
Dos puentes y dos leyendas 

E I Puente de los Esclavos 

En Guatemala, a: unos tres 
kilómetros de la ciudad de Cui
lapa, se encuentra uno de los 
puentes más antiguos de Améri
ca. Es el Puente de los Esclavos, 
construido hace casi 400 años. 
Cerca del puente hay un pueblo 
l larnado Los Esclavos. Hace va
rios siglos, los pobladores de ese 
lugar fueron esclavizados por los 
españoles. Cuenta la leyenda 
que hace muchos años vivía allí 
un señor en una gran hacienda y con muchos esclavos. El señor 
castigaba cruelmente a los que descuidaban el trabajo. Una vez, 
un ternero murió por descuido de un esclavo. El pobre hombre 
temfa tanto a su amo que, desesperado, invocó al Diablo. Y el 
Diablo se le presentó. El escl.avo le contó su desventura y el 
Diablo vio en aquel hombre a un alma buena que valía la pena 
arrebatarle a Jesucristo. A cambio de su alma, el Diablo le ofre-

, ció que pidiera cualquier cosa. El esclavo le pidió que hiciera un 
puente en la hacienda de su amo. Pensaba que tal vez así le per
donarían el castigo, pues allí hacía mucha falta un puente. El 
Diablo estuvo de acuerdo. Llamó a los otros diablos y juntos em
pezaron el trabajo. Al día siguiente, el esclavo fue al río y en
contró el puente terminado. El Diablo estaba contemplando su 
obra, El hombre se le acercó silenciosamente y le puso una cruz 
bendita frente a los ojos. El Diablo lanzó un grito, arrancó de 
dos patadas una piedra del puente y desapareció con sus ayu
dantes. El esclavo salvó así su alma. Y cuentan las gentes, que 
aquella piedra que le falta al· puente desaparece cada vez que 
alguien la.pone en su lugar. 

En realidad, el puente de los Esclavos fue construido para 
facilitar el paso por el río Los Esclavos a los comerciantes que 
viajaban a El Salvador y Honduras. El gobernador Pedro Mayén 
de la Rueda fue quien· ordenó que se construyera el puente. Los 
trabajos se iniciaron el 17 de. febrero de 1592. Para pagar los 
gastos de construcción se puso un impuesto de ctos rea les a cada 
,botija de vino. Así, el consumo de vino fue realmente quien ·pagó 
la obra. Tal vez, la gente de aquellos tiempos al ver que el puente 
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fue construido con la ayuda de un vicio, dijo que el mismo Dia
blo lo había hecho. 

El Puente de Piedra 

Cerca de la ciudad de Grecia, en Costa Rica, existe un puen
te muy curioso. Es una enorme pared de roca atravesada por un 
río. El camino pasa sobre la roca, pero nadie sabe desde cuándo 
existe el puente. 

Cuenta la leyenda que fue el Diablo quien hizo ese puente en 
sólo media noche de trabaje;>. AII í hacía falta un puente y el due
ño de esas tierras invocó al Diablo para hacer un tr�to con él. 
Si ei Diablo construía el puente antes de que un gallo cantara, 
el alma del hombre sería del Diablo. Pero si el Diablo no había 
terminado el puente al primer canto de gallo, el hombre y su 
alma serían libres. El trato se cerró en las primeras horas de la 
noche. Poco después el Diablo comenzÓ' a trabajar duro. Avan
zada la noche, el hombre vio que el, Diabl·o iba a terminar antes 
de que el gallo cantara. 'Muy preocupado IE: contó a su mujer que 
ya poco faltaba para que se lo llevara el Diablo. iPero a la mujer 
le sobraban trucos! Encendió una fogata debajo del árbol en que 
dormía el gallo. El Diablo ya casi terminaba; sólo una piedra 
le faltaba. Y de pronto, el gallo cantó, confundido por el res
plandor de la fogata. El -Diablo soltó la piedra y huyó burlado 
por la astucia de la mujer. 

La en9rme roca del Puente de_ Piedra, alguna vez estuvo asen
tada sobre rocas más suaves. Esas rocas se fueron deshaciendo 
con el golpe del agua y el río fue realmente quien construyó el 

puente. Con el paso de los años 
el río fue f armando un enorme 
túnel. En el techo del túnel, se 
puede ver un hueco. Dice la 
gente, que es donde el Diablo 
no puso · la última piedra. 

Seguramente el puente ya 
existía cuando llegaron los pri
meros pobladores de la zona. En
contraron el puente ya hecho, 
en un lugar en donde nadie ha
bía vivido y pensaron: i Pues en
tonces lo hizo el Diablo! Y así 
habrá nacido la leyenda .. 

El Puente de Piedra es natural, solamente se le puso 
asfalto y así ha soportado el paso de vehículos por 
muchos años. Este puente está en una curva y no tiene 
barandas. La persona que está bajo el puente da una 
idea acerca del tamaño del puente y del ancho del 
río. Si no se conoce el lugar, quienes viajan en vehícu
lo no se dan cuenta de que allí hay un puente. 




