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E N M EM O RIA D E
P E R C Y A IT K E N S O U X
Por Clovis Diaz

“Somos hijos de la luz y no pertenecemos a la noche”, había escrito
Percy Aitken Soux, en uno de sus excelentes libros sobre la tierra que
tanto amó: Cayara, hacienda colonial potosina donde pasó gran parte de
su infancia.
Murió en la mañana del pasado 13 de febrero de este año de 1999,
cuando la música, las serpentinas, los cohetes anunciaban la llegada del
carnaval y marcaba para siempre su partida no impedida por el sollozo de
la familia doliente. Fue enterrado en la parte más alta del Cementerio Jardín,
casi a los pies del monumental Cristo. Lugar desde el cual se ve el colorido
de la cordillera y se percibe aún, incluso entre los silenciosos yacientes, el
colosal magnetismo del eterno lllimani.
Ahí pidió que lo enterraran, para que el sol alumbre durante el día su
cuerpo y para que, en las noches de luna, la blanca luz continúe alumbrando
su espíritu.
El epitafio de Percy bien podría ser “Somos hijos de la luz y no
pertenecemos a la noche”, frase que iluminó toda su vida. Desde niño,
amó la claridad de las jornadas en la Hacienda de Cayara, aprendiendo de
los viejos comunarios el idioma quechua, las leyendas que hacían tan
misteriosa a la Casona del Marquesado de Cayara. En fin, en su fructífera

trayectoria de agrónomo, de economista, de sociólogo, de antropólogo, de
ávido coleccionista y de impenitente viajero por el mundo, jamás dejó de
buscar la luz de la cultura y de irradiarla en su familia y en todos los que lo
conocíamos.
Nadie que le haya tratado siquiera por un instante podrá dejar de pensar
en él y de recordar su sonrisa jovial; en particular, de valorar a este hombre
culto que amando a Potosí, quiso ser enterrado en la serranía aymara de
La Paz.
Ha muerto Percy Aitken Soux, Caballero de Cayara, cuyo espíritu sin
lugar a dudas, camina libre por las habitaciones de la vieja casa de hacienda.
Honor y gloria a Percy, cuya luz ha sido repartida generosamente entre
su familia y entre todos los que participamos de su gratísima amistad.
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LA HISTORIA CORTA Y EL CUENTO
El “Cuento” o la "Historia Corta” , como la llamaba Martínez Arzans de
Orsua y Vela y otros, es la forma corriente de pasar tradiciones, historias y
leyendas.
Sobre todo en nuestro país donde la capacidad de lectura está limitada,
el cuento ha sido la forma de tradición.
El cuento es la forma más antigua de enseñar, es tan antigua como el
hombre mismo. Es muy lógico el decir que la forma más antigua de transmitir
ideas y tradiciones ha sido a través del cuento. Las historias pueden haber
sido hechas en prosa o cantadas en canciones, pero todas tienen un origen
histórico en principio.
Las aventuras de los héroes locales, traen miedos, temores e influencian
las actitudes de la gente. Este es el primer paso en la historia.
Estas daban, historias de fantasmas, batallas, victorias o derrotas; de
los terrores y de los orgullos de los pueblos. Aportan también conocimientos
del clima, de las buenas y de las malas plantas mostrando sus observa
ciones en la naturaleza.
Los cuentos además eran en todas las sociedades primitivas el punto
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glorioso de las reuniones. Este momento, se recontaban los éxitos y penas
de la familia. Todas las historias tenían su base moral y eran un modelo de
la forma de actuar en el futuro.
Las historias más antiguas son generales, no tienen incidentes de una
trama, ellas representan características caracteres de magia, aventuras
sobre naturales de los héroes, pero si muestran características dominantes
de sus héroes: la bondad, valentía, caridad, belleza o la fealdad.
Entre las más antiguas podemos citar las historias de los dioses y sus
reglas para la humanidad, estas se llaman “los mitos”. Entre los más
famosos podemos citar “La Miada” y “La Odisea” que a pesar de su conocida"
antigüedad, más o menos 850 años antes de Jesús.
Tenemos también entre las historias cortas las “fábulas” que son
historias cortas con una lección de moral. Se dice que las mejores fábulas
son las de “Esopo”. Estas fábulas son de casi 500 años antes de Jesús.
Los romanos hicieron por ejemplo la “Eneida” y otros entre los que
pueden ser mencionados como “Androcles y el León” que, según algunos
esta basada en una historia verdadera.
En esa época los hebreos empiezan a apilar las historias del viejo
testamento, lo que desarrolla en los judíos la necesidad de escribir y de
presentar las historias de cada una de las tribus. Es así que los hebreos
empiezan a escribir y leer lo que les permite heredar sus historias y leyendas,
ponerlas en las manos de la siguiente generación. Todas estas historias
cubren desde la creación del mundo, a “Caín y Abel”, “Esther” , “Job” y
“Tobías” que son las historias que todavía estamos leyendo en la educación
de los niños. Luego, posteriorm ente también se tienen en el Nuevo
Testamento las parábolas de Jesús.
Entonces sus escritos puedan agarrarse en cualquiera de “Las mil y
una noches” . Posiblemente estas historias fueron juntadas en Egipto en el
Siglo XIII o XIV de la era común.
10

En la edad media se hicieron famosas las historias de la “Gesta
Romanorum” que fueron utilizados sobre todo por los ingleses; Shakespeare
con los “Condes Devotos” y otros.
Los franceses hicieron famosos los “cuentos heroicos” que también se
llaman “les chanson de geste” , entre ellos podemos oír de la “Chanson de
Roland” así como muchas de Carlomagno.
También podemos ver las historias de los celtas por Sir Thomas Malory,
autor francés en la Corte Inglesa; los “Laais” fueron muy populares. Aquí
ya deben incluirse todas las historias del Rey Arturo y de la “Mesa Redonda”.
Luego tenemos a Giovany Boccaccio (1375) que escribió el famoso
“DECAMERON”. Este libro contiene más de 100 historias, en el que la
historia permite que se cuenten todas las historias del “Decameron” , según
Boccaccio; siete hombres nobles y tres señoras se refugiaron en unas
casas de campo durante la “peste negra” , para entretenerse ellos se
turnaban en contar cuentos un día cada uno por un total de diez cuentos
por cada cual.
Pero posiblemente el más famoso de los cuentos de la edad media fue
el de los “cuentos de canterbuy” que fueron escritos por “Geoffrey Chauser” ,
finalmente podemos mencionar “ Don Quijote de la Mancha” de Cervantes.
La clásica historia corta en realidad es escrita por Edgar Alian Poe
1809-1849. Las historias que hemos mencionado tenían poco formato; las
primeras cosas eran dichas primero y las ultimas después, poca diferencia
había entre lo importante y lo no importante y muchos no tenían un punto
de vista de gran interés.

Edgar Alian Poe lógicamente, no inventó el cuento corto, pero junto
con Nathaniel Hawthorne han escrito los más famosos cuentos de la historia
corta.
¿Qué es una historia corta?
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En Francia Honore de Balzac (1799-1850) y en tos Estados Unidos
Edgar Alian Poe y Nathaniel Hawthorne fueron los responsables en definir
la forma de la historia corta como la conocemos, ahora es necesario el
decir como debe ser una historia corta. Es difícil el empezar siguiendo
reglas por esto es que será más fácil el decir como no debe ser una historia
corta.
Lo primero es que una historia corta no puede ser sólo una narración,
tampoco es una descripción. Puede ser solo un incidente. Debido a que es
una historia corta. No puede ser una novela descriptiva.
¿Pero qué es una historia corta?
Es una narrativa que tiene 1) Un principio, algún punto de interés, 2)
en su desarrollo y 3) un final. Puede tener una moral o una razón de
repetición, costumbrista, histórica, mágica, tradicional o simplemente una
narrativa complementaria a otra.
La historia corta podría ser leída en una sentada, por tanto tienen que
ser de desarrollo rápido e interesante, para llevar al lector a leer otras
historias cortas o breves. Un tiempo mayor no debe ser necesario.
La historia corta debe tener un tema, una característica y una atmósfera
que llevarán a la historia a un fin.
Las historias cortas pueden referirse a temas de: Amor, odio, orgullo,
remordimiento, celos, revancha, temor, cobardía, ambición, de orgullo, de
pobreza, de pena, de patriotismo, de remembranza, de venganza y en
general de todo orgullo o vergüenza humana.
En Bolivia, las historias son traídas a nosotros como cuentos, al oírlos
y comentarlos, nos aportan enseñanzas .El enseñar es pasar información
a otros. Bolivia, es el país de la belleza, historia diversa, múltiples tradiciones,
en síntesis en un país de cuento!
12

Los cuentos vienen de miles de años atrás y ojalá se sigan oyendo y
repitiendo siempre.
Los que se contará en esta publicación son tres historias cortas, todas
relacionadas a Potosí, a los sefardíes de España en Potosí y a los cuentos
de las villas cercanas a Potosí o de sus fincas que eran muchas veces de
gente se origen Sefardí y servían de refugio a los judíos que se sentían
perseguidos, observados o amenazados, porque en Potosí no había oficina
de la inquisición. Las había en Santiago, Buenos Aires, Lima y Sucre pero
en Potosí no la había y eso viene desde una fecha muy cercana a la
fundación de la ciudad.
Entonces Potosí se convirtió en un refugio Safardí dentro de la América,
en Potosí se estaba seguro, en “Suriname” (Guyana Holandesa) también,
pero por qué en la Guyana?, porque bajo el régimen holandés; Guyana se
colonizó con colonos Sefardíes, que escaparon de España, se fueron a
Holanda y se quedaron viviendo allí. Había mucho correo indirecto entre
Suriname y Potosí y también había plata de Potosí que llegaba a Suriname
y Europa.
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Capítulo I - A
LOS JUDIOS EN POTOSI
Nota sobre historia judía
Hay muchas historias anteriores y posteriores a esta que las familias
en general han insistido en no copiar, y sobre todo no imprimir, por las
terribles leyendas de los pueblos que estaban celosos de los judíos.
Después de todo había mucho por que estar celosos de los judíos. La
historia de Moisés y la salida del pueblo judío de Egipto. El misterio del
Dios judío que había declarado hacer su templo en la tierra judía; y
Jerusalén. Los celos de todos los pueblos de ser menos que los judíos.
Por que los judíos podían ser triunfantes, si Dios estaba de buen humor
con ellos.
Pero este era un pueblo pecador y si bien, Dios los perdonaba por
cada pellejería que cometían con su fe y su doctrina. Su Dios siempre fue
un Dios celoso, celoso del cariño de los judíos con él.
Si nos adentramos un poco más tenemos que leer el “Pentateuco” , es
decir los primeros cinco libros de la Biblia: el "Génesis”, “ Exodo” , “Levítico”,
“Números” y “Deuteronomio”. Este texto es de casi 1312 años antes de la
era común y tiene a la fecha casi 3500 años de antigüedad. La mayoría de
los países “grandes” de esa época han desaparecido, no había ninguna
15
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esperanza de que la nación judía sea geográficamente definida y con
fronteras. Ellos cambiaron sus instituciones, reinterpretaron su literatura y
vivieron para las leyes fijadas en sus textos, sobrevivieron los exilios más
terribles saliendo al fin vencedores y entraron en la historia de los países
del mundo en 1948 cuando se fundó el "Estado de Israel” .

Solamente una religión puede poner una barra contra la injusticia, la
tiranía y sus esfuerzos para hacer crecer el espíritu humano, con la y
esperanza de crear un espíritu mejor para un futuro mejor.
¿Qué es lo que creen los judíos?
Creen en el monoteísmo!!! Creen que hay un solo Dios. Esta es una
gran diferencia con las naciones que se crearon en la misma época. Roma
tenía un gran número de Dioses y los pueblos del este, como Babilonia,
Asiria o Egipto, al igual que los romanos inventaban los dioses a sola
insinuación de cada reinado.
A partir de la religión todo se había hecho parte del pueblo de Israel y
todo había sido religiosamente ordenado. La gran diferencia radica en
que esta nueva religión era “monoteísta”. Es decir, era diferente a las
religiones que tenían muchos dioses. Había un templo y toda la religión
estaba integrada por gente que se decía “dedicada a Dios” .
Esta fue la causa común por la que los judíos eran distintos de los
otros pueblos. Por que cuando vivían con otros pueblos empezaban a
comparar la “forma extranjera de hacer esto o lo otro” . En los lugares que
tenían una alta población judía, estas relaciones se fueron haciendo más
difíciles. Los lugares donde el judaismo era más importante eran: Alejandría,
Efeso y Antioquía, la Mesopotamia y tal vez Sicilia. Cada una de estas
poblaciones se hacía sentir y la competencia de ser “Pro judío” o “Anti
judío”. Ahora es también importante el ver que entre los judíos se cuentan
los “cristianos” , que es una parte más del judaismo. Al principio todos se
llamaban judíos. Pero después ya había que discriminar si se hablaba de
judío; judíos o de judíos cristianos.
16

Es en esta época en las que se tejieron muchas historias sobre el
“odio” de los judíos a los cristianos y de los cristianos a los judíos.
La historia de la crucifixión de Jesús, es bien conocida por los “católicos”.
Algunas veces pensamos de ellos como pensamos en los demonios. Pero
este no es el caso, la verdad es que esta era gente común y ordinaria. No
habían muchas diferencias entre ellos y nosotros. Toda era gente que
tenía un trabajo. Eran agricultores o empleados o soldados o dueños de
tierras. Esa fue la gente que aprobó la crucifixión. Claro, en general esa
era la pena capital en el país y se las ejecutaba así. Era como la “silla
eléctrica” , para unos, el “fusilamiento” para otros y el “garrote” para los
españoles que invadieron América. La crucifixión era la forma aprobada
para hacer justicia. Esa era la ley. La gente estaba acostumbrada a esto.
Sobre todo debemos darnos cuenta de que los que pidieron la crucifixión
de Jesús eran gente como nosotros. Todo lo que hizo esta gente era
responder a un pedido de lo que ellos consideraban justo. Ninguno tenía
nada especial que lo llevara a esto.
Los primeros mencionados son los sacerdotes mayores, los ancianos
y los escribas. Ellos tomaron la decisión de que Jesús debería morir.
Entonces una vez hecha esa decisión fueron donde Pilatos, el gobernador
de Roma y se lo pidieron.
Que clase de gente eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos?
No, no eran monstruos insaciables de sangre. No. Ellos eran ciudadanos
sólidos y cumplidores de la leyes. Ellos eran líderes de su comunidad.
Ellos eran patriotas, defendiendo una forma de vida que todos apreciaban.
En sus mentes Jesús era una amenaza a esta forma de vida. Si Jesús
tenía éxito en lo que decía, las vidas de los sacerdotes y escribas de Israel,
estaban en peligro. Si Dios quería a todos por igual, ellos ya no estaban
contados entre la gente que sobreviviera. Si esto hubiera sido aceptado
ellos hubieran perdido sus cargos y privilegios. Qué hubiéramos hecho
nosotros? Defendernos, esto es lo que ellos hicieron, defender sus
privilegios y sus formas de hacer las cosas!!
17

La siguiente persona a quién mencionamos es Poncio Pilatos. El era
el Gobernador de Roma en Judea, que era una colonia romana. El dio la
orden para que Jesús sea crucificado. El en realidad no quería hacerlo.
Su sentido de justicia se lo impedía. El hizo todo lo posible por liberar a
Jesús. Pero las presiones de los grupos judíos eran muy fuertes. Ellos ya
habían decidido que Jesús debía morir. Ellos estaban presionando a Pilatos
de que tome una decisión. Entonces Pilato hizo azotar a Jesús y después
de torturarlo lo entregó para ser crucificado.
Podía haberlo hecho diferente? No sabemos. Estamos a dos mil años
de distancia en tiempo. El sabía lo que era justo y le repugnaba hacer lo
contrario. Pero lógicamente había un peligro. El peligro de crear un poblado
y un problema para los soldados romanos. Era más fácil el enviar a Jesús
a la cruz. Esta era la forma de resguardar el Imperio Romano. Tomar una
decisión injusta y evitar una población que podía causarle resquemores o
errores en su carrera de empleado del Imperio.
Los últimos que mencionamos, fueron los soldados romanos, quienes
al ser ordenados a crucificar a Jesús, se burlaron de él.
Pocas veces nos hemos atrevido a hacer un examen “cercano” a
nuestro corazón con la crucifixión de Jesús. El total del proceso de la
crucifixión, las torturas físicas, el cargar la cruz hasta el lugar de la crucifixión
y la crucifixión en si misma fueron suficientes torturas. Más aún con la
agonía en la cruz y el mal trato de sus captores. Todo esto es sobrecogedor
y si uno está “cerca” como desearía para hacer un análisis de su sufrimiento
uno no tendría la fuerza para hacerlo.
El principio de la “diáspora” se inicia con los ejércitos de mercenarios
que se formaron para servir a Roma. Muchos de los del ejército podían
ahorrar algunos centavos para enviar a la familia que vivía en Roma o en
alguna provincia de los romanos. Poco a poco la familia se movía donde
vivía el soldado y eso les hacía más romanos. Además Roma necesitaba
soldados cuyas familias deseaban vivir en alguna provincia romana. De la
población total del imperio romano más o menos el 10% de toda su
18

población era judía debido a la diáspora. Se encontraban unos mendigos
en las calles de Roma, siendo muchos de ellos judíos pobres, que por
cualquier razón quedaron sin cobija en Roma.
Los pocos cristianos que había en Judea no hacían presentaciones
públicas, pero enseñaban a los que venían a Jerusalén. En alguna ocasión
hubo disturbios porque judíos de Roma habían venido a ser enseñados
por los apóstoles y las autoridades judías de Jerusalén, estaban preparados
para cortarles los medios de protesta. Para esto tenían una serie de espías
que los reportaban a los sacerdotes. Pero, en general los apóstoles no
eran un problema.
Uno de los grandes problemas para los sacerdotes judíos que tomaron
la muerte de Jesús fue la cristianización de “Pablo de Tarsos”. Pablo fue
un excelente orador y en sus discusiones personales, con un conocimiento
del judaismo, realmente convencía a la gente. El en la mayoría de sus
mensajes decía que el judaismo era la religión que esperaban todos los
pueblos. Pablo se hizo cristiano y las iglesias que el fundó fueron en general
los centros más activos de la cristianidad.
Eran muchos los problemas que tenía Judea contra los romanos. Los
romanos también tenían un cúmulo de quejas contra Judea. Lo cierto es
que Nerón que ya se creía dios, aunque era emperador de Roma, decidió
que se haga una estatua de el y que se la lleve al Templo de Jerusalén
para que los judíos la puedan adorar. El general encargado de llevar la
estatua del emperador al Templo, pero decidió no hacerlo porque el pueblo
de Israel estaba ya en armas para impedirlo. Pero ocurrió un milagro. Una
revolución en Roma mató al emperador y liberó al general que rehusó el
llevar la estatua de Nerón al Templo, pero las irritaciones entre Roma e
Israel fueron creciendo hasta que los israelís vencieron a un general romano.
Este fue el signo de batalla que Roma esperaba. Nombraron al general
“Vespaciano” quién con 60.000 hombres volvió a conquistar Israel. El llegó
a emperador de Roma y su hijo Tito fue el que quemó el templo y saqueó
Jerusalén en el año 70 de la era actual este fue un día de gloria para
Roma, y las Legiones de Roma en Judea desfilaron por debajo del Arco de
19

“Tito” . El emperador Vespaciano imprimió monedas en las cuales se lee:
“Judea Capta”. “Judea fue capturada” . Este es todavía un arco que se
puede ver en Roma.
Es así que Judea vuelve al Imperio Romano pero las condiciones en
Judea eran tales que la mayoría de la gente empezó a emigrar a Europa,
los judíos fueron expulsados de Israel. Ya habíamos dicho que entre los
soldados romanos habían muchos que eran judíos. Las noticias de España
eran buenas y había espacio virgen a pesar de sus reyes visigodos que
eran bastante pesados en su gobierno.
El Rey Ricardo se convierte al catolicismo en España y lleva al oeste de
España y alrededor de Toledo a un cambio muy grande al cambiar del
ananismo a la religión católica.
La mayoría de la población de Toledo se convierte al catolicismo, hasta
que en el año 711 después de la era actual permite el desembarco de los
musulmanes quienes vienen dirigidos por “Tariq”, que había desembarcado
cerca de Gibraltar. No se opuso ninguna resistencia a Tariq que entra a
España triunfante. Todo el país estaba estremecido con la llegada de los
musulmanes y se esperaban terribles batallas. Sin embargo, el califa Damas
para quién trabajaba Tariq, explicó en detalle que se quería hacer una
ocupación sin batallas y que se estudiaría muy bien el sistema de las leyes
de los reyes visigodos. Poca gente podía estar contenta con su pesado
sistema de obligaciones.
Entre la gente conquistada y los conquistadores prácticamente no
hubieron batallas. Se creó en España una comprensión y un respeto a la
persona humana pocas veces vista en una ocupación. Es así que entre la
paz que se creó con la conquista de los musulmanes se empezaron a
crear las escuelas de traducción de Toledo, y otras que dieron un buen
comienzo a las traducciones del griego al mahometano y luego en España
del mahometano al latín y a las otras lenguas europeas.
Sin embargo, la paz no fue permanente y en Asturias de Oviedo se
20

crea el primer reino cristiano después de la invasión, el cual empieza a
tratar la reconquista de las tierras españolas en el año 725 y se hacen
batallas sangrientas que determina el nombre de la zona de “Castilla”, por
que tanto los atacantes como atacados construían torres de defensa o de
asalto. Es este el nombre de las Torres de Castilla. Esta es la época de
las monarquías españolas que crean también Cataluña, Aragón con
pequeñísimos reinos que trataron de agrandarse en la reconquista de las
tierras musulmanas.
Pero, en nuestro entusiasmo nos hemos olvidado el contar las batallas
romanas contra los judíos: En el año 135 es decir setenta años después
de la quema del Templo de Jerusalén. Los romanos empiezan una limpieza
de Israel para eliminar los focos de resistencia. Es en esta última jornada
en que ocurren las más grandes matanzas de israelíes. Si bien no había
ya un templo judío se hicieron sinagogas en todas las casas palestinas,
cada “Sabat” (día de oración) las ceremonias se practicaban tantas veces
que ya los judíos las sabían de memoria. Los judíos ahora si no eran una
línea geográfica que restringía a su pueblo. Ellos donde estaban traían su
culto y hacían su propio Israel en sus casas. Es así que pudo seguir
existiendo la nacionalidad Judía pero no como una nación sino como una
forma de ser. Las actividades comunitarias se formaron con la veneración
de su historia y de sus tradiciones. Mientras Roma maltrataba a los judíos,
ellos, se encierran en sus casas y hacen de ellas sus templos. No era lo
que hacían afuera, era lo que hacían adentro y formaban a sus hijos como
perfectos judíos que cuando vivieran solos representarían lo que habían
aprendido en sus hogares.
Pero esta apropiación del templo en cada casa particular hizo de los
judíos más fuertes y más independientes. Es por eso que la religión judía
dio toda la importancia necesaria al conocimiento de la ley a los arreglos
pre-matrimoniales, a las soluciones de los problemas matrimoniales y la
institución del hogar donde un hombre puede formarse.

Esto hizo a los judíos más independientes y agrandó la “Diáspora”.
España recibió muchos judíos como la mayoría de los estados musulmanes.
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Tanto en España como en los países musulmanes los judíos tuvieron más
libertad de acción sobre todo para aprender sus oraciones y las ceremonias.
Muchos judíos que fueron de la parte inicial de residentes en Roma,
ocultó su judaismo o se fueron moviendo al norte a las viejas colonias
romanas en Alemania de ahí es que el judío “askenazi” ha creado un idioma
de la mezcla del alemán y el hebreo. Este idioma se llama “Yidish” y es
típico del norte de Europa. En cambio en España todos los judíos hablaban
un excelente español y en la España judía quedaron los dos idiomas, el
hebreo y el ladino. Es pues en esta época que se van haciendo las dos
ramas del judaismo: El del norte de Europa que es el “Azkenasi” y el de
“ España” que es el “Sefardí” es decir el español porque “Sefarad” quiere
decir España.
En todos estos cambios los judíos, lo que querían era un país de justicia
y de libertad sobre todo ellos aborrecían los perjuicios sociales como uno
de los hábitos más feos que han crecido con el hombre. Como que los
judíos en Polonia son perfectos polacos, en Rusia son rusos, en España
se volvieron españoles en la China son chinos y en todos los países del
mundo donde han llegado grupos grandes se han adentrado en el país
hasta ser parte de él.
En esta forma eran una parte más del país y por m atrimonio se
adaptaron a cada país mientras guardaban para sí y sus familias todas las
costumbres y oraciones que las hacían al mismo tiempo de ser iguales,
diferentes. Cuando el grupo era muy grande se imponían ya algunas de
las reglas traídas de los países de origen.
Roma sufrió una serie de cambios. Por el año 300 el emperador
Constantino de Roma se hizo cristiano y esto llevó a que los cristianos
crearan una serie de cambios en el imperio. A partir de esa fecha se
emitieron los decretos por los cuales estaba prohibido para los judíos el
hacer conversiones y esto llegaba al punto en el cual no se podían siquiera
convertir a sus propios esclavos al judaismo. Por otra parte ellos, los judíos
estaban prohibidos de poder convertirlos.
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En esta época se inicia la guerra de insultos entre católicos y judíos y
se tratan de evitar los matrimonios entre ambas religiones. Esto hace que
todos los insultos sean también repetidos por los romanos a los judíos en
Palestina. Así que la vida en Judea se iba haciendo más difícil y las migra
ciones para agrandar la “Diáspora” se hacían más grandes.
En los años 527-635 son los años de la guerra entre el Islam y el
imperio romano de Constantinopla. Los judíos con toda certeza ayudaron
tanto como pudieron a los mahometanos y finalmente después del año
635 todo quedó en manos de los árabes. La invasión de los árabes no
liberó a los judíos y ellos tuvieron que pagar altos impuestos. Pero si
pudieron reabrir sus escuelas y organizaciones, lo que les facilitó su
educación y orden. Muchos de los judíos de Palestina y Egipto se fueron
a otros países del Norte de España, donde tenían parientes y ayuda de las
famosas, “ayudas judías a los pobres” en los cuales les daban no solamente
comida, sino que los ayudaban a iniciar trabajos con los cuales empezaron
a sobrevivir. Esta fue posiblemente una de las formas en que la “Diáspora”
empezó el trabajo que dio fruto después en España y luego en la América.
Este sistema de “ayudas judías a los pobres” fue de gran utilidad y de gran
enseñanza en estos años terribles de cambios. Los judíos de Babilonia
eran ricos y fueron ellos los que iniciaron las “ayudas judías a los pobres”
que fueron en realidad la más grande ayuda que los judíos hicieron por si
mismos.
Egipto fue totalmente conquistado hasta el año 640 y parte de la
diáspora se localizó nuevamente en Egipto. La mayoría vinieron de
Babilonia y Egipto. Convirtiéndose una vez más en el centro económico
de los judíos, después de que Judea dejó de ser el centro.
Los mahometanos eran seguidores de Mahoma y tanto judíos como
cristianos tenían que estar de acuerdo al “Pacto de Ornan”. Es decir; los
no mahometanos podían montar muías, pero los mahometanos podían ir a
caballo. Los mahometanos podían usar sables y los no mahometanos no
podían usarlos. En el año 850 el Kalifa Mutawakkil ordenó que los no
mahometanos deberían usar parches amarillos o turbantes amarillos. Esto
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fue aplicado por los cristianos a los judíos en años posteriores. Las
sinagogas y las iglesias cristianas no podían ser más altas que las
“mezquitas” templos mahometanos. No podían construirse nuevas iglesias
o sinagogas pero todas podían ser separadas en su tamaño actual. En
principio el “pacto de Ornan” no permita que las iglesias puedan ser
agrandadas. Es decir el número de no creyentes del Islam deberían
mantenerse siempre igual o disminuir de acuerdo al número de convertidos
al “Islam” , o la fe de los mahometanos.
Los judíos en general para el año 800 ya habían salido muchos de las
áreas del Imperio Mahometano y se hallaban en una Europa Nueva que se
había libertado del poder de Roma y estaba enfrentándose a crear lo que
en historia se llama: “La edad media”. Es una época interesante, porque
se hacen en los nuevos países las noblezas o hermandades bajo el
monarca, que se comprometía a cuidar a sus caballeros y al mismo tiempo
ellos se declaraban leales al monarca en todo sentido. Este tipo de
hermandad estaba basado en reconocimiento del derecho de propiedad
de la tierra con derecho de herencia y con una serie de derechos que le
daba la tierra al noble de acuerdo a su importancia, la cercanía a la corona,
su estado táctico, sus conexiones y caminos, y su importancia comercial.
Además habían una serie de lealtades entre los propios nobles y en sus
relaciones con los esclavos aunque estos empiezan a desaparecer. Pero
se mantiene con los negros hasta el 1865 en los Estados Unidos de
Norteamérica, y se mantiene aún en Africa en algunos puntos donde la liga
de las naciones y las Naciones Unidas, han descartado la eliminación total
de la esclavitud en el mundo.
Pues bien, a partir del año 700 muchos judíos estaban en cargos de
importancia en todos los países nuevos y ayudaban a sus Reyes a organizar
su independencia y sus cartas o nobleza.
El caso de un intérprete que era empleado del Emperador Carlomagno
y fue enviado como guía e interprete al Kalifa de Bagdad, y después de un
largo viaje que duró tres años, volvió por orden del Kalifa de Bagdad
agarrando un elefante. Esto se hizo famoso en todo el mundo, porque en
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Europa el elefante era desconocido y fue una enorme sorpresa al volver a
tratar el elefante como regalo del Kalifa de Bagdad.
En España los judíos fueron una de las fuerzas positivas para la invasión
de los mahometanos en el año 711 que permitió, muchos de los éxitos de
ciudades como Toledo, Pamplona y otras.
“La edad de Gloria”, “La edad de Oro” de los Sefardíes en España fue
entre los 900 y 1250 después de Jesús. Una era rica en poetas. Traductores,
moralistas, filósofos, hombres de ciencia, gente de la mejor que podía
competir con cualquier parte del mundo.
El ambiente de paz, permitido por ¡a invasión mahometana dio paso la
creación de escuelas famosas en el mundo.
España era uno de los lugares de acceso a la cultura mahometana
que se extendía después a lo largo de todo el norte de Africa, Babilonia,
hasta los bordes del este de Irán o Persia, para luego continuar al este
para los judíos fueron intelectualmente influenciados y se volvieron celosos
estudiantes, estudiaron el Korán, el Arabe y la teología mahometana. Sin
dejar de estudiar la Biblia, el hebreo y la filosofía hebrea.
Los jerarcas mahometanos, inculcaron la cultura independiente.
Entonces se aprovechó de las escuelas abiertas por los reyes cristianos
anteriores. Se podían dar clases en las cuales monjes cristianos de Francia
venían a estudiar en la universidad mahometana de España, donde podía
ser enseñado por un profesor judío de libros griegos, judíos, que fueron
todos traducidos al árabe o hebreo y finalmente los traducían al Latín. La
mayoría de los textos de estudio pasaron por un proceso y por tanto los
judíos en España, en sus escuelas de traducción sirvieron grandemente a
Europa en la lectura, traducción y enseñanza de los “clásicos” para los
mahometanos y los europeos. Podríamos nombrar una larga lista de
escritores judíos y filósofos pero sólo daremos a algunos de los más famosos
como “Maimonides” de quien se dice que murió en Egipto.
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La invasión Arabe a España trajo algunas de las tradiciones árabes,
su amor por la poesía y el arte.
Entre los personajes que debemos citar están, Benjamín Ben Jonah,
quien en el año 1160 visitó el oeste de Francia, fue a Italia, Grecia y el Asia.
Su viaje duró trece años y es a través de él que se sabe de la vida de las
comunidades judías en esos países, de su inteligencia o de su ignorancia
y de sus temores.
Después del año 1200 empiezan las primeras cruzadas. Porque la
primera cruzada del año 1096 causada por la gente ignorante que decía
que “era justo” el quitarle al judío que “ había matado a Jesús” y que eso no
era robo. La verdad que la clase pudiente no estuvo en la trama de las
cruzadas pero los sacerdotes, muchos de ellos tan ignorantes para matar
judíos bajo el mando de “mata un judío y salva tu alma” . Muchos de los
sacerdotes no pensaron que el robar era un pecado y el matar un pecado
mayor aún. Es sin embargo la ley de las multitudes que por obtener unas
cuantas monedas para su vida de vicio estaban dispuestos a todo.
Las ciudades mas afectadas Speyer, Worms, Mayena y Colonia. Casi
diez mil judíos murieron en Europa y luego que Jerusalén fue conquistada
llenaron una Sinagoga con judíos y le prendieron fuego no dejando que
salga ninguno.
La verdad es que las cruzadas estimularon la piedad de sacerdotes y
pueblo en general. Además las cruzadas eran una gran aventura que
estaba pagada por los monarcas y la clase nobiliaria. Era “una oportunidad
de viajar acompañado” y con muchos de los costos pagados. Más aún el
campesino que no tenía muchas oportunidades de independencia tuvo la
habilidad de profesionalizarse como herrero, como alguien ponía herrajes
a los caballos, arreglaba armaduras, hacía espadas y cuchillos, calafateaba
ollas y menaje de cocina. Otra profesión con futuro era la de talabartero.
Hacía reparaciones a las sillas de los caballos de los caballeros, arreglaba
botas y zapatillas de caballeros, de señoritas o señoritos, arreglaba bridas,
hacía maletas de cuero, bolsas de cuero (que eran un lujo), se hacían
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cinturones, lazos, correas, etc.
Otra profesión que se abrió fue la de “lacayo”. Es decir uno debería
servir a su señor bien. Esto era una mezcla de: Cocinero, conocimiento de
remedios naturales, sastre y remendón. Pero también el cargo era para
un hombre de armas que servía a su señor en cuanto le podía servir.
Todas estas cosas se vieron incrementadas por un crecimiento en su
demanda, mayores beneficios y cuando el dinero estaba disponible siempre
había cosas que se querían, comprar, la demanda y cosas que se querían
vender y ofertar.
Los sacerdotes ignorantes como el que sabía más poco en los pueblos
siguió lo que decían otros, que ellos creían que tenían más poder.
La verdad es que las cruzadas crearon una fuerte sacudida a la oferta
y la demanda económica.
Al mismo tiempo había un futuro más brillante para unos. Se cernía
una nube obscura y llena de amenazas para los judíos que perdieron el
derecho de ciudadanía. Eran los cristianos que peleaban contra los
mahometanos y ambos acusaban a los judíos del “crimen de Jesús”, cosa
que los cristianos querían vengar, de tener buena suerte en la administración
de fondos cosa que los cristianos y mahometanos envidiaban. Sabiendo
además que las tres religiones judía, cristiana y mahometana eran las
“únicas monoteístas” en el universo europeo conocido y que en vez de
ayudarse se mataban. Es cierto que tanto los cristianos como los mahome
tanos odiaban a los judíos, pero cuando necesitaban un buen embajador
era en general el judío al que escogían porque los judíos tenían un bagaje
de conocimientos históricos y humanísticos de calidad. Esto se debía a su
necesidad de adopción y a su premura por aprender las culturas ajenas
rápidamente para poder pasar por miembro de ellas. Pero la época de las
cruzadas fueron años difíciles para los judíos. Fueron años de martirio
desde la primera cruzada del año 1096 hasta el punto crítico que fue el
exilio forzado de los judíos de España en el año 1492 y la emoción de los
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estados constitucionales que empiezan con la “Carta Magna” de Inglaterra
y es seguida por los “Códigos de Napoleón” de Francia y la constitución de
los Estados Unidos de Norte América (USA) en estos tres documentos es
el valor de la persona. Independiente de su sentido de religión. Es decir
desde la primera cruzada hasta el Siglo XIX (1800). Fueron 700 años de
martirio, pena, desprecio, acoso y persecución. La judería sobrevivió debido
a sus costumbres caseras y de enseñanza de la educación en las casas.
Cuando se inició la segunda cruzada en el año 1144, todos creyeron
que las cosas que ocurrieron en la primera cruzada se repetirían, pero los
judíos tenían en esta ocasión un defensor de su causa, el abate Bernardo
de Clairvaux el sacerdote más famoso de Europa, quien denunció a los
sacerdotes y curas y los culpó de la mayoría de las matanzas que se hicieron
en Alemania. Se dice que él hizo esto por un concepto mas profundo de la
cristiandad. La llamada a la segunda cruzada fue mejor que la primera y
las barbaridades ocurridas no se repitieron. En esta oportunidad.
La tercera cruzada fue llamada el 1189. Los hechos comenzaron el
día de la coronación de “Ricardo Corazón de León” como Rey de Inglaterra.
Se corrió la voz de que el rey había pedido que se ataque a los judíos.
Esta fue una orden que la plebe escuchó y empezó a actuar independien
temente. A pesar de que los tres cabecillas de la m atanza fueron
ajusticiados se impidió que nadie molestara más a los judíos. Después de
la partida del rey para la tercera cruzada.
En el año 1179 la iglesia católica trató de que todos los judíos llevaran
adelante y atrás un parche amarillo para que se sepa que eran judíos.
Esta práctica ya fue utilizada por los mahometanos y aplicada a los judíos
y cristianos. Poco después se iniciaron los decretos de expulsión de los
judíos de varios países de Europa. España fue el último país en expulsar
a los judíos.
Es en este momento que se acusa a los judíos de hacer “muertes
rituales” en los cuales la víctima era un cristiano que era torturado y muerto
en ritos judíos, la segunda inversión fue la de la “desecración de la hostia”
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que se utiliza en las misas católicas. No es en realidad donde se inventaron
estas dos historias, pero hicieron mucho daño a los judíos dentro del criterio
de las poblaciones europeas. Eso llevó a que los judíos fueran de país en
país buscando donde cobijarse. De ahí ha venido la leyenda del “judío
errante” que según se dice fue maldecido por Jesús para que vaya vagando
por el mundo hasta que llegue la fecha de la segunda venida. Todas estas
son historias que todos nosotros hemos escuchado y comentado de niños
pero en realidad sin saber de cómo habían aparecido. Espero que esto
ayude a algunos de nosotros a comprender como el odio de unos pocos
puede convertirse en una cosa grande si no se rechaza con valentía.
Los judíos con todas las limitaciones, tuvieron que trabajar normalmente
e integrarse a los pueblos, fueron haciendo sus lazos de familia y de
comunidad cada vez más fuertes. El control de la comunidad era muy fuer
te, al hacer que la comunidad judía pagará sus impuestos como grupos, es
decir ya que había una cuestión personal, la persona era parte del grupo y
era el grupo al que se le cobraba el impuesto. Esto creó una dependencia
de un judío a su grupo y una necesidad de uno por el otro. Cada comunidad
judía era como la administración de una municipalidad separada. Esto les
obligó a estudiar más profundamente su religión y/o tomar las decisiones
por la comunidad para todo menos para las cosas criminales.
Los historiadores judíos en varios libros, dicen que las comunidades
judías de la edad media se caracterizaban por: estudiar, rezar y tener caridad
con sus vecinos. Todos estos son valores aprendidos de una religión, una
religión de amor entre sus miembros. El país judío desapareció el año 71
y después de casi dos mil años volvió a fundarse. Los judíos no necesitaron
fronteras, cada uno tenía sus propias fronteras fijadas por la educación en
sus casas.

El judío aprendió la hermandad de la religión es decir, si la persona de
la que se hablaba era judía, era un hermano para el, él debería hacer lo
posible de ayudarlo con préstamos sin intereses, con recomendaciones,
ayuda física pues la moral el otro judío ya la traía tallada en su educación,
en su respeto con los vecinos y pobres en general, en su esfuerzo en el
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trabajo, en su inteligencia en las decisiones a tomarse. En realidad un
judío era hermano de todos los judíos de la comunidad de la nación y del
mundo.
El judío no tenía prejuicios de color, raza o idiomas, lo único que era
necesario era ser judío para estar seguro de la hermandad de la comunidad.
Pero para eso uno tenía que hacer gala de buena educación y buenas
maneras. En síntesis un judío es el resultado de la educación de sus
padres para beneficio de toda la hermandad judía del mundo.
Los judíos, como se comunicaban mucho unos a otros fueron probando
sistemas y hábitos sociales que podían probarse en las juderías, y luego
de probado su éxito podían probarse a mayores centros.
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Capítulo I - B
ESPAÑA Y LOS MARRANOS

Como dijimos en el capítulo anterior los judíos como muchos de los
habitantes de las provincias Romanas, buscaron en muchas ocasiones la
oportunidad de ser ciudadanos romanos. Especialmente cuando después
de la crucifixión de Jesús, la situación en Judea se hizo difícil. No por la
crucifixión de Jesús, sino porque los judíos no dejaron de soñar en tener
una soberanía que no dependiera de Roma. “Ellos eran el pueblo elegido
de Dios”, y si uno tiene a Dios por su Aliado ¿Por qué temerles a los
hombres?
Entonces como hemos revelado en el capítulo anterior, el hijo del
emperador Calígula, que se llamaba Tito reafirmo para la historia la
conquista de la provincia de Judea en el año 71 de la era cristiana. Es ahí
donde empieza el gran esfuerzo en llegar a otras provincias de Roma para
poder ser “ciudadano romano” y estar protegido por el país más grande del
mundo; pero esto no quiere decir cambiar de religión!!! Los judíos que
salían de Judea, salían por que sus posibilidades en la provincia de Judea
no eran muy grandes. Los romanos no dejaban que ningún judío fuera
importante en Judea y uno no puedía tener al país más grande de la Historia
del Mundo como enemigo.
Así que los judíos empezaron a emigrar a Europa y dentro de Europa
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se repartieron entre todos los países, pero sobre todo Europa, escogieron
España, que era un país prácticamente nuevo. No había habido en la
historia de Roma tanta batalla como en Galia, que es hoy Francia, ni
tampoco en Alemania que fueron países que les dieron que hacer a los
romanos. Las provincias flojas de Roma, las que después fueron
conquistadas en 100 años por los Mahometanos, es decir Turquía, Persia,
Siria, Judea, Egipto, todo el Norte de Africa y España y la parte de la India
hasta las Filipinas a la que los romanos no llegaron.
Si los judíos fueron a España y empezaron por ser agricultores, que
era una forma de asegurarse el sustento al comprar tierra, podían ser
soldados o sus hijos eran soldados y entonces tenían el respaldo de la Ley
Romana, la defensa de la misma, más déjame repetir nuevamente, que
este traslado al principio de la diáspora no tuvo nada que ver con un cambio
de religión. Tal vez hayan habido algunos casos, pero los días para el
inicio para sobrevivir y tener derecho a poder tener un poco de tierra, que
aseguraba el bienestar y la sobrevivencia de la familia eran urgentes.
Los judíos se adaptaron a España y se creían como todos los que
vivían en España, españoles y de ahí es que los judíos de España se
llaman SEFARDI ES, porque el nombre de España era “Sefarad” en Hebreo.
Los judíos del ejército Romano en España fueron leales a Roma y aún
después de que el emperador Constantino se hiciera cristiano, época en la
cual hubo un gran cambio en Roma. Puesto que entonces el declararse
“DIOS de los romanos ya dejó de estar de moda y no era popular aunque
fue tratado varias veces después”.
Los soldados romanos avecindados en España fueron ciudadanos
normales del país y fueron conquistados por los visigodos, una de las
nacionalidades alemanas en la destrucción del estado romano. Estos Reyes
visigodos conquistaron España en el siglo V después de Jesús. Algunos
de los Reyes visigodos se fueron haciendo cristianos. La mayoría de ellos
eran desconfiados y crearon un sistema de gobierno difícil, lleno de
venganzas, masacres y demandas con los ciudadanos, que ya no tenían
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la defensa de roma, estos Reyes visigodos eran unos tiranos que no
reconocían ninguna autoridad superior a la de ellos.
Los españoles y entre ellos los judíos fueron los que permitieron que
los mahometanos entraran en España en el año 711 con el beneplácito de
toda la población. Digo beneplácito porque el total de la población ya estaba
cansada de los visigodos. No he encontrado ninguna historia que ratifique
que fueron los judíos los que habían propugnado la invasión de los
mahometanos. Yo creo que la población judía igual que el saldo de la
población estaban cansados de los visigodos, los mahometanos eran
reconocidos por ser suaves con los países conquistados y favorecieron el
arte, las letras y propugnaron la educación.
En España esto es lo que sucedió y en un período de corto tiempo, las
famosas escuelas de traducciones en Toledo y de otras partes de España
se hicieron famosas.
Los mahometanos habían permitido en los últimos 150 años la traduc
ción de los libros clásicos de Grecia al árabe. Así como los conocimientos
de ingeniería y las de medicina, todos estos libros fueron traducidos al
latín que era el idioma de los romanos y que formaba la base de la educación
de los países de Europa hasta la entrada del siglo XX veinte.
Las escuelas de traducción no sólo se convirtieron en traductores sino
que también enseñaban las materias. Estas escuelas llegaron a ser tan
famosas porque muchos sacerdotes hicieron méritos para poder ser
enviados a estudiar a España. Muchas de estas escuelas estaban dirigidas
por rabinos judíos o sacerdotes mahom etanos. Los menos eran los
cristianos aunque muchos hicieron su fama en las escuelas de España.
Los moros permitieron a los judíos y a los cristianos completa libertad
de enseñanza, y como buenos ciudadanos de un país conquistado
obedecieron las leyes y utilizaron sus escudos para estudiar a los clásicos
9riegos, además estudiar filosofía y medicina. Entre los más famosos
Pensadores judíos de esta época podemos señalar “Halevi” y luego a
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Maimonides. El final de la época de las escuelas de traducción y enseñanza
fue el año 1250, año en que los mahometanos habían contratado los ser
vicios de los soldados “Almorávides” los cuales eran famosos por sus ase
sinatos y batallas sanguinarias. Todo está propugnado por las conquistas
de los reyes Cristianos que ya gobernaban en la mayoría de España. La
lógica de las enseñanzas cristianas estaban basadas en la “Biblia” y dentro
de la religión judía estaba basada en el “Talmud” mientras que la educación
mahometana estaba basada en el “Corán” . Como decían los mahometanos
“en la época de oro dé España” las tres religiones del libro deberían ser
sagradas porque tanto la Biblia como el Corán se han iniciado en las
escrituras judías.
En Roma la religión judía era aceptada como una “ Religión lícita” es
decir legal. Los cristianos podían ser también parte del reconocimiento de
la religión judía y para la gente de Roma ésta era una religión judía. Pero
los cristianos decían que los judíos no habían aceptado a Jesús como el
Mecías, y por lo tanto culpaban a los judíos de ya no ser los “hijos de Dios”
sino los torturadores del Jesús que el Dios Padre había enviado.
Con la conversión del Emperador Constantino los cristianos subieron
las gradas del poder y del trono. Es en esta época en la cual los cristianos
cambian el día de descanso del sábado al domingo, para poder así
demostrar que la “religión lícita” de la religión judía, era falsa y patrocinaban
que se les quite a los judíos el derecho de ejercer su religión en Roma.
Una vez que esto fue aceptado por Roma, los judíos tuvieron que descansar
dos días a la semana uno por su fe y el domingo por las órdenes del Imperio
Romano; los judíos no podían trabajar en domingo, porque este día fue
también aceptado como feriado para los que seguían la religión judía.
Después de Constantino vino el emperador “Julio el Apostata” que por
no ser cristiano, revirtió todas las leyes de Constantino “Pro cristiano” y las
volvió nuevamente favoreciendo a la religión judía, hasta el año 438 después
de Jesús.
Después ya viene la invasión de los Bárbaros en el año 480.
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Entre las religiones de los bárbaros, tenemos el Arrianismo, era una
religión que profesaban los de España que eran visigodos, tenían su fe en
la religión Arriana, ellos en su creencia no estaban de acuerdo con la
Santísima Trinidad ni con el catolicismo, cuyo dogma fundamental era la
Santísima Trinidad, como tres dioses distintos en una sola naturaleza, en
cambio en la Arriana preferían el culto judío, donde se sostiene que eran
parte de un solo Dios.
Si bien el Rey local era el ser todopoderoso en los nuevos países de la
antigua Roma, sólo algunos de ellos se aferraron a la ¡dea de obligar a los
judíos a convertirse o votarlos del país y eso sólo por la duración de su
reinado. En general desde el año 480 los judíos tuvieron paz en Europa y
se dedicaron a laborar por los países en los que vivían. Sin embargo es
necesario reconocer que las actividades creadas dentro del judaismo como
la educación, la caridad con el desvalido y a todo ser humano, los préstamos
sin intereses que se acordaban a los nuevos comerciantes judíos, cerca
de un área de influencia, los “socorros de población” en la que se aseguraba
que ciertas familias de judíos pobres siempre dispusieran de comida y
ropa, que en general, era traída desde fuera de las comunidades para que
los otros vecinos no reconocieran las ropas de sus más prósperos vecinos.
También se hacían préstamos en mercancías, para lo cual habrían pagos
de garantía por mercaderías que entregaban a comerciantes pequeños.
Todas estas actividades favorecieron a los judíos, durante estos quinientos
años de paz, hasta las tres cruzadas que conmovieron a Europa entre los
años de la primera cruzada 1096 y el final de las últimas que se inició en el
año 1189.
Después de estas cruzadas algunos caballeros respaldados por sus
ejércitos se quedaron en Judea y el Líbano, manteniéndose como señores
feudales con tierras dejadas a su beneficio como resultado del desorden
de las cruzadas. Eso permitía que muchas de las casas reales de Europa
dijeran mantener una relación de familia con los barones de las cruzadas
que se quedaron en Judea.
Las cruzadas despertaron el rechazo a los judíos como los culpables
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de la “muerte de Jesús” . Crearon en la edad media una serie de juegos de
salón como las adivinanzas que culpaban a los judíos por todos los males
del mundo, finalmente los señores feudales debido a su debilitamiento
económico, ya que debían grandes sumas a los judíos, respaldaron todas
esas intrigas de malestar social y también echaron la culpa de muchos de
los males locales a los judíos. Esto hace que en ciertos países, como
Alemania e Inglaterra hubieran reyes que decidieron tomar armas contra
los judíos y obligarles a bautizarse o a morir quemados. Mientras tanto las
catedrales eran despojadas de sus archivos “de deudas” a los judíos y una
vez que estas estaban quemadas , la tranquilidad volvía a estos pueblos,
después lamentaban las “muertes de gente inocente” . Pero los barones
medievales pudieron reparar y borrar sus deudas de esa forma. En todos
los países de Europa pasó esto, pero España y Portugal que tenían una
buena e importante cantidad de judíos nunca entraron en ese sistema hasta
que sucedieron los problemas de Toledo (1391).
Al final del siglo XIII ya no existía el gran reino musulmán en España,
lo que quedaba era parte del reino de Granada.
Eran fuertes los del Reino de Castilla al cual serían anexados, Sevilla,
Córdoba y Jaén. El segundo era el Reino de Navarra, el Reino de Portugal
que era cada vez más independiente y finalmente el reino de Aragón, que
se hizo dueño de los reinos de Valencia y Mayorca y que también fue
anexado a Castilla.
España gozaba de la participación de los judíos y de los cristianos
todos ellos habían trabajado juntos desde el año 711.
Cuando empezaron los disturbios en España, los judíos, se fueron a
Grecia, que era parte de Turquía, a Holanda y al Africa del Norte. Finalmente
en 1933 las ordas de Nazismo, obligaron a los judíos a salir a cualquier
parte que los recibieran. Sud América fue uno de los lugares escogidos
así como los Estados Unidos.
En esta historia que es de dos mil quinientos años (2500), se ve en la
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“Diáspora” o “diseminación judía” , un pueblo que ya no tenía identificación
de propiedad de la tierra de origen. Lo que tenían era su religión, su separa
ción de las otras religiones y sobre todo su amor a todo lo judío. Lo primero
que hacían los judíos era establecer su identificación de ser judíos, para
una gente que era tan móvil, esto era importante. En realidad se asume
que esta identificación estaba efectuada por referencias de personas,
personalmente conocidas y/o por palabras o cartas que podían ser
ratificadas en varias formas de confirmación, especialmente cuando esta
identificación era efectuada en países agresivos como España durante la
“Inquisición” .
Una vez que una persona era aceptada en la comunidad judía, estaba
en contacto de lejos durante un año, en la América Española esta prueba
podía durar mucho más tiempo para eliminar el peligro para la comunidad
judía. En síntesis lo que se quería era el evitar los espías enviados por la
inquisición. En la actual Bolivia que en la colonia española era el Alto Perú
en la ciudad de Potosí (centro de la producción de plata), no había una
oficina de la Inquisición, pero sin embargo, existían oficinas de la Inquisición
en “Charcas” o Sucre y las había también en Santiago, Lima, Buenos Aires
y en otras ciudades importantes de Latinoamérica.
Se comenta en Potosí que como dice Bartolomé Arzans de Orsua y
Vela, era llamada la “Nueva Toledo” , por la cantidad de “Nuevos cristianos”
que tenía. Esta es una forma de decir que Potosí estaba llena de judíos
“sefardíes” , que cuando eran bautizados como católicos los llamaban los
“Marranos”. La inquisición fue descorazonada en Potosí por carta del Virrey
Toledo a su primo el Rey de España Carlos (V de Alemania) y primero de
España. Muchos de los judíos realmente hacían una conversión total a la
Iglesia Católica. Pero la mayoría seguía, a pesar de la conversión, las
prácticas judías que se hacían en Secreto. Se dice también que la famosa
Guerra entre Vicuñas y Vascongados” , que se entiende por vicuñas a
aquellos que habían nacido en la América y por vascongados, aquellos
que venían de España de las provincias Vascas, se dice que la mayoría de
l°s Propietarios de las minas eran vascos o así se decían. Estos eran los
Poe pagaban el quinto del Rey es decir el 20% de toda la plata que
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explotaban y esto es lo que mantenían los recursos de España. Es decir
que los “vascongados” lograron que la ciudad, la más grande del imperio
Español en Potosí, no se abriera una oficina de la inquisición porque eran
judíos y dueños de las minas ricas de plata y al mismo tiempo los “vascos”
o “vascongados” eran aquellos a quienes las oficinas públicas les tenían
temor porque eran el soporte económico de la corona, hubo un caso en
que un “vascongado” había matado a un sacerdote. El vascongado fue
excomulgado por la iglesia que después de dos años fue perdonado por la
falta, tampoco fue juzgado por la justicia por su crimen. La verdad es que
m uchos de los vascongados eran ju dío s y ju d ío s m arranos, pero
continuaban practicando las reglamentaciones judías con las que habían
crecido. Es así, mientras muchos de los españoles que venían a la América
eran analfabetos, los judíos eran bien leídos y educados y todos en secreto
leían la “Tora” y el “Talmud” y las obras judías que llegaban a sus manos
en forma,secreta y tenían un gran espíritu de caridad con los indios. El
caso del español que mató al sacerdote, esta citado en las crónicas
potosinas de Martínez Arzans Vela.
La plata en Potosí era producida en barras que se entregaban a la
casa de amonedación o “Casa de la moneda”. Esta plata era analizada y
sellada con la estampa real en monedas 80% de las cuales se devolvían al
propietario quedando el quinto del rey como el impuesto que el ciudadano
debía pagar al rey.
Se ha calculado que la cantidad de plata producida en Potosí pudiera
extenderse para hacer un puente desde Potosí hasta España. La verdad
era que en el año 1611 se calcula que la población de Potosí era de 160.000
familias españolas, Esto hizo que fuese la ciudad más grande entre América
y Europa, pues Madrid contaba con 12.000 habitantes, Londres con 10.000
y París con 60.000.
Es pues de lógica el pensar que la gente más dedicada a hacer dinero
estuviera en esta ciudad; y esos eran los judíos.
Los judíos que llegaban a la América no solo sabían leer y escribir,
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sino que el tipo de educación que habían recibido los hacían fieles esposos,
educadores de sus hijos, caritativos y protectores de la gente que había
sido asignada a él para la mita o para sus haciendas. Las familias de
indios que se casaban con ellos, les eran leales.
En Potosí muchas de las familias de mestizos eran clasificados como
“ mestizos de clase”. En general los mestizos de clase alta, fueron de los
más, entre los hijos de los judíos, porque eran caritativos y protectores de
la gente asignada a ellos. Los indios nunca se quejaron de ellos y los
llamaban españoles de buena clase.
i

Entre los españoles que llegaban a la América, habían muchos que
eran totalmente ignorantes como Francisco Pizarra, que no sabía leer ni
escribir y que una vez que recibían tierras y gente eran “propietarios” de
todas las mujeres sobre las que tenían “derecho de pernada”, o lo que es
igual a tener el derecho de posesión sexual y además la explotación de
los peones, hombres puestos a su servicio.
Muchos de los judíos repartieron sus tierras entre sus hijos y entre
gente que recibían la tierra de caridad. Esta gente educada por los judíos,
formó en el campo una serie de mestizos de clase alta que se llamaba
“gente decente del campo”, muchos de ellos fueron a vivir a los pequeños
Pueblitos que se fundaron siendo la base de muchos de los comerciantes
de pueblos administradores de haciendas, en muchas ocasiones la fuente
de las que salieron los sacerdotes y médicos de los pueblos.
Los españoles en general no distribuían sus tierras y guardaban las
tierras recibidas. Ellos distribuían sus tierras sólo por obligación y en general
por razones de herencias.
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Capítulo I - C
¿ COMO SE CREO LA INQUISICION?

El primer acto en contra de herejes fue hecho por el Rey “Santiago
Primero” conquistador del reino de Aragón quien en el año 1226 impidió
que los herejes (mahometanos), entraran en su reino. Poco tiempo después
el pide crear un tribunal de Inquisición, pidiendo al Papa Gregorio IX, quien
autoriza, esto por carta dirigida al Arzobispo de Tarragona.
Mucho antes, en el reino de Castilla se nota la herejía de los albigenses
(1197). Se decretaron penas severas contra estos. Entre las penas se
consideraba “quemarlos vivos”, antes del domingo de pasión y que todos
fueran culpables como crímenes de “Lesa Majestad” , es decir, crimen con
deseo de herir o eliminar al Rey. Estas previsiones del Rey de Castilla
Pedro II, fueron copiadas por el Rey Santiago I de Aragón.
El papa en su carta dice que debido al aumento de los herejes en el
reino de Aragón, él concede permiso al arzobispo para iniciar “el tribunal
de la inquisición”. Esta ley esta basada en el decreto imperial de Federico
11 emitido en 1224, Emperador del Sacro Imperio Romano, en la cual se
comenta que la pena de muerte era impuesta a las personas que en “época
de disturbios se juzguen como herejes y perturbadores del orden público y
además culpables de crimen de “Leza Majestad”. Se Verifica que todos los
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juzgados así, serán ajusticiados por el “brazo secular” de la ley o sea que
no era la iglesia la que los mataba sino el brazo secular de la ley. Pero era
la iglesia quien juzgaba y declaraba inocentes o culpables.
El Rey Fernando III de Castilla llevó en sus propias espaldas los troncos
de madera que serían utilizados para quemar a los culpables en la plaza
pública del reino de la vieja Castilla.
Alfonso IX el sabio, organizó seriamente la represión por el “fuero real”
y las “siete partidas” . En 1265 de la orden de buscar en todas partes a los
herejes, para pedirles que cambien su fe o abandonarles en el error de sus
creencias y la apropiación de sus bienes, la exención de cualquier puesto
publicó.
Así la inquisición comienza en España como en el resto de Europa.
Esta represión estaba dirigida por la brutalidad, violencia y los intereses
personales, más que por una defensa mística de la religión.
En algunos casos los acusados se defendieron, pero el ejército del era
siempre el que garantizaba que la ley se cumpla de acuerdo a los deseos
del Rey.
En el año 1300 los conventos de los dominicos se habían multiplicado.
Los dominicos en general estaban a cargo de los tribunales de la inquisición.
“Pero además los tribunales o los pertenecientes al tribunal de la inquisición,
enviaban “agentes” o espías para iniciar las acusaciones contra personas
a las cuales se quería juzgar para beneficio del Rey o de algunos interesados
en borrar sus deudas o deseos de apropiarse de sus propiedades.
Los “Autos de Fe” se realizaban con gran concurrencia pública, puesto
que se ofrecían al público “cuarenta días de indulgencia” que los ayudaría
a disminuir las penas en el purgatorio, a los que asistían a los Autos de Fe.
El pueblo español estaba molesto contra los moros como con los judíos,
pero sobre todo con los judíos, tenían fama ser médicos de la alta sociedad.
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Esto les reportaba además de vivir seguros, utilidades y am istades
personales con la alta sociedad. La verdad es que tanto los médicos
musulmanes como los judíos tenían larguísimo entrenamiento en la ciencia
de la medicina, en general eran hijos de médicos que habían mamado la
medicina desde niños cerca de las rodillas de sus padres. En cambio los
de la clase noble de España eran educados en el “Arte de la Guerra” o de
la “Navegación”. Pocos estudiaron medicina o ingeniería. Estos eran
trabajos en “maestros constructores” . Los nobles de España se dedicaban
a acumular tierras o dineros que les permitan comprar soldados y armas.
Este odio a los judíos y moros fue creado en cierta forma por los curas
procuradores que influenciaban mucho en los destinos de la gente pobre
de España que seguía sus consejos apasionadamente y que empezó a
odiar a judíos y mahometanos. La corona de España hacía años que
estaba en guerra con los mahometanos, con la esperanza de formar reinos
católicos y cristianos, para que estos reinos se unieran en una sola fuerza
para todo el país.
En 1314 se hizo el “Auto de fe” en Aragón. Se quemaron seis heréticos,
vivos y muchos cadáveres fueron exhumados. El auto de fe tuvo gran en
efecto en los judíos que querían ser católicos. Pero sobre todo, los
campesinos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa y además ganar
los 40 días de indulgencia que la iglesia les daba a los presentes en el
Acto.
Por lógica podemos pensar que no había en España una sangre pura
y acrisolada, sin mezcla de moro o de judío, después de 700 años de vivir
juntos.
Las familias acrisolaban su fe cristiana para poder recibir rango y títulos
honoríficos. La bisabuela del Rey Fernando el Católico era judía, y él por
célula papal dijo que ella se había convertido antes al cristianismo mucho
antes del descubrimiento de América.

Pero en un programa como el de España había que hacer concesiones.
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Los mozárabes convertidos se autollamaban mozárabes o “mudejares”,
y los judíos convertidos se llamaban “nuevos cristianos” o marranos.
En España hasta el medio del siglo 13. En julio de 1234, confirmaron
el Concilio de Letrán y pidieron medidas contra los herejes es decir moros
y judíos continuaban tratando de convertir adeptos. A los judíos los
obligaban a llevar una decoración amarilla con la “ Estrella de David” , sobre
su ropa, esto los hacía blanco de amenazas, insultos y ataques de
cualquiera.
Hubo ataques contra los judíos en Castilla, Navarra y Aragón. La
primera explosión grande fue en Toledo en el año 1391, más de cuatro mil
judíos fueron atacados y masacrados. Los getos judíos de Sevilla,
Barcelona, Valencia, Toledo y de otros lugares fueron atacados y destruidos.
El resultado fue bien simple: la conversión de los sobrevivientes que
habían escapado a la muerte. Aquí se inició la regla contra los “nuevos
cristianos” o “marranos”, que se convirtieron al cristianismo. Una conversión
de terror para las madres y para toda la comunidad. Esta fue una coerción
de fuerza, sin estudio, sin espíritu asim ilado a una nueva creencia.
Conversos obligados, completamente ignorantes de la “Religión Obligada”.
El “Marrano” en Arabe era “Marhan” , que quiere decir: “objeto defendido”,
pero los españoles lo hicieron objeto de burla. “El Marrano” es un “cerdo”.
Entonces los nuevos cristianos eran los cerdos del cristianismo o también
como se llamaban los “cristianos nuevos” .
En los años del siglo quince el número de “cristianos nuevos” aumenta
vertiginosamente y el número de sefardíes o judíos puros en España
disminuye, no sólo por la conversiones sino por la emigración, porque
España era un país en formación quería tener un Rey, un idioma y una
religión, quería unidad.
El santo de las conversiones era San Vicente de Ferrer en Francia en
1400. Fue San Vicente que sugirió que un cristiano no debería nunca
servir a un judío.
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El número de conversos a la cristiandad fue tan grande que no había
familia noble que no tuviera miembros conversos así; entre los más grandes
de España tenemos al Rey Don Fernando el Católico de quien la familia de
su madre era de judíos conversos, luego el famoso Cardenal Juan de
Torquemada que era un judío converso y el primer inquisidor general Tomás
de Torquemada que también era judío converso, sobrino del Cardenal
Torquemada y Juez Supremo de la inquisición.
El matrimonio de Don Fernando de Aragón y de doña Isabel Reina de
Castilla, se produce en 1469. Este matrimonio sienta las bases de la “gran
España”. En 1483 empieza la guerra final contra los mahometanos de
Granada. Los mahometanos se rinden en 1492 después de la ocupación
de Granada. Los reyes prometen no hacer imposiciones religiosas a los
mahometanos y envían al obispo Hernando de Talavera confesor de la
reina.
América se descubre también en 1492. Según un experto judío esto
no fue una casualidad porque el “Rabino de Sevilla” cantaba los sábados.
“No Abjuréis que se abrirán las puertas” .
Las luchas de España para llegar a la conquista del país fueron muy
largas y formaron una clase militar aguerrida que demostraba valor y bra
vura. en sus formaciones de infantería y caballería que ganaron nombre
en toda Europa. España tenía un ejército de cerca de 50.000 hombres y
aunque hay autores que agrandan o reducen el ejército, este ya no tenía
un objetivo inmediato, una vez que se unificó España con los reyes católicos.
Conquistada la Península Ibérica bajo un solo reino y con la fuerza
que tenía España en ese momento, los Reyes Católicos Fernando e Isabel
hicieron una serie de cambios.
Dicen que la reina era una dama de belleza severa (no bonita) pero de
una gran inteligencia y una energía que desafiaba a cualquiera. El rey de
una inteligencia ni igual ni superior a su esposa la reina, vieron todas las
posibilidades de forzar su trono y sobre todo de controlar los privilegios de
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los nobles en los diferentes pueblos en España. Ellos llamaron a las Cortes
(poderes legislativos de los nobles) y sus acciones sancionadas por las
cortes les dieron el poder y cuidaron de tener un estado, un idioma y una
religión.
Los policías de todas las provincias fueron puestas como “una
hermandad” es decir como una “cofradía”, y todos los policías de los pueblos
estaban integrados en cantones, provincias y estados. El total de las fuerzas
de policía eran una hermandad o fraternidad con esfuerzos a una instrucción
religiosa que debería ser otorgada. La organización de la justicia fue
reorganizada y también se invistió el característico religioso as la aura de
la justicia.
En el concordato con la iglesia se indicó claramente que todos los
cargos principales de la iglesia serían dadas a súbditos de nacionalidad
española.
En toda España había una desesperación de obtener los puestos y los
sueldos de los empleados judíos. Pero hubo ciertas ramas profesionales
que disminuyeron en su prestigio como la medicina que era practicada por
los médicos judíos y musulmanes que tenían generaciones de práctica y
experiencia. Hubo muchos que decidieron convertirse y continuar en sus
cargo de gobierno.
El tribunal de la inquisición fue creado por la bula del Papa Sixto IV en
Roma el 1 de noviembre de 1478 que concede a los soberanos Fernando
e Isabel el organizar el tribunal de la inquisición. Dicen algunos autores
que la inquisición debería ser “justas y necesaria a la creación del reino de
España. Tal vez eso es cierto pero fue utilizada para apoderarse de dinero
ajeno, para eliminar deudas y eliminar a los mas grandes contribuyentes a
las victorias de España en su consejo y en su financiamiento.
La mayoría de los judíos cristianizados al final ni eran cristianos ni
eran judíos.
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Simplemente, eran guiados por sus costumbres aprendidas en la casa
y en los barrios en las que vivían. No había en ello ningún deseo de
demostrar la superioridad de una religión. Tal vez uno que otro, pero en
general todos fueron acusados de pecados que no cometieron, por ejemplo:
1)

Podían ser acusado si esperabas la llegada del Mecías.

2)

Si mantenían los ritos de Sabat.

3)

Si se ponían una camisa blanca limpia, los sábados.

4)

Si no prendían el fuego de la cocina el sábado.

5)

Si prendían velas el viernes en la noche.

6)

Si no trabajaban el viernes en la tarde y el sábado.

7)

Si retiraban la piel de la gallinas o el sebo de la carne.

8)

Si derramaban tierra sobre sangre en el suelo.

9)

Si comían comida hecha para colaboraciones judías.

10) Si celebraban la fiesta de las luces o la fiesta del tabernáculo.
11) Si tomaban vino bendecido por rabino judío.
12) Si comían animales matados por rabinos judíos.
13) Si recitaban los salmos de David sin decir “gloria al padre, al hijo y el
espíritu santo”.
14) Si una mujer no iba al templo por cuarenta días después de haber
tenido un hijo.
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15) Si una persona circuncida a su hijo y le da un nombre judío.
16) Si después del bautismo el padre lavaba y jabonaba la cabeza de su
hijo.
17) Si hacían una fiesta en el octavo día del nacimiento de su hijo (antes
de la circuncisión). A esto también se llamaba el rescate del primogénito.
18) Si preparaban una comida llamada “Ruaya” para un amigo que tenía
que viajar.
19) Si llevaban amuletos judíos de esos que se llaman “Tefikin” o partes
de mantos judíos.
20) Si al hacer el pan dejaba la parte sacerdotal para quemarla como
ofrenda a Dios.
21) Si el rato de la muerte estaba con la cara frente a una pared.
22) Si se ordenaba que el cuerpo debería ser lavado con agua tibia.
23) Que su barba y su cabello sea rapado.
24) Que su cuerpo sea envuelto en “Sábana Santa”.
25) Que lleve pantalones puestos (o vestido).
26) Que un bonete sea puesto en su cabeza.
27) Que se ponga una pequeña almohada con tierra en la cabecera del
muerto.
28) Que se ponga una moneda en su ojo.
29) Si se hincaban ante el muerto, para rezar por su alma.
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30) Si limpiaban la casa salpicando agua en todas las piezas.
3 1 ) Si las puertas de la casa se hallaban abiertas.
3 2 ) Si un ramo verde se ponía detrás de la puerta de entrada.

33) Se enterraba al muerto en lugar en que no se había trabajado en
agricultura (la Iglesia).
34) Enterrar al muerto en cementerio bendecido por un Rabino (Sacerdote
Judío).
35) En general dejar la casa como hospedaje de familia por un año.
Muchas de estas acciones han sido vistas por mi en las haciendas de
Potosí y en las Historias de las fincas, una que no había notado antes era
que el sábado en las mañanas en Camargo o en Camataqui se tomaba
unos vasos de vino dulce, este brindis en general estaba acompañado de
una “Ch’alla” o dedicación, que dicen que es una costumbre india, pero no
es una coincidencia que se haga el sábado? Para honrarlo?
Pero además de todo lo mencionado, había hábitos domésticos que
podían “dirigir” a la inquisición sobre todo en América donde se tenía
servidumbre a la que uno tenía que enseñar, pero que después podían ser
testigos de la inquisición.
1)

Por ejemplo se barría en la casa el centro de la pieza, a la puerta de
salida?, o al este u oeste? En general en las antiguas casas judías se
barría al oeste por que como decían España estaba en el este y
Jerusalén también!

2) Se cocinaba en casa con grasa de animal o aceite de oliva? Las dos
siempre estaban presentes. Pero cúal era la preferencia? Para los
dueños de casa en aceite de oliva, a no ser que haya invitados.
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3)

Las velas eran el alumbrado normal en todas las casas, pero había
casas en las que se prendía las velas el viernes en la noche. En
general este se disculpa porque en los “oratorios” de las casas, cada
día se rezaba una novena y siempre antes de la oración se prendían
las velas. Pero había veces en que se prendían las velas en el oratorio
todos los viernes.

4)

En las partes de clima templado de los valles de Potosí siempre se
abría las ventanas de la iglesia, para que la gente que estaba afuera,
fuese testigo de que se rezaba el rosario.

5)

También en el salón o en el oratorio se ocupaba un “Mezuza” que es
una frase de una oración judía que se guarda en un recipiente especial.
Se dice que no se tiene que barrer contra la “mexzuzal” pero creo yo
que es mas importante no “contra Jerusalén” que estaba al Este.

6)

Los viernes poner en la mesa del comedor un mantel limpio, era también
una costumbre judía porque al día siguiente se pondría ahí el vino del
“sabath”.

7)

Las humintas de maíz eran sumamente populares entre las familias
judías porque no se hacían con levadura, y entonces eran una
sustitución a los panes judíos “Matzohs” , que podían ser aceptados
por los ritos judíos al no contener levadura.

Si bien fue un año bueno y llovió lo suficiente, muchos judíos se fueron
de Toledo a ciudades del norte o sur para poder defenderse con el anoni
mato. Muchos cambiaron sus apellidos. Fueron 100 años de hambre y
necesidad, vendían sus casas “por lo que les pagaban” o las abandonaban;
y ellos cambiaban el apellido para proteger a los hijos. Algunos tuvieron
suerte y pudieron llegar a Granada y conseguirse pasajes para Marruecos.
Pero la mayoría de los judíos españoles eran sobre todo españoles y no
querían dejar su territorio en esa época. Habían vivido en España por 700
años. Todos esos años habían sido de paz y progreso. Pero las proclamas
de Fray Vicente Ferrer había enardecido a muchos curas no educados,
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sobre todo habían interesado mucho a todos aquellos de la baja nobleza
española que querían librarse de sus deudas con los judíos. Para esto
había que matarles y asaltar los archivos de las catedrales donde se
guardaban los recibos de las deudas. Si se podía se hacía uno o lo otro y
tal vez lo mejor era los dos. Muchos judíos salieron de Toledo, la mayoría,
llevó como un recuerdo las llaves de su casa y esas llaves todavía se
mostraban en marcos dorados en la América, partes de Europa el Africa,
Turquía, Grecia y todos los países donde llegaron los “marranos” .
Hemos oído el caso de una familia que vendió su casa con muebles
por dos muías, que permitían a los viejos de la casa el hacer el camino del
exilio.
Toda la familia se había bautizado cristiana y lo que deseaban era un
poco de paz. Ellos partieron con las dos muías rumbo a Navarra y si bien
ya eran cristianos en cada ciudad los paraban y los hacían rezar las
diferentes oraciones cristianas para probar si eran cristianos de verdad.
Esos eran los años de hambre, donde la gente cuidada el pan y sus
necesidades. Ellos como muchos judíos marranos cambiaron sus apellidos,
es decir sólo lo modificaban como hacían todos los marranos que cambiaban
residencia.
Esta familia venía de un médico famoso en Toledo que por accidente
murió en los disturbios del año 1391.
No sabemos si el médico murió inmediatamente o pocos años después,
Pero cinco años más tarde la familia estaba viviendo en Pamplona, Navarra,
el hijo mayor fue un prominente ciudadano que continuó con la tradición
médica de su padre, Pero continuó participando en las obras de caridad
viciadas por los judíos de Toledo, tanto para los judíos pobres como para
l°s “nuevos cristianos” que se habían empobrecido con los cambios y con
las dificultades que tenían para conseguir trabajo.

Lógicamente no podía ser en otra forma; si uno había vivido en una
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comunidad integrada como era la “aljama” judía de Toledo, uno no podía
volverles la espalda, después de una conversión forzada a los padres
para salvar la vida de sus hijos. Cada familia “marrana” tenía una serie de
hábitos y costumbres que la tradición había dictado a sus antepasados y
que eran parte de la moral de la vida diaria. Por ejemplo la caridad que era
muy importante en la vida judía. Había caridades que daban desde la
Iglesia para ayudar a poder surgir a un joven profesional, y finalmente el
“Banco de las caridades”, que en algunas partes tenía otro nombre que se
utilizaba para iniciar en trabajos a judíos jóvenes de la comunidad.
Este banco hacía préstamos a jóvenes judíos sin intereses. Una vez
que este profesional o artesano tuviera su fábrica o su profesión lograda,
empezaba a hacer pagos al banco y a veces lo hacían por toda la vida de
la persona o de la institución que había iniciado el préstamo. Este tipo de
caridades es lo que llevaba a las comunidades judías al éxito económico.
En España, del año 1391 adelante fueron 100 años de hambre de
sempleo e inseguridad, todos debían ser gentiles con los “cuervos de la
inquisición” , Estos eran personas agarradas de cruces verdes que podían
tener el derecho de entrar en cualquier vivienda, luego traer a los
denunciantes de la inquisición para iniciar cargos.
Mucha gente se movilizó. Primero por la guerra contra los moros que
acababa de terminar, segundo por el descubrimiento de América en el cual,
España empezó a descargar su ejército calculado en casi 50.000 hombres
en toda España. A todo español que iba a la América el convenio era darle
un poco de tierra y de indios que se las trabajara. Los indios estaban
disponibles al español que tuviera derecho de “pernada” con todas las
indias. Así bien pronto España empezó a colocar a su gente en la América.
Algunos eran leales servidores de España, otros se dieron a la bebida y
mestizaron el país pero todos seguían saliendo de España porque no les
daba ya nada de lo que esperaban. Su lealtad a los reyes era sólo interesada
y tanto los judíos como los mahometanos que eran la gente de empresa.
Los mahometanos como agricultores y los judíos como comerciantes
también se fueron a la América los que pudieron.
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La persecución de la Inquisición siguió en España cada vez con mas
ahínco y mas terror. Ahora se perseguía a los “Nuevos cristianos” porque
se creía que se había bautizado católicos pero continuaban practicando
las costumbres judías, lo cual según los inquisidores era una burla a la
iglesia y a sus majestades, los reyes católicos.
Cuando se descubrió la América y se hicieron las leyes de indias, se
excluyó a los indios que fueran llevados a la inquisición, puesto que eran
de una cultura distinta y nunca habían oído las propuestas de conversión
que los apóstoles o los curas habían hecho.
Los reyes de España eliminaron la posibilidad de que los indios fueron
juzgados “por la Inquisición”. Sin embargo, algunos de los sacerdotes que
acompañaban a las fuerzas españolas trataron de tomarse la libertad de
que su celo por la Iglesia sería aumentado y mejor pagado, además
agradecido por un nombramiento jerárquico de importancia, si eran celosos
inquisidores y no dudaban en torturar indios con tal de darse méritos.
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Capítulo I - D
LA CIUDAD DE POTOSI

El Cerro de Potosí ha sido una de las maravillas de la naturaleza en su
producción de plata. Desde su descubrimiento en el año 1545 produjo
plata hasta 1890 en que se empieza a trabajar estaño.
El descubrimiento del Cerro de Potosí, fue hecho por un indio llamado
Huallpa que trabajaba para el minero Villarroel, quien registró la primera
petición de la veta “Descubridora”. Luego se pidió la veta “Centeno” y
después las vetas “Estaño” y “Mendieta”.
La productividad del cerro fue tan grande desde su descubrimiento,
que hasta el año 1574 había producido 1845 millones de pesos y seis
reales. Mucho de lo que se producía no era entregado como producción,
puesto que se hacían mesas, cubiertos, utensilios de plata, etc.
Es interesante notar que el capitán Sebastián Belalcazar, que hizo la
conquista de “Quito” le arrebató el poder de esa provincia al general
“Atawallpa” que se llamaba “Rumiñawi” . Este general estuvo en el encuentro
entre “Atawallpa” y los españoles. Rápidamente se dio cuenta de lo que
estaba sucediendo y después de tomar el mando de sus 5000 hombres,
abandonó Cajamarca y se fue a Quito su ciudad natal; donde según cuentan
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los indios quepor orden de Atawallpa se auto nombró “encargado del Inca” .
En Quito el Inca “Cozaponga” al igual que el hermano del Inca “Atawallpa”;
“Illa Kuna”. “Rumiñawi” pidió que le entregaran el tesoro de “Atawallpa”
cosa que los anteriores encargados no hicieron. Llegó una la orden de
“Atawallpa” para que se lleven parte de los tesoros que tenía en Quito,
para así pagar su rescate. Por tanto no quiso entregar nada de los tesoros
del Inca. Rumi Ñawi se opuso a que se enviase cualquier cosa porque de
todas maneras, según él, los españoles estaban “decididos a matar al Inca”.
Desde que los españoles empezaron a recibir la acumulación de oro
del rescate y no habiendo recibido nada de “Quito”, se preguntaron que
pasaba con esa ciudad que había sido el centro del Imperio con Waynakapaj, y decidieron reconquistar la plaza de Quito.
En 1533 Francisco Pizarro nombra a Sebastián de Belalcazar para la
conquista de Quito, dándole el título de Capitán General y Gobernador.
Para esta conquista Belalcazar nombra entre sus capitanes a Pedro de
Pualles, Pedro de Tapia, Pedro Añasco, Pedro de Villar. Todos los
nombrados habían sido traídos por Belalcazar con dineros financiados por
la Judería de Toledo para traer “nuevos cristianos” a la América. No debe
dejar de mencionarse que Belalcazar era también “cristiano nuevo” y que
utilizó a su tropa con buen mando, justicia y gran estampa de Capitán
General.
Se cuenta también que la conquista de Quito fue ambicionada por tres
conquistadores: Sebastián de Belalcazar que partió en 1528 para traer a
sus soldados de España y entró con ellas en las batallas de “Quito” . Pedro
de Alvarado, que se vino de Guatemala con buenos soldados de México,
para hacer la conquista de Quito y tratar de obtener sus tesoros. El tercero
fue Diego de Almagro. Este último compró a los hombres de Pedro de
Alvarado se quedó con Pizarro. Debe decirse que el fue el único español
que vio al Inca Huáscar en la prisión en que lo tenía Atawallpa. Pero esto
le costó la vida al Inca Waskar y fue parte del juicio corto que se les siguió
a Atawallpa por traicionar a “Wascar” . Es después de la visita de Pedro de
Alvarado que “Atawallpa” ordena matar al “Wascar” . Es el general “Quiz
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Quiz” el que lo mató. Luego de esto Almagro fue destinado a perseguir y
tomar al General Quiz Quiz que estaba retirándose a Quito.
Almagro se había comprometido con Pedro de Alvarado a comprarle
sus hombres.
Pero Almagro después de su acuerdo con Alvarado decidió irse al Cuzco
dejando a “Quito” libre para que Belalcazar pudiese derrotar a “Rumiñawi”.
El general “Rumiñawi-, no fue derrotado nunca y se perdió en la selva
amazónica del Ecuador, habiendo ocultado el total de oro, piedras preciosas
y plata de los palacios de Quito. Almagro se dejó convencer por Francisco
Pizarro de que fuera a conquistar Chile. Es en este momento que Diego
de Almagro se da cuenta de la traición de “ Felipillo” que fue el intérprete
que Francisco Pizarro usó en sus conversaciones con “Atawallpa, Felipillo
en esta nueva oportunidad mientras viajaba con Almagro para la conquista
de Chile, este se dio cuenta de que Felipillo había hecho un acuerdo con el
Inca Manco, hermano de Wascar para aprovechar la ausencia de Almagro
y empezar una matanza sistemática de todos los españoles. Cuando
Almagro supo esto, Feipillo se fugó y Almagro lo hizo encontra, entonces
Felipillo contó que en las traducciones de Francisco Pizarro con “Atawallpa”
él había mentido, y que había mentido por tener el derecho de convivir con
una amante del Inca. Si esto lo sabía el Inca lo hubiera hecho matar.
Luego tuvo la sinvergüenzura de venderse a Pedro de Alvarado y finalmente
de entrar en tratos con el Inca Manco para Traicionar a los españoles.
Almagro lo hizo descuartizar y este traidor y mujeriego Felipillo recibió
la muerte más horrenda que los españoles tenían para los traidores.
Volviendo a la conquista de Quito, se dice que el volcán “Cotopaxi”
que está sobre “Quito” eruptó una semana antes de que Atawallpa fuera
hecho prisionero.
Decía la tradición en Quito que el “Sapa Inca” caería en manos del
enemigo cuando el “Cotopaxi” erupte con lava.
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Decía la misma tradición que la segunda erupción sería en fin del
Imperio Incaico. Esto fue anunciado en Quito cuando el padre de “Atawallpa”
y “Wascar” el Inca “Wayna Kapaq” terminó la conquista de Quito. La
predicción fue hecha muchos años antes y se recordó claramente cuando
Atawallpa fue hecho prisionero.
Se comenta siempre que Balancazar no encontró el tesoro de los incas
en Quito y habría salido pobre de la conquista. Pero la verdad es que en
1537 es decir tres años después de la conquista de “Quito” Belalcazar
fundó la ciudad de “Santiago de Cali” y luego fundó la ciudad de “Popayan”.
Cerca de la ciudad de “Popayan” estaba el “Lago de las Papas” que es
el lago del que se forma el río Magdalena.
Se dice también que Belalcazar trajo 27 barcos de España con soldados
para la colonización de Popayan y las provincias del Norte de Quito. Se
comenta que él encontró parte del tesoro de Atawallpa o él costeó la compra
de veintisiete barcos que llegaron al puerto de Buena Ventura y que traían
“nuevos cristianos” , es decir, judíos que venían a colonizar a América. Se
comenta aún en Colombia que en Popayan en todas las casas se rezaba
el rosario en las tardes y para hacerlo abrían las ventanas. Así la gente
vería que estaban rezando, a pesar de ser “nuevos cristianos”.
De los primeros soldados que vinieron con Belalcazar para la conquista
de Quito, la mayoría se dice que terminaron en Potosí y que la mayoría del
trabajo de las minas de “Porco” y “Potosí” fueron hechas por ex soldados
de Belalcazar.
Entre los soldados de Belalcazar que vienen a Potosí se mencionan
los nombres de Pedro de Puelles, Pedro de Tapia, Pedro de Añasco, Pedro
del Villar, Alonso Sánchez, Fernando Rodríguez, Baltazar de Ledesma y
Francisco de Tobar. Todos ellos llegaron a Porco para tratar su suerte en
las minas. Gonzalo Pizarra les dio la bienvenida. Algunos pidieron tierras
y sobre todo uno de ellos recibió tierras en la zona de los primero valles de
la fría altiplanicie de Charcas. El casado con la que iba a ser esposa del
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príncipe Ninan Kujuchi hijo de “Wayna Kapaj” quién murió de viruelas en
Quito 24 horas después de Wayna Kapaj.
A su muerte los del gobernante incaico del Cuzco, decidieron dar la
corona a Wascar, a lo que “Atawallpa” se opuso, pero no públicamente.
Después de cinco años Atawallpa atacó con sus tropas el Cuzco. Sus
ejércitos estuvieron dirigidos por dos generales “Rumiñawi” y “Kis Kis” , la
suerte de los cuales ya se ha cortado. Pero en la batalla de la reconquista
de Quito uno de los oficiales de Belalcazar entró en Quito, en una casa y
vio una niña rodeada de gente Inca vieja y noble. Esta era la novia o
esposa de “Ninan Kuyuchi” que sigue a su esposo a Potosí. Entre la gente
que la acompañaba, había un viejo sacerdote incaico que había trabajado
para Ninan Kuyuchi y que se integró por seguridad para él en el cortejo de
la ex prometida del príncipe.
La familia primero llegó a “ Porco” donde estaban las minas de plata,
luego pasó a Potosí el año de su fundación en el año 1545.
La familia y los “avenidos” de la señora se quedaron en la casa que
habían construido en las campiñas de “Otuyo” para el señor Pedro como lo
llamaban. El sacerdote que había trabajado en la residencia del príncipe
“Ninan Kuyuchi” que era el príncipe heredero de “Wayna Kapaj” , y que
murió con viruelas 24 horas después de Wayna Kapaj se llamaba “Alqa
Suk’a” (Ave del rincón). El era el “Willaj Umu” (sacerdote profeta) del
príncipe, veía las estrellas, observaba el día y predecía al príncipe lo que
iba a pasar.

Después de la muerte del príncipe, el siguió en la residencia de su
novia y era uno de los que cuidaba a la princesa.
El príncipe “Ninan Kuyuchi” era del Cuzco y hermano menor de
Wascar”. Su novia era también Inca real. El “Willaj Umu” o sacerdote que
Padecía el futuro era de un pueblo al sur del Cuzco y había trabajado con
[a iglesia incaica toda su vida. El estuvo entre los consejeros del Inka
Wayna Kapaj” cuando él decidió abandonar la idea de nombrar a “Wascar”
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Inka porque no era aceptado por toda la nobleza, y el ejército que estaba
en Quito y que era partidario de “Atawallpa” . En esta oportunidad el Inka
Wayna Kapaj dijo que cambiaría su decisión, porque ya en su juventud un
sacerdote profeta de “Tiwakaku” le había dicho que sería el último de los
Inkas. El sobre todo quería la unidad y la fuerza del Imperio.
Este sacerdote “Alqa Suk’a”, que predecía para el príncipe “Ninan
Kuyuchi” , también había avisado al príncipe la profecía del volcán “Cotopaxi”
que decía el volcán reventará y el Inka será prisionero de sus enemigos.
La segunda vez que el volcán reviente será el fin del Imperio Inka.
Ni “Wayna Kapaj” , ni “ Ninan Kuyuchi” , ni “Atawallpa” , no habían oído
de una explosión del volcán y creían que eso no sucedería. Pero una sema
na antes de la apresamiento de Atawallpa el volcán reventó también en la
última batalla de Belalcazar con el general “ Rumiñawi” . El volcán reventó y
al perder la batalla se retiró a las selvas del Amazonas y nunca más hubo
una fuerza incaica organizada y entrenada por las reglas incaicas.
Este sacerdote tenía gran respeto por la princesa, novia o esposa de
“Ninan Kuyuchi” y por su esposo Don Pedro a quién instruía sobre la cultura
del Incario. Don Pedro hombre caritativo y respetuoso era respetado por
todos los sirvientes de la princesa que en realidad adoptaron a Don Pedro.
Potosí creció muy rápidamente desde su fundación en el año 1545. La
descripción de “Luis Capoche” es precisa sobre su descubrimiento y la de
“Bartolomé Arzans de Orsua y Vela” sobre su crecimiento es maravillosa.
Según dicen: Potosí produjo 3.200 millones de pesos ensayados en plata
desde 1545 a 1705. También comenta que esta producción no es la total
por que mucho se utilizaba para hacer artículos de uso doméstico como:
cubiertos, floreros, candeleras, mesas, bacinicas, joyas y adornos de
iglesias. Además se llevaban piñas de plata a Europa y otros países en
América. Finalmente hubo mucho explotado que fue trabajado por “mineros
chicos” que vivían de su producción de plata para las joyerías de toda la
América.

Potosí era un ir y venir de carretas unas que llevaban despachos de
plata a los puertos, otras que traían comida para la ciudad, comida para
animales y mineros; muebles, galas, prostitutas y joyas.
Potosí llegó a ser la ciudad más importante del Imperio de España.
Carlos V Rey de España y nieto de los reyes católicos le dio su escudo.
Según “Vicente Cañete y Domingues” el cerro tenía ya 5000 bocaminas
reportadas en su “guía de Potosí” .
Garcilaso de la Vega y el Padre Acosta indican que los minerales de
Potosí daban 52 libras de plata por cada quintal de mineral. Habían otras
graduaciones pero en general la plata que se extraía del cerro era de la
más rica que se había conocido en el mundo. El mineral de plata más rico
se llamaba en quechua la “taqana” que según decían los indios era un
mineral de color negro, sin resplandor de ningún tipo. Cuando encontraban
este mineral ellos decían “haber encontrado taqanas” y este descubrimiento
era festejado por el propietario y los “mitayos” esperando que la buena
suerte de la veta continúe.
La ciudad de Potosí llegó a ser tan importante que “Carlos V Rey de
España” y emperador de Alemania le otorgó un escudo de armas en el año
1555, y el Virrey Don Francisco de Toledo le otorgó su escudo de armas en
1575. Poco tiempo después de su estadía en Potosí durante la cual vivió
en el Marquesado de Cayara, cuyos títulos originados son del año 1557, y
desde donde diseñó las dos rutas del camino de la plata, desde Potosí
hasta el puerto de “Cobija” para su exportación a España o a otros países,
y también recomendó la ruta de “Potosí” - “Sabaya” - “Sajama” - “Tambo
Quemado” y “Arica”.
Potosí que era servida en su comida, vestido, animales y herramientas
Por todo el imperio español en la América y que recibía además muebles
de los filipinos, cuadros de arte de España, Holanda, Francia y Alemania,
atrajo una clase de mineros que descubrieron las minas del Perú y que
dieron a España el dinero para subsidiar sus conquistas y sus guerras. En
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la ribera de Potosí el río lo hicieron permanente los españoles con la edifica
ción de las 33 lagunas, proveía agua para trabajar 100 ingenios de
procesamiento de plata. Estas lagunas, acequias y canales, fueron hechas
por los indios con la guía de los españoles, pero los indios del incario, ya
tenían gran conocimiento de la irrigación y del manejo del agua.
Podríamos mencionar por lo menos dos páginas de nombres de minas
de plata alrededor de Potosí. Toda esta gente que trabajaba estas minas
residía la mayoría del tiempo en Potosí y se proveían de herramientas
créditos y legislación del centro minero más grande del mundo en esa
época... Potosí.
Pero en Potosí hay una cosa extraña, hay dos nubecillas que están
sobre el cerro, con los vientos o no siguen alrededor. Los indios dicen que
es una buena señal del cielo. Dicen también que los cerros que tienen
nubes o señales de nubes parecidas tienen buenas minas de plata.
Dicen que durante la visita del Virrey Toledo a Potosí, cuando se alojó
en El Marquesado de Cayara, que el Virrey comentó que la ciudad de
Potosí estaba produciendo mucha plata y gastando mucho en la ciudad.
Dicen que el Virrey que era sacerdote y que al subir a Potosí y pasar los
siete puentes que se habían construido en el estrecho de “San Bartolomé”
en el camino entre Cayara y la ciudad expresó que estos puentes habían
sido embrujados por las maldades de algunos mineros con los “Mitayos” y
otros indios trabajadores. Esto según contaron los indios, dijo él:
Los siete puentes,representan los siete pecados capitales:
Los puentes tienden a crear; PEREZA.
Los puentes tienden a crear; IRA.
Los puentes tienden a crear; LUJURIA.
Los puentes tienden a tener; ENVIDIA.
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Los puentes tienden a tener; GULA.
Los puentes tienden a tener; AVARICIA.
Los puentes tienden a tener; ODIO.
Es por esto que al llegar a Potosí uno esta tentado a todas las
tentaciones de los pecados, y es así que Potosí creció en riqueza, lujo, y
moda. Mucho más que la mayoría de las ciudades españolas del imperio...
y en vicio y pecado.
El Virrey Toledo nunca quiso decir quién le había informado de las
brujerías a los puentes y no se sabe como se originó la historia.
La plata tuvo un gran poder en Potosí. En el año 1570 la ciudad ya
tenía 120.000 habitantes; en el año 1580,125.000; en el año 1590130.000;
en el año 1600, 145.000; en el año 1610 al 1630 llegó hasta 160.000
habitantes, mientras que en Sevilla llegaba a los 45.000, París a 60.000,
Londres tenía 80.000 habitantes y Madrid, capital del Imperio Español tenía
sólo 12.000 habitantes.
La primera casa de la moneda de Potosí la fundó el Virrey Francisco
de Toledo y trabajó desde el año 1572 hasta el año 1773. Las monedas
que se producían se llamaban “Makukinas” (fruta que no está madura).
Estas monedas eran hechas a golpe y recortadas a cincel para llegar al
peso correcto en plata.
Potosí además en esa época atrajo el interés internacional de los países
que estaban empezando a conocernos. Varios estudios reportaron que la
comida principal de los “mitayos” de Potosí consistía en “papa” , papa seca
0 chuño. Muchos países empezaron a tratar de adoptar la papa para poder
Mantener grandes grupos de obreros en las fábricas. Esto sucedió al
Pfncipio de la revolución industrial que empezó en Europa, y donde la
Papa llegó a ser el producto agrícola tan importante como el trigo.
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Potosí hacía alarde de su riqueza, en los 1600 y 1700 contaba con 14
salas de baile, treinta y seis garitos o bares donde se bebía y jugaban
cartas, más de doscientas prostitutas, algunas de las cuales hacían fama
por su lujo y ostentación. En realidad Potosí fue el centro económico del
Imperio Español. En este derroche de lujo y gasto Potosí criaba también a
los más grandes criminales del imperio. El primer trabajo de la policía era
el de recoger los cadáveres de muertos en duelo o asesinatos por causas
económicas, románticas o de competencia de grupos, como los “vicuñas”
y “vascongados” . La historia llama a los “vicuñas”, los primeros patriotas
pero la verdad es que este era un grupo en competencia con los propietarios
de las mejores minas del cerro que eran los “vascongados” y que en realidad
eran los responsables de los depósitos del quinto el rey (igual al 20%).
Mucho se ha contado que el Virrey Toledo aconsejó al monarca de España
(Carlos V), de que siendo muchos los propietarios de las primeras minas
de Potosí las que garantizaban el quinto del Rey eran “Sefardíes” o “nuevos
cristianos” . Y que además eran buenos administradores, deberían evitarse
la molestias a ellos por la inquisición española. Este consejo del Virrey a
su primo el Rey fue de valor porque no dificultó las entregas del “Quinto del
Rey”, que garantizaban los minerales del cerro Rico a la corona.
Es por esto también que se puede leer que en el año 1715, Bartolomé
Orsua y Vela el asesinato de un sacerdote que andaba discutiendo con un
“próspero” minero de Potosí. El minero acuchilló al sacerdote, el minero
fue excomulgado y luego volvió a la Iglesia y la sociedad y la inquisición no
volvió a mandar sacerdotes como espías a los mineros ricos de Potosí.
También se evitaron los “estudios de la religión incaica” y de sus
“brujerías” al interrogar a antiguos sacerdotes del incario por miembros de
la inquisición y o para la “eliminación de la idolatría” . Esto se haría en
otras partes, pero en Potosí no! Es por eso que en Potosí se oye de casos
e investigaciones de la inquisición en Lima, Santiago y otras ciudades. Si
bien existían sacerdotes encargados de la inquisición esta no fue nunca
activa en Potosí. Es por eso que Potosí era la ciudad preferida para las
inversiones económicas “sefardíes” .
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Otro de los actos que tuvo Potosí en sus principios fue el de celebrar
en 1556 la coronación y el reinado de el Rey Felipe II de España, hijo de
Carlos V. Esta fiesta duró veintiocho días y costó, al decir de los
historiadores unos ocho millones de pesos de plata. Se dice que en esta
fiesta había una fuente de vino y la fuente con “chicha” , para que beban los
indios adelantados como ser curacas y jefes indígenas. El dinero se
derramó de todas las manos y se festejó el principio del reinado de Felipe
II.
En Potosí se han quedado muchos de los apellidos “sefardíes” , es
decir judíos que vinieron a la conquista y tomaron parte en el descubrimiento
del cerro y las primeras pruebas de los sistemas de trabajar y elaborar la
plata.
Esta información fue recogida del libro “ Las sefardíes” del autor José
M. Estrugo, Editorial Lex, La Habana.
Apellidos corrientes entre los sefardíes:
Abrevaya, Abolafia, Abenayut, Acosta, Aelion (Ayllón), Aguado, Aguilar,
Aguilera, Alba, Albo, Alvo, Alcavala, Albagli, Albuquerque, Alguadix,
Alcántara, Alcalay, Almendras, Algaze, Alfasa, Alfasi, Almaleh, Almeida,
Algranate (Al Granadi), Abenvives, Almosnino, Amar, Amado, Amato,
Alazraque, Angel, Andrade, Arditi, Arana, Arias, Arauxo (Araujo), Arroxas,
Roxas, Rojas, Alfandari, Astruc, Asco, Avila, Avilés, Azebedo, Azicri,
Alpuxara, Azulay, Alcalá.
Baez. Baeza, Baruch, Baruh, Barrios, Barquín, Barqui, Barrocas,
Barragán, Bazán Behar, Beja, Bejarano, Benatar, Benforado, Bemoharás,
Benarroya, Benavent, Benavet, Belasco (Velasco), Ben Ezra (Saben Ezra),
Benfadado, Benveniste, Benarroch, Beso, Bessa Benmayor(AAbenmayor),
Bonfill, Bonafoux, Bivas, Boton, Biton, Braga, Burgos, Bonsenyor, Bueno,

Benchetrit.
Carmona, Caraco, Cardiz, Cáceres, Caballero, Calderón Caro, Confino,
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Capua, Cauano, Caraso, Capón, Carillo, Carión, Catalán, Caspe, Castro,
Covo, Coryat, Cuenca, Calvo, Cardozo, Calache, Casinos, Córdoba,
Cordero, Correa, Crescas, Crespo, Crispin, Cori, Cid, Sid, Sidi, Cordón,
Costa, Curiel, Couriel, Cicurel, Campos, Chahon, Chacón, Chavezx, Chirino.
Danon, Daroca, De Cidas, De León, León, Dacosta, Del Mar, Del Valí,
Da Sola Despaña, Díaz, Dal Médigo, Del Médico, Durán, Duque, Del Burgo,
De Burgos, Dueñas, Dávila, Durante, De Lisboa, De Vega.
Ergas, Enriquez (Henriquez), Errera (Herrera), Escapa, Espina, Espino,
Espinoza, Estrugo, España, Español.
Faro, Falcón Farache, Fernández, Ferreira, Ferrero, Ferrer, Francés,
Florez, Fonseca, Franco, Furtado (Hurtado), Fuentes, Fuertes, Funes,
Fresco, Fierro, Faxardo, Fajardo.
Galindo, Galindez, Galimide, Gimeno (Jimeno), Giménez (Jiménez),
Gateño, García Geronda (de Gerona), Gómez, Gormezano, gonzales,
Graziani, Galante, Guzmán.
H alfón, Hem si, Huesca (G uesca), H ernández, Huete (G uete),
Henriquez.
Jaén (Djaen), Jiménez.
Lañado, Laredo, Lara, León Lindo, Lobo, Lovo, Lorenzo, Lombroso,
Lorca, Llorca, Luza, Luzena, Luria, Lluria, López.
Mandil, Maduro, Magrizo, Marchena, Machado, Mallorca (Mayorcas),
Mayo, Marivent, Maravent, Mataraso, Matalón, Matará, Márquez, Medina
(Diez de Medina), Mendez, Medini, M endizabal, M ezquita, Miranda,
Mendoza, Mercader, Montías, Montiel, Morales, Montesinos Morón, Mitrani,
Montero, Moreno, Montefior(Monteflor), Modeano, Mohedano, Maldonado,
Molina.
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Nahum, Navarro, Nájera, Nahón (Naon), Navón, Nahmias, Negrin,
Nieto, Niego, Niño, Notrica, Nuñez.
Ojalvo, Ortiz, Orfila.
Papujado, Pardo, Pacheco, Palache, Passi, Palomo, Penhas, Peñas,
Pérez, Perrera, Perreira, Peixotto (Picioto), Perahía, Pensó, Pimentel, Piña,
Pinedo, Pineda, Piñeiro, Pichón, Pinto, Pontremoli, Prado.
Ravel, Reina, Reyna, Rico, Rodríguez Roxas, Rojas (Arroxas), Rozas
(Roza), Rosanez, Romano, Ruiz, Russo, Ruso, Roditi, Robles.
Salmona, Salazar, Salcedo, Salina, Salinas, Salido, Sasrfati, Serfati,
Saportas, Sabán, Sariento, Seví, Sánchez, Saragossa, Saragossi,
Savariego, Samaniego, Soncino, Segura, Seviya, Sevillano, Seijas, Seixas,
Sereno, Serrero, Sénior Senyor, Siqueiros, Silva, De Silva, Soler, Soto,
Soria, Soriano, Salvador, Sid (Cid).
Tarica, Taranto, tárraga, Tarragano, Tiano, Toledo, Torre, Torres, Trigo,
Tudela, De Tudela, Tovi, Tivil Turiel, Treves.
Uziel.
Valencin, Vsalencia, Valero, Valera, Varón, Varona, Vidas, Valls,
Velasco, Ventura, Vezino, Vidasl, Vives.
Zacuto, Zaragoza, Zalles (Salles), Zamora.
Muchos otros apellidos que vinieron modificados por la conquista desde
Belalcazar hasta la independencia (1825).
Por ejemplo, en muchos de los valles cercanos a Potosí como en
Camargo, Camataqui, en Luribay en La Paz, me han convidado a tomar
una copa de vino a medio día del sábado. Esto viene de que después de
los servicios en las sinagogas se toma una copa de vino para celebrar el
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Sabat. Solo una copa!! En estos valles de Bolivla me convidaron a la copa
de vino ceremonial. Uno de los patrones me trató de explicar que esto se
hacía para celebrar el fin del trabajo de la semana. Esto yo lo creo!! Pero
creo que se inició después de la celebración de la ceremonia de advocación
del sabat o sábado, día sagrado de los judíos (del anochecer del viernes al
anochecer del sábado).
Puede también pensarse que si en una casa utilizan aceite de oliva y
no consumen nunca grasa de cerdo es también una identificación de una
preferencia social creada posiblemente por la religión.
El hecho de prender velas y decir palabras de advocación a Dios los
sábados puede ser de origen judío.
Los judíos españoles y los judíos en general tienen las tradición de
guardar en !a puerta de entrada de la casa una “mezuzah” , que a veces
está oculta o no!!
“Una mezuzah” , es un recipiente con una frase u oración de la “Tora",
que es una bendición en la casa.
Es por eso que los judíos no barrían la basura de la casa delante de
“La mezuzah” . Ellos barrían la basura al centro de la casa y la sacaban sin
pasar frente al símbolo de bendición.
También los “sefardíes” utilizaban las “humintas” o “tamales” para
reemplazar el pan que estaba cocinado sin levadura. Estas humintas se
consumían en la cena de festejo que se usaba los sábados en la noche y
el pan con levadura en otras oportunidades.
Finalmente una cosa que los indios agradecieron infinitamente a sus
patrones judíos fue su caridad. El judío es característicamente un individuo
caritativo y cuando funda una familia, es en general un esposo leal a su
mujer y orgulloso de sus hijos. Muchos de los mestizos que fueron populares
en las colonias fueron mezcla de judíos e indios. Los judíos se preocuparon
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por su formación, por su educación clásica y ser aspirantes en el futuro.
Enseñaron también a sus hijos que... “Un buen patrón es un patrón
bondadoso y caritativo”. Esta bondad y caridad las emplearon en las viejas
“Aljamas” o comunidades judías que en general eran centros de caridad
para la comunidad Sefardí.
“Sefardí” quiere decir “ España” en Hebreo, y las colonias Hebreas en
España fue de gran categoría educativa y además orgullosa de su judaismo
y de su españolidad.
En Potosí me contó un judío que ellos tenían las tres eses (letra S)
“sopladas” de los potosinos, y decían entre ellos:
“ En Potosí
“Soy Cristiano
“y Sefardí
(En Potosí se hace un fuerte acento silvado en la “S ’).
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Capítulo II -A
“EL WILLA J UMU”, JALK’A SULLKA

El viejo sacerdote incaico “Jalk’a Sullka” , debe haber tenido cerca de
sesenta años, cuando el párroco de la “ Iglesia de Indios” de San Isidro en
Potosí, lo mandó llamar para hacerle unas preguntas sobre el gobierno de
los incas!!!
Este sacerdote había sido nombrado por el párroco como prelado tem
poral de los mineros de Porco en las nuevas minas. Como la producción
minera de plata se había desarrollado muy bien en Potosí el párroco
Castañetas que ese era su apellido desarrolló un sabor grande por el dinero
y decidió hacer cualquier cosa, que con “dádivas” de los mineros de Potosí
podía hacer para ganarse posiciones de prestigio y fortuna dentro de la
iglesia.
Cuando digo “la iglesia” , me refiero a un rancho de indios que era un
Poco más grande y que servía de parroquia.
El cura Castañetas vio como los mineros extraían minerales ricos y vio
c°mo los indios les enseñaban a escogerlos y fundirlos en “wayrachinas”,
^ c e r piñas de plata para su transporte a Lima y después a España.
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Algunos de los mineros que habían hecho plata rápidamente en el
primer año se fueron y otros ambiciosos se quedaron en Potosí. Potosí
crecía rápidamente!!!
El cura Castañetas sabía que este “Willaj Umu” (sacerdote que predice
el futuro) acompañó al príncipe “Ninan Kuyuchi” desde que este visitó
“Tiwanacu” en su viaje por la provincias. El acompañó a “ Ninan Kuyuchi” a
Quito por orden del Inca “Wayna Capaj” . El fue a Quito con su esposa una
niña de 14 años y cuando el inca murió con viruelas, habiendo decidido
dejar el imperio al príncipe “Ninan Kuyuchi”. Porque los sacerdotes en
Tiwanacu muchos años atrás le habían dicho que “el sería el último inca de
sangre real” . Cuando el amor a su hijo Atawallpa lo llevó a nombrarlo en el
mando de la provincia de Quito, él estaba contra las leyes del imperio,
mientras dejaba a su hijo Wascar en el Cuzco. Entonces decidió nombrar
heredero a “Ninan Kuyuchi”. Para evitar fricciones entre Wascar y Atawallpa.
Como he dicho el Inca murió con viruelas que los españoles habían
traído a los islas de la costa del Ecuador. Cuando la comisión fue a informar
al príncipe “Ninan Kuyuchi” de la muerte del Inca, este también estaba
agonizando contagiado por su padre con quién había estado trabajando
muy cercanamente en los últimos tres meses. Dicen los indios que
Atawallpa no se contagió porque se alejó de todos los que estaban
enfermos. Así fue que también murió Ninan Kuyuchi en Quito a las 24
horas después de su padre.
Al morir el Inca, la corte de Cuzco elevó al príncipe Wascar al trono y
Atawallpa quedó a cargo de la última provincia conquistada por el incario;
Quito.
La familia del Inca Ninan Kuyuchi quedó en Quito, no era ya de
importancia ni para Wascar o Atawallpa.
Cuando Atawallpa quiso coimear a los españoles, con sus pagos de
oro y plata. Nada fue despachado desde Quito. A pesar de que el Inka
Wayna Kapaj había pasado allí treinta años. Es entonces que se decidió
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conquistar Quito, porque se creía que en Quito había mucho oro.
Belalcazar entró en la conquista de Quito, uno de sus oficiales fue Don
Pedro de Tapia, que al entrar en una casa de la ciudad encontró a la esposa
de “Ninan Kuyuchi” rodeada de los viejos que la cuidaban entre los que
estaba el sacerdote Inca “Willaj Umu” que había acompañado al príncipe
desde su visita a Tiwanacu. A la muerte del príncipe se quedó en la casa
para ayudar a proteger y aconsejar a su joven esposa. Es ahí donde Don
Pedro de Tapia conoció a la viuda la “ Palla”, en Quito y se casó con ella.
Ella fue bautizada con el hombre de Ana y le dijo a su marido que ella no
era de Quito sino que era del sur. Terminada la guerra de la reconquista de
Quito por la cual Belalcazar recibió las gracias de Francisco Pizarra y la
lealtad de todos los caballeros que con él estaban. Aquelllos de los que
sabemos emigraron a las minas de “ Porco” , eran Don Pedro de Puelles,
Don Pedro de Tapia, Don Pedro de Añasco, Don Pedro del Villar, Don
Alonso Sánchez, Fernando Rodríguez Baltasar Ledesma, Don Francisco
de Tobar y otros. Las minas de Porco habían sido abiertas por Gonzalo
Pizarra quién tenía propiedades mineras allí. La gente de Belalcazar prefirió
ir a buscar minas y tierras y encontraron ambas al sumarse al grupo de
Gonzalo Pizarra. (El autor Don Juan de Velasco que escribe sobre la
conquista de Quito por Belalcazar, nos ha dado en su historia lo que nos
permite seguir la tradición histórica de muchas familias de Potosí).
Cuando Don Pedro de Tapia decidió ir al sur al lugar de donde venía
su esposa, como no conocía el idioma de los incas ni conocía nada de su
historia, sim plem ente siguió las sugerencias de su esposa y de los
acompañantes de ella. Llegando al Cuzco ella le dijo: “Yo no soy de aquí,
debemos ir más sal sur”. La vida en Cuzco había cambiado radicalmente
y ya habían españoles que se habían afincado en las tierras de la iglesia
lncaica y también en las tierras del inca. Ellos estaban pidiendo dádivas
de indios para su servicio y prioridades en acerbos de agua, etc. Para
Presentar legajos con sus nombres y las cosas que habían hecho para la
c°nquista. Es decir que los derechos de los conquistadores ya se dejaban
sentir aún antes de que se establecieran las reglas de la conquista y se
Creaban servicios de jueces y abogados. Todo se hacía valiéndose de los
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cargos de las personas que reconocían las labores del español que pedía
tierra, agua o indios. También se deseaban títulos de nobleza. Estuvieron
en el Cuzco por un mes y luego se juntaron a gente que quería ir a las
tierras y minas de Gonzalo Pizarra en “Porco”.
Durante ese tiempo Don Pedro obtuvo certificados de su participación
en la reconquista de Quito y los méritos que le tocaban por su labor.
Dentro del grupo que se dirigía a Porco se encontraban: españoles de
todo España. Cada uno venía con varias indias de servicio sobre las cuales
él tenía derecho de “Pernada” , es decir les tenía derecho a las piernas;
podía dormir con ellas. Mozos y ayudantes. Parecía que cada grupo viajaba
como una familia. En el grupo también había dos mujeres solteras
españolas, una de ellas había venido de México, ambas servían para
enamorar a los soldados. Había una que recitaba poesías y otra que
cantaba y esperaban poder ser la alegría de los mineros ex soldados de la
conquista en Porco. Algunos viajaban a caballo, muía y borrico y los demás
a pie.
Se hacían cuando más de 6 -1 0 leguas al día, es decir, más o menos
30 - 50 kilómetros. Se trataba de utilizar los caminos principales del incario
que estaban socorridos de “tambos” u hospedajes y durante todo el viaje
se vivía de la tierra. Es decir se comía comida guardada en los tambos
para el ejército y también de los depósitos de la iglesia. Todo el equipaje
viajaba en llamas que en general cargaban entre 60-70 libras cada una.
Algunas llevaban pocos muebles o pedazos de ellos. El viaje tuvo una
duración de cerca de un mes y medio. Algunos días se cumplían las etapas
y otros de acuerdo a las decisiones de los señores se alojaban en el tambo
más cercano y este era un día de jornada corta.
Durante la jornada de viaje se hablaba poco y en general eso retardaban
las paradas para poder hacer la jornada lo más valedera posible. Apenas
se salía de viaje el que dirigía la expedición se dirigía a los españoles y les
informaba a que distancia venía el próximo tambo.

Se trataba de mantener el ritmo que llevaban las llamas que acarreaban
las cosas de los españoles y eran dirigidos por personas que ya habían
aprendido un poco de español. Estas llamas en general llevaban seis
horas de camino y luego descansaban. Toda la gente trataba de ir al mismo
paso.
Al llegar a un tambo, las llamas descargaban y los indios metódicamente
como lo habían hecho por siglos; ponían todos los bultos de carga
ordenadamente, luego descargaban sus efectos personales y la cocina
que llevaban con ellos que consistía en unas ollas de barro, unos panes de
sal y alguna papa “chuño”, alguna carne deshidratada “charque” y algunas
vituallas como ají “u&u” y yerbas aromáticas. Luego descargaban algunos
pequeños objetos que llevaban para obtener la bendición de todos los
espíritus de los lugares por donde pasaban a los cuales se rezaban y el
jefe de la tropa de las llamas era el encargado de decir a los que arreaban
llamas, que se rezara, porque si algo sucedía, los que no rezaban tendrían
la culpa. Todo se acomodaba dentro del espacio que llamaban “jara” que
es igual a “campamento” en el centro del cual dormía el encargado de la
tropa. Todos los demás arreadores de llamas tenían que dormir cerca de
la llamas y al día siguiente al amanecer, recogían la lana que las llamas
habían dejado enganchados en la paja brava o en los arbustos y utilizaban
eso para hacer un “mismi” es decir tejerlo como soga que podía ser utilizada
para amarrar fardos o tejer en “Waraka” (onda en español) con las cuales
eran muy diestros. También hilaban un hilo más fino que servía para hacer
costales o telas para ropa de hombre “kuyu”. Cuando estaba todo terminado
!as mujeres y los jefes de llamas cocinaban para las que trabajaban con
ellos y los de la “jara” , después de una corta charla sobre las incidencias
del viaje; bendiciones, tentaciones, peligros, accidentes todas se iban a
dormir.
Los españoles mientras tanto, hacían charlas entre los hombres,
después escogían la mujer con la que dormirían y si tenían licor trataban
de cortar el frío de la noche con alcohol. Más si estaban con mujer y más
aun>si ésta era joven, y mucho más si el español con quién estaba había
n°tado que alguien la miraba con placer y deseo. Muchos de los españoles
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no sabían controlar su deseo por el alcohol y acomplejados como muchos
de ellos eran en su condición de m ozos de cuadra en España y
“conquistadores” en América hacían alborotos y pegaban a sus mujeres a
la vista del público.
Fueron los españoles que por su lascivia, alcoholismo y deseo de
fortuna (dizque, para volver a España y ser tratados de caballeros)
rompieron con las normas de educación que tenían los indios del más
grande imperio de la América.
Las dos españolas que acompañaban al grupo escogían pareja durante
el día y esto se convertía en pela en la noche. El jefe de la caravana tenía
a veces que poner orden, quitar las espadas y puñales y poner paz para
descansar y reparar fuerzas.
Para la mayoría de los indios que por primera vez viajaban con los
españoles, estas eran experiencias en las que aprendían el carácter y la
personalidad de los “wiracoiSkuna” , a propósito el nombre de wiraco&a, se
los dieron al principio cuando contaron a Atawallpa que estos personajes
eran barbudos, como el personaje descrito por el inca “wiracoba” como el
que se le apareció para decirle que los chancas estaban rebelándose contra
el Inca. Esta historia muy conocida en el imperio fue extendida a los
españoles por que fueron las primeras gentes con barba que los indios
habían visto en su vida. Desde el encuentro de Francisco Pizarra con
Atawallpa se los llamó “wiracotfakuna” , es decir, dándoles un “hálito de
sanidad” ; porque el ser “wiracotfa” era un ser santo.
Los curas que iban en la caravana eran una molestia porque querían
aprender el idioma de los indios. Luego si ellos hacían una iíalla” (una
bendición) querían saber a quién se rezaba que para los indios siempre
fue una sorpresa que ellos por ejemplo, nunca habían oído de las “apaketas”,
donde en la cumbre de los cerros vivía un espíritu que permitiría a la gente
subir, siempre que hubieran recogido una piedra abajo y a bendecir la
apacheta con agua o chicha se votaba la piedra al montón que ya existía
allá arriba y se daba las gracias al espíritu por “su ayuda” para subir o para
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bajar de ella. El nombre “apacheta” en quichua viene de que se daba las
gracias al espíritu a nombre del que los había enviado es decir “apacejpaj”
(para el que nos ha enviado).
En las noches también se veía uno que otro indio que observaba las
noches desde el atardecer para ver como “pintaban” las nubes, si luz hubiera
y de qué color estarían para determinar el calor al día siguiente. En las
noches de acuerdo a la fase de la luna observaban si llovería o haría viento
al día siguiente, y observaban también los insectos al anochecer y al
amanecer del buen siguiente día. Luego determinaban si llovería o si haría
buen tiempo al día siguiente.
Una de las cosas que también se hacía era el rezar a la luna en las
noches y al sol al salir éste en la mañana. Estos rezos implicaban las
oraciones que se habían enseñado a los indios en las escuelas de sus
iglesias. El sol, la luna, el viento, las nubes, los cerros, los ríos, las
quebradas, la junta de los ríos (“palqa”), todas ellas tenían su espíritu bajo
la creación de “Paiía Kamaj” el dios creador del mundo. Todos estos
espíritus podían mostrar al hombre como se comportarían. El más poderoso
de ellos era el sol y los españoles creyeron que se trataba del Dios supremo
del Imperio. El que creó al mundo fue “PaiSa Kamaj” (hasta el tiempo) es
decir el nombre del Dios era el de “eternidad” el sol, la luna, etc., eran
espíritus para guiar a los mortales en su comprensión por la vida y para
enseñarles que Dios había puesto todo en la tierra para beneficio de ellos.
Pero, para comprender ésto solamente un gobierno probó y justo podía
hacerlo entender. Es por eso que los tres mandamientos de la religión de
los Incas que eran “Ama K e \a ” (no ser flojo). “Ama L u la ” (no ser mentiroso)
y “Ama Sua” (no ser ladrón). Por que en la sociedad humana los flojos
v¡ven de los demás sin aportar nada, los mentirosos, nunca son correctos
Con el bien común y los ladrones no pueden vivir en una sociedad humana
Porque se aprovechan de ella. Estos tres pecados eran tan graves entre
los indios que tenían pena de muerte. Es decir estos tres pecados son el
f°ndo del egoísmo y de la satisfacción personal no el de la satisfacción de
la sociedad.
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Por ejemplo, se mostraban que el producto de las cosechas que se
guardaban en los tambos simplemente tenían un palo cruzado en la puerta
y nadie se atrevía a entrar en los depósitos. Lo mismo era en las casas
privadas, un palo en diagonal en el umbral de la puerta decía que los dueños
no estaban y entonces no se podía entrar. Los españoles nunca quisieron
comprender estas cosas. Solo estaban interesados en bautizar indios sin
preocuparse de su formación y textura moral. Para ellos todo lo que creían
los indios era diabólico y sin sentido. Este fue el principio de la destrucción
del milenario imperio y de los miles de años que habían tomado en educar
a sus masas de población.
También entre la gente de la caravana, había algunos que se
enfermaron. Sobre todo entre los españoles. En esos casos y cuando su
estado se ponía crítico llamaban al viejo que acompañaba a la familia de
los Tapia y recetaba y preparaba pócimas, que luego dosificaba a los
enfermos. Para su suerte y gracias a sus conocimientos nadie falleció en
las jornadas y todos llegaron a conocer al “viejo de Tiwanacu” como lo
llamaban o “Willaj Umu”. Cuando llegaron cerca de Porco enviaron propios
o correos que los indios llamaban “ca&akuna” , o que llevaban un encargo
para que empezaran a prepararles casa donde llegar y donde alojarse. La
llegada de los “nuevos mineros” fue de gran algarabía en Porco, donde
habían ya mineros de experiencia.
Paso el primer mes en Porco. Se había ya cumplido un año de la
salida de los Tapia y de otros soldados de Belalcazar que vinieron a “Porco”.
Al llegar don Pedro a su casa se encontró con una pequeña misión de
indios del poblado de donde venía la “Palla” o sea la mujer de don Pedro.
Ellos indicaron que habían recibido aviso de que llegaban y querían expresar
que los habían esperado todo este tiempo. Que habían preparado algunas
viviendas en el poblado. Que si Don Pedro y la señora eran tan buenos
vendrían a ver lo que habían hecho y podían dar órdenes para sus
modificaciones.
Es necesario recordar que la novia de “ Ninan Kuyuchi” quién se casó
con Don Pedro de Tapia en Quito era descendiente del quinto “Tupaj Inca”
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llamado “Capaj Yupanqui”. Este inca conquistó la parte sur de Bolivia y
sometió a Cochabamba, Lequezama, los valles de Chayanta, Macha, etc.
Uno de sus hijos bastardos fue jefe de la familia de la “Palla” y tanto ella
como su parentela inmediata estaban registrados en la “Panaka” (dinastía
de descendencia del Inca “Capaj Yupanqui” el quinto Inca del Imperio).
Ellos venían de un “ayllu” (comunidad) que se llamaba “Otuyo” en el idioma
aymara.
El príncipe “Ninan Kuyuchi” al no ser el mayor no tenía que casarse
con su hermana o prima y escogió a esta bella jovencita que era “doña
Ana” . Ningún indio nunca olvidaría que ella fue la esposa del príncipe
heredero de Wayna Kapaj, hijo del duodécimo Inca de sangre real.
Como decíamos anteriormente el cura Castañetas, en ese momento
fue el primer párroco de Potosí, pidió a “Willaj Umu”, que viniera a contestar
preguntas hechas por él sobre la administración del imperio de los Incas.
El indio pidió permiso a Don Pedro y partió de la casa de Don Pedro en la
pequeña Villa de Potosí y Don Pedro indicó que lo visitaría en pocos días
más cuando fuera a ver su mina. Don Pedro estaba muy contento de tener
al “Willaj Umu” como uno de sus colaboradores. El le enseñaba la cultura
y el idioma. Había sido educado para enseñar y en Don Pedro y su hijo
José María tenía dos excelentes alumnos. Don Pedro dejó al Willaj Umu
en la parroquia de Castañetas pero cuando el virrey Toledo visitó Cayara
en el año 1575 desde donde distribuyó azogue para los mineros de Potosí,
inaugurando dos vías del “camino de la plata de Potosí al puerto de Cobija”,
instaló la mita, reorganizó la ciudad de Potosí, organizó la casa de moneda
e hizo de Potosí una ciudad moderna para su época. Don José María
Tapia visitó al virrey Toledo y le presentó la petición de su poder de que el
“Willaj Umu” fuese liberado de la “obligación” creada por el cura Castañetas
y que volviera a la casa de Don Pedro en Otuyo. Don Pedro en esa época
tenía una de las minas principales en Potosí y su “quinto” del rey “20% de
ia producción de la mina, era uno de los más altos de Potosí. Don Pedro,
era bien conocido del Virrey Toledo y con él habían tenido varias charlas,
tanto en Potosí, como en Cayara, en la que Don Pedro recuenta al Virrey
Toledo varios aspectos de la reconquista de Quito efectuada por Belalcazar,
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antes de que Don Pedro viniera a las minas de Porco, recibiera “Otuyo” o
demandara el derecho propietario de su mina de Potosí.
El Willaj Umu había estado con el cura Castañetas en Potosí casi un
año, y al ser un hombre viejo, muy estimado por la mujer de Don Pedro
como por él, querían tenerlo cerca para darle las facilidades que él requería,
como pago de casi una vida de servicios.
El virrey Toledo recibió la carta de Don Pedro e inmediatamente envió
otra al sacerdote Castañetas, para que se presentara al día siguiente
acompañado por el “Willaj Umu”. Don José María también ordenó de que
Willaj Umu se quedara en Cayara hasta la decisión del virrey. Al día
siguiente mediaba la mañana cuando llegó Castañetas con el “Willaj Umu”
quiénes fueron inmediatamente pasados a la oficina del virrey. El virrey
empezó por preguntar el “Willaj Umu” como se sentía de salud.
El “W illaj Um u” con pleno co no cim ien to de que Toledo era el
representante del rey de España, e impresionado también por la guardia
del oficial que Toledo había enviado, se disculpó por la ropa que llevaba
puesta e indicó que hacía casi un año que no estaba en su casa y que le
hubiera gustado estar mejor vestido en presencia del representante del
rey. Agradecido que el virrey se hubiera fijado en él para llamarlo, y
deseaban saber como podría satisfacer los deseos de una persona tan
importante en el país.
Toledo, sacerdote acostumbrado a tratar con gente humilde le hizo
algunas preguntas sobre el Inca Wayna Capaj, otras sobre Ninan Kuyuchi,
y le preguntó qué preguntas le hizo el padre Castañetas. Toledo también
sugirió que si eran preguntas del culto o no, o de la organización del Imperio
de los Incas.
El “Willaj Umu” indicó que el padre Castañetas estaba sobre todo
interesado en la religión de los incas. El Virrey Toledo despacho a “Willaj
Umu” y le dijo que él podría volver a la casa de Don Pedro y que Don José
María estaba en Cayara. Le dijo además que ese mismo día estaba
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escribiendo una nota al padre Castañetas indicándole que el “Willaj Umu”,
volvería a la casa de Don Pedro. El Virrey postergó su entrevista con el
padre Castañetas para varios días después.
Don José María de Tapia indicó al ayudante del Virrey que el “Willaj
Umu” deseaban enviarle una nota con toda la información que había dado
al padre Castañetas que la tenía en quipu en detalle y le agradecía, “su
libertad” , aunque nunca hubo una orden de aprensión del párroco Casta
ñetas.
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Capítulo II - B
TOLEDO Y SU OBRA EN POTOSI

Había pasado una semana y el Virrey estuvo todo el tiempo muy
ocupado para poder entrevistar al cura Castañetas. Estaban con los
problemas de la distribución de mercurio y las cuotas que deberían darse
a cada minero. Sobre todo los más importantes eran los mineros grandes
entre los que se contaba las minas de Don Pedro de Tapia. También se
estaba organizando la casa de la moneda, las obras de la catedral. Las
calles de Potosí debían ser derechas y más anchas. La ciudad debía
parecer una ciudad española y no un campamento minero, sin orden ni
centro. Fuera de esto se necesitaba más agua. Agua que se utilizaría en
los ingenios mineros y en las casas de la ciudad para lo cual deberían
construirse pilas por barrios. En algunas casas se utilizaban “ojos de agua”,
como el “ Pichincha” que se abría en una pila frente al convento de la
“Merced”.
Por otra parte se trataba de disminuir el agua del asentamiento de la
Villa y entonces se hicieron pozos de agua, tanto en los nuevos conventos
como en las nuevas iglesias que se construían así como en las casas de
l°s importantes personajes de la ciudad.
Por instrucciones del Virrey Toledo se empezaron a hacer escapes de
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agua y canaletas que venían bajando desde las iglesias y “parroquias de
indios” en la ciudad, los conventos que se habían autorizado en la ciudad
que eran (8) ocho; San Agustín, Santo Domingo, Santa Teresa, Los Jesuítas,
los Bethemitas, La Merced, San Francisco y Santa Ménica. Estas canaletas
de agua que tenían una profundidad de 7 a 10 metros, tenían pasajes para
su conservación y seguían la bajada de los niveles de la ciudad hasta
poder bajar sus aguas al Río de la Rivera, que fue también diseñado por el
Virrey Toledo en Santo Domingo. Se ha atribuido a estas conexiones deseos
de la iglesia de poder “comunicarse” o guardar comunicaciones secretas,
la verdad es que su objetivo ya fue olvidado y es por eso que en algunos
lugares de la ciudad de Potosí se encuentran en lugares húmedos no
drenados.
El Virrey Toledo es posiblemente uno de los que más ha hecho para
convertir a Potosí en la ciudad más importante del imperio español, los
cuatrocientos años en los que España dominó a América. El virrey fue un
excelente administrador y era además pariente cercano de los reyes de
España. El era primo en segundo grado del emperador Carlos V de
Alemania y Primero de España. Ellos eran nietos de dos hermanas, es
decir primos en segundo grado. Es debido a esto que las decisiones
administrativas el Virrey Toledo y sus sugerencias fueron hechas resolucio
nes reales y fueron obedecidas por todos los reyes de España.
Toledo bien pronto se dio cuenta de que si el cerro de Potosí era una
inmensa veta de plata, necesitaba suficiente agua para proveer fuerza motriz
a los 132 ingenios que llegaron a funcionar en el Río de la Rivera. Es así
que Toledo empezó el diseño de las lagunas que fueron construidas en los
faldios de la cordillera del “Kari Kari” que queda frente a Potosí y que además
tiene excelentes minas de plata.
En la construcción de las lagunas se utilizaron 6.000 indios. Conside
rando que en Potosí había una sola laguna natural la de “piska chika” (5
piedras en aymara), luego se construyó la de San Ildefonso. Én esta laguna
su dique de contención se hizo sumamente grueso, donde aún hoy se
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puede manejar dos camiones.
El ingeniero francés Luis Soux Rives, ha hecho un estudio en el que
las lagunas tenían una capacidad de seis a diez millones de metros cúbicos
de agua en sólo cuatro de los sistemas de lagunas:
1)

San Sebastián, San Pedro, San Lázaro, Panilla, Mañiza, Crucisa y
Mazani (7).

2)

San lldephonso, San Pablo y San Fernando (3).

3)

San José, San Buenaventura, Llamamiku, Wakachi, Candelaria, Atocha
y Santa Lucía (7).

4)

Chalviri, lllimani, Lobato, Pisco Cocha y Olistia (5).

Estos cuatro grupos de lagunas representan 22 lagunas. En Potosí se
construyeron 32.
En todas estas lagunas desde que se construyeron hubieron épocas
en que las lagunas estaban llenas y otras épocas en que las lagunas estaban
disminuidas en falta de agua. En estos períodos no solamente hubo falta
de comida en la ciudad sino que las lagunas no tuvieron agua para proveer
a los ingenios, por tanto disminuyeron la capacidad de producción de las
minas.
Los 132 ingenios que estaban en funcionamiento en el año 1600 fueron
construidos a lo largo del Río de la Rivera, las tomas de agua fueron dadas
de acuerdo a los estudios del ingeniero Georgius, quién publicó un libro
“Re metálica” en Brasilia en el año 1546. Los potosinos también utilizaron
los consejos del padre Alvaro Alonso Barba, “ Beneficio de la Escoria y el
Negrillo”.
La mayoría del trabajo en los ingenios estaba basado en el volumen
Producido en la mina, y esto dependía del número de mitayos que trabajaban
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en ella, y además, la productividad del ingenio también dependía del número
de mitayos que trabajaban en el ingenio.
En algunos ingenios se tenían hasta 130 indios, pero en otros que se
llamaban “de los soldados", se tenían grupos hasta de 10 indios que
trabajaban como “un soldado” que pedía “dotación de indios” y arrendaba
un pedazo de ingenio en el Río de la Riviera. Estos eran soldados que
querían participar en la “cosecha de plata” de Potosí y que tenían
documentos de haber servido a la corona por “X” años. Estos soldados
venían de todas las partes del imperio español y pensaban hacer plata
rápidamente en Potosí. Tal vez muchos de los capitanes de los vicuñas
fueron este tipo de soldados. (Según dice Mariano Baptista; “ Potosí,
patrimonio cultural de la humanidad”).
Potosí seguía creciendo rápidamente y la demanda por las minas del
cerro eran cada vez más grandes. También la demanda de los terrenos de
la ciudad era grande. Esta demanda se hace en las necesidades de las
parroquias de indios de expandir sus áreas de viviendas. Además de la
inmigración española que era más grande cada día y que necesitaba
construir más viviendas. El tren general de la ciudad en crecimiento era
típica. La inmigración era grande, los precios del mercado eran altos y la
producción de la plata era mayor cada día, hasta que en 1626 la laguna de
“San Ildefonso” junto con las lagunas de “San Pablo” y “San Fernando”
reventaron, esto prácticamente deshizo todos los ingenios y las casas de
los mitayos en las parroquias de indios. Este fue el más grande desastre
que tuvo Potosí en su historia antigua.
En Potosí a población fue censada, en 1572, llegó a 120.000 personas
y en 1650 llegó a 160.000 habitantes. Siendo por tanto la ciudad más
grande en el imperio español. En esa época París tenía 80.000 habitantes,
Londres tenía 40.000 y Madrid apenas llegaba a los 12.000 habitantes.
Otra de las cosas que hizo Toledo y que influyó en la explotación de la
plata de Potosí, fue el diseñó del sistema de exportación de plata. El diseño
“el camino de la plata” que era saliendo de Potosí a Porco y luego bajando
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al sur hasta Uyuni, luego bajando al sur del Salar de Uyuni, luego al oeste
al Pacífico pasando por varias poblaciones antiguas hasta llegar al puerto
de Cobija. Toda la carretera estaba provista de “tambos” (alojamientos) y
corrales para las carretas y transeúntes.
Había además herreros, y en los pueblos se podían encontrar
curanderos que podían dar alivio a las enfermedades del viaje, para
exportadores o para señoras que los acompañaban en las transacciones.
Esta ruta era de mucho tráfico. Por ella salía la plata de Potosí y por ella
venía la mayor parte de la inmigración de España. Aunque todas las rutas
que llegaban a Potosí; de la Argentina o del Norte de Cuzco y el Perú eran
llenas de gente porque Potosí podía pagar por sus productos y por sus
bellas mujeres y por sus hombres adultos y trabajadores, Potosí fue la
ciudad más grande de los reinos europeos y todas la conocieron: “Vale un
Potosí”, como decía el gran creador del Quijote: Don Miguel de Cervantes.
El Virrey Toledo estuvo en Potosí por un año y vivió en el marquesado
de Cayara donde funcionaban sus oficinas. Cuando se iniciaron todas las
obras que el virrey ordenó, recién se marchó de Potosí.
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Capítulo II - C
REPORTE
DEL WILLAJ UMU

Santificado virrey, Don Francisco de Toledo, representante de su
católica majestad, Don Carlos Primero Rey de España y Quinto de Alemania.
Pueda la serena y beneficiante luz de nuestro señor Jesús luzca en
Ud. como en su representado, nuestro señor, su majestad Don Carlos
Primero Rey de España y Quinto de Alemania.
En conformidad con sus instrucciones adjunto se encuentra el informe
del “Willaj Umu”, curandero de la casa de Don Pedro de Tapia, de “Otuyo” .
El “Willaj Umu”, fue citado por el temporal párroco de Potosí cuando,
el descubrimiento de las vetas de Potosí. El párroco de San Isidro, había
permanecido en la parroquia pero había dictado una orden al “Willaj Umu”
para quedar al servicio de la parroquia por lo menos seis meses cada año.
Esto fue en el año 1555. Desde esa época Don Pedro de Tapia, demandaba
la devolución del Willaj Umu, cerca del mes de abril para poder alimentarlo
y ponerlo en buena condición para su próxima temporada de trabajo de
septiembre - febrero o marzo. En esa forma el Willaj Umu pasaba al invierno
de Potosí en Otuyo.
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Debido a su edad el “Willaj Umu” , es al presente un hombre viejo (más
o menos 75 años). Durante los veinte años en los que ha servido como
fuente de información al párroco Castañetas, algunas veces ha sido
amenazado, desposeído de comida en castigo por la información recibida
si era el placer del párroco Castañetas.
Adjunto sírvase encontrar el informe del “Willaj Umu”, dictado a mi
desde un sistema de quipus, del cual se me ha leído toda la Información.
Atento a las órdenes de mi señor el virrey, quedo a su buena voluntad
para cualquier trabajo en beneficio del reino.
Su atento y seguro servidor, que Dios guarde a Ud.
José María de Tapia
La relación del Willaj Umu con el párroco Castañetas.
De acuerdo á los encuentros de los españoles yo había nacido en el
año 1500. Yo nací en el “ayllu” (comunidad) de “Kurpa” que ahora los
españoles la llamaban “Kurba” que en aymara, la lengua de mis padres
quiere decir “arrugado”. Yo era hijo de un curandero “Kallawaya” que llegó
a ser jefe “Tukuyricoj” (que lo ve todo). Mi padre tomaba cuenta de todas
las cosas que sucedían en su distrito. El sabía cuando había sembrado
cada uno y cuanto había recogido su cosecha. Sabía también cuando se
había recogido en cada cosecha de las tierras del Inca y cuanto se había
sembrado. Sabía igual lo que se había sembrado en las tierras de la iglesia
y cuanto se había recogido. Mi padre también anotaba todos los pedazos
de tierra que se repartían cada año y cada ciudadano, cuanto se sembraba
en cada uno, cuanto se cosechaba, si el receptor se había casado o no, si
tenía hijos y cuántos. Después hacía una notación de los consejos que se
daban a cada campesino con tierras, consejos que se les daban para vivir
y progresar, etc. El tenía que reportar todo lo que se hacía en el “ayllu” y
hacerlo en dos copias, una para él, y otra para ser enviada Cuzco la capital
del imperio donde se añadiría a otras estadísticas para poder dar al Inca

los resultados de las siembras y cosechas del año.
A los 15 años fue enviado a “Tiwanacu” por que ya había aprendido el
total del sistema de “quipus” (cordones con nudos) en los cuales los incas
guardaban sus leyendas y leyes. En el año 1515 empecé mis cursos en
“Tiwanacu”. En el período de un año, en reunión de sacerdotes yo predije
que el emperador Wayna Capaj, enviaría a un nuevo hijo a visitar el imperio.
El sería llevado a Quito y su padre lo nombraría heredero, pero sucedería
una desgracia y el nuevo heredero no heredaría el trono.
Los sacerdotes se afectaron mucho por mis palabras y me enviaron a
un entrenamiento más intensivo. Al cabo de dos años se hizo una reunión
y yo volví a repetir mi predicción.
En 1520 recibimos orden de que el príncipe Ninan Kuyuchi estaba
viniendo a visitar Tiwanacu. Luego recibimos instrucciones de que él
recogería un sacerdote para acompañarlo y aconsejarlo en sus viajes.
Luego también recibimos instrucciones de dar al príncipe toda la ayuda
porque él sería el heredero al trono. Es decir que mi predicción se estaba
cumpliendo.
Tiwanacu esperaba al príncipe que llegó con la conocida pompa de
heredero al trono. Tiwanacu esperó! Pasó el primer día de ceremonias de
recepción y bienvenida, al día siguiente él haría la elección del sacerdote
que lo acompañaría en sus viajes.
Desde temprano salimos a cumplir nuestras obligaciones, más tarde
los sacerdotes estaban conscientes de que cualquiera podía ser el
agraciado.
Llegó la tarde y todos los sacerdotes fueron llamados al gran patio. El
Príncipe estaba sentado al fondo. A sus costados estaban los sacerdotes
jefes del templo de Tiwanacu. El príncipe esperó hasta que a una señal
del sacerdote jefe el príncipe se paró y empezó a recorrer la fila de los
sacerdotes.
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Yo nunca había visto un príncipe en mi vida y me quedé observándolo,
me gustó su cara, tenía un cuerpo de atleta y tenía un andar lento pero
seguro. No se que es lo que quería ver en cada sacerdote, pero el príncipe
se paraba delante de cada uno, los veía a los ojos, les podía mostrar las
manos y luego daba una vuelta alrededor de cada sacerdote.
Este no era un examen de rango. Parecía que cada sacerdote sería
estudiado individualmente. Qué es lo que el príncipe quería ver? Creo que
ninguno entre los sacerdotes sabía y todos tenían la misma curiosidad.
Había un gran silencio, en el patio sólo se sentía el viento del altiplano
que empezaba a soplar en la tarde.
Hacía ya una hora que el príncipe se movía de sacerdote en sacerdote,
con seguridad, con aplomo. Los sacerdotes estaban inmovilizados esperan
do la observación del príncipe.
Al llegar casi las cuatro de la tarde, el príncipe empezó a observar la
línea, de los nuevos sacerdotes que estaban con la mirada al oeste
recibiendo el sol de frente. El príncipe no había dicho palabra hasta el
momento. Yo estaba entre los últimos que él vería pues estaba entre los
más jóvenes.
Cuando el príncipe llegaba cerca, yo puede verlo y quedé más
impresionado con su cara. Que a pesar de su vestimenta clásica, tenía un
dejo de frustración. Se acercó más y al verlo nuevamente aunque si no
me veía a mí, vi una luz en sus ojos. Bajé la vista por respeto y observé
sus manos y sus pies. Más no sabía lo que eso quería decir.
Al llegar el príncipe frente a mi, yo vi que sus ojos eran cafés, pero su
mirada cuando me veía era azul. Me pidió mostrarle mis manos y por
primera vez yo vi mis manos azules. El príncipe también tenía las manos
azules pero de un color menos profundo que el mío. El príncipe “Ninan
Kuyuchi” me miró largo a los ojos y siguió hasta que terminó la inspección.
Luego habló con un ayudante que se dirigió al director del monasterio, y

luego volvió a hablar con él. Todos los monjes habían sido despedidos y el
monasterio volvió a sus funciones normales como la medición del sol y
muchas otras actividades en la que el monasterio tomaba parte.
Yo quedé asombrado por lo que vi! Era la primera vez que veía a un
príncipe, y la primera vez que había visto una mirada azul. Tampoco podía
ver en el color de mis manos y los del príncipe. Estaba asombrado!!
Pasó la noche, y al día siguiente amanecer recibía al de manos del
encargado ropa del monasterio, una nueva (cubierta) o “Phullu” , un par de
“ojotas” (sandalias de hombre), unos cordones para “quipu” y un “unku”
(chaqueta y pantalón), un “chumpi” (cinturón), una waraka (onda), una
“wayaqa” para llevar comida y una “ayapa” para llevar cordones de quipu
para el príncipe. Recibí también la orden de incorporarme al séquito del
príncipe para lo cual fui con el encargado del templo para que se me fije un
lugar donde deberé estar duramente todos los traslados del príncipe. Así
pues, fui a integrarme en el equipo del príncipe y nunca volví a Tiwanacu,
ni para ver a mis amigos. Mi traslado había sido efectuado. Al día siguiente
saldría en el cortejo del príncipe.
Temprano en la mañana partimos para Cochabamba, Chuquisaca. No
llegamos a las fronteras y seguimos por los valles de Sucre rumbo al Salar
de Uyuni.
Recibimos antes de llegar a “Otuyo” una orden del Inca Wayna Kapaj
que nos conminaba a seguir al Cuzco y luego a Quito. Llegamos a “Otuyo”
y en la recepción al príncipe estaba la “Thalla” a quién “Ninan Kujuchi” el
príncipe pidió que fuera con él a Quito. Esta era una niña de 13 o 14 años
a quien le encantó la ¡dea de poder viajar con el príncipe. Sus papás
nombraron a dos mujeres para que la cuiden y dos días después estábamos
todos viajando juntos.
El viaje fue de los más interesantes para mí. Yo nunca había salido de
mi “ayllu” (comunidad) ni de Tiwanacu. Era la primera vez que viajaba y
sobre todo en un cortejo como el del príncipe, donde uno no podía salir del
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lugar que le habían asignado durante el movimiento de la caravana.
Había un grupo de soldados que acompañaba todo el tiempo al príncipe.
Con un grupo de “sikuris” (banda de sampoñas) que tocaban al partir y al
llegar al tambo en que se dormía. También había un “Jampiri” (curandero),
un “Willaj Umu” (sacerdote que podía predecir), mujeres que atendía al
príncipe en sus deseos, expertos que conocían la zona y que podían explicar
al príncipe lo que deseara. Correos que venían de posta a posta para
llevar mensajes.
Era un grupo de más de 200 personas, y todos debían estar en el lugar
asignado a ellos para nunca tener que ser buscados. Antes de retrasarse
por razones de necesidades humanas se tenía que pedir permiso al jefe
de la caravana y volver tan pronto como se daba fin a sus necesidades.
Los meses de viajes fueron los meses de noviembre a marzo cuando
llegamos al Cuzco para partir nuevamente a Quito.
Esta parte de la información fue hecha en casi un mes de entrevistas
del “Willaj Umu” con el párroco Castañetas.
Durante esta información el párroco Castañetas siempre interrumpía
para preguntar, si en toda mi vida con los españoles yo había ya aprendido
algo de la religión cristiana, yo contestaba que sabía muy poco y que sería
interesante aprender, pero que hasta el momento no había tenido tiempo.
Este tipo de respuestas enfurecían al párroco Castañetas, que me daba
castigos como no darme de comer o de quitarme las cobijas de la cama.
También a veces me hacía quitar el viejo cuero de llama sobre el que
dormía yo en uno de los depósitos de la casa parroquial. El padre
Castañetas no tenía espíritu de profesor y no hacía el menor intento de
ganar el interés del alumno al que quería enseñar.
Mi patrón Don Pedro Tapia me hacía recabar ya en el mes de marzo
para que pudiera pasar los meses de invierno con ellos. Don Pedro estaba
muy interesado en el tipo de preguntas que hacía el párroco Castañetas y

en algunos casos él sugería respuestas. Pero yo nunca debería decir cual
era la fuente de mi información.
Las carreteras entre Quito y el Cuzco estaban ya casi terminadas, los
tambos y descansos también estaban terminados así que la mayoría del
trayecto lo hicimos rápidamente. El calor aumentaba en la carretera y
nosotros acostumbrados a vestirnos de lana sufrimos un poco con el calor.
Sin embargo, viajábamos por la carretera de la montaña y eso nos favoreció
gradualmente.
Ya cerca de Quito el príncipe envió un “chasqui” (mensajero) para avisar
al emperador de su llegada. Al día siguiente teníamos una tropa militar
que nos ayudaba y dirigía, empezamos a acercarnos a Quito.
Esta ciudad estaba dentro de la selva y al mismo tiempo tenía la brisa
de las montañas. Empezamos a ver los resultados de la colonización de
varias decenas de años. La ciudad era totalmente incaica, se veía en
todas partes formas de las ciudades incas así como su limpieza, y cortesía
y respeto en todas las personas que se acercaban a nuestra caravana.
Las tropas que vinieron a acompañarnos dejaron al príncipe Ninan
Kuyuchi en el palacio del emperador. Yo tuve la suerte de haber sido
elegido por él como uno de sus acompañantes. Esto me daría el honor de
conocer a su majestad el emperador “Tupaj Inka” (Gran Inka Wayna Kapaj).
El hombre más poderoso del mundo que yo conocía.
El príncipe y el Inka se pusieron a charlar y yo fui escoltado a la
residencia de la esposa de Ninan Kuyuchi.
Esta fue una temporada feliz que terminó con la muerte del Inka Wayna
Kapaj y veinticuatro horas después murió el príncipe Ninan Kuyuchi, tanto
su padre como él, de santa memoria.
No conté al párroco Castañetas mis impresiones sobre Quito ni sobre
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la enfermedad de viruela que los españoles trajeron a la costa del Ecuador
y que mató mucha gente entre ellos a Tupaj Inka Wayna Kapaj y a su hijo
heredero Ninan Kuyuchi.
Esta enfermedad no la conocíamos en el “Tawantinsuyo” (Imperio
Incaico) y no supimos como defendernos de ella.
Uno de los que se salvó fue el Inca Atawallpa, porque conociendo de
la enferm edad acuarteló a sus tropas bajo las órdenes del Coronel
“Kalicuchima” , también a las del General “Kis Kis” en las suyas. Atawallpa
hizo público que el estaba ocupadísimo con las órdenes de su padre y
decidió aislarse hasta que la enfermedad desapareció de Quito.
El cura Castañetas ordenó al Willaj Umu que para la próxima vez quería
saber si el Inca “Wayna Kapaj” estaba volviendo al Cuzco, cuando murió, y
también quería saber porque “Ninan Kuyuchi” no había sido elegido Inca,
además en forma breve la historia desde Manco Kapaj hasta el primer Inca
y antes de él!
Pasaron varias semanas y el sacerdote Castañetas me hizo llamar:
-N o te han enseñado la religión en la casa de Don Pedro? Preguntó al
“Willaj Umu”.
-E n realidad contestó el “Willaj Umu”, Don Pedro estaba muy ocupado
con la mina de Potosí y en la hacienda no tenemos un párroco permanente.
-S i dijo el cura Castañetas, pero él no te ha enseñado religión?
-N o, contestó el Willaj Umu, yo soy una persona muy poco importante
en la casa, pero creo que Ud. podrá preguntarle a él.
-C reo que fue lo que mejor contesté a Castañetas.
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Este fue el momento en el que el Willaj Umu se dio cuenta del gran
odio que Castañetas tenía por Don Pedro, así, el Willaj Umu empezó a
estudiar al cura Castañetas.
Al día siguiente Castañetas empezó por decir al “Willaj Umu”, que
historia me contarás hoy?
-S eñor le dijo Willaj Umu. Nuestra historia es muy antigua llegaré hasta
donde Ud. me diga.

LA HISTORIA DE LOS INCAS
El Inca “Wayna Kapaj” estaba volviendo al Cuzco. Durante tres años
habían entrenado a sus hijos “Ninan Kuyuchi” para que lo suceda. Tuvo 15
días de informes sobre algunas muertes de sus soldados en una de las
islas de la costa Ecuatoriana y según el informe esta “peste” vino del norte
donde algunos enviados del Inca habían llegado enviados por él. La
mayoría de los soldados habían muerto pero algunos que posiblemente se
infectaron un poco más tarde volvieron a la costa de Quito y murieron
pocos días después, los enfermos no sobrevivían. Parece que el informante
ya estaba enfermo y contagió la enfermedad al Inca. Con él estaba su hijo
Ninan Kuyuchi. Pocos días después el Inca estaba en Cajamarca y murió
de viruela negra. De acuerdo a sus instrucciones se avisó en primer lugar
a su heredero el príncipe Ninan Kuyuchi, quién recibió la noticia 24 horas
después, cuando él también boqueaba con la muerte de la “viruela negra”.
El Cuzco recibió la noticia e inmediatamente coronaron a Wascar como
Inca. Wayna Kapaj reinó desde el año 1475 y por 50 años. Murió el año
1525. Wascar empezó a reinar en el año 1526.
Indiqué al párroco Castañetas, que ya se habían hecho por los
españoles algunas historias de los incas y por tanto sería más fácil
consultarlas que pedir a mi memoria el recordar pero que yo le contaría los
nombres de los incas desde el principio de sus reinados.
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Antes que Wayna Kapaj, reinó su padre el 11v0- Inca que se llamaba
“Tupaj Yupanqui”, el reinó por 36 años desde 1439 al año 1475.
El 10v0- Inca se llamaba “Yupanqui” y el reinó desde 1400 hasta el año
1439.
El 9e Inca se llamaba “Pachakutej” y reinó entre el año 1340 hasta el
año 1400.
El 8S Inca se llamaba “Wiracocha” y reinó desde 1289 por 51 años
hasta 1340.
El 7Q Inca se llamaba “Yawar Wakaj” (el que llora sangre), empezó a
reinar desde 1249 hasta 1289.
El 69 Inca se llamaba “Inka Roqa” y empezó a reinar en el año 1197,
reinó por 51 años y murió en 1249.
El 5e Inca se llamaba “Kapaj Yupanqui” y reinó entre los años 1156,
hasta el 1179 años. Reinó por 41 años.
El 4Q Inca “Maita Capaj” reinó desde el año 1126 hasta el año 1156.
Este es el Inca que enseñó a la clase alta del Perú a leer y escribir en
“Quipu” .
El 3QInca se llamaba “Lloque Yupanqui” (zurdo). Empezó a reinar en
el año 1091 y reinó hasta 1126.
El 2Q Inca se llamaba “Sinchi Roga” y reinó desde 1062 hasta el año
1091.
El 1s Inca del Cuzco se llamaba “Manko Capaj” y reinó desde el año
1021 hasta el año 1061.
Manco Capaj fue el que fundó el Imperio Incaico.
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Se dice que los

antepasados del Manco Capaj vinieron cinco mil años antes a Tiwanacu
para vender alfarería y que la alfarería que trajeron fue vista por primera
vez en Tiwanacu. Que fueron los tiwanacotas los que aprendieron el arte
de la alfarería, y lo distribuyeron al total del imperio. Antes de esta
enseñanza no hubo alfarería ni en Tiwanacu ni en ningún otro lugar de la
América. Ellos también dicen que trajeron el “uchu” (ají), común ahora en
el incario.
Los incas tenían una forma distinta de cultivar la tierra y una tecnología
distinta de los tiwanacotas de quienes también aprendieron muchas cosas.
Se dice que Tiwanacu fue fundado como consecuencia de que el
planeta Venus “Chaska” , que era un planeta visitante en el sistema solar y
que quedó atrapado por el sistema solar y se colocó al lado de Marte. Más
o menos 14.000 años antes.
Según dicen Puka Koyllur (Marte) y Chaska (Venus), tuvieron una gran
pelea y eso causó un ensombrecimiento en el mundo y una guerra de
granizos de color café o rojo. Dicen que la vida en el Amazonas se hizo
difícil y que la gente subió las montañas buscando aire más fresco. Tomó
casi 5.000 años en fundar la ciudad de Tiwanaku, cuando la ciudad estuvo
fundada dicen que hubieron 320 reyes que reinaron 10 años cada uno.
Este era un gobierno de sacerdotes.
Después, empezaron a reventar los volcanes de la cordillera. El
“Sabaya”, “Sajama”. “Wayna Potosí” y el “lllimani”. También el “San Juan”
y en una de esas explosiones se rajó el borde del lago entre “Tasna” y
“Choquetanga”. El Lago Titikaka bajó poco más de 60 metros lineales en
su altura. Se creó el lago “Poopó” , el “Salar de Uyuni” y el “ Lago Titikaka”.
El poder central de Tiwanacu se había deshecho y todo su control en el
inmenso lago quedó destruido.
Esta es la época en la que los Incas llegaron y trataron de hacer colonias
en el lago. Fueron peleados por los tiwanacotas, pero pudieron resistir en
sus colonias. En esas épocas habían colonias que hablaban otros idiomas
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fuera del tiwanacota, como ser el quechua, aymara, puquina, uro, chipaya
y kallawaya.
Pasaron los años y los quechuas fueron batidos por la gente del lago
por desear ocupar y reconstruir Tlwanacu. Salieron del lago y se fueron al
Cuzco donde ocuparon la fortaleza de Sacsauaman. Según dicen los viejos
incas esa fortaleza había sido ya construida cuando los incas entraron en
ella.
El tercer inca del imperio fue el que decidió volver al lago Titikaka
después de dos mil años de que habían sido obligados a salir de él.
Encontraron poca oposición y conquistaron la provincia sud o el “Kollasuyo”
con tranquilidad.
Debo añadir solamente esto más, que una vez que el Inca Atawallpa
fue hecho prisionero y puesto al garrote por Francisco Pizarra en Cuzco,
se coronaron otros incas, pero todos fueron juguetes en las manos de los
españoles. Ninguno después de “Wascar” fue obedecido con lealtad y
honra. “Atawallpa” era hijo ilegítimo y falaz en su deseo de ser el “Tupaj
Inca”. La única herencia correcta hubiera sido la de “Ninan Kuyuchi” que
murió con su padre, veinticuatro horas después.
Gracias, dijo el párroco Castañetas!
Ahora desearía saber para la próxima vez como era su sistema de
gobierno?
Nombres de dignidades, nobleza, empleos en lo político y civil.
El Willaj empezó a recitar:
“Sapa Inca” - Emperador
“ Inca” , de la familia real
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“Panaka” , ascendencia real, debe indicarse al nombre del Sapa Inca al
que ascienden (12 Incas)
“Auqui”, príncipe heredero
“Mama Ocllo”, primera mujer del emperador
“Coya”, segunda, tercera o cuarta mujer del emperador
¡Va6a” o “Thalla” , princesa
“Kuraka”, señor nombrado director de un estado
“Ñusta”, señora ilustre, noble
“Apusqui - Camachej”, ministro de estado
“Apusqui - Cunaj”, consejero de estado
“Apunchij” , virrey de una o varias provincias
“Llajta - Camayuj”, gobernador de un pueblo
“Tarpa - Camayuj”, Juez de cultivos
“Yaku Camayuj”, Encargado de aguas
“Ñan - Camayuj”, encargado de caminos
“Chaka - Camayuj”, encargado de puentes
“Chajra - Camayuj” , encargado de cultivos
“Uywa Camayuj”; encargado de animales

101

“Quipu - Camayuj” , encargado de cuentas y estadísticas
“Cunka - Camayuj”, encargado de diez hombres
“Pisca Chunksa Camayuj” , encargado de cincuenta hombres
“Pa&aj Camayuj” , encargado de cien hombres
“Piska Pa£aj Camayuj”, encargado de quinientos hombres
“Waranka Camayuj” , encargado de mil hombres
“Tukuy Yuj” , encargado de todas las familias
“Willaj Umu”, sacerdote que predice
“Umuj” , hechicero
“ Kora Amauta”, filósofo botanista
“Amauta”, astrólogo
“Kasqui” , correo
“Pampa warmi” o “Kola”, ramera
“Yanqa Runa”, plebeyo - hombre vulgar.

EMPLEOS MILITARES
“Apusquipay” , general de la armada
“apusqui Rantin” , teniente general
“Jatum Apu” , comandante de 5.000 hombres
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“Apu” , capitán
“Apurantin” , oficial
Pasada esta sección el párroco Castañetas pidió que le explicara el
sistema de gobierno, religioso y militar.
Varias semanas después el párroco Castañetas lo mandó a llamar.
De acuerdo al “Willaj Umu”, “Con” era el señor de Tiwanacu que después
del último desastre en que el lago bajó 65 metros en nivel y después, del
drenaje en lo que hoy es el río Beni y la división del gran lago en tres, el
“Titikaka”, “ Poopó” y el “Salar de Uyuni” ; “Con” abandono Tiwanacu. “Patía
Kamaj” que según dicen era el mismo “Dios” con el nombre revelado a los
Incas. Habiendo muerto, los grandes animales y los “Grandes gigantes”,
fundó nuevamente el universo en un abrir y cerrar de ojos y en realidad
nunca descansó porque era Dios.
“ Pa£a Kamaj” dicen que creó el universo en el que él puso un espíritu,
el sol para dar color a los hombres, a este lo llamaron “Inti” . El puso un
espíritu en la Luna, como reina de la noche y a este llamaron “Killa”, creó
las montañas y los valles y puso un espíritu para cuidarlos, este se llamaba
“Samiri” y había uno para cada animal, y puso también un “Samiri” en cada
vegetal o planta. Así que los hombres podían adorar a estos “Samiris” y
pedir su control o multiplicación de las plantas para obtener buenas
cosechas. Es así como hay un ser en cada accidentes geográfico, que
puede facilitar el paso o hacerlo difícil.
Dicen que fueron los primeros incas que fundaron el templo de “Páóa
Kamaj” en la costa del Pacífico.
Fue el primer Inca Manco Kapaj que dijo que los incas eran “hijos del
sol y de la luna” y esta era en su tradición, su parentesco con el Dios “Paóa
Kamaj” que le daba la divinidad a su corona.
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En la construcción de su imperio ellos revelaron los deseos de “ Paba
Kamaj” que pedían a los incas que enseñen a la gente que para vivir en
sociedad ellos tenían que aprender a 1) “Ama llu'ka”, no ser mentirosos, 2)
“Ama Ke'ka” , No ser flojos y 3) “Ama Sua” , no ser ladrones.
Estos tres pecados estaban penados con la pena de muerte.
Cuando un niño nacía maltrecho y sobre todo con defectos en manos
y pies. El “Kuraka” o jefe de la comunidad venía a verlo así como el “Tukuy
Rikoj” (el que ve todo). Entre estas dos autoridades y el padre daban fin
con el niño que no podía cumplir con las órdenes militares o de servicio del
imperio.
El cura Castañetas le dio una larga charla sobre el hecho de no matar
a los niños, aunque fueran defectuosos.
Bueno, contestó el “Willaj Umu”, yo sólo te he contado y creo que lo
siguen haciendo.
La próxima vez, le dijo el cura deberás contarme su sistema de gobierno.
Bueno dijo el “Willaj Umu”.
Pasaron varias semanas hasta que el cura Castañetas los hizo llamar.
Bueno le dijo te escucho. Esta vez me contarás del sistema de gobierno.
El “Willaj Umu” empezó a comentar diciendo: Los Incas crearon un
sistema de Gobierno, al igual que inventaron su religión. Hicieron al “sol” ,
“Inti” su ser más importante y como ellos, los Incas eran hijos del sol; esto
les daba ya una dignidad. Declararon a los indios que el sol era el más
preciado ser creado por “Pa£a Kamaj”. El sol nos da calor, concepto de
distancia, de belleza, de armonía. Hicieron templos hermosos en su honor,
pero siempre dijeron que el sol había sido (creado por Paiía Kamaj).
Fabricaron los incas su gobierno sobre la potencia del alma y no sobre
104

la sangre de sus vasallos y por tanto hicieron sus leyes como leyes divinas.
Se hicieron querer y amar por su justicia. Para los Incas su gobierno era
un gobierno con “leyes divinas” , cosa que las personas no podían resistir
ni objetar por que eran leyes divinas. En esta forma, sus leyes tenían toda
la autoridad divina.
Las leyes de gobierno de los Incas fueron famosas en toda la América
del Sur. Eran famosas por justicia, por la igualdad de la gente en todo el
imperio, por el deseo de hacer un estado justo, donde no había hambre y
donde cada ciudadano recibiría, tierra, consejos y cuidados; para su casa,
su familia y sus tradiciones. Es por eso que conforme fue creciendo el
imperio hubo provincias que se juntaron por su deseo de justicia en el
Incario.
Los incas educaban a todos sus vasallos y castigaban severamente
los vicios. Premiaron la virtud, proveyeron todas las necesidades de la
gente común y de los particulares, así, la gente gozaba de una felicidad
privada que era del común de la sociedad.
Las leyes eran tan admirables que en todo el imperio no se vio nunca
un mendigo, un ocioso o un embustero.
Todas las leyes versaban sobre como llegar con gusto al pesado trabajo,
estaba siempre mezclado con las diversiones y las alegrías de las fiestas
locales o nacionales. Todos los miembros de cada “Ayllu” estaban felices
sin demostrar resentimientos que puedan ser la causa de que algunos
estados se desanimen.
La sociedad en general se componía, de los más bajos en la sociedad
que eran; los “yanakuna” que era la clase de sirvientes. Aquellos que se
destinaban a cargar las cargas pesadas, o que se dedicaban a trasladar
cargas a largas distancias. Estos estaban sujetos a hacer esto por castigo.
Podían ser castigados por “revoltosos” o porque cometieron faltas graves.
Pero estaban entregados a la justicia que les hacía hacer el trabajo! Estos
nunca fueron esclavos!
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También había otro grupo de plebe comunal compuesta por aquellos
que no tenían oficios, ni honores hereditarios. El tercer grupo que estaba
formado por los “orejones” , llamados así por los españoles debido a los
adornos que tenían en las orejas. Estos eran de la “nobleza distinguida” y
por último el cuarto grupo que es el de los Incas o descendientes de la
sangre real de los Incas. En este grupo se mencionaron las 12 “Panakas”
o los descendientes de los 12 Incas del Imperio. Cada “ Panaka” registraba
a todos los descendientes de cada Inca.
Todos los “orejones” y los “nobles incas” se vestían de la forma en la
que se vestía la gente del “ayllu” (comunidad) donde habían nacido. Esto
prestaba presencia en la corte del Inca porque los honraba a maravilla, y la
hacía demostrativa mucho más extensa.
La gente de la corte no era igual, como en otros honores. Unos
precedían a otros, andaban en literas, otros en hamacas y otros a pie.
Unos se sentaban en bancos altos, otros en bajos y otros sobre la tierra.
Los españoles nunca estuvieron interesados en aprender nada de lo indio
y por lo tanto, los rituales de la corte se perdieron muy rápidamente.
Los españoles estaban interesados en el oro y la plata, en las mujeres
y cuanto más mejor, en la propiedad de la tierra y en alguien que la trabajara
y finalmente en los hombres que podían recibir con el menor trabajo posible.
Muchos de los historiadores españoles han indicado que la nobleza
del Cuzco era solamente de orejones. Eso no es cierto porque también
habían nobles de origen que no eran orejones y a los cuales se distinguían
por ser gobernadores de estados antes de ser conquistados, y nobles luego
de la conquista. Estos nobles que no eran orejones eran nobles en paz y
en guerra.
El Inca por ejemplo podía ofertar a un noble una segunda mujer. Podía
ser ella de sangre real (orejona) o no. Pero solo la oferta ennoblecía a la
persona porque el matrimonio múltiple no era legal para la gente normal
del pueblo.
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SISTEMA MILITAR
La religión que creó el imperio también muestra el sistema militar.
Hicieron sus guerras no por destruir ni exterminar. Conquistaron por
instruir y civilizar a los vencidos y por aumentar el número de fieles a Pa£a
Kamaj. Creían en la justicia de sus leyes y querían extender su área de
bondad, a más gente de acuerdo a las instrucciones de Paba Kamaj.
Sin em bargo, cuando los enem igos eran poco inteligentes y se
empeñaban en pelear con los incas, a veces enojaban al Inca que decreta
como, en la isla de “pasena" la muerte para todos los habitantes de la isla.
Esto sucedió varias veces y está marcado por los fatídicos nombres que
han quedado como “Yawar Kocha” (Laguna de sangre), o “Yawar Pampa”
(altiplanicie de sangre).
Los incas generalmente no abusaban de los vencidos a los que trataron
sin humillarlos y al contrario haciéndolos copartícipes de las reglas del
Incario a sus ciudadanos. También utilizaban los servicios de los antiguos
jefes de las provincias conquistadas para que dirijan a su gente, mientras
llegaban los “mitimaes” o colonizadores que venían a civilizar a los nuevos
conquistados en las artes de ser ciudadanos orgullosos del Incario.
Los incas enviaban profesores de agricultura y de manejo de agua y,
pacientemente enseñaban a producir, cosecha, que daban de comer a los
conquistados, a la iglesia para mantener sus escuelas, estudios y templos
y para mantener el costo de las comidas de la administración. Es así que
la tierra estaba dividida en tres partes una del Inca, que servía para dar de
comer al ejército y a la administración del inca, una parte para la iglesia
que servía para mantener los templos y escuelas y la última parte que era
dividida para la gente; una medida de tierra para cada hombre y media
medida para cada mujer. Al nacimiento de cada hijo los padres recibían
medidas de tierra por los hijos y medias medidas por las hijas. Cuando los
hijos se casaban ellos se llevaban la tierra. Los mismos con la misma
medida de tierra por el marido y medio “tupu” por la mujer.
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Todos tenían que seguir las instrucciones de riego y todos tenían que
seguir las reglas para cuidad y abonar la tierra.
La religión se enseñaba todos los días tanto al ejército como a los
mitimaes y a los pueblos conquistados.

LAS ARMAS Y LAS ARMADURAS MAS COMUNES
UMACHINA.

Casco de metal lustroso, con pendientes de oro y de
diversos cobres.

NAWI«INA.

Visera de protección de los ojos (metálica)

AUCANA CUSHMA. Embutido de algodón y estopa que evitaba las puntas
de las flechas.
WUALLCANGA.

Especie de rodela con empuñadura que iba colgaba
pescuezo

CHUQUI.

Lanza grande y pesada

ANTA ÑAUCHI

Lanza menor con lengüeta sobre la punta

TURPUNA.

Pica de chonta

TUJ«INA

Espada ancha de tres pies de largo

MAQANA

Espadón con cabeza de pizar afilada y en esquinas
como estrella

«ALUA.

Espadón de cobre fijo por ambos lados

TUMI.

Cuchillo de piedra o cobre

CHIJTANA

Hachuela de cobre o piedra
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CHOQANA.

Lanza de seis pies (cumana) y el arpén que se queda
en la mano (hauchi), la lanza es despachada con el
arpón

QUIQOQA.

Especie de martillo de piedra que se arrojaba al
contrario.

WAJTANA

Mazo, bastón de madera

WUACHINA.

Arco, “huachi” es flecha, “viruti” es la fecha envene
nada, “churana - carcaj” para guardar las flechas

WARAKA.

Honda para lanzar piedras

HUANCAR.

Tambor

QUIPA.

Trompa de madera

CHURU.

Trompa de aviso de caracol marino.

El vicario Castañetas le dijo al “Willaj Umu” hasta ahora no me has
dicho nada de la religión.
Pero tienes que acordarte que tienes que morir, parece que a ti no te
han enseñado religión, ni en el incario, ni con don Pedro.
La verdad dijo el “Willaj Umu” tal vez la religión de los incas y la
administración del Imperio engloban un solo todo. Si Ud. quiere puedo
contarle de “El fin de la vida y la entrada a la muerte en el Imperio de los
Incas”. Trataré de ser tan corto como pueda. Claro que e s muy distinto de
lo que Ud. enseña, pero le ruego tomarlo como una historia.
Empecemos:
La vida es un don de Patía Kamaj, el dios de los Incas y la muerte es el
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final de la vida.
Algunos de los viejos maestros decían que: la muerte, es el principio
por el que se alarga la vida. La vida que tenemos que pasarla para llegar
a la muerte.
La muerte cuando se la considera, es difícil de entender. De mucho
aprendizaje, temor de que uno no sabe que va ha aprender después de la
muerte. Pero todos deben saber de que hay un espacio de vida después
de la muerte.
Para los cristianos, como Ud. señor Párroco, la vida es esta hecha por
dos cosas: el cuerpo y el alma. Si el cuerpo y el alma se separan llega la
muerte! Los Incas tenían un concepto distinto: la vida esta formada por
tres elementos: el cuerpo (kayniy), el alma (q’o ly ) y el espíritu (ajayu). Si
el alma se desprende del cuerpo viene la muerte, pero el espíritu, que es
una parte del creador puede ser enseñada a separarse del cuerpo y a
transportarse donde sea ordenado.
El espíritu (ajayu), puede volver a relatar a su maestro lo que ha visto.
Es en esta forma que los viejos podían avisar el estado en que estaban
sus parientes en regiones muy distantes.
Este viaje del espíritu debe ser hecho por una persona, permanen
temente asesorada por un “Amauta” (médico- filósofo) que lo dirige y
enseña.
Los indios saben que tienen cuerpo (kayniy), alma (q’o'ky) y espíritu
(ajayu), pero también saben que la separación del cuerpo y del alma causa
la muerte.
Si un espíritu (ajayu) deja el cuerpo por cualquier razón, sin la ayuda
del amauta el cuerpo puede parecer loco, es decir tener un comportamiento
anormal. Eso puede suceder a los niños que se dan grandes sustos, o
que visitan lugares extraños, donde el espíritu (ajayu) es tentado fuera del
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cuerpo. Es por eso que muchos recuerdan que antes de dejar una casa
extraña, se llamaba al “ajayu” o espíritu para que no se quede en la casa
visitada.
Nuestra vida empieza con el nacimiento en que recibimos el cuerpo
(kayniy), el alma (q’o'ky) y el espíritu (ajayu). El cuerpo (kayniy), es una
parte de la tierra y volverá a la tierra en la que se pudrirá. El alma (q’o'ky)
será si es necesario juzgada por Dios; en caso en que el cuerpo haya
hecho actos indeseables o sin el beneplácito de Pa£a Kamaj. El espíritu
en el momento de la muerte volverá al creador, del que es una parte que
fue prestada al hombre durante su vida. Es en muchos casos que la muerte
del hombre es evitada “ por suerte” o porque el creador ordenó al espíritu
que se retire de un lugar o que no entre en otro.
Muchos cristianos dicen que “nadie se prepara para la muerte” los
incas decían lo contrario, uno tiene que saber lo que le va a pasar en la
muerte. La gente del ejército y la gente de la iglesia se preparaban y
también todos los ciudadanos se preparaban, porque la muerte no escoge
lugar, puede aparecer en cualquier momento de la vida y uno tiene que
saber, lo que debe hacer.
La mayoría de las cosas que se dirán han sido dichas por los incas,
generación tras generación, para enseñar y facilitar la entrada a la muerte.
Estas páginas deben leerlas, los que van a morir, todos los vivos.
Si los que tienen que morir tienen la muerte cerca, es que deben haber
vivido bien! No haber “mentido”, ('ku'ka), no haber sido flojos (k e la ) y no
haber robado (sua). No deben haber sido carne de vicio (homosexualesqewa), no haber violado niños, todos estos pecados estaban condenados
con la muerte en el Incario, porque así lo ordenó el PaÓa Kamaj, en su
esfuerzo de crear una nación de privilegio y libre de pecado. Los que no
han pecado, tendrán una muerte tranquila porque habiendo vivido bien
deben haber oído de la muerte para poder entrar en ella, sin miedo ni
sorpresa.
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Según cuentan los viejos que saben que el cuerpo parece entrar en la
muerte; aquí hay una cosa difícil de entender, parece que la tierra y todo lo
sólido en el momento de la muerte parece convertirse en agua, sin perder
su forma. Esta agua parece volverse aire y el calor disminuye, así como el
peso de las cosas físicas. Finalmente las cosas físicas parecen volverse
luminosas. Dentro de esta luminosidad, uno encuentra personas y lugares
conocidos. Esta es la muerte! Uno parece conocer todo y a todos; pero ya
no hay amor entre los muertos. Son todos conocidos, pero lejanos uno del
otro.

EL ESPIRITU QUE TRAE LA MUERTE
Uno siente que un espíritu lo está guiando. Pero uno no sabe si está
de ¡da o venida, si está volviendo a la vida o está yendo a la muerte. El
espíritu lleva al moribundo a un lugar irreal; es un lugar tan irreal que parece
que sintiéramos placer y dolor al mismo tiempo, bien y mal al mismo tiempo.
No podemos ver nada, normalmente todo parece tener un doble sentido,
como hemos dicho antes; bueno y malo, placer y dolor. Todo lo que siente
uno tiene un sentido dual. Es un sentimiento de irrealidad. La vida ya es
vaga, se empieza a perder el contacto físico de todo.
Se empieza a pensar en alguien a quién uno quiere u odia. Hay frialdad.
El aire parece empezar a desaparecer, es en este momento que viene la
luminosidad, y uno ya no piensa que falta aire. Esta luminosidad dicen los
viejos, es por el tiempo que dure el viaje del “ajayu” , al padre creador. Un
segundo o tal vez más, esta es la posición ideal del espíritu; volver al creador
y estar integrado en Pa&a Kamaj, ser parte del él y estar a su servicio
eterno.
A veces el espíritu que trae la muerte tiene otras instrucciones. Este
espíritu tiene a veces la obligación de llevar al alma y mostrarle el infierno,
uno no sabe cuanto tiempo durará esta experiencia. Uno no puede leer la
mente del Dios Pa&a Kamaj, el Dios Creador. Parece al principio que las
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energías de las emociones suben a un mayor plano, creciendo hasta el
punto en que no se sabe si las energías están controlando la situación o
no.
En estos momentos existe una luminosidad que no es pura y esto
puede llevarnos a un estado de terror y pánico. Estos son los momentos
en que empieza una pelea, una pelea que parece terrible, pues no se
puede ver un fin de ella. El terror es más grande cada momento y uno se
da realmente cuenta de que en vez de pegar a otros, uno se está pegando
a sí mismo y esto crea más terror. Esto puede ser destructivo. Hay un
terrible sentido de claustrofobia. Esta es una atmósfera de calor y de
imposibilidad de efectuar una fuga. En general la persona entra en una
gran depresión.
En otros casos, el espíritu que trae la muerte sube a un grado de
iluminación. En este estado de iluminación uno siente un estado de hambre.
Este es un proceso en el que tienes hambre y todo lo que comes lo vuelves
a vomitar. Es una sensación de disgusto en la que quieres comer y no
comer.
El espíritu de la muerte puede llevarte a una serie de situaciones en
las cuales habiendo llegado a la luminosidad se pierda totalmente el sentido
de la realidad. Eres como un animal asustado que esta buscando que
hacer y luego pierde todo el deseo de hacer lo que estaba haciendo.
También es posible que el espíritu de la muerte, te lleve dentro de la
luminosidad a un estado en que te permite investigar y aprender. Investigar
otro ángulo y también aprender de él. Es un deseo permanente de aprender
cosas que son útiles. De aprender todo sin acumular nada en lo cerebral.
El sacerdote o la persona vieja que está ayudando al moribundo puede
sólo acercarse a decirle:
“El espíritu de la muerte se acerca y tu debes tomar la siguiente actitud;
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ten amistad con el espíritu de la muerte para que cumpla su rol rápidamente
y sin equivocarse”.
El que está aconsejando puede repetir a los oídos del moribundo lo
siguiente: “Tú sentirás la luz y la felicidad eterna, pues tu ajayu volverá al
Dios creador”.
Los pasos que debes dar son con permiso del creador, al que agrade
cerás por haberlos dado.
El espíritu de la muerte te llevará a un lugar que esta dividido en nueve
colores. Estos son los colores con los que uno nace. Al llegar encontrarás
todos los colores juntos, pero conforme avanzas, te irás dando cuenta de
que cada color esta dominando un área. Tú llegarás a tu color y recibirás
del centro de los colores, uno que te dará más fuerte. Esta fortaleza te
permitirá seguir por el camino de la muerte con interés, con humildad, con
amor y sin miedo, y con el deseo final de aceptar al creador. Paba Kamaj.
Es en este punto donde empezamos a ver y comprender el amor de la
muerte y la comprensión de todo lo que debería venir con ella. Este es el
momento en que empiezas a rezar a los “samiris” y a las “wacas”, cerca de
los lugares donde naciste. Rezarás al Dios creador P ata Kamaj, rezarás
al sol, a la luna, y a todos los espíritus creados por Pa£a Kamaj.
Cuanto más reces, recibirás más espíritu del color que eres y esto te
pondrá más fuerte. Poco a poco el color a tu alrededor será del color
asignado a ti.
Esto te dará confianza y seguridad y seguirás caminando con el espíritu
de la muerte hasta que seas un pedacito en el color que tuviste al nacer.
Es ahí cuando empieza tu felicidad. Serás un pedacito más en el color que
rodea al creador y todo será paz, quietud y felicidad.
No te acordarás más de tu cuerpo y de los preparativos que hicieron
para enterrarte. Con el tiempo perderás toda la memoria de tu vida en la
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tierra, y sólo volverás a ella cuando el creador Pa&a Kamaj te llame para
una nueva aventura en la tierra, o en otro mundo.
Todo el proceso descrito no durará sino tres horas.
La comunidad poco a poco se olvidará de ti, de tu nombre y de tus
obras. Volverás a nacer si PáÓa Kamaj quiere que lo hagas. Mientras
tanto, vivirás en la felicidad de tu luz, al lado del creador. Todo recuerdo de
ti en la tierra aumentará tu felicidad.

“PACA KAMAJ”
(español)
1.

Tú me estas diciendo “tienes que morir”

2.

No sabes de lo que estás hablando;

3.

Del Dios universal Pa£a Kamaj

4.

“Nadie se acordará de tu nombre”, dices,

5.

Pero el Dios universal Paba Kamaj, sabrá,

6.

Todo lo que he hecho y he dicho

7.

El Dios Paíía Kamaj lo sabe

8.

Lo que yo digo viene de las boca de él

9.

Del Dios universal

10. “ Por eso si voy a morir” , él me llevará
11. Puedes llamarlo como quieras. El es Paba Kamaj
12. Sabrá agarrarnos a ti y a mí con una mano
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(Quechua)
1.

Qan niwanhanki “wañunayki tian”

2.

Mana qan yuvankiyu, parlasqaikimanta

3.

Paiía Kamaj, tukuyta rúan

4.

“Sutiytita mana yuyarinqankutfu”, qan ninki

5.

Pa&a Kamaj, pai ya&anqa

6.

Tukuy ruasqaita Paba Kamaj yacían, nisqaitapis

7.

Tuku ¡ma pai yatfan

8.

Tukuy ñoqa niskaita simin manta jamun

9.

Patfa Kamamanta

10. Cairaiku&u wañusaj? Pai apawanqa
11. Kan atinki imasutiyta niyta. Pai puni “ Paiía Kamaj”
12. Pai, qanta ñoganta, Kuskanta, ujmakiwan japiwasajku
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Capítulo II - D
ENTREVISTA DEL VIRREY TOLEDO
CON EL PARROCO CASTAÑETAS

El Virrey Toledo leyó el informe enviado por Don José María de Tapia
sobre las informaciones dadas por el “Willaj Umu”, al párroco Castañetas.
Recibió al mismo tiempo un pedido del párroco Castañetas, este memorial
pedía al virrey Toledo permiso para volver a su parroquia en Potosí.
El virrey envió mensaje verbal a Castañetas de que no debería dejar
Cayara mientras no se le daba licencia para hacerlo! Y que debería esperar!
Esa tarde volvió a leer el memorial y después de leerlo plenamente y
con cuidado, comentó con su secretario que el memorial tenía muchas
informaciones importantes, pero la última parte del memorial se refería
sólo la religión incaica. Parecía un recordatorio para prepararse para la
muerte!
Llamó a su secretario y ordenó un memorándum a la más alta autoridad
eclesiástica de la Audiencia de Charcas. Envió copias del mismo a las
más altas autoridades de España, y explicó que su autoridad había creado
un sistema de “mita” para proveer la mano de obra barata para la ciudad y
117

que los dirigentes de las diferentes comunidades no deberían ser vejados
por sacerdotes o párrocos, y que nunca ninguna de ellas deberían mantener
recogido a ningún dirigente indígena, antiguo sacerdote o curandero. Que
ellos deberían tener la libertad para moverse como se movían cuidando la
salud de sus comunidades y proveyéndoles de remedios. Las imposiciones
actuales en los indígenas eran muy fuertes y para poder obtener una mayor
productividad de plata del cerro de Potosí y de todas las minas que produ
cían minerales que estaban entre los interesados de España.
Asimismo, rogaba a todo sacerdote que tuvieran indios cautivos para
aprender el idioma, aprender su curanderismo y religión que deberían darles
la libertad y que el virreynato empezaría investigaciones en este sentido.
Por último ponía un capítulo en el que contaba la relación del cura
Castañetas con el “Willaj Umu” y la calificaba de “vergonzosa”. Recriminaba
a Castañetas y lo cambiaba de parroquia a una iglesia alejada en los llanos
del Amazonas, y le prevenía de que si esto volvía a suceder el ordenaría el
arresto y enjuiciamiento del cura Castañetas.
Indicaba también que su despacho inform aría directam ente a su
majestad del Rey de España, sobre la necesidad de alejar a los indios
peligrosos y suavizarlos para imposición de la “mita” en los trabajos mineros
de Potosí.
Dos días después tuvo una entrevista con el cura Castañetas al que
criticó duramente de su tratamiento al “Willaj Umu” y prohibía que esto
volviera a suceder. Ordenó también que debería guardar reclusión en su
parroquia hasta ser enviado a su nueva parroquia, lo cual lo alejaría por
siempre de los indios del antiguo imperio incaico.
Envió una copia a Don Pedro Tapia, para que comunicara las decisiones
del virrey al “Willaj Umu”. El virrey incluyó también un párrafo de felicitación
a Don Pedro por haber despertado lealtad en los indios con su persona y
le felicitó por su caridad.
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En el lapso de tres meses, el Virrey Toledo, terminó su trabajo en Potosí.
Como consecuencia de sus reformas, la producción de plata aumentó con
el sistema del tratamiento de la plata con el mercurio. La ciudad tenía más
orden. El sistema de exportación estaba diseñado y en general Potosí fue
una ciudad que empezó a crecer rápidamente, volviéndose la ciudad
importante y rica del imperio español.
Además había algo: de las recomendaciones de Toledo al Rey, se notó
que en Potosí nunca hubo un juicio de la inquisición a un judío español o
marrano y tampoco hubo detenciones legales de la iglesia a los indios.
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Capítulo III -A
LOS DOCE APOSTOLES
EL CAMINO DE LA PLATA

Potosí desde su fundación empezó a producir grandes cantidades de
plata. Es decir la productividad de las minas era tal que cuanto llegó el
Virrey Toledo para organizar la ciudad, crear una casa de moneda y
organizar este centro minero, se necesitó diseñar una camino que fuera
desde Potosí a un puerto del Pacífico para poder efectuar el sistema de
despachos de plata, la construcción de tambos, alojamiento y servicios a
las carretas, un sistema de vigilancia, etc.
El camino de la plata fue diseñado desde 1540 hasta 1575. Partía de
“Potos!", y llegaba a Cayara. El camino seguía de “Cayara” a “Ithata” . Partía
de “Ithata” y seguía hasta las cumbres de la Cordillera de los Frailes y
bajaba a la planicie del antiguo Lago Titikaka. La bajada a la planicie estaba
más al sur de Sevaruyo y se dirigía por la parte sur del Salar de Uyuni,
hasta los pies de la Cordillera Real. Para bajar al puerto de “Cobija” o
seguir hasta Tambo Quemado para bajar al Puerto de Arica.
Este era un camino largo y peligroso. Tenemos que acordarnos que
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estas carreteras había que recorrer un promedio de 25 leguas por día. El
acarreo por llamas es tal vez un poco más lento. Las llamas hacen “Jara”
(campamento) cada cuatro leguas es decir cada jornada. Pero la ventaja
de la llama es que puede consumir paja brava. En cambio las carretas son
tiradas por muías, para las que hay que preparar forrajes, granos o alfa alfa. La desventaja del acarreo por llamas es que cada llama lleva de 50 a
60 libras entonces la disponibilidad de las llamas debe ser grande.
Se calcula que la población de m itayos (esposa e hijos), gente
encargada de carretas, exportaciones, comerciante y gente necesaria para
proveer comida a la población española y minera, sirvientes, empleados,
“gente de casa” etc. Los cálculos van hasta medio millón de indios.
La verdad es que Potosí fue una de las ciudades más grandes del
reino de España y así también produjo plata para su corona y su corte. En
pocos años, Potosí se convirtió en la ciudad más grande del imperio
Español, la más cotizada, la más viciosa y la más famosa de las ciudades
de España.
Los censos de Potosí nunca estuvieron bien tomados porque las treinta
casa nobles de Potosí tenían tierras circundantes donde vivían los indios
de la nobleza incaica, judíos, portugueses, holandeses y alemanes,
franceses de la frontera, etc. Era como toda ciudad que crece muy
rápidamente, el centro de una sociedad de bailes, de justas, etc. Potosí
tenía inclusive sus devociones y allí se fabricaban con la plata de los
azogueros iglesias, palacios, centros de baile, etc.
La sociedad llevaba una vida activa. Se hacían “justas”, bailes, cenas,
chocolates a media noche y todo tipo de entremezclado con las noticias
políticas que llegaban de España, Lima, Cuzco y Chuquisaca. Siempre
habían rumores sociales importantes, damas cuya honestidad había caído
bajo el embrujo de un caballero, duelos, nombramientos, etc. La población
de Potosí se estima que para el año 1600 llegaba a 120 mil europeos, para
1650 en 160 mil europeos, esta era la población urbana, la más populosa
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de España y resto de Europa.
Junto a la productividad de las minas se veía el incremento del crimen.
Potosí contaba para el 1600 con catorce salas de baile, treinta y seis garitos
de juego, más de doscientas elegantes prostitutas conocidas.
Cada mañana se tenía que recoger de la calle los cadáveres que habían
muerto por espada o cuchillo. Se dice que las almas en pena rondaban por
todo Potosí pues habían muerto sin la confesión.
Potosí reconocía y contaba las historias de fantasmas, condenados
en cada esquina.
Si esta era la situación al año 1600 conforme fue creciendo la ciudad,
los asaltos y los crímenes se multiplicaron.
Fue el año 1575 que se estableció el “camino de la plata” . Este camino
se dividía en dos uno que iba por Cayara, descrito anteriormente, y el otro
que se dirigía por Yura al sur del Salar de Uyuni y luego se dirigía al Puerto
de Cobija.
En el camino de la plata existieron muchos asaltos y robos, nosotros
vamos a contar una historia transmitida a nosotros los “yockallas” (jóvenes)
de Cayara que se han guardado a través de la tradición.
Cayara es testigo del desarrollo de Potosí. Potosí la ciudad, fue fundada
en 1545 y doce años después Don José de Pendones recibe el título de
Marqués de Cayara otorgado por Felipe II de España. El Virrey Toledo se
alojó en la casa de Cayara el año 1575 y sentó la base de su visita en
Cayara “por que la comunidad era un centro minero sin facilidades” , aunque
no lo dijo, los más de quinientos metros o más de diferencia de altura
tenían que afectarlo.
Espero que todos nuestros lectores reciban este cuento con el mismo
entusiasmo con el que han recibido los cuentos anteriores. Acuérdense
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que esta es la tradición que ha quedado entre los indios y ha sido transmitida
por ellos.

PRESENTACIONES
PABLO (En Potosí)
Pablo, era de Navarra en España.
Era una tarde fría y ventosa del mes de agosto del año 1600, Pablo se
bajó de su caballo en el que había estado las últimas ocho horas, no,
desde la ciudad de La Paz, los últimos dieciocho días y peor aún desde el
Cuzco y Lima. Hacía un mes y más que iba cabalgando con un indio de
guía, al que había contratado en Cuzco, para ir a La Paz y luego a Potosí.
Había soñado con ir a Potosí estos últimos años. Desde que se abrieron
las minas y desde que la producción de plata subió a lo que jamás se
había pensado. Fue trabajoso el conseguir un pasaje para Cuba y luego
contratarse para bajar a Panamá, más difícil fue llegar a Quito y desde ahí
salir en Cabalgadura para Potosí.
En Lima, Pablo tuvo la suerte de encontrar algunos amigos que querían
contratarlo para super-vigilar una mina de plata en el cerro. Es así como
financiado y con cabalgadura ajena pasó por Cuzco rumbo a la ciudad de
Potosí.
La de arriba fue la aporte fácil, de Cuzco a La Paz fueron largos días
de frío y viento. No llovía pero a Pablo le parecía que en el cielo se estaba
cocinando una tormenta de nieve. Al llegar a La Paz se quedó asombrado
de subir desde Arequipa a Puno y de ahí rumbo a la mitad del camino entre
Lima y Potosí; La Paz, las montañas, eran tan altas que creyó desfallecer.
Siguiendo el consejo de su guía empezó a usar ropa de lana tejida por los
campesinos. Unos pantalones cortos que los indios llamaban “unko” , sobre
el cual podían ponerse la ropa española, luego para poder viajar se calzó
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unos “chanchacos” (medias de lana tejidas por los campesinos) y luego se
calzó sandalias de indio “ojota” . Las de mujer se llaman “abarcas”. Se metió
dentro de un gorro “chulu” triangular, con dibujos y orejeras que le permitía
salvar las orejas de que se congelen. Se puso también un vistoso y brillante
“poncho” (una frazada de lana con una abertura para pasarla sobre la
cabeza). Finalmente calzó su sombrero español y en esta forma siguió al
indio al sur; cerro arriba y cerro abajo. Pablo había nacido en Toledo y
hablaba excelente español. No había oído el idioma de los incas “el kechua”
sino hasta que llegó al Ecuador. Pero en su travesía desde Lima él había
tomado confianza en los indios y sobre todo en su honestidad, espíritu de
trabajo y su ausencia de la mentira. Era como le había contado ese
sacerdote, que el Dios de los Incas “Pa£a Kamaj” (espacio, hasta, es decir
hasta el tiempo o sea el infinito), había dictado las penas de maldición y
muerte a los que mentían, eran araganes o robaban. (“Ama K e \a ”, no
seas flojo, “Ama \ u \ a ”, no sean mentiroso y “Ama Sua”, no seas ladrón).
Pablo empezó a crear una amistad con el indio con el que viajaba, al
que trataba de enseñar español y de aprender el kechua de las cosas que
le contaba el indio. Mientras tanto desarrolló un sistema de signos, comunes
en España para entenderse con el indio, por ejemplo hacer círculos con el
dedo índice de la mano derecha sobre la mano izquierda que quiere decir,
“plata” o dinero. Pronto el indio aprendió todo este vocabulario del señor, lo
que era divertido para el español y además en indio repetía las palabras
en quechua que el español iba aprendiendo.
Llegaron a Potosí. Esta era la ciudad más grande en la que había
estado Pablo. Decían que la ciudad tenía un poco más de 100.000 (cien
mil familias) y se decía que estaba creciendo muy rápidamente. Al llegar a
la casa de propiedad de la mina que iba a controlar o administrar, el indio
le indicó que su servicio había terminado y que si le pagaba él podría irse
de vuelta al Cuzco. El español le dijo que se quede. El indio pensó cuatro
días y decidió quedarse. Indicándole que el español debería enseñarle en
que forma debería ayudarle. Por el momento Pablo que no había sido en
España un hombre rico se sintió más en su casa, con un indio que le llevaba
las armas, que lo defendía, que traducía para él y que dormía a la puerta
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de su domicilio, sin mas cobija que dos ponchos viejos y un cuero de llama
que le servía de colchón.
El trabajo fue bien en la mina y su productividad aumentó rápidamente.
En muchas instancias a través de la iniciativa del indio que era su ayudante.
Pasó el primer año y conforme se estabilizó el trabajo de Pablo creó una
mayor amistad entre el indio y él. El indio aprendía castellano velozmente
y el español el kechua.
Un día el indio pidió permiso para que una prima suya pudiera alojarse
en la casa pues venía de Cuzco para vender unas cargas de maíz de gran
calidad que quería vender en Potosí. Pablo no solamente estuvo de acuerdo
sino hizo los trámites para irse a vivir en una casa más grande. Además, le
preguntó al indio si lo habían bautizado, el indio dijo que no y ahí Pablo
decidió hacer bautizar a su ayudante con el nombre de David. Epoca en la
cual la prima estaría en la ciudad.
Pasó un mes y llegó del “Cuzco” la prima con el maíz. Ella salía a
vender su maíz en la mañana y en la noche volvía a la casa, y luego prepa
raba algo para Pablo y su primo David. Estas fueron las primeras comidas
potosinas que comió Pablo y quedó encantado con ellas. A los quince días
Pablo había pedido a su ayudante que se bautizara, esto mejoraría sus
relaciones con tanto sacerdote en Potosí y salvaría a Pablo de cualquier
pregunta indiscreta de la curia. Se preparó pues el bautizo y David fue con
Pablo a la iglesia de San Martín que era a la que la casa pertenecía. Había
muchos indios bautizándose. En ese momento a pesar de que ya habían
pasado más de cien años de la conquista española, los indios nuevos
podían ser bautizados con los nuevos patrones como padrinos. Eso les
daba una promesa de trato preferencial que los indios creían tener de éste
“Dios” que ellos aún no comprendían bien. La iglesia tenía demasiados
ayudantes, los apóstoles, los santos y santas del santoral. Además que
para los indios todos los españoles eran parientes de este “Dios” . Por
ejemplo “Pa£a Kamaj” (el Dios de los Incas, PaÓa = Tiempo; Kamaj=hasta),
su nombre era “hasta el tiempo” El Eterno”), creó el Universo según los
dirigentes de la iglesia Ka&ua en una abrir y cerrar de ojos (Kilmij). En
126

cambio el “Dios” español creó el Universo en seis días y descansó el séptimo
en que inauguró el Sabath, que los españoles llaman domingo. Porque
además tienen el sábado que es el día anterior al domingo. Poca gente
siguiendo la lógica de los incas podía entenderlos. Los indios aún se
acordaban que habían derrotado a Ataw allpa, que mató al últim o
descendiente real; Wascar. Fueron los tres Pablo, David y Ariruma (flor
amarilla de los Andes, delicada y bella); sus hojas se usan para hacer
“toquillas” (cintas para adorno de sombrero), los tres estaban elegantes;
Pablo tenía un lindo traje y un espadín, blusa con manga larga con volados,
chaleco, vestón largo, pantalones bajo la rodilla y botines nuevos con
hebillas de plata. David estaba elegante con traje nuevo “ojotas” sandalias
nuevas. El sombrero también era nuevo y fue “ariruma” la que le preparó el
cintillo del sombrero.
“Ariruma” era una linda chica de más o menos dieciocho años, de ojos
grandes, nariz recta y labios pequeños.
Tuvieron mucho que esperar porque el sacerdote dio un largo discurso
de “bienvenida a la iglesia” y con muchas citas de la Biblia, el Evangelio y
algunos escritos por doctores de la iglesia.
Por fin llegó el bautizo y se acercaron los tres al sacerdote. Cuando
preguntó el nombre a ponerle al bautizarlo, Pablo dijo que era David. Cuando
el Sacerdote preguntó el nombre de los padrinos, Pablo dio su nombre y el
de Ariruma como de su señora. A la salida de la iglesia se fueron todos a la
casa y en el camino David Explicó a “Ariruma” que Pablo le había presentado
como a su esposa. Ella quedó sorprendida, pero sin comprender, en la
casa se dieron un abrazo de felicitación y entonces recién Pablo se dio
cuenta de que David hablaba español muy bien. David se acercó y le dijo
que si le había dado cuenta de la presentación de “Ariruma”, Pablo se rió y
le pidió a “Ariruma” que se quedara a vivir en la casa, que él la haría su
esposa, David le explicó a “Ariruma” y ella se acercó, tocó las ropas de él
y se besó las manos luego le tomó las manos y volvió a besarse sus propias
manos. Luego sonriéndole le dijo “A \in ta ñapaikuiky wiraqoca” (te presento
mis saludos caballero). Ari Ñoka warmiyki kasaj (si, yo seré tu mujer) luego
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se fue a la cocina para traer los platos que había preparado para esa
mañana. David quedó un poco asombrado por la actitud de “Ariruma”. Pero
aceptó su decisión, se festejó con platos locales y unos vinos que ya se
fermentaban en los valles de Potosí. A partir de ese día la casa se volvió
un hogar. Pablo era puntual en sus llegadas. El trabajo de la mina era
cada día mejor, Pablo hizo fortuna. Se compró unas tierras cerca de Potosí.
Recibió dos pequeños poblados de indios el de “Pampa Uywa” que el
Notario de Justicia para tierras nombró “Pampoyo” (que no tiene significado
contra el original que quería decir “planicie para ganado”), que era planicie
de excelente paja brava para llamas. El otro pueblito que se llamaba “bira
Kuru” , era una cabecera de valle que recibía las aguas de las alturas de
“ Pampoyo” . El Notario de Justicia de tierras nombró el segundo pueblo
“Chiracoro” que no tiene traducción ni sentido. “Cira Kuru” era un tipo
gusanos gordos de que invadía algunos terrenos como una peste en los
cultivos de papa y que se comía con deleite por los indios quienes también
las hacían secar por sus propiedades en la medicina casera. Estos dos
pequeños pueblos habían pertenecido al “Ayllu ” (comunidad) de “Kayarani”.
Además tenían una senda directa al cerro de Potosí y a la mina. La vida
en la casa de Pablo se cimentó grandemente. El aprendió a hablar kechua
su esposa aprendió el español y muchos parientes del Cuzco enviaron a
sus niños a vivir con ellos. La tierra nueva dio productos para la familia
que también pudo criar algún ganado de España, como ser vacas, caballos,
burros, ovejas, cabras y cerdos, que no habían sido conocidos en las tierras
del incario. Se construyó una casa de hacienda y se edificaron corrales y
algunas huertas.
Pablo compró la mayoría de las acciones de los socios que por la
edad no querían dejar sus refugios en Lima, al nivel del mar. Potosí mientras
tanto era una ciudad que producía más y más plata para los mercados de
Europa que parecían no tener un tope. En la ciudad se hicieron edificaciones
importantes, conventos grandes y la población de sacerdotes y legos
aumentó, también se fundaron conventos de monjas.
Potosí tuvo cuidado de seguir los consejos del Virrey Toledo. En la
ciudad se abrieron almacenes que cubrían las necesidades de la población
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y al lado del convento de las Betlemitas (hoy Colegio Pichincha y de su
hermosa iglesia), existía un mercado de verduras llamado la “Plaza del
gato”. El nombre era una mala pronunciación de los “amarros” o unidades
de venta de verduras que en kechua se llaman “k’atu” (con “k” expulzadas)
de donde viene la palabra “katera” que se traduce como recovera. Esta
plaza estaba llena de verduras el año entero porque si Potosí, demandaba
un proyecto cualquier precio era el precio de Potosí. Plata si había pero,
lo que faltaba eran los productos alimenticios, para los hombres y para
bestias. Herramientas de trabajo para minas y agricultura, ropa de buena
calidad y abrigo fino y caro para los ricos y barata y abrigada para la gente
pobre.
Se necesitaban también vinos, licores e instrumentos de música y ex
pertos en música y canciones. Materiales para pequeñas industrias como
lampeones para llevar luz al interior de las minas, como para iluminar la
ciudad que crecía día a día.
Se necesitaban orfebres y gente que pudiera hacer joyas, para dar
dádivas a las iglesias, para enjoyar a las damas de la sociedad y a otras
señoras que eran las dueñas de las “casas de niñas” que tenían que vestirse
en conformidad al dinero que traían los clientes que estaban dispuestos a
pagar bien. Se necesitaban maletas o “petacas”. En Potosí, todo el mundo
estaba viajando. La gente iba a las minas. Otros llegaban o iban al campo,
y también personas que tenían que ir a estudiar o viajar por enfermedad o
por necesidad; por supuesto también se exportaba plata. Potosí fue
creciendo como ciudad, cada vez más rica, aristocrática y con una “corte”
de ca b a lle ro s con títu lo s de nobleza, casas so la rie g a s, casa de
entretenimiento social, etc. En Potosí se consumía de todo lo era traído a
la ciudad, y también se vendía. Todo tenía un precio, y Potosí lo pagaba.
Se tenían santos, novenas, actos religiosos, paradas militares, sociedades
secretas, etc. En Potosí se vendían esmeraldas, rubíes y diamantes más
todas las elegancias de una “elite” y la pagaban por ellas. Se consumía
vino en cantidades industriales. Potosí era el centro del mercado, era
mucho más grande que el de Lima o Buenos Aires. Todo el actual Bolivia
vivía de la plata de Potosí. Así como los pueblos de las actuales repúblicas
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de Argentina, Chile y el Perú. Potosí pagaba todo. Es por eso que en
España cuando quería darse rango de valor a una cosa se decía “vale un
Potosí”.
En esta ciudad de crecimiento intenso y de mercado libre. No había
restricciones. La inquisición, la rama terrible de la justicia española, tenía
oficinas en todas las ciudades de la América, pero nunca hubo un juicio de
la inquisición en Potosí.
Pablo encontró su hogar en Potosí, hijo segundón, de empleado público,
hijo de padre sin fortuna, tuvo que aprender a ganarse la vida en lo que
podía. Su educación, fuera de las normas de educación de la casa estaba
limitada a leer y escribir, enseñado por un viejo sacerdote que de la misma
sangre y familia había buscado una generación antes que la suya la
seguridad del convento. En este último era el de baja categoría, pero tenía
la vida asegurada y era un trabajador más en las ruedas de la iglesia de
España. Que lograba suscribir en una época de cambio y de integración
del reino sin judíos o moros, sólo españoles aunque si de fuertes orígenes
“sefardíes” (judíos), sobre todo en Toledo que era de donde la familia Pablo
se originó.
En su niñez y juventud Pablo había pertenecido a esa nueva clase de
“cristianos nuevos” que estaban buscando un lugar y forma de acomodarse
a una España, guiada y servida por la inquisición. Que había sido creada
como una fuerza política al servicio de los reyes de España. Si la inquisición
uniformó la fe en España, pero hizo tanto daño a la vida intelectual y a la
sanidad mental de los gobernadores de España. Todos los monarcas
utilizaron la Inquisición como el alma política de más alto poder y si bien
los indios estaban “libres” de ser juzgados por la “inquisición”, pero inver
siones como de “movimiento para evitar la diseminación de la idolatría” ,
mató y torturó indios por pecados de los representantes de una fe de piedad
y perdón. Todo esto apoyado por los representantes políticos de una España
que no tenía concepto de perdón o la justicia que debía tener con los pueblos
conquistados que eran los judíos, moros, aztecas o incas.
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La gente en España vivía en terror permanente. Desde 1391 a través
de la incitación de el diácono Martínez, más de cuatro mil judíos fueron
asesinados en Toledo, como consecuencia de esto, los getos de Sevilla,
Barcelona, Valencia, Toledo y varias otras ciudades importantes fueron
destruidas.
Así surge en España una nueva clase la de los “cristianos nuevos”, es
decir aquellos cuyos padres o abuelos fueron convertidos al cristianismo
de España para sobrevivir. Estos “nuevos cristianos” se llam aban
“marranos”. Estos marranos se hacían cristianos a la fuerza y por temor.
La gran victoria de España era darles de comer puerco, que los judíos
estaban prohibidos de comer. Pues, si los comían y sobrevivían, esta era
una de las pruebas aceptadas de que los “conversos” estaban realmente
convertidos.
Los reyes católicos atacaron a los mahometanos en Granada en 1483
y prometieron a los musulmanes no imponerles ninguna religión externa a
ellos. Después de la conquista de Granada empiezan las persecuciones a
los judíos en Granada imponiéndose un rol de guerra y sangre. Si bien
aún no matan m usulm anes, matan judíos, los m usulm anes caerían
después!
Pablo había oído historias en las cuales los judíos que querían salir de
España, cambiaban su casa por unas muías que los llevarían hasta los
puertos para dejar el país. Ellos dilapidaban todo lo que tenían y sin
embargo amaron a España desde el exterior y mantuvieron el “ladino”
(español antiguo) como su idioma de familia.
La “ Inquisición” fue oficialm ente term inada por el gobierno del
Generalísimo Franco en el siglo veinte. La inquisición duró desde 1391 y
con el nombramiento de Torquemada como inquisidor general en 1492
continuó en gran auge.
Entre las cosas preciosas que tienen las familias de judíos españoles
que venían de Toledo, y que guardaban como su tesoro eran “las llaves de
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la casa de Toledo que tuvieron que abandonar” .
Pablo fue criado en las provincias vascas, hablaba el vasco,
corrientemente, el español y el ladino también. En Potosí los vascos, tenían
fama de buenos trabajadores y muchos com o Pablo eran “ nuevos
cristianos” . Esto permitió a los vascos tener “dos confraternidades” una
para los vascos y otra para los “nuevos cristianos” .
Los títulos de nobleza en Potosí eran altamente costosos. Debía
tramitarse ante el “Rey de Armas” de Madrid y después de su aprobación,
eran dictados por la corona española. La mayoría de los títulos de Potosí
estaban en manos vascas, por “limpieza de sangre” o por herencia.
Habían pasado 10 años desde la llegada de Pablo a Potosí, su hogar
fue un modelo de educación y sociedad. Rico y bien conectado. Decidió ir
a España para ver si podía poner a sus tres hijos en escuelas allí y tal vez
buscar para ellos un título de nobleza.
Pablo armó viaje a España. Para esto tuvo que dejar la mina en manos
de un español, pero su verdadero representante era David! Su amigo
desde su llegada y primo de su mujer. Tuvo que dejar a una persona a
cargo de su casa y a otra a cargo de su hacienda. Luego partió para
España siguiente el viejo camino de la plata, diseñado por el virrey Toledo.
Este camino de la plata salía de Potosí a “Porco” , “Yura” y luego se dirigía
al sur del “Salar de Uyuni”. La segunda salida era más rápida. Se llevaban
las carretas de plata a Cayara luego seguía al pie de la “Cordillera de los
Frailes” que se ve desde la plaza de Potosí, hasta trasponer la cordillera
frente a los cerros de “Tomavi” y luego se bordea el Salar de Uyuni hasta
llegar a “Chiu Chiu” (ruido de la perdiz “pisaka”). Para bajar a “Calama”
(Kala - vacío, pelado, “ma" totalmente) para finalmente llegar al puerto de
“Cobija”. Se tomaba el barco en el puerto de Cobija para ir hasta Panamá.
Se atravesaba Panamá y se dirigía a las islas de Cuba o Puerto Rico para
entrar en la formación de la “armada” que cada tres meses salía rumbo a
España. Esta armada era de buques mercantes custodiados por buques
de la marina española. La vuelta era por el mismo camino, parando en
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Lima, para la gente que iba al Cuzco o La Paz y para luego seguir a Potosí
al sur.
Después de haber vivido en Potosí, todas las ciudades y pueblos
españoles parecían “chicos” al concepto de Pablo. Aún la Habana y Puerto
Rico donde se estaban construyendo torreones y castillos de defensa, eran
ciudades solamente con una gran población de esclavos, más las facilidades
y la organización de la ciudad parecían de pueblo chico comparados con
“Potosí".
En Potosí la elite era muy rica y la ciudad ya tenía lujos que las otras
ciudades no tenían. Excepto, si, por Madrid donde se veían palacios y
calzados “de lustre” . Pero como decía Pablo todo esto se hizo con la plata
de Potosí.
Pablo estuvo más de un año en España y también pasó a Francia para
ver “parientes” que se habían mudado allá. Así fue que decidió dejar a su
esposa e hijos bien instalados en la parte vasca de Francia; donde visitó
“parientes” y amigos a los cuales les contaba las grandezas de “Potosí” y
su gran productividad de plata. Les contó también que Potosí tenían su
puerto de exportación en el océano Pacífico y que los minerales iban de
Potosí al puerto y a Panamá para que cuatro veces al año fueran trasladados
desde Cuba o Puerto Rico hasta España. Para este transporte se reunían
todos los barcos comerciales y estos estaban custodiados por naves de
guerra españolas desde las indias hasta España. Estas armadas eran
muy poderosas y en general no eran molestadas por los piratas. Así se
garantizaba la llegada de la plata de Potosí a España.
Los despachos de los “quintos del Rey” eran transportados en barcos
militares pero cualquiera podía llevar sus cofres de monedas o de plata
piña (barras) en los mismos barcos en que ellos se embarcaban.
Pablo dejó la mayoría de sus ahorros con sus “parientes” en Francia
quiénes deberían también cuidar a su mujer y sus niños.
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“Ariruma” la esposa de Pablo aumentó su belleza en los años de
matrimonio. Aprendió a leer y escribir español. Su primitiva timidez se
volcó en charla social interesante e inteligente. Ella igual que Pablo eran
“católicos fervientes” y practicantes, lo que les ayudó en su vida social en
Potosí. Solo el año que partieron Pablo se dio cuenta de que “Ariruma” y
su ayudante David eran incas de sangre real. Pues una tarde “Ariruma”
estaba dando instrucciones a David sobre la forma en la que había que
inscribir a sus hijos dentro de la “Panaka” (dinastía) del Inca “Wiracocha”,
uno de los gobernantes más famosos del imperio incaico. Cada emperador
dejaba familia la que era registrada en las listas de los herederos de cada
uno. Era entre ellos los que se repartían las cargas reales dentro del incario.
Según los consejos que le daban al emperador los sacerdotes; “Willaj Umu”
o sea el sacerdote que decía hablar con Dios, y profetizar.
Pablo ya estaba listo para su viaje a España, y hubo fiestas de
despedida en Potosí su honor las cuales fueron muy concurridas. Ya en
España, Pablo estuvo en contacto con parientes y amigos y fue entre ellos
que decidió entrar en la hermandad de los “Doce Apóstoles”. Esta banda
estaba constituida por 15 miembros. Cada uno llevaba el nombre de un
apóstol y tenía que operar desde Potosí en el “camino de la plata”, asaltando
carretas que llevaban monedas de plata a los puertos de Cobija. Arica o
Lima. Uno de los “hermanos” de los doce apóstoles quedaba en España,
para recibir el botín, y luego trasladarlo a Francia donde lo recibían “Judas”
y “Matías” (su reemplazante entre los apóstoles a la muerte de Judas).
Ellos decían recibir la plata e invertir en Francia en Tierras, que estaban
bajo el nombre de “Judas” o de “Matías” pero que eran de propiedad común.
El que quedaba en España para recibir la plata era Bernabé, los otros
doce trabajaban en Potosí obteniendo las barras o monedas de plata y
exportándolas.
Ellos eran “Pedro”, “Andrés”, “Juan”, “ Felipe”, “Mateo”, “Bartolomé” ,
“Tomás” , “Judas” , “Simón el Celóte”, “Bernabé” y “ Pablo” que seria el jefe
de toda la operación en Potosí.
Todos ellos formaron una hermandad, utilizaban sus nombres de
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apóstoles como clave. Todos tenían la obligación de obedecer a Pablo.
Todos ellos habían sido amigos o parientes y tenían razones de
confianza con los otros. Decidieron hacer este trabajo por ocho años y
después todos vivirían del resultado de su trabajo.
Pablo dejó a su primo el indio David con la ayuda de otros indios a la
espera de sus instrucciones en Lima. Fue a Lima a donde Pablo envió a
sus “futuros socios”, los cuales recogidos por “David y otros indios” que los
hospedaban, alimentaban y mantenían ocultos, a veces con sus nuevas
mujeres en lugares rurales cerca de Lima o cerca de Sucre hasta que
llegaron todos y fueron convocados en la hacienda de Pablo cerca de Potosí.

PEDRO
Simón Pedro era de un pueblito de Castilla.
Pedro era el más viejo de todo el grupo y cuando el grupo se formó y
se decidió de poner el nombre de los “doce apóstoles” ; él pidió ser el mayor
y por tanto el más viejo de los apóstoles. El se llamaría Pedro!
Pedro era hijo natural de un marqués, éste rico y con conexiones
políticas. Pedro nació de una mujer judía que fue violada y obligada a
seguir al marqués por casi diez años, cuando fue violada era una niña de
poco más de 14 años, fue secuestrada en un camino donde el marqués la
había visto y donde había enviado a algunos de sus hombres para separarla
de sus padres. Fue llevada al palacio feudal del marqués donde ella fue
obligada a vivir. Sus padres habían hecho esfuerzos para encontrarla,
pero la gente del marqués habían evitado toda aclaración del secuestro y
por fin habían salido de las tierras del marqués.
La mamá, vivió en el marquesado desde entonces y crió un hijo que
era una belleza de niño y del que su madre también estuvo muy contenta.
El niño creció hasta los seis años y después su madre, quien estaba tratando
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de educar a su hijo con las enseñanzas que ella había aprendido, fue
apresada por su marido, por tratar de “hacer un judío del niño” y murió de
una locura pacífica pero mortal. Ella estaba ya en libertad pero odiaba al
marqués y su hijo se dio cuenta de ello. El había oído las recriminaciones
del marqués contra ella y había visto la ira de su mirada cuando veía al
marqués. Ella murió cuando el niño tenía nueve años, a los once años el
niño aprovechó de una borrachera de su padre durante la cual él entró en
la pieza de su padre, lo desnudó y lo apoyó en el balcón en invierno , con
lo cual en dos días estaba con una pulmonía que le causó la muerte en
una semana. Nunca recuperó el conocimiento.
A la muerte del marqués el niño recibió unos pesos de la tía del marqués
para “buscar fortuna” y deshacerse del niño bastardo. El había recibido
un trato cortés y las cortesías tradicionales de la familia de su padre.
También había heredado de su madre el ser tímido, pero no cobarde,
caritativo pero no tonto.
Pedro tenía más de 50 años y había recordado cada día a su madre y
su cariño por él. Había recordado también los egoísmo de su padre, su
altivez, sus maldades y pequeños odios.
Cuando la persona odia a un muerto parece que los sentimientos se
agradaban y profundizaban. A veces uno piensa ver a esa persona por
características de la cara de otra, y entonces desarrolla odio a ciertas perso
nas que no han tenido nada que ver con la persona odiada. Cualquier
daño que se le puede hacer a la persona parecida es como si se lo hiciera
a la persona que se odiaba.
Por ejemplo: si la odiada tenía el labio inferior gordo y caído, y en los
momentos de rabia era gordo y cerraba con fuerza la boca contra los dientes
en señal de rabia.
Esa característica causó daño a muchos, dentro del odio que Simón
Pedro tenía a su padre y muchos recibieron palizas, engaños y maldades
por parecerse a él. Habían otras características y semejanzas que causaron
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daño a otros. También habían características de parecido con su madre,
en el tono de voz, en sus caridades, en su sonrisa que causaron que ciertas
personas parecidas a la mamá de Simón Pedro, recibieran regalos, corte
sías y favores. Fue así que Simón Pedro fue por las distintas plazas y
puertos de España, una España que hacía rezar a los “nuevos cristianos”
en cualquier parte para que prueben que eran cristianos.
Una vez Simón Pedro se enamoró, el objeto de sus amores fue una
niña de 18 años “convertida” al cristianismo con la cual una ronda de “espías
de la inquisición” agarrados de unos dibujos verdes pegados en su pecho
detuvieron a esta niña por no haber dicho sus oraciones correctamente y
la llevaron a un calabozo donde murió por violaciones y malos tratos.
Simón Pedro mató a cada uno de los “guardias” y decidió salir de
España por cualquier medio, fue en esta oportunidad en la que después
de hablar con Pablo decidió venir a América.
Añoraba poder ir a Potosí, Simón Pedro no creía en Dios ni en el alma.
El sólo recordaba la sonrisa de su madre como gesto de amor. Simón
Pedro se fue a la América y siempre fue leal a su amigo Pablo, también se
fue a Lima y se encontró con David, empleado de Pablo, quien lo llevó a
una zona rural y se mantuvieron a la espera de Pablo, para seguir sus
instrucciones, mientras tanto él aprendió bastante quechua y empezó a
conocer la América.

JUDAS Y MATIAS (En Francia)
Judas Iscariote y Matías eran de Aragón y Valencia.
Judas y M atías eran prim os herm anos. Su fam ilia había sido
cristianizada hacía muchos años en 1391. Sus antepasados habían dejado
Toledo para irse al país Galo.
Estos primos nacieron en Aragón y Valencia y volvieron a Francia,
137

donde decidieron vivir un poco más alejados de la España que había sido
su hogar y de la cual ahora tenían dolorosos recuerdos, Sus bisabuelos
habían sido muertos por la inquisición. Parece que alguien deseaba la
casa que tenían y fueron acusados como “judaizantes”, es decir que
practicaban la religión judía habiendo sido bautizados cristianos. Fue la
ejecución y la expropiación de todas las propiedades. Sus abuelos habían
llevado una vida de miseria, hasta que fueron recogidos por unos tíos que
los criaron cerca de Barcelona. En Barcelona habían aprendido oficios y
se establecieron como carpinteros. Tuvieron éxito porque eran excelentes,
pero algunos competidores los acusaron a la inquisición y dados los
antecedentes de familia, escaparon a Francia donde los abuelos murieron
poco después. Sus padres trabajaron duramente. Ellos eran cuatro
hermanos dos hombres y dos mujeres. Las mujeres se casaron temprano
con judíos. Ellos; Judas y Matías se pusieron en contacto con Pablo, pues
querían ir a Potosí, y es en esta visita de Pablo a ellos donde decidieron
fundar la hermandad de los “doce apóstoles”, para llegar a Potosí y gozar
de algunas de sus riquezas! Pronto encontraron en la despechada colonia
judía de España, encontrar gente inteligente y leal. Es así que con la vista
de Pablo pudieron organizar la asociación.
Todos querían alejarse un poco de España y la inquisición, aunque
deseaban compartir las riquezas del imperio y sobre todo las de Potosí. El
nombre de Potosí era famoso en toda España, y como símbolo de valor se
decía “vale un Potosí” . Potosí estaba en todas las bocas y sobre todo en
la de los sefardíes, los judíos españoles.
Dentro de la asociación, Judas y Matías quedarían en Francia donde
invertirían el capital enviado desde Potosí a España, recogido por Bernabé
en España y transferido a Francia.
Judas y Matías comprarían casas y tierras en Francia que serían
guardadas y entregado después de diez años tiempo en que la sociedad
terminaría. La sociedad empezaría a trabajar desde al año 1619 y en
1626 todos volverían a España, liquidando si podían sus cosas en la América
que después serían vendidas como se pudiera.
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Los 15 miembros tenían dos hombres en Francia: Judas y Matías uno
en España, Bernabé y doce en Potosí. Los de Potosí estaban dirigidos por
Pablo. Todos tenían un juramento de lealtad a la asociación y de discreción
con todos los miembros de la sociedad. Deberían si es necesario morir,
antes de delatar a otro miembro de la sociedad.
La mayoría de los miembros eran judíos que se habían convertido a la
iglesia católica. Otros no tenían religión pero eran buenos amigos y tenían
la confianza de todos, eran leales con todos y esto era lo importante.

BERNABE (En España)
Bernabé era de Cataluña.
Bernabé era hijo de María Villa. La madre de María estuvo en las
prisiones de la Inquisición cuando era niña, al acompañar a su madre que
fue juzgada por judaizante, traidora a la fe católica y con una serie de otros
pecados en que la involucraron. Ella era niña, tenía cinco años y su madre
estuvo tres años presa. Se acordaba ella que cuando la separaron de su
madre y la enviaron a un convento de monjas, su madre ya no podía
moverse por las torturas probadas en ella y que por el dolor físico declaró
todo lo que los jueces de la inquisición pedían y se declaró culpable para
que dejen de torturarla. Ella se crió en un convento hasta los 15 años y
luego fue puesta de sirvienta en la casa de un Hidalgo muy amigo del
convento de monjas. Ella trabajó mucho porque era su única oportunidad
de sobrevivir. Al cabo de tres años fue retirada de la casa porque estaba
esperando un hijo para el mayor de los hijos de Hidalgo. La esposa del
Hidalgo acusó a la niña de haber forzado a su hijo a esta relación. El
Hidalgo por otra parte, obtuvo un trabajo para ella y le dio una ayuda
económica para mantener al niño. Pasaron varios años y Bernabé vio
como su madre poco a poco fue perdiendo la razón y recordando cada vez
con más claridad a su madre en la época en que estuvo en la cárcel,
contándole detalles de las torturas, los hombres y las penalidades de la
cárcel. A veces se oían los comentarios sobre los actos de la inquisición
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en plazas públicas. En esas ocasiones ella ni quería salir de la casa, para
evitar ser llevada por los vecinos que querían acudir a esas actividades.
Ella fue perdiendo poco a poco la razón hasta quedar hecha un ente.
Algunos días parecía recabar la razón y charlaba con su hijo como madre
cariñosa. El abuelo de Bernabé se presentaba de vez en cuando para ver
que él sobrevivía y le daba consejos de donde buscar trabajo y a quién
dirigirse. Es así que Bernabé empezó a trabajar con un entendido en la
recepción de cargas de la América, y en la forma de mercadear la plata
que llegaba de Potosí. Pocos años después moría su madre y recibió
apoyo de su abuelo. Bernabé dejó pasar un tiempo pues su abuela todavía
vivía, pero a su muerte él dejó las cosas que hacía y fue a vivir con su
abuelo. No tuvieron una real oportunidad de ser muy amigos, pues el
abuelo murió al poco tiempo, después de que Bernabé entrara en sociedad
con los “doce apóstoles” para recibir plata de Potosí como consignatario.
El abuelo era “cristiano viejo” e Hidalgo. Sin quererlo él fue el que hizo de
Bernabé un hombre de empresa, pues le dio el respaldo moral y religioso
que era tan importante en esa época.
Bernabé se dio cuenta pronto de que era nieto de judía. De una judía
que murió en un “acto de fe” . Su madre murió enloquecida por las torturas,
quedó en ella un trauma de dolor. Bernabé tenía simpatía por los judíos,
porque era uno de ellos y fue aprendiendo de ellos, de su caridad, servicio
a la gente y de la utilización de vecinos, de la reciprocidad, etc. Hizo hincapié
en tratar de ser amigo de algunos de ellos y todos sus amigos resultaron
siendo leales, serviciales y cooperativos. Es así que conoció a Judas y
Matías, y a Pablo antes de que se vaya a Potosí y luego lo escuchó en sus
historias y leyendas de Potosí. Esperando algún día tener la oportunidad
de visitar esa tierra agreste. Llena de encanto y llena de plata. Con una
gente como la mujer de Pablo, inteligente de una belleza abstracta y llena
de toda una leyenda de siglos.
Bernabé admiraba a los judíos por su historia y admiraba a los indios
por lo mismo. A él le parecía que España era un país nuevo y en formación.
Que España quería ser algo que no era todavía y que tardaría mucho en
hacerse un país con una religión y un idioma. Esta era una de las razones
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por las cuales él admiraba Potosí y la América en general.
Bernabé deseaba algún día irse a la América, ser dueño de alguna
propiedad, gozar del nuevo mundo y de su fortuna, estar libre del peso de
la inquisición y tal vez ser un tipo respetado y querido en la América. Tales
eran sus deseos que lo llevaron a entrar en los “doce apóstoles”. Esperaba
apartarse de España y Europa en general donde los prejuicios sociales
eran muchos y él quería estar libre de este peso, pero al mismo tiempo
teniendo el derecho a trabajar libre de los prejuicios. El visitó a la mujer de
Pablo para que le cuente historias de la vieja cultura (incas) y de las viejas
costumbres, antes de que llegaran los españoles. Había que pedirle que
las contara, y así las historias salían una por una. Esto invitaba en Bernabé
su deseo de ir a la América.

ANDRES, SANTIAGO, JUAN, FELIPE Y MATEO
Andrés era de Asturias, Santiago era de Galicia, Juan era de León,
Felipe era de Toledo y Mateo era de Sevilla. Todos ellos estaban con sus
madres cuando fueron apresados por el santo tribunal de la inquisición.
Sus madres que fueron segregadas y después apresadas por no saber
hacer todas las oraciones que la iglesia dem andaba de los “nuevos
cristianos” , estos fueron llevadas a la cárcel por “hacerse pasar por
cristianos”. Todos ellos tuvieron que buscar o hacer buscar, sus certificados
de bautizo y a pesar de esto los acusaron de “judaizantes” y de traidores al
cristianismo. Además acusaron a algunas de brujería porque posiblemente
algún guardia o cura pidió favores sexuales, lo que ellas recharazon.
Los cinco hijos de estas pobres señoras estaban con ellas en la cárcel
y se les pidió que pidieran a alguien en la ciudad que los tuviera. Una
señora que vivía a dos cuadras de la cárcel en el puerto de Santa María,
próximo a Cádiz les dio una pieza y desde ese día empezaron a recibir
comida de los vecinos y sobre todo de la “aljama” o comunidad judía que
existía en ese puerto. Los niños vencieron sus temores y se hicieron amigos
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entre ellos. Algunas veces venían otros niños de la “aljama” que jugaban
con ellos y con los cuales pronto se hicieron amigos. Alguien de la
comunidad judía llevó el encargo a las mamás de que los niños estaban a
salvo y de que se procuraría de que tuvieran siempre de comer.
En los tribunales de la inquisición no se ocuparon más de los niños y a
las madres siguió informándoles que los niños estaban comidos y cuidados.
Conforme los juicios se iban profundizando los de la “aljama” pidieron a
una familia de “nuevos cristianos” que por favor trasladaran a los niños a
su casa que estaba a dos horas de camino de Santa María.
Era yo el padre que debería recoger a los niños y llevarles a mi casa.
Recibí la noticia de que en los tribunales de la inquisición se estaría
tramitando ya las sentencias de muerte para las cinco madres.
Llegué al puerto de Santa María un atardecer de julio. El aire olía a
flores y la ciudad parecía limpia, a lo lejos se dibujaba la silueta del puerto
de Cádiz que fundado por los fenicios había servido a la península Ibérica
por cientos de años. Había servido a Roma y a los reyes moros. Había
servido también a los reyes de Castilla. Yo me presenté ante la dueña de
la pieza donde habían sido dejados los niños y alegando lejano parentesco
pedí pagar la cuenta en que se había incurrido y luego llevé a los niños
hacia mi casa.
Años en Santa María, y los vecinos de la “aljama” veían con placer el
que alguien se convirtiera en protector de estos niños. Limpiadas todas
las obligaciones llevé a los niños a mi casa. Mi casa, era una casa de
campo, yo tenía tres hijas que ya estaban entre 14 y 18 años. La llegada
de los niños creó más trabajo en la casa porque las obligaciones se
repartieron. Uno de los chicos cuidaría los conejos, otro las gallinas, otro
las ovejas y cabras. Los caballos y las vacas seguían demandando mis
servicios.
La familia aumentó grandemente con los 5 muchachos, poco a poco
se fueron acostumbrando y fuimos informándoles que sus madres habían
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muerto en la prisión, sin decirles que habían sido ejecutadas, quemadas o
torturadas. Pronto los chicos fueron miembros activos de la familia y la
casa se enriqueció con su presencia. Estos eran los hermanos de mis
hijas que yo había esperado. Nunca agradecí más a los de la comunidad
judía que me habían dado la oportunidad de apadrinar a estos niños. Con
la paciencia suficiente les cambiamos los nombres y en 10 años más fueron
tan hijos míos que era igual que los hubiera tenido mi señora.
Cuando los muchachos llegaron a los 18-20 años, todos empezaron a
buscar un oficio que les gustara! Yo siempre les había explicado que yo
era su padre adoptivo. Cuando ellos empezaron a trabajar en sus oficios
decidieron irse a vivir a la ciudad. Sin embargo les encomendábamos en
nuestras oraciones como cuando rezábamos el rosario con ellos en las
tardes y “ con las ventanas abiertas”. Así que cualquier vecino que se
acercara podía ver que estábam os cum pliendo “ nuestras oraciones
cristianas” diariamente.
Luego hable con los muchachos en varias oportunidades y les explique
que sus madres habían muerto juzgadas en un tribunal de la inquisición y
que ellos habían sobrevivido gracias a la caridad de la “aljama” judía que
los alimentó y que organizó su adopción por mi persona.
Nunca quise yo tocar la forma en que sus madres habían muerto, pero
poco a poco fueron ellos aprendiendo la verdad de las torturas y
desesperación de la cárcel de la inquisición.
Algunos trataron de ponerse en contacto con la gente que les había
dado de comer, pero la “aljama” ya estaba vacía. Casi todos se habían
ido, o se habían cristianizado y movido a otro lugar para vivir una nueva
vida.
La salida de los judíos de España empezó en el año 1391 y llegó a su
pico en el 1492 para luego disminuir hasta que España quedó prácticamente
sin judíos, o por lo menos judíos no cristianizados.
143

Estos cinco niños ahora hombres conocieron a Pablo cuando llegó de
Potosí y se dirigía a Francia. Todos ellos quedaron encantados con las
historias de Potosí y de la América en general. Todos pidieron a Pablo que
nos visitara nuevamente antes de volver a la América.

BARTOLOMEO, TOMAS Y JUDAS
Bartolomé fue nacido en Jaén
Tomás fue nacido en Córdova
Judas fue nacido en Granada.
Ls tres eran hijos de los mismos que durante las hordas cristianas
contra el judaismo, produjeron “nuevos cristianos”, obligando a los padres
a bautizar a los hijos para evitar que sean asesinados. Fueron años muy
duros para los judíos españoles que se sentían tan españoles como
cualquier cristiano español.
Los papás de Bartolomeo, Tomas y Judas habían sido obligados por el
bautismo forzado. Así salvaron a sus hijos. Obtenidos los certificados de
bautizo los padres se habían movido de un lugar a otro, buscando trabajo
y subsistencia. El abuelo era herrero y llegó a tener fama de buen herrero
en los lugares donde se quedaba algún tiempo. El hijo mayor, padre de
Bartolomeo. Tomás y Judas era herrero también y fue por distintos lugares
de España buscando trabajo, sustento y un hogar para los niños, es así
que uno nació en Jaén, Otro en Córdova y otro en Granada.
Todos los de la familia sabían que eran “cristianos nuevos” y rezaban
en las tardes y en las mañanas, mostrando a los vecinos que si lo hacían.
Se ejercitaban en las oraciones cristianas; pero a pesar de todas sus
oraciones cristianas recordaban los viejos dichos y oraciones judías que
los hacían miembros vivos de una religión que era rechazada en España y
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que siendo “cristianos nuevos” podía llevarlos al cadalso y sus vidas de
sufrimiento, tortura y abandono.
Los amigos, las caridades, y los pocos negocios que podían hacer
eran todavía de “cristianos nuevos”. Es decir esta era una “Aljama judía”
desorganizada pero llena de ayuda, cooperación y caridad.
Nunca ésta familia había tenido un problema con la inquisición. Todos
ellos soñaban con la América, sus riquezas y su grado de libertad. Todos
querían la libertad y la fortuna que estaba en la puerta de todo español.
Si sólo hubiera una oportunidad y en realidad estas oportunidades
llegaban y llegaban a muchos en España.
Si, la América era España también, pero era una España distinta, con
plata y llena de espacio.

SIMON (El celóte)
Simón era de Murcia y había sido amigo de Pablo en su niñez y
juventud, antes de que Pablo se fuera a la América. Simón había perdido
a sus padres cuando era niño, en realidad él no sabía de que murieron y
vivía con su abuelo y la hermana del abuelo que eran igual que sus padres.
Pero él sabía bien que eran abuelos. Ellos tenían ya una tradición de
familia que ya llegaba a los doscientos años. En realidad ellos nunca habían
sabido que tenían una tradición judía; sino hubiera sido que la inquisición
mantenía los “autos de fe” y el recelo contra los judíos.
Lógicamente todos ellos podrían rezar un rosario y una serie de ora
ciones, los que estaban de moda y para los santos que eran los favorecidos,
para su santificación o para los que eran los favoritos para las diferentes
festividades y necesidades; de amor, dinero, salud, elegancia, libertad, de
muchos tratos, lluvias, rayos y otras necesidades personales.
Simón fue amigo de Pablo, pero era más amigo de Santiago a quién
presentaremos en seguida.
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SANTIAGO (El menor)
Santiago era nacido en Guipúzcoa y era primo de Pablo. En realidad
se llamaban primos porque eso les dijeron en la niñez, pero ninguno supo
en realidad si tenían un grado de parentesco.
Cuando Pablo llegó de América, una de las primeras personas que vio
fue a Santiago. Pablo fue dadivoso con él y le avisó que iba a Francia, y
que tal vez lo mandaría a llamar porque tenían varias cosas de que charlar
antes de que Pablo volviera a América.
Santiago siempre había admirado la precocidad e inteligencia de Pablo.
Cuando él recibía alguna noticia de Pablo desde Potosí, sabía que estas
no eran exageraciones y lo que Pablo decía era cierto. Así pues quedó
contento con la visita de Pablo y seguro de que lo mandaría a llamar.
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Capítulo III - B
“LA CREACION DE LOS DOCE
APOSTOLES
”

La visita de Pablo a Judas y Matías tuvo una primera etapa en las
charlas que los tres tuvieron. Luego decidieron invitar a Bernabé quien
con los otros tres se sumó en una conferencia que parecía de ejercicios
espirituales. Lo cierto es que primero hablaba, Pablo, luego era respondido
por Bernabé y también por Judas y Matías.
En el anterior capítulo, hemos presentado a los quince personajes de
esta historia. Todos estos personajes se conocían, eran todos amigos de
todos. Entonces los encargados de hacer la hermandad de los “doce
apóstoles” fueron Judas y Matías que se quedaban en Francia y Bernabé
en España.
Lo que se proponían era lo siguiente:
Uno.- hacer una hermandad que trabajaría por ocho años en Potosí.
El objeto de esta hermandad era de montar un sistema de robo de carretas
que trasladaban monedas de plata de Potosí a los puertos de embarque
Cobija, Arica, el Callao o Lima.
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Dos.- Estábamos en el año 1616, es decir que esta sociedad debería
considerar un año para la llegada de los diferentes miembros a Potosí. La
gente en Potosí sabría la fecha de salida de España y en un término
prudente de 6 meses se les enviaría una nota de instrucciones. Para pedir
una respuesta inmediata de las cosas que necesitaban. La sociedad
terminaría a fines de 1626.
Tres.- Todos los hermanos de los “doce apóstoles” estarían divididos
en los siguientes centros de trabajo.
El hermano Bernabé recibía las monedas en España y las despachaba
a Francia.
Los hermanos Judas y Matías se quedaban en Francia comprando 15
propiedades y 15 haciendas. Además de dirigir su compra y continuidad
de trabajo en las casas y haciendas.
El hermano Pablo dirigía el total de las operaciones en la América y
todos seguirían sus instrucciones.
El hermano Simón Pedro era ayudante de Pablo en Potosí y cuando
era necesario hacía los despachos desde Lima (Callao).
Andrés, Santiago, Juan y Felipe eran contadores y fueron entrenados
en estudiar y ejecutar trabajos contables de despacho que ellos tomaban
por contrato en Potosí para despachar la plata o la moneda, pagar el quinto
del Rey (20%) y luego pedir el saldo en monedas. Las exportaciones en
barras eran más difíciles porque venían con marcas y pesadas de las minas.
Las monedas eran mucho más fáciles. Ellos aconsejaban cargas de plata
que deberían partir para los puertos.
Mateo, Bartolomé, Tomás y Judas eran los asaltantes, es decir los que
dirigían el asalto de las carretas.
Simón el celóte era el despachador en el puerto de Cobija en la costa
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del Pacífico, finalmente Santiago era el despachador en Arica.
Cuatro.- Ninguno debería conocer a los demás socialmente y si a uno
lo tomaban preso debería morir sin decir ningún nombre.
Cinco.- La hermandad garantizaba el derecho de la herencia a las
personas que los “hermanos” indicaran. Además desde el primer despacho
se harían entregas a los herederos. Estas entregas serían desde Francia.
Seis.- Los hermanos no deberían escribir nunca a los parientes en
España, ni en ninguna colonia española.
Siete.- A los ocho años del año de la firma de esta hermandad, todas
las propiedades serán distribuidas entre todos los presentes. Si todos no
están presentes, se guardarán las partes por dos años más y luego se
liquidarán en beneficio de los herederos.
Ocho.- En caso de traición por un hermano, su parte sería en beneficio
de caridades de acuerdo a las direcciones en España y Francia.
Nueve.- Todos los futuros herederos firmarán este acuerdo con su
verdadero nombre y mostrando el original de sus de documentos de
identidad. Los documentos serán firmados en Francia donde serán guarda
dos hasta el retorno de los hermanos.
Toda la correspondecia entre hermanos será entregada por correos
privados (cacha, postillón, mensajero o enviado), tendrá la forma de una
oración o plegaria que incluirá palabras secretas que no se compartirán
con nadie y que darán las instrucciones a ser ejecutadas con exactitud y
dentro de los términos de tiempo fijados.
En caso de una contestación, esta también será en el formato de un
rezo u oración.
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Capítulo III C
-

LLEGADAS A POTOSI

Pablo llegó de Francia a España era abril de 1617. Luego viajó a Lima
y se dirigió donde debería encontrar a David. David estuvo lleno de
sorpresas y de regalos que le trajo Pablo de parte suya y de parte de
“Ariruma”. Pablo también encontró a Simón Pedro con quién charló largo
de España de “Ariruma” y del trato que le había dado David desde su
llegada a Europa.
Pablo informó a Simón que lo presentaría en Potosí como su ayudante
y que debería aprender el trabajo de la minas, de la cual debería hablar
durante el viaje a Potosí.
También aprovecharon para hacer amigos y pedir consejo para los
despachos desde el puerto del Callao, para que en los primeros años Pedro
pueda despachar carga desde el puerto de Lima con todo en orden,
empezaron a bajar a Potosí para lo cual tomaron quince días hasta la
ciudad de La Paz que está a medio camino entre Lima y Potosí.
Luego siguieron a Potosí y tanto Pablo como David estuvieron contentos
en ver los viejos parajes y se admiraron de cuanto había crecido la ciudad
y el número de ingenios también había aumentado.
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El número de ingenios aumentó porque viejos soldados de España
llegaban a Potosí, pedían tierra de ingenio y pedían además hasta 10 indios.
En general se recibían indios para recoger escorias de minas y comprar
pequeñas cantidades de plata.
Estos soldados se entreveraban entre los soldados pobres que
empezaron a llegar, en estos años que pululaban por todas partes protes
tando contra las minas ricas.
Pablo y Pedro se fueron a la hacienda y David se fue a buscar a una
gente con la que Pablo debería trabajar.
Pablo se sorprendió de que Pedro hubiera aprendido tanto quechua
con David. Fue entonces que decidió que todos en la herm andad
aprendieran quechua.
Cuando al día siguiente David volvió para charlar con Pablo, este decidió
que los de la hermandad que llegaran deberían aprender quechua para
poder trabajar con indios e incluso vestirse como ellos en ciertas ocasiones.
También Pablo decidió que David, su hombre de confianza fuera a
traer a algunos sacerdotes y curanderos indios. El quería que pudieran
estar con él en la finca por varias semanas.
David partió para cumplir las instrucciones de Pablo y para hacer
arreglos sobre la gente que colaboraría con los futuros miembros de la
hermandad de los doce apóstoles.
Pasaron seis meses o más cuando el saldo de los miembros de la
hermandad empezaron a llegar a Potosí. Todos ellos vivían independientes
y obtuvieron trabajos en sus especialidades. Pablo había podido arreglar
con la ayuda de David y sus amigos en el de recibirlos, el enseñarles
quechua y darles experiencia en el país, en el trabajo de las minas, en las
entregas de la plata a la Casa de la Moneda, el pago del impuesto real, (el
quinto del rey, igual al 20% del total de la plata producida) el sistema de
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ingenios y finalmente el sistema contable aceptado, y el sistema de
despachos desde los puertos de Cobija, Arica o Callao.
En esos momentos en Potosí se estaban gestando las condiciones
para la guerra entre los “vicuñas y vascongados”. Todos los soldados de
España querían hacer su “América” en Potosí.

LOS ATRACOS
El camino de la plata tenía dos salidas de Potosí. El primer camino
salía de Potosí, llegaba a Cayara seguía a lo largo de la Cordillera de los
Frailes, llegaba a la “Apacheta” para Uyuni, se bajaba a Uyuni, se bordeaba
el salar por el sur y después se tomaba el camino al puerto de “Cobija” el
tradicional puerto de Potosí en el Pacífico. El segundo camino salía por la
pampa de Yura, bajaba para bordear el salar de Uyuni por el sur y dirigirse
al puerto potosino de Cobija.
El tercer camino de la plata como lo había sugerido el Virrey Toledo,
salía de Potosí a la pampa de Yura, bordeaba el salar al norte, pasando
por la base del cerro “Sabaya” después continuaba al norte pasando por la
base del cerro “Sajama” y seguía al norte hasta “Tambo Quemado” para
luego bajar al puerto de Arica en el Pacífico.
Había aún un cuarto camino para exportar la moneda española hecha
en Potosí el camino hasta Lima y la exportación por el puerto del Callao.
Para empezar el primer camino por Cayara a lo largo de la Cordillera
de los Frailes se caracteriza por la existencia de “Pá6a Lacas” son como
unos pozos formados en la tufa volcánica que tiene hasta 200 metros de
profundidad. Cuando empecé a indagar sobre este asunto los indios en
Cayara me mostraron cuatro “Pa'Óa lacas”, donde decían que habían restos
de coches que habían sido asaltados. Tomé el trabajo de conseguir
“winches” que me podían bajar al fondo de las “Pa&a lacas” y pudimos
constatar restos de madera y piezas de fierro que pertenecían a carretas.
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El segundo camino por Yura es más despoblado, y las carretas pueden
ser guiadas al sur, mas al sur del camino a Cobija, pueden ser ocultadas
en la extensión de la pampa de Yura y sus muchos riachuelos . Además
esta parte por ser despoblada no tiene socorro inmediato. La pampa de
Yura por el año 1600 estaba llena de llamas y vicuñas esto ha sido lo
mismo hasta 1950.
El tercer camino que se dirige de Yura al cerro “Sabaya” , “Sajama”,
Tambo Quemado y a Arica, desde el momento que deja el “Sabaya” entra
en un sistema de montañas que es muy despoblado, a no ser que se
encuentren los cuidadores de las llamas y alpacas que son pocas y se los
ve tarde mal y nunca.
El cuarto camino a La Paz - Lima y Callao es sumamente desértico y
poco poblado desde la salida a Potosí hasta “Challapata” , es así que desde
la salida de Potosí, los caminos eran desérticos y poco vigilados. A no ser
que se este llevando plata en barras que significaba un mayor impuesto a
la producción de plata de Potosí.
Los atracos que los doce apóstoles cometieron entre los años 1616 al
1626 fueron de una categoría muy especial.
En alguna forma las carretas se descomponían y quedaban en el
camino por su propia voluntad, nunca hubo una banda armada tratando de
atacar una carreta y tampoco hubo ningún muerto en ninguno de los atracos.
Según cuentan los indios viejos a lo largo de las carreteras uno, dos y tres
es decir, Cayara, Yura y Sabaya, Sajama y Tambo Quemado, los “Jampiris”
(curanderos) e indios médicos kallawayas que trabajaban con Pablo, tenían
un sistema de poner y quemar unos cactus y/o otras yerbas más que podían
poner a dormir a las personas que estaban a una cierta distancia. Esta es
la misma pócima que se utilizaba para enviar al “ajayu” a observar a un
lugar determinado. En el caso del “ajayu” tenía que estar un sacerdote
con el dueño del “ajayu” durante todas las experiencias, pero en el caso de
las carretas el efecto duraba no más de treinta minutos, tiempo que
aprovechaban los “doce apóstoles” para llevarse la carreta. Todos los
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efectos personales los dejaban al mismo tiempo que no herían a nadie. La
carreta luego la encontraban destruida o accidentada pero sin ninguna
moneda de plata en ella. Los indios y los contratados por el sistema de
carretas, tenían miedo de hablar de sus asaltos. Pues había en ellos cosas
que no podían saber, en general estos encargados, desaparecían y
preferían perderse.
“ Los doce apóstoles” atacaron carretas y robaron plata por ocho años
y la despacharon a España y Francia. El monto de los robo no fue nunca
muy grande para que la policía tomara medidas de protección en todas las
carreteras del “camino de la plata”.
En el año 1626 y 1627 Pablo vendió su mina y su hacienda, según dijo
el debido a los temores a la guerra de los “vicuñas y vascongados” sus
amigos también abandonaron Potosí. Más en ese mismo año salió en
Potosí la noticia de que, once miembros de la banda de los ladrones llamada
de los “doce apóstoles” habían sido apresados. Según decía la policía de
Potosí.
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Capítulo III - D
LOS AJUSTICIADOS

Ellos habían declarado ser los autores de los robos de carretas y de
sus cargamentos de monedas de plata. Colgaron a los once de las ventanas
de la policía de Potosí, pero nunca repusieron los restos de una carreta o
devolvieron las monedas de plata.
Se daría por descontado que la policía agarró a los culpables, pero
luego me comentaron que alguien entre las amistades de un cierto grupo
en Potosí y amigo de Pablo recibió una carta donde le enviaban dinero
para ayudar a los pobres y para indicar que todos estaban entre Francia y
España gozando de sus ocho años de esfuerzos.
Las declaraciones de los ajusticiados dan un terrible crédito al sistema
de interrogaciones de España y a sus métodos de tortura al fin de la guerra
de los “vicuñas y vascongados” .
Es necesario ver que Martínez Arzans y Vela en sus “Crónicas Potosinas” menciona a los asaltantes “los doce apóstoles”, pero creo yo que la
fama de la verdadera hermandad de los doce apóstoles que no mató, torturó
o hirió a nadie quedó como leyenda entre los ladrones y asaltantes de
Potosí y el asaltar a su nombre le daba alta calidad al ladrón. Aunque la
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policía era eficiente y en general agarraban al ladrón.
Alguien calculó que en ocho años los doce apóstoles asaltaron muchas
carretas, recolectaron miles de miles de libras de plata en monedas espa
ñolas.
Eso garantizó el retiro de por lo menos 15 españoles y sus familias
indígenas de América a España, más los indios que aprovechando su
generosidad terminaron viviendo entre Francia y España en 1626-27 cuando
España concertó al fin la paz entre los “Vicuñas y Vascongados”.

En esta vida hay que tener suerte y nosotros tuvimos
no solamente la suerte, sino la bendición de tenerte como
padre y ser rodeados de tu cariño, de tu amistad, de tu ejemplo.
Tu has sido la luz que nos a guiado, tus largas charlas llenas
de consejos nos acompañaran ahora que tu ya nos estás con
nosotros. Tu memoria y tus obras nos alegran en tu ausencia.
Todo lo que somos lo debemos a ti y al hogar que nos diste
con tu querida "wife". Tu espíritu vive en nosotros y ahora
también en tus nietos.
We love you. Your children.

Don Percy, su inesperada partida nos dejó a todos
sus amigos acongojados, pero con la esperanza de que cuando
Dios nos llame, nos volvamos a encontrar. Gracias, muchas,
muchas gracias por su lealtad y amistad inolvidables.
Carmen de Rivera
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