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P R O L O G 0

Marcel BatailMn en su introduccibn a la Historia del Tribunal de la Inquisici6n de Lima, de Jose Toribio Medina dice:

.

. . E n el primer tercio del siglo XVII, se dio e n el Per&, con la
unidn de las dos coronas peninsulares, una notable invasidn
de amarranosu procedentes de P o r t u g a l . . que no tardaron
en llamar la atencidn y ser perseguidos.

.

En realidad, ya en 1562, 10s Cabildos de mile habian mandado una solicitud a1 monarca exponihdole que: habiendo
pasado algunas personas de las prohibidas p o r la Santa Znquisicidn.. que tienen una ram de moros y de judios y de
conjesos, sin licencia de S. M . y con algunas informaciones
falsas que para ello han d a d o y sin hacer relacidn verdadera . . y pedian su expulsi6n de esta Gobemaci6n.

.

.

Veremos mPs adelante c6mo la Inquisici6n se establece en
10s dominios de las Indias, durante 10s siglos XVI y XVII y fue
aceptada y aun aplaudida por 10s slibditos de la Corona de
Espafia. Pedro de Oiia la elogia en su obra .El Vasauroa.
Despues del siglo XVIII, decay6 la Inquisici6n lentamente y de
su actuaci6n quedaron pocos recuerdos, ya que sus procesos
se llevaron a cab0 en el m h riguroso secreto.
Unicamente asi es de comprender que hasta el aiio 1862,
la existencia de una Inquisici6n en Chile habia quedado
pricticamente ignorada. El revuelo que Benjamin Vicuiia
Mackenna cam6 a1 publicar su trabajo .Lo que fue la Inquisicih en Chilea, en agosto de 1862, queda reflejado en
las polemicas que siguieron en 10s diversos diarios de Santiago poco mis tarde. Per0 ya un aiio despues, en 1863, Ricardo Palma mand6 imprimir sus .Anales de la Inquisicidn
en Lima..
Solamente gracias a1 trabajo de investigaci6n que realiz6
especialmente en Simancas, Espaiia, a1 hacer copiar alli muchos miles de documentos de la Inquisici6n de procedencia liVI1

mefia, pudo JosC Toribio Medina ublicar sus monumentales obras sobre 10s diversos Tribuna es del Santo Oficio de la
Inquisicibn y con ellos comienza nuestro conocimiento sobre
la existencia de judios, conversos y 10s llamados Bportugueses
de nacibn hebreaa en Chile y 10s demis paises vecinos.
No cabe duda que Medina no alcanz6 a hacer copiar todas
las actas de 10s procesos de la Inquisicibn y seguramente, se
han destruido muchos otros en el incendio de la Biblioteca
Nacional de Lima, en 1943. Per0 ademis, quedan muchos
procesos sin publicar en la colecci6n Llorente en la Biblioteca Nacional de Paris, y otras existentes en Inglaterra y Alemania. Asimismo 10s Archivos de la Nacibn, en la Repdblica
Argentina, en el Perd y Mexico, pueden servir de fuente valiosa a muchos investigadores. Es un merit0 incalculable del
historiador argentino Boleslao Lewin, el haberse dedicado
desde hace ya muchos afios a recolectar documentacibn sobre
la historia de judios y marranos en la America Latina. Los
diversos trabajos que ha publicado dltimamente han sido un
aporte muy importante para conocer mis detalladamente la
vida de muchos personajes de ascendencia judia en las Am6
ricas, como tambien la vida y tradiciones de 10s conversos en
10s siglos XVI y XVII.
De las costumbres religiosas de 10s marranos, comunes a toda la AmCrica Espaiiola, damos a conocer algunos en este trabajo. En otro capitulo, sobre 10s mportuguesew en 10s dominios espaiioles, veremos que fueron judios casi en su totalidad, y perseguidos en forma especial por la Inquisicibn, aunque a veces en forma indulgente.
A1 presentar este trabajo a1 lector interesado en conocer
uno de 10s pocos episodios ignorados de la historia de Chile,
escrito y analizado en su mayor parte por investigadores bien
documentados, creemos necesario explicar algunos hechos que
nos han impedido publicar una Historia de 10s Judios en
Chile Colonial, tal como habia sido nuestro deseo a1 empezar
nuestras investigaciones, hace miis de veinte aiios.
En Estados Unidos de Norteamerica 10s primeros pobladores judios llegaron en el siglo XVII procedentes del Brasil, donde habfan constituido el dnico nucleo religioso judio en la
America Latina, durante la ocupacibn holandesa. La reconguista del Brasil por 10s portugueses pus0 a la colectividad
Judia ante la alternativa de convertirse o huir. Parte de aque110s que no aceptaron el bautizo, emigr6 a 10s Estados Unidos
de NorteamCrica, a la actual Nueva York, formando con 23
miembros la primera colectividad judia del pais, en el aiio
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105+. Alii pudieron conservar su traaicion reiigiosa a traves
de 10s siglos y dejar constancia de sus actividades en 10s archivos de la comunidad. Debido a esto, y a1 hecho de poder
vivir libremente como colectividad constituida, se ha podido
escribir su historia sin tropezar con mayores inconvenientes.
A la America Espafiola, en cambio, 10s judios de Espafia
Y de Portugal sblo han podido llegar aceptando aparentemente la fe cat6lica. A pesar de haber tratado de mantener la
religi6n de sus antepasados de generaci6n en generacih,
la persecucih cada vez mis fuerte de la Inquisicibn aniqui16
todos 10s nhcleos organizados de 10s conversos y 10s grandes
Autos de Fe realizados en Lima y en Mexico terminaron con
10s tiltimos vestigios del judaismo. Sus descendientes, por
temor a represalias, ocultaron cuidadosamente todo indicio
de ascendencia judia, y hacia fines del siglo XVII habian sido
virtualmente absorbidos por el resto de la poblacih.
En consecuencia, no han llegado hasta nosotros mis testimonios que 10s de sus perseguidores. La documentacih colonial en cuanto a 10s judios conversos se refiere, proviene de
cronistas cuyo trabajo consistia en destacar ante todo hechos
desfavorables, tanto en las Actas del Tribunal de la Inquisici6n como en libelos difamatorios.
Si ahora tomamos en cuenta que estas actas de la Inquisici6n se han mantenido en secret0 y que 10s diversos panfletos
fueron destruidos a pedido de 10s afectados, podri comprenderse que ante tales dificultades no seri posible publicar una
Historia de 10s Judios en Chile Colonial mientras exista
tanta informaci6n que no haya sido dada a conocer.
Hemos tratado de reunir en este libro el miximo de documentos relacionados con 10s judios en Chile Colonial, que
podrin ser de utilidad para que se escriba a l g h dia un trabajo mis completo sobre la materia.
Cabe finalmente expresar nuestro agradecimiento a la inestimable ayuda prestada por el Acadkmico de Ntimero don
Carlos Larrafn de Castro en la revisi6n de la parte documental
y a don Enrique Bello Cruz por la revisi6n del texto.
GUNTERBOHM
Santiago, mayo de 1963
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LOS MARRANOS EN EL NUEVO MUNDO

El proceso de colonizacidn de las nuevas tierras fue lento,
per0 a medida que se efectuaba en las distintas partes que 10s
expedicionarios espaiioles conquistaban, se introducia un n6mer0 bastante considerable de judios que se cuidaron much0
de no ser descubiertos, simulando ser buenos catdlicos cuando
las circunstancias lo exigian.
Se comprende que el grueso de la inmigracidn judia hada
America se efectud durante 10s primeros aiios del descubrimiento cuando la Inquisicidn no se habia estableddo todavia
en estas regiones. Asi encontramos en todas partes nportuguesese que eran todos judios y que desempeiiaban un rol importante en aquellas colonias. A1 principio no sufrieron mayormente con la Inquisicidn y hasta obtuvieron .proteccidn. de
parte de personas influyentes. Esta aparente tranquilidad en
el Nuevo Mundo s610 duraba hasta el aiio 1570, en que lleg6
a Lima el Inquistador Servdn de Cerezuela para fundar solemnemente el Tribunal del Santo Oficio en esta ciudad. Entre 10s edictos publicados por el Santo Oficio encontramos
tambien el siguiente que nos hace notar un profundo conocimiento de la vida de 10s judios de entonces:
Os mandamos denunciar ante Nos, si sabkis u habCis 0 t h
decir que algunas personas hayan guardado 10s Sdbados en
obseruancia de la Ley de Moisb uistiendo en ellas camisas .
limpias u otras ropas mejores, poniendo en la mesa manteles
limpios y echado en las camas sdbanas limpias por honra de
dkho sdbado, no haciendo lumbre ni otra cosa en 41 guar-
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010 desde el viernes en fa #arae.- 0 que hayan desechado
la came que han de comer.- 0 que hayan degollado reses o
aves, probando primer0 el cuchillo en la ufia para ver si tiene
mel1a.- 0 que hayan comido carne de cuarentena y otros
dias prohibidos por la Iglesia sin necesidad para ello.- 0 que
hayan ayunado el ayuno mayor que 10s judios Elaman del
perddn, andando aquel dia desca1zos.- 0 si r e m e n oraciones
de judios y a la noche se demandasen perddn unos a otros poniendo 10s padres a 10s hijos la mano sobre la cabeza sin santigiar1os.- 0 si ayunasen el ayuno de Esther y otros ayunos
de judios de entre semana como el lunes, o del jueves, no
comiendo en dichos dias hasta la noche, salida de la estrella;
en aquellas no comiendo carne y lavcindose u n dia dntes para
10s dichos ayunos, cortdndose las uiias y la punta de 10s cabellos guarddndolas o quemdndolas con oraciones judaicas.0 celebrasen la Pascua comenzando por comer lechuga, apio,
u otras verduras.- 0 si diciendo algunas palabras bebiese cada uno de un solo vas0 de vino.- 0 si r e m e n 10s salmos de
David sin Gloria Pa&- 0 si esperasen el Mesias.- 0 si a6
guna mujer guardme cama cuarenta dias despuks de parida
sin entrar en el templo.- 0 si cuando nacen las criaturas las
circuncidan y ponen nombres judios.- 0 si les lavasen, desput3 de bautizarlos, el sitio donde se pus0 el dleo y crisma.0 si algunos e s J n casados a1 modo judaic0.- 0 si cuando
estd alguna persona en articulo de muerte, le volwieren la cara
a la pared y despuk de muerto, le lavasen con agua caliente
rapdndole la barba y 10s sobacos.- 0 si derramasen agua de
10s cdntaros en la casa del difunto.- 0 si comiesen en el suelo
d e t r h de las puertas, pescado y aceitunas o no carne, en duelo
de difuntos.- 0 si enterrasen en tierra virgen o en osario de
judios.- 0 si alguno ha dicho que tan buena es la ley de
Mok&s como la de Cristo.

Sin embargo, habian pasado menos de cuarenta aiios desde
el descubrimiento y conquista del Pen&cuando 10s judios formaban alli nGdeos considerables destadndose en todas las
manifestaciones vitales de aquellas colonias hasta tal punto
12

que el secretdo de la Inquisici6n comunicaba a1 Inquisidor
General que:

Lima i el rein0 todo estaba lleno y de gran cantidad de confesos i de hijos i nietos de reconciliados que certifico a U.S.
que respecto de 10s POCOSespafioles que hay e n estas partes,
hay dos veces m h confesos que e n Espafia.
Encontramos a 10s judios en todas las ramas de la actividad
colonial; tanto en las ocupaciones m k humildes como criados,
arrieros, agricultores o miner-, per0 tambien en las m b encumbradas, desempeiiando funciones de Gobernadores, administradores, seaetarios de Obispos, constructores, urujanos o
artesanos.
Conviene recordar que:
A la prosperidad de Espaiia contribuyeron, sin duda, el
trabajo y el comercio judios. La labor manual para el judio
era una vieja tradicibn con base religiosa, como lo fuC mcis
tarde para 10s protestantes. U n deber del padre, segrin el Talmud, era sensefiat a su hijo un trabajo manual, facil y mafioSO.'.

Como bien dice Americo Castro en su obra Espafia en su
Historia. (Pig. 528) :
Las mayores autoridades del Talmud fueron obreros y artesanos de muy varia clase, y por serles tan normales las tareas
prdcticas pudieron encajar muy jdcilmente e n et hueco que dejaba libre la aspiracidn del hispano-cristiano a vivir una vida
.absoluta., apartada de cuanto no fuera conciencia y expansidn de la propia personalidad, sin someterse a lo que demanda el trato humilde con las cosas.
Ya doscientos afios de su expulsih de Espaiia, se mencionan .
muchas casas de judios con oficios varios, a1 hacer el inventario de las propiedades de la catedral de Avila en 1303:

Yacd, gapatero; Yacd Merchdn, albardero; Mossr!, ferrero;
Y u p f , el chipelero (sombrerero); Yuceff, ferrero; Abrahtn,
carpentero; el judio orebse; Aborrabe, corredor; el judio sellero; Abrahdn, sellero.
En otros documentos aparecen: Menashtn, el tintor; Rabi
Yhuda, el tintor (1297).
Don Abrahdn, el escriuano; don Gag, maestro de llagas
(1301).
Gag Alfandari, aziarquerro; don Mosst, platero; Gtclemdn,
latonero ( I 3 7 I y .

Lo que el azar de unos documentos nos revela respecto de
algunas ciudades y en fechas espaciadas, permite imaghar d l
serfa la situaci6n en otras partes hasta 1492.
La situaci6n en Cataluiia era semejante. Entre las muchas
profesiones desempeiiadas por judios durante el siglo XIV encontramos las m L variadas, tales como:

Sederos, corredores, sastres, “ancureriw” (que hace anclas),
“doctor scolarium”, cuchillero, cortinero, tejedor de cendules,
pintor de pafios de lana, fabricador de instrumentos (“magister strumentorum”), tornero, “balancerizls” (que hace balanm),plateros, zupateros, trabajadores en coral, ‘%unitor auri“
(corredor de oro), fabricador de dados, boticarios, botoneros,
encuadernadores de libros, tintoreros, linterneros, “leoner“
(cuidador de leones), “juponer” (que hace aljubas), bordadores, jabonero9.
Sin embargo, sus ocupaciones preferidas se concentraban en
el comercio, las finanzas y las profesiones liberales, especialmente m6dicos y artesanos; contaban ademl, con un nsmero
considerable de eclesilticos. La raz6n que determin6 a estos
judios a dedicarse a las mencionadas tareas es bien sencilla:
asegurarse de una vida progresiva y c6moda y tener una ocupaa6n en la cual poMan practicar en lo posible su antigua
religi6n sin ofrecer sospechas.
14

como ya hemos mencionado anteriormente,
la artesanta, el comercio y lo equivalente a las instituciones
bancarias fue en la Edada Media patrimonio casi exclusivo
de 10s judios espafioles. Tambitn estaba e n manos de judios
cualquier cargo que exigiese competencia financiera y administrativa. Cuatro afios antes de la expulsidn, 10s Reyes catdlicos nombraban a don Abraham Senior, por slos budnos y
leales servicios que de vos avemos rescebido., nada menos que
tesorero de la Santa Hermandad, a fin de recaudar las contribuciones destinadas a1 sostenimiento de la institucidn mds
caracterbtica de aquel reinado, y de pagar .el sueldo que ha e
oviere de aver la g e n r e 4
Igualmente;
seg6n una vieja prdctica, la lglesia arrendaba a 10s judios
y a 10s moros el cobro de sus diexmos, como el rey les confiaba el de sus alcabalas. Todos 10s bienes entregados por 10s
fieles como diexmos quedaban depositados hasta la Pascua
de Resurreccidn. Entonces se vendfa en almoneda sa la hora
de misa mayor, dentro de la iglesiaa de cada lugar. La ley
disponia que 10s arrendadores de 10s diexmos 10s wematan
en aquel que mlfs diere., y entregaran el dinero a quienes
correspondia: una tercia parte a1 rey y el resto a la Iglesia.
(Ordenanzas reales de Castitla. lib. VI. tit. V I . ley 1)s.
Se ve, por consiguiente, que el judio hacta de todo cuanto
habta que hacer, incluso entonar cantos fimebres en entierros
cristianos: *a las judias endecheras, 15 maravedies.. tal como
aparece en la cuenta de gastos del entierro de doiia Mayor
Ponce, Toledo 1344, en un documento procedente del convento de 10s Carmelitas calzadose.
Por eso se puede afinnar que 10s marranos fueron 10s principales organizadores del comercio colonial; estimularon y fomentaron las primeras industrias y la difusibn de 10s productos
agricolas americanos.
Luis de Torres, acompaiiante de Colbn. fue el primer0 en
usar y hacer conocer entre 10s europeos el tabaco; Luis de
15

Santhgel se consigui6 la primera concesi6n real para exporta
granos y caballos a America y la yerba-mate fue distribuida
por 10s comerciantes sportuguesesa, aunque 10s inquisidores
la consideraban como yerba malbfica.
Los comerciantes judfos fueron en general bien apreciados
y muchos vecinos se asociaban a estos aportuguesesa para ded i m e tambikn al comercio, pues acastellano que no tenia por
compaiiero de tienda a portugues, le parecfa que no habia de
tener subceso buenoa.
Per0 no s610 sus conocimientos de ciencia, organizaci6n o
artesanfa aportaron 10s marranos a la colonizaci6n del Nuevo
Mundo. Consigo trajeron tambikn sus antiguas costumbres,
de las cuales forman hoy en dia parte de la vida diaria del continente. Queremos referirnos brevemente a una de ellas, cuyo
ongen debe ser desconocido por muchos: la preparaci6n de
comida en aceite, que se cree actualmente como tipicamente
espaiiola, y que en Espafia era usada dnicamente por 10s judios, poque:

habdis de saber que las costumbres de la gente comun de
ellos antes de la Inquisicidn ni mas ni menos que era de 10s
@ofiios hediondos judios, y est0 causaba la continua conversacidn que con ellos tenian; ansi eran tragones y comilones,
que nunca perdian el comer a costumbre judaica de manjarejos e olletm de afinos, manjarejos de cebollas y de ajos, e
fritos en aceite, y la carne guisaban con aceite e lo echaban en
lugar de tocino y de grosura por escwar el tocino, y el oceite
con la carne es cosa que hace muy mat oler el resuello; y ansi
sus cmas e puertas hedian muy mal a aquellos manjarejos; y
ellos ese mesmo tenian el olor de 10s judios por causa de 10s
manjares y de no ser baptizados . .7.

.
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2
JUDIOS EN LA CONQUISTA DE CHILE

A mediados del aiio 1535, desde Cuzco, se pus0 en marcha para
Chile un pequeiio ejkrcito, a1 mando de don Diego de Almag o , que a precios fabulosos habia podido equipar a unos quinientos espaiioles, agregindoles miles de indios auxiliares.
Conocemos hoy en dia por lo menos 132 nombres de aquel gruPO de espaiioles, entre 10s cuales figuran algunos conversos:
Rodrigo de Orgoiioss u Orghez, el dnico judio en la expedici6n de Almagro del cual conocemos datos mis completos.
Naci6 en la villa de Oropesa, di6cesis de Toledo, en 1505. Seglin sus herederos, fuC hijo legitim0 de un judio, zapatero,
nombrado Alonso JimCnez y de Beatriz Dueiias. Los testigos
declararon haberle visto en su niiiez llevando a cuestas las
suelas que su padre compraba en la tenerias e ir otras veces
a1 colmenar de Rodrigo Dueiias, su abuelo materno, montando
sobre un macho. Adolescente mat6 a cuchilladas a Diego de
Acosta, boticario de Oropesa por un altercado tenido con su
padre. Por eso tuvo que salir de la ciudad huyendo a Italia
donde ingres6 en el ejkrcito espaiiol, hallindose en Pavia,
en M i l h y en la toma del castillo de Tol6n. En 1527, regred
a Espaiia, enriquecido con el botfn recogido en Italia. Encarcelado en Espaiia por injuriar a Dios, cambi6 10s apellidos
de sus padres por el de Orgoiios, para decir que era hijo dalgo
y no cristiano nuevo. Escribi6 a Juan de Orgoiios, vecino de
Oropesa, participhdole su aflictiva situacibn y rogindole que
acudiese a socorrerlo en carlIcter de padre, para cuyos efectos
le mand6 dinero con el fin de que comprase caballo y se presentase en habit0 de hombre de bien. Asf lo hizo Orgoiios, ob-
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teniendo la libertad de su apadrinado. Libre Orgoiios, desisti6
de volver a Italia, y opt6 por pasar a las Indias. Gracias a su
prestigio, Almagro le nombr6 su teniente general para su expedici6n para venir a1 descubrimiento de Chile en 1535, prefirihdole a1 capith Fernando de Soto, que ofreci6 su contribuci6n a la empresa con doscientos mil ducados. Orgoiios
poseia entonces cincuenta mil ducados. Sus pretenciones eran
tambien crecidas, como se puede ver en una carta dirigida a
Juan de Orgoiios y en la cud pide a1 Rey:

...que me conceda quinientas legum & costa del sur para
que sea gobemador y capitdn dellas, yo e un sucesor mio, cual
yo cscogerf? y que dk mi titulo de Adelantado, de alguucil mayor e alcalde de las fortalem que yo hiciera en su +ea1 nombre y que me haga merced & la decena parte de lo que asi
conquistase, con titulo de marquis y que me d t el hdbito de
Santiago y me conserne 10s indios de Pachacama, que tengo en
repartimiento; sin otras mercedes que se contienen en la capitulacidn del adelantado don Diego de Almagro, las cuales
pido de la misma manera para m i . . .
Tambih ansiaba Orgoiios la merced del habit0 de Santiago y encarece a su primo Antonio de Vergara que procure
obtener su legitimaci6n sde una manera o de otra aunque
sea menester enviar a Romae y sfecho esto, que se haya el
hibito de Santiago, aunque se gasten muchos dineros en ello..
No sabemos si obtuvo el hibito, per0 no fue armado caballero. Si fue desmedida la ambici6n de Orgofios, por 10s honores. en cambio fue liberal con su dinem enviando diversas
sumas a sus parientes en Espaiia y hauendo donativos a sus
deudos o paisanos que llegaban a1 P e d buscando su protecci6n. Murib en la batalla de Las Salinas, combatiendo con
lealdad junto a1 adelantado don Diego de Almagro.
La expedici6n organizada por Almagro fracasb. El invierno riguroso y la falta de medios le indujeron a regresar a1
Perti, donde encontr6 su fin en una guerra civil.
Despues de la mencionada batalla de Las Salinas, fue con18

denado a muerte por 10s hermanos Pizarro y ejecutado en
1538.
La segunda expedici6n a Chile, al mando de un oficial de
Francisco Pizarro, don Pedro de Valdivia, sali6 de Cuzco en
enero de 1540, con s610 once hombres, complementando 10s
ciento cincuenta enrolados durante la marcha. Entre 10s acompaiiantes encontramos tambikn algunos conversos. h
i tenemos a:
Diego Garcia de CdceresO de familia hidalga, hijo de Francisco Garcia, vecino de Ciceres. naci6 en 1517 y pas6 a Venezuela en la armada de 10s alemanes en 1534. De Venezuela siguib viaje a1 Per6, donde combati6 contra los huestes del Inca.
Garcia de Ciceres mereci6 la confianza de Valdivia, quien le
envi6 a1 Per6 en busca de Socorro en 1546. Fue uno de 10s
primeros veunos encomenderos de Santiago y conserv6 su repartimiento. Regidor perpetuo del &* ddo durante 1550-1553;
alguacil mayor en 1553; alfkrez real en 1556; alcalde ordinaxio
en 1562 y procurador de la ciudad en 1568; reaparece en 1583,
recibikndose interinamente del gobierno como apoderado del
Gobernador don Alonso de Sotomayor. Muri6 en 17 de enero
de 1586. Su origen judfo se sabe desde la reedici6n en 1915,
del libro geneal6gico .La Ovandinac, publicado en Lima en
1621, obra que la Inquisici6n mand6 recoger npor el grandisimo escindalo que ha causado en toda la ciudad, por saber y
conocer a las mis personas contenidas en kl que estan tenidas
y opinadas por confesas y no limpias en este reinoa. Un cas0
anilogo ocurri6 con el BLibro Verde de Arag6na. Figura Garcia de Ciceres qui& era natural de Plascencia, como descendiente de cristiano nuevo, Del cual y sus descendientes son tenidos pdblicamente en la dicha ciudad de Plascencia, por cristianos nuevos, descendientes de judiowlo. Son descendientis
de este conquistador 10s grandes ciudadanos chilenos: don Diego Portales y don Jose Miguel Carrera.

Fruncisco de GudieP', sevillano, hijo de Diego Fernandez .
de Catalina de Salas, naci6 por 1518. Pas6 a Nueva Espa-
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iia en 1535, y a Chile en 1543, con Monroy con q u i h regm6
en 1545. Vecino fundador de Concepcibn, oficial real en 1554,
alguaal mayor en 1563, regidor en 1517, y alcalde ordinario
en 1548. Una hija suya, doiia Luisa de Salas, cas6 con 10s capitanes Pedro de Omepezoa y Alonso de Pereda, con sucesi6n
de ambos. De kl afirma en una carta Hernando de Ibarra que
sestaba aguardando la venida del Mesfase.
Pedro de Omepezoala, portuguks, naci6 por 1510. Vecino
fundador de La Imperial y regidor de su cabildo en 1554, encomendero de Concepcih, regidor en 1562 y alcalde ordinario
en 1563. Muri6 en 1590. Uno de sus hijos, el capith Pedro de
Omepezoa, cas6 con la hija del marrano Francisco de Gudiel.
Alonso Alvarez, nad6 por 1498 y vino a Chile en 1549. Fue
teniente contador de 11 Real Hacienda y fiscal de S. M. en
ese aiio; sirvi6 interiir mente de contador en reemplazo de
Esteban de Sosa, judio tambikn, en 1550; Francisco de Villagra
lo nombr6 tesorero real en 1556; y desde 1557, figura otra vez
como contador; vivia en octubre de 1562. Falleci6 en 1564.
En un libelo difamatorio escrito en 1557, se da a entender que
Alvarez era hebreo, porque .ha vuelto tan pertinaz, que tengo
entendido que si fuera primo hermano de un caballero que se
dice Gudiel o de Alonso Alvarez. contador de Su Majestad
guardara bien su ley, pues siempre espera a1 Mesias, que es
V. Md. Francisco Gudiel, fue tambikn contador real en Concepabn; tuvo una hija nombrada doiia Luisa de Salas, casada con Pedro de Omepezoa, hijo de un portuguks de su mismo
nombre y hermano de doiia Prudencia de Saa, judios todosc.
Juan Serrano", de Contorra, hijo de Juan Serrano y de
Maria Lajara, soltero criado de Hernando de Alarc6n. sali6
de Espaiia para Chile en 1555. Residia en La Imperial en
1560. Judio, bigamo; la Inquisicidn le conden6 por 1575 a
salir a1 auto con soga, coraza y vela y abjurar de levi y a dosdentos azotes y a servir por cinco aiios en las galeras a1 remo,
sin sueldo.

Pedro de Salcedol4, naci6 en la villa de San Martfn, de Valdeiglesias. Su verdadero nombre era Cristdbal de Valdemibane, que ocult6 a1 embarcarse furtivamente para Indias, dejando en aquella villa a su esposa Juana de la Fuente y dos
hijos. Trajo consigo otra mujer con la cual cas6, y habiendose
muerto &a, contrajo tercer matrimonio en Santiago. Estuvo
en Arauco con el Gobernador Valdivia. En 1554, vino de La
Serena a Santiago, trayendo una carta de Aguirre. A1 aiio siguiente era vecino de Valdivia. Luego fue a1 Per& regresando
despuks con Hurtado de Mendoza, quien le nombr6 escribano
de S. M. y plblico de Santiago en 1559, ejerciendo el mismo
oficio en el cabildo. Villagra le quit6 una encomienda en
1562. Lo encontramos como vecino de Villarrica en 1565; escribano en La Imperial y contador de la Real Hacienda de
Valdivia en 1585. Fue denunciado a la Inquisici6n por doble
matrimonio y por haber proferido una herejia, atormentado
y condenado a cien azotes y galeras por cuatro aiios.

3
LA INQUISICION EN CHILE

Los convertidos a1 aistianismo y ahn sus remotos descendientes, eran conocidos entre 10s jadfos con el nombre de nanusime (fonados) , o sea, personas a quienes se obligaba a adop
tar la religi6n dominante. El resto de la poblad6n 10s llamaba =zonversose o ncristianos nuevose, para distinguirlos de
la poblaci6n general de 10s ncristianos viejosa. Per0 era lo
m9s comhn llamarlos Dmarranoss, viejo tkrmino espafiol,
que data de comienzos de la Edad Media y significa cerdo.
Aplicado a 10s recikn convertidos, a1 principio irhicamente,
debido a su aversi6n por la carne del dtado animal, volvi6se
por liltimo, un tkrmino general que se extendi6 a todas las
lenguas de Europa Central.
Los smarranose, para escapar de las persecuciones de la
Inquisici6n aprovecharon de inmediato las posibilidades que
el Nuevo Mundo les ofrecia, y empezaron a trasladarse alli
como colonos. En aiios posteriores se hicieron repetidas tentativas para impedir que 10s ncristianos nuevoss y 10s castigados por el Santo Oficio o sus descendientes, emigrasen a
las Indias. Fue dificil conseguirlo, pues, por razones financieras solia suspenderse el efecto de esas medidas. hi,en 1509,
en el convenio celebrado entre 10s conversos y la Corona, qued6 espedficamente estipulado que, contra el p a p de veinte
mil ducados, 10s primeros serian libres de ir a las colonias a
comerciar en ellas, por periodos no mayores de dos aiios. En
1518, Carlos v, 'con su caracteristico celo por la fe, ordenb a
10s funcionarios reales de Sevilla que impidiesen su embarco.

pero, despuks de una prolongada lucha, ellos ganaron la par. ti&, y volvib a autorizirseles el libre embarco.
Entre 10s conquistadores que acompaiiaron a CortCs, habfa,
por lo menos, un marrano, Hernando Alonso, herrero de oficio, qui& es desuito pintorescamente como nclavando clavos
en 10s bergantines que sirvieron para recapturar a la ciudad
de MCxico., participando personalmente en el asalto de la
ciudad.
La pesadilla de la Inquisici6n no tard6 en perseguir a 10s
Dmarranosc en su nuevo hogar, cuyo descubrimiento debfa
tanto a su energfa y espiritu de empresa. Ya en 1515, un marrano, Pedro de Le6n, fue traido de regreso con su familia
desde las Indias para ser juzgado en Sevilla. Cuatro afios despub, el Supremo Tribunal de Espaiia, nombr6 inquisidores
para las colonias americanas. En el primer grupo de vfctimas
figuraba Hernando Alonso, el conquistador, quemado en la
hoguera en 1528, en el primer Auto celebrado en el Nuevo
Mundo.
Tan ripido ueci6 la influencia y nGmero de 10s conversos
en el Nuevo Mundo, a h antes de haber concluido el siglo
XVI, que se consider6 necesario tomar medidas especiales contra ellos. En 1571, Felipe 11, estableci6 en ciudad de Mkxico,
un tribunal inquisitorial independiente, de acuerdo a1 modelo
de 10s que florecian en la Peninsula, con el prop6sito de nliberar el pafs, contaminado por judfos y herbticos, especialmente de la naci6n portuguesac que habfan emigrado del
Portugal, impulsados por el comienzo de la persecuci6n.
En el rest0 del Nuevo Mundo ocurrfa un fen6rneno anilogo. En el P e d , donde el tribunal fuera abierto en 1570, se
puede ilustrar con un ejemplo de que 10s marranos, a1 principio del siglo XVII, eran mis fuertes que nunca; en agosto de
1634, un mercader de Lima, se present6 ante el tribunal de la
Inquisici6n a denunciar a Antonio Cordero, representante local de un comerciante de Sevilla, por no haber querido hacer
una venta en sibado y rehushdose a comer jam6n en el desayuno. Se hizo una investigacibn secreta; y en el siguiente mes
de abril el acusado fue sigilosamente llevado a prisibn. Bajo

tortwa hizo confesiones que complicaron a su empleador y a
otras personas. Cada nuevo pres0 vi6se obligado a denunciar
a sucesivos c6mplices. Para acomodarlos, hub0 que erigir celdas especiales. El 11 de agosto, entre las 12,30 y 2 horas, fueron hechos dier y siete arrestos entre 10s m k prominentes ciudadanos y mercaderes de la ciudad. Per0 con esto la obra
no qued6 completa. Hasta el 16 de mayo, se realizaron ochenta
y una detenciones, y se reunieron pruebas contro muchm
sospechosos mL. Valiosisimas propiedades fueron confiscadas.
La impresi6n producida en la ciudad desde el primer mo.
mento fue la de un Juido Final; pues la mayor parte del comercio estaba concentrado en manos de 10s implicados. Sigui6 una extensa crisis comercial, que culmin6 con la quiebra
del Banco.
Los frutos del proceso se vieron en un gran Auto realizado
el 23 de enero de 1639, en el mal figuraron unos sesenta judaizantes, todos ellos miembros de la Xbmplicidad Grandee,
como fue llamada la congregaci6n uiptojudia de Lima. Sobresalia entre todos ellos Manuel Bautista Perez, el comerciante m h rim de la ciudad y gran protector de la literatura. Era
conocido entre sus correligionarios portugueses por el scapitAn Grandec, y era en su casa donde solian reunirse para rezar.
En 10s comienzos del establedmiento del Tribunal del
Santo Oficio sucedi6 en Chile, alrededor de 1572, lo mismo
que en el resto de la America, que 10s denundos y procesos
fueron relativamente abundantes.
Entre ellos encontramos a Alonso Rodrigo Nieto, quien
denuncid de si de que dicitndosele que por qut habia hecho
ahorcar, como sargento mayor, a un hombre, habia respondido que era menos daiio ahorcar a un hombre que no que
por su causa se perdiesen muchas ciudades; y que dicitndole
cierta persona que mirase que habia un alma costado mucho
a Dios, sostenian que &I habia respondido que mdF le habia
costado a1 Rey, y que no se acordaba haber dicho tal palabra's.
Marcos Rodriguez, platero natural de Santiago de Chile,

se denunci6 .de haber afinnado que hacfa Dios msas que no
estaban bien hechase.
En Osorno encontramos a1 maestre Duarte, portugues, acusad0 por el Santo Oficio.
En La Imperial, es acusado el vicario de este pueblo, Juan
de Oropesa por ciertas expresiones vertidas.
Otro posible marrano es el alferez Juan de Balmacedals,
que fue testificado en Concepci6n, por el mes de agosto de
1612, de que hallindose una noche e n el cuerpo de la guardia,
en presencia de otros soldados habia dicho que Dios no tenia
Hijo, y advirtikndote que era herejia, y que confesase la Santisima Trinidad y veria que la segunda persona era Hijo de
Dios, que encarnd y nos redimid, y que lo que habia dicho
era contra la Trinidad, encarnacidn y redencidn, y para dedeclardrselo habfa hecho tres dobleces en ta capa, y el dicho
reo habia dicho: extienda esos dobleces y verd como n o es
m&s de una capa; asi e n Dios no hay m& de una persona.. .

Luis Noble16 o Luis Duarte, portuguks, que sirvi6 seis aiios
de soldado en Chile, preso en el Callao por 10s alcaldes ordinarios, por haberse robado un crucifijo, se acud a su confesor,
cierto padre jesuita, que con su licencia le denunci6 en el
Santo Oficio, por agosto de 1614, de practicar ciertas ceremonias de la Ley de Moisks.
Fue admitido a reconciliacih secreta, sin auto ni confiscaci6n de bienes y absuelto en forma de la censura en que habia incurrido, y condenado, ademis, en cierras penitencias espirituales, y por 10s alcaldes en motes y galeras.
Otro judio vecino de Santiago, procesado por la Inquisici6n
fue el c a p i t h Ledn Gdmez de Oliva". Vivi6 en Santiago, en
la calle de Santo Domingo, cuadra y media m h arriba de la
iglesia. Fue casado con doiia Josefa Machado y tuvo dos hijos,
el presbftero doctor don Juan G6mez de Oliva y dofia Luda,
monja profesa de Santa Clara. Sobre su proceso tenemos el
documento siguiente:

Muy poderoso seiior.- Con b t a remitimos a Vuestra Alteul copia auttntica en ochenta fojas del proceso causado en
esta Znquisicidn contra Ledn Gdmez de Oliva, natural de la
ciudad de Viana en Portugal y vecino de la ciudad de Santiago
de Chile de este reino, que parecid espontdneamente e n esta
Inquisicidn a denunciar de si y cdmplices delitos de judatsmo,
para que Vuestra Alteul se sirua de mandarlo ver, y siendo
Vuestra Alteur seruido, mandrd sacar lo que hace contra 10s
que estuvieron en Espaiia, que aqui se sacd lo que resultd
contra dos que estaban en cdrceles secretas; y en cuanto a la
confiscacidn de bienes, por ser espontdneo, lo dejamos a la gracia y disposicidn de Vuestra Alteur y seiior Inquisidor General,
como parecerd de 10s votos que est& a1 fin del proceso. Dios
guarde a Vuestra AIteza. Inquisicidn de 10s Reyes a 4 de junio de 1680.-

No sabemos cuPnto duraria su proceso, per0 consta que
veinte aiios despuks de la fecha de la carta de 10s Inquistadores
vivfa aim en Santiago, donde por su calidad de portuguCs y
en vista de una ckdula de represalias, se le tenian embargados todos sus bienes.
Ya vimos anteriormente que desde 10s primeros dias del estableamiento del Tribunal de la Inquisici6n en Lima, 10s
portugueses habian sido mirados como muy sospechosos de
la fe, y, en consecuencia, tratados con inusitado rigor. Esta
prevencih se hizo notable en 10s comienzos del siglo XVII, donde la persecucih contra 10s sportuguesesa, a quienes se acusaba de judaizantes, habfa ido asumiendo tales proporciones
que el Monarca de Espaiia obtuvo del Papa Clemente WII un
.Breve* para que desde luego se pusiese en libertad a todos
10s que estuviesen procesados por el delito de judaismo.
Se culpaba igualmente a 10s portugueses de ser 10s causantes de la decadencia que se notaba en las aeendas religiosas
de 10s colonos:
Otra causa y raiz desta poca fk, es, decia un famoso jesuita
de entonces, que no sdlo ha entrado por Buenos Aires y Sun

Pablo alguna gente portuguesa que se ha avecindado nueva
en eUa entre la mucha que hay; pero como desde el principio
se ha poblado estas dos gobernaciones de alguna gente foragida y perdida del Perti, y ha habido pocos hombres doctos y
de buenas costumbres, estdn kstas muy estragadas, y cada dia
serdn peores.
En mayo de 1636, la Inquisicibn desencaden6 una nueva
persecucibn contra 10s infelices portugueses, que a tantos de
ellos iba a costarles su fortuna y a veces tambien la vida.

De seis a ocho afios a esta parte, dice en un informe, es
muy grande la cantidad de portugueses que ha entrado e n este
reinado del Perti, por Buenos Aires, el Brasil, Nueva Espafia,
Nuevo Reino y Puerto Belo. Estaba esta ciudad cuajada de
ellos, muchos casados, y 10s mds solteros; habianse hecho seiiores del comercio; la calle que Ilaman de 10s mercaderes era
casi suya; el callejdn todo; y 10s cajones 10s mds; herbian $or
10s calles ventiendo con petacas, a la manera que 10s lenceros
en esa Corte; todos 10s mds corillos de la plaza eran suyos;
de tal manera se habian sefioreado del trato de la mercancia,
que desdel brocado a1 sayal, y desdel diamante a1 comiqp,
todo corria por sus manos. El castellano que no tenia por compaiiero de tienda a portuguks, le parecia no habia de tener
subceso bueno. Atravesaban una flota entera con crkdito que
se hacian unos a otros, sin tener caudal de consideracidn, y
repartian con la ropa sus fatores, que son de su misma nacidn,
por todo el reino. Los adinerados de la ciudad, viendo la mdquina que manejaban y su grande ostencidn, les daba a dafio
cuanta plata querian, con que pagaban a sus corresponsales,
que por la mayor parte son de su profesidn, queddndose con
las deudas contraidas aquf; sin m b caudal que alguno que
habian repartido por medio de sus agentes. Desta manera
eran sefiores de la tierra, gastando y triunfando, y pagando
con puntualidad 10s dafios, que siempre la deuda principal
en pi&, haciendo ostentacidn de riquezas, y acreditdndose unos
a otros con astucia y mafia, con que engafiaban aQn a 10s muy

entendidos; crecid tanto su avilaratez con el valimiento que a
todo andar iban teniendo con todo gPnero de gentes, que el
afio treinta y cuatro trataron de arrendar el almojarijazgo real.
Podemos apreciar fiicilmente de esta descripci6n pintoresca
de la Inquisia6n c6mo en breves aiios aument6 el nlimero
de xristianos nuevosa residentes en las distintas partes del
reino del Perh.
Con motivo de esta persecuci6n a 10s portugueses, 10s Inquisidores escribieron al Comisario de Santiago, averiguase
cuhtos habia en Chile, resultando de sus pesquisas que en el
distrito de su jurisdicci6n vivfan veintiocho, siendo 10s miis
notables el licendado don Fernando de Olivares y don Gonzalo Ferreira de Aponte. Todos estaban avecindados en la capital, menos dos que moraban en Quillota.
Un proceso de importancia fue el que se siguib contra don
Rodrigo Henriquez de Fonsecala, su mujer doiia Leonor Andrade y su cuiiado Luis Rivero. Se inici6 la causa por una denunda que hizo una familia del Santo Oficio de Miilaga, llamado Juan Mateos, en que expred que, hallhndose e n casu de
la Lisa, e n la puerta de la mar, estaban dijerentes guardas y
don Josd de Alvarado, guarda mayor de la Aduana y el delatante, el cual dijo que don Baltasar de Cisneros, estando a la
puerta de la Aduana, habia dicho que don Rodrigo de Fonseca, estando visitando a1 Rey de Fez un mor0 que pocos dias
hd Ilegd a este puerto, le habia dicho que las aves que comiese
las hiciese matar delante de s i y que n o estuviesen trejes y
guarde 10s cuchillos con que se degollasen, que no 10s fiase
a nadie; y porque las dichas palabras, concluia Mateos, las
t i m e por sospechosas, ha hecho d i c h delatacidn.
Con estos antecedentes, el Santo Oficio resolvi6 procesar a1
denueciado; per0 cuando se le bus& para aprehenderlo no
se le pudo encontrar en parte alguna.
En esta forma transcurrieron varios aiios y no se tenia
de 61 la menor notida cuando la Inquisicidn de Lima, recibib
una carta del Consejo, datada en abril de 1655, en que le

participaba que Henriquez y su mujer se habian venido por
Buenos Aires, hasta el Paraguay y Tucumh.
El 30 de octubre de ese aiio se despachb contra ambos, mandamientos de prisibn. El Comisario de Potosi devolvi6 el
mandamiento, dando noticias que habfa sabido que las seiias
de 10s reos convenian en un todo con las de don Diego Sotelo
y su mujer dofia Francisca, que desde C6rdoba del T u c u m h
se habian venido a Santiago, donde un sacerdote que acababa
de llegar de esta ciudad dejaba establecido en ella como mCdico a don Diego de Sotelo, que como vemos no podia ser
otro que el don Rodrigo Henriquez a quien se buscaba.
Sabiendo estos antecedentes, 10s Inquisidores remitieron
en enero de 1656, 10s mandamientos al Comisario Machado
en Santiago, para que sin pkrdida de tiempo apresara a 10s
denunciados. En esta forma, fueron encerrados a su llegada
a1 Callao, Henrfquez de Fonseca, su rnujer doiia Leonor de
Andrade y el hermano de ella.
En una carta del primero de septiembre de 1656, escrita
a1 Consejo por el Inquisidor don Alvaro de Ibarra, podemos
ver la suerte que corrian lor reos en las carceles:
v

Muy poderoso sefior.- Por orden de Vuestra Alteza se prendieron en esta Znquisicidn las personas de el doctor don Rodrigo Henriquez de Fonseca y de dofia Leonor de Andrade, su
mujer, por este Santo Oficio la de Luis de Rivero, hermano
de la dicha doiia Leonor.
Puse acusacidn en forma a don Rodrigo y a su mujer, cuyas causas quedan en estado de prueba, sin poder proseguir
pot haber negado y no estar retificado Antonio Henriquex de
Ledn, que fuC quien denuncid de ellos, hasta que Vuestra Altera se sima de mandar remitir la ratificacidn de susodicho y
las declaraciones de 10s padres de estos reos, si acaso 10s hubieren testificado.
Dofia Leonor de Andrade refiere que cuando salid de Esparla, quedaban presos en las Znquisiciones de Toledo y Gvanada. An&& de Fonseca y doiia Isabel Henriquex, padres del
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dicho don Rodrigo, y su hermano don Luis Henriquez con
su mujer dofia Guiomar Henriquez.
Luis de Riuero en sus confesiones declara que 41, Felipe
Riuero y Guiomar Rodriguez de Andrade, sus padres, Maria
de Andrade, su tia, y Violante Rodriguez, hija de la dicha
dofia Marta, juntamente con su marido, de cuyo nombre no
se acordaba, y Duarte Ferndndez Valencia y Simdn Ntiiiez, sus
primos, todos vecinos de Mdlaga, y su hermana doiia Leonor
y don Rodrigo, su cuiiado, habtan judaixado y hecho algunos
ayunos y otros ritos y ceremonias por observancia y guarda
de la ley de Moisks.
Y a1 segundo dia despuks de la tercera monicidn, cuando
se trataba de ratificar a1 dicho Luis de Riuero contra su hermana, por estar entonces esta causa en Plenario y ad-perpetuam
rei-memoriam contra 10s demds cdmplices, el mCdico de este
Santo Oficio que le uisitaba por causa de una hipocondria de
que adolecia, le halld en su cdrcel muerto y desangrado.
Didse cuenta a1 Tribunal y habikndose hecho inspeccidn
de el caso, se reconocid que de un hueso pequeiio hizo una
corn0 lanceta con que se hirid a1 brazo izquierdo en la vena
de el arca, en el mismo lugar donde se acostumbraba sangrar,
y que un poco mds arriba tenia vendado el brazo con una
tira de lienzo.
Por dstas y otras circunstancias se tuuo por cierto que este
reo, desesperado, se quitd la vi&, sin embargo, que por buen
confidente y por uerle enfermo se pus0 especial cuidado en su
regal0 y consuelo, muddndole a carcelerta y habitacidn menos
penosa, con dos p i e m , la una descubierta en que se pudiese
divirtir, y que el dta antes del suceso el Tribunal le ofrecid
despachar con la breuedad posible, usando de toda piedad y
misericordia.
Manddse enterrar el cuerpo e n las cdrceles secretas en un
lugar sefialado, y para la exhumacidn y relajacidn de sus huesos, se ha resuelto no seguir su causa hasta ver el fin de las
de su hermana y cuiiado, porque e n el estado en que estdn
se tiene por inconveniente proseguirla, por haberse de n o m
brar por defensor el pariente mds cercano, aunque se halle
30

por el mismo delito pres0 e n las cdrceles secretas, segBn la instruccidn del seiior Arxobispo Znquisidor General don Fernando de Valdks, de 1561, y no se remiten e n esta ocasidn las%declaraciones de estos reos por la poca seguridad de este aviso;
guarde Nuestro Seiior a Vuestra Altexa como la cristianidad
ha menester. Lima y Marxb 28 de 1659.- Doctor don Alvaro
de Ibarra.
De la relaci6n de la causa de Luis de Rivero sabemos de
otro documento de la Inquisici6n lo siguiente:

Luis Rivero, alias don Juan Sotelo, que vino por Buenos
Ayres y pasd a1 Reino de Chile, pedia que fuese pres0 porque
acompaiiaba y encubria a personas que venian de EspaEa huyendo del Santo Oficio, y asi se ejecutd y sabido su verhdero
nombre y apellido, se halld ser comprendido en una testificacidn que Vuestra Alteza envid a ese Santo Oficio contra su
cuiiado y su hermana; entrd en cdrceles secretas por judaizante a 22 de Abril de 1655; ha estado muy enfermo; mejold, es
pobre, de edad de treinta aiios .

..

Una vez recibido 10s antecedentes que se andaban recogiendo en Espaiia y en confonnidad a las instancias que se
hadan a1 Consejo, tste pudo anunciar a sus delegados de Lima, que para las causas que alli se siguen contra don Rodrigo
Henriquex de Fonseca, doiia Leonor su mujer, Luis de Rivera su cuiiado, n o hay m& testificacidn que remitilles, aunque se han hecho las diligencias en buscarlas en las Znquisiciones de Granada, Cuenca y en el Tribunal de esta Corte.
Y que habiendo hecho informacidn de que el dicho Luis
Rivero se matd a si mismo con la sangria, por haberse roto
la vena, se siga su causa contra &I, conforme a1 estilo del Santo
Oficio.
Persuadidos de que, en rigor, ninguna deposici6n seria
podia presentarse contra 10s acusados, 10s Inquisidores re51

solvieron llevarlos a1 tormento, que se aplicaba como en todos
10s casos bajo la siguiente sentenda e invocad6n divina:

.

c R I s T o N o M I N E I N v o c A T o Fallarnos atentos
autos y mkitos de proceso y sospechas que de tl resultan contra el reo, que le debemos condenar y condenamos a

10s

que sea puesto en cuestidn de tormento, en el cud mandsmos que est6 y persevere tanto tiempo cuanto a nos bien visto fuere, para que en C l diga la verdad de lo que estd testificado y acusado; con protestacidn que le hacemos que si en
dicho tormento muriese o fuese lisiado o se siguiese mutilacidn de miembro o efusidn de sangre sea a su culpa y cargo y
no a la nuestra y por no haber querido decir la verdad.
Llevados a1 tormento, hasta que les faltaron las fuerzas
para soportarlo, hubieron de condenarse a si mismos.
Bastaron a1 Santo Oficio las confesiones arrancadas de esa
manera para sentenciarles y quemarlos en la plaza de Acho en
Lima, en el Auto de fe que se celebr6 el 23 de enero de 1664.

4
LOS sPORTUGUESESa EN LAS COLONIAS ESPAROLAS

Desde 10s primeros dim del establecimiento del Tribunal de
la Inqukicidn en Lima, 10s wportuguesesa habtan sido mirados como muy sospechosos en la fe, y en consecuencia tratados con inusitado rigorls. Se sabe que la mayor parte de 10s
cien mil judios que salieron de Espaiia desputs del Edicto de
Expulsi6n de 1492 y que bajo ninguna condici6n quiso abjurar de su judaismo, busc6 asilo en todas partes, per0 principalmente en el vecino Portugal. En este pais, a cambio de una paga bastante credda, obtuvieron un asilo por un plazo de a l g h
tiempo. El establecimiento de la Xnquisici6n en Portugal en
1536, oblig6 a 10s whristaos novosa portugueses a salir del
pais, fundando nuevas colectividades especialmente en Holanda, donde en el sen0 de la comunidad wportuguesaa de
Amsterdam iba a nacer mis tarde uno de 10s mlIs grandes fi16sofos de 10s tiempos modernos, Benedicto de Spinoza. Otra
colectividad sportuguesaa aparecid en el sur de Francia, e
hijo de la sportuguesaa Ana Ldpez de Villanova, nacid el fi16sofo Miguel de Montaigne.
En HispanoamCrica, en la Cpoca colonial, 10s wportuguesese constituian uno de 10s componentes importantes de la
poblacidn blanca de las colonias espaiiolas. Ser wportuguha
provocaba de inmediato la sospecha de ser judio, algo como en
las primeras decadas este siglo se creia de un srusoa o wpolacog.
En to& la Amkrica espafiola, el ser portuguks implicaba
para el concepto popular el ser judio. a1 extremo que cmi no
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se enauentra citadu esa nacionalidad, sin0 con el aditamento
Gtnico aludido, con raxdn o sin ella'o.
Bastdbales a sus seiiorias 10s inquisidores contra la hedtica pamedad saber que el jefe de familia era portuguis, para
no dudar que fuese judaimnte famoso, y $07 ende, merecedor
del tostdn".

No hubo centro urban0 ni poblado estable en 10s colonias
espafiolas que no tuviesen una porci6n de Pportugueses., ocupando todas las funciones como eclesibticas, militares o civiles, dedichdose a1 comercio, a las profesiones liberales y a
las ocupadones artesanales.
Ya en 1597. el Visitador Antonio Gutikrrez de Ulloa, en su
informe sobre el puerto de Buenos Aires, dependiente de la
Audiencia de Charas, se expide del modo sigiente:

...

Y son todos 10s que tratan portugueses, que sacan por
alli mucha cantidad de plata y oro; y todos van a pasar a1
Reino de Portugal, de mds de que por alli se hinchen las provincias del Paraguay y Tucumdn de ellos; y seglin entendf en
la Inquisicidn, y por otras relaciones, 10s mds son confesos y
atin creo que se puede decir judios en su ley..

.

En la Real CCdula del 17 de octubre de 1602, en que se
ordena que se haga salir a 10s portugueses y extranjeros que
hubieren entrado sin licenda, se lee:

EL REY-Presidentey oydores demiaudiencia weal dela ciudad dela plata Dela probincia de 10s charcac y weberendo en
xpo padre obispo de la dha ciudad, De mi consejo, e ssido informado quebanssiendo de mucha Consideracidn Los inconbinientes que se siguen y podrian seguir depassar y rresidir
E n 10s puertos y partes de essas probincias tantos estrangeros
y especialmte ay muchos portugueses que an entrado por elrrio de la plata y otras partes con 10s nauios de 10s negros y
cristianos nuebos y gente poco segura en las c o w de nuestra
santa fee Catholica Judaipntes y que en 10s mas puertos de

.

las indias ay mucha gente desta Calidad.. procureis que se
limpie la tierra destagentey que a costa dellos mismos loshapais salir de la tierra y delas indias por el dafio quehacen y
inconbinientes que se an experiment0 enalgunas cosas . .zz.

.

Un aiio mis tarde, en la Real CCdula del 27 de octubre de
1603 se menciona el dafio que podrian ocasionar 10s dCrigos
portugueses:
(A1 margen dice: Dpaq se ponga El rremo conviniente sobre los clerigos portuguesesa)
El rey, mi g.or de las Provincias del R i o de la Plata e en-

tendido que en esas Provincias ay algunos clerigos Portugueses y que por estar esa gobernacidn llena de jente desta nadon
y sospechosos en las cosas de la fee se tiene Por de ynconviniente de lo cual os e querido adbertir Para que teniendolo
entendido Pongays e n esto el Remedio que conbenga paru
atajar y escwar 10s ynconbinientes y dafios que Podrian suceder de bentosilla y beynte y siete de octubre de mil y seys
cientos y dos afio. Yo el Reyyo manuel martinez secretario
mayor's.
Como se ve, a 10s mportugueses. ni siquiera la sotana 10s
libraba de sospechas del judaismo. Queremos citar solamente
uno de tantos casos notables.
Fray Francisco de Vitoria (0 Victoria), primer obispo de
la antigua provincia de Tucumin, era descendiente direct0
de judios, tal como se desprende de la publicaci6n de JosC
Toribio Medina: .La Inquisici6n en las Provincias de La
Plataa, Pig. 142, donde dice:

Relajado en estatua fue otro portugut?s, Diego Per& de
Acosta, de casta y generacidn de judios, hermano del obispo
de Tucumdn, Fray Francisco de Vitoria.
En otro documento del Santo Oficio de Simancas, se lee:
El obispo Fray Francisco de Vitoria era deudo de Martin
Herndnder, pagador de 10s oidores de Grana&, el cual que-
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maron e n Granada por judio, y que la casas e n que agora
estd la Inquisicidn, eran de dicho Martin Hernandez. ..
No obstante de todas estas recornendadones seguian entrando m k aportuguesess por el Rio de la Plata lo que moth6
otra carta del Tribunal de Lima a1 Consejo referente a la
Pgente portuguesa de la naci6n hebreac

En 7 de mayo de 1609 se recibid la de V.S. de 22 de febredeste presente aiio en que V.S. dice se habia dado noticia
a1 Consejo que por el puerto de Buenos Aires de la prouincia
del Rio de la Plata entra mucha gente portuguesa de la nad6n hebrea y otras personas extranjeras sospechosas e n nuestra sancta fee, y que ordenhemos a 10s comisarios viuiesen
con cuidado, y ya teniamos noticias desto y la hemos dado a
V.S. e n otras ocasiones, y se ha escrito a 10s comisarios vivan
con mucho cuidado y hagan informacidn de todo lo que entendieren y supiesen y nos den aviso dello, y de lo que resultare lo daremos a V.S. El Virrey nos ha dicho tiene cLdula de
S.M. para impedir que todos 10s de la naci6n hebrea del reino
de Portugal no 10s deje entrar por 10s puertos de las dichas
provindas ni por otras e n tstas, y que a las de otras provincias extranjeras de nacidn infecta 10s castigue con gran rigor,
y que no halla medio para remediarlo y que tenga efecto sind
es que lo remita a la Znquisicidn, porque t l n i 10s ninistros
reales no podrcin averiguar cuciles son de nacidn hebrea, n i
de nacidn infecta (y estci en lo cierto) que no hay otro mejor
para que est0 se ataje que d4irselo con entera mano y favor,
mas de que a1 presente se le hace, porque si se le vu quitando
lac f u e r m y cercenando la jurisdiccidn y acobardando 10s dnimos a 10s inquisidores e n provincias tan anchas y extendidas,
y llenas de tanta gente suelta y sin obligaciones, como la que
e n ella hay, algtin dia se sentirci el dafio iweparable, y en ninguna parte del mundo es m h necesaria Sean respectados y tengan autoridad como e n las Zndias, porque a1 cebo de sw riq u e m acude gente de to& naciones, y la nascida e n ellas es
,y no tienen otro freno ni le han tenido
YO
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hats aqu6 stno la rnqukicidn, y si ueen que S.M.y sus minktros no la amparan y favorescen, le han de perder el miedo y
azin el respeto. Dios lo remedie como puede. Con ksta remitimoS

a V.S. copia de una carta del padre Diego de Torres de

la Compafita, provincial de las provincias de Chile, Tucumdn
Y Rio de la Plata, que nos escribid estos dias, para que V.S.
la vea y prouea lo que convenga a quien Nuestro Sefior guar& como puede, etc. Reyes y abril 26 de 1611. El Licenciado

Pedro Orddfiez y F1ores.- Don Francisco Verdugo.
Parece que todas estas cartas del Tribunal de Lima no hicieron efecto, ya que en 1619 el Procurador General de las
Provincias del Rio de La Plata y Paraguay, CapitPn Manuel
de Frfas, solicita a1 Rey que se ponga la Inquisici6n en el
Puerto de Buenos Aires por las razones que expresa:

Sefior:
El Cappitan Manuel de Frias, procurador general de las
Provincias del Rio de la Plata que agora ua a seruir a Vuestra
Magestad en el Gobierno del Paraguay Dice que mirando como se deue por la honrra de Dios nuestro SeAor y comgrvacidn de nuestra Sta. fee Catolica cuyo cuydado mas particularmente toca a Vuestra Magestad como tambikn a sus fieles
uassallos el advertillo parece sera muy conviniente que en el
puerto de buenos aires ciudad de la trinidad del rio de la plata aya un tribunal de la Santa Znquisicidn que parece precissamente es necesario por las raxones y fundamentos siguientes:
. . porque estos Portugueses christianos nuevos de judios
entrantes y salientes en las provincias del Peru son muchos
dellos ricos y poderosos muy inteligentes e n todo genero de
mercaderias y negros que ocultamente con otros colores y tracas las meten por el dicho puerto y tienen correspondencia
con otros muchos portugueses y mercaderes tratantes y contratantes que residen de asiento en 10s dichos Reynos del Peru
que se las distribuyen y gastan y les corresponden con la plata
que por 10s mesmos caminos y partes la sacan y passan ocultamente a1 brasil por la grande comodidad de estar tan cerca
del Puerto y por la seguridad que hallan e n 10s de su propia

.

nacion en Tucuman buenos ayres y en el brasil todo lo qual
les fuera ympussible si lo quisieran hazer por el otro puerto y
con la grande correspondencia que tienen 10s dichos Christianos nuevos de judios que son judaicantes unos con otros an
tenido y tienen inteligencias por el dicho puerto de buenos
ayres para entrar a residir en 10s Reynos del Piru Tucumun
y R i o de la plata como manifestamente se reconoce por 10s
muchos portugueses judaicantes que han sido pressos y castigados en 10s autos que an celebrado 10s ynquisidores de Lima . .$' .

.

Y pasando a la dltima cita documental, puede verse que se
sigue sospechando gravemente de la verdadera fe de 10s wportuguesesc :

Znforme a1 Rey del Znquisidor General en 1623 sobre la
entrada de christianos nuebos de la nacion hebrea . . .

FOJA I
Seiior:
En conformidad de una orden rubricada dela Real mano
de V.Mg.d el Znquisidor General con garciperes de araciel y
mendo de mota la consulta inclusa del conss.0 de Znquisicion
sobre la entrada de 10s de la Nacion hebrea en las prouincias
del Peru por la via de buenos ayres y auiendose discurrido en
la materia con la consideracion que pide la importancia della
Parecio dezir a V.Mg.d que conuiene i es muy necesario assi
para la pureca de la Religion catholica, como para la conseruazion temporal de la prouincias del Peru y las circunuezinas ataiar quanto fuere posible la entrada y comunicacidn que
10s christianos nuevos de la nacion hebrea de 10s reynos de
Portugal hazen por la bia de buenos ayres y por todo el rio
de la plata . .

.

De todos estos testimonios documentales se desprende claramente que durante la Colonia, tanto para la Inquisicibn como para la poblacih en general, el vocablo BportuguCsc era
casi idCntico a1 vocablo wjudio..

5
EL PROCESO DE FRANCISCO MALDONADO

DE SILVA

Sin duda alguna, uno de 10s casos mds notables e interesantes
dentro de la historia de 10s judios de Chile lo constituye la
figura trigica del cirujano penquista, Francisco Maldonado de
Silva. Habia nacido en Tucumdn en el aiio 1592, hijo de una
familia mixta. Por la rama materna descendia de 10s Maldonados, cristianos Bviejosa, y por la paterna de 10s nportuguesew Nliiiez de Silva26.
Cuando Maldonado contaba nueve aiios, su padre, Diego
Nhiiez de Silva, fue detenido por la Inquisicih de Tucumin.
Este y su hijo mayor, Diego, habian denunciado ante el S2nto
Oficio a1 medico portugues Alvaro Nbiiez; per0 ellos mismos
se vieron envueltos en el asunto, saliendo condenados en reconciliacih y a seis aiios de chcel con secuestro de bienes.
Reproducimos a continuacih, casi integramente, el proceso
de Francisco Maldonado de Silva por su alto anteres hist6rico
y por darnos un cuadro completo del proceder del Santo Oficio en estos casos.

El bachiller Francisco Maldonado de Silva, criollo de la
ciudad de la Concepcidn del reino de Chile, de oficio cirujano,
hijo del licenciado Diego NQfiez de Silva, reconciliado por este Santo Oficio; fut testificado ante el Comisario de la ciudad
de Santiago de Chile, en 8 de Julio de 1626, por dofia Isabel
Maldonado, de cuarenta afios, hermana del reo, de que estando, ocho meses habia, e n unas bafios, seis legum de la dicha
ciudad de Santiago, con el reo su hermano, solos, la dijo el
reo que en ella estaba su vida o su muerte, y dicihdole la tes-
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tigo a1 reo de quk tenia en que le pudiese servir que tanto se
afligia, la dijo el reo que la hacia saber que dl era judio y
guardaba la ley de Moisks; y replicando la testigo que cdmo,
siendo su hermano decia una cosa como aquella tan mala pues
sabia que a 10s judios 10s quemaba el Santo Oficio y les quitaba sus haciendas, y que le engaiiaba, en lo que le decfa, el
demonio, porque la ley que guardaban 10s cristianos era la ley
justa y buena y de gracia; respondid el reo que 10s que decian
que eran cristianos se iban a1 infierno, y que no habia m b
que un solo Dios a quien debian el ser que tenian y a quitn
debian adorar, porque adorar imcigenes era idolatria y que
Dios habia mandado antiguamente que no adorasen imdgenes
de palo, porque era idolatria, y el decir que la Virgen habia
parido a Nuestro SeEor era mentira, porque no era sin0 una
mujer que estaba casada con un uiejo y se fud por ahi y se
empreEd y no era uirgen: y todo lo susodicho se lo dijo el reo
a la testigo su hermana para que fuese de su opinibn y parecer; y que despuks de haberse uuelto de 10s baiios a la ciudad,
pasdndola dicha doiia Isabel con el reo su hermano, la dijo
que cbmo no estaba e n su aposento, a que no le respondid
nada la testigo, y un dia le pus0 un papel. en el aposento del
reo, e n que le decta la dicha doiia Isabel que por amor de Dios
que se apartase de aquellos malos pensamientos y que por nin.
gQn cas0 habia de creer lo que le decia; y que habiendo leido
el papel el reo, un dia la did otro a la dicha su hermana, dicitndola que viese lo que alli la decia y le diese la respuesta
dentro de tres dim, y que la testigo tomb el dicho papel Po?
no disgustar a1 dicho su hermano y que la swtentaba y daba
lo que habia menester, y sin leerlo lo quemd; y que la diio
mds el dicho su hermano, que Ll se confesaba e n la Compaiiia
de J e s h , y que hacia ya un aiio que no se confesaba, porque
no habia de decir sus pecados a un hombre como d1 sin0 a
Dios, y que 10s scibados se habian de guardar por fiesta; y qud
quien pensaba que era Cristo sino un hombre comedor y bebedor que se andaba e n bodas; y que todo lo susodicho lo contd la testigo a otra hermana suya y del reo, llamada doiirr Felipa Maldonado, la m a l lo sintid y llord mucho por oir cosa
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semejante de su hermano; y que la testigo lo comunicd con su
confesor, el cual la mandd que lo viniese a declarar a1 Comisario del Santo Oficio; ratificdse en plenario ante honestas
personas.
Dofia Felipa Maldonado, hermana del reo de la testigo precedente, soltera, y con el hdbito de beata de la Compafiia de
Jestis, de edad de treinta y seis afios, testificd a1 reo, bachiller
Francisco de Silva, de oidas, de su hermana Dofia Isabel Maldonado, en 8 de Julio de dicho afio de 1626, ante el mismo
Comisario de Santiago de Chile; y dijo, de vista, que habia
visto ayunar a dicho reo, su hermano, dos veces en dias de
carne, y que no comia carne, y decia que estaba enfermo, y
sospechd la testigo, por lo que su hermano le habia dicho, que
el dicho ayuno debia de ser de judios, y lo sospechd t a m b i h
porque el dicho su hermano se ponia algunos sdbados camisa
limpia. Ratificdse en plenario ante honestas personas.
Con esta informacidn fuC mandado prender con secuestro
de bienes en 12 de Diciembre de 1626 afios26 y en virtud del
mandamiento que para ello se despachd, fuC pres0 en la ciudad de la Concepcidn de Chile en 29 de Abril de 1627 afios,
y puesto en una celda del convento de Santo Doming029
El padre maestro fray Diego de Uruefia, religioso del Orden de Santo Domingo, de cuarenta y cuatro afios, testificd al
reo ante el Comisario del Santo Oficio de la ciudad de la Concepcidn de Chile, en 2 de marzo de 1627 afios, que estando
pres0 el reo en una relda del dicho convento, entrd otro dia
despuh de su prisidn a consolalle e n el trabajo e n que se hallaba, dicikndole para ello algunas razones, a que respondid
el reo que amigos habtan sido, y que le pedia que le guardase
el secret0 en lo que le queria decir, y que era que habia muchos afios que guarahba el reo la ley de Moist%, y que hallando capaz y de buen entendimiento a una hermana suya llamada dofia Isabel, y de quien l e habia venido todo su dafio,
la persuadid que guardase la ley en que habia muerto su padre; y que escandalizdndose el testigo de oir a1 reo semejantes
palabras, le dijo que, sin duda, estaba loco y fuera del juicio
que Dios le habia dado; a que respondid el reo que no estaba
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loco sino sun0 y bueno, y que pensaba vivir y morir en Ea 19
de M d s , porque Cristo, hijo I
Joseph, ne era el M e s h ,
porque su madre no era de la casa de David; y satkfacidndok

el testigo con lugares de la Sagrada Escritura, y teniendo entre
los dos muchas demandas y respuestas, le dijo el reo que el
testigo tenia muy vistas las respuestas que le hobia dado, y que
el reo estaba desapezcibido, y que pensasaba morir en la ley
en que habfa muerto su padre; con lo cuol el testigo se habfa
salido escandalixcrdo; y volviendo en otra ocasidn el testigo a
querer disuadir a1 reo de su mal intento, trayhadole para ello
lugares de la Sagrada Escritura, dijo el reo que n o habia lugar
en to& la Escritura que dijese ser tres las Divinas Personas, a
que su padre, del reo, se habia awepentido y muerto como
buen cristiano, y el reo dijo que su padre habia temido 10s
tormentos y la asperem de la muerte, dando a entender que
habia muerto en su ley y que se la habia enseiiado a1 reo. Ra.
tificdse en plenario ante honestas personas.
El maestro fray Alonso de Almeida, religioso del Orden de
San Agustin, calificador del Santo Oficio, natural de San Lw
car de Barrameda, de edad de cuarenta aiios, testiffcd a1 reo
en la ciudad de Santiago de Chile, en 27 de mayb de 1627
afios, de que estando el reo pres0 en una celda de dicho cow
vento de San Agustin, de la ciudad de Santiago, a donde le
habfan traido de la Concepcidn, y amonestcindole el testigo
que pidiese misericordia, que la benignidad del Santo 0ficio
se la concederia, porque estaba en lugar de Dios, y que era
misericordioso, el cual habia dado su ley a Mokh en el monte
Sinay, la cual gwrdaba el reo en su alma y habia de mm'r
por ella, que era la ley de sus padres, y wque ego sum D e w et
non mutors, y que supuesto que n o se mudaba Dios, n o habh
tampoco su ley de mudarse; y habidndole satisfecho el testigo,
volvid a decir el reo que habia de gwrdar la ley de sus padre8
y que por e l k habia de morir, y que esperaba en Dios que k
hobia de sacar de aquel trabajo que k habia puesto una hGI.
mana suya, acusdndole a1 Santo Oficio, porque n o lo habh
comunicado con otra persona; y que la ley de Maids, anto
e inmanrlada, la guardaba el reo en el alma, n o queridndolo

I

.

publicar wpropter metum inimicoru
eran 10s crktianos de quien 10s judios tenian miedo. Ratif&
cdse ante las honestas personas en el plenario, siendo ya provincial de su Orden en la provincia de Chile.
Maria Martinez, mulata, horra, natural de VegG en el reino de Portugal, de treinta y seis afios, detenida por hechicera
en la casa de 14 vivienda del alcaide, declard contra el reo bachiller Francisco Maldonado de Silva, en esta ciudad de 10s
Reyes, en 29 de Julio de 1627 afios, y dijo que el dia de la
Madalena prdximo pasado, habian metido en la casa de dicho
alcaide, unos alguaciles, a ura pres0 de Chile, que es el reo, y
que en dos horas que estuvo c m C1 la testigo, en tanto que
uenia el dicho alcaide, la dijo que n o creia en Cristo, nuestro
bien; que era idolatria y 'idolos adorar las imdgenes, y mirando una cruz que la testigo tenia a1 cuello, en un rosaris, dijo
que no creia en ella, y que Cristo era de palo, y si fuera bo que
10s cristianos decian, resplandeceria; y que el reo era de aquellas dos tribus de Israel que estaban guardadas er. el paraiso
terrenat aguardando la fin del mundo, que vendria presto,
para que Dios 10s juntase y 10s hiciese mayor cantidad que a
sus pasados; y que su padre del reo habia salido con sambenito desta Znquisicidn porque dejaba a sus hijos pobres, y por
eso habia dicho que creia en Jesucristo, y que n o creis en L1
sin0 en su Dios y en la venida del Mesias, y que el reo era
iudio hasta anatema, y que n o se le daba nada que lo supiese
todo el mundo, que le quemasen, que 10s que morian quemados n o morian, sin0 que su Dios 10s tenia siempre vivos y que
ansi lo habia de decir en este Santo Tribunal cuando lo llamasen; y dijo que n o comia tocino, ni carne ninguna que tocase a carne de puerco, y que habia ayunado cuarenta dias a1
Mesias prometido en la ley, por una hermana suya, y que a1
cab0 dellos se la habia traido a sus ojos, y habiendo estado un
ago juntos, a1 cab0 del la habia dicho el reo cdmo $or ella
habia hecho el dicho ayuno, y la dijo el &tilo que habia de
tener para creer en el verdadero Mesias; y que la dicha su
hermana n o le habid respondid0 palabra, y algunos m e w desPuds le a w d unte el comisario del Santo Oficio, y preguntd

a lo -tigo por Tomt Cuaresma (cirujano tambitn acucado
de judio), dicimdo que era de su sangre, y que su padre del
reo le habia dicho que el dicho Tomb Cuaresma era muy hombre & bien; y que tambidn habia dicho el reo que no querh
alabar el Santisimo Sacramento. Ratificdse en plenario antt
lap honestas personas.
Halldsele a1 reo entre SUF papeles un cuademito de ochauo
aforrado e n pergamino, con algunas oraciones judaicas y con
el calendario & las fiestas de la ley de Moists y pascuas de
ella.
E n 23 de Julio de I627 afios fud el reo traido a esta ciudud,
desde el puerto del Callao y metido en las cdrceles secretas
desta Inquisicidn.
E n la ciudad de 10s Reyes, viernes, 23 de julio de 1627 &os,
se tuvo con este reo la primera audiencia, y manddndole h,
cer el juramento ordinario y que pusiese la mano en la cruz
& la mesa del Tribunal, dudando un poco, dijo: .Yo soy judto, seiior, y profeso la ley de Moisks, y por ella he de vivir y
morir, y si he de jurar, jurart por Dios vivo, que hizo el cielo
y la t i m a y es el Dios de Israel.; y por aquel juramento de
la ley de Moish juraba deck uerdad, y dijo llamarse el bachiller Francisco Maldonado de Silva, cirujano examinado, natural & la ciudad de San Miguel de Tucumdn, en estos reinos
del Perti, de edad de treinta y cinco aiios. Fut peguntado Po?
que no quiere hacer el juramento que hacen 10s cristianos 9 .
deben hacer siempre que el juez se lo manda; dijo que, &nuh
de la razdn que tiene dicha, de que es judio y guarda la 16
& Mok~!s,no jura por el juramento que suelen hacer 10s crk
tianos, porque la ley de Moisb manda no jurar por dioses a&
gunos, y que el Dios que adoran 10s cristianos es Jesucrkto, a
quien el reo no conoce por Dios, ni le conocen $or tal 10s que
guardan la ley de Mokts, m m o dl y que por el D i m que T&
verencian lm judtos juraba & decir la verdad, como lo tenb
dicho; y did su genealogia en forma; y preguntado por.la c&
lidad, dijo que era judto y guardaba la ley de Mok& C ~ O
la p r d a b a n su padre y abuelo, y que el dicho su padre, &*
p d s de haber salido reconeiliado fmeste Sants Oficio, le difi
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en el Callao queridadose partir a1 Tucumdn el reo, y muchos
dias antes, que era judfo y guardaba la ley de Moisds, y que
el reo la guardase y leyese en la Biblia y 10s Profetas, y en ello
veria la verdad; y que POT parte de su padre le habia dicho
que su abuelo y todos sus ascendientes habfan sido judios y
muerto en la ley de Moisds; y que por parte de su madre, doiia
Alonso Maldonado, y 10s demlis ascendientes della, era cristiano viejo, y que le cristianaron y bautiurron en San Miguel
de Tucumdn, y le confirmd en Cdrdoba de Tucumdn don fray
Fernando de Treio, obispo de aquel obispado, y fud su @adrino de confirmacidn Baltasar Gallegos, y que hasta edad de
dieciocho aiios se t w o p o i cristiano y confesaba y comulgaba
en 10s tiempos que manda la Iglesia, y otras veces entre aiio,
y oia misa y acudta a 10s demds actos de cristianos, y guardaba la ley de Jesucristo; y que de la dicha edad vino a1 Callao
en busca de su padre, despuds que le reconciliaron en esta
Inquisicidn, y estuvo con dl en el dicho puerto mlis de aiio y
medio, guardando la ley de Jesucristo, confesando y cornul.
gando y haciendo 10s demlis actos de cristiano, teniendo por
buena la dicha ley de Jesucristo y pensando salvarse en ella,
porque n o tenia lux de la ley de Moisds, dada por Dios, hasta
que habiendo leido a1 Burgense en el libro que escribid de
dcrutinio Scripturarum.28 algunas cuestiones que Saul0 proponia por la ley de Moisds y Pablo respondia $or la ley de
Jesucristo, n o le satisfaciendo las soluciones de Pablo, preguntd el reo a su padre, como diciendo el primer rnandamiento
del Decdlogo que no adorasen semejanm, sin0 a solo Dios, 10s
cristianos adoraban las imdgenes, y que su padre habfa dicho
a1 reo que en aquello verfa que la ley de Jesucristo era diferente que la de Moisds, y su padre le dijo que tomase la Biblia
y leyese en ella, y le fue enseiiando la dicha ley de Mcisds, y
le habia dicho que queria ser cristiano, y le habfan reconciliado; y que desde aquel tiempo se apartd el reo de la ley de
Jesucristo, y la tuvo POT mala, y se pasd a la ley de Moisds, a
la cual tuvo por buena, para salvarse en ella, sabiendo y entendiendo que era contraria a la ley de Jesucristo, y no se habia apartado de la dicha ley de Mokds desde entonces, que
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setla de edad de diecinueve aiios; y que aunque habia 0th
misa, confesado y comulgado, lo hacia por encubrirse y no por
entender que fuese necesurio para la salvacidn de su a h a y
cuando confesaba ul sacerdote sus pecados, en su mente 10s
estaba confesando a Dios y no a1 sacerdote, y solo decia 10s
que habia cometido contra la ley de M o i s h y no contra la 19
de Jesucristo, porque no tenia por necesario la confesidn, ni
a la hostia consagrada en la misa $or verdadero Dios, coma
10s cristianos la tienen, n i por necesarka la misa. Manddsele
para que se persignase y santiguase y dijese las oraciones de la
ley de Jesucristo, y habiendo hecho mucha resistencia y exclamado y dicho que no le @.vaseperjuicio en la guarda de su
ley de Moisds, se persignd, santigud y dijo las cuatro oraciones, errando, y 10s mandamientos, y no sup0 rnds; y declard
ser casado con d o e Isabel de Otdn'ex, natural de Sevilla, y que
tenia con ella una hija, y la habia dejado preiicrda a1 tiempo
de su prisidn, y dijo que la cawa de su prisidn era por ser
judio, como lo tenia dicho, y que solo con su padre y hemzana
doiia Isabel se habia comunicado en la ley de Moist%, y que
ella le habia acusado a1 comisario del Santo Oficio de Santicc
go de Chile; y habitndosele hecho la primera monicidn cand.
nica, se remitid a SUF declaraciones.
E n 27 de Julio del dicho afio de 1627 se le h i m la segunda
monicidn, y dijo que habia guardado 10s sdbados confomze lo
manda la ley de Moisks; por parecelle inviolable, como 10s demds preceptos de ella, y mandarse asf en uno de 10s capitulos
del Exodo, que refirid de memoria; y que siemfwe habia rexado el d n t i c o que dijo Dios a Moisks en el Deuteronomio,
cap. 30, que comienm wAudite coeli quoe loquore, y lo escribid todo de su letra, dicikndole de memoria en la audiencia;
y escribid tambidn el salmo que comienxa aut quid Dew requiristi i n finema; y otra oracidn muy larga que comienza
aDomine Dew, omnipotens Dew, patrum nostrorum Abraham, Isaac et Jacobs, y refirid otras muchas oraciones que rexaba con intencidn de judio.
E n audiencia que pidid voluntariamente, en 5 de agosto dc
dicho siim, dijo que hada do8 afios, que por cumplir con ti

precept0 que did Dios en el Gdnesis, cap. 17, que refirid de
memoria, se habia circuncidado el reo a si m h o con una navaja, encerrdndose a solas en un aposento, en la ciudad de
Santiago de Chile, con la cual habiase cortado et prepucio, y
lo que no habia podido cortar con la navaja lo cortd con unas
tijeras, y que luego se habia curado con Clara de huevo y algunos ungiientos, estando ausente su mujer, y dijo m h , que
para persuadir a su hermana doiia Isabel la obselvancia de la
ley de Moists, la habia dicho muchas cosas, y entre ellas, que
Jesucristo y sus secuaces se habian condenado, porque habian
sido transgresores de 10s preceptos de Dios, y que la ley de
Jesucristo se habia introducido por medio de la idolatria, y
que en Roma fue la primera tiewa donde se introdujo, $orque 10s romanos eran muy inclinados a ser iddlatras, y que lo
que decian 10s cristianos del misterio de la Trinidad y haber
en Dios tres personas, n o era and, porque Dios era solo uno,
conforme a lo que enseiia Moisds a 10s hijos de Israel en el
ccintico d u d i t coeli.; y que habia persuadido a la dicha su
hermana que guardase 10s sdbados por fiesta de la ley de Moisis, y que hiciese 10s ayunos de la expiacidn del 10 de Septiembre, y que 10s ayunos habian de ser con aflixiones corporales, como lo manda Dios en el Deuteronomio, y las aflixiones eran cilicios, dormir en el suelo, n o comer carne, ni comer
en todo el dia hasta la noche, salida la estrella, y que para
persuadilla habia traidola muchas autoridades de 10s salmos
y profetas, que escribid de su letra, muy a menudo, en dos plana~,y que se 10s habia declarado en romance a la dicha su
hermana, la m a l nunca habia admitido sus persuaciones del
reo, antes le habia dicho que mirase que habia de parar en la
Inquisicidn, a que respondid el reo que si mil vidas tuviera,
todas las perdiera por la obselvancia de la ley de Moisks.
En Audiencia de 13 de Septiembre de dicho aiio de 1627
se le did la tercera monicidn, y entre rnuchas blasfemias que
refirid contra nuestra santa fk, dijo que su padre le habia enseiiado que Jesucristo, Dios de 10s cristianos, habia predicado
el arte mcigica, con que habia engaiiado algunos ignorantes;
y dijo del m a d m i t o que tenia con las fiestas de Moisds y al-

gunas oraciones de ellas esmiku de su letm y que habia saca.
do del calenhrio de Genebmrdo, sobre 10s salmos.
E n audiencia de 5 de Octubre del dicho aiio .de 1627 se le
pus0 la acusacidn, y respondiendo a ella, que contuuo cincuenta y cinco capitulos, n o quiso jurar la mu%,sin0 por el Dios de
Israel, y por Cl dijo que declararia la uerdad; y uoluihdose a
leer cada capitulo, los confesd todos, y a h d i d algunas oraciones que habia compuesto en la cdrcel, en verso latino, y un
romance en honra de su ley; y dijo que habia ayunado en la
dicha cdrcel todos 10s dtas, menos los sdbados, y que en particular habia hecho el ayuno de la expiacidn, que es a 10s 10
de Septiembre, por cuatro dias, sin comer ni beber en todos
e l h , y que aunque el le habia hecho de 4; y guardaba todas
las ceremonias de la dicha ley. Didse traslado de la acusacidn,
y nombrd por su letrado a uno de 10s de esta Inqukicidn; y con
parecer suyo dijo que se le diesen personas doctas con quien
comunicar y tratar las cosas que t i m e confesadas en su ley para que ddndole razdn que satisfaga a sus fundamentos pueda
elegir lo que le conuenga con lo cual se recibid la causa a
prueba.
Por auto de 12 de Octubre del dicho aiio de 1627, se mandaron llamar 10s calificadores deste Santo Oficio, y en 26 del
dicho vinieron el padre maestro catedrdtico de Prima de teologia desta Uniuersidad; el padre Andrks Herndndez, de la
Compaiiia de Je&, maestro de todos 10s hombres doctos deste
reino, en la dicha facultad; Fray Alonso Bricefio, lector jubilado en teologia, de la Orden de San Francisco y el doctor
Pedro de Ortega, candnigo magistral de la Catedral de Lima
y cateddtico de Visperas de teologla, con 10s cuales, en presencia de 10s inquisidores, tratd y comunicd el reo (habikndosek dado una Biblia) todo lo que quiso, y propuso Ins dudar y dificultades que se ofrecieron, por espacio de dos harm,
y satisfaciCndole a todos 10s dichos calificadwes y procurdndole enderezar en el camino de nuestra santa fe, estuuo endurecido y pertinax el no, diciendo que querfa morir en la
meencia de la ley de MoisCs.
E n audkncia de 29 de dicho aiio & 1627 pidid una Biblia
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y algunos pliegos de papel el reo, para firoponer JUS dificut
tades a 10s calificadores manddndosele dar cuatro pliegos, rubricados, y la Biblia; y en 15 del mes de Noviembre 10s volvid
todos escritos de letra muy menuda y se mandaron entregar a
10s calificadores para que 10s viesen y estudiasen lo que conviniese.
En 13 de Enero de 1628 aiios, se tuvo con el reo la segundo conferencia de 10s calificadores, e n presencia de 10s Inquisidores, y con el cuaderno que habia escrito el reo se le fud
satisfaciendo a todas sus dificultades, por espacio de miis de
dos horas, y a1 cab0 de ellas dijo que queria vivir y morir e n
la ley de Moisks, porque nada de lo que se le habia dicho le
satisfacia.
En 29 de Febrero de 1628 y e n 9 y 16 de Noviembre del
dicho afio se tuwieron con el reo otras tres conferencias por 10s
padres And& Herndndez y Diego Santisteban, de la CompaCia de Jestis, en las cuales trajeron a1 reo singulares lugares
de la Sagrada Escritura, en satisfaccidn de sus dudas, y aunque
no sup0 ni pudo responder a eElos, se quedd en su pertinacia,
diciendo que habia de morir por la ley de Moisks.
En 17 de Noviembre de 1628 aAos se le did a1 reo publicacidn de cinco testigos, ratificados en plenario, y respondiendo a ella, debajo del juramento de su Dios de Israel, porque
no quiso jurar a Dios y a kr Crux, confess todo lo tocante a1
judalsrno, y remitid a sus confesiones. Didsele traslado de la
dicha publicacidn, y habiendo sido llamado su abogado y siCndolo rebelde y pertinaz e n la profesidn de Moisks a1 reo, se
desistid de ayudalle, y el reo por si concluyd definitiwamente.
En audiencia de 6 de Abril de 1629 afios que pidid el reo,
dijo que, deseoso de su salvacidn queria ver pasar los ojos por
el que llaman Testamento Nuevo, y que se le diese la Biblia
y papel y a l g h otro libro de devocidn cristiana, y se le mandd dar todo, y en particular la crdnica de fray Alfonso Maldonado, para que viese la interpretacidn de kas hebdomadas de
Daniel, que siernpre insistid en no estar curnplidas.
En audiencia de 24 de Mayo volvid libros y papel y pidid
fuesen llamados 10s calificadores. En audiencia de 22 de Agos-

t o del dicho aiio 1629 fueron llamados y se tuvo con el reo la
sexta d e u t a , en la cual en particular se tratd de las hebdomadus de Daniel, y quedd sin saber qud responder; y pasando
a otros lugares de la Sagrada Escritura, se le declararon todos,
y sin embargo, dijo que querta morir en la ley de Moisds, y
durd la diligencia mcis de tres horas.
E n audiencia de 21 de Octubre de 1631 aAos, habiendo pedido en otras muchas audiencias se le trajesen 10s calificadores para tratar con ellos de su salvacidn, y cargando la conciencia de 10s Inquisidores, se le trajeron tres calificadores &
la Compaiiia de JestLr, y estando presentes, junto con 10s Inquisidores, propuso el reo una larga arenga en verso latino,
tratando de la estabilidud, de la verdad y duracidn de la ley
de Moisds, por las palabras meternuma y ~ s e m p i t e r u my~ ,se le
did a entender, con muchos lugares de la Escritura, que las
dichas palabras no significaban eternidud, de modo que fuese
duracidn perpdtua, y aunque concedid 10s dichos lugares, le
did explicaciones frivolas, y habiendo durado la disputa tres
horas, se quedd en su pertinencia.
E n audiencias de 17 de Noviembre de 1631 aAos, 14 de Octubre de 1632 y 21 de Enero de 1633 aiios, se tuuieron con el
reo la nona, ddcima y unddcima disputas, habiendo antes el
medio tiempo tenidose con dl otras muchas audiencids, en que
pedia libros y papel para escribir sus d u b , y ddndosele todo,
y escrito el reo muchos wadernos, que todos se mostraron a
los calificadores y quedun con 10s autos; y el cabo de las dichas conferencias se quedd el reo en las mismas pertinencias
que antes, habiendo pedido las dichas disputas (segdn el parecer de 10s calificadores) mas para hacer verme ostentacidn
de su ingenio y sofisterias, que con deseo de convertirse a nuestra santa fd catdlica.
E n 26 de Enero de 1633 aiios se tuvo consulta para la determinacidn de esta causa, y de acuerdo de todos 10s tres Inquisidores, que tuvieron poder del Ordinario del obispado de
la ConcePcidn de Chile, y de cuatro consultores que se hallaban
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y confiscacidn de
bienes.
IEn audiencia de 4 de Marzo de 1634, habiendo pasado el
reo una larga enfermedad, de que estuvo en lo dltimo de su
vi&, por un ayuno de que hizo de ochenta dim, en 10s cuales pasando muchos sin comer, malido lo hacla eran unas mammorras de harina y agua, conque se debilitd de manera que
no se podia rodear en la cama, queddndole sdlo el hueso y el
pellejo, y ese muy llagado; y habiendo convalecido tras largo
tiempo, pidid con instancia se le llevasen 10s calificadores para que se le declarasen 10s capitulos de la Biblia y dudas que
habia propuesto e n 10s cuadernos que habla dado, que eran
muchos; y habitndose llamado 10s dichos calificadores en 26
de Junio del dicho afio y teniendo con el reo la duodkima
disputa, que durd tres horas, se quedd en su misma pertinencia.
Desputs de lo swodicho fue juntando el reo mucha cantidad de hojas de choclos de maiz que pedia le diesen de racidn,
en lugar de pan, y de ellas hizo una soga, con la cual salid por
una ventana que estaba cerca del tech0 de su cdrcel, y fue a
las cdrceles circunvecinas que estdn dentro de la muralla, y
entrd en dos dellas, y a 10s que estaban presos les persuadid
a que siguiesen la ley; y habitndose entendido, se recibid informacidn sobre el caso, y lo declararon cuatro testigos, presos, que estaban dos en cada cdrcel, y se tuvo con el reo audiencia, y lo confesd todo de plano, y que el celo de su ley le
habia movido a ello, y dijo que a 10s dos de 10s dichos presos
les habia reducido a que siguiesen de la Inquisicidn las llevasen a la Sinagoga de Roma, que en ella, por ellas, les harian
mucho bien; y refirid otras comunicaciones que habta tenido
con 10s dichos presos, que el uno lo estaba por dos veces casado y el otro por haberse casado siendo fraile profeso.
Antes que comenme esta Inquisicidn a entender en las prisiones de la complicidad'@ del auto de 23 de Enero de I639,
permitid Dios que este reo ensordesiese de resultas del ayuno
de ochenta dias arriba referido, porque, a no estar sordo, no
dejara de alcanxar algo de 10s muchos presos que habfa por
do de Silva a relajar judicia y braxo seglar

que resultoran inconvenientes en lar cdrcdes,
considerabks.
En audicncia de 12 de N w k m b r e ale 1638, habidndolo $edido el reo en muchas audiencias, se llamaron 10s calificado.
res y se tuvo con &l la trece disputa, por tres Padres de la Corn.
palia de Jestis, muy doctos, que durd tres hmas y media, y se
quedd mds pertinaz que antes, porque, a1 levantarse del ban.
quillo, sad ale la faltriquera dos libros esctitos de su mano, en
w r t i l l a , y las hojas de rnuchos remiendos de papelillas que
junkaba, sin saberse de donde 10s habia, y 10s pegaba con tan.
ta sutileza y primor que parecian hojas enteras, y 10s esmibla
con tinta que hacia de carbdn, y el uno tenia ciento tres hoja
y e3 otro mds de ciento, firmados de una firma que decia:
aUeli Judio, indigno del Dios de Israel, por otro nombre Silvas; y diio que por descanso de su conciencia entregaba aque.
110s libros, porque tenia ciencia y sabidurta de la Sagrada JIscritura, y que no le habian satisfecho a las dudas que habia
puesto a 10s dichos calificadores.
El 1Qde Diciembre del dicho aAo de 1638 Pidid el reo audiencia y suplicd en ella que un cuadernito de cinco hojas que
escribid, el cual se remite con esta relacidn, para que se vea,
ponikrdole a la claridad, el modo que tenia en pegar 10s $0peks y la letra que hacia con tinta de carbdn, se enseAase a
los calificadores, que si le convenciun el entendimiento con
razdn, se sugetarfa y seguiria la f6 catdlica; y el 9 de Diciemh e , por toda la tarde, y 10 del dicho, por la maiinna, &e tuvieron con el reo dos &putas mu7 largas, en las cuales qwdd
mds pertinaz que antes.
Lkgaba ad el dia 23 & Enero & 1639 en que se iba a celebrar el auto e n que tendrian fin, aunque de una manera
honible, 10s doce largos alos de padecimisntog, en la cdrcel,
de MaldanaBO de Silva. Flaco, encanecido, con la barba larga
y mn 10s libros que habia esctito atados a1 cuello, a1 ser EO*
ducido a la hoguera el viento habia roto el teldn del tablado;
viendo esto exclam+ &to lo ha dispuesto asi el Dios de ISrncl para verme cara a cara desde el cielos.
el juakrismoJ

*
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PIRATAS Y AVENTUREROS JUDIOS EN CHILE

a) Subatol Deul, el pirata de Guuyaccfn.
La Bahia de Guayacin o de la Herradura que se encuentra a1
sur de la bahia de Coquimbo, fue descubierta por el corsario
inglCs Sir Francis Drake en 1578, y desde ese aiio sirvib de
refugio y punto de reunibn a 10s corsarios y piratas que navegaban en el Pacifico
Alrededor del afio 1600, llegaron a esta bahia dos buques
piratas, cuyos capitanes se llamaban Subatol D e u P y Ruhual
Dayo, un normando y flamenco. Pocos meses despuds de su
llegada se les juntb Enrique Drake, hijo del famoso Sir Francis Drake. Juntos formaron una liga .La Hermandad de la
Bandera Negracr, cuyo asiento principal seria aquella bahfa.
Establecieron en un documento la descendencia judia de Subatol Deul, cuyo padre, Sudel Deul, era un gran ffsico, que recorrib todos 10s mares y aprendib muchas lenguas. Dice otro
documento, que .no es cierto que la papa fue llevada a Europa por Sir Francis Drake, sin0 por Sudel Deul, quien estuvo
tambidn en las costas de Amdricaq afinnacibn sumamente interesante, con muchas probabilidades de ser verdadera ya que
el propio hijo de Sir Francis Drake conocib perfectamente
el texto de este documento sin haberse opuesto a esa aseveraci6n.
AlgGn tiempo despuds, se incorporaron a esta Hermandad
otros piratas, como el pirata turco Sevartay y el Arabe De
Baniel.
Una noche, al pasar frente a la costa, Deul vi0 en tierra
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una luz, que momentheamente se apagaba y volvia a apare.
cer. Sabiendo que esa regi6n era desierta. y sin habitantes, este
hecho le Ilam6 la atencidn, y notific6 a Day0 y Drake. Da.
p u b de un breve cambio de pareceres, resolvieron investigar
el asunto. AI otro dia, 10s tres piratas, acompafiados de 47
hombres, recorrieron la zona y descubrieron un homo de fun.
dici6n. con fuego; per0 no habia ninghn ser viviente en las
cercanlas. Volvieron el dia siguiente, y despuCs de una larga
bhqueda, hallaron la entrada de una mina. oculta por gram
des piedras. Penetraron en la mina, que result6 ser de oro, y
encontraron alli a varios indios trabajando, custodiados por
un espafiol, el cual emprendi6 la fuga a1 ver aproximarse a
10s piratas. Pmbablemente, este espaiiol trabajaba clandestinamente para evitar e1 pago de 10s quintos del rey. La exacta ubicaci6n de esta mina no se ha encontrado todavia, per0
un documento dice que se encuentra frente a la Punta de Rita,
cerca del Cerro Ped.
Como el tesoro acumulado por 10s piratas iba en aumento
durante el transcurso de 10s afios, se hacia necesario un lugar
seguro donde pudieran guardarlo. Por eso construyeron un
gran subterrheo, empleando para este trabajo prisioneros tomados de buques apresados, que fueron muertos a causa de
un derrumbe provocado por Day0 y Deul para que no rev&
laran el seaeto. El tesoro enterrado allf consistfa en 80 zum n e s de oro y 90 de plata. lo que significaba alrededor de
tres mil kil6gramos de or0 y miis de tres mil kil6gramos de
plata.
En 1640, sufrieron 10s piratas una seria derrota a manos de
10s espaiioles, y murid en este mmbate Enrique Drake. Deul
y Day0 lograron escapar con sus temros, y despu6s se casaron
con las dos hijas del cacique de la regi6n. A la muerte del cacique, Deul fue nombrado para reernplpzarle, y pas6 gran
parte de su vida en la comunidad india. Con la ayuda de 10s
indios, Deul y Day0 descubrieron una nueva mina de oro, y
les ayudaron a trabajarla. L m dos piratas lograron organizar
una nueva flota con buques capturados, y como ya aiios antes
habian fortificado la Bahia de Guayachn, instalando una for-

taleza, pudo la Hermandad adquirir nuevamente su poderfo
anterior.
Per0 en marzo o abril del aiio 1645, apared6 entre la entrada de la Bahia de Guayadn una poderoso escuadra espafiola, compuesta de muchos buques bien armados y tripulados.
%ta flota logr6 vencer y aniquilar a 10s buques piratas y quemarlos despuds. LOSespaiioles tomaron tambikn algunos prisioneros, per0 no pudieron enmntrar el tesoro escondido.
Day0 y Deul lograron escapar nuevamente, refugiindose entre sus amigos indios a1 norte de La Serena.
Destruida la Hermandad de la Bandera Negra, Day0 y
Deul continuaron viviendo entre 10s indios. A1 aiio siguiente,
Day0 fue muerto a traici6n por un indio. Deul, como hltimo
sobreviviente de 10s piratas, querfa ir a Europa con el tesoro,
pero tuvo que abandonar esta idea, porque 10s espaiioles
habian hundido su buque. DespuCs de esto, se pierden las
huellas de Subatol Deul, y puede suponerse que termin6 sus
dias entre 10s indios de la zona indicada.
La Bahfa de Guayacin continu6 siendo durante 10s siglos
XVII y XVIII, un punto de refugio y de reuni6n de piratas y
corsarios.
En el afio 1926, un campesino de esta regi6n. llamado Manuel Castro, que habia ofdo hablar del tesoro enterrado en
esta bahfa, intent6 buscarlo por su cuenta, y encontr6 una
gran olla de greda que contenia un gran nhmero de documentos, esaitos en su mayorfa por Deul. Como alfabeto se us6
en ellos una mezcla de letras del alfabeto hebreo y de otras
lenguas. Lo que llama la atenci6n es el hecho de que 10s documentos estdn escritos en castellano en su totalidad, a pesar
de que no habia n i n g h espaiiol entre 10s piratas; per0 este
hecho se puede explicar si presumimos que Subatol Deul, debi6 ser descendiente de 10s marranos expulsados de Espaiia, y
si recordamos que 10s judios sefardies mantienen todavia en
nuestros dias el idioma de sus antepasados, escribidndolo con
letras hebreas. Muy probablemente, tambikn varios de 10s
demh piratas que se reunieron en esta Hermandad, eran mamanos, y dominaban, por lo tanto, el castellano.
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b) La trdgica expedicidn de Don Carolw

AI mismo tiempo en que una conferencia de notables discutfa
la admisi6n de 10s judios en Inglaterra, recibi6 Cromwell de
un marrano d n e n t e establecido en Londres, un memmh.
dum en el mal &te proponfa equipar 4 navios de guerra y
mil hombres de tropa para hacerlos desembarcar en el sw
de Chile. Lo demC seria cosa fAcil: se podria celebrar una
alianza con 10s indios chilenos y arrojar, con su ayuda, a 1~
espaiioles de todo el territorio. El memorhdum estaba firmado
Sim6n de CPceresal.
Parece que el plan no convenci6 a Cromwell, puesto que
no Io ejecutb, sin0 que mand6 a Cdceres a las Antillas para
que conquistase Jamaica.
Pocos aiios mC tarde, encontramos tambikn en Francia a
un marrano que se deda nacido en Puerto Rico y de nombre
don Baltasar Pardo de Figueroa. Pardo de Figueroa, dirigihdose en una larga memoria a Luis XIV, se empeii6 en demos.
mar la importancia y prestigio de que habfa gozado en Am&
rica, especialmente en Chile y en el Perh, y las ventajas que
reportarfa a Francia la Conquista de estos pafses. Per0
tambih esta memoria cay6 en el olvido, y s610 hizo aumentar
la montaiia de documentos y papeles retenidos por el ministru Colbert.
Ad pasaron algunos aiios. En bglaterra sube a1 trono Carlos 11. A su hermano, el duque de York, se dirige otra vez un
marrano, y como respuesta a su peticidn, recibid una patente
real para equipar un buque de guerra de trescientas toneladas,
con treinta y seis &ones y ochenta hombres de tripulaci6n, y
un buque menor, con veinte hombres, dotado con viveres Y
municiones para catorce meses. Ademis, llevaba mercaderlas
diversas. con el fin de negociar con 10s naturales de 10s pafses
que 10s expedicionarios pensaban visitar. Mandaba 10s bugua
el -pith Narborough y quedaba toda la expedici6n bajo
las 6rdenes del marrano Carlos Henriquezag. En el diario del
capith aparece siempre bajo el nombre de .Don Carolus., Y
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como para la tripUlaCi6n era el .clerk., o sea el contador, en
10s documentos espaiioles aparece siempre por Carlos Clerk.
Partieron las naves del puerto de Deptford, sobre el TAmesis, el 26 de septiembre de 1669. S e g h las intrucciones, debfa explorar las costas australes de la America del Sur, y podian tambih entrar en relaciones comerciales en cas0 de convenienda, aconsejhdoseles no molestar en tierra a nin&n
espafiol, ni tocar cosa alguna que le pertenezca, ya que entonces, Espaiia se hallaba en paz con Inglaterra. El 14 de did&bre de 1670, se encontraban 10s navfos a la vista del puerto
de Valdivia. Un caiionazo disparado desde tierra hizo comprender a sus tripulantes que se hallaban frente a un lugar
poblado por espafioles.
.Don Carolus., -dice Narborough88-, desembarcd el 15 de
diciembre, llevando su espada, un par de pistolas y su mejor
traje, con un sac0 lleno de braxaletes, cuchillos, tijeras, espejos, peines, sortijas, campanillas y un poco de tabaco que yo
le suministrt? para que obsequiara a 10s indios. Desembarcd
a las siete de la mafiana, a1 Sur del puerto de Valdivia, a una
milla de la boca del puerto, en una pequeiia isla arenosa, casi
a dos millas a1 Norte de Punta Galera, y recomendd a mi teniente que, desde que volviese a bordo, fijase su atencidn en
el fuego que C l prenderta para darnos noticias suyas. Marchd
por la orilla del mar y tomd un sender0 que llevaba a la embocadura del puerto. Mis gentes lo vieron seguir este camino
como un cuarto de milla; despub dobld detrds de una punta
de rocas y se perdid de vista.. . Como durante todo el dia 10s
ingleses no recibieron ninguna noticia de Henrfquez Narborough hizo una nueva tentativa para entrar en comunicadh
con la gente de tierra. A lar ocho -escribe 61 mismo- envit
la chalupa a1 lugar en que h a b k desembarcado don Carolus.
En la punta del Sur de esa pequeiia bahia hay un fuertecito
con siete caiiones, denominado Santiago. La chalupa no lo
descubrid sin0 cuando estuvo a tiro de fusil. Los espafioles
que estaban a la orilla del mar, enarbolaron una bandera blanea y llamaron a la chalupa. M i teniente, desputs de cambiar
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algunas palabras con ellos, bajd a tierra. hamearatamente se
acercaron a C l unos veinte espaiioles e indios armados y lo
llevaron a la rampla del fuerte, bajo un drbol grande, donde
el comandante y otros dos oficiales hicieron a nuestra gente
un saludo a la espafiola y la invitaron a sentarse en sillas
y bancos alrededor de una mesa y a la sombra; porque el tiemPO era muy claro y el sol, ardiente. El comandante hixo truer
vino en un jarro de plata, y bebid a la salud de mi teniente.
Hixo disparar a1 mismo tiempo cinco caGonazos, demostrando
mucho contento de ver ingleses en esos lugares. Per0 esta aparente alegria de 10s espaiioles no era m k que una farsa, ya
que el comandante espaiiol, don Pedro de Montoya, a1 avistar 10s buques enemigos europeos, pedia que, a la mayor bra
vedad, se le remitiese un refuerzo de trescientos hombres para
poder defender la plaza. Y parece que el propio capitin Norborough no t w o bastante confianza en la sinceridad de 10s es.
paiioles como para bajar a tierra. Per0 tampoco el teniente
inglb pudo recoger alguna notida acerca de la suerte que
habia corrido Don Carolus. Asf, el 18 de diciembre -escribe
uno de 10s compaiieros de Narborough- nuestro capitdn
enuid a tierra a su teniente, Thomas Armiger, con tres hombres
de la tripulacidn, para suplicar de nuevo a1 gobernador que
nos permitiese hacer aguada; pero kste 10s retuuo prisioneros
a 10s cuatro, sin alegar ninguna raxdn, y no hub0 de obtener
su libertad, por mcis diligencias que hicikramos para ello. En
efecto, el 19 enviamos una chalupa con bandera b h c a a
alguna distancia del fuerte, sin que nadie quisiera parlamentar
con nosotros. El mismo dia, nuestro capitcin escribid una carta
a1 gobernador por conduct0 de 10s indios que habian uenido a
bordo y que nosotros enviamos a tierra, pero no obtuvo nin.
gQn resultado. Nuestros hombres, detenidos como prisione
ros, enviaron una canoa para pedir su ropa, lo que nosotros
no pudirnos rehusarles. El empeiio de 10s espaiioles tendia a
apoderarse de nuestro buque, per0 el capitdn sup0 mitarlo.
ViCndose impotente Narborough para acometer cualquiera
tentatiua militar, se vid en la doloroso necesidad de &rse a
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la vela sin poder rescatar del cautiverio a aquellos desgrackdos cornpatriotas.
Como estas personas gomn de buena salud y tienen algDn
talent0 -escribi6 en su diario- tengo motivos para esperar
que vivirdn bastante tiem@ para hacernos alg6n dia la descripcidn de estos paisesa4.
Despuks hizo levar anclas. Los prisioneros fueron enviados
luego a Lima, donde el virrey, conde de Lemos, retenikndolos
prisioneros, 10s trat6 con suavidad. Per0 en noviembre de
1681 llegaba a Lima don Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Plata, y se redbia del gobierno del virreinato.
Era un enemigo rabioso de 10s filibusteros, y se dispuso a desplegar la m9s inflexible severidad. Su encono contra 10s piratas se extendi6 tambikn a 10s prisioneros ingleses. Los hizo
encerrar en una estrecha prisibn. y despuks de un breve proceso, fueron condenados a muerte, y en diciembre de 1682,
despuks de doce aiios de cautivero, fueron ahorcados en Lima.
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UN PLAN DE CONQUJSTA DE CHILE

La situaci6n de 10s marranos en Inglaterra durante el siglo
parece haber sido excelente y la mayoria de ellos era gente de fortuna. Poseian baras y sus transacciones se extendian
a los Paises B a b , Francia. Espafia, Portugal, Italia, Brasil y
las dos Indias.
Entre ellos, Sim6n de Cbceres. un eminente mercader, se
habia establecido por largo tiempo en Hamburgo, conoda
las posesiones espafiolas en Amkrica del Sur y era conocido por
sus buenas relaciones con el Rey de Dinamarca y la Reina
Cristina de Suecia, la intercedi6 ante Cromwell en favor de
Cbceres para que se le otorgara ciertos privilegios comerciales
en Barbados. Tambikn otros miembros de la familia Cbceres
ocupaban elevadas posiciones. Su hermano, Samuel de Cbceres,
que vivia en Amsterdam, se habfa casado con la hermana
menor del fil6sofo Espinoza y otro pariente. Francisco de CC
ceres habfa sido uno de 10s fundadores de la comunidad judfoportuguesa de Amsterdam.
M6s tarde, Sim6n de Cbceres se radid en Londres, donde
falleci6 en 1702. Allf lo encontramos muchas veces auspiciando y firmando peticiones de instituaones judias en Inglaterra.
Primer0 se le menciona en la adquisici6n de un Cementerio
Judio y su nombre aparece junto con otros dos destacados
marranos, Carvajal y Dormido, en la petici6n que present6
Menasseh ben Israel, jefe espiritual de la comunidad j u d b
espafiola, para que se dk a 10s judios en Inglaterra el privilegio de celebrar servicios religiosos en sus capas86. S i d n de
Chceres y Antonio de Carvajal parecen haber sido durante
XVII
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al@n tiempo 10s jefes de la comunidad cripto-judia en Londres, ya que en varios casos a p c e n firmando en nombre de
eSta colectividad.
Caceres era un judio orgulloso de su ascendencia y no ocult6 a 10s mercaderes espaiioles y portugueses que 61 luch6 en '
contra de la Inquisici6n. Se describe a si mismo como *Signor
de Caceres of the Jewish nation of the tribe of Juda , and
he was borne in Portugalld@.
No se sabe cuhndo Ciceres conoci6 a Oliver Cromwell.
Per0 6 t e parece haber hecho UBO varias veces de sus consejos.
Una vez, Ciceres fue enviado a Jamaica para lograr ciertas
informaciones. Ciceres tambitn transmiti6 a Cromwell las necesidades de esta posesi6n inglesa para ser fortificadaa'.
M b adelante, en 1655, Sim6n Ciceres mand6 a Cromwell
otro memorindum para la *Conquest of Chili.. Si este memorandum habia sido solicitado por el Gobierno Inglts o no,
no se puede precisar con exactitud. S610 se sabe Cromwell lo
habia considerado, como se desprende de ciertas indicaciones
hechas por 61 mismo. hi,tomando en cuenta 10s sbeneficiosc
que podria causar la conquista de Chile para 10s ingleses, a1
poder interceptar de esta manera a 10s barcos espaiioles de
las Indias Orientales, Gromwell escribe a1 Mayor General Fortecue en Jamaica, sobre la conveniencia de daiiar el comercio
espafiol con Per6 y Cartagenasa.
Lo miis interesante del memorhdum de Chceres sobre la
Conquista de Chile es, sin embargo, cl pirrafo en el cual propone ncontratar gente joven de mi naa6na (engage some
young men of my own nation). Estos, naturalmente no pueden
ser espafioles. ya que esta expedici6n iba a ser organizada contra una posesidn espafiola. Tampoco podrfan ser holandeses,
ya que tl habla de ellos cuando quiere contratar smarineros
que habfan estado con Brouwera. Ad, al hablar de smy nati6na se refiere evidentemente a sus correligionarios judfos.
Esta es una curiosa ilustraa6n del espiritu aventurem de 10s
judios espaiioles de esta +oca. Sim6n de Chceres quiso participar pereonalmente en est8 expedici6n y tomar el mando de
ella.

..
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Circulaban -entre los judios espaiioles varios escritos sobre
las colonias espaiiolas y en uno de ellos, en la nRelaci6na del
criptoljudio Antonio de Montecinos. se menciona que ya anteriormente habian viajado judios a Chile y al Perti. La que
llam6 la atencidn del manuscrito de Montecinos y que era
objeto de una gran controversia en Inglaterra, era el supuesto
parecido de 10s r i m religiosos de 10s indios que habia encontrado en sus viajes con ritos judiossg.
La inestabilidad politica reinante en Inglaterra en estos
aiios fue causa de que nada concreto salic5 a1 respecto de este
curioso memorhdum, y s610 afios mas tarde, despuks de la
muerte de Cromwell y subiendo a1 trono de Inglaterra, el rey
Carlos 11, el marrano Carlos Henriquee iba a estar a cargo de
la fracasada invasidn del fuerte de Valdivia en 1670.
PROYECIU DE UN JUDlO PARA LA (XINQUISTA DE CHILE

La humilde proposicidn de Simdn de Cdceres (1655)
1. Que su Alteza prepare cuatro buques de guerra fragatas.

junto con cuatro buques de abastecimiento, cargados con
provisiones de alimentos y municiones y aproximadamente
de mil soldados.
2. Que a estos se encargue navegar a 10s mares del sur a traveS del Estrecho de Le Maire, o mejor dicho. a1 sur de kste
donde hay mucho mar y amplio lugar.
3. Que despubs de su entrada a 10s mares del Sur naveguen directamente a la costa de Chile, particularmente a la ciudad de Valdivia, de la cud se ha expulsado a 10s espafioles
hace mucho tiempo.
4. Que vayan a la Isla de La Mocha, que yace no m C de algunas leguas de ella, de donde tenprovisiones de maiz
y otro aliment0 de l a indios a precios bajos, y donde pod r h intentar construir un pequeiio fuerte, si es necesario,
para asegurar su desembarco y navegar con seguridad por
las islas donde hay buen andadero. Y que si parece bueno,
pod14 servir como buen escondite y punto de reunibn paQ

ra sus barcos mientras est& en ese mar y en esas costas,
pues alli no hay espaiioles, sino solamente indios, enemigos mortales de 10s espafioles.

Los beneficios de tal expedicidn
1. El territorio de Chile tiene indiscutiblemente mk or0 que
el Pent o cualquier territorio del mundo habiendo muy

pocas partes donde se explota, entre las cuales esd principalmente la arriba mencionada ciudad de Valdivia.
2. Este pais tiene un dima sano y bien temperado abundando
en 61 frutas, trigo, ganado, pescado y aves para toda la vida.
3. Hay en su gente un odio irreconciliable contra 10s espaiioles por sus crueldades anteriores y ellos se juntaran con
cualquier gente que est6 dispuesto a expulsarlos. Son 10s
m k guerreros entre todos 10s indios.
Ademas de esto, las fragatas servirh para explorar todo
el mar del Sur, sobre la costa de las Indias Occidentales, y
para llevar el tesoro espaiiol (como se ha aconsejado anteriormente) de Chile a Arica y de alli a Panaml por Lima
y Guayaquil.
5. Servidn para asaltar 10s dos buques que suelen llegar de
las Filipinas a Acapulco cada aiio, cargados de riquezas
de valor extraordinario, de las Indias Orientales.
6. En esta forma, 10s espaiioles serin atacados por ambos lady mares a la vez y se desesperarh y se destruirh much0
antes que si se les atacara solamente por el lado del Mar
del Norte.
Ademcis de esto, se ofrece humildemente:
1. Que yo, Simdn de Ciiceres, vaya a Holanda y hable con

aquellos que fueron con Brouwer en su expedicidn a Chile, y bajo pretext0 de ir a1 Rfo de La Plata (sin decirles
cuinto mk a1U) emplearlos con buenas promesas de sueldo
y comisidn, para tomar parte en semejante expedicidn.
2. Que empleare algunos j6venes de mi Naci6n prometih-

doles conauuries con mi persona, con el permiso del Sefior,
y si le panxe bien su Alteza se negocid todo est0 eon la
mayor reserva.
3. Se ofrece tambi6n con humildad, que yo vaya como jefe
activo o prdvimo a a t e puesto en las condiciones equivalentes y honorables que su Alteza estime convenientes.
4. Que el conjunto de 10s oficiales y gente Sean inglbs, y que
aquellos de mi Naci6n o cualquiera otra que se admita
i d n por la cuenta de Iaglaterra y como ingleses y solamente al servicio de su Alteza.
5. Tomad nota (que lo cual debiera haber sido mencionado)
que fu6 resuelto por la Compaiiia de las Indias Occidentales
en Holanda, de acuerdo con una infonnacibn fidedigna,
que n i n e pais seria de tan f k i l conquista de 10s espaiioles
que Chile, y que n i n e pais seria m e provechoso que ese
en todas las Indias, aqud que fuera terreno de la expedici6n
de Brouwer cuando tom6 Valdivia. Pen, al monr all& sus
hombres, siendo de distinta nacionalidad y queriendo un
jefe, volvieron a sus hogares y dejaron el lugar para que
Inglaterra resolviera a t e problema en forma justa.
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EL MAYORAZGO DE SIERRA BELLA

En ISOO,lleg6 a Chile un *pOrtUgll&8,el sargento mayor Francisco de Tmes y Miranda40, nacido en el puerto de Sebutal
y casado con Ana Maria de Saa. Fund6 hogar en la ciudad de
La Serena. Su hijo Pedro de Torres se consagr6 ‘en la carrera
del comercio con tanto &xito que pudo comprar en veinte
pesos el cargo de tesorero general de la Cruzada en el Obispado de Santiago y de Concepcibn. Se habia enriquecido en el comercio con el virreinato del Ped, que consistia principalmente, a fines del siglo XVII, en exportar de Chile cueros, jarcia,
sebo y frutas secas, para recibir en cambio arroz y azdcar. Tamb i h enviaba tropas de mulas a 10s minerales de Potosl. No
siempre, sin embargo, le favoreci6 la fortuna. Como en Lima
le retuvieron grandes cantidades de dinero durante a l g h
tiempo, decidi6 pagarse U mismo la cantidad de dinero que
le adeudaba el virrey del Perd con 10s fondos de la Santa
Cruzada. Por esta acci6n fue juzgado por el tribunal de la
Cruzada, debiendo restituir en el acto el dinero. Su titulo de
capithn fue s610 un grado honorifico, pues nunca sirvi6 en la
guerra de Arauco.
En su testamento reconoce dos hijos ilegitimos: Diego de
Torres y Maria de Torres. A su hija Maria la aliment6 hasta
que 1legS la hora de dotarla para que profesara en el monasterio de las clarisas de Santiago. El hijo, Diego, trabajaba en
10s negocios de su padre y aparece beneficiado en el testamento de Pedro de Torres con el derecho de habitar una casa
de su padre por toda su vida.
MPs tarde cas6 con doiia Isabel de Olivares, una viuda con

dos hijas y en la cual tuvos otros dos, un vardn llamado Pedro,
que murid a 10s dieciocho meses de nacido y una mujer,
Maria.
El principal origen de la gran fortuna de Torres no fue
el comercio, sino su amistad con el nportugukse Francisco
de Pasos. Este tenia compaiiia de negocios con su compatriota, el licenciado Francisco L6pez Cainca. Ldpez habia nacido
en Lisboa y habia hecho diversos viajes a Buenos Aires, con
fines comerciales. Debido a una enfermedad, permanecid en
Buenos Aires. Cuando estall6 la guerra entre Espaiia y Portugal, fue internado con otros compatriotas suyos en la ciudad
de Cdrdoba del Tucumh. Entre estos internados se encontraba tambikn Francisco de Pasos que habia llegado a Buenos
Aires en 1640, en el navfo wSanta Maria., teniendo entonces
sd10 16 aiios de edad. Hacikndose amigos y compaiieros, vinieron juntos a Chile. Antes Ldpez Cainca se ordend de sacerdote en Cdrdoba. En 1652, celebraron una compaiiia de
comercio. En una de estas ocasiones, Pasos contrajo amistad
con el tesorero Pedro de Torres.
El clkrigo Mpez Cainca se habia formado una situaci6n
respetable en Santiago. Fue hasta su muerte sfndico del monasterio de monjas darisas y contador de la Catedral.
Pasos sirvid por algini tiempo, y sin remuneracibn, una
plaza honoraria de soldado; y en 12 de octubre de 1654, fue
nombrado capith de caballos ligeros, lanzas espaiiolas, del
nhmero y batall6n de la ciudad de Santiago. Obtuvo grandes
ganancias junto con Lr5pez. En 1667, termin6 la compaiifa
comercial de los dos portugueses, per0 no su intima amistad.
A pesar de haber repartido las ganancias de su compaiiia Mmercial. se instituyeron mutuamente herederos. El clkrigo L6.
pez fallecid en I3 de marzo de 1681. y por extraiia coincidencia, en el mismo &a cay6 enfermo su compatriota, Francisw
de Pasos, que falleci6 con fecha 25 del mismo mes. Per0 antes
de su muerte habia testado a su amigo el tesorero Pedro Torres, nombrhdole heredero del remanente de su hacienda.
Habria gozado tranquilamente el tesorero Torres de 10s varios
centenares de miles de pews de la herencia del capitAn Pasos
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si no hubiera sido por las gestiones de Juan de Pasos, de la
orden de San Agustfn, el cual reclamaba para si y una hermana suya la antedicha herencia, por ser hijos naturales de aquel
rico mercader. Per0 gracias a sus influencias consigui6 Torres
quedarse con la fortuna.
Inmediatamente, Torres se esforzb por conseguir y obkvo
una ddula de su majestad por la cual el rey lo autorizaba a
el y a su mujer para instituir un mayorazgo a favor de su
hija legltima, Marfa de Torres, sin que se sujetara a las reglas
generales de la sucesi6n. Se transform6 asi Maria en la donceIla mPs rica de Santiago. La casa del tesorero Torres se hallaba
en la Plaza Mayor (hoy Portal FernPndez Concha), a1 frente
de las casas del gobernador, de la Real Audiencia y del Cabildo, y a la derecha de la residencia del obispo; y ostentaba
el lujo de varias tiendas, y un portal que daba a la Plaza, que
llegaban a1 ndmero diecinueve. Habfa algunas en la calle
de San Agustin (hoy Estado) y en la de 10s Mercaderes (hoy
Ahumada) . M h tarde, Torres complet6 su obra comprando
otras pequeiias propiedades que daban a la Plaza, y edifichndolas. Adenxis de atas cosas, Torres era duefio de dos pequefias casas de arriendo contiguas a 10s anteriores edificios. Y
gracias a su riqueza, pudo contar Torres entre sus relaciones
a 10s principales personajes chilenos del siglo XVII. En 1684,
alcanz6 el honor de ser elegido alcalde ordinario del Cabildo
de Santiago.
Como marido para su hija, eligi6 Torres a don Crist6bal
Mesia y Valenzuela. de la m h alta aristocracia colonial. TambiCn Cste tenia sangre judia, por lo menos en Cuanto a su
madre se refiere, ya que en una representaci6n hecha a1 Santo
Oficio de Lima se habla de una hija del doctor D.Andrts de
LeQ Garavito, Oidor de Chuquisaca, quien se halla anotado
en 10s Libros del Secreto por ser nieto de Francisco de Ledn
Garavito y de Fulana de Illesscas.. que se dicen ser descendientes ambos de confesos40.
La dote que destin6 para su hija, don Pedro de Torres, era
nada menas que la enorme suma de cien mil pesos en bienes
y dinero efectivo entre lo cual se cuenta el primer mayorazgo
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en nuestro pais, fundado con permiso real el 4 de agosto de
1684, por escritura de 29 de octubre de 1695, otorgada en
Santiago, *con reserva de alterar y mudar lo que le paredere
conveniente al fundadore. Esta reforma fue hecha por Torres
en su testamento, agregando a1 mayorazgo41 el oficio de tesorer0 general de la Santa Cruzada en Chile.
El matrimonio se celebr6 en la capital de Chile con gran
pompa y la malediciencia ptiblica invent6 una conseja que
perjudic6 Wnsiderablemente 10s intereses pecuniarios del tesorero. Era en aquel tiempo costumbre que en 10s cuatro pilares del talamo se ataca una cinta de seda. La imaginaci6n
popular invent6 que esta modesta dnta habia sido reemplazada en la fiesta nupcial de Maria de Torres, por una cadena
maciza de oro.
Per0 apenas realizado este matrimonio, empez6 para Pedro
de Torres una v i a s u d s de persecuuones judidales que amargaron el fin de su vida.
Para 10s frailes enemigos de Torres, la riqueza de la dote
que llev6 la novia, constituia una prueba palmaria de la gran
fortuna que habia pertenecido al portuguh Francisco de Pasos
y que Torres habia estado ocultando hasta entonces. Por lo
demL se corria el rumor de que el tesorero habia enviado a
Lima mucha parte del or0 reunido por el clkrigo L6pez y su
compafiero de comercio. Con este motivo se referfa que en
una nave llamada &anto Cristo de Lezom, el dueiio del buque
interrogade sobre el dueiio de la gran fortuna que habia embarcado con destino a1 Ped, habia contestado *que era de
cuenta de don Pedro de Torres, de aquel oro de Pasosa. Y a
pesar de negar m L tarde bajo juramenta la veracidad de tal
ankcdota, ella quedh como cierta en el Animo de muchos.
Aprovechando estas drcunstandas, fray Juan de Pasos acusaba al tesorero de haber gozado de todas las herencias de sus
amigos sin licencia del rey. h
i consigui6 el astuto fraile, promover a fines del siglo XVII, un proceso ruidosfsimo que sacw
di6 hondamente la sociedad chilena. El fiscal. el licenciado
VLquez de Velasm, despuks de investigaciones muy prolijas
y concienzudas, pudo comprobar que en la causa seguida
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mnwa Torres en el tribunal de la Santa Cruzada, habian sido
cohechados algunos empleados, y que despuhs de la muerte de
Pasos, el tesorero Torres habia enviado a Lima una suma
de dinero no inferior a dento veinte mil pesos. Baaindose en
estos resultados y a solicitud de fray Juan de Pasos, Vhquez
de Velasm dict6 uri auto por el cual mandaba salir de la
ciudad a1 tesorero y a su yerno. Tenninados los t r h i t e s del
juicio, el licenciado Vhsquez pronunci6 la sentencia en 6 de
mayo de 1692: Que, respecto de constar que 10s dichos licenciados Francisco Ldpez y el capitdn Francisco de Torres fueron naturales del reino del Portugal, y que pasaron a 10s de
lm Indias, y comerciaron e n ellos, sin licencia, ni carta de naturaleza,.
el dicho don Pedro & Torres debia entregar
en las reales cajas todo lo que recibid, y debid recibir, tenia,
y debia tener en su poder, except0 Io que legitimamente constare haber distribuido en el funeral, obras plas y d e m h sufragios, en conformidad de lo dispuesto e n el testamento y codicilo del dicho licenciado Francisco Ldpez, y en el poder para
testar, que otorgd, y memoria que dejd el dicho capitha Francisco de PMOS,sin que se le pagaran, ni recibieran en cuenta
10s d e m h gastos, e n que hubiese excedido, y dijere haber
hecho.
Ademh se le conden6 a pagar diez mil pesos de multa
por la ocultacidn de bienes. EA esta forma, Pedro de Torres
perdid no menos de 123.000 pesos de 10s 162.000 que constituian su fortuna de entonces. Faltiindole a Torres una parte
del dinero que debia entregar, afianzaron a1 tesorero por la
suma de 42.600 pesos, siete caballeros de Santiago, y por el resto de la condenacidn y multa lo afianzd su hija Maria.
Despues de 10s indicados pagos y fianza, se alzd el embargo
de 10s bienes de Pedro de Torres y se le pus0 en libertad, por
auto de 18 de septiembre de 1692. Este proceso, que habia
durado m b de tres aiios, arrastrb por el lodo el prestigio del
vecino mds rico e influyente de la capital. Apenas libre, el
tesorero Torres ape16 ante el Real Consejo de Indias, encakgando su defensa a1 abogado mis notable de la corte, el licenciado Juan Rosillo de Lara.Per0 a pesar de tudos 10s alegatos,
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fue condenado a pagar la suma de 58 mil pesos, lo cual pare=
no haber interrumpido el giro habitual de sus negocios. Sin
embargo, la sentencia adversa del Consejo de Indias constituy6 un rudo golpe para 61, que se habia halagado en un tiempo
con la idea de que el rey de Espaiia queria concederle el
tftulo de marques de la Sierra. Per0 una desgracia m L grande
le aguardaba a h : la muerte de su hija. Esta habia acompaiiado a su marido a1 P e d donde dio a luz a un hijo var6n
que debia ser el heredero de Pedro de Torres y de 10s Mesia.
Falleda Maria de Torres durante la ausencia de su marido,
que se habia dirigido a Espaiia. Las relaciones entre suegro
y yerno no quedaron en muy buen pie, ya que en su testamento de 1716, Torres da a entender que 6ste habia gastado
la mayor parte de la dote de su mujer. El hijo de Maria de
Torres se cas6 en Lima con una prima suya, llamada Maria
de Munive, hija legitima del vizcafno don Lope Antonio de
Munive y de la seiiora peruana doiia Leonor de Garavito
y Mesia.
Parece que todos 10s gastos de la boda tuvo que pagarlos
su abuelo, el tesorero Torres, ya que el nieto volvi6 a Chile
acompaiiado de su mujer, sin haber recibido un centavo de
su padre.
Los Sltimos aiios que quedaban a1 tesorero de la Santa
Cruzada, tampoco pasaron muy felices, debido a sus enemigos
irreconciliables. A pesar de todo, Pedro de Torres se preocup6
hasta el fin de la conservaci6n y mejoramiento de su fortuna.
Asi, compr6 un fundo de campo a la familia Lispewer, una
chacra llamada m L tarde .del Carmen., him edificar en ella
y termin6 la construcci6n del portal de la Plaza Mayor de
Santiago. Todos 10s edificios nuevos 10s agreg& a1 mayorazgo
en su testamento.
Falleci6 Pedro de Torres el 24 de agosto de 1722, de lo
cual da fe el escribano pdblico que certific6 que vi a1 swodi.
cho tendido en la cama, amortajado con hdbito del seiior
Santo Domingo, con velas encendidm, y a1 $arecer muerto y
pasado de esta presente vida..

.
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En su testamento orden6 que Del dia de mi entierro y a
cab0 de mis exkquias funerales se digan por mi alma cuatrocientas misascr, dejando ademhs diferentes legados para objetos caritativos o de piedad. En el mismo documento ordena
que a su bisnieto y ahijado don Crist6bal le den un calentador
de plata, dos de las mejores piezas de plata labrada; dos mulatillos; la cama y ropa blanca, dos escritorios y dos cajas de
su USO. Recomienda tambidn, especialmente a sus padres, le
eduquen con esmero, como q u i h va a ser sucesor en el mayorazgo.
Don Diego Mesia de Torres, sucesor en el mayorazgo instituido por su abuelo materno, debia heredar tambien el titulo
de Castilla, siendo el el tercer Conde de Sierra Bella. Su situaci6n social y pecuniaria era brillante y desempeii6 en 1712
las funciones de alcalde ordinario del Cabildo de Santiago.
Pero tambien 61 debia sufrir 10s golpes de la suerte. El primero fue su destituci6n de tesorero general de la Santa Cruzaaa.
El segundo golpe sufrido fue el terremoto del 8 de julio de
1730, que anuin6 gran ndmero de edificios de la dudad
de Santiago, y entre otros el portal de la Plaza Mayor.
Despues de su muerte le sigue su hijo, don Crist6bal Mesia
y Munive, nacido en la ciudad de Santiago de Chile. Por la
nobleza de su estirpe y honorabilidad de su conducta, era uno
de 10s oidores m8s respetados en la capital del virreinato,
recibiendo grandes ventajas monetarias por parte del soberano
de Espaiia. Cuando muri6 el 22 de marzo de 1797, le sucedi6
en el Condado de Sierra Bella y en el mayorazgo de Chile, su
hija, doiia Maria Josefa, que contrajo matrimonio con don
Jose Maria de la Fuente y Carrillo de Albornoz, marques de
San Miguel de Hijar. Residia mnstantemente en el Perd y no
asisti6 a la revoluci6n de la Independencia de Chile. Las propiedades que tenia en nuestro pais le fueron confiscadas por
el gobierno de O’Higgins, el cual hubo de devolverlas a1 marido de doiia Maria Josefa por decreto de 29 de noviembre
de 1820, en consideracibn a la conducta de este personaje.
A principios de 1826, la marquesa arrend6 a1 caballero chileno don h b r o s i o Aldunate y Carvajal todas las propiedades
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rakes que posefa en Chile, entre ellas el portal de Sierra
Bda. Este se incendi6 en 1848, cuando la sefiora Mesia y
Aliaga habfa muerto ya, dejando s6lo una hija, doiia Josefa
de la Fuente y Mesia. heredera del mayorazgo. El portal de
sierra Bella fue reconstruido por 10s descendientes de Ambm
si0 Aldunate y cuando devolvieron el portal a sus antiguos
dueiios, estos lo vendieron al sefior don Domingo Fernhdez
concha, que lo hizo reconstruir.

9

EL MARQUESADO DE VILLAPALMA Y ENCALADA

Del matrimonio de don Manuel Calvo Dalmonte con doiia
Petronila Encalada. celebrado en 1610 en la villa de Villalba,
Espaiia, nacieron dos varones: don Diego y don Alonso Calvo
de Encalada.
Cuando don Diego consigui6 ser admitido en la Orden de
Calatrava en 1664, se presentaron m h de 200 testigos. cartas
y testimonios que declararon que 10s Dalmonte fueran de
ascendencia judia, afirmando que 10s Sanbenitos de sus antepasados estaban todavia colgados en la Iglesia de Palos42. Dos
aiios m L tarde, cas6 don Diego Calvo de Encalada con doiia
Lorenza Maria de Orosco. Uno de 10s hijos de este matrimonio, don Diego Calvo de Encalada y Orosco, nacido en SeviIla en 1675, resolvi6 acompaiiar a Amtrica a uno de sus tios.
Desputs de una permanencia de algunos aiios en el virreinato
del Per6, se traslad6 a Chile. Provisto de buenas recomendaciones, le fue f k i l ocupar altos puestos en el ejkrcito. Pasado
al@n tiempo volvi6 a1 virreinato, desputs de haber prestado
grandes servidos a1 ejkrcito y a1 presidente, cual fue suministrar generos y mercaderias, trafdas del Per6 para 10s soldados.
De vuelta a nuestro pais c a d en Santiago, en abril de 1700,
con una rica heredera, dofia Catalina Chac6n y Carvajal, cuya
familia gozaba de gran prestigio por su participaci6n en las
guerras de Chile. Don Diego, a pesar de ser comisario general
de la caballeda en el ejtrcito de Chile, se sinti6 m L atraido
a1 comercio. En efecto, se asoci6 con un rico capitalista de
Lima, con el fin de comprar mulas en Chile para venderlas
a 10s mineros de Potosi. Pudo con sus gananciao adquirir

nuevas propieaaaes y en 1706 fue nombrado alcald
del Cabildo de Santiago. Y cuando en 1717 se hizo cargo de la
Presidenda de Chile don Gabriel Can0 de Aponte, don Diego
tuvo en 61 un amigo sincero y decidido.
Per0 de repente, se present6 un descendiente de aquel a).
merciante de Lima con el cual don Diego habfa efectuado el
negocio de las mulas, reclamando gruesas sumas de dinero que
aparentemente kste le debia. Y a pesar de todos 10s alegatos
de don Diego Calvo de Encalada, 6 t e fue tornado pres0 y
arrestado en 10s altos de la casa del Cabildo. De esta prisi6n
alcanz6 a huir don Diego con ayuda de poderosos amigos,
lo que se desprende de una comunicaci6n del fiscal, el 15 de
mayo de 1725: ..siendo aun mayor el menosprecio de la justicia que despub practicd nuestro presidente don Gabriel
Cano; porque habiendo id0 de retirada don Diego de Encal a b , huyendo de mis solicitudes, a la ciudad de Concepcidn,
con todas aquellas personas que le habian acompa6ado a la
resistencia que me hizo, el dicho nuestro presidente 10s ampard con tal desembarazo que a1 reo principal lo embarcd en el
puerto de la Concepcidn para el de Arica, desde donde pasd
a Buenos Aires. Y de este puerto se embarcd e n un navio
inglks, para transportarse a esos reinos.. llevando mdr de sew
senta mil pesos en oro. ..
En Espaiia, don Diego se present6 a la majestad de Felipe v
con una carta credencial del Ejkrdto de Chile finnada por
don Gabriel Can0 de Aponte y otros y pudo conseguir ad
altos honores. En 1728 se le concedi6 el titulo de Marques
de Villapalma de Encalada. Consigui6, adem&, la concesibn
de 10s corregimientos de las provincias peruanas de Huamalies
y de Conchucos. Ast se embarc6 para America algunos ai508
despub; per0 no lleg6 a Chile, pues falled6 en un naufragio,
en 1735, en las costas de Nueva Granada.
Continu6 llevando su tftulo de Marques de Villapalma de
Encalada su b i c o hijo varbn sobreviviente, nacido en Santiago en agosto de 1719, don Manuel Calvo de Encalada y
Chac6n. Este se cad en 1751 con dofia Margarita de Recaba
men y Pardo de Figueroa. Una de sua hijas, doiia Maria M a
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cedes, despuks de casarse con don Lorenzo Blanco Cicerhn,
fiscal de lo civil de la Real Audiencia de Santiago, di6 a luz
a1 futuro vicealmirante de Chile, don Manuel Blanco Encalada. Otro hijo de don Manuel, fue bautizado en junio de
1752 en la Catedral de Santiago con el nombre de JosC Manuel Calvo de Encalada y Recabhen y fue el tercer marques
de Villapalma. Mientras 61 permaneda fie1 a Espaiia, su hermano Martin segufa la bandera de 10s patriotas. Por est0 fue
desterrado a Juan FernAndez por Marc6 del Pont, durante
el gobierno de la Reconquista. Falleci6 en Santiago a 2 de
julio de 1828.
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LOS PROPIETARIOS JUDIOS DE VIRA DEL MAR

En septiembre de 1543 fonde6 en la bahia de Valparaiso una
expedicih trayendo socorro para 10s moradores de Santiago.
Entre 10s soldados que llegaban en el refuerzo se hallaba el
sportugu6sc Pedro de Omepezoa48, quien junto con Diego
Garcia de Villalh, obtuvo el titulo primitivo de las tierras
de Viiia del Mar, pen, no se r a d i d en ellas, sin0 sigui6 a las
comarcas sureiias donde falleci6 en 1590.
Su origen judio se puede sospechar analizando su nombre
que equivale a decir .hombre y personae, que no sefiala un
origen caracteristico. AdemC resalta el hecho de que su hijo,
Pedro de Omepezoa, se casara con Luisa de Salas, hija de
Francisco Gudiel, tildado como judio en una dedaraci6n de
Hernando de Ibarra y que su hija se llamara Prudencia de Saa
(contracci6n de Salomhn), es muy notorio.
La viuda de Omepezoa, dofia Maria de Toro, heredera
de todos 10s bienes dejados por su esposo, vendi6 las tierras de
Viiia del Mar al Capitin don Alonso de Riberos y Figueroa,
por escritura otorgada en Concepci6n, el 5 de diciembre de
1590. Se@n este documento, venden ellos unas tierras que
habemos y tenemos como acreedores y herederos del dicho
capitdn Pedro Omepezoa.. junto y linde con tierras del Ge-
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neral Juan Jujrt! e rio de Marga Marga, que a1 presente son
las dichas tiewas, de vos el dicho Alonso de Riberos, en el valle
que llaman Peuco (Vifia del Mar) y junto a1 dicho valle camG
las cuales os vendemos con
no de lar minas de Quillota
todus sus entradus y salidas, wos y costumbres, pastos y majadus o abrebaderos, aguas estantes, cowientes, derechos y
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seruiaumores. .-or
precio y cuantia de doscientos pesos de
buen or0 fundido e marcado, que de vos el dicho Alonso
de Riberos y Figueroa hemos recibido y cobrado.
Aunque don Alonso de Riberos y Figueroa no era de ascendencia judia, lo era su esposa doiia Mariana Osorio de
Ciceres, hija del famoso conquistador Diego Garda de CAceres44, amigo predilecto de Pedro de Valdivia, cuyo origen
judio fue revelado por la publicaci6n del libro geneol6gico
,La Ovandinac.
Don Olonso falleci6 en 1602 sin dejar descendencia, dejando sus propiedades a doiia Mariana de Osorio. que a su vez
favoreci6 a su sobrino, el Capitin don Manuel Roc0 Campofrio y Carvajal, nombrhdole albacea junto con don Jer6nimo
Bravo y Saravia.
Los albaceas decidieron enajenar a la hacienda de la Viiia
de la Mar en pdblica subasta y fue adjudicada a doiia Isabel
Bravo de Saravia y nieta por linea materna, de Diego Garcia
de Ciceres, y esposa de don Manuel de Carvajal.
Nuevamente en 1738, aparece otro sportugudsc, el Capitin
Crist6bal Rodriguez, como duqfio de las tierras de la Viiia.
Habia nacido en el puerto dd’ C a b en el P e d , y era hijo
de Cristdbal Rodrfguez y de Jbsefa L e h , s e g h declar6 en su
testamento. Se radic6 en el puerto de Valparaiso y fue dueiio
de una casa habitaci6n y de unas bodegas. Debido a su solvencia dudosa y a las pocas utilidades de sus negocios, Rodriguez
fue demandado por el Convent0 de Santo Doming0 por el
valor de 10s rCditos de la capellania que cargaba a su favor
sobre la hacienda de la Viiia. Consecuencia de esta querella
para Crist6bal Rodriguez fue la pCrdida de la hacienda que
fue adjudicada en pdblica subasta el 20 de noviembre de
1748, a1 doctor don Ignacio del Aguila.
Casi cien aiios mAs tarde, en 1840, aparece por dltima vez
un dueiio judio de la hacienda .La Viiia de la Marc, el
comerciante portuguds Francisco Alvares49 establecido en Valparaiso poco despuds de la Independencia. Habia en este
tiempo un nlcleo bastante numeroso de sportuguesesc en el

puerto, que man dueiios en 10s primeros decenios del siglo
pasado, de las m&s importantes casas comeraales.
En 1840 adquiri6 Francisco Alvares las haciendas
Siete Hermanas. y .La Viiia de la Mare en una suma inferior
a cien mil pesos. Muy pocos aiios pudo disftutar Alvares de
sus magnificos feudos, porque una violenta pulmonfa lo llev6
a la tumba el 8 de octubre de 1843.
Los bienes dejados por don Francisco Alvares se dividie.
ron entre la viuda. doiia Dolores Perez, a la cual correspondi6
la Hacienda SViiia del Mare. y su dnico hijo, don Francisco
Salvador Alvares. Este habia nacido en Valparaiso el 13 de
abril de 1814. A diferencia de su padre, nunca ocup6 la posi.
ci6n que le correspondia en el comercio, ni en la sociedad del
puerto, debido a sus hhbitos del juego y a la mania de viajar
por distintas partes del mundo. En el curso de estas peregrinaciones, don Francisco Alvares estuvo en California, donde
era C6nsul de Chile en 1852; tambikn se encontr6 en el sitio
de Paris en 1871. A pesar de ser heredero de la mayor fortuna
del pais, que ascendia a la suma de un mill6n setecientos mil
pesos, considerada entonces fabulosa, don Francisco Salvador
habia dilapidado gran parte de su hacienda y 10s continuos
viajes y aventuras en paises tropicales habian minado su salud,
falleciendo en octubre de 1873.
La dltima heredera de Viiia del Mar fue la nieta de doiia
Dolores Perez, doiia Mercedes Alvares, casada con don Jose
Francisco Vergara Echevers, que llegb a ser candidato a la
Presidencia de la Repdblica en 1886, en oposici6n a don Jose
Manuel Balmaceda. Tambien don Jose Vergara tenia ascendientes judios, siendo nieto del nportugutss Albano Pereira,
del cual nos ocuparemos en otra parte.
Si bien a1 principio doiia Dolores Perez no consinti6 en
vender ni una pulgada de su hacienda, no pudo resistir a la
presibn con que tanta gente la asediaba para que vendiese
alghn terreno, accediendo a1 fin doiia Dolores en 10s filtimos
aiios de su vida a conceder algunos lotes, permitiendo que se
edificase en e l k

Don JosC Francisco Vergara tenia el propbito de iniciar
la estructura de la futura ciudad de Viiia del Mar, asunto
madurado largos aiios, presentando un plan0 sobre la urbanizacibn de esas tierras, base del actual balneario, que fue
aprobado por decreto del Intendente de Valparaiso, don Francisco Echi5urren. con fecha de diciembre de 1874, decreto que
constituye el acta de nacimiento de Viiia del Mar.
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OHIGGINS Y SU CONTRATO CON LOS JUDIOS

El 20 de agosto de 1778 nad6 aquel nifio que miis tarde debia
transformarse en el mayor pr6cer de la Independencia de
Chile: Bernardo OHiggins. Su nifiez estuvo rodeada del mayor sigilo, lo que es muy lbgico dada la legislaci6n vigente
en esa kpoca. A su padre, don Ambrosio OHiggins, coronel
de caballerfa entonces y Gobernador del Reino de Chile m h
tarde, le estaba terminantemente prohibido casarse con una
mujer avecindada en su distrito. Una violaci6n de este decreto se castigaba con la privaci6n del cargo que se desempeiiaba.
Dadas estas razones, el padre del joven Bernardo estuvo constantemente preocupado por ocultar la existencia de su hijo.
Este fue aiado a1 lado de la familia Riquelme durante sus
primer- cuatro aiios, para ser wasladado despuks a casa de
don Juan Albano Pereyra, amigo intimo de OHiggins, en las
vecindades de Taka. Apenas llegado a su casa, Pereyra resolvi6 bautizar a1 niiio sirvikndole de padrino:

Don Pedro Pablo de la Carrera, cura y vicario de la villa y
doctrina de San Agustin de Taka, certifico y doy fe de lo
necesario en derecho, que el dia veinte del mes de Enero
de mil setecientos ochenta y tres afios en la iglesia parroquial
de esta villa de T a k a , puse dleo y misma, y bautid sub conditione a un nifio llamado Bernardo Higgins, que nacid en el
obispado de la Concepcidn, el dia veinte del mes de Agosto
de mil setecientos setenta y ocho afios, hijo del maestre de
campo general de este rein0 de Chile, y coronel de los reales
ejf?rcitos de su majestad, don Ambrosio Higgins, soltero, y de

una sefiora principal de aquel obispado, tambidn soltera, que
por su crddito no ha expresado aqudl su nombre. El cual nifio

Bernardo Higgins estd a cargo de don Juan Albano Pereyra,
vecino de esta villa de Taka, quien me expresa habkrselo
remitido su padre, el referido don Ambrosio Higgins para
que cuide de su crianm, educacidn y doctrina correspondiente, como consta de su carta, que para este fin la tiene escrita, y
existe en su poder, bajo de su firma; encargdndole asimismo
que ordene estos asuntos de modo que en cualquier tiempo
pueda constar ser su hijo. Y lo bauticd sub conditione, por
no haberse podido averiguar si estaria bautixado cuando lo
trajeron o si sabrta bautizar el que lo bautimrta;'ni quienes
serian sus padrinos de agua para poder tomar raxdn de ellos
si estaria bien bautimdo. Padrinos de &eo y crisma, y de este
bautismo condicionado, fueron el mismo don Juan Albano
Pereyra, que lo tiene a su cargo, y su esposa dofia Bartolina
de la Crux; y para que conste, di b t e en estos tkminos, de
pediment0 verbal del referido don Juan Pereyra en esta villu
de Taka, a veintitres de Enero de mil setecientos ochenta y
tres afios, y lo anotd en este libro para que sirua de partida,
de que doy fe.
Don Pedro Pablo de la Carrera
Durante varios aiios pemaneda el niiio en el hogar de
Juan Albano Pereyra, don& fue tratado con cariiio, hacibndose amigo y compaiiero de juegos de uno de 10s hijos de
Albano.
Entre las contadas personas que sabian de la existencia del
niiio Bernardo OHiggins, se encontraba aquel joven mendouno, don Juan Martinez de Rozas, que designado para servir
en la Intendencia de Concepcih, pas6 por la casa de Albano
en octubre de 1786:

En m.i trdnsito de la capital de Santiago a esta ciudad de la
Concepcidn, past! por la villa de San Augustin de T a k a y me
alojd en la casa de don Juan Albano Pereyra, vecino de ella.
Alli estuve tres dias y en el Qltimo que debia seguir mi viaje
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me llamd a su cuarto y presentdndome u n nifir, que era don
Bemardo O'HigginS, me dijo las siguientes o equiualente~
palabras: d o llamo a Ud. para hacerle saber que este niiio
que se llama Bernardo, es hijo natural del Gobernador Zntendente de Concepcidn, don Ambrosio O'Higgins, y que dl mismo me lo ha entregado como hijo natural suyo para que lo
cuide y tenga en casa; ya que soy uiejo y tambidn lo es su
padre, y quiem que Ud. lo sepa y entienda para que en todo
tiempo puedu dar testimonio de esta uerdada. Yo le agradecl
la confianza, me despedf y segui mi uiaje

...

h i pasaron algunos aiios. A pesar de la reserva mantenida
sobre la existencia del Riiio, comenz6 a difundirse en la villa
de T a l a el rumor de que se trataba de un hijo del Gobernador del Reino. Fue Csta la causa que determin6 la salida
de Bemardo OHiggins de la casa que durante su infancia le
habia servido de hogar y su traslado a Chilliin.
(QuiCn era don Juan Albano Pereyra? Sabemos que lleg6
a Santiago de paso para Lima en el aiio 1752. Tenia entonces
veinticinco aiios y era de maci6n portuguesa. y vecino de
Rfo de Janeiro. Habia nacido en la Colonia de Sacramento,
hijo de padres espaiioles, avecindados en las Islas Canarias.
Sabemos ahora que detrh de esta designaci6n nportugu4s
de naci6n., mmo en el cas0 de Juan Albano. se oculta una
ascendencia judia. Ser nportuguCsa significaba ser judio, aunque entre 10s antepasados figurase al@n xristiano viejoa.
h i . desde Burdeos hasta Amsterdam y Colonia. desde Londres
hasta Hamburgo, encontramos a 10s nportuguesesq a veces
siguiendo oficialmente la religi6n catblica, otras, practicando
ritos judios. Asi se explica que el Senado de la dudad de
Hamburgo siempre hablaba de 10s comeraantes de maci6n
portuguesac, evidenciando en esta fqrma la designaa6n de
njudiosa.
Pen, volvamos a Juan Albano Pereyra. De nmvo lo vemos,
en 1759, en Santiago, solidtando carta de naturalizaci6n espaiiola. Per0 en mala hora solidta a a gracia, p e s las relaciones
entre Espaiia y el Portugal eran tirantes y ad sucedi6 que

la Corte de Madrid no s610 le ne@ la carta de naturalizacibn,
sino que ordenaba expulsarlo inmediatamente de las Indias
y posesiones espaiiolas. Debido a1 mal tiempo que reinaba en
la Cordillera, se le permiti6 quedanre por algunos mesa nuis.
A principios de 1762 lleg6 B Buenos Aires, donde se encontr6
con su mujer Margarita A. de Souza. Durante diez aiios AIban0 no debia encontrar descanso, siendo expulsado y encarcelado en varias ocasiones por s ~ b d i t oportugues, perteneciente a una naci6n en guerra con Espaiia. AI pisar nuevamente el
territorio de la Capitanfa General de Chile habia cumplido
ya cuarenta afios de edad y la Real Audiencia de Santiago se
apresur6 a despacharlo a la naciente Villa de San Augustfn
de Taka. Allf, viudo ya desde tres afios, contrajo nuevamente
matrimonio con su cufiada doAa Bartolina de la Cmz, en
1776. Comienza entonces a desinteresarse del comercio, y se
deja tentar por la agricultura. Para este fin adquiere el fundo
Lircay para consagrar las postreras energias de su existencia
a 10s trabajos campesinos.
' Ambrosio O'Higgins conoce a Pereyra, en calidad de comerciante, en mayo del afio 1759 en Valparaiso, donde Pereyra le otorga un credit0 de doce mil pesos para emplearlos en
mercaderfas y remitfrselas en 10s navios de registro que venfan
a1 Mar del Sur. No tardan estos dos hombres en hacerse amigos, una amistad que debia perdurar por toda la vida y tener
una gran importanda en el desarrollo de la vida del futuro
pr6cer de Chile, don Bernardo OHiggins.
Cuando muere Juan Albano Pereyra, de cuya ascendencia
judfa no puede dudarse ya, el 13 de febrero de 1790, pudo
tener el orgullo de haberse elevado, no por caprichos del
destino, sino por sus mCritos, a su alta posicibn y de haber sido
para el niiio Bernardo OHiggins el padre bondadoso que la
suerte le negara.
Como un hecho curioso dentxo de la vida del addescente
Bernardo OHiggins, nos ocuparemoa de 10s supuestos relojeros judios a 10s cuales fue confiado el joven durante su estada
en Inglaterra, en 10s hltimos afios del siglo XVIII. Sabemos que
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llegd a Inglaterra en 1795, a la d a d de diecisiete afios. Tenia
unas reamendadones de D. NicolC de la Cruz, chileno, resi.
dente en Cidiz, a unos industriales de nombre Spencer y Perkins, dueiios de una ftibrica de relojes en Londres. Estos le
enviaron al cercano pueblo de Richmond, donde Bernard0
OHiggins vivi6 en una casa de pensi6n. Su padre le destinaba
mil quinientos pesos anuales, per0 mucha plata se llevaron
estos relojems en comisi6n. Debido a que en una de sus vacaciones gast6 en pasatiempos mis de la cuenta, el joven Bernardo pidi6 m C dinero a 10s relojeros, el que Cstos le negaron,
alegando de que habia vendido sus libros de estudio para
gastar la plata. Tenemos una carta que esti dirigida a Spencer y Perkins de parte de OHiggins, en la cual Cste dice: Si
n o me encontrase en la situucidn en que m e hallo, yo os haria
ofrecerme una explicacidn de esas acusaciones indignas de lap
palabras y del oido de un caballero.. Per0 si por acatar nuestro comQn honor, quedis que olvidemos este lance, estoy
pronto por daros la mano en la primera ocasidn que os vea.

.

Los relojeros s610 le mandaron unos pocos chelines. DespuCs Perkins le ofreci6 llevarlo a una pensi6n protestante
cuyo dueiio, s e g h la suposici6n de algunos, tambiCn era judio.
Ademis, Perkins le ofreci6 algunas libras con tal que lo hiciera. A1 respecto tenemos una carta de OHiggins del 19 de
octubre de 1798, en la que dice: L e dije que le agradeceria
su atencidn (de ir a la escuela protestante) a su apoderado,
per0 que no Podia absolutamente hacerlo. Y aht tiene Ild.
-afiade- que comenzd a maldecirme y a decirme mil indignidades en una tienda donde vende pedaros de fierro viejo,
que b t e es su oficio, y delante de todo el mundo m e dijo que
m e fuese de su casa; que n o queria tener m L cuidado de mi;
que n o recibia nindn beneficio por mi, y, en fin, que el Sr.
Romero (intewnediario entre D. Nicolds de la Cruz y Spence?
y Perkins) le debia una gran cantidad de dinero, y que esto
era lo bastante para que dl n o m e avanzase dinero alguno. Le
dije que em una contradiccidn muy grande de lo que m e ofrc.
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cia por ir a la escuela protestante. M e contestb que no le
hablase y que me fuese en hora mala. Como yo no tenia dine70, le dije que me diera alguno para pagar por mi comida;
como no habia comido todavia, me respondid: que me muriese de hambre, que no queria darme nada. Sal{ y me refugik en casa del Sr. Murphy, a quien conozco bien, donde pas&,
el dia sin haberle dicho nada de lo que habia pasado. AI dia
siguiente fui otra vez a casa del Mr. Perkins, y me dijo que
escribiese a Espaiia, que no queria tener mds cuidado de mi;
que en primer lugar, no recibia ningzin beneficio y que el
Sr. Romero le debia mucho dinero, y que me daria para esto
dos meses de plazo, y en el medio tiempo no pagaria sino por
la casa, comida y nada mcis..

.

Examinemos ahora a 10s supuestos judios Spencer y Perkins y a1 dueiio de la pensi6n protestante. iExisten documentos que hablan de su religi6n o que mencionen en alguna
forma su ascendencia? No hemos podido encontrar ninguno.
Es cierto que asi lo afinna don Benjamin Vicuiia Mackenna
en su biografia de O’Higgins y que todos 10s demis historiadores se basan para aquella afirmaci6n, en esta obra. Per0
como nos comunic6 el Sr. Ricardo Donoso, autor de *El Marques de Osorno Don Ambrosio O’Higginsc, tampoco ha podido encontrar documento alguno que atestigue esta aseveracibn.
Por el contrario: sabemos que a1 finalizar el siglo XVIII,
10s judfos ingleses. lejos de ser emancipados, Vivian aSn bajo
una legislaci6n desfavorable como todos 10s .dissenters., o
sea, 10s disidentes. Por esta raz6n, ninghn no judfo les iba
a confiar la educaci6n de su hijo, menos todavia lo iba a
permitir un espaiiol como D. Nicolis de la Cruz, quien como
espaiiol y cat6lico que era, poseia profundos prejuicios contra
todo israelita. Ademh. 10s apellidos Spencer y Perkins no aparecen entre 10s judfos que Vivian en Inglaterra en aquella
bpoca. Estaban ellos divididos en dos grupos: uno, el mayor
y m8s influyente, descendia de 10s judios expulsados de Espaiia y usaba apellidos espafioles; el otro, el m b reducido, de

origen alemh y polaco. tampoco usaba apellidos netamente
ingleses mmo son 10s arriba indicados.
Se mmprende tambikn que, por estos motivos, el duefio de
una pensi6n protestante mmo aquella que fue ofrecida a
OHiggins, no podia ser judfo. Ademis, no se encuentra en las
cartas que mnocemos del joven Bemardo menci6n alguna de
un supuesto judaismo de aquellos relojeros.
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Documentos

i
CREENCIAS RELIGIOSAS Y LITERATURA RELIGIOSA DE LOS
CONVERSOS

Las oraciones criptojudlas, en verso castellano, que ofrecemos en este
capltulo, no tienen similitud con ningdn rezo hebreo conoudo y en la
mayorla de los casos no sabemos de quk fuentes proceden. o quikn las
escribib.
Se comprende que bajo el domini0 de la Inquisicibn no eran posibles rezos colectivos, ni librorr de oraci6n o celebraciones solemnes de
festividades, ni siquiera un conmimiento regular del hebreo. La victimas
de lo conversi6n fonosa de 1497 poseian todavia una normal instruccidn
religiosa. Las generaciones posteriores eran iniciadas en la fe de sus antepasados cuando llegaban a cierto nivel mental. Aunque fueron muy raras
las delaciones espontineas por parte de los hijos o parientea de loa criptojudlos. lo era mis comdn como efecto de la pesquisa inquisitorial despuks
de la detencibn de 10s padres.
Una b e z iniciadoa en su antigua fe, h conversos cumplian con aque110s ritos o rems que no despertaban la perspicacia del rest0 de la poblaci6n. Intentaban tambikn mantenerse fieles a la religi6n judia en
casos en q w aparentemente cumplian con 10s ritos de la cat6lica. Tenemos el cas0 en que 10s criptojudos pedian absoluci6n a610 en los pecadoa
cometidoa segdn las reglas del Antiguo Testamento y no segdn lac
del Nuevo’.
De lac oraciones judias preferian 10s salmos de David como text0 de,
8us oraci6n. mezclando su texto con otras oracionea transmitidas verbalmente de generaa6n en gmeracibn.
En sua comidas trataban de obaewar las leyes de la dietktica judia,
naturalmente de tal forma que no despertara la curiosidad de sus vednos.
Evitaban 10s platoa preparados a base de toano, cocinando lo mas poaible
con aceite de oliva, obseervando tambien mdltiples ayunos y celebrando
]as fiestas religiosas a1 eatilo blblico.

:

c

O M U O N JUDIA DEL SICIX) XVI DE TRADIUON ORAL, QUE APRENDIDA DE MEMO.
cDlCUI,ABA DE

BOCA EN BOCA,

A ti SeiIor Dios clamamos
con vows y alaridoa
por vernos tan afligidos,
atiende a que desmayamoa
si no soma socorridos,
ollae a crianzas perdidas,
10s 6rfanos desamparados,
las viudas afligidas,
las doncellas combatidas,
10s 6rfanos desamparidos
y o t m peor librados
y eo muy bperas prisiones
y de claridad privados,
con tormentos aleijados
y con Asperas prisiones
andan nuetros corazones
tan cobardes de temor,
das continuas aflicciones
y fortes tribulaciones

ADAPTADA A DETERMWkDA URCUNIITANQA

que le queicemos tu amor;
no nos tarde el tu favor.
Seiior Dims del firmamento,
da remedio a nosso dolor
apllquese el tu furor
por tu0 prometimiento
no te lembre noms erros
pues a ti nos convertimas.
que ainda que te erramos
muytas veces cada dia;
por Sefior te confesamos
y tu nombre invocamos
siempre de noche y de dfa,
pesanos de h a b a pecado
per0 haremos penitencia;
no mires a lo pasado.
usa, Sefior, de clemencia,
como siempre has amstumbrado".

LOS DIEZ MANDAMIENXX DE LA LEY DE MO&

(Vmidn conocida p ~ judfos
r
y marranos en el siglo

Yo soy tu Dios y Seilor
que con poder infinito,
te libertk del Egipto
donde vivias con dolor
y bperamente aflicto.

XVI)

Meu nome no jurarAs
sobre alguna vanidad,
sin muyta neceidad
bien castigado serac
Si ficieras tal maldad.

No tendrb dioses ajenos
ante mevacatamento
ni faras algunos tropheos
semellanza dos arreoa
con que o te o firmamento.
Nada desto adorads
ni les d a r b al@n honor,
a mi so por Dios tendds
que soy fuente celador
en cuantas wsas ver&

Lembrate santificar
a meu dia sefialado
osseis poder traballar
en lo que mais te agradar
roseptimo te he vedado
porque en seis dar crieu
todas las cosas criadas,
en el s6ptimo deacand,
aeguirAs suae pisadas.

Todo o poblo oven las voces
del podemso Sefior
de ante su grande resplandor
y de las mits cosas que oveo,
se apart6 con p a n temor.

T u pay y may honrarb
y vivirh largamente
siempre alegre y wntento
hea terra que poseeds
por mano so Omnipotente.

Todos a Moiah dijeron
que 61 se las relatase '
lo que o Sefior le mandase
que 61 se obedecerian
temendo que os matase.

Fuga de alguien matar
p a r t e da fornicacibn,
y de allen no furtar
y a o prbjimo levantar
testimonio de traicibn.

El le dice nao temitis,
que esto ses noso Sefior
para vw probar no mais
si de El tendes temor
unido y a tandas seiiales
feitas que vow favor,. . .

Nao deseges cosa ajena
ni tampoco ha muller
ni hao esclavo que tuviere
boy o asno cosa fea
lo cual o Seiior no quiere.

..

Ne1 infierno metido
de la Inquisicibn dura,
entre fieros leones de alvedrio,
de alli me has redimido,
dando a mis males cura.
sblo porque me viste arrepentido.
Llamk, de ti fui ofdo,
enmienda prometiendo
si de alli me sacases:
mostritsteme tus faces
a mis apretadores destruyendo.
Que ya cuasi rmdido
estaba de ellos: td 10s has vencido.
Cuando en dum tormento me tenian atado
por que a mi hermano y prbjimo matase;
helado, sin aliento.
en alto levantado,
mi lam le pedi m e desatase.
que escribiese y notase,
que yo confesaria
mucho mits que kl quisiese;
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que hablase; que pidiese;
que cuanto me pidieran les daria.
Mas a1 suelo bajado.
con un corazbn nuevo te he llamado.
Acuden 10s verdugos,
pensando que tenian
en su red a la caza ya pescada:
desitanme 10s yugos:
palabras me decian
y a todas, mudo yo, no decia nada.
Con la voz alterada
me gritaban dijiese
lo que habla prometido;
mas ya de ti vestido,
mentis les dije, sin que les temiese;
y vuelto a atar de nuevo
me deshicieron, como cerca el fuego.
De aquella fosa oscura
con gloria me has subido
vivificando el alma que me diste:
y en gusto mi tristura,
mi Dios has convertido,
mostrando bien la fuerza que en ti asiste'".

Muy mAs que todos pequk,
sup0 el mundo asi engaiiarme,
tanto sus gustos gustk,
que por de 61 mucho acordarme
poco de ti me acordk.

ORAcl6N

\ ti p a n Dios inefable.

\ ti esencia incomprensible
\ ti gloria firme y estable
\ ti Seiior infalible

L ti Seiior inmudable
1 ti me confieso y pido

T u luz soberana y Clara
haciendo cuenta conmigo.
que me fue enemigo
y veo las culpas mias
daman ante ti castigo.
Mas si esth de mi acordado
y fias de mi memoria
a cuinto estoy obligado.
saldrC con triunfo y victoria
del mundo, came y pecadom.

Perdbn Seiior y clemenda.
Si miras que te he ofendido,
mis dimes e insolencias
no me es perdbn debido,
deja de mirarme a mi
y a mi iniquidad y vicio.
gran Dios, y mirate a ti
y no entrarh en juicio
conmigo que te ofendf;
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Primer cdntico
cup tanto cuidado cada &a
canthernos loores a1 Seilor,
como El tiene de darnq alegrIa
y en todas nuestras cosas su favor,
no fueran nuestms males tan continuos,
no durara tan gande adversidad,
de sus bienes todos nos harfa dignos
y de poblar ou santa ciudad,
en la que fueron largos nuestrw aflos
exceptos de peligos y de daiios,
confieso que por ser inobedientes
fuimos de nuestra patria desechados,
vivimos entre incircuncisas gents
con hambres y con guerras afrentados,
todos con crueldades diferentes
fuimos de nuestra patria desechados;
volvamos a1 Seilor que El ea piadoso,
que El harh nuestra espfritu gozoso.
Cantemos su loor en este dla
del Seilor Escogido y regalado;
ensalcemos su recta y santa via
pues s610 a nos la ha encomendado
de mantas generaciones criado habfa
como la de Israel, por mayor grado,
multiplicand0 su generacih
mhs que las estrellas en el cielo son;
no ha de ser en van0 la esperanza
que no puede faltar lo prometido,
muy presto gozaremos de bonanza
si inclinamos a bien nuestro sentido,
porque aquhl que en Dios espera, todo alcanza
si del bien esp&ar no es movido;
El Seiior haga que siempre en 61 esperemos
y que toda su santa Ley guardemos;
prometido ha el Seilor si nos mrnamos
a la Ley de su santa voluntad,
y si del coraz6n y del alma asentamos
haber de ejecutar su voluntad.
31

Si con juirida por favor clamambs
estando en la mayor adversidad,
nos volveri a juntar en ese instante
de Norte, Sur, Poniente y de Levante,
q u t mau sefias o mueatras pretendemos
para rewnoeer la oblipci6n
que de santificar tal dfa tenemos
con toda alma y todo corazbn;
puea el Sefior nos Veda que busquemos
en 61 mantenimicnto y provMi6n;
gasttmosle cantando 10s loores
del Sefior que nos da tantos fa,vores.
Segundo cdntico

Hay raz6n de estar, dempre loando
mi lengua a1 Sefior que la ha heeho,
y as1 himnos y ralmos ensalzando
a1 que gobierna el escondido pecho.
Si hay r d n de estar siempre e n d a n d o
10s que no r i p e n termino derecho,
ella lo sabe bien, que lo ha lddo,
los ojos muy mejor que lo han sentido.
Tercer cdntico
Sobre mi corazbn tengo esmaltado
el nombre del Sefior, santo y bendito,
y tanto que me siento desmayado,
en s610 pensar en El se alegra mi esplritu;
acutrdame del tiempo en que ensefiarme
fue para libertarme del Egipto.
y en ver que el que era entonces es ahora
espem por momenta mejor bora.
Cwrto Edntico
Sobre el m&a grad& y alto otem
del monte Rafadl, orando estaba
el m b santo profeta y el primero,
aqutl por quien la ley de Dim fut dada
y en cuanto a1 valeroso caballero
Josut, con el enemigo peleaba;
en aquel tiempo Josue venda
cuando MOL& a1 delo la manos ergufa.

Quint0 cdntico

.

En.. eataban levantados
=is tribus de Israel que reapondian
eon Clara voz y a gritos levantados
a 10s levitas que 10s bendedan;
y en Eva estaban apartados
los otros seis que a vecea consentian
en que fume maldito el viviente
que a tal Sdor Dios fuese inobediente.
Sexto cdntico

Cuin suave coaa w,cuin deleitosa,
muy mas que nadie sabe imaginar
seguir aquella via gloriocla
por donde Dios nos manda caminar;
toda la ley de Dios es muy sabrosa,
y aquel que la osare blasfemar,
blasfemado s a i en aquella vida
adonde no hay tiempo cierto ni medida.
Sdptimo cdntico

Pues mi Seiior te agradan nuevos cantos,
como hacer nuevas obras cada dla,

all&en el ayuntamiento de tus santos,
alabarb tu nombre cada dia;
acaba, poderoso, nueatros Ilantos,
jhtanos ya en tu santa compafiia
y no nos des segdn que merecemos
pues nuestra confianza en ti tenemos.
Octavo cdntico

En mi coradn tengo asentado
desde el pdncipio de este nuevo aiio
de no dejarme mis ser engafiado,
del enemigo del buen estado humano;
antes w h el favor de El, Ensalzado,
Omnipotente, Santo y Soberano,
espao proceder w n tanto tiento
que en nada desatine el pensamiento.

Nweno cdntico
Mi flaw aliento esfuuerza y fortalece,
mi ronco pecho aclara y da alegrfa,
mi entendimiento alumbra y erclatece,
tom mi alma. lengua y albbedrio,
y el coraz6n tambih porque comience
con nuew fuerza y nuevo poderio, ,
a pedirte sowrro y a llamarte
Dios, para saber glorificartp.
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ii
LOS APELLIDOS DE LOS MARRANOS

Para una investigaci6n hist6rica sobre 10s judios en las colonias espaiiolas

y en especial en Chile, el apellido de un individuo es a veces un medio
importante para investigar su origen. Todo judio espafiol o portugues a1
convertirse a1 cristianismo tenia que tomar un apellido nuevo, sustituyendo su nombre propio hebreo por un nombre del santoral cat6lico y cambiando su apellido por otro espaiiol. Algunos recibfan nombres beatificos
como Santa Maria, Santa Fe. Santhgel, Santa Clara, etc. Otros hubieron
de conformarse y aceptar apellidos no muy aceptables. ulmo Cabra, Ceja,
Ortigas, de la Calle, Espina, Cabrero, Cota, Vaca, Cordero, Arroyo. Del
mismo modo les servian de apellido 10s nombres de ciudades, como Madrid, Toledo, Salamanca, etc.
Sabemos que muchas ilustres familias en Espaiia se habian mezclado
durante la Edad Media con gente de raza judla, a causa de su rango, su
fortuna y la frecuente bellaa de sus mujeres. Antes del siglo xv nadie se
escandaliz6 por ello, mas en la Cpoca del fin del siglo xv ya se escribian
poesias difamatorias, como las doplas del provincials y otras, aludiendo
a la procedencia judia de ciertas personas. En otros bien conocidos textos
del siglo XVI se mencionan familias con antecedentes judaicos. Uno es el
.Libra Verde del Arag6n-, utilizado por J. Amador de 10s Rios en el
volumen 1x1 de su rHistoria de 10s Judfos en Espaiia. y otro -El t i d n
de la nobleza de Espaiia. del cardenal Francisco Mendoza y Bobadilla,
arzobispo de Burgos, en donde demuestra que no s6l0 ius parientes, 10s
condes de Chinch611 tenian antepasados hebreos, sin0 casi toda la aristocracia de aquella &pocam.Otras fuentes de apellidos judios son .El Libro
Negro de la Navarreria., .La Ovandinae, de Pedro Mexia de Ovando.
Igualmente importantes son las diversas Historias de la Inquisici6n en
AmCrica, de Jose Toribio Medina, que incluyen las Historias del Santo
Oficio en Chile, Lima, MCxico, Cartagena y en las Islas Filipinas. TambiCn
Luis Thayer Ojeda public6 en su interesante trabajo mbre ,El origen de
10s apellidos en Chile., una mencidn sobre la n6mina de 447 apellidos
que, segdn su opinibn, corresponde a familias chilenas de procedenda hebrea. El seiior Thayer hizo este c6mputo en 1916 y lo hizo publicar en
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waahington en 1917. La lista de apellidas no se atrevid a publiarla
nunca.
Hemos esmgido en esta oportunidad dos listas de apellidos judios que
pueden sentar los precedentea para un trabajo mAs completo sobre la
materia.
El primem es una lista de 10s apellidos m L corrientemmte usadca por
10s judios espaiioles o sefardies, de 10s cuales muchos pueden a h encontrarse en Chile.
En segundo lugar, haremas menubn de 10s apellidos que aparecen en
DEI Libro Verde de Aragdn., anteriormente citado. Esta nbmina de 10s
quemados y penitenciados por la Inquisicidn ‘en el Reino de Aragbn,
confirmaria la suposicibn del origen marrano de eatos apellidos.

He aqui 10s 16 apellidos mls wmunea entre 10s sefardies, en orden de su
impor tancia%
PPARDO
CASIRO

K
' I-,

DE TOLEDO
y TOLEDAN0

YEN=
MEDlNA
CALDXRON
CHAW
CARMONA
NAVARRO

CUENCA

CURlEL
BENVENISTE
ARIAS

FERNANDEZ

BEHAR

RARQIJIN
(Y mQu1)
BAREoGM

BARllAGAN
BAZAN

(Y DEL M W W )

BEWI

DURAN

UJA
BAJARANO
BENATAR

DUQUS
DEL BUROO

BENPOPADO

D U ~ M

BEEYOHARM
BENARROYA

DAVIW

(Y DE 6UacoS)

DUARTE

BENAVENT
(Y BENAVET)

ERCAS

BELAXX)

I?&RIQUES

(y
BEN=

)-

(-

(Y HENlUQUEZ)

ERRERA

-1

(Y -1

UENFADAUJ
BENVENISIB
BEMARRW
B W

ESCAPA

ESPINA

(Y ESPINO)
ESPINOW
ESIRUCO

BESM
BENMAYOR
(A ABENMAYOR)
BONFiLL
BONAFOUX

ESPAkA

(Y ESPAROL)
PAR0

BIVM

FALWN

EOlDN

FARACHJS

BllMyu

FERNANDEZ

BRACA

BUR-

(Y -CON)

BONSENYOR

,

FERREIRA

CHAHON

FERRERO

B N O
BENcmnRrr

CHAVF.2

FERRE*

QIIRINO

FRANCES

CARMONA

DANON

FONSECA

CAMco

DAROCA

CADU
CAcBRes

DE V I D M

FRANC0
FURTAM)

mRBz

(Y HURTADO)

DE LEON

CABALLERO

(y = O N )

FUERTES

CALDERON
CAR0
CONPINO

DA-A
DEL MAR

FVNV
FRESCO

DEL VALL

FIE-

CArmA

DA

PAXARDO

SOLA
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GALINDO

MANDIL

CALINDPZ
CUIMIDE

MADURO
MACRlaO

CIMENO
(Y JIMENO)

GATESO

MARCHENA
MACHADO
MALLORCA

CARCIA
CERONDI

MAY0

(DE CERONA)
GIMENEZ
(Y JIMENEZ)

COMEZ
OORMEZANO

CONZALEZ
CRAZIANI
CALANTE

CUEMAN
HALFON
HEMS1

nu(Y GOES%)

HERNANDEZ
HUETE
(Y cOm)

HENIUQUEZ

LAfiADO
LAREM)

LARA
LEON
LlNDO

LOBO
(Y LOVO)

(MAYORCAS)

MARIVENT
(Y MARAVENT)
MATAMSO
MATALON
MATARO
MARQUEZ

MEDINA
MENDEZ
MEDINI
MENDIZABAL

MEZQVITA
MIMNDA
MENDOZA
MERCADER
MONTIAS
MONTIEL
MOMFS
MO"W
MORON
MITRANI
MONTERO
MORENO
MOK-R
(MONTEFLOR)
MODEANO
(MOHEDANO)
MALDONADQ
MOLINA

0JN-W
ORTU
ORFILA
PAPU J M

PARD0
PACHECO
PALACHE

PASS1
PALQMBO
PENHAS

(Y PERAS)
PEREZ
PERRERA
(PERREIRA)
PEIXOTFO
(PICIam)
PERAHIA
PENS0
PIMENTEL

PISA
PINEDA

PMEDO
PflEIRO
PIMON
PINm
PONTREMOLI
PRADO

RAVEL

MRENZU
LOMBRW

NAHUM

=A

LoRch

NAVARRO

(Y REYNA)
Rlm
RODRIGUEZ

(Y LUIPCA)
LUW
LUZENA

LURU
(Y

LOPEZ

u-)

NAJEM
NAIION
PAON)
NAVON

R O W

NAHMIAS

ROZAS

NECIUN

(Y ARROW)

(Y ROW)

VALENCIN

(Y VALENCIA)
VALERO
VALBRA
VARON
VARONA

vmw
TARICA
TARAN'IU

VALLS
VELASCO

VENmM

TARRAGA

wmN0

TARRAGANO

VlDAL
VNES

TUN0

TOLEDO
(Y MLEDANO)

DE M-

iv
*

APELLIDOS JIJDIOS RELACIONADOS CON
.EL LIBRO VERDE DE ARAGON.

Libro o Genealogia de 10s nombres y apellidos que de judfoe tenfan loe
convertidos de la ciudad de Zaragoza y Reyno de Arag6n en el tiempo de
San Vicente Ferrefl:
Hecho:
Por Anchias A s w r de la Santa Inquisici6n y dispuesto por Abecedario
en 99 folios y 16 el Abeceddrio.
DIA DE ARACON DE LA GENERAL INQWlSlclON.

-

-

(A1 folio anterior anteportada dice) :

Por el secretario Cantolla est6 escrito el tltulo de este libro. Sin embargo me pareze ser el que se llama LIBRO VERDE DE AMCON el qual a instancia del Consejo de Aragon
mand6 recoger por este consejo de Inquisicion y el Sefior Phelipe 4Q le escrivio gacias por el cuidado que en
esto habia puesto. Consta del t. 4Q de Decreta Rs. y consultas originales pag. 330.
Este libro tiene noventa y nueve hojaa y diez y seis el abecedario que
esta en el archivo del consejo de Inquisicion por lo tocante a la corona
de Aragon.- Madrid a 14 de seticmbre l7Q8- domo de la Cantolla Riera.
En el tom0 40 de Decretos Rs. y consultas originales a1 folio 330 hay
un decreto original del selior Rey dn Phelipe 4Q en el que da gacias a1
Iltmo Sr D Andrea Pacheco obpo. de Cuenca Inquisidor Gral por haber
recogido el libro verde de Aragon que p a r e ser el prrsente el RI Decreto
dice aai.
Por el Consejo de Arag6n se me ha representado la diligencia y cuidado qw habeis hecho poner en recoger el libro que llaman Verde en
aquel Reyno
Agradeacoos lo que haveis dispuesto en esto y por ser cosa de la calidad
que es y convenir que no quede ni aun raatro del dicho libro, os encargo
que hagais continuar laa diligendaa tan apretadamente como conviene y
lo espero de VTO much0 zelo.
Seiialado de Su M a p t a d en Madrid a 17 de Noviembre de 1623
A1 Inquisidor General

-

-

-
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SOBRB EL LlBRO VERDE DEL ARAGON

.En el afio de la encamacion del hijo de la virgen 1507 quando en la
muy abundante Pudad de p r a g o p sobre todas las de la corona de Aragon nobilissima se seiial6 la Yra del SI. con la saeta de la pestilencia la
qual es causada por la corrupuon de 10s vientos y lo mas cierto inviada
del cielo por a p t e de nras malas o b m de tal manera que se encam6,
que para el reparo de ella, ni la policia de 10s curiosos ciudadanos aprovechaba. aunque era mucha, ni ningun seso humano para el remedio
della valia. y como las malisiones de 10s moradores como eran muchas
fuese differentes assi en diversas maneras cada uno procurava su salud
y pareciendome a mi lo mas saludable poner tierra en medio, me salli
a Peiiaflor con toda mi casa a 17 dias del mes de enem y no asegurandome
en aquel lugar por la vicindad y comerao que con 10s de la ciudad tenia
me fuy a Belchite donde estuve hasta el 12 dia del mes de julio del mesano
aiio que volvi a p r a g o p y como avituado a1 trabajo me diesse pena el
ocio que en tales lugares se amtumbraba tener determine de servirme
del tiempo que havia gastado en ser Accesor de la inquisicion en las
ciudades de Huesca y lerida y en sus districtos que fue desde el 11 de
julio de 1480 hasta el primero de enero de 1490 en el qual tiempu assi
por entrevenir en muchos acto6 de la inquision como por hallarme en
grandissima muchedumbre de processo que en aquellos tiempos concurrieron en este reyno como por haber visto la mayor parte de 10s testamentos y capitoles matrimoniales antiguos y modernos destos de quien
entiendo escrivir y juntamente con ento haver practicado con algunos
sabios y antiguos judios y nuevol convertidos dellos huve Clara notida
de las genealogias de la mayor parte de 10s conversos deste Reyno de
Aragon y alli delibere de hazer este sumario por dar luz a los que tuvieron voluntad de no m a l a r su limpeza con ellol que =pa de que generaciones de judios dmienden 10s siguientes, por que la expulsion general
dellos fecha en Espaiia en el aiio 1492 no quite de la memoria 10s que
fuesen nus parientes, Et quia generatio eurum est neque et adultera
infidelis et prava ideo cum eis cauete negociare quit filii eius huiua sen=
sagatiore, quam filii luck porque son de un cuidado que mucho crw y
c a p y cuanto mas -lo han cabado regado y podado tanto man el fruto
amarga..

CENEALoclA V U E ET BQNA N e O PHllDRUM ANTIQUORUM QUI (XINVERSI FUERUNT TEMPORE

B E A ~vtmni FERRAR~o o ~ p ~ s 8 o ORDINIS
~ls
PREDICATORUM:

IN CIYITATE CAESARAUCUSTAE ET EXTRA, IN REGNO A M W N U M EXTRACTA PEU

M E ANCHIAM ASSEROREM SANCTAET INQUISITIONIS

ARAWN
m
A
R

CLAVEmL
CAB-

A M 0

CORNEL

AYERVE
ALACON

ALOOUERA

COSCON
COSIDA
CASANAT

ALBION

CABRA

CAMBOA

ANSA

CLIMENTE
CUYUAS

GUILLEN
GUETE
CARClA
CONCALES
WMEZ

FATAS
FAJARDO
FAJOLeS
FUNES

CURREA

ALMAPN
AMVIANO
ARTAL

CASEDA

ARBAS

Fomw

ALUCA

CARBI

ALFAJARIN

CARNGY
CELDRAN

J=

CONTAMINA
CASANATE
CENEDO

JTM

ALAZAR
ALMENAM
ACUlLAR
AVUA

W R T A

ARGENBM)
ALTAVAS
BFSALU
BORDALUA
BIYONES
B
o
w
BARDMI
BARRACHINA
BONIFANT
BERROZPE
BENETE
BUENDIA
BAPnSTA

IBAWEZ
JNEL

JzQum

AYNSA

ARBOLES

PAR

DO2
DUARTE

LARRAN

DIEZ
DALMAO

LEON
LOPEZ

DNU

LIWAN

DUEthS

LUNEL

DONLOPE

LOSILLA
LA MATA

ERIL
ELUIRA
FSTEUAN
KLI
ENRRIQUEZ
ESPITAL
I'ERRIZ

CASIRO

FOCES

CERDAN
CAVALLBRIA

FRANM

FBRNANDEZ

-wo
LUNA
MILLA
MENDOFA
MONCAYO
MANANTE
MOROS
MEDINA
MALUENDA
MOFORTE

MAR=

SALUAPg
SAMPm
SANTUCHOS

MOLEg

MORENO
MNUULA

MRRELW

M W Z
MAURAN
MARQUINA
MANUEL

MARTINEZ

SANCHEZ
SANTA MARIA
SAVW

NAJA

SANT.4 FFE

NOCUEMS

SANTANCEL

MLOSA
TURRIJOS
TRIG0
TAFFALLA
TALAYERO

SPITAL

VILLALPANDO
VIU

oRncAs

SAUERTE

VILLANOVA

Ow9s

S I W

VRREA

ARMISSEN

VlDAL
VULARREAL

PATWNOY

POMAR
PWEZ
PEREZ DE ESCAMlLLA
PUJOL

SANTA CRUZ
SARRION
SABINA

SANTAGURA
SABADIAL

VELU)
VIUEP
VELUPJL
VERROZPE

PVEYO

S A W

PORQUETE

srEs

XIMENO WRDO

r-

SARABIA

XIMENO

POLO

SPLUCAS

XIMENEZ

LOS QUE AQUI M A N N O M B M W S NO F.STAN EN LA TABLA Y SE HALLARAN ENW

UW QUEMADOS Y PENITENCXNKM

,BELTUNDO

ANTILLON

BULUN

ANWILLA

BUN.
BELENCUER

ARaA
AZUIR

BELLUCA
BELLO

BELW

BUENO

OOdCuLLAN

BONETA
BON

CALBO

BARR0

CALAMI

ANGELES

BONA
BERNAT

CHELBA

ARBOLPDA

BENXDrn

CARNICER

M I A

BAC

C M E P DE BACA

ALBAMIA

BLANA

C W A FRANCA

ALUCA
ARBUSTANTE

ABA".
ADUARTE

CtERlCuET

CUENCA
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CALATAYUB

LAlYlNB

RIPOL

CORTES

LOSCaQ

RIBRA

CERBELIXlN

LAPORTA

REDO

CHRISTIAN

MONTESA
MACIPE

SECOBlA

DANIEL

MADRID

DEMPERl

MORALES
MANReSA
MATHE0
MOLINOS

CARRION

WZTA

DAW
UPEL
ESCARATE
EXEA

g
o
m
SECANILLA
SETIEMBRE
SlSCAR
SANIXESTEBAN
SORIA

SURW

NABARRO

-AM

NUWEZ

SANGUESA
OM-

srnm

ORTECA
OJOS NECROS

SALBADOR

OLIBAM
PERPIRAN

P D M F

SAN JOAN
SANCRO
SECm

S E W

PR0ENp.S

wmyo
Pumrnus
HERBW
HERNANDEZ

RODRIGUEZ
RlBERA

RODA

VALLERA

RUmLIA

VULANUEVA

RUDILLA

VICENTE

RcmUEs
ROFPET

VIOTA

ROSEL

VCOLON

RESBNDE

VELBIURB

VERA
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SQN Los NOMBRES ANTIGUO8 QUE L4N JUDIOS TICNUN ANT?% DE

I&-

XPUNOS

ANTES

D l S P U m DE
WNVERTIDOS

AZACHAUWNIO

SANCHEZ

ALAWR VLUP

CAVALLERlA

AzABlAS CEMILLO

SANTANGEL

AWAS TRUCHAS

RIO

JAOOB ALAZAR
RABl WUALUZ GUN1

RUIZ
SANTAFPE

WAMORRO

CLEMENTE

AVIATAR XAMOS

BARRAC"A

SIMUEL AL'TQRDOX

RNAS

PAljAWN

UlPEz

A=,

J m

GENILIX)

TRUCHA.5

MALVENDAS

AZLOR

&WEBAN

AWCXiAUIAUIT
ABRAHAN

ORTICAS
CRUlLLAS

SlMUEL VILON

MOROS

NADAJAN MAL CERCA

CABM

AZZORA

vma

EJEMPLOS DE CAMBIOS DE APgLLIDOJ DE JUDIOS AL aONVERllRSE

Agum Truchas a b barn, judio de huesca hecho xpivlo le digeron
Juan del Rio y por razon que la8 truchas viven en el agua t w o a t e apellido. Este se hizo cavallso y Francisco del Rio fue hijo suyo y dexo un
hijo que digeron joan del Rio
Del linage de 10s Leuis judios de Sona del Reyno de Castilla fue uno
que se convirtio con su muger que le dijeron Thomas Garcia de Santa
Maria hermano del Obispo don Pablo de Burps y entre otros hijos de la
dicha su muger huvo a Congalo Garcia de Santa Maria..
Ezeuel Axauel judio de Zaragop en el tiempo de papa Benedito trezen0
en Pefiiscola se mnvirtio y la dixieron Esperandeu de Santa FFe que hecho xpiano se him cavallero .
Mossen Pagagon judio de calatayud hecho xpiano se dijo Garcilopez de
Villanova y dexo un hijo que dezian Abrahan Pagagon judio y con oVOQ
despues se baptim y a1 qual dixemn Gabriel l o p ; de Villanova..
Joan de Malucnda mercader de p r a g o p desdende de 1- malvendas
de Catalayud 10s quales judios eran de linaje de 10s truchos y el apelos

...

.

..

.

10%

de este Joan de Malvenda que vive de prmente le dhian mossen Truchas
judio de caly.
Jayme de Santa cruz mercader de p r a g o p fue reconciliado por heretic0
judaizante y micer Gabriel de Santa Crur de catalayud penitenciado y mr
Diego de Santa cruz quemado.
Jaime de Rivas de moncon y Joan de Rivas fueron reconciliados aiio
de 1486 a 13 de octubre y ma. Salvat muger de Joan Salvat y Leonor
muger de joan Pujol fue condenada y quemada
Micer Pedro Duarte desciende de 10s bonamentes de monpn que fue.
ron condenados por apostatas y judayzantes .
Jayme de Santa Clara fue judio no supe su nombre de judio y cas0 con
Aldonca Benete . . .

'

...

..

LISTAS DE LOS WNDENADOS

POR LA INQUlSlCloN EN EL =NO

DE ARACON

A
Cibrian de Azlor vezino de caragoca heretic0 judio fujitivo relaxada su
estatua en 2 de abril de 1506.
El licenciado Martin de Andozilla natural de un castillo habitante en
caragoca hereje judio relaxado en persona en 2 de noviembre 1561.
Gonzalo de Aguilar plater0 vaino de caragoca hereje judio relaxada su
estatua en 24 de mayo de 1506.
Joan Bernardo Aljecer defunct0 hereje relaxado sus hue- en 18 de
marco 1520.
Joan de Antillon vezino de Magallon hereje judio relaxado en persona
en 1 de setiembre de 1512.
Isabel de arboledo muger de luys Salvador vecina de caragoca heretica
judia relaxada en persona en 9 de enero 1495.
Manuel de Almacan mercader vezo de caragoca hereje judio relaxado
en persona en 28 de abril 1486.
Miguel de Almania mercader vezino de caragoca hereje judio fujitivo
relaxada su estatua en 21 de marco de 1488.
Prospero Alexandre Catalan vezino de caragoca hereje judio relaxado
en persona en 24 de mayo de 1521.
Antonio de Altavas sedero vezino de caragoca hereje judio relaxados
sus huesos en 10 de junio 1493.
Jacob0 abenajacca vezinv de caragoca hereje judio relaxado en persona
en 23 de diciembre de 1485.
Miguel de Almacan, condesado a fuego caragoca en 1486.
Manuel de Almacan mercader vezo de caragoca hereje judio relaxado
en persona en 28 de abril 1486.

,

can mayor padre de la de felipe Artal, condenado a
en 1487.
Pedro de AInnqan menor ti0 de la de felipe Arcal, condenado a fuega
carag~caen 1487,
Pedro de Almagan hijo de Gilaberto de Alma-,
condenado a fuuego
en caragoca en 1488.
Aldonca de Almacan, penitenciado en c a r a p , 5 martii 1486.
Blanca Adan ak Montesa penitenciado en caragock en 1486.
Gilaberte de dlmacan, penitenciado en caragoca en 1486.
Maria de Alcala, muger de Lope de Santangel. penitenciado en caragoca
en 1490.
Jayme de Altal, penitenciado en caragoca en 1491.
Anton de Altabax, penitenciado en caragoca en 1493.
Violante de Almacan penitenciado en caragoca, 17 januaris 1496.

B
Aldonca boneta muger de jayme de Santa Clara defuncta vezina de
caragoca heretica judia relaxada sus huesos en 27 de junio de 1497.
Aldonca Belenguer vuina de caragoca hereje judia fujitiva relaxada su
escatua en 28 de setiembre 1492.
Brianda Berenguer muger de joan de Madrid vezina de caragoca heretics judia fujitiva relwada su estatua en 12 de marco de 1488.
Guillen de Buysan mercader vezino de caragoca hereje judio relaxado
en persona en 21 de octubre 1486.
Gil de Buyssan corredor de oreja vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona en 2 de hebe 1499.
Gaspar Bonifant mercader vezino de caragoca hereje judio fujitivo relaxado su estatua en 7 de octubre de 1497.
Joan de Berenguer corredor vezino de caragoca hereje judio relaxado
en persona en 25 de hebe de 1487.
Joan de la Badia escuder vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 25 de enero de 1487.
Joan Bernard Aljecer defunct0 hereje judio relaxados sud huem en
18 de maKO 1520.
Joan b q defunct0 vezino de caragoca hereje judio relaxados ius h u m s
en 8 de m a m 1510.
Isabel de Belenguer defuncta muger de Pablo Ram mercader vezina de
caragoca heretica judia relaxada SUI hueaos en 27 de junio 1497.
Maria ah bona salvador muger de Pasqua1 Arccayne mercader vezina
de caragoca heretica judia relaxada en persona en 28 de setiembre 1492.
Maria de la Badia viuda muger de Salvador martin vezina de caragoca
heretica judia relaxada en persona en 21 de abril de 1486.
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Martin Benedit notario vezino de Andorra hereje judio relaxado en
persona en 22 de abril 1491.
Maria del Beltrando muger de jayme de Rivas defuncta vezina de caragoca heretica judia relaxada en sus huesos en 24 de mayo de mil quinientos y sey.
Micer joan de Bardaxi jurista de lerida condenado a fuego 9 januaris
1495.
Brianda de Bardaxi penitenciada en 1491.Arnal de Bardaxi de Graos, penitenciado en 1495.
C

Beatriz de Coscullan muger de Joan de Pedrolas texedor vezino de caragoca heretica judia relaxada en persona en 30 de junio de 1495.
Violante de calatayud muger de francisco Clemente vezina de caragoca
heretica judia relaxada en persona en 18 de marm de 1496.
Blanca de Cerbellon muger de jayme de casa franca defuncta vezina
de caragoca heretica judia relaxados sus huesos en 14 de marm de 1502.
Conisa calani vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona en
23 de diciembre 1496.
Fruncisco Climente vezino de caragoca judio hereje relaxado en persona
en 18 de marco 1486.
Felipe Clemente notario vezino de caragoca hereje judio fujitivo relaxada su estatua en 9 de enero de 1495.
Gostanca de segovia muger de Gil de la cabra platera vezina de caragoca heretica judia relaxada en persona en 14 de marco 1487.
Joan de caseda calcetero vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona dig0 sus huesos en 10 de junio 1495.
Joan de la cavalleria vezino de caragoca defunct0 hereje judio relaxados
sus huesos en 8 de junio 1491.
Isabel Coscullan muger de Gabriel lencol defuncta heretica judia relaxados SUI huesos en 2 de junio de 1493.
Luybon Catalan ve@ de caragoca hereje judio fujitivo relaxado su estatua en 23 de julio de 1524.
Maria Ruiz del Castillo muger de jayme Redo mercader vezino de caragoca heretica judia relaxada en persona en 2 de febrero 1499.
Xpobal de chelba vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona
en 20 de agarto 1487.
Isabel Cewilla muger de Pedro de Almagan, condenada a fuego en
1491.
Isabel de Cruillas muger de Pedro de Almacan penitenaada en 1486.
Ramon Cruillas penitenciado en 1487.
Fernando de la Cavalleria penitenciado en 1491.
Mossen Luys de la Cavalleria penitenciado en 1491.
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Baafrix de Ribas d&as muger de joan de la Cavallm'a penitenciada en
1491.
Goltpor de h Cavallm'a penitenciado en .14%.
T m s a Casanat muger de Garcia de m o m penitendada en 1492.
Pedro la cabra mercader penitenciado en 1492.
Violante de Casts0 muger de Anton penitenciada en 1492.
Aldonca de la Cauallcria penitendada en 1495.
Violante Lopez muger de Pedro casajranca penitenciada en 1495.
Maria de la cabra madre de Gngorio la cabra penitenciada 13 januark
1500.
felipc Clirnente prothonoP del Rey don Fernando penitenciado en
1503.
Jayrne de la Caualleria hermano de m,Alonso de la Cavalleria penitenaado en 1504.

D
Maria denpera madre de trebuleta a b el tambolinero defuncta vezina
de caragoca heretica judia relaxa en sus huesos en 27 de junio 1497.
Catalina Darnel muger de Pedro de buen dia penitemiada en 1495.
joan daca de calatayud penitenciado en 1501.
Catalina Darnel muger de Pedro buen dia penitendado en caragoca
en 1495.
Fernando daca de Calatayud que vive en flandes penitenciado en caragoca en 1502.

E
Joan de Esperandeu vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona en 30 de junio 1486.
Luys de espluga vezino de caragoca defunct0 hereje judio relaxados sus
huesos en 28 de junio 1497.
Pedro de Exea mercader condenado a fwgo en 1486.
Joan de Exea, mercader de Alagon, penitenciado en caragoca en 1489.
Andres de Eli, penitenciado en caragoca en 1491.
Martin de Exea, penitenciado en caragoca en 1491.
Gaspar de 61 penitendado en caragoca en 1491.
Mossen Francisco de Espel de Exea penitendado en caragoca en 1491.
Joan de Exea mayor de Alagon penitenciado en caragoca en 1492.

P
Joan franchco mercader vezino de caragoca' hereje judio relaxado en
persona en 14 de m a m 1487.

Luis ferriz rector de sasa vecino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 8 de junio 1491.
Leonor Fe7rer muger de hernando Lopez corredor vezina de caragoca
heretica judia relaxada en persona en.2 de mayo 1488.
G

Dionisio Ginote notario vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 23 hebrem 1486.
Diego Gotor procurador vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 18 de agosto 1487.
Francisco de Graos muger de joan vaina de caragoca judia heretica
relaxada en persona en 2 de marco de 1483.
Jacobo Garcia mercader vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 8 de julio 1491.
Rodrigo de p i s carnicero vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 21 de octubre de 1486.
Mossen Luys Goncalez de calatayud cavallero penitenciado en caragoca
en 1492.
Martin Garcia penitenciado en caragoca en 1503.
La estatua de Gorcilopez mercader condenado a fuego en caragoca
en 1486.

H
Francisco hernandez defunct0 vaino de caragoca hereje judio relaxado
sus huesos en 24 de mayo 1506.
Goncalo de hita agiielo de joan de hita, condenado a fuego en caragoca
en 1486.
I-J

Antonio de jassa mercader vezo de caragoca hereje judio relaxado SUI
huesoa en 27 de junio de 1497.
Biolante junquez vaina de caragoca heretica judia en estatua en 28
de setiembre 1492.
Colau de lac islas habitante en caragoca hereje judio relaxado en persona en 3 de junio 1542.
Cntalina junquez vaina de caragoca heretica judia fujitiva relaxada su
eatatua en 28 de setiembre 1492.
Goncalo de ita capatero vezino de caragoca hereje judio fujitivo relaxada su estatua en 21 de octubre 1486.
Goncalo de ita agiielo de joan de hita condenado a fuego en 1486.
Anton. de jassa menor converao penitenciado en caragoca en 1487.
Leonor CDC jacsa mujer de Traper penitenciado en caragoca en 1492.
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L
Biolante de Iem madre de Galceran de leon que era procurador vezina
de caragoca heretica judia relaxada en persona en 29 de agoato 1487.
Gabriel l e n d valero defuncto vezino de caragoca hereje judio relaxado JUS huesos en 10 de junio de 1493.
Garcia Lopez mercader vezino de caragoca fujitivo hereje judio relaxada su estatua en 21 de octubre de 1486.
Gil Lopez mercader vezino de caragoca hereje judio fujitivo relaxada
su estatua en 18 de setiembre 1492.
Joan de leon calcetero vezino de caragoca hereje judio relaxado en
penona en 21 de octubre de 1486.
Joana de laysa muger de mre Dicgo laysa vezina de caragoca heretica
judia relaxada en persona en 8 de julio 1491.
Violante de Leon condenada a fuego en caragoca en 1487.
joan Lopez penitendado en caragoca en 1490.
Ramon Lopez mercader penitendado en caragoea en 1491.
Micer Pablo Loper penitendado en caragoca en 1491.
Galceran de Leon penitenciado en caragoca en 1491.
Violante Lopez muger de Pedro casafranca penitenciada en caragoca
en 1495.

Garcia Lopez medico penitendado en caragoca en 1502.

M
Felipe de moros vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona

en 13 de aetiembre 1499.
Garcia de morac veziso de caragoca hereje judio relaxado en persona
en 14 de marm 1487.
Justina macipe muger de Leonor de Heli venna de caragoca heretica
judia relaxada en persona en 8 de julio 1492.
Jayme Matheo corredor de oreja defuncto judio hereje relaxados LIUS
h u m en 1 de junio 1493.
Joan de Madrid vezino de caragoca hereje judio fujitivo rehxada su
estatua en 21 de marco 1488.
Poana muioz muger de Pedro Salvador vezino de caragoca judia hjitiva rehxada su estatua en 18 de aetiembre 1492.
Isabel Matheo muger de leonard& abadias vezino de caragoca heretica
judia relaxada en persona a 18 de enero de 1500.
Isabel Muiez vezina de caragoca heretic8 judia relaxada en peraona
en 22 de abril 1491.
Leonis de Molinac vezino de caragoca hereje judio relaxado en p m n a
en 25 de abril 1489.
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Mossen Pedro Muioz cavallero vain0 de caragoca hereje judio relaxado en persona el 28 de abril 1486.
Mossm Pedro Monfort vicario general en a t e Arcobispado vezino de
la dicha ciudad hereje judio relaxado en persona en 28 Be abril l48Q.
Miccr Pedro Monfort condenado a fuep a 29 de noviembre 1486.
Miccr Jayme Montesa condenado a fuego a 20 de agosto de 1487.
Blanm Adan als Montesa conversa penitenciada en caragoca en 1486.

N
Doming0 la naja mayor de dias hereje judio relaxado en persona en

23 de hebrero 1486.
Joana muger de Pedro Nauawo vezino de caragoca heretica judia relaxada en persona m 18 de agosto 1487.

0
Gracia de Ortigas mugex de Anton Romeo vezino de caragoca heretica
judia fujitiva relaxada en atatua en 18 de setiembre 1492.
Joan Ortigas mayor de dias corredor vezino de caragoca hereje judio
relaxado en persona en 14 de m a r p 1487.
Joan de Ortigas vezino de caragoca hereje judio relaxado en permna
en 11 de diciembre de 1506.
Leonor Ortigas muger de Pedro de Exea vezina de caragoca heretica
judia relaxada en persona en 28 de agoat0 1487.
Miguel de Oliuan capatero vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 18 de marco 1486.
Diego de Ortega converso penitenciado en caragoca en 1489.
Thomas ortigas amverso penitenciado en caragoca en 17 julii 1491.

P
Sancho de Patrmoy agiielo de Concalo condenado a carcel perpetua
converso penitenciado en caragoca en 9 de setiembre de 1492.
Pasquul de Pertusa defunct0 vezino de caragoca hereje judio relaxados
SUI huesw en 27 de junio de 1497.
Antonio de Pomar Berguero vezino de Caragop heretico judio relaxado en persona en 28 de abril 1486.
Antonio Pmez m e r a d a fujitivo vezino de caragoca hereje judio relaxado en atatua en 25 de enero 1487.
Aldonm PerpiiiOn muger de Manuel de Almqan vezino de caragoca
heretica judia fujitiva relaxada su estatua a 3 de junio de 1485.
Beatriz Perez muger del doctor Alonso de rivcra natural de Cordova
heretica judia relaxada en persona a 21 de marcu 1488.
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Brianda muger de Pcrandreu vuina de caragoca defuncta heretica judia relaxado sus huesos en 10 de junio de 1493.
Jopn de Pcdrasa texedor de lienps vezino de caragoca hereje ,judio
relaxado en persona en 30 de junio de 1495.
Joan de Paternoy blanquero defunct0 vezino de caragoca hereje judio
relaxado sus h u m en 2 de junio 1497.
Leonor Perez muger de Garcia Lopez vezina de caragoca heretica judia
relaxada en persona en 14 de marco 1487.
Luis de Prohenp vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona
en 28 de julio digo octubre 1495.

R
Alonso de Ribera doctor en Medicina natural de Cordova vezino de
p r a g o p hereje judio relaxado en persona a 12 de m a r p de 1488.
* Alonso Rodriguez de Sevilla doctor'en medicina vezO de pragoca hereje
judio relaxado en persona a 12 de m a r p de 1488.
Aldonza Rmel muger de Galceran Belenguer voter0 vezino de pragosa
judia relaxada en persona en 2 de junio 1493.
Anfon de Romeo mercader vezino de caragoca hereje judio fujitivo
relaxado su estatua a 28 de Jetiembre 1492.
Eerinard de Ribas mercader vezino de caragoca hereje judio relaxado
en persona a 21 de octubre de 1486.
Violante Ram muger de jayme de Altavas vezina de caragoca heretica
judia relaxada en persona a 2 de enero 1499.
Eiolante Ruiz viuda muger de joan de Santa M' vezina de caragoca
heretica judia relaxada en persona en 18 de junio de 1486.
Beatriz Romeu defuncta muger de joan vidal mercader heretica judia
relaxada sqs huesos en 17 de agosto de 1505.
Bim w g u d a muger de Luys Rose1 defuncta vezina de caragoca heretics judia relaxada sus huesos en 21 de junio de 1493.
Catalina Rodriguez muger de Alvaro de Gauna defuncta vezina de
caragoca heretica judia relaxada en 10s huesos en 27 de junio 1497.
Gil de Riera drujano vaino de caragoca hereje judio reIaxado en
persona en 22 de abril 1491.
Gabriel de Rossales mercador vaino de caragoca hereje judio relaxado
en 2 de hebo 1499.
Jayme Redo mcrcader vez0 de caragoca hereje judio relaxado en persona en 20 de a p t 0 de 1497.
Joan Ram hijo de Berenguer Ram hierno de Joan Sanchez vezino de
caragoca judio relaxado en persona en 14 de marm de 1486.
Joan Rodriguez mercader vezino de caraguca bereje judio relaxado en
persona en 25 de marm 1487.
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Jayme Ram corredor defuncto veaino de caragoca hereje judio relaxado
sus huesos en 14 de setiembre 1499.
Joan Rodriguez defuncto vezioo de caragoca hereje judio relaxado sus
huesos en 22 de junio 1497.
Zsabel de Ruysillas muger de Pedro de Almenara heretica judia relaxada en persona en 28 de setiembre 1492.
Luis Rossel mercader defuncto vaino de caragoca hereje judio relaxado
sus huesos en 27 de junio 1497.
Maria Ruiz del Castillo muger de jayme Redo mercader vezino de caragoca heretica judia relaxada en persona en 2 de hebrem 1499.
Motheo Ram mercader vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 14 de mayo 1487.
Maria de Beltrando muger de jayme de Rivas defuncta vezina de caragoca heretica judia relaxada en sus huesos en 24 de mayo de 1506.
Madalena Rossales vezina de caragoca heretica judia fugitiva relaxada
su estatua en 16 de junio de 1511.
Paul0 Ram mercader vezino de caragoca hereje judio defuncto relaxados sus huesos en 27 de junio 1497.
Pedro Ram mercader defuncto vecino de montalvan hereje judio relaxados sus huesos en 8 de marco de 1500.
Sebastian Ripol medico defuncto vezino de caragoca hereje judio relaxado IUS huesos en 22 de hebrero 1499.
Jaime de Rivas, penitenciado en caragoca. 23 februaires 1487.
Yiolante Ram, penitenciado en caracoga, muger de jaime Altavas,
februaires 1488.
Aldonca de Rivas altar, penitenciada en caragoca en 1488.
Micer joan de Ribas, penitenciado en caragoca en 1491.
Beatriz de Ribas Altas, mujer de joan de la Cavalleria, penitenciada
en caragoca en 1491.
Garcia (Gracia) Ripol, muger de m, Pedro la Cavalleria. penitenciada
en caragoca en 1492.
Maria del Rio, penitenciada en caragoca en 1492.
Francisco del Rio, penitenciado en caragoca, 10 junii 1493.
Pablo Rani, penitenciado en caragoca, en 1493.
Aldonca Ram, muger de prilla de juslibol Lopez Orilla, penitenciada
en caragoca en 1495.
Leonor de Ribas, muger de Antonio de jassa. penitenciada en caragoca, en 1496.

S
Aluado de Segovia mercader v a n de caragoga judio relaxado en persona a 13 de setiembre de 1485.
Angelina Sanchez muger de Guillen de Buysan mercader fujitiva verina
de saragop heretica judia relaxada en estatua en 24 de m a r p 1487.
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MOMO
Sanchez letrado fujitivo vezino de caragoca hereje judio relaxado su estatua en 24 de marco 1487.
Bernard Sanchez mercader fujitivo vezino de carawga hwe judio
relaxado su estatua en 21 de marco de 1488.
Briands Sanchez muger de Jean Ruiz mercader v d n o de caragaoca
heretica judia fujitiva relaxada en estatua en 21 de marco 1488.
Biolante de Setiembre defuncta vezina de caragoca heretica judia relaxada sus huesos en 27 de junio de 1497.
Catalina Sanchez muger de la Garda heretica judia relaxada en persona en 24 de octubre 1495.
Clara Sanyen muger de jairne matheo corredor de oreja defuncta heretics judia relaxada sus hueen 10 de junio 1493.
Clara de Santa c h a muger de joan de Bon mercader defuncta veana
de caragoca heretica judia relaxada sus hue- en 10 de junio 1495.
Espmandeu saluador blanquem vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona en 24 hebP de 1486.
Francisco de Santa ffe letrado judio vezino de caragoca Assesor del
Governador relaxado en persona en 25 de diziembre de 1486.
Gostanca de segwia muger de Gil de In cabra platera vezina de caragoca heretica judia relaxada en persona en 14 de marw 1487.
Gil de setiembre carnicero vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 2 de hebP 1499.
Gracia de setiembre hija de Gil de Setiembre muger de Pedro de uera
texedor de paiios vezino de caragoca heretica judia relaxada en persona
en 2 de hebP 1499.
Gaspar de Santu cruz mercader vezino de caragoca hereje judio fujitivo relaxada su estatua en 18 de julio de 1486.
Joan de Segura sastre vaino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 30 de junio de 1486.
Joan de Simyen verguem vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 28 de hebP 1486.
Joan salvados sastre vezino de caragoca hercjo judio relaxado en persona en 25 de hebro 1599.
Joan de Pedro Sanchez mercader vecino de caragoca hereje judio fujitivo relaxado en estatua en 50 de junio 1486.
Luys de Santangel Cavallero vaino de caragoca hereje fudio relaxado
en persona en 28 de apsto 1487.
Leonar Sanchez muger de Garcia marquez defunct0 vaina de caragoca heretica judia relaxada su estatua digo sus hueso8 en 27 de junio 1497.
Leonor de Soto muger de Alomo Garcu dehrncta vaina de caragoca
heretica judia relaxados SUI h u m s en 28 hebr0 1528.
Luys de Santangel mmader hereje judio fujitivo vaino de caragoca
relaxada su estatuta en 1 de junio de 1492.
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Martin de Santangel dudadano de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 28 de julio 1486.
Micer don Joan de Suntangel vezino de caragoca hereje judio relaxado
en persona en 18 de marco de 1487.
Pedro de SeQara mercader vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 5 de marco 1498.
Catalino Sanchez conversa penitenciada en caragoca en 1486.
Aldonca Sanchez penitenciada en caragoca en 1487.
Micer Goncao de Santa Maria converso penitenciado en caragoca
en 1488.
Pascwl de Santa Cruz converso penitenciado en caragoca en 1490.
Jayme de Santa Cruz converso penitenciado en caragoca en 1491.
loan Sanchez plater0 penitendado en caragoca en 1491.
Micer Joan Sanchez jurista penitendado en caragoca en 1491.
Luys de Santangel hijo de mossen luys penitenciado en caragoca
en 1491.
joana de Santa Cruz hija de Gaspm de Santa Cruz, penitenciada en
caragoca en 1492.
Isabel Sanchez muger de Anton xino penitenciada en 1492.
Bartholome Sanchez trapero penitenciado 11 de novembris 1492.
Milla de Santaffe de Taracona penitendada en caragoca en 1492.
Bartholome Sanchez mayor penitenciado en caragoca en 1493.
Luys de Santangel de Calatayud penitendado en caragoca en 1493.
Lucrecia de Santangel penitenciada en caragoca en 1496.
Luys de Santangel penitenciada en caragoca el 9 de agosto 1496.
jeronimo de Santa Clara penitendado en caragoca en 1496.
Anto de Sant joan de Graos penitenciado en caragoca en 1496.
Joan de Sancho de Graos penitenciado en caragoca en 1496.
Pedro d r Suiita Crur penitenciado en caragoca el 11 julis 1501.
Gilaberte de Santa Cruz converso penitenciado en caragoca en 1501.
jaume de Santa Cruz converso penitenciado en caragoca el 15 martii 1502.
Pedro de Sant joan converso penitenciado en caragoca en 1503.

T
Beatriz Tamarit muger de micer Alonso Sanchez vezina de caragoca
heretica judia relaxada en persona en 22 de abril de 1491.
,Valentina de Tamarit muger de Pedro Sanchez vecino de caragoca
heretica judia relaxada en persona en 18 de agosto 1487.
Belenguer de torellas not0 cansidico vezino de caragoca defunct0 hereje judio relaxado aus h u e m en 18 de marco 1502.
Don Pedro de la Torre radonero de Santa Enfkacia vezino de caragoca hereje judio relaxado en persona en 22 de abril 1491.
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Goncalo de Tarapno habitante en caragaca herqe judio relaxado en
persona en 3 de julio de 1542.
Jayme T M ~ W
veZ0 de caramga hereje judio fujitivo relaxado IU estatua en 22 de hebrero 1499.
Leonarda de Tamatit muger de Joan Sanchez mercader v&na de caragoca heretica judia relaxada en persona el 28 de abril 1492.
Olalla tamad muger de luys Sanchez vezina de caragoca heretica judia
relaxada en persona en 18 de agosto 1487.
Joan Traper penitenciado en caragoca en 1487.

V
Antonio de la uallera vezino de caragoca defuncto judio relaxado sus
huesos en 28 de junio de 1594.
Beatriz uon muger de Gilabert Esplugas vezina de caragoca heretica
judia relaxada en persona a 10 de marm de 1492.
Bien uenguda muger de Luys Rossel defuncta vecina de caragoca heretics judia relaxada sus huesos en 21 de junio 1493.
Catalina de uienca judia relaxada en persona en 2 de hebP 1499.
Gostanca de uello madre de joan de la badia vezina de caragoca heretics judia relaxada en persona en 18 de agosto 1487.
Joan uon mercader vezino de caragoca defuncto hereje judio relaxadon
sus huesos en 1 de junio 1493.
Lorenco Vicente catalan vezino de caragoca hereje judio relaxado en
persona en 24 de mayo 1521.
Manuel del uello voticario defuncto vezino de caragoca hereje judio
relaxados sus hue- en 1 de junio de 1493.
Mari Vidal muger de joan Vidal conversa penitenciada en caragoca
en 1501.

X
Jacobo Ximenex de Rueda el sordo cambiador vezino de caragoca
hereje judio relaxado en persona en 23 de hebP 1486.
Joan xpian sastre vezino de Encina corba hereje judio relaxado en persona en 2 de mayo 1488.
Garcia Ximenex de Rueda muger de Gaspar de bal conversa penitenciada en caragoca en 1495.
Maria Ximmez de Rueda su hermana, mnveraa penitenciada en caragoca en 1495.
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V

VERSION ORIGINAL DEL PLAN DE CONQUISTA DE CHILE
PROJECT OF A JEW T O CONQUER CHILI

The humble proposition of Simon de Cassere$7

I. That His Highnes would prepare fowre frigatts or shippes of warre,
together with fowre victualling shippes ladden with provisions of food
and ammunution, and aboute 1000 souldiers to bee imbarqued in them.
2. That these bee commssioned to sail into the south seas through
the strait- of Le-Maire, or rather to the south of it, where it is vast sea,
and roome enough.
5. That they saile after theire entrance into the south sea, directly
to the coast of Chili; particulary to the towne of Baldivia, from whence
the Spaniards have bene chased long agoe.
4. That they goe to the isle of la Mocha, that lyes not many leagues
from it, where they may have provisions of maie, and other food from
the Indians at easy rates, and where they may attempt to make a
small fort, if need be, to secure their landing, and riding in safety
under the islands, where there is good anchorage, and which, if it seem
good, may serve for a place of good retreat and randevouz for your
ships, while in that sea and coast. for there are noe Spaniards, but only
Indians, mortal1 enemyes to the Spaniards.

The Benefits Of Such An Ewpedition
1. The countrey of Chile is unquestionably stored with gold beyond
Peru, or any countrey in the world, there being few parts of it but
yeeld it; among which principally are Baldivia aforementioned.
2. That countrey hath in it a wholesome and well-temper’d ayre
abounding in fruites, corn, cattle, fish and fowle for the life of man.
3. There is in this people an irreconcilable hatred against the Spaniards
for theire former cruelities, and will side with any people for the rooting
of them out; and are the most warlick of all the Indians.
4. Besides these things, the fregatts will serve to scoure the whole
south sea. upon the West Indie coast, and to take the Spanish treasure
(as hath bene formerly advised) from Chili to Aria, and thence to
Panama, by Lima and Guavaquil.
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5. They will serve to seize the two ship. which use yeerly to come
from the Philippinas unto Acapulco, laden with the riches of the Eaat
Indies of incredible value.
6. Hereby the Spaniards being assulted on both side8 and aeaa at once,
will be utterly dismaied and broken, and that by farre sooner, than by
falling on him only by the north sea side.
In Order

to this, it is further humbly offered

1. That I. S.(imon) (C.asseres) go forthwith into Holland, and deale
with some of thase, who went with Brouwer in his expedition to Chili,
and under pretence of going to Rio de la Plata (not telling them how
far beyond), to ingage them by good promises of pay and purchase, to
go such a voiage.
2. That I shall engage some young men of my owne nation, and
promise to conduct them in my owne person, by the Lord’s permission:
and if it seeme good unto his highnes, negotiating all this with the
greatest secresy.
3. I t is offered also with submission, that I goe in person eyther as
chief in the action, or next unto him, that is chiefe therein, and upon
equitable and honourable termes, as his highness shall judge meet.
4. That the bulk and body of the officiers m d company bee English;
and that those of my nation, or others that shrl be admitted, shall goe
all upon an English account, and as Englishmen, and for his highned
service only.
5. Note that (which should have been premised) it was resolved by
the West-Indie company in Holland, upon perfect information, that
noe coutrey could more easily bee gained from the Spaniards than Chili;
and that noe countrey would be more gainefull than that in the whole
Indies, which was the ground of Brouwer’s Expedition thither, where
he was possessed of Baldivia: but dying there, his men being of severall
nations, and wanting a head, came home, and quitted the place, and
left in for a noble English resolution.

vi
'PETICION DE LOS MARRANOS DE LONDRES A
OLIVER CROMWELL

Petition of the London Marranos to Oliver Cromwell (S. P.; Dom.
Inter cxx. 58)'
-To His Highnesse Oliver Lord Protector of the Commonwelth of
England, Scotland & Ireland & the Dominions thereof.
.The Humble Petition of The Hebrews at Present Residing in this
citty of London whose names ar vnderwritten.
.Humbly sheweth.
.That Acknolledging The manyfold favours and Protection yor
Highnesse hath bin pleased to g a u n t vs in order that wee may with
security meete priuatley in owr particular houses to our Deuosins, And
being desirous to be favoured more by yor Highnesse wee pray with all
Humblenesse yr by the best meanes whioh may be such Protection may
be graunted vs in Writting as that wee may therewth meete at owr said
priuate deuosions in owr Particular houses without feere of Molestation
either to owr persons famillys or estates, owr desires Being to Liue
Peacebly under yo Highnes Gouemement, And being wee ar all mortal1
wee allsoe Humbly pray yor Highnesse to graunt vs License that those
which may dey of owr nation may be buryed in such place out of the
cittye as wee shall thineke conuenient with the Propietors Leaue
ill whose Land this place shall be, and soe wee as well owr lifetyme,
as ot owr death be highly fauored by yor Highnesse for whose Long
Lyfe and Prosperity wee shall continually pray T o the allmighty God.
Menasseh Ben Israel
David Abrabanel
Abraham Israel Caruajal
Abraham Coen Gonzales
Jahawb de Caceres
Abraham Israel de Brito
Is& Lopes Chillon.
Oliver P.

Wee doe referr tnis reucon to the Consideracon of yr CounciU March
ye 24th 1656. (Endorsement) Hebrews.
ye 25 Marc4 1656 dd by the Lord Presidt Gentlemen ye 26 June 1656.
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vii

LA mIGLESIA ISRALELITA. EN CHILE

Hace escasamente ochenta aiios que la provincia de Cautfn fue repoblada y, en efecto, d10 alrededor del ail0 1880 fue posible imponerse
a la poblaci6n araucana y fundar definitivamente ciudades y pueblos
que en su mayor parte han experimentado un auge considerable.
A uno de estos pueblos nos dirigimos para conocer 10s ritos y costumbres de 10s miembros de la llamada SIglesia Israelita.. Llegamos a
Cunco una hermosa maiiana de verano. Este pueblo, de algunos miles
de habitantes. con sus casitas construidas en su totalidad de madera y sus
calles sin pavimentar, en las que cualquier carreta u otro vehlculo levanta verdaderas nubes de polvo, nos recuerda de inmediato a 10s pueblos
de las peliculas de cow-boy. en las cuales, en este caw. el cow-boy es
reemplazado por el huaso chileno.
Un refugiado judio-alemh que vivia en Cunco desde hace algunos
aiios, nos llev6 a la m a del presidente de la comunidad mencionada,
sefior Miguel Jara, quien nos recibi6 muy amablemente y pronto, entablando conversaci6n, nos di6 datos muy interesantes sobre la vida religiosa
de los miembros de la nIglesia Israelita-. Nos explic6 que CI, como presidente. desempeiiaba a1 mismo tiempo el puesto de jefe religioso o -Pastor., puesto &e vitalicio, para el cual fue elegido por la colectividad.
Debido a la disminuci6n de la comunidad, que apenas alcanza ahora en
el pueblo a veintiocho miembros, no les fue posible mantener su templo,
en cuya entrada se podia observar un letrero con un Maghen David
dorado. en el que se lefa -1glesia Israelita.. Fuera de los bancos de madera para los creyentes y de un asiento especial para el pastor, este
templo no contenia nada, ni una imagen ni una lut etema. Durante el
servicio religioso. los hombres permanedan con la cabeza descubierta y
las mujeres con sombrero. No existia ninguna separaci6n entre ambos
sexos en la colocaci6n de 10s asientos. Sblo se hablaba en espaiiol, ya que
ninguno de loa creyentes dominaba el hebreo. El pastor tenla como
dnico libro religioso una Biblia en castellano, es decir, el Antiguo y el
Nuevo Testamento, que es para todos la dnica fuente religiosa. Desde
un principio nos caud viva impresi6n el profundo domini0 que del
text0 biblico tiene esta gente sencilla, ya que ninguno de suo miembras

se encuentra en una poaici6n econ6mica aobreaaliente. Son m nu mayorfa
artemnos, carpintem o pequefios agricultores. Lea gusta aubrayar sus
conversaciones con recitaciones biblicas. No tienen textos apedales para
el servicio religioso. El pastor lee un tmm de la Biblia y lo comenta, y a1
final se cantan himnos en castellano. aacados de un libro del cult0 protestante. y acompafiados en este cas0 por un armonio o un violin.
Sus fiestas religiosas son: el dbado. que es para ellos un dia- de estricto descanso, el Afio Nuevo, Sukkothw, para la cual tienen un cabaiia
especial, el Dla del Ayuno, y el “Corder0 pascual” o Sagrada a n a , fiesta
esta dltima a la cual no admiten la presencia de n i n g h extraiio a su religidn, ni siquiera a un judlo. Para Pesajm preparan tambiCn mazmtha.
Creen en Dios Padre, en Dios hijo y en el Espiritu Santo, pero rechazan a la Virgen Marla. Como para ellos Jesds no es mds que el cumplimiento de una prokcia, no es de ningdn modo incompatible con su
judalsmo. Desconoce la -1glesia Israelitaa el us0 de la cruz, bajo cualquiera forma. El nacimiento de un hijo no da lugar a ninguna ceremonia
especial. Para ser miembro de su colectividad hay que ser bautizado por
el pastor en el rio mds cercano, ceremonia que no puede producirse
antes de los 16 o 18 aiios o mds tarde todavla, segdn el caso. No conocen
tampoco ceremonias particulares para el casamiento o para las defunciones. En las sepulturas se coloca a veces el Maghen David-.
S e n nos explic6 el sefior Jara, usan el calendario judio y se abstienen de comer carne de cerdo. Entre sus demPs caracteristicas vale la pena
mendonar que todos 10s creyentes son sionistas decididos y su suefio dorado es conocer Israel y vivir alli. Nos cont6 Miguel Jara que ya desde
1914 se pudo ver en Cunco ondear la bandera judia. Otra caracterlstica
de esta comunidad es el afin de sus miembros, de hacer prosClitos. Constituye para cada uno de ellos. un gran orgullo el haber convertido a un
no-judfo a su religi6n. y la conversi6n es motivo para una digna celebraci6n. Otro dato curioso es que conocen como oradones tanto el *Padre
Nuestroe como el ,Schema IsraelP, en su text0 espafiol correspondiente.
cCull es el origen de la SIglesia Israelitaa? Ofidalmente e s t h agrupados desde el principio de nuestro siglo. Sus centms e s t h diseminados
en la provincia de Cautin y en algunos pueblos fuera de ella. Ad, tenemos
colectividades en Cunco, Cura-Cautin, Cumpeo, y en sus alrededores. en
108 campos. Existe asimismo miembros de la SIglesia Israelitaa en Lastarria, Temuco, Los Angeles, etc. Sus componentes son todos chilenos,
lo que pudimos comprobar en el registro de la colectividad de CuraCautln. En todo Chile parece que sus miembros no alcanzan a ser mil
personas. El antiguo presidente de la colectividad de Cunco, un boticario
del pueblo, Juan de Dios Tomes, en su juventud ignoraba por completo
la d s t e n d a de judfos. ya que nunca habla visto a uno. POI casualidad
ley6 en un diario que el Juez Supremo de 10s Estados Unidos, Louis
Brandeis, era de origen judio, y a 61 le dirigi6 una carta pidiCndole datos

-

sobre los judtoa en el mundo. Esta carta h e contestada p m le sccretario
de Brand&. &dole la dincd6n de la Colectividad Judta de Entre
Wos (Argentina), por intermedio de la cud la colectividad de Cunco
m u 6 por primera vez en relaci6n con judfos verdadem. El dnico
miembro de la dgleaia Iaraelitas en Cunco que afirm6 aer descendiente
de marranos fue un carpintem, Juan Rojas, hombre de cierto aapecto
sefaradl. que declar6 tambien que ya su padre practicaba algunoa ritoa
judtos.
Hemos podido notar que el ejercicio del culto parece diferenciarse un
poco en cada una de las diversas colectividades. Asl, POI ejemplo, la
asistencia a1 culto de un no-judio no fue permitida en Cunco. per0 si
en Cura-Cauth. La colectividad de Cunco usa en las sepulturas el Maghen
DavidE, lo que no acostumbra la otra. Lo que todos tienen de c o m k
es su orgullo de ner judloa y una sencillez en el modo de vivir y
de opinu.
En Osomo, en la puerta de una casa. nos llam6 la atenci6n un r6tulo
de lata sobre el cual estaba pintado un Maghen David blanco. que habia
colocado alU hace muchos afios un miembro de la BIglesia Iaraelita. que entoncea vivia en ese lugar, y nos pared6 escuchar todavia detrh
de la ventana, la confesi6n de fe de todo judio: 4 y e , Israel, el Eterno
es nuestro Dim, el Eterno uno ess.
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cada dosdentos pesos de or0 para la c h a r a de Su Majestad y
gastos de la guerra por mitad.
Y por la ocupaci6n que con
el dicho oficio habeis de tener,
hayhis y Uevbis el mismo salario
y aprovechamiento que fue seiialado, llev6 y god el dicho
vuestro antemor y de la misma
parte y lugar que se MI pagarh
por la persona a cuyo cargo esta
la paga dbl por 10s tercios y como hasta aqu1 K ha pagado,
que con un traslado de este tltulo que se tomar&por la primera vez y vuestra carta de pago
o de quien vuestro poder huiere, sed bien dado y pagado
y se le tecibirh y pagari en
cuenta en la que diere de su
cargo.
Fecho en la ciudad de la
Concepci6n, a veinte y uno de
agosto de mil y seiscientos y d i u
y nueve aii0s.- Don Lope de
Ulloa. Por mandato de su SS.Pedro Ugarte de la Hermosa.

*de oph.t......

eljumneh4m qua deby c10bliapaOr y ha&imdapMEid0 jur6
p u r D b 6 y r le CNC en forma
de dcxdla de w d &&a ofia0 a n l o d*
y
obligdo y
!jn

*Inand&

Con lo mat y w q u e no haya de k v a r m b llalario de loa
~ h t yoeiwucata pataconu que

por
tisule est4 actialado,
el eual lo am@ ]r wl y b firm6.k M l h hh Malh d a de -.”

P ~ b E d o por B. Lmin:
M a w y Conqubtadora JUdlaa B. Aira 1954. Pap. 184.
“ppnneto antijudo compueato por
el apburta judio Pablo de SanLP MarAa, obbpo de B u q p , naado en 1350. en Burgus, con el
nombre de Salom6n Halevi.
YJe &uta de la llamada mngrega15th criptajuda de Lima o
&Om#adad
Chndea. cuyo

deacubrimiento dit5 lugar al aufk m b rangdento regiamdo en loa a n a h de la Inquiaidb hbpanoemericana.
m r d o Lareham: El Temm de
lor Piratah smtiago, 19m.
=Ver Capftulo apute.
-BaEYalB Aranw mtoria CmeIal
& Chile. Snntiap, 1932. Tam0
on,
141.
%$ ?S D&mbre im mit h t m e
E3Dn amOIa8, qui prlt eea +lee
d ame paire de pintal0)r ga
rdlleur habit, avec m llpc
pbbl de h c d C f 8 , Be oout4mur.
to de

e.

VMiuac
pmonncr. qd rn
perm8 hien et aont d h &on
temperamutt, ant pawmblamrnt
d’espmt, j’ai b h d%pemr quL
ella viwont m a long tamps
POW MUS
&&e un jam la
relation de ECI) Pala & . . . a .
D
V de... ~N a r h u g h
A la Mer du Sud, par le Demit
de Map?l.lan etc... Tome Tmiailme. Traduit de I’angloi. A
Amatedam Chcs J. Frederic
Bernard. 1724.
V e r documento en text0 original
en el ApLndicc. W n de C i a res aparese aqui mnho ~Jahacob
de Cacerese.
mMencionadoa d en juiao de Don
Antonio de Roblis.
’*‘A nota of what thin@ are wanted
in Jamaica” mendonado en lm
“Thurloe Papers” (Simon de
P ’ O ~ W ~ Ifor
S mrictualling and for&fying Jamaica after
the anqueat of the i h d ) .
“ver: Carlyle “c2.omwell Lettern
and Speeches’;.
*‘The Relation of Antony Montezinus” from “The Hope of israel”, written by Menaieh ben
brael. 1652.
.In the 18th of the month
of EM, the !XM year hrwa the
Words creation, and acwrding
to mmmon compute, in 1M.
Aaron Levi. ot8hoiie c a h i
Antolliels l b € % ~ t t k ~ i ralm
h t ~ , fnto
cbi, city Almtemm. and yelatad to *e.’Skm mmaLw& bEn
Iesrd. a d
Ohfk&i# Of
tla h e u @ Nab, Idisti-‘

-

.

tanla of tbr.snmE ory. rbt
thinp which follow...^
@Ea indudable que prands~o de
TO= y h d a d 8 s p t u g u e sese mendonadm mds adelante
eran de p r d e n d a hey
hay cumtancia que el yema de
Torres. D. Diego Meda. tenia
tambien esa sangre. 1 menos
POI sus antepasados matemos
Lebn Garavito, pues en una re
presentacih hecha a1 Conaejo
Inquisitorial de Lima en 1672,
refkidndoae a1 Oidor Lope Antonio de Munive, se dice que sse
ha mostrado siempre poco afecto a1 Santo Oficio
y se ha
m a d o con una hija del doctor
D. And& de Le6n Ganvito,
Oidor de Chuquisaca, quien ne
halla anotado en los L i b m del
Secret0 por aer nieto de Francisco de Le6n Garavito y de
Fulana de Illesczs .. que se ddcen ser descendientes ambos de
c0nfm.s..
Larrdn de Castro: Lar J d o s
en Chile Colonial. Santiago,

...

'

,

.

1943.

D&ingo AmunPtegui: Mqorazgas y tftulos de Castilla. Santiago. 1901.
UEl titulo del mayorazgo de Sierra
Bella no se di& a Torres, sin0 a
su yemo. La base del nombre
del titulo de Sierra Bella deriva
de la propiedad que e h tenfan en Las Condes.
Domingo Amunitegui: Mqorazgas, ete.

aLarrafn de Castro: h s judfm en
Chile Colonial. Santiago, 1945.
'Xarrafn de Castro: 9Z10 del Mar,
1948.

we Capfkulo: .La J w o s en la
Gonquista de Chilee.
@Lamah de Castro: Viiia el Mar,
1M6.
aB. Lewin: Lh( judJos bajo L inquisieidn mr Hispanoandrica.

Buenm Aires, 1960. Pig. 122.
We1 p m o del poem judfo Luis
de Carvajal (el Mom) s0brino
del conquistadoi mexicano del
mismo nombre.
B. Lewin: Mdrtircs y conquistadores judios. B. Air& 1954. Pig.

03.
"JosC Monin: Lm j t d o s en la
Am6rica espafiola. Pig. 141.
eDFragmentode un poema de David
Abenatar Melo, marrano pres0
por la inquisicih en Espaiia y
que pudo huir a Amsterdam.
Boleslao Lewin: El judfo en la
@oca colonial.

Pig. 35.

Witada en el proceso de TomPs
Treviiio de Sobremonte, qwmado por la Inquisicibn en MCxico en 1649.
Va: B. Lewin: MArtirm y
Conquistadores judfos. B. Aires,
1954. Pig. 123.
Uoracih criptojudfa, en v e m castellano, citada ante el Tribunal
de la Inquisicibm por Luis de
Carvajal.
Vex B. Lewin: Loa judios bajo
la inquisicidn en H k f ~ ~ z n d n ea. B. Aires, 1960. Hg. 128.
m ~ caatro:
.
& p i a en su Hisforia.
mJo& M. Estrugo: Los sefardies.

PAg. 45.
SLinajea del RaM Samuel Biton que fue, en 1476, mtdim de
Isabel la Catblica.
T i e n e n algunoe apellidos r a m COmo PAPWJADD (PrOn.,-P

-

b J CWflO 4U)Decc. & 9. A.

cha&&&mlme&Ida4wavm

.m ma *IfcDhlo qae K a p h a
ha avea que tienen mudm pluma y m e en cl pap. Tumbib
b
de
p a p . Binbimo de S A I L ~ D .En 8aMca. Mgummmte fue pl phipieis ua
mote, que ne mvimti6 en apeHido. DMUW~US
ea un adjdivo

By %%ornuBimh M.A.F.Rd3.
Jxmdon 1W.wl. iv. pp. Bp-63,
M8. vol. sxa, p. 161, ad annum

lumea

que se aplica a1 Gaball0 Bpa, y
endeble que no sirwe mlh que
FtalmamacPaem
%ibm V d e de ArrgQ DOEUmcnm Aragoneaes. Publidos
por b i b de ha €hip,Madrid
IS@. GompafUa Ib-Americana de Publicaciones, S. A.
"(prop *A Cdecthn of the State
Papem of John Thurloe, Eq.;
Seeremy, Firat, to the a u n c i l
of State, And eftawards to Tbe
-0
proteaols, Oliver and Ri-

-

w

Simon de C a m and his plun
€or the Cooqucst of Chili in
1655,
A l d KOhut. Praur Of Philip Cowea. 21315 E a 44th Stnet New York
city.
V m m . M~?natwhben Iarael'a Miadon to Oliver Cnnnwell by Luaen Wolf By MacMillan 8c Co.,
Limited, London, 1901.
Fiesta & cabdav.
OPesaj: P a s w judia.
aMuzzoth: Pan, dzimo.
*emu
Imek @a Israel, aomienM de una ora&
judia.
-Maghen David Bstrclla de David.
%xkoth:

.

.

'

Amundtegui Solar, DOmingO: Maprazgtx y tftuloa de C a d l a .
3. vob. Santiago, 1901-1904.
Amunitegui Solar, Doaningo: La
sodedad de Santiago en el SI-

glo XVII.
Amunitgui Solar, Domhgo: La
rociedad chilena del siglo xmr.
Amunitegui Solar, Domingo: Personajes de h colonia. Santiago, 1925.
Anuario DIC 1946, Santiago. 1946.
Barma Arana. Diego: Historia General de Chile. T m m I MI.
Santiago de Chile, 1884 la.
Baer, Fritz Die Juden im christlichen Spanien, Berlln. 19p7.
Blanc0 Ibafiez, Vicente: En bwca
del Gran Kan (Mt6baI Co16n). Madrid. 1949.
W m , Gtinter: Loa Judfas en Qile durante la Colonia. Sam&go. 1949.
Ca~tro,h & i c o : Eapa6a en w bistoria. B. Aim, 1948.
C&e, Alberto: Judfw, merranoa y
la expe&iuin de colbn. Revista
~JudgiEB., Buenoa Air= nepCiembn de 194%
Cebo hlwa: #Bra Crbt6bal CM6n
j M o ? sJudaia., ndviambn de

-

-

Cruz, Emato de la: Epietalarlo de

OHig%W. 2 V O ~ . Sw. €9171920.
De 10s lUo& J& Amador: Himria Social, Polftica y ~eligiwa
de 10s judfw en Eapafla y Portugal. 2 vola. Madrid, 1895.
Dim Mea, Aurelio: Lependarr y
episodim chilenocl. 11 wb. Stgo.,
1929.
Donom, Ricardo: El Maq& de
O1LOIZPO don Ambmeio €-Eggins.
stgo.

Estrugo, Jod I& Los Sefades. La
Habanq 1958.
Eyzaguirre, Jaime: Misibh del libro espgird
Fuenzalida Grand&. Alejandm:
Apellidos judior en la &toria de Chile. SJudaiEP., N a
133-134.
Fumrslida Crand6n. luejandaa: La
evoluci4n social de Chile, 15411810. Santiap, 1906.
Galdames, Luis: Estudio de a Hitoria de Cbik. BpntiagO. 1 m .
Revirra mJudPiQ.. B U M A h &
N.w 514% 133-94.
Latcbam, ai&
E..; &
mom
l de
loa piratas. Santiago, 198fi.

WI

%s=

4
\ \

',

L&e
~

e

ChtaQ, awlm J.: .
ir

n

c

h

i

Pde certro. carlor J.:
dsl. m.Santiago, 1946.

l

c

Via

Lcmtn. BdQlao: MSrtircn y Con-

*'I3 tAvwl&w de m. 5?@= Mae&
BSaWd, 1915.
~ dc~&ando.
.
Palma,-Riewk &elm de le Eo.
quiaici6n en Llspr. Maadd,
1897.
Palma, Ricardo: Tradicbnea p-

ruana. Bareclons. 1881.
quktadom J U d b
la heca Hiapana. Buenoe Aim, 1954. Roth. Cedk Hhto& de h
rranoll. Buenon Ai€941.
Lewin, Bolcdpo: Loa Judfas bajo Thayer Ojeda, Lulr: 0de lon
la Inquiaici6n en Hispanoam&apellidos en Chile (Pmxeding
rica. Buaroe Air=, 1960.
of the Second Pan American
Lenin. IbI-.
BI SIIlto Oficio
Scientific f % n m , Wa&iugemt.
en &&xi-.
Buenon Aired, 1950.
Tmo I, 1917).
Lewin, B o l e . Los Judm en la Thayer Ojeda, Tordx Lon amEpca Colonial. Bumm Area,
quhtpdorea de Cbfie. i? vob. Sari19lH.

Leain, Boldo: La8 Mprranos. Un
inde Mnici6n. Buenor
k ,1946.
ulac: vade del Alagb. Madrid,
1929.
luelmo, Julio: Loo judfas en el
rlaolllslirnisnto de AmcriCa. aJud a h s . 1945.

Medina, JdToribhx Hhtorh del
Tribunal del b t o Ofido de
la Inquiaici6n de Chile. 2 vob.
Santiago, 1690.
Medina, JdToribio: Hi8torh del
Tribunal del Santo UKuo de
la I n q d c i 6 n en Mcnico. Sari1905.
Mediua, JOa Toribio: Medonario

*,

BiagpUiao de chile. S.8tise0,
1806.
Main, JorC: bjlldia en la A d -la,
la-1810. Bu~-

*

tiago, 1913.
Thayer Ojeda, TomSs: Santiilgo
durante e l @lo xm.'Santiago,
1906.
T'hayer O j 9 , Tom+ Formaci6n
de la sodedad ChiIeaa. 3 volr.
stgo, 1 9 s .
Valdivia. Pair0 de: Lo mnqde Chile. Cart- a Carb v.
Santiago.
V h i i a Mackema, h j Hia
toria de Valpadao. 2 wb. Valparaiso.
V
i Mackenna, Benjlumln: Lor
mediaor dc anWh Santiago,
1932.
V i e Mackenna. B e n j d n : El
oxtracbmo del g e u d Brrnardo O'Hi&u. V@&,
1961.
Vicufia M&n@
Wjmuhx .Wda

Im.

na A@, 1939.
M a l a Vicufh, Carlox PItudio histMm m
Y
b
n d dambrimpento
y amquiru de la PaCapnia y
de in lFea0 Bk Wg0, ma-

rirk

vinrda &u,
que -4s

*.,

aqf#mfk Lo
eo IoLur.

Ia@h!i&

lea.

