacaban a ahorcar al negro a la plaza pública, le dio 
gana a este caballero de irse a su granja, que la tenía en el pago del Palo-
mar14. 
 
A dos cuadras de la Iglesia Mayor escuchó un estrépito: «quitaban 

al reo» del patíbulo e «iba ganando al sagrado de la iglesia mayor 
adonde lo llevaban»15. El alcalde cabalgó apresuradamente y abrién-
dose paso entre la multitud a mandobles de espada —hiriendo a al-
guna gente— logró recapturar al malhechor antes de que pudiera 
guarecerse en el santuario. De inmediato mandó que se consumase la 
ejecución. 

Al día siguiente, Cárdenas «salió a rondar a deshoras, como acos-
tumbraba»16 cuando atisbó un bulto misterioso en la esquina del 
monasterio de Santa Catalina. El criado del alcalde se acercó a inves-
tigar de qué se trataba ese extraño objeto, pero cayó desmayado en el 
acto. El alcalde, que era hombre de arrojo, espada en mano, se acer-
có al bulto, 

 
13 Insúa Cereceda, 2009, p. 149. 
14 Travada, Suelo de Arequipa, p. 204.  
15 Travada, Suelo de Arequipa, p. 205. 
16 Travada, Suelo de Arequipa, p. 205 
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requiriéndolo que lo mataría si no respondía qué era. A esto le habló el 
bulto, y le dijo, que era el alma del negro a quien el día antecedente ha-
bía quitado de manos de los que lo libraban y hecho ahorcar. A esto le 
replicó el caballero diciendo: «¿Pues acaso te hice injusticia? ¿No confe-
saste el delito? ¿No hice todo lo que tocaba a mi cargo?»17.  

 
El negro le explicó que su aparición era ante todo de gratitud, 

pues este, al librarlo de quienes lo querían salvar, motivó en él un 
deseo verdadero de contrición y de arrepentimiento, que antes no 
había tenido. Su justa ejecución, entonces, había servido de expia-
ción por sus pecados y ahora gozaba de la visión beatífica. Por lo 
tanto, en reconocimiento al gran acto de justicia de Cárdenas, venía 
—con «licencia del Altísimo»18— a exhortarle a la conversión pues la 
vida que llevaba lo llevaría de seguro a la condenación eterna: «si no 
te enmiendas y arrepientes: tiempo largo te da Dios, vuelve a tu casa, 
y bajo de tal carpeta hallarás escritos todos tus pecados». El bulto 
desapareció, «dejando a don Juan de Cárdenas confuso, pero no co-
barde»19. 

El alcalde encontró «el memorial de sus culpas» en el «señalado 
lugar»20, reordenó su vida, dedicándose a ásperas penitencias como 
dormir con una mortaja de San Francisco dentro de un ataúd, con 
una calavera y un Santo Cristo como único mobiliario de su habita-
ción. Siguió como laico la regla de la Compañía de Jesús e «hizo 
voto de castidad con consentimiento de su mujer»21. 

Vivió mucho tiempo enfermo, pero siempre se mantenía ágil 
cuando se trataba de ir a misa y comulgar. Además, «tuvo don de 
penetrar los interiores» y adivinar pensamientos»22. 

Predijo el día de su muerte y falleció santamente, revestido con la 
sotana de la Compañía de Jesús. Su esposa, «María Origüela de Solís, 
con la inmediación de tan vivo ejemplo se entró en el monasterio de 

 
17 Travada, Suelo de Arequipa, p. 206. 
18 Travada, Suelo de Arequipa, p. 207. 
19 Travada, Suelo de Arequipa, p. 207. 
20 Travada, Suelo de Arequipa, p. 208. 
21 Travada, Suelo de Arequipa, p. 209.  
22 Travada, Suelo de Arequipa, p. 211.  
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Santa Catalina de Sena»23. Seguidamente Travada adjunta su testa-
mento24.  

Mariano Ambrosio Cateriano, escritor y catedrático arequipeño, 
utilizaría la historia de Cárdenas para su tradición Un alcalde de chafa-
rote, publicada en 188125. Como en circunstancias semejantes en este 
género narrativo en boga en el Perú de aquellos últimos años del 
siglo XIX, las dimensiones espirituales y simbólicas del suceso extra-
ordinario son totalmente abandonadas, hasta convertirse el episodio 
en una historia de ribetes satíricos, escrita con un lenguaje castizo 
impostado. Cateriano sitúa el suceso en 1724 y le pone al ejecutado 
el nombre de José Recuana. En lo demás la tradición se atiene a los 
sucesos narrados por Travada. Como a lo largo de su libro cita en 
varias ocasiones Suelo de Arequipa convertido en cielo, es casi seguro que 
tomó de allí el prodigio. 

Una tradición de escritura más reciente, titulada La cruz del pare-
dón del monasterio de Santa Catalina, de Juan Manuel Chaves Torres 
(1893-1987), guarda algunas semejanzas con el episodio de Juan de 
Cárdenas, pero también diferencias bastante significativas. Allí se 
narra el origen de la cruz esculpida en el paredón del monasterio de 
Santa Catalina, en la calle Bolívar, en el centro histórico de Arequi-
pa.  

Según Chaves Torres, en tiempos virreinales, el bandido Pepón 
de Alva escapaba de los alguaciles hasta que «un caballero, que venía 
en sentido contrario, le hizo una zancadilla, haciéndole caer sobre la 
vereda»26. Los alguaciles lo capturaron prontamente y el delincuente 
acabó por ser condenado y ejecutado. Tiempo después, en «la vereda 
del paredón del monasterio de Santa Catalina», el caballero se encon-
tró con el ánima de Pepón de Alva, que confesó no guardarle ren-
cor, pues «he bajado a la tierra, reencarnado en mi propio cuerpo, 
para anunciarle, en señal de agradecimiento, que este día será el últi-
mo de su vida, y que, esta noche, su alma volará a la mansión eter-
na»27. El caballero, presa del terror, se desmayó al oír la noticia y 
murió esa misma noche.  

 
23 Travada, Suelo de Arequipa, p. 223. 
24 Travada, Suelo de Arequipa, pp. 214-223.  
25 Cateriano, Obras, pp. 46-49. 
26 Chaves Torres, 2010, p. 305. 
27 Chaves Torres, 2010, p. 306. 
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La casta del delincuente desaparece, así como la figura del alcalde 
justiciero, reemplazada por un caballero anónimo que, de manera 
fortuita, contribuye a su captura con una zancadilla. Por otro lado, el 
beneficio que el delincuente difunto le otorga no es más que el 
anuncio de una inminente muerte, sin un llamado a la conversión ni 
mucho menos un «memorial» con una lista pormenorizada de peca-
dos colocado inexplicablemente en su casa. El caballero no parece ser 
una figura arrojada como Juan de Cárdenas y su muerte repentina 
tampoco tiene mucho de edificante, a diferencia de la del antiguo 
alcalde que, según Travada, fue en olor de santidad y ocurrió mu-
chos años después del suceso extraordinario. No obstante, la historia 
de Chaves Torres conserva en algo la idea de la pena de muerte co-
mo redentora y el motivo central de un delincuente que vuelve de la 
muerte para visitar a alguien involucrado en su condena. Estas varia-
ciones en elementos contingentes y semejanzas en algunos motivos 
centrales, peculiares a los relatos orales a lo largo del tiempo, nos 
podrían llevar a afirmar que esta historia es una derivación tardía, 
nacida de la transmisión oral a lo largo de varias generaciones, de la 
leyenda del alcalde Cárdenas28.  

En el libro Tradiciones y leyendas arequipeñas. Antología básica, edita-
do por el gobierno regional de Arequipa en 2010, en el que se reco-
ge esta tradición, se añade erróneamente una fotografía de una cruz 
de madera moderna en una urna que se encuentra en una hornacina 
sobre la puerta de la entrada lateral del monasterio, la llamada «entra-
da de novicias», en la calle Ugarte, pero como escribe Chaves Torres 
se trata de una cruz que «se hizo esculpir» en recuerdo «de ese men-
saje del más allá» en lo alto de un «paredón»29. 

 
28 Descarto la posibilidad de que Chaves Torres haya consultado Suelo de Arequi-

pa convertido en cielo. En tal caso, habría, al igual que Cateriano, incorporado más 
detalles de la versión de Travada para enriquecer literariamente la historia. Más aun, 
antes que estar estructurado en torno a la figura de Juan de Cárdenas o de cualquier 
otra referencia, ya libresca para el siglo XX, el relato se estructura en torno a la expli-
cación de un objeto todavía presente en el espacio público hoy, lo que refleja su 
actualización constante y, por ende, su transformación permanente en sus elementos 
de detalle.  

29 Chaves Torres, 2010, p. 306 
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Imagen 1. Cruz esculpida en el muro posterior del monasterio 
de Santa Catalina, Arequipa. Fotografía de Alejandra Infantes. 

La cruz esculpida en los sillares del muro trasero del monasterio 
en la calle Bolívar —que sí corresponde más a lo que podría conside-
rarse como un «paredón» antes que una hornacina sobre una puer-
ta— todavía se conserva (imagen 1). Se encuentra bastante cerca de 
la esquina de la calle Zela y parece haber sido alguna vez un límite 
del monasterio, pues a partir de allí comienza la huerta y el cemente-
rio conventuales. Aunque ahora el «paredón» perimetral engloba 
también la huerta, la distinta tonalidad y posición de los sillares indica 
un muro combinado tardíamente. Si se tiene en cuenta que Travada 
menciona que el prodigio ocurrió en la «esquina del Monasterio de 
Santa Catalina de Sena»30, así como la vieja costumbre de poner cru-
ces en los lugares donde sucedieron eventos extraordinarios31, quizás 
esta sería la cruz que marca el lugar del prodigio.  
 

30 Travada, Suelo de Arequipa, p. 206.  
31 La gran cruz de Jerusalén, en la esquina de las calles Zela y Jerusalén, en el 

muro del convento de San Francisco también marca un hecho extraordinario. Según 
pude oír del nonagenario fray Pacífico Zegarra, OFM, un domingo de mayo de 
2018, esta cruz fue puesta para marcar el lugar de un castigo divino mortal a un 
perjuro sacrílego in illo tempore. Incluso tan recientemente como 1905, el párroco 
de Pocsi, Emeterio Retamoso, en una relación a la vicaría general de la diócesis de 
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4. EL JUAN DE CÁRDENAS HISTÓRICO 

Juan de Cárdenas Zapata y de la Torre fue alcalde de Arequipa en 
1643. Su primer matrimonio fue con Catalina Vargas, con la que 
tuvo dos hijas, Catalina y Beatriz, que ingresaron al monasterio de 
Santa Catalina en 1656.  

Viudo de su primera esposa, se casó el 15 de julio de 1667 con 
María de Origüela y Solier32, con la que tuvo una hija, Catalina33. 

Todavía estaba vivo hasta por lo menos 1679, dada su amistad 
con el obispo Antonio de León, que llegó ese año a hacerse cargo de 
la diócesis de Arequipa34. Así que no es improbable que Travada 
haya podido tener contacto con personas que lo conocieron perso-
nalmente. 

Parece que en algún momento de su vida se convirtió en un pe-
nitente famoso. Dice Santiago Martínez en Alcaldes de Arequipa desde 
1539 hasta 1946, que fue «tal vez más rígido penitente que su bisa-
buelo don Juan de la Torre, fundador de la Villa Hermosa de Are-
quipa»35. 

Puede sacarse en limpio que si el suceso extraordinario ocurrió 
durante su gestión como alcalde, en 1643, no provocó inmediata-
mente en él ese deseo de vivir en castidad con el permiso de su espo-
sa que menciona Travada, puesto que recién se casaría con María de 
Origüela en 1667, veinticuatro años después. Lo que sí parece indu-
dable es que en algún momento de su vida sufrió un proceso de 
conversión que lo llevó a intensificar sus prácticas religiosas hasta 
adquirir fama de virtuoso. Llama bastante la atención que Santiago 
Martínez no haya podido ofrecer mayores datos sobre la fecha y 
lugar de nacimiento de Cárdenas, a diferencia de los demás alcaldes 
del periodo, de los que se ocupa con mayor detalle. 

 
Arequipa, informaba sobre una cruz erigida en un puente por un poblador que 
había tenido la desgracia de encontrarse con un súcubo allí una noche (Ocola Espi-
noza, 2018, pp. 334-335). 

32 Travada (Suelo de Arequipa convertido en cielo, p. 223) daba el segundo apellido 
como Solís; más modernamente Martínez (1946, p. 104) lo menciona como Solier. 

33 Martínez, 1946, p. 104. 
34 Travada, Suelo de Arequipa convertido en cielo, p. 210. 
35 Martínez, 1946, p. 104. 
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5. VIRTUDES PÚBLICAS Y VICIOS MONÁSTICOS: LA GRAMÁTICA DE 

UN PRODIGIO 

La gramática del prodigio, es decir, el registro de los diversos ac-
tores y sus relaciones, puede revelar condicionamientos y funcionali-
dades subyacentes a la visión del mundo de la Arequipa de Travada y 
su comprensión de las relaciones de poder. 

En primer lugar, podemos distinguir dos ámbitos: el primero, el 
momento del ajusticiamiento, signado por el cumplimiento de la 
justicia terrena a través de la pena capital (Ámbito 1). El segundo 
momento, es posterior, y representa más bien la misericordia ultrate-
rrena, en un espacio ya no exclusivamente sujeto a las lógicas de 
poder terrenales (Ámbito 2), pero propiciado, en cierto sentido, por 
estas, a la luz de los acontecimientos desarrollados en el Ámbito 1.  

En el Ámbito 1, Juan de Cárdenas, en cuanto alcalde, es un ve-
cino representativo, que en algo compendia a los arequipeños. Es 
una figura profundamente ambigua: es de «esclarecida nobleza» y 
«ánimo grande» —Travada no deja de recordarnos su condición de 
caballero y su valentía personal—, pero a la vez tiene «desordenadas 
costumbres». Es así que nos encontramos con una autoridad que 
simboliza al vecino arequipeño y que posee las virtudes políticas nece-
sarias para ejercer el poder pero que a la vez se halla atacado por 
vicios monásticos, es decir, personales. ¿Será un reflejo de la misma 
ambigüedad discursiva que Travada refleja en Suelo de Arequipa con-
vertido en cielo, al tratar de elogiar las virtudes de la población criolla 
arequipeña de «esclarecida nobleza» pero verse obligado, en el con-
texto de su elogio a las mujeres arequipenses de las clases tradiciona-
les, que prefieren casarse con peninsulares, a confesar que estos son 
«menos desvanecidos» que los criollos? 36 

En este mismo ámbito, se desenvuelve el negro, que, ya sea liber-
to o esclavo, es un personaje subalterno en sí mismo, y definidamen-
te transgresor, pues es reo de un delito de sangre. Sin embargo, pare-
ce ser que no está totalmente despojado de poder terrenal, pues tiene 
conexiones que estaban dispuestas a ofrecerle impunidad. Su antago-
nista aparente, en este primer ámbito regido por la lógica terrenal, es 
el alcalde.  

En este punto irrumpe el proceso que, a la larga, provocará la 
irrupción del segundo ámbito ultraterreno. El alcalde, en lugar de 
 

36 Travada, Suelo de Arequipa, p. 175.  
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ignorar este intento de hacer ganar asilo al reo en un santuario (como 
no era infrecuente en el antiguo régimen), decide retornar a «hacer 
justicia» mediante el derramamiento de sangre, no solo por el cum-
plimiento de la pena capital para el reo, sino porque, en el momento 
de volverlo a arrestar, «sacó este caballero la espada» y arremetió con-
tra «aquel copioso concurso» de gentes que llevaban al reo al santua-
rio, «hiriendo a unos, entre ellos casualmente a un sacerdote, y ame-
nazando a otros»37. 

Estamos ante un paroxismo de violencia legítima por parte de la 
autoridad, en la que se revela el mandato paulino de «non enim sine 
causa glaudium portat, Dei enim minister est: vindex in iram ei qui 
malum agit» (Romanos, 13, 4). Ser el «vengador de la ira de Dios» 
será el inicio de la redención del alcalde. 

El Ámbito 2 se abre con la aparición del «bulto», el negro ya no 
como trasgresor ni subalterno, sino como ánima beata y benefactor 
agradecido del alcalde. En la lógica ultraterrena que caracteriza a este 
ámbito, los que eran aparentes benefactores del negro en la lógica 
terrena se revelan como antagonistas infinitos y su antagonista apa-
rente, el alcalde, como un benefactor infinito. Por otro lado, la acep-
tación de la pena terrena, puede hacer de un subalterno y un trans-
gresor una figura divina ultraterrena, que acaba haciendo del alcalde 
ambiguo (y en sí, de todos los vecinos arequipeños a los que repre-
senta) un santo que participa en la tierra de la vida divina.  

La conclusión es clara: en el plano colectivo, lo único que nos 
salva de las ambigüedades y apariencias de la lógica terrenal y nos 
redime de nuestros vicios como sociedad es la práctica de la justicia 
como virtud política, aun en situaciones extremas. Solo así podremos 
elevarnos al bien común natural en esta vida y prepararnos para la 
gracia de acceder plenamente al bien común sobrenatural en la otra. 
En un plano individual, el mensaje es aún más claro, si cabe: si los 
criollos buscan redención, incluso de sus frecuentes vicios personales, 
habrán de hallarla en un ejercicio incorruptible de la vida pública, 
lejos de las componendas, excepciones, corruptelas y demás acata-
mientos formales e incumplimientos reales tan expandidos en la ad-
ministración pública indiana.  

Por último, la presencia del negro como transgresor terreno y be-
nefactor divino nos revela en algo la condición jerárquica pero orga-

 
37 Travada, Suelo de Arequipa, p. 205. 
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nicista de la cristiandad indiana: hasta la parte más subalterna y trans-
gresora del cuerpo político puede acabar teniendo una influencia 
fundamental en el destino trascendente de todos, incluso de las auto-
ridades, merced de la irrupción, siempre esperada, de lo sobrenatural.  
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