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La forma ensayo es, sin duda, u m  de 

hs fonnas literarias m6s ingrotas para el 

eswitor. Se acastumbra identificar al ensa- 

yo con una especie de trabajomemoria, 

que debe interesar, pero no entretener. Lo 

interesante est6 justamente en hocm del 

ensayo, sobre t d o  si 6ste es sobre cuestio- 

mes hist6ricas. un awnto ameno, qw’lle- 
gue al lector por vias m6s directos que l a  
de h simple exposicib de moterios. 

Esto lo consigue el libro de Gunter Biihrn, 

01 trator, con ncopio de ontecedenter, lor 

origenes de nuestro nocionolidad. ”Lot iu- 
dios en Chile duronte la Colonio”, no nos 

plontea problem0 olguno, ni pretende abrir 

debote sobre olgo que para muchos es mo- 
tivo de pintorescos discusiones: lo ascen- 

dencio judia d e  10s t r m o s  forniliores colo- 

nioles. To1 herencia de sangre no puarle 

hoy conmover o nodk que est4 libre de pre- 

juicios raciales creado por folsor te6rlcos. 

En carnbio, nos adentm Biihm en nuestro 

pasodo coloniol a travhs de uno informa- 

ci6n aut6ntica y entretenida, para terminor 

sefiolondo las rornos hctuales de qwlbs 

viejos troncos, ramas cuyo savin ha rid0 

mil veces cruzado y renwodo. 

“LOS iudios en Chile duronte lo Cdonia” 

logram, Dues, dos resultados en el ombien- 
te nuestro: un aporte de vordgdero valor a 

l~r‘estudios sobre el colonioje en Chile y 

una buena respuista para esos curiosos an- 

, , #J#J-q que aCn quedan por ahi, ignoran- 

t e s d n o  tan lejano ascendendo sed- 
.t& 2’ ‘ 
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P R O L O G O  

Es un hedm ahiutamente comprobitclo que desde 10s 
tiempos & remota Eapaiia era una gran juderia y por esta 
razrin -dice Salvador de hdariag-  “ning~n pais del 
mundo, salvo la Palestina. se ha identlficado &anto con la 
ram judia como Espaiia”. En efecto, asi las ciencias como - 

las artes, las letras, el comeruo y la industria estuvieron 
influenciados por esta raza actma y emprendedora que in- 
Jensiblemente imprimio su &lo peculiar durante loa 14 si- 
g h  que permanecio en la peninsula ibirica. Desde sus re- 
moms origenes. encontri, en ella mayor libertad que en otras 
cornarcas de la tierra para organizar eu vida politica; par- 
ticip6 despds en forma m y  eficaz ed k adninistraci6n de 
las finanzas de reyes y magnates, logrando con esto una 
prosperidad extraordinaria. Las monarcas espaiioles fueron 
casi siempre sus Seiioxes naturales y los j d o s  eran con& 
desdos como a n  bien prppio de la Corona: el rey solia lla- 
mados “mis judios”. Tan  a l t  llegb la importancia de esta 
raza en E~peiia, que Don Alfonsq el Sabio cuando mndb 
grabar el epitafib an el magnifico rnauseleo de su padre. 
orden6 que fwse escrito en lath castellauo. irabe y hebreo. 
Las terribles persecuciones y deBmanes que lm judios pa- 
decieron, casi nunca se debieron a mandatw de la. Corte, pi 
&I 1- grandes Seiiores. d o  que fueron provocadm m la 
envidia que su prosperidad y riqaeza despertaba en la mu- 
chedumbre, azuzada por o l g h  ag$atlor fanitico y estos ‘ac- 

’ 
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tm encontraron siempre ind,ig&da reprobaci6n de ,parte de 
los monams y Seiiores. Luego, m h  tarde, la a c c i h  de 10s 
cmversos, en su afAn de hacer olvidar su pecado original, 
corntimy6 el azote m L  inexorable 6 su p q i a  ma, no 
,perdonando a 10s judios “r6,probos” su contumaz perma- 
nencia en la reEgi6n de .sus mayores. manifestando un pro- 
fundo resentimiento y une imitaci6n inconcebible contra sus 
ex-hemnos y M odio macho mhs agudo que el que sen- 
tian 10s propios cristianoa viejos.-El resultado de tdos es- 
tos rencores y pasiones exacerbadas, hi que se encendieran 
las hogueras del Santa Oficio para casigar, no a 10s judios 
infieles, sin0 a 10s que convertidos en apariencia, gualrdabaii 
en secret0 su religih primitiva. Hay dia ya no p d  caber 
druda. que la Inipisici6n se deb% ea gran parte a influyen- 
tes apasiondos convem,  como ddentemente fu6 tambiin 
otra de Cstos. la expulaibn de Espaiia de todos 10s judios que 
no guerian convertirse. Muy graves y mug podercrsae razones 
obligaron a 10s Reyes Catdicos a tomar estas medidas extie- 
mas, pues ambos se demostraron siempre marcdamenk pro- 
semitas y .vivieron raCteados de c o n v m s ,  tanto en la Corte 
de A r a g b  como en la de Castilla. Muchos de 10s mis alros 
e influyentes dignatarios y funcionarioa de confianza, que ma- 
nejaban estos rein-, Alairantes. Tesoleros, Secretarios, Ca- 
mareros, etc., eran conver8os- La Iglesia estaba saturada de 
notables prelados que emn cristianos nuepos, e l h  o sus pa- 
dres. Hasta el propio confesor de la Retna Isabel, el santo 
fraile Hernando de Talavera, era hip de una conversa. Des- 
de su advenimiento a1 trono, 10s-Reyes Cathlicos encontra- 
ron el rein0 enmuelto en ,plexus persecuciones y odiosas cam- 
@as que ’se librabgn en realidad tres hndos antagbniccrs: 
cristianos viejos, judios y comvkrsos. “Desde el punto de vista 
religioho - d i c e  el autor citad-, 10s cristianoa viejos e n -  
tian h r  hacia la “ley de Moysem” y swpicacia hacia el 
converso quizis &lo en apariencia cristiano; 10s judios g5iw 
daban distancia y silencio, quizi un deqarecio apenas velado 
hacia la ley de Cristo, per0 su desprecio era psofundo y’vi- 
sible hacia el ”converso”; mientras 1- nwvos ctistianos, 
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demsos  de borrar toda Merentia entre ellos y 10s “vie- 
joa”, sentian no menos &=os de acwar la linea que 10s str 
paraba de l a  judios “riprobcx”. Dede el punto de Vista 
civil, *el cristiano viejo se &a dando m n t a  que el judio. 
una vez convertido, seguia siendo tan c a w  como antes de 
su mmwrsi6n para tmpar en la escala social y llevarse 10s 
premios lucrativm de lo alto de la Cuaiia; el judio medi- 
taba amargarnente sobre el hecho de que la conversi6n era 
una arma vahosa con la que sua heirname bautizados le ven- 
cian f ic ihente  en la lucha por la vrida; mientras que el 
converso, aprovechindose de las ventajas de ambos estados, 
list0 coho el judio, admisible a todos 10s cargos como el 
cristiano, iba invadiedo ripidamente ha dtas esferas del 
Estado y de la Iglesia y manifestaba con frecuemia tenden- 
cias aun mk intransigentes que lae del cristiano viejo a ce- 
rrar a sus rival&, 10s &dim r ip robs  o in f i eh ,  el accem a 
10s cargos del Estado, de los municipios 7 de losl feudos RO- 
biliariod’. 

Est0 murrh en Espaiia a1 finalizar el siglo XV. 
* * *  

Es.evidente. que el  magm acont%cimientO del descu- 
brimiento de Amirica, que coincidit, exactamente con la ex- 
pulsi6n de 10s judios de los reinos espaiioles, abria para la 
raza proscrita un horizonte de luz, una nueva Tierra de 
Prom%i6n, que les brindaba con su miraje fasinador y sua 
inmensas expectativrrs, no a610 las prmpendad material, sin0 
que el m h  absoluto anonimato, vale decir, la paz y el r w ,  
p a r d o  de sua vidas. 

En el interesanta trabjo del seiior Giinter Bijhm mbre 
“Los judios en Chile durante la Colonia”. a.naliza el autor una 
serie de conquistadors y pobladores de origen j d i o  que llega- 
ron a establecerse a Chide. Muchos de 6stOg.presentan casos 
perfectamente cqrnprobdoa pur documentos irrecusables y a 

constan en los Libros, Procesos o acusacionm del Tribunal 
del Santo Oficio, como p r  ejemplo, Luis Duarte, Francisco 
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de Silva Maldonado, mego Garcia de Gceres, etc., , p r o  en 
la mayor parte de 10s personajes estudiados, aunque existe 
fuertisimas presunciones, no se ha podido encontrar el do- 
cumento probatorio. lo que se ’explica perfectamente‘ iono- 
ciendo el inmenso cuidado y las extraordinarias precaucio- 
nes que tomabap 10s judios y conversos para no dejar rastro 
alguno de su origen que pudiera eerles de fatales consecuen- 
cias. El cas0 de Francisco Gudiel, por ejemplo, es de 10s 
d s  elocuentes. El apellido mismo tiene caraicteristica_s he- 
breas. La terminacih el, es netamente judia, comol la de 
Rafael. Samuel, Excequiel, Manuel, etc., que signifka Dios. 
Existe, ademis, contra este vecino de Concepci6n el cargo 
concreto “de que aguardaba la venida del Mesias”. Una de 
sus hijas se llama5 Luisa de Salas y su nieta, Prudencia de 
Salom6n. usando la abreviatura peculiar de este nom6re que. 
es Sai o S i ,  nombre que revela a todas luces el mis sugestivo 
simbolismo biblico. El “portuguis’’ Pedro Omepezoa, con- 
suegro de Gudiel y abuelo tambihn de aquella Prudencia sa- 
lom6nica, presents, igualmente un cam tipico del marram 
portugu6s que trata de desorientar con un nombre ambiguo 
que no significa nada, pues decir “hombre” y “persona”. 
nada indica y es un modo magnifico de despistar y de ello 
se tmtaba. - 

. 

Y asi tantos otro 
Sin hacernos solidarios de todas las afirmaciones que 

se leen en el internsante y bien documentado trabajo del 
seiior Bahm, nos parece evidente que la mayoria de las per- 
sonajes mencionados. o eran judios netos, o, lo que es IIIAS 
probable, serian cristianos naevos, o provendrian de alguno 
de &tos aunque sea hoy imposible poderlo comprobar do- 
cumentalmente, por ra-es obvias. En todo caso, entre lw 
pobladores de Chile, deb6  existir, al menos, la misma pro- 
pon36n de sangre judia sino una mucha mayor, que la que cu- 
rria en la madre patnia, calculada en la 6ppoca.de la zezpulsi6n. 
por eminentes historiadores que hemos citado ed &a parte, 
en unQ0 9 25 por ciento. Elocumte ptbeba de que 10s habia 
en Chi:e en cantidades bastantts cohsiderables en kientpaa de 

, 
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la Co~bquista. nos la procura 13 presentacicjn que-hideron a1 
Rey 10s Cabildos, en 1562,. por la que mlicitaban a1 monar 
ca que “habiendo pasado algunas personas de las prohibidas 
por la Santa Inquisicibn . . . que tienen ana-raza de moros 
y de judios y de confew, sin licencia de V. M. y con a!- 
gunas informaciones falsas que para ello hayan dado y sin 
hacer relaci6n wedadera. . . y del10 a 10s moradores y ve- 
cinos viene grus daiio” . . ., etc., le suplican que ordene su 
expulsi6n. 

Entre 10s judios qu0 pasaron en considerable nfime- 
ro a Arnkrica, merecen especial menci6n los que se hacian 
llamar “porbugneses”, que solian deslizarse por las costas 
del BmsiL @ais que Ies ofrecia generosa y no disimulada pro- 
tecci6n. Estos “portugueses” nacidos en Hebrea”, como de- 
cia ihnicamente an. refrAn de la koca, eran en realidad. en 
un 95 pot ciento a1 menos, judios quimicamente puros.. hi lo 
consideraban sus contemporhxos y con muy. buenae razones. 
pensaba !o mismo el Tribunal de la Inqutsicicjn. De modo, 
que si en la n h i n a  que establece en su interesante trabajo 
el seiior E h m ,  se encontrase alguno que en realidad nahya  
oido judio, ni  cnstiano nuevo, es l6gko snponer que, en 
cambio, ha m i t i d o  a dcuenas o centenares de individuos que 
lo eran de verdad y cuya pista u origen escapa a toda inda- 
gadtin. hi, pues, en el peor de 10s casos, debemos llegar a 
la trillada conclusi6n que si no son todos 10s que e&n, mu- 
c k ~  menos estin todos 10s que son. 

, El lector ecuanime y competente juzgari tan comple- 
Ja e interesaiitisima materia que suele dividir las opiniones, 
sobre la cual queda atin mncho que deck  

. . 
- 

c;rrloe J. Lartah. 



El s i g u h t e  trabajo reuna divernos alcticulo8, publica- 
ciones y apuzltes csmpwstos, dnrante l a  6ltimos aiiw y cons- 
tisrrye el primer enmyo mbre la vida de 10s judios en Chile 

publicado por el historiador Carlos J. Larein de t! astro aim11ar en 
durante la kpoca colonial (excepsuzndo an traba 

el Boletila de 1s Academia cbilena de Is Historia). 
Hemos encontrado necesario incluir algmos capitulos 

sabre 10s judios de Espaii;r en aquella @ca que. pueden 
servir de adaracibn en m u c h  pmtos h a m  .&ora osxuros 
sobre la participolcibn de. 10s ‘ ’mrcan~’’  Q “portugueses” 
en la conquha y poblaeih d01 Muevo M d o .  Tambiin re- 
pmsentamos el punt0 de vista de muohoe hktoriadores mo- 
demos para 1- cuabs la desigmci6n de “poptuguis~’ ea la 
Amkica Latina no era mis que una manera. disimulrda para 
expresar “judios”, “convemd’, “crktiano auevo” o “ma- 
rrano”, tal como lo ilnstrarhn natneroscw, ejemph &ntm , 

del texm. 
En cumto a 10s pe.rSomje8 judios 1legad0,s a Qrib en 

10s phmeros decenios despuis de la Conquista, era mucks 
veces difidl determinar con toda segundad su procedencia 
y ascendencia judia y tuvimos que piarnos linicamente par 
algunos datos biogrificos que muchas veces $ran escadisi- 
mqs. En todo caso, la participaCi6n de judios en la vida co- 
lonial chilena era much0 mayor todavia de lo que podremoa 
mwtrar en este libro; si consideramps que todo “ d t i a n o  

. 
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-nuevo” trataba, por todus s w  medios, de ocnltar todo rasgo 
que podria llevarle por cualquier descuido a la hoguera. 

i-lemos agregado a1 texto numerosos documi?ntw de la 
&oca que nos muestran el pensar y proceder de las institu- 
ciones civiles y religicrsla deseosas de hacer cumplir las dis- 
posiciunes de la Corona espaiiola. 

Asimismo. para evitar toda confwibn con la publica- 
cibn de la lista de apellidos judios, queremos destacar que 
seria err6neo pensar que cualquiera persona que lleve en 
nuestros dias uno de 10s apellidos mencionados, sea necesa- 
riamente de origen judio: 19s siglos y la un%n,con familia3 
no judias han borrado casi toda huella de ascendencia judia. 
En muchas ocasiones hernos encontrado tambitn que un 
mismo apellido ha servido para judios y “cristianos viejos”. 
haciCndose dificil toda dis t incih obstaculizando en esta for- 
ma toda investigacibn geneaL5gica. 

Hemos agregado algunos ejemplos de la literatura de 10s 
judios de aquella Cpoca para dar a cunocer un wpecto cul- 
tu rd  casi completamente desconocido para todo lector no in- 
teriorizado con esta materia. , 

Finalmente deseamos manifestar nuestra gratitud por 
10s informes o documentos que nos han procurado 1- m50- 
res Ricardo Donoso, Juan Luis Espejo, Carlos J. Larrain de 
Castro, Carlos Oliver Schneider y Tomis Thayer O j d a ,  y 
p r  la ayuda prestada en la revisickdel texto hecha por 10s 
&ores Sergio Gonz6lez Monsalves y Jos6 Morgsnstern E. 

Giinter Biibm. 

Diciembre 1948. 



* LOS JUDIOS EN EL DESCUBRIMIENTO 
DE AMERICA 

I ‘ .  . .. y en rl aiio 5252 (es decir, 1492 de la era 
comim) ,conquistb el rey de Espafia todo el reino de Grana- 
da y la gran dudad de Granada, populosa y Beiiora entre 
10s reinos. Y en me&o de su poderb y de su soberbia fui 
dominado por el Animo de que debia a l g b  reconocimiento a 
su Dios, y ae d i b  en su corazbn: “iC6mo cornplacer6 a mi 
Dim por haberme ceiiicddo de ,fuerza para vencer? &6mo 
agradeceri a mi Creador por haber entregado en mis manos 
esta ciudad, si no mmetien& bajo sus alas a1 pueblo que 
mda en las tinieblas, a la oveja errante de Israel, hacienda 
retornar a su ley y a su fe a la hija descarriada? 0 bien. 
&sterrindolo de delante de mi faz a una tierra extraiia, para 
que no siga residiendo en mi pais y no comprezca ante 
mis ojos”.. 

“Mientras me encontraba en la corte del rey canshe  
clamando. sec6seme mi garganta y habli tres veces con el 
soberano y con mi boca le suptiqu6 dicihdole: “jSOc6rre- 
nos, oh rey! iPor qui  has de tratar de este modo a tus 
siervos? Aumintanos las gabelas y 10s impuestos y todo lo 
que p e e  cada var6n de Israel lo antregar5 eflu aras de su 

- pais”. Ianvoqui a mis amigos, 10s allegados a1 trono, para 
que intercedieran por mi pueblo, y aunironse 10s se5ores 
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para bablar a1 rey ccm toda energia, a fin de que d r a r a  hos 
edict-. de ira y de odio y su intencih & cxterminar a 10s 
judios. Mas 61. cual sorda sierpe, cerh a s  oidos, sin retro- 
ceder ante nada, y a la reina, como wp1 espiritu del mal, per- 
manecis . a  su diestra. Con PUS palabraa meliflntas obligMo 
a ejecutar su prop&& desde el principio haata el fin. Hi- 
cimos esfuemoa mas no logramos alivio. No descsrns6, no 
tuve reposo. ni tranquilidad. y el mal se prodnjo. 

“Y oy6 el pueblo e m  infausta nueva y doli& de ellu. 
Y en todo lugar adonde llegalra 13 palabra del reg y rn edic- 
to produciase un gram- dolor entre 10s jdios. Y sobrevjno, 
un fuerte estremecimiento y dolores coma en el alumbra- 
miento de a n  primerim, cnal no 10s experiment6 JadA d d e  
que fuera a r m j d o  de a t iara a otra lextrafia. Y deciale ’ 
cada cual a su hermans: “Fortifiquimonm lm una5 a 10s 
o t m  por nuestra fe y por la Ley de nuestcci Dim a n t r a  
la voz del blasfemo y del encarmcedor, contra el enmigo y 
el vengador. No profmaremos noestra alianza y no h r e -  
mos retroceder auestm corm5n y marcharma simpre con 
el nombre de J e b i i ,  nwestro teeiior”. 

“Y desfalleddo, salic5 el pueblo en m-edm del cual yo 
tambiin me encontraba, en n6mero de tsesci@ntas d h n -  
dantes. entre jt5vmes y ancianos, niiios y mujeres, en un 
solo dia, desde todos 1- rincanes del reino. Y andnvieron 
caminando en la in&a dinc&n del viento. Uno deck: 
“%toy a la mer& de Dim”. y +-o: “Confio mi mano a 
Jebv5”. Wna parte se dirigib a 10s reinos de Porfugal y 
de Navarra, phximoe a eflos. Y pdesieron angustlas, pe: 
nunas y tinieblas y fuaran. aictimas de grandes males. Y 
yo tambikn escugi el camino de estos iiltimos, el cami?o de 
un baroo en medio de la mar. Y asi vine a1 cautiveno en 
compaiiia de toda mi familia. Y +erne q u i ,  con mk bijos 
y con mi hacienda, en la alegre chdad de Wipoles, myos 
reyea son reyes miser~cordiosos, en el afio 5253 (1493) de 
la Creaciirn:’. 

Leyen+ etas lineas e;sXritas por don Isaac Abraliael: 
’ ministto de hacienda de Fernando e Isabel, loa Reyes $31- 

t6ficos, que a aesar del d i d o  dr loar rnonafcas abandon6 

’ . ‘II . . c. 
4 i b  
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Gabriel Sinchez, Tesorero del Rein0 de Aragh.  otro pro- 
tector suyo, tarnbiin con fecha anterior a la informacibn 
que mis tarde envi6 a 10s Reyes de Castilla. 

- TambiCn atras f a d i a s  judhs influyentes debian jugal. 
. un rol decisivo en los pqara t ivos  de las viajes de Col6n. 
’&si vemos al  marram Luis de la Caballeria como confi- 

den& del rey Juan de Aragbn, del mismo modo Jaime de 
la Caballoria, su hermano, mmo amigo intimo del Rey Don 
Fernando. Otro hermano, Alfonso, ocup6 el cargo de vice- 
candler de Aragbn, y Martin de la Caballeria fuh m m n -  
dante de la escuadra de Mallorca. Luis Sinchez fuh nom- 
brado presidente del Tribunal Supremo de Aragbn y 10s 
marranos Miguel de Almazis y Gaspir de Berrachina fue- 
r.on secretaria particulares del rey. Hasta d propio confesor 
de la. reina Isabel de Castilla. fray I-Eernando de Talavera, 
era nietb de unajudia. 

Pero no solamente fueron 10s mejores protectores de 
Col6n judios que ‘ hicieron las gestiones necesarias para ob- 
tener fondos para equipar las flotas del Almirante, sino 
rambib fueron judios, en su inmmsa .mayoria, 10s qKb6 
que le proporcionaron 10s datos cientiflcos necesarios para 
su gran empresa. El “Almanaqw Perpetuo”, escrito por el , 

astr&nomo y profesor de las Universidades de Salamanca y 
garagoza, Abraham Zacuto, fuC de grao utilidad para Col6n. 
que hace referencia .a 61 en sus memonas. El Maestre Jaime 
Ribes de Mallorca. iatemitico famoso y excelante cartkra- 
fo. se distingui6 por su pericia on la construcci6n de apa- 
rat- de navega&n. Igualmente $tiles para Col6n man 
10s rrabsjos del Maestre Jaime de Nlallorca. “el judio de las 
britjulas’’ y de su padre, don Abraham Cresques, autor del . 
**Adas C a t a h ” ,  calificado como “la obra m h  completa y 
perfecta medieval”. De Zacuto se sab que no d o  facili- 
d a1 Almirante 10s resultados de sus trabajos. sin0 tambiiCn 
le prest6 su apoyo personal, ya qlre le almt6 cuando Colbn 
expuso sus ideas ante una junta de profesores celebrada en 
Salamanca, P la cual asisti6 tambih Abraham ZaCuto. 

Asimismo enmntramos judios que tomaron parte per- 
m a l  en la expedicE6n de Col6n. Tenemos a1 Maestre Ber- 

. 
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con su nombre espaiiol. AdemL. siempre escribi6 en cas- 
tellano. tambih cuando se dirigfa a italianos famosos, 
kecho que,hace suponer que no dominaba aquella lengua. 

Muestra Col6n una predilecci6n por 10s libros de 10s 
Profetas. lespecialmente por el de Isaias. El mismo manifies- 
ta que “el impulso que le empuj6 hacia 10s descubrimientcs. 
no fuC el amor a la ciencia, sin0 su interpretaciba de Ias pro- 
fecias de Isaias”. 

En una carta que dirigi6 a la n@riza del Principe, 
Juan, Col6n escribi6: “. . . despu4s de todo, el Rey Davld 
era antes pastor y luego f?6 qlegido Rey de JerusalCn y yo 
soy un siervo del mismo Dros que lo dew6 a tan alta. dig!ni- . dad”. palabras que 6nicamente un judio pudo haber prc- 

CoMn nuaca us6 la palabra “Jeshs”, salvo para encu- 
brir su impostura. Siempre .emple6 la palabra “Seiior”. Asi 
pude leerse en una carta suya del 7 de junio de 1499: 
“Estahdo abandonado por todo el mundo. 10s indtos y ‘10s 
rebeldes cristianos’ cayeron sobre mi reduciindome a tal  si- 
tuaci6n que para escapar a la. muerte me vi obligado hacer- 
me a la mar en una pequefia carabela. Per0 nuestro Seiior 
me di6 aliento diciendome: “T6, hombre -de poca fe, ‘no 
temas, que YQ estoy contigo” y asi disVrs6 a mis enemigos 
mostrando c6mo El puede cumplir BUS promesasy. i@mo 
puede explicarse el hecho de que Colirn nb haya invocado a 
3esiis y qubinterpretacih habia que dar a la expresi6n de 
“rebeldes cristianos”? 

Existen prnebas que Col6n hablaba y escribia, castella- 
no antes de venir a Castilla. se pryeba con una ‘>hotYta 
mafg,inal de sa mano que figura en un 1 h o  de su propie- 
dad, la “Historia Rerum Ubique Gestarum”. En esta nota 
calcnla el A1mi:ante la edad del mundo segtin lm iudios. 

En una disposici6n testamentaqa enumera Cul6n una 
lista de personas a las quE se entregad algiin dinero. Ehtre 
otras estipulaciones, ordena ‘que se entregue medio marco de 
plata “a1 judio que vida en la entrada de la Juderfa de 
Lhboa”. 

h nunciado. 
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' ., - Otro hecho inexplicable para aquillos que sostiener 
que Colbn era catblim devoto es que en su segundo viaje, el 
papa envib una comitiva de varios sacerdotes< encabendm 
por el Padre Boyle,. con el propiysito Ide difundir'la religi6n 
csistiana entre 10s indigenas. Cuando, ya en alta m a t  se 
pmdujo un desacuerdo entre el Almirante y el delegado del 
Papa, Colbn rechaza la autoridad $el enviado papal, negin- 
dose, a1 .mismo tkm-po, de aprovwionarlos a 61 y a, sus 
acompaiiantes, h e c k  inaudito para todo cristiano. 

Pero a m  suponiendo que Col6n no fuese de or ipn  
judio, siempre queda la considerable participati6n qw loa 
judios tuvieron en el descubrimiento de Amhrica. El desti- 
no quiso asi, que 10s jndios contribuyeran a cambiar la faz 
del mundo. 



L o s  MARRANOS EN EL NUEVO MUNDO 

El proceso de colonizaci6n. de las nuevas tierras luc 
lento, pero a medida que se efectuaba en h s  distintas partes 
que 10s expedicionarios espaiioles conquistaban, se introducia 

* un n6mero bastante considerable de jddios que se cuidaron 
mucho en no ser descubiertos y simulando ser buenos cat& 
licos cuando las circunstancias 10 exigian. 

Se compreqde que el grueso de la inmigraci6n judia 
hacia AmCrica se efectu6 durante 10s primeros aiios del des- 
cubrimiento, cuando la Inquisici6n no se habia establecido ' 
todavia en esras regiones. Asi encontramos en todas partes 
"portugueses" que eran todos judios y que deftmpeiiaban un 
rol importante en aquellas colonias. A1 princlpio no sufne- 
ron mayormente de la Inquisici6n y hasta obtuvkon "pro- 
tecci6n" de parte de personas influyentes. Esra aparente 
tranqilidad en el Nuevo M w d o  sdo duraba hasta el aiio 
1570, en que lleg6 a Lima el Inquisidor Servin de Cerezbe- 
la para fundar wlemnemente el Tribunal del Santo Oficio 
en osta ciudad. Entre 10s edictos publicados por el Santo 
Oficjo Pncontramos tambih el siguiente que nus hace notar 
un profundo conocimiento de la . M a  de 10s judios de- on- 
toncee: 

"Os mandamos denunciar ante Nos, si sabCis u ha5& 
oido 'decir que algunas personas hayan guardadd 10s Sibados 

. 
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en chienrancia de la Ley de Mojsis, vistiendo en ellas cami- 
8as limpias u otras ropas mejores, poniendo en la mesa man- 

- reles b p i o s  y ehado  en las camas sibanas limpias pot 
honra de dicho dbado, PO haciendo hmbre ni otra cosa 
en 61 guardindolo desde el viernes en la tarde. 0 que hayaii 
desechado la came que han de comer. 0 que hayan degolla- 
do reses o aves, probando primer0 el cuchillo en la uiia para 
ver si tiene mella. 0 que hayan conido carne de cuarentena 
y otros' dias prohibidos por la Iglesia sin necesidad para ello. 
0 que fiayan ayunado el ayuno mayor que 10s judios llaman 
del. perd6n. andando aquel dia descalzos. 0 . s i  rezasen ora-- 
ciones de judios y a la noche se demandasen perdbn unos a 
otros poniendo 10s padres a'los hijos la mano sobre la cabe- 
za sin santiguarlcts. 0 si ayunasen el ayuno de Esther y otros 
ayunos de judios de entre Semana como el lunes, 0 del jueves, 
no comiendo en dichos dias hasta la no&, salida de la a- 
trella; en  aqukllas no comiendo carne y levantindose un dia. 
antes para 10s dichos ayunos, cottindose las uiias y la p n t a  
de 10s cabellos guardindolas o quemindolas con oraciones 
judaicas. 0 celebrasen la Pascua comenzando por comer le: 
.chugs. apio. u otras verduras. 0 si dkiendo algunas pala- 
bras bebiese cada pno de un solo vas0 de vino. 0 si rezasen 
10s salmos de David sin Gloria Patri. '0 si esperasen e l  
Mesias. 0 si alguna mujer guardase cama cuarenta dias des- 
pu6s de panda sin en4rar en el templo. 0 si cuando nacen las 
criaturas las circuncidan y ponen nombres judios. 0 si les 

. lavasen, despuis de bautizarlos, el sitio donde se pum el 6lm 
' y  crisma. 0 si algunos est& casadq a1 modo judaico. 0 si 
cuando esti alguna persona en articulo de muerte, le vol- 
vie= la cara a la pared y despuis de muerto, le lansen con 
a&a caliente rapindole la b a r b  y 10s soba~os. 0 si dema- 

- masen a n a  de 10s cintaros en la.casa del difunto. 0 si 'co- 
mi- en el.suelo deths de las pwrtas, pescado y aceitpas 
o na came,- en duelo de difuntos. 0 si eqterrasen e? ,tieira 
virga o on osario .de judios. 0 si alguno ha dicho qye tan 
buena eg la ley de Moist% corn0 la de Cristo". 

sin embargo, habian pasado menos de cuarenta' aiios 
desde el descubrimiento y conquista del Ped cuando 10s 
jadios formaban all1 n6cleos considerables, destacinduse en 
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todas las manifestaciones vitales c!e aquellas alonias haeta tal 
punto que el secretarjo de la Inquisicih comunicab a l  
lnquisidor General que “Lima y el reino todo estaba lleno 
y de gran cantidad $de confesos y de hijos y nietos de recon- 
cilbdos que certifico a U.S. que rery)ecto de 10s pocos espa- 
iioles que hay en estas partes, hay dos veces mas confesos 
que en Espaiia”. 

Encontramos a 10s- judios en todas las r w s  de la ac- 
tividad colonial; tanto en las ocupaciones m b  Fumildes 
como criados. arrieros, agricul‘tores o mineros, p r o  tambidn 
en las m6s encumbradas, desempciiando funcioltas de Gober- 
nadores, administradores, secretarios de Obispados, construc- 
tores, cirujanos o artepanos. Sin embargo, sus ocupaciones 
preferidas se concentraban , en el comercio, -lap finanzas y las 
profesiones liberales, especialmente mldicos y artesanos, ?ds- 
mis de contar con un n6mero considerable de eclesihticos. 
La razdn que determino a estos judios el dedicarse a las 
mencionadas tareas es bien sencilla: asegurarse de una vida 
pmgresiva y c6moda y tener una ocupacion en la cual po- 
drian prpcticar, en lo posible, su antigua religidn sin ofrecer 
sospechas. 

Los comerciantes judios fueron, en general, hien apre- 
ciados y muchos vecinos se asoc!aban a estos “portugueses” 
para dedicarse tambiin el comercio, pues “castxellano que no 
tenia por compaiiero de -tienda a p r tugub ,  le parecia que 
no habia de tener subceso bueno”. 

Por eso se puede afirmar que_ 10s marranos’fueron 10s 
principales organidores  del comercio colonial ; estimula- 
ron y fomentaron las prjmeras industrias y la difusi6n de 10s 
productos agricolas amerkanos. 

Luis de Torres, acompaiiante de Coldn, fui el primerc, 
corn0 se dijo, en usar y hacer conocer entre 10s europeos el 
tabaco; Luis de Santingel 6e consiguid la primera concesi6n 
real para exportar granos y caballos a Amirica y la yerba- 
mate fub distribuida por 10s co’merciantes “gortugueses”, aun- 
que 10s inquisidores la conskleraban como yerba malifica. 

. 



LOS APELLIDCTS JWDIOS 

Para una investigacih hbtbrica como la nueitra, el 
apllido de un individuo es, a veces, el 6nico medio de in- 
vmtigar su origen 0 ptwdencia. Cualquier judio espaiiol o 
portuguk, a1 convertirse al cristianismo, tenia que tomar 
an apellido nuevo, susdtugendo su nombre propio hebreo 
por an nombre del santoral catitlico y cambiando su apelli- 
do p r  otm eapiiol. Algunos recibian novbres, beatificos 
mmo &ana Maria, San Martin, Santingel, Santa C~UZ, 
Santa Clara, etc. Otros recibian un apellikb cualquiera, a 
wces bastante ridicule como el de Cab- de Vaca, que lleva 
el famoso eqlorador espaiioI. Del a i r n o  modo les s e d a n  
de apll ido 10s nombres de c iddas ,  p r  ejemplo: Madrid, 
Toledo, Salamanca, cts. 

&hales son ahora 1as fuentes, los aatecedentes que nos 
pueden guiar en este Sentido? Ante de todo, las libros de la 
Inquisicih que contienen hs descripciones detalladas de 
todos slzs pmcesos. Otras fuenres valiosisimas son: “El L,ibro 
Negro de la Navarreria”: el “Tidm de la Nobleza de Es-, 
paiia”, mrito por el Cardenal Mendoza y Bobadilla en 
1560: “La Ovandina” dme don Pedro Mexia de Ovando y, 
finalmente, el, famoso “Libm Verde de Aragbn”, ewrito por 
1507, y editado p r  el Consejo de la Inquisicibn. Es un 
libro que contiene extensas listas de apelljdos que corres- 
ponden a “cristianos nuevos” y tambihn de una gran parte 
de la nobleza de Aragbn. Esta publicaciitn se hiw tan te- 
mible, que se consiguib del Rey Felipe IV su eliminacSn. 
tal como dice en un decreto publicado por 41 en !623: 

. 
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toria de 10s Judios en Espaiia” de Amador de 10s Rios; un‘ 
trabajo de Schaefer sobre 10s apellidos judios en Italia, “I 
cognomi degli Ebrei d’Italia”.; 10s estudicw kchos por 
Thayer Ojeda, Fuenzalida Grandbn, Palma e Icazbalceta, 
etc. De un valor inapreciable son las obras de JOG T. Medi- 
na que incluyen las Historias del Tribunal del Santo Ofi- 
cio de la Inquisici& en Chile, Lima, Mixico, Cartagena, y 

Per0 no siempre se presenta tan ficil una in’vestigaci6n 
de 10s apellidos que en muchas ocasiones han evoluciorado, 
como es el cas0 del apellido Salombn, que se transform6 COR 
el tiempo en Saa y Sa. 

A vleces aos toc6 aclarar afirmaciones erradas, c m o  
es el cas0 del acompaiianre de Pedro de Valdivia, Blumen- 
thal. En el siglo XVI 10s judios de Alemania no poeiaian 
codavia apellidos alemanes, sino hebreos, r;i que la legisla- 
ci6n alemana en el sentido de dar nombres germdnos a la 

. 

. en las.Islas Filipinas. 
. 



JUDIOS EN LA CONQUISTA DE CHILE 
A mediados del aiio 1535, desde Cuxco,~ se pus0 en 

marcha, para Chile, un pequeiio ejkrcito, a1 mando de don 
Diego de Almagro, que a precios fabulosos habia podido ' 

equipar a unos quinientm espaiioles, agregindoles miles de 
indios auxiliares. Conocemos hoy en dia, poi lo menos 132 
nombres de aquel grupo de espaiioles, entre 10s caales figu- 
ran 10s siguientes conver,ms: 

Diego de Aguilar, que vi& en Lima en 1561. 
Rdr igo  BWd, tambiin wcino de  Lima en 1561. 
Bartolorn6 IXaz y Rui Baa, asesinados en la batalla de 

, Hermando Hmiquez, midico de la expedicibn. 
Diego Nhiiez del Merrrtdo, alcalde de la f m l e z a  de Ni- 

caragua. 
Gmza,lo Pkreira, Francisco P6rez, Rdr igo  Pbm, Juan 

Ruiz, Alvam Ruiz, Pedro Ruiz, Bartolcmh de Sepvia, 
Nons0 Silva y Crist6W1 de Sosa: de todos ellos se descono- 
cen mayores detalles biogrificos. 

Heramdo de Sosa, fuL secretario de Almagro. 
Roddgo de Orgoiios u Orgiriiez, el finico judio en 

la expediairn de Almagro del cud wnocemos &tos mis 
completos. Naci6 en la villa de Oropssa, dibcesis de Tole- 
do, en 1515. Segiin SUB heredems, fui hi,& legitim0 de un 

Las Salinas, en 1538. 
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judio. zapatero. nombrado Alomo Jimibez y de Beatriz 
Dueiias. Los tetqigos declararon haberle visto en su niiiez 
llevando a cuestas las s d a s  qw su padxe compraba en las 
tenerias e ir otras veces a1 colmenar & Rodrip Dueiias, su 
abuelo materno, montando sobre un macho. Adoleicente 
mato a cuchilladas a Diego de Acata, boticario de Oropesa, 
por un altercab tmido con su' pa4re. P?r eso tuvo que salir 
de la ciudad huyendo a Etalia, do& ingresC, en el ej4rcito 
espaiiol, hallindose en Pavia, Milin y en la toma del castillo 
de Tol6n. En 1527 regres6 a E+@, enriquecido can el both 
remgido en Italia. Encarcelado en Espaiia por injuriar a 
DiaR cambi6 10s apellidos de BUS padres pof el de Orgoiics, 
para decir que era hijodalgo y no cristiano 'nwvo. k r i b i o  
a Juan de Orgoiios, vecim de Oropesa. participindde su 
aflictiva situaci6n y rogindole que acudiese a socorrerlo en 
cadcter de pa&, para cuyos efectos le nand6 dinero con 
el fin que mmpraw caballo y se presentase en hibito de 
hombre de bien. Asi lo hizo Orgoiios, obteniendo la libertad 
de su apadrinado. Libre Orgoiios, deskti6 de wlver a Italia, 
y opt6 pot pasar a las Indias. Gracias a m prestigio. Alma- 
gro le nombr6 su teniente genera] par su apedici6n para 
venir a1 descubrimiento de Chile en 1535, prefirihdde a1 
capitin Fernando de Soto, que ofreci6 su contribucidn a la 
empresa can doscientos mil ducados. Orgoiios poseia enton- 
ces cincuenta 4 1  ducados. @us pcetenlsionetP 'eran tambgd 
crecidas, cvmo se pFede ver en una c a m  dirigida a Juan de 
Orgoiios y ea la cual pide a1 Rq: " . . . qw me cmceda 
quinientas leguas de costa del sur e r a  que sea gobernador 
y capitin dellas, yo e un mcesor do. cual yo eskogeri y 
que d i  mi titulo de Adelantado. de alguacil mayor e alcalde 
de las fortalezas que yo hiciere an su mal nombre y qw me 
haga merced de la decena parte de Lo que asi canquistase, 
con titulo de marquis y que me d6 el Mbito de Santiago 
y me conser,w loe indios de Pacbcama que tengo en re- 
p a h i e n t o ;  sih otra mercedes que se colntlenen en la capl- 
tulaci6n del adelantado don Diego. de Almagro, las cuales 
pido de la misma manera para mi . .  ." 

. Tambiin ansiaba Orgoiios la merced del %bit0 de San- 
tiago y encarece a su prim0 Antonb de Vergara que procqre 

. 
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obtener su legitimacih de una manera o de otra aunque * 7 

sea menester enviar a Roma" y "fecho esm, .clue se haya 
el Mbito de Santiago, aunque se gasten m u c h  dineros en 
ello". 

No sabernos si obtuvo el Mbito, pro no fui  armado 
caballero. Si fu6 desmedida la ambicih de Orgoiios, por 10s * 

%mores. en cambio fub liberal con su diner0 enviando di- 
veraas sumas a sus parknteu en Espaiia y haciendo donati- 
vos a sus deudos o paismas que llegaban a1 Ped buscando 
su protecci6n. Muti6 en la batalla de Las Salinas, siempre 
con lealtad a1 l d ~  del adelantado don Diego de Almag,tm. 

La expedicibn organizada por Almagro fracas& El in- 
vierno rigurQso y la falta de medios le indujeron a regresir 
al Per& do& encontrb su fin en uqa; gnerra civil. El, des- 
pub de la mencbnada batalla de L a  Salinas, fui condenado 
a muerte por 10s hermanos Pizarro y ejecutado em 1538. 

La squnda expedici6n a Chile, a1 mando de un oficial 
de Francisco Pizarro, don Pedro de Valdivia, sali6 de Cuzco 
en enero de 1540 con d l o  siete hombres, mmplementando 
10s ciento cincuenta enrolados durante la marcha. Entre 106 
acompaiiantes enconrramos tambsn algnhos conversos. Asi 
tenemma: . 

Al&so Caro, soldado que vino a Chile en el grupo 
de Francisco de  Aguim y que. se junt6 con Valdivia en 
Atacama en 1540; figura en La Senzna en 1545 y f d  muer- 
to por 10s indios en 10s alrededorrs de Santiago, h prit;-.i- 
pios de 1549; 

Alonso drel Campo, m1d;ido de la expedicibn conquis- 
badora, en el reparto de las tierras vecinas a Shntiago, y a 
quien le correspondi6 una chacra en la Caiiada; 

Alms0 de Urdoba, hijo de Alonso de Cbrdoba y de 
Sancha Ghmez, vecinos de Valdepeiias, donde nacib por 
1508. Pas6 a1 Per6 en 1534, llegando cuando 10s natura- 
les sublevados sitiabgn la ciudad de 10s Reyes;.de alli par- 
ti6 con el mariscal Alvarado a socorrer a Cuzco, que se en- 
conthba en igual aprieto. A las brd*mn.es del capfin Ro- 
d r i p  Orgoiiez sirvi6 en'diversas campaiias contra el Ihca: 

* ' ,  . 
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se incorpor6 3 la expedicion de Alonso de M e r d i l l o  y deu- 
baratado este capitin, parti6 con quince o veinte soldados en 
seguimiento de Valdivia, a quien alcanzi, en el vdle de Co- 
pia&. Fu4 uno de bs primeros vecinos de Santiago; firm6 
el acta de ,prtxlamaci6n de Valdivia como gobernador. Se 

, contb, ademis. entre 10s sesenta jinetes que con Valdivia 112- 
garon basta las mirgenes del Bio Bio, en 1546. Enrique- 
cido en el comercio. consiguib que el Rsy le hiciera merced, 
en 1552, de “un escudo que haya .en 61 una fortaleza de 
plata en campo verde y encima della unbbrazo armado can 
una bandera de or0 con ocho cruces de Jerusalem colordas 
y pbr divisa un plnm cerrado y encima del un brazo ar- 
mado con una espada desnuda en la mano con sus trascoles 
y dependencias a follajes de azul y oro”. Cbrdoba lleg6 a 
ser un gran terrateniente y ademis de dedicam a la crianza 
de ganados, establedb una fibrica de pi io .  llamada el Obra- 
je de Rancagna. Su lvida de militar fu6 opaca, per0 come 
mercacber. agricultor e industrial y por su crecida descendm- 
cia y parentela se cuenta entre 10s mis importantes y esfor- 
zadoa mlonizadores del pais. Falleci6 alrededor de 1589. 

Juan de Ahonacid, nacido en Madrid por 1519. uno 
de 10s siete hombks de armas que partieran en compaiiia de 
Valdivia desde Cuzco, se qued6 en Areqnipa a1 cuidado de 
un soldado herido y alcanzt, de nuevo a 10s expdiciona- 
150s en Copiap6. Fu6 vecino fundador y encomendero de Vi- 
llarrica, donde ocupb el cargo de regidor y tesorero real mis 
de h a t e  aiios. Muri6 ahogado por 1592. En 1575 pre- 
sent6 a1 Rey su memorial de servicios en el fuwte dae Arauco. 
A 41 se refieren tres reales dulas, una de las cuales es la 
siguiena: “El Rey . . .. el capitin Juan de Almonacil, ve- 

5 e cino de la ciudad de Rica de esas pravincias . . . fu6 al des- 
cubrimiento de e m  reinos en compaiiia de don Pedro de 
Valdivia y nos sirvib en el dicho dessubrimiento desde su 
principio, y en la poblaci6n de muchas ciudades. y prifui- 
palmente en la de Santiago, y la kens y Concepcibn, Val- 
divia y Villa Pica y cams fuertes & Arauco. PUr6n. y -Tu- 
capel, y habia pasado grandea trabajos con gran r k @  de 
su pereona. ansi en la defensa de dichas ciudades, pelelmdo 
en todas las ocasiones que se habian ofrecido. . . ma kbfa 

. 
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servi& d s  de veinte aiios en oficios de tesorero de nuestra 
Real Hacienda de esas prowincias sin haber llevado salario 
alguno, ni habirsele dado ayuda de costa; por lo cual. y 
haber gastado su patrimonio en la susodicho estaba con ne- 
ceaidad y la padecian su mujer y doce hi* que tiene, supli- 
cando que. .  . le mandisemos encomedar de 10s indios que 
hobiere vacos o primeros que vacasen. 10s cuales rentasen en 
cantidad de seis.mil pesos en cada un aiios, o como la nuestra 
merced fuese.. . .” 

Juan de Funes, deudor de Almagro en 1538 y proba- 
bkmente mmpaiiero suyo en la expdicibn a Chile de 1535; 
vino a la conquista de este pais con Valdivia en 1540 y 
fui uno de 10s firmantes #del acta dn su proclamaci6n como 
Gobmador. Pereci6 a manas de 10s indim en Concbn, en 
1541. 

Diego Garcia dk Gres, de familia hidnlga, hijo de Fran- 
cisco Garcia, vecino de Gceres, naci6 en 15 17 y piad a Ve- 
nezuela en la armada de 110s alemanes en 1534. De Vene- , 
zuela sigui6 viaje a1 Per6 donde cpmb,ati6 contra las hues- 
tes del Inca. Garcia de Ciceres mereci6 la confianza de -Vat- 
divia, quien le envi6 a1 Pert? en busca de socorro en 1546. 
FuC urn de 110s primeros vecinos encomenderos de Santiago 
y consem16 su repartimiento. Regidor perpetuo del Cabildo 
durante 1550-1553; alguacil mayor en 1553; alfirez real 
6n 1556: alcalde ordinario en 1562 y procuhdor de la ciu- 
dad en 1568; reaparece en 1583, recibi6nd.ose interinamen- 
te del gobierno corn0 apoderado del Gobernador don Alonso 
de Sotpmayor. Muri6 el 1 7 de enero de 1567. Su origen 

. judio se sabe desde la publicaci6n del libro gmeaf6gico “La 
Ovandina” publidado en Lima en 1619, obra que la Iin- 
quisicibn mand6 recoger “por el grandisimo escindallo , qqe 
ha camado en toda la ciudad, por saber y mndcer a la$ mas 
‘permnas contenidas en 61 que estin tenidas y opinadas pOr 
confesas y no limpias en este reino”’. Un cas0 anilogo que 
ocurri6 can el “Libro Verde del Aragh”. Figura Garcia 
de Ciceres, quien era natural de Plascencia, como descen’ 
diente de cristiano nuevo, “el cual y sw desqendientes son 
tenidw pWicamente en la dicha ciudad de Plascencia, por 

, 
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tes de este conquistador 10s grandes ciudadanos chilenos don 
Diego Portales y don Josi Miguel Carrera. 

Diego Oro, de Mayorga en Castilla la Vieja. Vino a 
la conquista de Chile en 1540, siendo uno de 10s capitanes 
de mayor confianza del gabernador Valdivia, quien le llevb 
oonsigo a1 Perii en 1547. Fui  el primer corregidor de Con- 
cepci6n y regidor perpetuo de su Cabildo hasta que muri6 

La decidida resistencia que encontr6 Valdivia por parte 
de 10s indios le indujo a mandar emisarios a1 €%I+ en bzlsca 
de gmte y recursos. Entre 10s refyeram a! mando del capitin 
don Diego Garcia de Villal6n encontramos 10s siguientes 

Santa'clam, que figura en Santiago en no- 
viembre de 1543 y t w o  su chacra en la Caiiada entre las 
de otros dos conquistadores, Pedro de Gamboa y Bartolo- 
mi  Flores, propiedad que vendi6 el 20 de noviembre de 
1547 a Barbola Flores, pmbablemente con el objeto de em- 
barcarse en el navk  que partib en esus dias a1 Perk Si tal 
f u i  su intenci6n vi6 defraudadas sus esperanzas y perdido 
m dine'ro que cay6 en manos de Pedro de Valdivia, mdian- 
te el audaz golpe que le permitib apoderarse d,e 10s "ochenta 
mil dorados" reunidos con cruentos sacrificios por tantos de 
s w  compaiieros a quienes dej6 aesesperados en la playa de 
Valparaiso en diciembre de 1547. Ta l  vez pereci6 Santa 
Clara en la destrucci6n de La Serena, en 1549. 

Francisco de Gudiel (1) , swilla.no, hijo de Diego Fer- 
dndez y de Catalina de Solar, nacib por 15 18. Pas6 a E-- 
iia en 1535 y a Chile en 1543 con Monroy, con quiep regres6 
en 1545. Vecino fundador de Concepch.  oficial real i?n 

. en el desastre de Tucapel el 25 de dickmbto de 1553. 

- judios: 
~ u i s  

(1) En el N* 36 del Baktin de la Academia de la Historia. el &tin- 
guido genealogists ID. Jorge Allende Arrau publica UZI alcance a la 'fundada 
mpeeha'' que manifiesta el h d i m i c o  D. Gdm J. Larrain en 60 &ra " V i a  
&l Ma?, de que Fnncko Gudiel J Pedro Omepezoa, que tratamos en e t e  
trabajo, eran de procedencia jndia. Para rebatir m a  fundada sospeoha, que ' 
m h  que sospecbe e8 a i  naa ceaidnmbre, el @or Allende invoca el teetimo 
nio, poco convineento. de que estos apellidos fignran como de mny antipa no- 
%a en la Enciclopedin de Garcia Carrafa, Tom0 XXXIX, antor que coma 





c<m 10s nuevos refuerzos que llegaron en’ el aiio ‘1548, 
viniewn tambiin algunos marranos: 

Juan de Villanueval, nacido por 1522. Se avecind6 en 
La Serena en 1549: pero luego mud6 su vtcindad a La Im- 
perial, siendo Fegidor de su Cabildo en 1538 y alcalde Qr- 
dinario en 1567. En 1577 eta capitin. 

Otro odntingehte de soldados y entre ellos algunos ju- 
dibs Ilkgaban a’ Chile en 1549 a1 mando del p p i o  don 
Pedro de Valdivia que se habia ido a1 Pen5 para este fin, 
Tenemos entre ellos a: 

Alonso Bema1 del Merch ,  extremeiio. Nacib en 
1517: vino a Chile en 1549, y vivia en 1555 en La Se- 
rma. Rvscindado mis tarde en Valdivia, fu6 alcalde ordi- 

~ 

de Armas. forrada er. bqdeta ,  solicitada por un G3an6nigo de Cuyo a media- 
dos del siglo XVIII. iQu6 le podia importar, a1 mercader de bidalguia y noble- 
za. instalado en la Cocte. que 10s cuartos o sextos abuelos del cliente de India ,  
bubieaen sido judios o conversos? 73 kcibia SIU buenas talegas y cumplia cor 
en oficio de dar gusto a1 consumidor y como el papel y la baqueta agnanta . 
todo, inclusive blasones. cimeras. lam‘brequines, sellos. timbrea y filiacimes. 
annque 89 remontan h t a  nuestco padre Adin, como conocemos ura en Ghile. 
era m y  ficil satisfacer a1 indiano. Pewo, i86nde eati el documento probatorio 
que demuestre que el humilde marram IOme+oa que vino a Chile, pmce- 
diets. no ga de 10s doce de InElatera. sino simplemente de alguEa cam EO- 
nocida. cnando no ne codoce ni sus padres, ni  el lugar de cm drigen, fuera del 
muy s ~ c b o s o  de eer portngu6s. ni e1 menor pariente de n lquna  categorla? 
Sn matrimonio modrstisimo y su vids misma nos est6 demostrando a todai 
Iuces rn baja extracci6ni “La hidalguia de 10s Homkn criollos puedp sastenemc 
sin repamr a la8 exigenciaa de cmamientos de la8 Chdenes militaree”, dice el  
&or Allende.. Est0 e8 una dirmaci6n absolutamena antojadiza. La hidalgda 
del Omepezoa que &IO a Chile no pwde sostenene de ning6n modo. En . 
las Od$nen militares no figura ning6n Onfen, cod H ni uin H, con Pezoa 
ni sin Pezoa. mmo’ tampoco figura ningtn Sa;. En cambio, coneta que Ome 
pnoa,  lo mismo que nu consuegro Gudiel, furcon abnelos de aquella Pmdenda 
de Salombn, tan maravdlosamente sugestiva. que us6 la conttsccidn de ~ d t o  
nombre, Sa& ndical de Salom6n. que tiene tansbiln como vatiantes. &&I n 
Icc eb %a evokci6n iocial de Chile” de D, Aleiandro Wenzalida GM+I, 
S a l a d ,  Salom6. Sahnon. Sa16. Sa6 y SB. 

I ,  

, 
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nario de esa ciudad y en \a miiicia alcanw el &ado d; ca- 
, p i t h  Fui  hermano legitim0 del general Lorenzo Bernal del 

Mlercado y padre de Luis Bema1 del Mercado. 
Martin de Salamanca; declarado traidor en 1548 y 

condenado a destierro del Per6 para Chile con &rdida de 
JUS Ibienes por-haber sido partidario de Gpnzalo Pizarro. 
Murib en las cercanias da La Serena en 1549, h a n d 0  bajb a 
tierra el ca,p&n Diego Oro a inquirir noticias de esa ciudad. 

Pedro de Salcedal, naci6 en la villa de San Martin de 
Valdeiglesias. Su verdadero nombre era Cristbbal de Valde- 
rribano, que ocultb a1 embarcarst furtivamente para Indias, 
dejando en aquella villa a su asposa Juana de la Fuente y 
dos hijoe. Trajo consip otra mujer con la cual cas6 y ha- 
byindose muerto Ista, mntrajo tercer matrimonio en Santia- 
go. EstUvQ en. Arauco con el Gokinadm Valdivia. En 1554 
vino de La Serena a Santiago trayendo una carta de Agui- 
rre; a1 aiio siguiente era vecino I& Valdivia. Luego f& a1 
Perli regresando daspuhs con Hurtado de Mendoza, q u i a  le 
nombr6 escribano de S. M. y pfiblico de Santiago en 1559. 
ejerciendo el mismo oficio en el cabildo. Villagra le quit6 una 
encomienda en 1562. Lo encontramos como vecino de Villa- 
rrica en 1565 ; escribano en La Imperial y contador’ de la 
Real Hacienda de Valdivia en 1585. Fuh denunciado a la 
Inquisici6n por doble matrimonio y por haber proferido una 
herejia atormentad0 y condenado a cien azotes y galeras pot 
cuatro aiios. 

Diego V5quez. portuguis, midi6 en Valdivia en 1555. 
Refiere Rosales que V h q m  sobresali6 p f  su. valor en el 
despueble de Concepci6n pes, .habiendo caido su caballo en 
una zanja. y I1 .en manos de 10s indios, en el momento. en 
que &tas le quitaron la armadura,. sac6 una peqlwiia daga 
que llevaba oculta,. con la cual se abri6 paw antre el enemigo 
y arrojindose a1 mar, bgrtr lhgar hasta un barco-que en 
ese momento abandonaba el pufrto. no sin que antes tuvie- 
ra que combatir con algunos indlus tenaces que a nada se lan- 
zaron tras 61. F& muerto por k- indigenas sublevados wrca 
dc Valdlvia en. 1558. 

Las corrientes de soldadios y otra gente sguian aflu- 
gendo desde el Per6 para Chile y la cantidad de “cristianos 

’ 
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nuews” que encontrama entre ellos es bastante considera- 
ble. corn04 10 veremos a eantinuacibn. La llegada de un nii- 
mer0 tan crecido de judios a un pais que gozaba de la triste 

podia “dar de comer” ni a cincuenta espa- 
iioles”. se ecomprende ficilmente si tomamos en cuenta que 
a1 judio le convenia cambiarse a un pais nuevo donde nad!e 
se prmcupara de su antigua religj6n y dmde podia pnctx- 
car sus antigum ritos sin temor a ser descubierto. Examme- 
mos ahora la lista de conversos llegados hasta el aiio 1565 
a Chile: 

Francisco de Aguilar, que cstaba en ConcepciCm en 

Alvaro de Aguilar, mercader en Osorno en 1564; en 
Santiago M 1565. 

Almm de Alfaro, nacib en 1530 y se Vino a Chile con 
Valdivia en 1549. A principios del siguiente aiio se incor- 
pori, en la expedici6n organizada polr el gobernador con el 
objeto de consumar la conquista del pais. fiisisti6 a la fun- 
daci6n de Concepci6n Y de La Imperial y particip6 en las 
batallas que se libraban por entcmoy En 1554 figura en 
Concepci6n y por este motivo y por su edad se infiere que 
se !ha116 en la batalla de Marihueiia. Se cont6 entw los que 
fueron a1 repuekle de Conccpcibn en 1555. Reaparece en esi  
&dad en 1558; en 1563 era alguacil mayor y fiscal de S. M. 
en 1- Confines y wcino en 1572. 

Francisco de Alfaro. naci6 en 1537 vivia en Con-. 
cepcibn. Pereci6 en la derrota de Lincoya en 1563. 

Hernando de Alfaro, naci6 en 1521, vino a Chile por 
1548. A fines.de 1553 resid?a en Santiago y, cqn seguridad 
se puede decir qrw se contb en el n6rnero de 10s cinco o seis 
hodbres que fueron a reunirse con Villagra, porque apanece 
en Concepci6n en 1554. Se retir6 a Santiago &sp$?,&l des- 
pueble de Conoepci6n. incorporindose a la expedicion auxi- 
liadora que lleg6 a La Imperial el 4 de‘ditimbre de 1554. 
Obtum la encolpienda nombrada por Popullo a nueve lemes 
de Valdivia, repartimiento que le quit6 el gobernador Villa- 
gra. En 1565 figura on Santiago. 

Andn A l f m ,  portugues. muerto POK los‘indios en la 
idai qanta Maria en el aiio 1562. 

. 

’ fama de gue 
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Los judios en Chile durante la Colonia 

fiego Alfonuo, porf~gu~s ,  condenado a destierro p&- 
tu0 del Eerti y secuestro de su8 bienes, por traidbr, secuaz de 
Gonzalo Pizarro. vinose a Chile en 1549. Fu6 wcino fun- 
dador de La Imperiel; regidor de Villarrica en 1560. Estaba 
en Santiago en 1566; en Caiiete en 1569. 

- Manuel Alfonso, portugub, nacib en 1512. V ~ Q  a 
Chile ten 1648, En 1549 era mercalder en Santiago. Vendi6 
su tienda, que valdria mi1 pesos para comprarse armas y un 
caballo que le cost6 mil ochocientos patacones y se incm- 
pori, a la expedici6n conquistadcra que sali6 para el  sur en 
enero de 1550, asistiendo a la fundacibn de todas las ciudades 
australes. Habia sido marino y se le confi6 pqr eso el gobier- 
no del qmio “San Jerbnimo” cuando por primera vez cruzb 
la -barra del rio Imperial para remdntar hasta la ciudad de ese 
nombre en 1552. Surgi6 tambikn poco despuCs en Valdivia. 
aunque otro piloto o marinero, el marrano Diego Bbez, re- 
clamaba para si el mhrib de haber sido 61 quien lleg6 con ei 
primer buque a Valdivia. Parece que Alfonso fuh, ademia, 
con Ulloa a1 Estrecho de Magallanes en 1553, Aveciridado en 
Valdivia obtuvo la encornienda de Codapuilli. Falbecib en 
1563. 

Alonso ‘hlvarez, nacib por 1498 y vino a Chile en 
1549. FuC teniente contador de la Real Hacienda y fiscal de 
S. M. en ese aiio; sirvi6 interinamente de contador ten reem- . 
plazo de Esteban de Sosa, judio tambiin, en 1550; Francisco 
de Villagra lo nombr6 lesorero real en 1556; y despuis 1557 
figura‘otra vez como contador; vivia en octubre de 1562. 
Fallecib en 1564. En un libel0 difamatorb escrito en 1557, 
se da a entender que Aharez era hebreo; porque “ha vuelto 
tan pertinaz, que tengo entendido que si fwra Qrimo herma- 
no de un caballero que se dice Gudiel o de Alonso Alvarcz, 
contador de Su ,Majestad guardara bien su ley; pues siempre 
espera a1 Mesias, que es V. Md, Frmcisco Gudiel, fuC tam- 
bihn contador .real en Concepcibn; tuvo una hija nombrada 
doiia Luisa Ide Salak, casada con Pedro de Qmepezoa, hijo d.c 
un portuguis de su mismo nombre y hermano de doiia Prii- 
denci? de Saa, judios todos”. 

- 

, 

~ 
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. Blas Alvara, mercader, pres0 en 1557, por orden de 
Garcia de Mendoza. En 1566 eivia en Valdivia. 

Diego Alvarez, vecino de Medellin; estando de partida 
para venir a Chile confiri6 poder ara otorgar su testamento 
instituyendo por sus herederos a gancisco Alvarez y Beatriz 
N6fiez. sus hijm legitimos. 

Francisco Alv‘arez, mercader, dueiio de parte de un 
navio que vino a Chile y naufrag6 en las costas de Maule, 
pereciendo Alvarez con toda la tripulacibn en 1544. 

- Juan Alvara, portuguhs, nacido en 1518. Firm6 e l  
acta de prodarhacidn de Valdivia COREO Gobernador de Chile. 
en 1541. 

Antonio de AlvaFez, natural de villa’ Alabadejo. pas6 a 
las Indias en 1555. Fu6 corregidor de Santiago en 1598, ve- 
cino encomndero de Concepci6n, falleciendo en 1604. 

Francisco I Arboleda, residi6 en Concepcidn en 1565; 
en Santiago en 1570. 

Sebgstiin Biez. En 1556 comprb una parte del navio 
“La Brava” que zarp6 para el Rrii en octubre de ese a’iio. 
El Cabildo de Santiago le don6 un solar en 1562, Continua- 
ba nmgando en las costas, de Chile en 1565. 

Luis Balba Cabeza de Vaca. naci6 en 15 14. Salib de Es- 
paiia despuis dt 1547; y lleg6 a Chile por 1551. Fu6 vecina 

. fundador y encomendero de La Imperial y alcalde de Los 
Confines en 1555; capitin en 1567 y alcalde ordinaria de La 

I Imperial en 1571. Cas6 con doiia Mencia de Torres. 
bltaar de Barnoinuevo, naci6 en 1519 en Talav,era de 

la Reina. Despu6s de la derrota y muerre de Gonzplo Pizarro 
se daterr6 voluntzwiaaente a Chile. F o r d  parte del g a p  
que trajv el capitin Estebgn de Sosa, en 1548. Acompaii6 a 
Francisco de Aguirre a1 repueble de La Serena y h4 uno de 
10s once que con 61 sigukron a pacificat a 10s indios del valle 
de Copiap6. Regidor del Cabildo de La Serena en 1549. 155 1 
y 1552. A fines de 1552 pas6 con Aguizre a Tucumin y con 
61 pdvi6 a Chile en 1554. Falleci6 en ’1585. 

M a s  Bello, pottuguhs, vecina de Wllarrica en 1565’ y 
mis tarde de Valdivia. Alli vivi6 tullido y llagado en 1580. . .  
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1 Lcwnzo Berm1 del Mcrcado, oriundo Q Cantal+pi&a: 
naci6 en 1530. Se mi6 con Villagra para venir a Chile pcw: las 
provincias transandinas. Se encontr6 en la f u a d d n  de V& 
divia, Villarrica y en el descubrimiento y conquista & la pro- 
vincia del Lago, don& sup0 la. muerte de Valdivia. Por odm 
de Villagra se quod6 en La Imperial, en cuya definsa result6 
machas veces herido. Sali6 de alli a pacificar a 10s indius do 
Angol. junto con el capithn Pedro de Villagra. wdviendo a 
La Imperial para salir de nuevo a campaiia con Francisco de . 
Villagra a someter a 10s comarcanos, siguiendo &sp&;a a te  
capitin hasta Santiago. Pel& contra Lautaro, en la accion de 
Peteroa, don& recibi6 nuevas heridas. Milit6 con don Garcia 
an 1as.batallas que precedieron a la fundacion de Qiiete, desde 
donde parti6 a1 repueble de Concepcion. Particip6 paco des- 
plrLs en 10s combates de 10s Confines donde se radid. Villa- 
gra le concedi6 en 1561, 10s lebqs de Curape y Miningo; en 
el aiio siguiente e n  alguacil mayor de h g o l  y como Capi- 
tin dirigia la gwrra contra 10s indios de PurCn. De,alli pas6 
a la fortaleza, de Arauco, donde hub0 de hacer prudigiog de 
valor y pericia para resistir el empuje del enemigo. Nombra- 
do maestre de campo general pur el neevo Gobernadar Qui- 
toga, derrot6 en Talcamivida a 10s indios, aJanz6 ripidaf 

, mente para Arauco en compaiiia del Gobernador quien lo 
nombr6 corrqidor de CaiEete. La-Audkncia le confi6 el CO- 
rregimientu de Concepci6n, desde donde him tres salidae pa- 
ra pacificar a 10s id ios  de su jurisdicci6n. En premiu de SUS 
servicioa obtuvo en 1568 otro repartimientu en Los Confl- 
nes. Sirvi6 en el corregimiento de, Santiago en .1583. FuC, 
ademis, una de las seis personas designadas por don Alnnso 
Sotomayor para regir interinamente el pais, mientras 61 to- 
maba las riendas del gobierno. Se le considera por $* hechos 
de arma uno de 10s milhares mis brillantes de la canquista 
y lleg6 a merecer-el sobrenombre “El Cid Rui Diaz de 
Chile”. Muri6 en Angol en 1595. 

, . 

Pedno de Buendia, en Yaldivia, en 15 64. 
Aionso Calvo, dueiiu de un navio, en Chile, en 1564. 

, Alunm de Cad6n. nad6 en 1548; mercader. Figure ea 
Gorno en 1562; en Santiago en 1565: p a d  P TucumSn 
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en- eae. aiio amstiendo a la fu.ndaci6n -de Nuestra Seiiora de 
Talauera. Form6 parte de la eypedicion q w  descubrib el rio 
Bormejo y vivia en Valdivia en 1581. 

Fray Juan Carrih, peqenecia a la provincia mercedaria 
de Castilla; en Santiago en 1566. 

4 Pedro de Carrih, en Valdivia y Osornr, ,en 1564. En 
Santiago en 1565. 

Pedro Castellanos, ,wino en 1557. Fub regidor del Cabildo 
de Nuestra Seiiora de Talavera, en 1578. 

Pedro Cob, nacib en 152 1. Alcalde ordinario de Nues- 
tra Seiiom de Talavera en 1583. Capitin en 1589. 

H d n  Cmt6s de Carvajal, portuguis. ahorcado por or- 
den de N ~ i i e z  de Prado poco despuis de la primera mudan- 
za a la ciudad de Barco de Tucumin. 

Juan Daza, en Santiago, en 1559. 
F k d c o  Diaz, portugyis. av,ecindado en Santiago en 

1562; test6 “con mucha vejez y mucha edad” en 1610. 
Gaspar Diaz, portuguis, f& declarado traidor en 1548 

y condenado a destierro perpetuo del Perii p q a  Chinle, con 
p6rdida de sus bienes, .por ser partidario de Gonzalo Piza- 
rm. El Cabildo de Santiago le hizo merced de un solar en 
la traza de la ciudad el 12 de setiembre de 1567. Fallecii, 

I 

, . 
. 

en 1580. 18 
Manuel Diaz, portugubs, nacib en 1533. Vino en el Ga- ‘ 

le6n “San Juan de 10s Reyes” en 1557. Vecino de Villa- 
rrica, 1562-1565. 

Alejmdro Duarte, portugub, vino por 1555. En abd  de 
1556 el Cabildo de Santiago don6 un solar que habia sido 
de Duarte. Figura en La Serena en 1556 y en Santiago 1577- 
1578. Falleci6 en 1590. ’ S e h t i k  de M a s  Roddguez, vecino fundador de San- 
tiago del Estero por merced de Rrez de Zurita. Aguirre le 
qhit6 su rlpartimiento para darselo a su yernc, Francisco de 
Godoy. Reaplarece de regidor en Santiago del Estero en 1576. 

Juan de EliaB, de la Puebla de Sad10 Rrez (Leh). 
hijo de’ Esteban Elias y de Inis Hefidndez, pa$ a Santo 
Domiago en 15t8. A borQ del “San Pedro’’ en 1544. So 

& \  
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misma corporaci6n lo comisiono para que fueae a La S e r m  
a procurar un aveqimiento entre 10s capitanes Agpirre y Vi- 
Ilagna, pretendientes al gobiemo de Chile, y en 1567, para 
que en representacion del Cabildo asistiese a1 recibimimto de 
lois oidoxes de  la Real Audiencia de Concepcion. Murio en 
1572. 

Gaspar G6ma de Acosta, portugues, nacio 1537. Peleo 
en’la batalla de Bio Bio y Millarapue y en a1guna.s otras actio- 
nes de arm= con el licenciado Hltdmirano, como por ejem- 
plo. en el cerco de Concepcion, 1564; en Talcamivlda, 1566. 
Pad  luego a la conqwsta de Chiloe. Estuvo de guaricion 
en- la casa de Arauco hasta que fui abandonada en 1569. 
Vecino de Castro en 1577. Contador real en 1590. 

Kafael G m e z  de Acoeoa, hijo de Gaspar, vivia en Ca- 
iiete en 1605. 

Baltasar Gonzilez, trujillano hijo’de Martin Baltasar y 
de Isabel Rodriguez; soltero, mercader. 

gnt6m Guuirra & San Juae vino a Chile con Valdi- 
via por 1549, incoqorandose a la expedicion organizada por 
el gobernador para- conquistar llas regiones australes. Se en- 
erieontro en la batalla de Andalih. en la defensa del fuerte 
de Penco y en la fundacion de Gmcepcion. De esa ciudad 
partio a fines de noviembre de 1553 con otros sold 
ordenes de Martin de Ariu.  caudisllo del fuerte de?&:; 
Constituye uq curioso ejemplo de embustero, que se decia 
actor en sucesos o hazaiias que na presencih, refiriindolas con 
abundancia de detalles imaginarios o que sabia de oidas, pen 
que tornaban xreibles sus testimonios. 

Antonio Hernindez, portuguis, mercader en Santiago, 
1558-1 58 1. 

Luis Hernindez, portugubs, maestre y piloto del “San- 
tiaguillo” en 1543. Valdivia le di6 una encomienda en San; 
tiago. per0 debi6 de fugarse poco despubs ep !la mismi nave, 
sin que se volviera a saber de 61. 

Nu50 Her&ndk?z Rasura o Salomh, vino a Chile en 
1556, saliendo con Villagra para La Imperial. A su regreso 

. combat56 en la batalla de Mataquito. Abandcmo, en 1557, la 
capital, y a las 6rdenes de Juan Rem& w march6 a Cani 

I 
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cepu6n. donde les aguardaba ei Gobernador don Gar&* de 
Mendoza y en su compaiiia geleo en las accionas de gwerra 
m& memorable8 libradas por entoncrs en &ayah 1562 
mat6 'en un duelo a Pedro & Carnacho, alcalde or&narb de 
Villarrica. Peredo en un combate con 10s indios, en 1539. - A n d k  LMenm portugub, estuvo en La Swema. 1554, 
y en Sanuago. 1558-65. Vivia nuevamente en La Serena , 

en 1599. 
-6n de Luna, mercader de Potmi. Prestb a Villagra 

siete mil pesos para la expedicion transandina, a la que tal 
vez se incorporo. pero se quedo en el barco '(le Tucuman, 
donde le ahorcaroa en 15 5 1 por orden de Nhiiez de Prado. 

Luis de Luna, nacio antes de 1520; y pas6 a Tucumin 
coli PCrez de Zurita. 

hhnuej db Luna, regidoi de Villarrica en 1559; perecio 
en la derrota 'de Lincoya en 1563. 

. Juasq de Madrid, herrador. Estuvo en Conception, 1562. 
y. en Santiago. 1565. Fallecio en 1588. 

Juan de Madrid, de Ocaiia. Llego aChile, 1565, y mu- 
rio en 1590. FuC casado can Maha Alivara Malaver. 

Manuel, marinero, muerto junto con Bernard0 de Hwte 
en la isla de Santa Nlaria. 1563. 

Juam rhe Marquiwa, nacio en 1527. Milit6 en Arauco 
mis de 25 aiim, alcanzando el grado de capitin. Vecino de . 
Villarrica en 1559. En ese aiio parece que mud6 su vecindad 
a Oscrno, donde erz,protector de 10s indios. Se le encuemtra 
en Concepcibn, 1577; cas6 despuis en Santiago, en 1584, con 
Juana de la Cueva, y dos aiioa mhs tarde era encomendero 
& ChiloC. Muri6 poco despuis, a n  sucesi6n. 

Jer6nimo Martel, en Santiago,, julio de 1565. 
.Antonio & Mdo, naci6 en 1540; mercader en Santia- 

go, 1565. 
Be-rdino de Malla, naci6 en Medina del, Cam&, por ' 

1518. Hijo del doctor Belt&; lleg6 a Chile ,en 1544. Fi- 
gura entre 10s deudores de Almagro. 110 que iriduce a pensar 
que fuC uno de la que vinieron con 61 a1 descuhimienta de 

- 

, - 

Guillermo Manuel, en Santiago, julio de 1564. . .  

. 
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este pais en 1535. Procurador de la ciudad de Santiago-en 
1548 y vecino fundatorio de Concepcibn desde 1550. 

Diego de Mercadn, en Santiago, en setiembre de 1555. 
Probablemente el mismo Licenciado Mercado que figura el 
mismo aiio en Santiago. 

Juan kle M e n h a ,  compaiierp de N6fiez de Prado;’ en 
Tucumin, en 1550. El 30 de agosto de este aiio obtuvo dos 
solares en Santiago, p r  merced del Cabddo. 

Juaa Molines. Cuando vifio a Chile se hacia llamar Juan 
de Medina. Era mercader y se hallaba en La Serena cuando 
lleg6 el refuerzo de don Martin de IAvendaiio, en 1552. Fi- 
gura en Santiago. en 10s ?iios 15532 y 1559. sjerciendo. ade- 
mi& el cargo de  mayordomo de la iglesia mayor. Radiche en 
Valdivia en, 1563. Era mercader y dueiio del lnavio “Santa 
Ana” y factor veedor real en 1564. Fuh uno de 10s conquis- 
tadores de Chiloi en 1567 de donde wlvi6 junto con Ruiz 
de Gamboa, yendo con 61 a socorrer a Caiiete. Se avecmd6 
despuhs como encomendero en Castre y pereci6 UI un 
bate con 10s indios por 15 74. 

Alms0 W n ,  de San L k a r  de Barrameda. Mercader; 
figura en Santiago desde 1560. Sirvi6 en la guerra de Arauco 
y qued6 lisiado. Muri6 en 1577. 

Alonso Navarm, swillano, naci6 en 1530. V i w  a Chile 
en 1540; mercader en Santiago en 1557. 

Garci Nieto, sirvi6 con Gonzalo Pizarro en la campaiia 
a la regi6n que dierm el nombre de Canela, por haberse 
descubierto alli eSe irbol. Pas6 a Tucumin, probablemente 
con Phrez de Zurita, pues hasta 1567 habia asistido a fun- 
daci6n de cinco ciudades. 

Juan Nieto, uno de tos conjurados de don Sebastiin de 
Castilla, que dieron muerte a1 general Pedro de Hinojosa, en 
el Cuzco, el 5 de marzo de 1533. V i m  a Chile qn 1561, con- 
tihilose entre 10s defensores de la Casa de Arauco hasta que 
fuC abandonada en 1563. 

Pem A n t h  de oporto, portuguis, vino a Chile en 1547. 
Acornpa66 a Valdivia en la campaiia conquistadora, radich- 
dose. finalmente, ‘en Osorno. - .  

’ .  
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Juan de Oropesn, nacib ,por 1524. Vino a Chile en 1549. 
Se fu6 de‘ Santiago a Concepci6n a fines de 1553 y proba- 
bl’emente sigui6 a La Imperial con Jua.n Gbmez de Almagm. 
pues figura en aqudla ciudad en marm de 1556. El Gober- 
nador don Garcia de Mendoza le hizo dar 300 azotes y re- 
mitirlo a la Audiencia de Lima por haber propalado la no- 
ticia de que Francisco de Villagra habia sido anombrado Go- 
bernador de Chile. Sin duda volvi6 c y .  Cste del Peru, po;que 
t!l 26 de agosto de 1561 era alguacil de Santiago y como tal 
intervino en la entrega de una cuadra de terreno que el Go- 
bernador di6 al convent0 de la Merced. 

Arias Pardo Maldonado, hijo del doctor Buendia. Nacid 
en Ledesma, Salamaaca, 1535, hermano de Arias, Juan y 
Crist6bal Maldonado de gran figuraciQn en el Ple1-6. P a d  a 
la Iedias en 1550; v i n m  a Chile con don Garcia de Men- 
doza, vdviendo dmpu6s a1 Perk Nuevamente vuelve a Chile 
con el Gobernador Villagra, quien le sombr6 alfhrez genera? 
suyo en 1561. Desde su llegada estuvo en activa compaiiiz 
contra 10s indios sublevados y librando un combate can ellos 
en la provin$a de Mareguano, en 1562, “se le he16 la san- 
gre de todo un lado, de condici6n que le p i v 6  el calor na- 
turd y qued6 pasmado de manera que no pudo m m r  
mhs”. Herid.0 y paralitica fuk llevado a Concepci6n. donde 
le sorprendib la muerte de su suegro, el Gobernador Fran- 
cisco de Villagra, a quien pretend% suceder con mal hxito. 
porque a causa de 5u enfermedad tuvv que conhmarse con 
el nombramiento ?de alguacil mayor de la gobernaci6n. en 
1563, aparejado con la honrosa m i s i 6 n  de ir a1 ,Per< a in- 
formar a1 Virrey de la aflictiva situaci6n del pais y de traer 
!os auxilios que pudiera. Era vecino y corregidor de Villa- 
rrica en 1575. Cas6 con doiia Ana de Sarria, hija del GO- 
bernador Francisco de Villanra y en segandas naptias con una 
hija del general Lorenzo Bema1 del Mercado. 

Cristhbal Pereira, naci6 en 1529. Se Vina a Chile con 
Aguirre, en 1554. 

Damiin P h m ,  portuguCs, en ConcepciBn. 1567: bar- 
bero en 1580; murib en 1589. 
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Francisco Pirez. portuguhs. Se le confiscaron sus biTes 
y se le conden6 a destierro perpetuo a Chile, por haber sido 

Juan Pirez, pdrtugub. midado de la expedicibn auxilia- 
dora de La Imperial en 1554. Zapateru en 1578. 

Juan Rafael, administrador de 10s indios de Apalta en 
1557. Minero; en Santiago, 1565. 

Juan de Riero, mariner0 de la. nave en que lleg6 a1 Per6 
don Alonmo de Camargo con algllnos de 10s sobrevivientee de 
l a  expedici6n del obispo de Placencia a4 estrecb de Maga- 
llanes. Vino a Chile con Pastene, .en 1544, y fuC con 8 en 
la aave “San Pedro” a reconocer las costas australes hasta el 
grad0 41. En Santiago, en 1547. en l a  aiios siguienbes ven- 
di6 medio solar inmediato a la plaza mayor. Vecino de Val- 
divia. en 1553. Enamender del lebo de Piilmaiquh p =- 
gidor de Caiiete ev 1560. &a en 1597. 

Pedro de Rivas, naci6 en. 1534 y vino a Chile en 1557, 
pad a.la mquista de Cuyo; vecino fundador de Mendoza 
y regidor de su Cabildo en 1’569. 

A,n&is Roca, presbitefi; en Santiago el 6 de nwiembxe 
de 1562. En Valdivia en 1566. 

Andris Rodriguez, portuguhs; se mezcl6 en tlas disencio- 
nes civiles del Peni, por lo que f u i  declarado traidor bn 1548. 
desterrado a Chile y privado de sus bienes. No figura em este 

con Juan Bohon, en Copiap6, o en la destruccibn de La 
Serena. 

Leonard0 Rosa, on Osorno, en 1560. Murib en 1613. 
Crist6bal Ruiz de A l m ~ ~ ~ c i d l  hijo de Juan .de Almona- 

Framkko Ruiz de Almonlacid, hermano del precedente; 
vivia on 1592. 

Alvaro de Saa, nacici en 1522, y vino a Chile en 1557, 
radic&ndo$e en La Serena, dande vinria en 1592. Cas6 antea 
de 15 7 1 con Maria de Siailazar. 

CFi3t6bd de Salamanca. declarado traiddr en 1548 p coy- 
denad&a t&stiem del P e d  con phdida de s a  bienes por 
haber sido par t idah  de Gonzalo Pizarro. Debit5 de aer el 

. pais, por lo que h u b  de rnorir en el viaje o a poco de llegar. 

id; vida en 1583. 
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soldado muerto en las cerkanias de La Serena. en 1549, 
cuandb baj6 a tierra el capitin Diego Or0 a iaquirir no- 
ticias de ma ciudad. 

Francisco de Salam;mca, nacib en' 1530; 11 
en 1556; hr re ro  y mercader en -1558. Mnri6 en 1591. FuC 
c a d 0  con Violante Ltrgez, hija de Francieco L6pez y Gi- 
nebra A l o m ,  portugwses. 

Juan de Salamanca, en Santhgo, en 1559. 
Crk6bal Salvador, hijo mestizo del capitin Juan Sal- 

vador; naci6 por 1549: vecino de Osorno en, 1585: capi- 
t in  en 1614; muerto en 1627. Cad en primeras nupcias con 

Juan Gailvahr, se vino a Chile con Esteban de Swa, pues 
poseia ya solar en La Serena en febrm de 1549. Sin em- 
bargo, no Ece radic6 alli in0  que, 3ncorporando a la expedi- 
ci6n conquistadora del sur de Chile, estuvo en las fundacio- 
nes de Concepci6n y Valdivia, dande resid% ha- 1557. 
hi con don Garcia al d8scubrimiento de 10s Coronados v 
Anend y asistii, a la fundaci6n de. Osorno de dond'e $16 ve- 
cino encornendem. Villagra lo despoj6 de 6u repartimiento 
en 1561, lo que explica la apasimda descripci6n de su go- 
bierno que him en febrero de 1562 a la Amdiencia de Lima, 
quejindose de esa injaaticia p encomiando a don Garcia de 
Mmdoza de q u i a  se muestra entusiasta dmirador. Mucho 
debieron de mcjorar sus relaciones con el Gobternador, cuan- 
do, en setiembre de 1562, le di6 ptra encomiemia, quitindo- 
ecla a -Rafael GuillamL de Mendoza. Salvador estajja en- 
tonas' M Valdivia de partida cmptros  mldadqs para ir en 
auxilio de Tacapel. Casado -xi  Maria de.Salaya tuvo tres 
hijos, entre elloa a dofia Juana Gonzilei, valdiviana, casda 
con Alonso Mirquez del Olmo, cdn sacesih. 

Martln Salvadw, hi& del precedente, vhia en Owrno 
en 1583. 

Hemando de San Martin, naci6 en 1618; aaestre del 
'"San Pedro" en 1544; vwino fundador encomendero de 
La Impkrial y alcalde ordimrio em 1588. 

Pedro de San Martin, en Lmdres, 15 6 1. 

~ 
' .  

' 

H Isabel L6pez de Fonseca de quim tuvo cuatru hijos. L 

, . 
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Juan & San Pedro, en Santiago, 1563. 3 
* .  4 
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r Luis de San Pedro, portugds; naci6 antes de 1529. En 
Chile en 1565. Casado con Ana Rodriguez y Brito, p t u -  
guesa. Hijos: doiia Ana Brita. caeada con Diego de Madrid, 
Luis de San P&: doiia Mariana Brito; el capitin Jusepe 
Rodriguez Britb. 

Antonio & San Remo, mariner0 del “San Luis, 1557. 
Juan de Santa Cruz, maestre de cam o en la expediciirn 

Pndo para reclutar soldados en el Alto Ped, fu6 muy poco 
afortmado en su em-. 

Juan de Santa Cruz, sevillano, hijo de .Juan de Santa 
Cruz y de Catali.na Diaz: mltero. Obtuvo licenoia para ve- 
nime a Chile en calidad de criado d d  veedor Rodrigo de 
Vqga Sarmiento. en 1555. r 

Frfay Juan de Santa Maa5a. natural de Jerez de la Fron- 
ma ,  donde profed ,el 3 de abill de 1510.. Till= elogia a 
este religiose en su “Historia” a1 narrar 10s sucems ocurridos 
un Indias-por 1549. En Santiagwn 1565. 

F r a n b  de Sibtiesteban, su vetdadem. apellidp-.era 
Shcbez de Santiesteban. per0 no u d  j a d s  el patrminico; 
vino a Chile en la expedicih transapdina. fu6 vecino fuhda- 
dor .y encomendero de Valdivia y despu6a de Odorno, donde 
fuC alcalde ordinario en 1558, y regidw en 1554 y procu- 
rador de  lu ciudad ante la (Aiudiencia de Concepciirn en 1567. 
Cas6 don do6a Ana de Narviez, de quien two van- Gjos 
entre e l la  e1 maestre de campo dori Critirbal Sagre& de 
Molina, nacido en 1583 y muerto en 1639. Su descendencla 
Qonsta en el libro “La familia A1vaqez.de Toledo en Chile”. 

Diego S a m  mercader, en Santiago, en 1565. 
Pedro de. Saucado, naci6 en San’Martin de Valdeiglesias 

en 151 1. Ya nos hemos ocupado de 41 al citarle am 10s 
maraanps qne llegaban en 1548. 

mego de Segwia, nacib en 1597. Vino a Chile en 1557 
p v i w h  en Concepcih en 1575. 

dg Segmia, hijo del anterior, nacido en 1538. 
Vivia en Concepcih en 1567-1608. 

Gonzalo de Segovia, “Maestre de rncw&r a leer”, deste- 
rrado a Chile, se le confiscamn sus Sen@ en 1544. por se- 

conquistadora de. Tucumin. Qmisiona B o por NiKez de 

. cuaz de Gonzalo Pizarro. 

. .  . 
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Radkigo de Segwia, naciC, on 1523. Se vim a Chile en 

SebartiSn S e ~ a ,  carpintem. Se avecindb m $+&gQ 

Alomo de Segura, vecino de Concepcih en 1565, caw- 

Bernarb de Segura, marinerb de “La Brava”, en (3’ 
quimbo, en mayo de de 1555; mercader en Santiago en 1557; 
mudto en 1596. 

Gaspar de 6sgura, en Concepcibn en 1551; en Saptia&, 
mercader en 1559. 

Juan Serraaa, de Conmrra, hijo de Juan Serrano y de . 
Maria Lajara, soltero, criado de Hemando de Alarch, @lid’ 
de Espafia para Cbile en 1555. Residia en La Imperial en 
1560. Judb, bigamo; la Inquisicih le condenb pOr 1575 
a d k  a1 auto soga, coroza 7 vela y zbjarar de llefri ,y 
a doscientos azotes y a servir por cinco a h s  en las galem a1 
remo. sin sueldo. 

. Juan de Silva, en Chile en 1558. ‘ 
Amador de Silva, trabajak gn Ias minas de Marga- 

MPrga en febrero de 1549; el Cabildo d e  Santiago le don6 
un solar en 1562; vivia en 1587. Fuerm sus hijas: el ca- 
pit+ Pedro de Silva; A.lua Hernindez de Silva; Juana de 
Silna; casada con Antonio Nfiiiez, de donde’precedib la fa- 
mikia Nhiiez de Silva, bastante acaudalada en el sigh XVIII. 

Jerkimo &.Silva, hijo de Antonio Silva y de Juqna de 
Silva, m t 6  Rn 1603. 

Juqn de Silva, nacib en Ciudad Rodrigo antes de 1541; 
era regidor de Villarrica -en 155 9 ; vivia en 16 16. 

P&o de Silva, hijo mestizo delAmador de Silva, naci6 
. por 1560. Qs6 con Inhslde Niifia hija mwtina de Antonio 
M5ez de Fmeeca: cap& vale-, muerto en mbame cqn 
10s indios cerca de Bio Bio en 1603. 

Fmncisw. Tdlo, encomender6 de Concep56n en 1 5 5 0 ; 
permit5 alli en diciembre de 1555. 

A-io de Torres Trdiio, nacib en-45-5k; &a en 

1562 con cuatro mil pesos de cmd& rr .’ 

en 1550 y vivia en 1556. 1 

. 
do con doiia Ana de la Vega. < I  

- 
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Treviiio. rnercader en Santia 4 ;  prest6 mis de 
seis mil pesos de mercaderhs a Villagra para la expedicibn 
transandina’. en 16 cual &no 61 tambiin. 

Lorenzo Vaca de Silva, naci6 en Bajadoz, 15 5 1. Vino 
a Chile con Hurtado de Mendma, a su costa trayando cuatro 
caballos. un espaiiol y un negro, y despuCs de servir en la 
guerra en una compaiiia de arcabuceros, regred a1 Perti. 

Cristhbal dk Val-ia. vim0 en 1557;. mercader de Osor- 
no en 1568; en Vatdivia, en 1564, dmde era escribaso p6- 
blico. Casado con In& Alvarez. 

Martin Batista dk Valemia, hijo de Gonzalo de Vallm- 
cia, boticario y de Inis Hemindez, vecinos de Cbrdob. 
Vino a Chile con Maldonado en 1547. 

Francisco Valiente, portuguCs, en Chile en 1550: en 
Osorno en 1563: distinguihse en una b u l l a  librada cerca 
de Angol en 1564. Es p i b l e  que fuera hijo suyo el capi- 
tPn And& Valiente, corregidor de La Imperial, muerto en 
1599. a manos de 10s indios. 

Rosales que Vizquez sobresalib por su valor en el despueble 
de Concegcibn, pues, habiendo caido su caballo en una zanjo 

-y 41 en manos de l a  indios, en el mompto en que Cstos le 
quitamn la armadura, sac6 una pequeiia daga que llevaba . 
oculta con la mal se abrib paso entre el enemigo. Nos hemos 
xupado de 61 tal revisar la lista de marranw llegadoe cbn 
los eapaiioles en 1548. 

Juan Bautista Ventura, hiio de Pedro de Madrid y de 
Catalina Martinez, naci6 en Madrid en 1526. Venia con 
Valdhia en 1540. per0 hbiendo s i d ~  herido su hermano 
Francisco Martinez se qued6 curhdolo en Arequipa. Fui 
tesorero de la Red vacienda de la Plata: proveedor y paga- 
dor del real ejdrcito en campaiia contra Hemindez Girth: 
vin-e a Chile can dor? Garcia en 15 5 7, adelantindoae deade 
La Sqena con el capitin J a b  Ram&: sigui6 a Concepcih 
y milit6 cuatro aiios continuos tn la guerra de hrauco. Don 
Garcia .le nombrd encomtndero -de Osomo, per0 fa6 d e w -  , 
jado de su repartimiento por el nuevo Gobernador Wllagra 
y ee fuC a1 Per6 a reclamar de ese despojo. 

Diego V5squex. ‘portugub: en Valdivia, 1555. Refiere . 

. 

, 
’ , 
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' $  . Fray Diego Villalobos, mercedario, Cornendador d[e La 
Serena en 1 5 64 : , Cornendador de Concepcih en 15 7 1. A m -  
paiib a1 Gobermador Braw, de Saravia en La campila de 
Arauco. 

Juan de Viflanuma, el wiejo. Naci6 en 1505.-Vino a 
Chile con Monroy o Pastene, vecin? de La Imperial en 1563. 
Virvia en 157,7. 

Juan de Villanueva, nacib por 1522. Vino a Chile con 
Sosa en 1548, avecindhdose en La Serena en 1549, per0 
luego mud6 su vecindad a La Imperial, siendo regidor de 
su Cabildo en. 1538 p Alcalde ordinariv en 1567. En. 1577 
era capitin, distinguihdose poi su rrueldad con 10s mdios. 
Casado con Maria Ni~iiez, tuvo cuatro hiks que sirvieron en 
la guerra desde la d a d  de catorce aiias. perecimdo t& 3 
mtanos del enemigo. 



LA INQUISICION EN CHILE 

1.ns convertidus al cristianismo y aun sus remotos des- 
cendientes, eran conocidos entre 10s judios con el nombre de 
“anusim” (forzados) ; o sea, personas a quienes se obligara 
a adoptar la religi6n dominayte. El resto de la poblacicin 
10s llamaba “conversos” o “cristiams nuevos” para distin- 
guirlos de la poblacih general de 10s “cristianos viejos“. 
Per0 era lo m6s comGn llamar‘los “marranos”. viejo t4rmino 
espaiiol, que data de comienzos de la Edad Media: y dgni- 
fica cerdo. Aplicaldo a 10s recih convertidos, a1 prinFipio ir6- 
nicamente, debido a su aversih pqr la came del citado ani- 
mal, volvibse, por Cltimo, un tCrmino general que se exten- 
di6 a todas las lenguas de Europa Central. 

Los marranos. para escapar de las pcirsepciones de la 
Inquisici6n aprmecharon de inmediato las posibilidades que 
e l  Nuevo Mundo les ofrecia, y empezaron a trasladyse alli 
como colonm. En aiios posteriores se hicieron repetldas tam- 
tativas para impedir que 10s “cristianos nuevos” y 10s cas- 
tigados por el Sadm Oficio o sus descendientes, emigrhsen a 
las Indias, Fuh dificil conseguirlo, pues. por razdnes fimaa- 
deras solia suapendesse el efecto de esas medidas. As;, en 
J l W ,  en el mnvenio celebra‘dd eptre 10s conversos y la Co- 
rona* t.qued6 ‘especificamente edipulado que, contra. el pago 
,& veinte mil-ducados, las primeios serian libres‘ de it- a’lrrs 
colvdas 6 comerciar mn elloe, pot’ periodcis no maporbs de 

, 



Entre 10s conquistadores que acompaiiaron a Corths ha- 
b h  por lo menos, un marrano, Hernando Alonso, herrero de 
oficio. quien es descrito pintorescFmente como “clavando 
clavos en 10s bergantines que.sirvieron para recapturar a la 
&dad de Mhxico”, y participando personalmente en el asal- 
to de la ciudad. 

La pesdilla de la Inquisicibn no t a d 6  en  gereeguir a 
10s “marranos”. en 8u nuevo hogar, c u p  descubrimiento de- 
bia tanto a su energia y espiritu de empreba. Ya en 1515, 
un marrano. Pedro de L e h ,  fuC traido de regreeo con BU 
$mitis desde la Indias para ser juzgado en Sevilla. Cuatro 
a596 despuis. el Supremo Tribunal &e Espafia nombr6 in; 
&,dores para lab colonias amerkanas. En el primer grupo 
de iktimas figuraba; Hernando Alonso. el conquistador, que- 
4410 en la hoguera en 1528, en el. primer Auto wlebrado 
an el Nuevo MundQ. 

Tan ripido cfeci6 la influencia y ncmero de los con- 
vemw en el Nuevo Mundo, aun antes de haber concluido - 
e&.&glo XVI, que 88 consider6 necesario tomar medidas en- 
ptyialee contra ellos. En 1571, Felipe I1 estableci6 en la 
ciudad de Mixico un tribunal inquisitorial independknte. 
de acuerdo a1 mde lo  de lop que florecian en la Peninsula, 
con el propthito de ~‘slibararal paias &mambado por ju- 
d5os y her6ticos. especiahente de la nacii5n portuguesa” 
que babian emigradQ del Rxtupl, haipuldos pot el co- 
mienaa de la pereecuuh ) l  

& el mto del Nuevo M u d o  b d r i a  un fenbmeno 
a&bgm En, el Ped. do& el tribaixallhera albierm ea 
1.570.‘ se paede ihstrar can an ejemld&.de que 10s m4m-, 
nos, 1 1  principio del sigh WH, emn mha hertee qne nu% 

-te d .b;ibun& ab la Inquisiqicin a -dendas  - a. thttxtto 
&dwo, mpreaee’taa.te local de un .mIilellrianOe de h%tilC’ 

. 

. 

. 
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. m- ea .agoat0 dd 1634. nn mercader de Lima de pesmt6 . , 
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por no haber querido hacer una venta en &hado y renu& 
dose a comer jamon en el desayuno. Se hizo una investi- 
gaci6n ,secreta; * y en el siguiente mes de abril el acusado 
tu0 sigilosamente llevado a prisi6n. Bajo tortura hizo o a -  
fesiones que complicaron a su empleador y a otras pm- 
nas. Cada nuevo pres0 vi& obligado a. denunciar a 6uce- 
sivos c6mplicp. Para acomodarbs, h u b  que erigir celdaB 
especiales. El 11 de agosto, entre las 12.30 y‘2 horas, fue- 
ron hechos diez y siete arrestos entre 10s mis prominen- 
tes ciudadanos y mercaderes de la ciudad. Per0 coni est0 
la obra no qded6 completa. Hasta el 16 de mayo se reali- 
zaron ochenta y una detenciones, y se reunieron pruebas 
contra muchos sospechosos mas. Valiosisimas propiedades 
fueron confiscadas. La impresi6n producida en la ciudad 
desde el primer momento fu6 la de un Juicicm Final; pues 
la mayor parte del comercio estaba cioncentrado en manos 
de 10s complicados. Siguio una ex€ensa crisis comercia, que 
culmin6 con la quiebra del Banco. 

Los frutoe del proceso se vieron en un gran Auto rea- 
lizado el 23 de enero de 1639, en el cual f iguram uno8 
sesenta judaizantes, todos ellos miembros de la “Ccumplici- 
dad Grande”. como fu6 llamada la congregacibn I cripte 

. judia de Lima. Sobresalia entre todos ellos Manuel Bautis- 
ta Pirez, el comerciante m6s rico de la ciudad y gran p ~ d -  
tector de la literatura. Era canocido entre sua correliglo- 
narios portugueses por el “Capith Grande”, y era en su 
casa dqnde solian reunme para rezar. 

En 10s comienzos del establecimienm del Tribunal del 
Santo Qficio sucadi6 en Chile. alrededor de 1572, lo rnismo 
que en el redo de la Am6rka. que 10s denuncios y - p r o ~ e s ~ s  
fueron relativamente abmdantes. 

Entre ellos encontramas a Aldnscv Rodrigo Nieto, 
“quien denuncib de si de que diciindosele que por quC ha- 
bii hecho ahorcar, como sargento mayor. a un hombre, ha- 
& reapondido que era menos daiio ahorcar a un hombre 
que no que por EU causa &e perdiesen muchas cindades; y 
que dicilndole cierta persona 
coBtado much0 a Dios, soat 

, 
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que m L  le habia costado al Rey, y que no se acordaba ha- 
ber dicho tal palabra”. 

- I  Marc- Rodriguez, platero, natural de Santiago de 
Chile, se denuncib de haber afirmado que hacia Dios cwm 
que no estaban bien hechas. 

En Osorno encontramos a1 .maestre Duarte, portugds, 
acuaado por el S a n b  Oficio. 

En La Imperial ea acusado el vicario de este pueblo, 
Juan de Oropeaa, por ciertas expresiones vertidas. 

Otro posible marrano es el alfkrez Juan de Balmaceda 
que fu6 testificado en Concepcibn, por el mes de agosto de 
1612, de que hallindose una noche “en el cuerpo de la 
guardia en prmencia de otros soldados habia dicho que 
Dios no tenia Hijo, y advirtihdole que era herejia, y que 
confesase la Santisima Trinidad y veria que la segunda p r -  
m a  era Hijo de Dios, que encarnb y nos redimib, y que 
10 que habia dicho era contra la Txinidad, encarnaci6n y 
redencibn, y para declarirselo habja 1 hecho tres dobleces en 
la capa, y el dicho reo habia dicho: extienda esos dobleces 
y veri cbmo no ea miis de una capa; asi en Dios no hay 
mas que una persona. . .” 

Luis Noble o Luis Duarte. port‘ugub. que sirvi6 seis’ 
aiios de soldado en Chile, preso en el Callao por 10s alcal- 
des ordinarios, por haberse robado un crucifijo, se acusb -a 
su confesor, cierto padre jesuita, que con su licencia le de- 
nuncib en el Santo Oficio. por agosto de 1614, de practi- 
car ciertas ceremonias de la ley de Moids. Fu6 admitido 
a reconciliacibn =Eta, sin auto ni confiscacibn de bienes y 
absuelto en forma de la censura en que habia incurrido, y 
condenado, ademis, en 6ertas penitencias espirituales,.: y 
por loa alcaldes en azotes y galerae. 

Otro judio necino de Santiam pmcesado por la In- 
quisicicin fuLe  d capit6n Le6n G6mez de Oliva. Vivid ;en 
Santiago, en la calle de Santo k m h g o ,  cuadrtt y media 
m8a arsiba de la iglesia. FuL casad0 conlidoiia J o s e k  Mar- 

%hado y t w o  dos hijos: el presbitero doctor don Juan G6- 
mee de,Bliva J .doiia Lucia, monja pzpfesa de Smta Clam 
Sobre mi proceso tenemos e l  documento siguiente: e f  

I 

I 

. 

t 

* . j ,  ‘ L  



Los judios en Chile durante la Colonia 

“Muy poderoso aeiior.- Can &a rhmitimos a Vues- 
tra Alteza copia autintica en ochenta fojae del proceso cau- 
sado en esta hquisiu6n contra Le6n Gomez de Ohm, na- 
tural de la ciudad de Viana, en Portugal, y vecino de la 
ciudad de Santiago de Chile de este reino, que pamu6 es- 
pondneamente en esta Inquisici6n a denundar de si y c6m- 
plices delitos de judaismo, para que Vuestra Alteza y sir- 
va de mandarlo ver, y siendo Vuestra Alteza servido. man- , 
dari sacar lo que hace contra 10s que estuvieron en Espaiia. 
que aqui se sac6 lo .que result6 contra dos que estaban en 
circeles secretas;, y en cuanto a la confiscacion de bienes, 
por ser apontineo, lo dejamos a la gracia y disposicih de 
Vuestra Alteza, y sefior Inquisidor General, como pareceri 
de 10s votos que estin a1 fin del proceso. Dim guarde a 
Vuestra Alteza. Inquisicion de 10s Reyes a 4 de junio de 
168V’. 

consta que veinte aiios depuis de la fecha de la carta de 10s 
Inquisidores vivia a4n en Santiago, doude por su calrdad 
de portuguis y en vista de una cidula de represalias, se le 
tenian embargados todos SUB bienes. 

Ya vimos anteriormente que desde 10s primeros dias 
del establecimiento del Tribunal de la Inquisicibn en’ Lima, 
10s portugueses habian sido mirados como mvy sospechosm 
de la fe, y, en consecuencia, tratados con inusitado rigor. 
Esta prevenci6n se hizo m6s notable en 10s comieazos dol 
siglo XVII, donde la persecuci6n contra 10s “pttugueses”. 
a quienes se acusaba de judaizantes, habia id0 asumiendo 
tales proporciones que el Monarca-de Espaiia obtuvo del 
Papa Clemente VI11 un “breve” para que desde luego se 
pusiese en libertad a todos 10s que eatuviesen procesadw 
por el delito de judaismo. 

Se culpaba igualmente a 10s portugueses de ser 10s 
cawantes de la decqdencia que se notaba en las creencias re- 
ligiosas de 10s colonos: 

“Otra causa y raiz desta pma fe, es. decia un famoso 
I jesuita de entonces, que no s610 ha entrado por Buenos 

Aires y San Pablo alguna gente portuguesa que se haave- 

‘ 

No sabemos cuinto tiempo duraria su proceso, pero ’ 
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ckdado nueva en ella entre la mucha que hay; per0 coma 
dgsde el pnncipio sa ha poblado estaa dos gobernaciones de 
alguna @rite foragida y perdida del Per& y ha  habido po- 
cos hombres doctos y de ,henas  costumbres, estin Cstas r 

may eattagadas, y cada dia serin pores". 
En mayo de 1636, la Inquisicih desencadenb una 

nueva gersecaci6n contra 10s infelices portugueses y que a 
% tantos de ell- iba a costarles su fortuna y a veces tambih 

la vida. 
seM a d o  aiios a esta parte,. dice en ,  nn 'infor- 

' me, es muy grande la cantidd de portugueses que ha en- 
t k d o  en este reinado del Perk por'Buenos &ires, el Brad ,  
Nueva Espaiia, Nuevo Reino y Puerto Belo. Estaba esta 
ciudad cuajada de ellos. muchos casados, y 10s mis  solteros; 
habianse hecho. seiiores del .comercio; la calle que llamm 
de 10s mercaderes era casi suya; el callejbn todo; y 10s ca- 
jones b~ d s ;  herbian por las calles vendiendo con peta- 
cas, a la manera que 10s lenceros en esa Corte; todos 10s 
m L  corillos de la plaza eran suyos; de tal sue r t  se habian 
seiioreado del trato de la mercancia, que desdel brocato al. 
sayal. y desdel diamante a1 comino, todo corria por BUS 
manos. El castellano que no tenia por cpmpaiiero de tienda 
a portuguis, le parecia no habia de tener subceso' bueno. 
Atramsaban una fldta entera cob cridito que se hacian unos 
a am! sin tenet caudal de consideracih, y repartian con 
la rope BUS fabms, que son de su d s m a  naci6n. por -todo 
el reino. Los adinerados de la ciudad. viendo la mdquina 
que manejaban y su grande ostentaci6li. lee daba a, da50 ' 

cuanta plata querian,. con que pagaban a s u s . ~ m e ~ -  
les. que por la mayor parte son de su profemon, qu0dAn- 

' dose con las deudiis contraidas aqui; sin'mis caudal que al- 
guno que habian repartido por medio de sus agedtes. De** 

, manera e r m  seiiorea dt3 la tierra, gastando y triunfsndo, y 
pagaado con .pntualidad 10s daiios, que fflempre la deoda 
principal en pie. hadendo ostentacihn de riquezas, y acw- 
ditindoee unm a atroB con astucia y' maiia, con que enga- 
k- afia a 10s muy entendidos: creci6 tantq su avilantee ' 
con el valimiento que a todo andar ibaa teniendo C(M WO 

' 
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ginero de gentes, que el’aiio treinta y cuatro trataton de 
arrendar el almojarifazgo real. . .” 

Podemos Fpreciar fkilmente de esta descripcidn pi& 
h e s c a  de la Iqquisicibn como en breves aaos aurpentb ,el 
n6mero de “cfistianos nuevm” residmta en las disthtils 
partes de1,reino del Perii. 

Con motivo de esta persesucibn a 10s portugueses, 10s 
Inquisidores escribieron a1 Comisario de Santiago *averigua- 
se cuintos habia en Chile. resultando de sus pesquisas quo 
en e1 distrito de su juri&-iccibn Vivian veintiocho, siendo 
10s m5s notables el licenciado don Fernando de Olivares y 
don Gonzalo Ferreira de Aponte. Todos estabad avencin- 
dad- en la capital, menos dos que mwaban en Quillqta. 

don Roddgo Hem’quez de Fonaeca, su mujer do5a Leo= 
*Andra& y su cuiiado Luis Rivero., Se inicib la causa pot una 
denuncia que hizo un familiar del Santo Oficio de Milaga. 
llamado Juan Mateos, en que expresb. que, hallgndose “en 
casa de la Lisa, en la puerta de la mar, estaban diferentes 
guardas y don JOE$ de Alvarado, guarda mayor de la Adua- 
na y el delatante, el cual dija Que don Baltasar .de Cisne- , 
rds, estando a la pwrta de la hdaana, habia dicho que 
den Rodrigo de Fonseca, estando Svisitando a1 Rey de Fez. 
un mor0 que pocos dia* h i  lleg6 a este pnerto, le habia 
dicho que las aves que comiese las hidese matar. delante 

. de si y que no estuviesen trefes y guarde !os cuchllos con 
que \se degollasen,, que no los fiase a nadie; y porque las 
dichas palabras, concluk. Mateos, las tiene p r  sospechosas, 
ha hechq dicha delatacibn”. 

Con estos antecedentes, el Santo Oficio resolvib pro- 
cesar al denunciado; per0 cuando se le busc6 para aprehen- 
derlo no se le p u b  encontrar en-ninguna parte. I .  

En esta forma trascurrieron varios aiios y no se tenia 
de $1 noticia alguna cuando la Inquisicibn de Cima recibib 
una carta del Consejo, datada en abril’de 1655,. on que 

~ l i  participaba que Henriquez y *su mujer se babfan ve&do 
por Buenoa Aim3 hasta el Paraguay y Tucuhiin. 

Un proceso de importancia fuC el que se siguib contra, 

I 

,- 
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El 30 de octubre de ese aiio se despach6 contg ambos 
mandamiento de prisi6n. E1 Comisario de Potosi devolvd' 
el mandamiento, dando noticias que habia sabido que las 
seiias de 108 zeos convenian en un t d o  con las de don Die o 

Tucumin se habian venido a Santiago, donde un saerdote 
que acababa de llegar de esta &dad dejaba establecido en 
ella como nidico a don Diego Sote.lo, que, como vemos no 
podia ser otro que el don Rodrigo Henriquez que se bus- 
cab.  

Sabiendo estos antecedentes, 10s Inquisidores remitie- 
ron en enero de 1656 10s mand_amientos a1 Comisario Ma- 
&ado en Santiago para que din pirdida de tiempo apresara 
a loa denunciados. En,esta forma. fueron encerrados a su 
llegada a1 Callao, Henriquez de Fonseca, \rm mujer doiia 
Leonor de Andrade y el hermano de ella. 

En una carta del primero de setiembre de 1656 es- 
crita a1 Consejero por el Inquisidor don Alvaro de Ibarra, 
podemus ver la suerte que corrian 10s reas en las circeles: 

"Muy poderoso seiior: - Por orden de Vuestra Alte- 
za se prendieron en esta Inquisicibn las personas de el doc- 
tor don Rodrigo Henriquez de Fonseca y de doiia Leonor 
de Andrade, su mujer, y por este Santo Oficio la de Luis 
de Rivero, hermano de la dicha doiia Leanor. 

Puse acusacibn en forma a don Rodrigo y a su mujer, 
myas causas quedan en estado de prueba, sin poder proseguir 
por haber negado y no estar retificado Antonio Henriquez 
de Lebn, que fui  quien denunci6 de ellos, hasta que Vues- 
tra Alteza se sirva de mandar remitir la ratificaci6n de su-. 
sodicho y )as declaraciones de 10s padres de estos reos, si 
acaso' 10s hubieren testificado. 

, Doiia Leonor de Andrade refiere que cuando salib de 
Espaiia, quedaban presos en las Inquisiciones de Toledo y 
Granada. Andrb de Fonseca y aoiia Isabel Henriquez, pa- 
dres del dicho don Rodrigo, y su hermano don Luis Hen- 
riauez ' con4 su mujer doiia Guiomar Henriquez. 

Luis de  Riverm en sua confesianes declara que hl. Fe- 
l i p  de Rivoro y Guiomar Rodriguez de hndrade. sus pa- 

Sotelo y P u  mujer doiia Francisca, que desde C6rdoba (H el 

# 
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dres, Maria de Axidi-ade, su tia, y Violante Rodriguez, hija 
de la dicha doiia Maria, juntamente con su marido, de . c u p  
nombre no se acordaba y Duarte Fernindez Valencia y 
Sim6n NGez,  sus primos, todos vecinos de Milaga, y su 
hermana duiia Leonor y don Rodrigo, su cuiiado, habian ; 
judaizado y hecho algunos ayunos y otros ritos y ceremo- 
nias por observancia y guarda de la ley de Maid!. 

Y a1 segundo dia despuis de la tercera monicih, cum- 
do se trataba de ratificar a1 dicho Luis de Rivero contra su 
hermaria, por estar entonces esta causa en plenario y ad 
perpetuam rei memoriam contra 10s demis c6mplices, el 
m6dico de este Santo Oficio que le visitaba ,por causa de una 
h i p o n d r i a  de que adolecia, le ha116 en.su circel muerto y 
desangrado. ' 

Di6se cuenta a1 Tribunal y bbiindose hecho inspec& 
de el caso, se reconmi6 que de un hueso pequeiio hizo una 
como lanceta con que se hiri6 el brazo izquierdo en la vena 
de el arca, en el mismo lugar donde se acostumbraba san- 
grar, y que un poco miis arriba tenia vendado el brazo con 
una tira de lienzo. . 

Pur istas y otras circunstancias se tuvo por cierto que 
este reo, desesperado, se quit6 la vida, sin embargo, que 
por buen confidente y , por verle enfermo se . pus0 especial 
cuidado en su regalo y consuelo, mudhdole a carceleria y 
habitaci6n menos penosa, Gon dos p i e m ,  la una descu- 
bierta en que se pudiese divirtir, y 'que el dia antes del 
suceso el Tribunal' le ofreci6 despachar coh la. brevedad po- 
eible, usando de toda giedad y misericordia. 

Mand6se enterrar el cuerpo en las circeles mcretas en 
un lugar seiialado, y para la exhumaci6n y relajaci6n. de sus 
huesos, se ha resuelto no segsir su causa hasta ver el fin 
de las de su hermana y cuiiado, porque en el estado en que 
estin ser tiene por inconveniente prmguirla, .por h a b m e  
de pombrar por defensor el pariente mis mrcano, qunque so 
halle por el mismo delito pres0 en las d y l e s  secretas, 98- 
g6n la. instruccitjn tdel seiior Arzobisp Inquisidor General 
don Fpnando 'de V?ld&, de 1561, y no 88, remiten en esta 
ocasi6n las declaraciones de estos reos por la poca seguri; 

~ 
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. dad de ate adso; guarde Nuestro Seiior a Vuestra Alteza 
mmo la cristiandad ha menester. Lima y ma- 28 do 
1659. - Doctor don Alvaro de Ibarra”’. 

De la relaci6n de la causa de Luis de Rivero sabemos 
de otro documento de la Inquisici6n lo sigpie?te: 

“Lds Rivero, alias don Juan Sotelo, que vcno por Bue- 
nos Aires y pad a1 Rein0 de Chile, p d i a  que fuese pres0 
porque ammpaiiaba y encubria a personas que venian de 
Espaii? huyendo del Santo Oficio, y asi se ejecutb y sabido 
su verdadero nombre y apellido, se hall6 ser comprendido 
en una testificaci6n que Vuestra Alteza envi6 a em Santo 
Oficio contra su cuiiado y su hermana; enk6  en circeles 
secretas por judaizante a 22 de abril de 1655: ha estado , 
muy enfermo: mejorh, es pobre, de edad de trehta . 

Una vez recibidos 10s antecedentes que se andaban re- 
cogiendo en Espaiia y en conformidad a las instancias 
cie hacian al Consejo. iste pudo denunciar a sus delega os 
de Lima. “que para las c a w  que alli se siguen ’contra don 
Rodrigo Henriquez de Fonseca, doiia h n p r ,  8u mnjer, y 
Luis de Rivero su cuiiado, no hay mas testificacih que re- 
mitillea, aunque se han hecho las diligencias en bnscarlas 
en las Inquisicimes de Granada, Cuenca y en el Tribunal 
de esta Cme. 

Y que habiendo hecho infomaci6n de que el dicho 
Luis Rivero se mat6 a si mismo con la sangria, pore habene 
roto la vena, se siga su causa contra 61, conforme a1 estilo 
del Santo Oficio”. . 

Pemadidos de que, en rigor. ninguna deposi&n se- 
ria podia presentam contra 10s acusados, 10s Inqnisidoree 
resolvieron llevarlos a1 tormento. que se aplicaban como en 
W o e  loq cams bajo la siguiente sentencia e invocaci6n 
didna: 

‘’Gist0 nomine invacato. Fallamos atentos 10s autos y 
nkity de proceso y sospechas que de 61 -sultan contra el 
m, que le debemoa condenar y condenamw a que sea pues- 
to en cnestith de tormento, en el cual mandamos que estd 
p perseve~e tanto tiempo cuantoLa ms bien vieto* frrere, 

. agos . . .” 
Y 
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para que en 61 diga la verdad de lo que est5 tesnricado y 
acusado; con protestacibn que le +hacemos que si en dicho 
tormento muriese o fuese lisiado o se siguiese mutilacih 
de miembro o efusibn de sangre, sea a su culpa y cargo y 
no a la nuestra y por no haber querido decir la wrdad". 

Llevado a1 tormento, hasta que les faltaron las fuer- 
zas para soportarlo, tuvieron de condenare a si mismo. 

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. 

\ 
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EL PROCESO DE FRANCISCO MLDONADO 
DE ‘SILVA 

Sin duda alguna. uno de loa casos mis notables e in- 
teresantes dentro de la historia de 10s judios de Chile lo 
constituye la figura trigica del cirujano pnquista, Fran- 
cisco Maldonado de Silva. Habia nacido en Tucumin en 
el aiio.1592, hijo de una familia mixta. Por h‘rama ma- 
terna descendia de 10s Maldonadm, cristianos viejod’, y 
por la paterna de 10s “portugueses” Niiiiez de Slva, 

Cuando Maldonado contaba nueve aiioa, su padre. 
Diego Niiiiez de Silva, fui detenido,por la Inquimci6n de 
Tucumin. Este y su hijo wayor, Dego, habian denuncia- 
do ante el Santo Oficio al midim p r t u g u k  Alvaro Niiiiez; 
per0 ellos mismos se vieron e m e l t o s  en el asunto, aaliendo 
condenados en reconciliaci6n y a seis aiios de circel con se- 
cuestro de bienes. 

Reproducimos a continuaci6n, casi integraiente, el 
p r a m  de Francisco Maldonado de Silva por su alto inte- 
r& hist6rico y por darnos un cuadm completo del proceder 
del Santo Oficio en estos casos. 

“El bachiller Francisco Maldonado de Silva. criollo de 
la ciudad de la Concepu6n del rein0 de Chile, de oficio ci- 

’ rujano, hijo del licenciado Diego Niiiiez de Silva, reconci- 
liado poi este Santo OfiCio: fu6 testificado ante el Comisa- 

. 
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rib de la ciudad de Santiaao de Chile, en 8 de iulio de 
1626, ,mr  doiia Isabel Maldonado, de cuarenta aiios, her- 
mana del reo, de que estando, ocho meses habia. en unos 
baiios. P seis bguas de la dicha ciudad de Santiago, con el 
reo su hermano, 5010s. la diio el reo que en ella estaba su 
vida o su muerte, y dicihdole la testigo a1 reo de que te- 
nia en que le pudiese servir que tanto se afligia. la dijo 
el reo que la hacia saber que el era judio y suardaba la ley 
de Moisis: v replicado la testipo que c6mo. siendo su 
hermano decia una cosa como amella tan mala, pues sabia 
que a 10s judios 10s quemaba el Santo oficio y les quitah 
sus haciendas, y que le engaiiaba. en lo que decia, el de- 
monio. poraue la lev que mardabm 10s cristianos era la 
ley iusta y buena v de Eracia: respondi6 el reo que 10s que 
decian aue eran cristianrw: se iban a1 infierno. y que no 
habia mis que un solo Dies a quien debian el ser que te- 
nian y a quien debian adorar, porque adorar imiEenes era 
idolatria y que DIos habia mandado antimamente aue no  
adormen imiaenes de palo. poraue era idolatria. y el deck 
que la VirFen haMr mrido a Nuestro Seiior era mentira. 
porque no era sinn una mujer aue estaba c a d s  con un 
vieio y e fuC por ahi y se empreii6 y no era virgen: y todo 
lo susodicho se lo diio el reo a la testipo su hermana para 
aue fuwe de su opim6n y parecer: v cpe d e s d s  de 
h'abersc! welt0 de 10s baiios a la ciudad. mdndola dichs 
doiia Isabel con el reo su hermano, la diio que c6mo no 
d a b a  en su avosento. a que no le resrpandi6 nada la tes- 
tiKO, un dia le w s o  un que1 en el aposento del reo. en 
que le decia la dicha doiia Isabel que poi anior de Dios 
que se apartaw de aquellos malm mnsamientos y aue w r  
ningiin cam habia de creer lo que le decia: y aue habien- 
do leido el Dam1 el reo, un dia la'dib otro a la dicha su 

'hermana, dici&dola aue viese In que alli la decia y le die- 
se la respuesta dentro de tres dias. v que la testigo tom6 
el dicho papel poi no disgustar d dicho SQ hermano y que 
la sustentaba y d a h  lo aue.habia menester, y sin leerlo lo 
qusm6: v qQe la diio mis el $cha tm hermano, que kl se 
confesaba en la Compaiiia de Jeds, y que habfa ya un aiio 

. 

- 



que no se confesaba, porque no habia de decir BUS pecados 
a un hombre como 61 sino a Dios, y que 10s sibados se ha- 
bian de guardar por fiesta: y que quien pensaba que era 
CriBto sino un hombre comedor y bebedor que se andaba 
en boda6: y que todo lo susodicho 10 cont6 la f e d g o  a otra 
hermsna suya y del reo, llamada doiia Felipa Maldonado, 
la cual lo sinti6 y llord mucho por asi cosa’ wmejante de 
su hermano; y que la testigo lo comunic6 con su confesor, 
el cual la mand6.que lo viniese a declarar al Comisario del 
Santo Oficio; ratificbm en ,plenario ante honestas wr- 
sonas; 

’biia Felipa Maldonado, hermana del reo de la tes- 
tigo wecedente, soltera, y con el hibito de beata de la Com- 
paiiia de Jesi~s, de edad de treinta y seis aiios, testifid a1 
xeo, bachiller Francisco de Silva, de oidas, de su hermana 
doiia Isabel Maldonado, en 8 de julio de dicho aiio de 1626, 
ante el mismo Comisario de Santiago de Chile; y dijo, de 
vista, que habia lvisto ayunar a dicho reo, su hermano, 40s 
veces en dias de carne, y que no comia came, y decia que 
estaba enfermo, y sospech6,la testigo, par lo que su her- 
mano le habia dicho, que el dicho ayuno debia de ser de ju- 
dios, y lo sospechd tambih, porque el dicho su hermano SI? 
ponia algunos sdbados camisa limpia. Ratificbe en ple- 
nario ante honestas personas. 

“Con esta informaci6n fui mandado prenden  on W- 
cuestro de bienes en 12 de d i c i e e  de I626 6 0 s ;  y en 
virtud del mandamiento que parag ello se despach6, fui 
preso en la ciudad de la Concepci6n de Chile en 29 & abril 
de 1627 aiias, y puesto en una celda del convent0 de Santo 
Domingo. 

“El padre maestro fray Diego de Ureiia, religim del 
Orden de Santo Domingo, de cuarenta y cuatro aiiios. tes- 
tific6 a1 reo ante el Cmisario del Santo Oficio de la ciudad 
de la Concepci6n de Chile, en 2 de marm de 1627 aiios, 
que estando preso el reo en una celda del dicho cowento, 
entrd otro dia despuis de su prisi6n a consoltalle en d tra- 
bajo en que se hallaba,sdicihlole para ello algunas razones, .I 
que reipondi6 el reo que amigos hab in  sido. f’ que le pedis 

. 
. 
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que le guardase el secreto en lo que le queria decir, y que era 
que habk muchog aiios que guardaba el reo la ley de 
Moi& y que hallando capaz y de buen entendimiento a una 
hermana suya Uamada doiia Isabel, y de quien le habia ve- 
nidi, todo su daiio. la persuadi6 que guardase la ley en que 
habia muerto su padre: y que escandalidndose el testigo de 
oir a1 reo semejantes palabras. le dijo que, sin duda. estabrr 
loco y fuera del juicio que Dios b habia dado; a que 9 3 -  
pond% el reo que no estaba loco sino sano y bueno, y.gue 
pensaba vivir y morir en la ley de Moids. porque Cnsto. 
hijo, de Joseph, no era el Mesias. porque su madre no era 
de la casa de David: y satisfaciinndole~el testigo con luga- 
res de la Sagrada Escritura, y teniendo entre 1- das m u c h  
demandas y resguestas, le dijo el reo que el testigo tenia 
muy vistas las respuestas que le habk dado, 7 que el reo 
estaba desapercibido, y que pensaba morir en la ley en que 
bbia pluerto so padre: con lo cual el testigo se habia sa- 
lido escandalizado: y volviendo en otra ocasi6n el testigo 
a querer disuadi‘r a1 reo de su mal intento, trayindole para 
ello lugares de la Sagrada Escritura, dijo el reo que no habia 
lugar en toda la Escritura que dijese ser tres las  Divinas 
Personas, a que su padre, del reo, Be habia arrepentido y 
muerto como buen cristiano, y el reo dijo que s11 padre 
habia temido 10s tormentos y la aspereza de la muerte, dan- 
do a entender que habia muerto en su ley y que se la habia 
enseiiado a1 reo. R a t i f i c h  en plenano ante.honestas per- 
sonas. 

“El maestro fray Alonso de Almeida. religioso del 
Orden de San Agustin, calificador del Santo Oficio, natu- 
ral de San Lucar de Barrameda. de edad de cuarenta ailos, 
testific6 a1 reo en la ciudad de Santiago de Chile, en 27 
d e  mayo de 1627 aiios. de que estando el reo peso en. una 
celda de dicho convento de San Agustin. de la ciudatj de 
Santiago, a donde le habian traido de la Concepcih, y 
amonesdndole el testiga que pidiese misericordia, que la 
benignidad del Santo oficio se la concederia porque estaba 
en. lugar de Dios y que era miserkardioso, .el cual habir 
dado su ley a Moids.en el monte Sinay, la mal guardah el 
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reo en su alma y habia de morir con ella, que era la ley 
de sus padres. y “que ego sum Deus et nom mutor“, y que 
supuesto que no se mudaba Dius, no habias tampoco- su ley 
de mudarse; y habiindole satisfecho el testtgo, volvi6 a de- 
cir el reo que habia de guardar la ley de sua padres y que 
por ella habia de morir, .y que esperaba en Dios que le ha- 
bia de sacar de aquel trabajo que le habia puesto una her- 
mana suya. acuJndole a1 Santo Oficio, porque n? lo habia 
comunicado con otra persona; y que la ley de Molsis, santa 
e inmaculada, la guardaba a1 reo en el alma. no querikndo- 
la publicar “propter metum inimicomm”. dando a enten- 
der que eran 10s cristianos de quien-los judios tenian miedo. 
Ratifiche ante las honestas personas en el plenario, siendo 
ya provincial lde su Orden en la provincia de Chile. 

‘Maria Martinez, mulata. horra. natural de Vega en 
el reino de Portugal. de treinta y seis aiios, detenida por 
hechicera en la casa de la vivenda del alcaide, declar6 con- 
tra 21 reo bachiller Francisco Malaonado de Silva, en esta 
ciudad de 10s Reyes, en 29 de julio de 1627 aiios, y dijo 
que el din de la ,Madalena pr6ximo pasado, habian metido 
en la casa de dicho alcaide. unos alguaciles, a un pres0 de 
Chile, que es el reo, y que en dos hoias que estuvo con 
61 la testigo, en tanto que venia el dicho alcaide, la dijo 
que no creia en Cristo, nuestro bien; que era idolatr,ia y 
idolos adorar las imbgenes, y mirando una cruz que la tes- 
tigo tenia a1 cuello, en un rosario, dijo que no creia en ella, 

.y  que Cristo era de palo, y si fueia lo que 10s cnstianor 
decian, tesplandeceria; y que el reo era de aquellas dos tri- 
bus de Israel que estaban guardadas en el paraiso terrenal 
aguardando la fin del mundo, que vendria presto, para que 
Dios 10s juntase y 10s hiciese mayor cantidad que a sus pa- 
sados; y que su padre del reo habia salido con sambenito 
desta Inquisici6n. porque dejaba a SUI hijos pobres, y por 
eao habia dicho que creia en Jesucristo, y que no creia en 
61 sino en su Dios y en la venida del Mesias, y que el reo 
era judio hasta anatema, y que no se le daba nada que lo 
supiese todo el mundo, que le quemasen, que 10s que mo- 
rian quemados no morian, sin que su Dios lus tenia sbm- 

. 
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pre vivos y que ansi 19 habia de decir en este Santo Tri- 
bunal cuando lo llamasen; y dijo que no comia tocino, ni 
came que tocase a came de puerco, y que habia iyunado 
cuarenta dias a1 Mesiaa prometido en la ley, por una her- 
mana ,suya, y que a1 cab0 dellos se la habia traido a sua 
ojos, y habiendo estado un aiio, juntos, a1 cab0 del la habia 
dicho el reo cbtao por ella habia hecho el dicho ayUnQ, y la 
dijo el estilo que habia de tener para creer en el verdadero 
Mesias; y que la dicha su hennana no le habia respondido 
palabra, y algunos meses despu6s le acud ante el Cornisany 
del Santo Oficio, y preguntb a la testigo por Tomi  Cuares- 
ma (cirujano tambihn acusado de judio), diciendo que era 
de su sangre. y que su padre del reo le habia dicho que el 
dicho Tom6 Cuaresma era rnuy hombre de bien: y que 
tambiin habia dicho el reo que no queria alabar a1 San- 
tisimo Sacramento. Ratificbse en plenario ante las hones- 
tas personas. 

“Hallbsele a1 reo entre sus papel- un cuadernito de. 
ochavo, aforrado en pergamino, con algunas oraciones ju- 
daicas y con el calendario de las fiestas de la ley de Maids 
p pascnas de ella. 

“En 23 de julio de 1627 aiios, f u i  el reo traido a eSta 
ciudad. aesde el puerto del Callao y metido en las (Irceles 
aecretas desta Inquisici6n. 

“En la ciudad de 10s Reyes,. viernes, 23 de julio de 
1627 aiios, se tuvo con a t e  rea la primera audiencia, y 
mand6ndole hacer el juramento ordinano y que pusiese la 
mano en.la cruz de la mesa del Tribunal, dudando un Ijoco 
dijo: “Yo &y judio, sefior. y profeso la leg de Moi&s, y 
por ella he de vivir y morir, y si he de jura,, jurarL pot 

. Dim Virou, que hizo el cielo y la tierra y e8 el Dios de 
Israel”: y por aquel juramento de la ley de Moisb jura- 
ba de& vedad, y dijo Ilamarse el bachiller Francisco Mal- 
donado de Silva, cirujano examinado, natural de la ciudad 
de San Miguel de Tucumh.  en estos reinos del Perti, de 
&dad de treinta y cinco aiios. FuL preguntado por qui no 
quiere hacer el juramento que hacen 10s cristianw y deben 
hacer siempre que el juez se lo manda: dijo que, ademis 
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de la razCln que tiene dicha, de que es judio y guarda la ley 
de Moisis. no jura pox el juramento que suelen hacer !os, 
cristianos, porque la ley de Moisb manda no jurar p dio- 
ses algunos, p que el Dios que adoraq 10s cristianos es 
Jesucpto, a quien el reo no conoce por Dios, ni le cono- 
cen por tal 10s que guardan la ley de MoiA, como til y 

, que p r  el Dios que reverencian 10s judios juraba de decir 
1s verdad, como lo tenia dicho; y dio su genealogia en for- 
ma; y preguntado por la ralidad, dijo que era judio y guar- 
daba la ley de Moistis, como la guardaban su padre y abue- 

’ lo, y que el dicho su padre. despub de haber salido recon- 
ciliado por este Santo Oficio, le ldijo en el Callao, queriin- 
dose partir a1 Tucuman el reo, y muchos dias antes, que era 
judh  y guardaba la ley de Moisis, y que el reo.la guardase 
y leyese en la Biblia y 10s Profetas, y en ello verb la ver- 
dad; y que por parte de su padre le habia dicho que BU 
abuelo y todos sus ascendientes habian sido judios y muer- 
to en la ley de Moisis: y que por parte de su madre, doiia 
Alonso Maldonado, y 10s demas ascendientes della. era cris- 
tiano viejo. y que le cristianaron y bautizaron en San Mi- 
guel & Tucuman, y le confirm6 en C6rdoba de Tucumin 
don fray Fernando de Trejo, obispo de aquel obispadot y 
fuC s_u padrino de confirmaci6n Baltasar Gallegos, y que 
hasta e d d  de dieciocho aiios se tuvo pot cristiano y con- 
fesaba y comulgaba en 10s tiempos que manda la Iglesia, y 
otras vetes entre aiio, y o h  misa y acudia a 10s demis ac- 
tos de cristianos, y guardaba la ley de Jesqcristo; y que de 
la dicha edad vino a1 Callao en bpsca de su padre, despuis 
que le reconciliaron en esta InquisidCln, y estuvo con il en 
el dicho puerto mis de aiio y medio, guandando la ley de 
Jesucristo, confesando y comulgando y haciendo 10s demie 
actos de cristiano, teniendo por buena h dicha ley de Jesu- 
cristo y pensando salvarse en ella, p rque  no tenia luz de la 
ley de Moisk, dada por Dios, hash que habiendp leido a1 
Burgense en el libro que escribi6 de “Scrutinio Scriptura- 
rum” (1) , algunas cuestiones que Saul0 propnia por la 

(1) Panfleto antijudio compuesto por el ap&tata judio Pablo de Santr 
Maria, nacido en 1350, en Burgos am el nombre de Salomh Halevi. 



ley de MOSS y Pablo respondia2or la ley de Jesucristo. 
00 le satisfaciendo las soluciones de Sablo, preguntb el reo 
a eu padre. como diciendo el primer mandamiento del De- 
d o g o  que no adorasen semejanzas, sin0 a solo Dios, 10s 
cristianas adoraban las imigenes, y que su padre habia $1- 
cho a1 reo que en aquello veria que la ley de Jesucristo 
era diferente que la de Moids, y su padre le dijo que to- 
m a p  la Biblia y leyese en ella, y le fu& enseiiando la dicha 
ley de Moisb, y le habia dicho que queria ser cristiano, y 
le habian reconciliado; y que desde aquel tiempo se apar- 
t b  el reo de la ley de Jesucristo, y la tuvo por mala, y se * 
pas6 a la ley de Moids. a la cual tuvo por buena, para sal- 
varse en elli, sabiendo y entendiendo que era contraria a 
la ley de Jesucnsb, y no se habia apartado de la dicha ley 
de Mois6s desde entonces,, que seria de edad de diecinueve 
aiios; y que aunque habia oido misa. confesado y comul- 
gado, lo bacia por encubrirse y no por entellder que fuese 
neoesario para la salvacibn de BU alma y cuando confetiabz 
a1 sacerdote sus pecados, en su mente 10s estaba confesando 
a Dios y no a1 sacerdote, y sblo decia 10s que habia come- 
tido contra la ley de Moises y no contra la ley de Jesucr&o, 
porque no tenia por necesario la confesi6n. ni a la hostia 
consagrada en la miaa por verdadero'Dios, como 10s cristia- 
nos la tienen. ni poi necesaria la, misa. Mandbsele para que 
se persignase y santimase y dijese las. oracioqes de la ley 
de Jesacristo, y 'habiendo hecho mucha msistmcia y excla- 
rnado y dicho que no le pasase.perjuicio en la guarda de su 
ley de Moisis. se persignb, santigub y dijo las cuatro oracio- 
nes, errando, y 10s mandamientos, y no sup0 mAs: y declarb 
ser casado con doiia Isabel de Otiiiez. natural de Sevilla, y que 
tenia con ella una hija, y la habia dejado prehda a1 tiem- 
po de su pri&bn, y dijo gEe la causa de su prisibn era por 
aer judio, como lo tenia dicho, y que sblo con su padre y 
hermana doiia Isabel se habia cbmunicado en la ley de 
Moi~ds, y que ella le habia acusado a1 comisario del Santo 
Oficio de Santiago de Chile: y habhdosele hecho la pn- 
mera monicibn canbnica, se remiti6 a 811s -declaraciones. 

' 
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“En 27 de julio del dicho aiio de 1627 se le hizo la 
monicion, y dijo que habia guardado 10s sibados cozlfmne 
lo manda la ley de Moisds, por parecelle inviolable, como 
10s demis preceptos de ella, y mandarse asi e n h n o  de 10s 
capitu!m del Exodo, que refiri6 de memoria; y que siem- 
pre habia rezado el h t i c o  que dijo Dies a M O W  en el‘ 
Deuteronomio, cap. 30, que comienza “Audite coeli q w e  . 
loquo.(’, y la escribs todo de su letra, dicihdole de me- 
moria en la audiencia; y escribi6 tambidn el salmo que C,O- 
mienza “ut quid Dew rapiristi in finem”; y otra oracion 
muy krga que comienza “Domine,Deus, omnipotens bas, 
pairuin nostrorum Abraham, Isaac et Jacob”, y refiri6 otras 
muchas oraciones que rezaba con intention de judio. 

“En audiencia que pidi6 voluntariamente, en 5 de 
iagosto de dicho aiio, dijo que habia dos aiios, que por cum- 
plir con el precept0 que di6 Dios en el Ci&esis, cap. 17, 
que refin6 de memoria, se habia circuncidado el res a si 
mismo con una navaja, encerrindose a solas en un aposento, 
en la dudad de Santiago de Chile, con laxual habiase corta- 
do el prepucio, y lo que no habia podido cortar con la nava- 
ja cort6 con unas tijeras, y que luego se habia curado cop 
Clara de huevo y algunos ungiientos, estando ausente su mu- 
jer, y dijo mis, que para persuadir a su hermana doiia Isabel 
la observancia‘de la ley de Moisis, la habh dicho muchas 
cow.  y entre ellas, que Jesucristo y sus secuaces se habian 
candenado, p r q u e  habian sido transgresores de 10s precep- 
tw de Dios, y que la ley de Jesucristo se habia introducido 
por medio de la idolatria, y que en Roma fud la primera 
tierra donde se introdujo, porque 10s romanos eran muy in- 
Clinadm a ser idblatras, y que lo que’ decian 10s cristianos 
del misterio de la Txinidad y haber en Dim tres personas, 
no era ansi, porque Dios era solo uno, conforme a-lo que 
enseiia Moisis a 10s hijos de Israel en el cintico “ A d i t  
mli”: y que habia persuadido a la dicha su hermana que 
guardase 10s &bad05 por fiesta de la ley de MoiA, y que 
hiciese 10s ayunos de la expiacih $el 10 de setiembre, y 
que 106 ayanos habian de ser con aflixiones corporales, COmO 
lo man& en el Deuteronomio, y las aflixiones eran CiliciOS, 
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dormir en el suelo. no comer carne, ni comer en todo,el dia 
haata la noche, salida 12 estrella, y que para pmadi l la  ha- 
bia traidola muchas autoridades de los salmos y grofetas, 
que escribi6 de su letra, muy a menudo, en dos planas, y 
que 8e 10s habia declarado en romance a la diFha su her- 
mana, la cud  nunca habia admitido sus pemuaciones del 
reo. antes le habia d icho  que mirase que habia de parar en 
la Inquisici6n. a que xespondib el reo que si mil vidas tu- 
viera. todas las perdiera por la observancia de la ley. de 
MoisLs. 

“En Audiencia de 13 de setiembre de dicho aiio de 
1627 se le di6 la tercera,monicicjn, y entre muchas blaefe- 
mias que refiri6 contra nuestra santa.fe, dijo que su padre 
le habia enseiiado que Jesucristo, Dios de 10s cristiams, ha- 
b k  predicado el arte mbgica. con que habia engaiiado al- 
gunos ignorantes; y dijo del cuadernito que tenia con las 
fiestas de Moisis y algunas oraciones de ellas actitas de su 
letra y que habia sacado del calendario del Genebrardo, sobre 
salmos. 

“En audiencia de 5 de octubre del dicho aijo de 1627 
se le puso la acusaci6n. y respondiendo a ella, que contuvo 
cincuenta y cinco capitulos, fio quiso jurar la cruz. sin0 poz 
el Dios de Israel, y pot 61 dijo que declararia la verdad; y 
volviindose a leer cada capitulo, 10s confed todos, y aiiadio 
algunas oraciones que habia compuesto en la cbrcel, en verso 
latino, y un romance en honra de su ley; y dijo que habia 
ayunado en la dicha circel todos 10s dias, menos 10s sibados. 
y que en particular habia hecho el ayuno de la cxpiacibn, 
que es a 10s 10 de setiembre, por cuatru dias, sin comer ni 
b h r  en todos ellos, y que aunque 41 le babia hecho de 
cuatm; y guardaba todas las ceremonias de la dicha. Dibae 

, trzelado de la acusacih, y nombrb por su let7do a uno de 
10s de esta Inquisici6n; y con parecer suyo dlJo que ae 10 
diesen personas doctas con quien comunicar y tratar las co- 

que tiene confesadas en su ley para qye dbndole razh 
que satiafaga a sus fundamentos, pueda elegir lo que le con- 
venga: con 10 cual se recibib la causa a nrueba. 

‘ 

’ 
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“Por auto de 12 de octubre del iiicho aiia de 1627, se 
mandaron llamar lm calificadores de$de Santo Oficio; y en 
26 del dicho vinieron el padre maestro catedritico de Prima 
de teologia d a t a  Universidad; el hdre Andrks Hernindez, 
de la eompaiiia de Jesh, maestro de todoa 10s hombres 
doctos deste reino, en la dicha facultad; Fray &nso Bri- 
ceiio, lector jubilado en teologia, ge la Orden de San Ftan- 
cisco, y el doctor Pedro de Ortega, canhigo magistral de la 
Catedral de Lima y catedritico de Visperas de teologk, con 
10s cuales, en presencia de 10s inquisidores, trat6 y cainunic6 
el reo (habihdosele dado una Biblia) todo lo que qui=, y 
propuso h e  dudae y dificultada que se ofrecieron, por ea- 
pacio de doa horas, y satisfacihd9le a todas los dichos-ca- 
lificadores y procurindole enderezar en el camino de nues- 
tra santa fe. estuvo endurecido y p e r k  el reo, diciendo 
que queria morir en la creencia de la ley de Maids. 

“En audiencia de 29 de dicho aiio de 1627, pidi6 una 
Biblia y algunos pliegos de papel el reo, para proponer SUI 
dificultadeg a 10s calificadores, mandindosele dar cuatro plie- 
gos, rubricados, y la Biblia; y en 15 del mes de noviembre 
10s volvi6 todos escritos de letra muy menuda y se manda- 
ron entregar a 10s calificadores para ‘que 10s vksen y estu-. 
diasen lo que conviniese, 

:’En 13 de enero de 1628 aiios, se tuvo con el reo h 
squnda conferencia de 10s calificadores, en presencia de.los . 
Inquisidores, y con el cuaderno que Ihabia escrito el reo se 
le fui satisfaciendo a todm sus .dificultades, por espacio de 
mis de dos horas, y a1 cab0 de ellas dijo que que& vivir 
y morir en la ley. de Mois6s. porque nada de lo que se le 
habia dicho le satisfach. 

“En 29 de febrero de 1628, y en 9 y.en 16 de noviem- 
bre del dicho aiio se tuvieron con el reo otras tres conferen- 
cias p r  10s padres Andrb Hernindez y Diego Santisteban. . 
de la Compaiiia de Jesis, en las cuales trajeron a1 reo a h -  
gulares lugares de la Sagrada Escritura, en satisfaccih ,de 
BUS dddas, y aunque no sup0 ni pudo responder a’elles. 6e 
quod6 en su pertinacia, diciendo que habia de morir poi la 
ley de Moids. 

, 

, ’ 

I 

’ 

I 



76 Gunter Bohm 

“En 17 de noviemlxe de 1628 aiios. se le dit, a1 reo 
publicacion de cinco testigos, ratificados en plenario, y res- 
pondiendo a ella, debajo del juramento de su Dios de l a r d  
p r q u e  no qulso jurar a Dios y a la Cruz, conteso todo lo 

rtocante a1 judaismo, y remiti6 a BUS confesiones. Dikle  
traslado de la dicha pubhdacion, y habiendo sido llamado su 
abogado y sikndolo rebelde y pertinaz en la profesion de 
MoisLs a1 reo, se desistio de ayudalle, y el reo p r  si con- 
cluy6 definitivamente. 

“En audiencia de 6 de abril de 1629 a i i ~ ,  que pidio el 
reo. dijo que. deseoso de su salvacion queria ver pasar loa 

la Biblia y papel y algun otro libm de devocirjn cristiana. 
. y se le mando dar todo, y en par_ticular la cronica de fray 

Alfonso Maldonado, para que vi- la interpretation de las 
. hebdomadas de Damel, que siempre irmstio en no estar 

cumplidas. 
“En audiencia de 24 de mayo volvi6 libros y ppel y 

pidi6 fuese llamados 10s calicicadores. En audiencia de 22 
de agosto del dicho aiio 1629, fueron llamados y se tuvo 
con el reo la sexta disputa, en la cual en particular se trat6 
de las hebdomadas de Daniel, y quedo sin saber qui rea-’ 
ponder; y pasando a .otras lugares de la Sagrada Escritnra, 
se le declararon todos, y. sin embargo, dijo que queria mo- 
rir en la ley de Moisis. y dur6 la diligencia mis  de tres horas. 

“En audiencia de 2 1 de octubre de 163 1 aiios. habien- 
do pedido en otras muchas audiencias se le trajesen 10s ca- 
lificadores para tratar con ellos su salvacion, y cargando la 
conciencia de 10s Inquisidores, se le trajeron tres calificado- 
res de la Compaiiia de Jes6s, y estando presentas, junto con 
10s Inquisidores, propuso el reo una larga arenga en verso 
latino. tratando de la estabilidd, de la verdad y duracith 
de la ley de Moiks, por la palabra “eternum” y “sempito- 
fpm”, y se le di6 a entender, con muchos lugares de la Es- 
critura. que las dichas paiabras no significahn eternidad. de 
modo que fuew duracion perpetua, y aunque concedib ~ Q A  
dichoa lugares le dib explicaciones frivolas, y habiendo du- 
rad0 la’disputa tres horas, se quedb en su perthencia. . 

, 

1 ojos por el que llaman Testamento Nuevo, y que se le dkse 

. 
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“En audiencias de 17 de noviemdre de 1631 alos, 14 
de octubre de 1632 y 21 de enero de 1633 a h ,  se tuvie- 
ron con el reo la nona, dCcima y undCcima diwutas. habien- 
do antes el m d i o  tiempo tenidose con 61 otras muchas au- 
diencias, en que pedia libros y papel para escribir aus du- 
das, y dhdosele todo, y escrito el reo muchos cuadernos. 
que todos se mostraron a 10s calificadores y quedan con 10s 
autos; y a1 cab0 de las dichas conferencias se quedb el reo 
en las mismas pertinencias que antes, habiendo pedido las 
dichas disputas (seg6n parecer de 10s calificadores) mis 
para hacer verme ostentaci6n de s12 ingenio y sofisterias, que 
con deseo de convertirse a nuestra santa fe cat6Eca. 

“En 26 de a e r o  de 1633 aiios, se tuvo consulta para 
la determinaci6n de esta causa, y de acuerdo de todos 10s 
tres Inquisidores, que tuvieron poder del Ordinario del obis- 
pado de la Concepci6n de Chile, y de, cuatro consultores 
que se hallaban presentes, fuC condenado el reo bachiller 
Francisco Maldonado de S i h  a relajar justicia y brazo se- 
glar y confiscaci6n de bienes. 

“En audiencia de 4 de marzo de 1634, habiendo pa- 
sad0 el reo una larga enfermedad, de que estuvo en lo Glt i -  
mo de su vida, por un ayuno de que hizo de ochenta dias, 
en 10s cuales pasando muchos sin comer, cuando lo hacia 
Bran unas mazamorras de harina y agua, conque se debi- 
litb de manera que no se podia rodear en la cama, quedin- 
dole s610 el hueso y el pellejo, y ese muy llagado: y habien- 
do convalecido tras largo tiempo, pidi6 con instancia se le 
llevasen 10s calificadores para que se le declarasen 10s ca- 
pitulos de la Biblia y dudas que habia propuesto en 10s 
cuadernos que habia dado, que eran muchos: y habibndose 
llamado 10s dichos calificadores en 26 de junio del dicho 
aiio y teniendo con el reo la duodCcima deputa, que dur6 
tres horas, qued6 en su misma pertienaa.  

“Despuhs de lo susodicho fuC juntando el reo muchrt 
cantidad. de hojas de choclos de maiz que pedia le diesen de 
racibn, en hgar  de pan, y de ellas h i w  una soga, con la 
mal sali6 poi una ventana que estaba cerca a91 tech0 de su 
drcel, y fuh a las chrceles circunvecinas que estin dentto de 
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la muralla, y entr6 en dos dellas, a 10s que estaban presos 
lee persuadi6 a que siguiesen la ley; y habikndose entendi- 
do. se recibi6 informacirjn sobre el caso, y lo declararon cua- 
tro testigos. presos, que estaban dos en cada drcel, y se tuvo 
con el reo audiencia -y lo confed todo de plaDo y que el celo 
de su ley le habia movido a ello, y dijo que a lus dos de 10s 
dichoa presos lea habia. reducido a que siguiesen de la In,- 
qubid6n las llevasen a la Sinagoga de Romi, que en ella, 
por ellas, les harian mucho bien; y refirib otras comunica- 
cianes que habia tenido con 10s dichos presos, que el una 
lo e s t a b  por dos veces casado y el otao .por haberw casado 
siendo fraile profeso. 

Antes que comenzaee esta Inquisici6n a entender e n  
las prisiones de la complicidad (1) del auto de 23 de enem 
de 1639. pprmiti6 Dios que este, reo ensordesiese de resul- 
tae del ayuno de ochenta dias arribr referido, porque, a, no 
estar sordo, no dejara de alcanzar algo de 10s muchos prt!-' 
ms que habia por el judaismo, que resultaran inconvenien- 
tes en las circeles, considerables. 

'En audiencias de 12 de noviembre de 1638, habihdo- 
lo pedidu el reo en muchas audiencias, se llamaron 10s cali- 
ficadom y se h v o  con 61 la tiece disputa. por tres Padres 
de la Compaiiia de J e h s ,  muy docks, que dur6 tres horas 
y media, y se qued6 m6s pertinaz que antes, porque, a1 le- 
vantarq del banquillo, sac6 de la faltriquera dos libros es- 
critos de su mano, en cuartilla. y las hojas de muchos re- 
miendos de papelillos que juntaba, sin szberse de d6nde lor 
habia, y 10s pegaba con tanta sutileza. y primor que parecian 
hojae enteras. y 10s escribia con tinta que hacia de carb6n. 
y el uno tenia ciento ties hojas y el otro mLs de ciento, fir- 
mad- de una f i m a  que decia: "Heli Judio. indigno del 

be Israel, por utro nombre Silva"; y dijo que por des- 
canso de  su conciencia entregaba aquelloe l%rw, porque te- 
nia cienciia y sabiduria de la Sagrada Escritura. y que no 

. 

6 ,  
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(1) SC trpta dr la Ilaaada congmgacih criptojodia de Lima o "Corn- 
auto de h ma( SangrieDtO pficidad Grpn&". coy0 dewnbrimitnto di6 hgar 

u r n &  rn lq anilea de la Inqaidcih hispnbamericana. 



. le habian satisfecho a las dudas que habia puesto a 10s dichoa 
calificadore . 

“El 1$ de diciembre del dicho aiio de 1638 pid& el 
reo audiencia y suplicb en ella que un cuadernito de cinco 
hojas que escribib, el cual se remite con esta relacibn, para 
que se vea, ponilndole a la claridad, el modo que tenia en 

t pegar 10s papeles y la letra que hacia con tinta de car- 
bbn, - se enseiiase a 10s calificadores, que si le convenckn 
el entendimiento con razbn, se sujetaria y seguiria la fe ca- 
tblica; y en 9 de diciembre, por toda la tarde, y 10 del di- 
cho, por la maiiana, se tuvieron con el reo dos dispuF?s may 
largas, en las cuales quedb m5s pertlnaz que antes . 

Llegaba asi el dia 23 de enem de 1639 en que se ibs 
a celebrar el auto en que tendrian fin, wnque de una ma- 
nera horrible, 10s doce largos aiios de padecimientos, en la 
circel, de Maldonado de Silva. Flaco, encanecidb, con la 
barba larga y con 10s libros que habia escrito atados a1 cue- 
110, a1 ser conducido a la hoguera el viento habia roto el 
tel6n del tablado; viendo esto exclamb: “Esto lo ha dis-.  
puesto asi el Dios de Israel para verme cara a cara desde 
el cielo”. 

. 
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descubrir e conquistar la tierra como salieron. que antes no 

sin saber la na-gacibn deste reino e costas. . .” 
En la tripulaci6n del “Santiaguillo” encontramos 10s 

apellidos de otros dos judios: Luh de Santa Clara, el con- 
tramaestre del navio, y Cristdbal de Peiia, un marinem. 

Luis Hernindez, agradecido de las atenciones del GO- 
bernador Pedro de Valdivia, se avecindb en Chile, conti- 
nuando sus explmciones hacia la regidn del Maule. Par- 
ticip6 m6s tarde en la fundacidn de Concepcibn, para per- 
manecer, finalmente, en Santiago, donde se le menciona al- 
rededor de 1565 en documentos de la 6poca. 

Con otro marinero, el.genovhs Juan Bautiita de Pas- 
tene, llegaban tambihn algtmos tripulantes judios: el piloto 
Juan Elias, que fui uno de 10s grimeros pobladores del Valla 
del Quintil (Valparaiso) y que di6 nombre a la conocida 
“Quebrada Elias” de este puerto; otro tripulm-te judio del 
mismo navio era el contra-maestre Hernando de San Martin. 

La p u l p d a  de Marcos Antonio F i b .  - El 13 
de setiembre d’el aiio 161 1 se autor,izb la apertura de las 

. pulperias de siete dueiios en Santiago, entre ell- la de 
Marcos Fsfaro, con la condicibn de que las dichas tiendas 
fueraq situadas en la Plaza, o a lo mis, a una cuadra de dis- 
tancia, y de que 10s pulperos no vendieran vino en 10s diss 
domingos y festivos a 10s indigenas, negros o mulatos. 

La pulperia del “portugub” F6faro did motivo a UII 
gran escindalo ocurrido el mismo aiio en Santiago. 

Durante el gobierno del Oidor-decano de la Audiencia, 
don Luls Merlo de la Fuente, ocupaba el oficio de barrachel, 
o sea, jefe de la policia de la  Capital, Manuel Clavijo. Este 
tenia la costumbre de frecuenta? las pulperias de la ciudad 
despub de la “queda”’ para inwstigar si 10s dueiics cum- 
plian las 6rdenes de tener cerrados sus establecimientos p 
basta‘ba una coima para no ocuparse m6s de la taberna que 
infringiera el reglamento. 

Investigando este heck ,  lo@ el Corregidor, don Gon- 
zalo de 10s Rios, sorprender a1 barrachel Manuel Clavijo en 
la pulperia de Marcos Antonio Fifaro, ubieada en la calle 
de Bernardino Morales (Bandera) casi a1 llegar a b de Per0 

I padian; y este fu5 el prime? navio que ee sventurd a venit 

b) 
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Martin (Moneda), donde se encontraba celebrando el santo 
dB la esposa del dueiio de la taberna, qae era “portugaesa” 
authtica. Sorprendido alli Manuel Clavijo padce habenre 
asusrado tanto que se desmay6 y le tomaron‘por fiueito. 
El ednda lo  que pmiujo esta muerte Sparente sigui6 au- 
mentando con el hecho de que durante SRI velorio en su re- 
sidencia, el “muerto” recobr6 vida. espantando con est0 
a toda la gente que estaba presente. 

Ni este hecho tan extraordinario ni las “suplicacionee” 
a la Audiencia podrian conmover a1 Corregidor don Gonzalo 
de 10s Rim de dictar el siguiente “Auto”: 

“Visto y oido que el barrachel h b n w l  Clavijo ha 
confesado y pedido perd6n de haber estado en la borrachera 
que fu6 quebrada r mi en la pocrado y pulperia de 

de barracheles desvergonzados, mando que por mano del 
verdugo le Sean aplicados a Manuel Clavijo cincuenta azotes, 
y paseado en una mula por las calles de la ciudd; y fecho, 
ae le mmde a servir en la guerra por dos aiios con raci6n y 
sin soldada”. 

c) 
A mediadols del siglo XVII, el “portugu6d” Melchor Iiiiguez. 
fu6 considerado como un famoso brujo en Santiago. Entre 
las artes que se achacaban a 61, se decia que. “dab  remedioa 
2 las malmaridadas para embrujar a sus mandos”, que enfer 
maba del “mal de ojo” a 10s niiios, y que ponia “sapos. cu- 
lebras y diablos en el cuerpo de las doncellas”. 

Un dia del aiio 1646, Iiiiguez solicit6 del Obispd don 
Gaspar de Villarroel que le permitiera edificar un rancho 
en la bdera noroe.de del e r r 0  Blanco y se le dejara pastar 
algunas cabras de su pertenencia en este cerro, a cambio de 
semir como cuidador de las ruinas de la Ermita de Mon- 
serrat, que se conservaban en la cumbre. 

Cuando en 1647 sobrevino el  gran terremoto, que di6 
en tierra ‘con CaSi todos 10s-edificios de la dudad: Melchor 
Iiiiguez tuvo la suerte de que a su rancho no sucedlera nadai. 
y, a1 contrario, poco tiempo. despuis se hizo de bastante for- 
tuna poi lo. cual las malas lenguas adujeron que don Melchor 

Marcos Fifaro, ju 8“ io converso, y para que sea escarmiento 

. 

El “ p o ~ u g u ~ ’  que him pacto con el Diablo. - . 
. 
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se hqbia hecho amigo del Diablo y que dste le daba dinero 
a cambio de su alma. 

la culpa de las desgrarias que ocurrian, como envenenamien- 
tos, robos e intrigas politicas le valieron a Iiiiguez una sita- \ 

ci6n por las  autoridades, las que lo sometieron a una larga 
in;terrogaci6nn, en la cual, en 511 ignorancia. no sup0 respon- 
der bien a 10s sarlgos que le hicieran. No se pudo probar 
su culpabilidad, pero, para evitar comentarios. malhvolos en , 
contra del Gobierno y “para ejemplo desta ciudafl’, se le 
conden6 a la pena de motes y prisi6n. El castigo se efec- 
tu6 en la plamela que todavia exi& frente a la Recoleta 
Dominica. tal como dice un oronista de l a  hpoca: 

“ . . . cariacontecido y sin que de nada le sirviera su 
amistad con su compadre el Rev del Averno, fui  llevado el 
dicho Melchor de Iiiieuez a la Plamleta d6nde se procedi6 
a cumphentarse la dicha sentencia del Ilustre Tribunal. 
para la que se concedi6 la dicha licencia y. facultad de apa- 
leamiento y postura en continuaci6n en cepo del mentadp 
Melchor que, mohino y muy maltrecho, despuis de sufrif 

. el castigo fud llevzdo por 10s cuatro g%ardias, mientras el 
reo sin calzones y con manos sangrantes en rabadilla, derra- 
maba caudales de ligrimas”. 

Un desterrado del cielo y de la nerra. - Juan For- 
moso Be habia instrlado con un “baratillo” en la esuuina 
orienie del portal de Sierra Bella, cuyo dueiio era el 'bar- 
tugub“ don Pedro 1 de Torres, Tesorero de la Santa Cruza- 
de. Pero apehas un aiio mis fallecib en forma repentina. 
Sa muerte fud sinceramente lamentada, ya que gozaba de 
mucha popularidad entre su clientela. Inmediatamente des- 
puLs de tener ,conocimiento de esta noticia, se mandb a1 
“barrachel” o jefe de 10s alguaciles. para que se hiciera cargo 
de cumplir la obra de misericordia de enterra? a1 muerto. 
Per0 parece que en la desespefacib de la agonia, Juan For- 
m* habia caido en la pobra cuja que le servia de lecho,, 
y con varias heridas superficiales que indicaban que el in- 
feliz se habia enterrado las uiias en el cuerpo en 10s ester- 
t o r s  del 6ltimo trance. Per0 este hecho parece ha;ber aaus- 
tad0 tanto a1 barrachel que vi6 un cam de Inquisxih. Sus 

La supuesta fama de brujo, por lo‘que,se aohacara tod# 

d) 
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sospechas eran de que el mercader Fotmoso h b i a  mie&o. 
no s610 inconfeso, sin0 “deseqerado“, y por lo tanto, an 
alma debia estar en loa profundoa infiernos. Ademis nadie 
habia visto jamis a1 extinto “cumplir con la iglesia”:.n%klie 
tampoco le habia visto comer carne de ceeo, y. por 1~ con- 
trario, mis de alguno recordaba haberlo vlsto hacer ozaao- 
nes 10s dias sibados. Todo esto hacia sospechar que Juan 
Formoao no era cristiano sino jwdio. Bastakn estas q- 
&as para que el barrachel se negara hacerse cargo del sew- 
Iio de Juan Formoso. Y si no hubiera sido por wi fraile 
hspitalario de la comunidad, que despuh de un verdadero 
Uerinto de consultas, peticiones y ruegos pudo conseguir 
que se diese sepultura a1 Formoso. en el cementerio que el 
Hospital San Juan de Dim tenia para sus muertos en ei 
extremo sur de la extensa propiedad que ocup6 en la actual 
Avenida Malta. El cementerio vgnia a quedor a la altura 
de la Avenidrr Diez de Julio, yendo por el “camino real” 
que hoy es la calle de Santa Rosa. 

AI dia siguiente se extendio ripidamente la noticia de 
que la no&e anterior habia sido sepultado Juan Formoso 
por el cqitativo Hermano Ramttn. Inmediatamente redamo 
el Provisor por este hecho y exigia que 10s restos fueran 

-exhumados y colocados a1 lado afuera d&pxnenterio ben- 
’ dito, lo cual cumplitt despub el Hermano Rtamttn. Pero pa- 
SarOn s610 dos horas. cuando el Alcalde de la Cerda hizo 
=car nuemmente a1 cadiver para tramportar 10s despojos 
mortetles del infeliz jlbdio “a la falda oriente del cerrillo”. 
sitio completamente tuslado de todo lugar sagrado ky que era, 
segun la autoridad, la h i c a  parte donde podia “ d e s c i ~ ~ ~ r ” :  

Apenas lleg6 el Hermano Ram& a la parte indicada, 
cuanda aparecio el dueiio de aquella propiedad, Gonzrlo 
a a z  y sacando un papel que mostrb a1 Alguacil jefe. declar6 
que ‘‘no permitia en su terreno que sepultara a alma nacida”. 
Y no hub0 mis remedio que de sepultarle detris del Cerro 
Santa Lucia, a cierta altura. 

Dos siglos mis tarde, mis o menos por este mismo sitio 
del. Cerro Santa Lucia, fueron exhumados 10s estos  de va- 
rios protestantes y disidentes qae permanecian alli desde 
tiempos inmemorialea Cuando el Intendente de Santiago. 

‘ 
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don Benjamin Vicuiia Mackenna, emprendib la obra del her- 
moseamiento del Cerro. erigi6 una pequeiia columna a la me- 
moria de ems a quienes denomin6 "10s desterrados del Cielo 
y de la Tierra". 

, 
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EL MAYORAZGO DE SIERRA BELLA 

En 1600 lleg6 a Chile an “portuguis”. el sargento mayor 
Francisco de, Torres y Miranda, nacido en el p~erto de S p  
buta1.y casado con Ana Maria de Saa. Fundo hogar en la 
ci&d de La Serena. Su hijo Pedro de Torres se consagro 
en la carrera del comercio con tanto ixito que pudo com- 
prar en veinte mil pesos el cargo de tesorero general de b 
Cruzada en el obispdo de Santiago y de Concepci6n. Se. 
habia enriqueddo en el comercio con el virreinato del Fern, 
que consistia principalmente. a fines-del sigh XVII, en 
exportar de Chile, cueros, jarcia. sebo y h t a s  =cas, para 
recibir. en cambio, afzoz y anlcar. Tambikn enviaba trope 
de mula  a 10s minerales de Fotosi. No siempre. sin embar- 
go, le favarecio la fortuna. Como en Lima le retuvieroii 
grandes cantidades de dinero durante dg6n tiempo. decidio 
pagarse 61 mimo la cantidad de dinero que le adeudaba el 
virrey del Per6 con 10s fondos de la Santa Cruzada. Por esta 
acci6n fui juzgado por el tribunal de la Cruzada, debiendo 
restituir en el acto el dinero. Sa titulo de capitin fu6 610 
un grado honorifico. pues nunca sirvi6 en la guerra de Arauco. 

En su testamento reconoce dos hijos ilegitirnos: Diego 
de Torreg y Maria de Torres. A su hija Maria la aliment6 
hasta que lleg6 la bora de dotarla para que profesara en el 
monaBtetio de las clarisas de Santiago. - El hijo, llamado 



Diegp, trabajaba en 10s negocios de su padre y aparece bene- 
ficiado en'el testamento de Pedro de Torres !on el derecho 
de habitar una casa de su padre p r  toda su vida.. 

Mis tarde se cad  con doiia Isabel de Olivares, una 
viuda con dos hijos y en la cual tuvo otros dos, un var6n. 
llamado Pedro que muri6 a 10s dieciocho meses ,de nacido y 
una mujer, Maria. 

El principal origen de la gran fortuna de Tokes no fuC 
el comercio, 6mo su amistad con el portugub' Francisco de 
Pasos. Este tenia compaiiia de negocios con su compatriota, 
el licenciado Francisco L6pez Cainca. L6pez habia nacido en 

-Lisboa y habia hecho diversos viajes a Buenos Aires, con 
fines comerciales. Debido a una enfermedad, permanecib en 
Buenos Aires. Cuando estallb la guerra enltr& Espaiia y Por- 
tugal fuC internado con otros compatriotas suyos en la ciu- 
dad de Cbrdoba del Tucumin. Entre estos internados se en- 
contraba tambiCn Francieco de Pasos que' habiallegado 8 
Baenos Aiies en  1640 en el navio "6anta Maria", teniendo 
entonc6s sblo 16 aiios de edad. Haciindm emigos y com- 
@ems. vinieron juntos a Chile. Antes L6pez Cainca SP - 
ordenb de 6acerdote en C6rdoba. En 16521 celebtaron una 
compaiiia de comercio. En una de estaa ocasiones, Pasos con- 
trajo amistad con el tesorem Pedro de LTorres. 

El cl6rigo L6pez Cainca se habra formado una xituacib . 
pewtable en Santiago. Fu6 -he* su muerte sindico d$l mo- 
naaerio de monjas clarisas, y contador de la Catedral. 

Pasos sirvib por a l g h  tiempo, sin mmuneraci6n. una 
plaaa honoraria de soldado; y en 12 de o c t u h  de 1654 
fu6 nombrado capidn de , caballos ligerb, linzas espaiiolas, 
del nfimero y ba ta l lh  de 1s) ciwlad de Santiago. Obtnvo 
gianda \ganancias junto con Lbpez. En 1667 terminb la 
compaiiih comercfal de 10s dos portugueses, ~#6ro no BU in- 
bimd amistad. A pesar de haber repartido las gananch de 
siiien?sfpaiXa comercial, se instituyemn mtuamente herede 
r ~ .  81 cllrigo L6pez fallecib el 13 de marzo de- 1681, y 
por exbraiia coincidenda,*en el m h o  dia my6 enfenno 8 ~ .  
mmpatrieta Francisco &~Pasm; qye hllecid con hcha 25 
del d o  I mes.: Pello antad de su muerb'habia testado .a 

amigo el tesorero Pedro de Torres, nomkindole herede- 

- 
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ro del remanente de su hacienda. Habria'gozado Oradquila- 
mente el tesorero Torres de 10s varios centenare$ de miles de 
pesos de la herencia del capitin Pasos si no hubiera sidb 
por las gestiones de la orden de San Agustin, Juan de' Pasbs, 
el cual reclamaba para si y una hermafia say? la antedicha 
herencia, por ser hijm natwales de a q 4 l  rico mercader. 
Per0 gratias a sus influencias consigui6 Torres quedarrie con 
la fortuna. 

Inmediatamente. Torres se esforzi, por conseguTr y ob- 
tuvo una cidula de su majestad por la cual el rey lo auto- 
rizara a 61 y a su mujer para instituir un mayorazgo a favor 
de 6U hija legitima, Maria de Torres, sin que se sujetara a 
las reglas generales de la sucesi6n. Se transform6 ai, Maria, 
en la duncella mis rica de Santiago. La casa del tesorero 
Torres se hallaba en la Plaza Mayor (hoy Portal Fernindez 
Concha), a1 frente de las casas del gobernador, de la Real 
Audiencia y del Cabildo. y a la derecha de la residencia del 
obisgo; y ostentaba el lujo de varias tiendas, y un portal 
que daba a la Plaza, que llegaban a1 nhmero diecinueve. 
Habia algunas en la calle de San Agustin (hoy Estado) y 
en la de 10s Mercaderes (hoy Ahumada). Mis tarde, Torres 
complet6 su obra comprando otras pequeiiae propiedadeu 
que daban a la Plaza, y edificindolas. Ademls de estas CO- 
sas, Torres era dueiio de des pequeiias casas de arriendo 
contiguas a 10s antenores edificios. Y gracias a su riqueza. 
pudo contar, Torres, entre sus reIaciones a 10s principales 
personajes chilenos del siglo XVII. En 1684, alcanzb el 
honor de ser elegido alcalde ordinario del Cabildo de Sari- 
tiago. 

Como marido para su hija, eligi6 Torres P don t n s -  
t6bal Mesia y Valenzuela, de la m6s alta aristocracia co- 
lonial. 

Tambih  hste tenia. sangre judia, por 16 menos en 
cuanto a su madre se refiere, ya que en una representacibn 
hecha a1 Santo Oficio de Lima se habln. de una hija del doctor 
don Andrks dp L e h  Garavito, Oidor de Chiiuisaca, "quien 
se halla anotado en 10s Libros del Secret0 poi- set &to dga 
Francisco de Le& Garavito y de Eulanh de Illesseas. . . 
que Be dice? ser descendientes ambos de confesoe". 

. .  



& I 
4 dute que destin6 para su hija, dsrr R h o  de. Torres, 

era nada menos que la enorme suma de cies mil pesos en 
.Ken- y h e r o  efectivo, entre lo cual sa c w t a  el primer 
mayorazgo en nuestro pais, fundado con pcw@so real el 4 
de a g w b  1584. por escntura de 29 de =tub de 1693. 
otorgada en Santiajgo. “con wseiva de alterar y mudax b 
que le pareciere conveniente a1 fundadof’. Esta reforma fui 
hecha por Torres en su testamento, agregando a1 mayorazgo 
el oficio de tesorero general de la Santa Crwda en Chile. 

El matrimonio se celebro en la capitat de Chiie qm 
gran pompa y la maledicencia Hblica invent6 una con- 
seja que perjudid considerablemente 10s interewes pecunia- 
rios del tesorero. Era en’ aquel tiempo cmtumbre que en 40s 
cuatro pilares del talamo se atara una cinta de sedq. La b- 
ginacion del pueblo invent0 que esta modesta cinta habm 
sido reemplazada en la fiesta nupcial de Maria de Torres 
p r  ,una cadena maciza de oro. 

Per0 -apenas realizado este matrimonio, empez6 para 
Pedro de Torres una via-crucis de persecuciones judicialeB 
que margaron el fin de su vida . 

Para 10s frailes enemigos de Torres. la riqueza de la 
dute que llevo la novia, constituia una prueba palmaria de 
la gran fortuna que h b i a  pertenecido a1 portuguks Francisca 
de Pasos y que Torres habia estado ocultando hash enton- 
ces. Por lo demis se corria el zumor de que el tesorero habia 
enviado a Lima mucha parte del _ora reunido porwl clkrigo 
Epez y su compaiiero de comercio. Con este motivo se gfe- 
ria que en una nave llamada “Santo Cristo de Lezo” el due- 
60 del buque, interrogado sobre el duefio de la gran fortuna 
qye $abia embarcado con destino a1 Perk habia contesado 
“que ,eta de cuenta de don Pedro de Torres, de aquel 010 
de Pasw”. Y a p a r  de negar m L  tarde bajo juramento la 
veraci&d de t a l  ankdota, ella qued6 como cierta en el lnimo 
de machos. - .  

Aprovechando estas circunstancias, fray Juan de Pasos 
a m n a b  + tesorero de haber gozadu de todas las herenuas 
de sus amkos sin licencia del rep. Asi consiguil, el astuto 

que empeza- a fines del slglo XVII un procsso rui- 
dosisimo que sacudib hondamente la sociedad chile-.. El 



cal, el licenciado Viiquez de Velasw, despuis de ilwes+ 
, tigaciones muy -prolijaa y concienzudas, pudo commbar que 
en la causa seguida contra Torres en el tribunal de. la Santa 
Cruzada habian sido cohechados algunos empleados, y que 
despuis de la muerte de Pasos, el4esorero Torres habia 
enviado a Lima uha suma de dinero .no inferior a ciento 
Veinte mil pesos. Basindose en estos resultados y a eolici- 
tud de fray Juan de Pasos, Visquez de Velasco dicG un 
auto por el cual mandaba salir de la ciudad a1 tesorero 
a su yezpo. Terminados 10s trimites del juicio, el licenba- 
do Visquez pronuncib la sentencia en 6 de may? de 1682; 
"Que, respecto de constar que 10s dichos licenclados Fmn- 
cisco L6pez y el capitin Francisco de Torres fueron na* 
turales del rein0 del Portugal, y que pasaron a 10s de las 
Indias, y comerciaron en ellos, sin licencia, ni carta de QII- 
turaleza . . ., el dicho don Pedro de Torres debia entmgar 
en las reales cajas todos 10s que recibi6, y debib recibir. 
tenia, y debia tener en su poder, except0 lo que legitima- 
mente constare haber distribuido en el funeral. obras pias 
y 'demis sufragios, en conformidad de lo dispuesto en el 
testamento y codicilb del dicho 1icenciadQ Francisco Lbpez, 
y en el poder para testar, que otorg6, y memo&<que de$ 
el dicho capitin Francisco de Pasos, sin que se le pagayn. 
ni recibieran en cuenta 10s demis gastos, en que .huhew 
excedido, y dijere haber hechd". 

hdemis se le conden6 pagar diez mil pesos de multa 
por la oculiiaci6n de bienes. Por esta forma, Pedro de To- 
rres per& no mdnos de 123,0100 pesos de 10s 162,000 
que era su fortuna entonces. Fnltindole a Torres una parte 
del dinero que debia entregar, le afianzaron a1 tesorero por 
la suma de 42,600 pesos, siete caballetlos de Santiago, y 
por el rest0 de la condenacibn y multa su hija Maria. 

DespuCs de 10s indicados .pagos y fianza. se a l w  el 
embargo de 10s bienes de Pedro de Torres y se le pus0 
en libertad, por auto de 18 de setiembre de 1692. Este pro- 
ceso, que thabia durado m& de tres aiios, arrastri, por el 
lodo el prestigio del vecino 6 s  rico e influyente de la ca- 
pital. Apenas libre, el teeorero Torr s ape16 ante el Real 

' 

' 

Consejo de Indiaa, encargando su de 1 ensa a1 abogado mis  
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nateble de la corte,. el licenciado Juan R o d l o  de Lara. 
Peso a pesar de todos 10s alegatoe, fuL condenado a bagar 
la ~ u m a  de 58 mil pesos, lo cual parece no haber intermm- 
pido el giro habitua1.de sus’ negocios. Sin embargo, la sen- 
tencia adveraa del Gmsejo de Indias cunstituy6 un & 
*e_  para 6L que se hab+ halagado e n  un t iemp’con la 
idea de que el rey de Espaiia queria concederle el titalo 
de IlaarquCs de la Sierra. Per0 una desgracia mas grande le 
aguardaba a h :  la muorte de su bija. Esta habia. acompa- 
iiado 8-su marido a1 Peni donde di6 a luz un hijo var6n 
que debia ser el heredero de Pedro de Torres y de 10s 
Mesia. Fallecida Maria de Torres, durante la ausencia de‘ 
su-marido que se habia dirigido a E8paiia. Las relaciones 
entre suegro y yerno no quedaron en muy buen pie. ya que 
en BU testamento de 1716, Torres da a entender que Cste 
b b i a  gastado la mayor parte ’de la dote de su mujer. El 
hijo de Maria de Torres se .cas6 en Lima con una prima 
spya. llamada Maria de Munive, hija legitima del vizcaino 
dun Lope Antonio de Munive y de la seiiora peruana doiia 
honor de Garavito y Mesia; 

Parece que todos 10s gastos de la boda tenia que pagar 
su abuelo, el tesorero Torres, ya que el nieto volvi6 a Chile 
acompai ih  de su mujer, sin haber recibido un centavo de 
su padre. 

Los liltimos aiios que quedaban’ a1 fesorero de la Santa 
Cruzada, tampoco pgsaron muy felices debido a sus enemi- 
gos irreconciliables. AI pesar de todo. Pedro de Torres se 
preofupaba hasta el fin de la conservacibn y mejoramiento 
de SQ fortunq.‘ Asi compr6 un funda campo a la familia 
Lispergaer, una chacra llamada mSs tarde “del Carmen”, 
hizo edificar en ella y termin6 la construccibn del portal de 
la Plaza Mayor de Santiagbgd. Todos 10s edifirios nuevos 
agu& 01 mayorazgo en su . testamemo. 

Fallwit5 Pedro de Torres e.1 24 de agosto de 1722, de 
le dual da fe el escribano piiblico quet certifia6 que “vi a1 
S U B O ~ ~ C ~ C V  tendido en la cama, amortajado con hibito del 

. 

se5w S a a b  a m i n g o .  con velas encendidas, y a1 parecer 
muetto y pasado de esta prcsente d d a . .  .’* 

. 

. 
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~ : En su testamento orden6 que "el dq de mi eatkc{ 
y a1 cabo de mis exequias funerales se digan p q  epi 81%. 
cuatrocientas misas". dejando, ademis, difeFntd9 Eeg&& ' . 
para objetos caritativos o de piedad. En a1 mmno ,docuqeii- 
b ordena que a su bisnieto .y ahijada don Cristbba,lq den 
un calentador de plata, dos de las mejores piezaaide plafa 
labrada; dos mulatillos; L s a m a  y ropa blanca, dw ~scn- 
torios y dos cajas de su USO. Recomienda tambikn asp*&& 
mente a sus padres le eduquen con esmero, como quien vi\ 
a ser sucesor en el mayorazgo. 

Don Diego Mesia de Torres, sucesor en el mayorazgo 
instituido por su abuelo materno, ilebb hereaar QmbiCn . 
el titulo de Castilla, siendo 61 el tercer Conde de Sierra 
BeIIa. Su situacibn social y pecuniaria era brillante y desem- 
peii6, en 1712, las funciones de alcalde ordinario del Ca- 
bildo de Santiago. Per0 tambih 61 debia su€rir 10s golpes 
de la suer&. El primer0 fuC su destitucihn de tesorero ge- 
neral de la Santa Cruzada. El seegundo golpe sufrido fu4 el 
terremoto del 8 de.julio de 1730 que arruinnb gran n6mero 
de edificios de la ciudad de Santiago, y entm otros el por- 
tal de la Plaza Mayor. 

h p u 6 . s  de su muerte le sigue su hijo, don Ciistnbtral 
Me& y Munive, nacido en la ciudad de Santiago de Chile. 
Por la nobleza de su estirpe y honorabilidad de su conduc- 
ta, era ,uno de 10s oidores mis respetados en la capital del 

, virreinato. recibiendo grand- ventajas monetarias por tpartg 
del soberano de Espaiia. Cuando murib el 22 de mano de 
1797, le. sucedib en el Condado de Sierra. Bella y en el 
mayorazgo de Chile, su hija, doiia Maria J m f a ,  que con- 
trajo matrimonio con don JosC Maria de la Fuente y Ca: 
rrillo de Albornoz, marqub de San Miguel de Hijar. Re- 
sidia constantemente en el Per6 y no asisti? a la revolu- 
ci6n de la independencia de Chile.. Las propledades que te- 
nia en nuestro pais le fueron confiscadas por el gobierno de 
O'Higgins; el cual h u b  de devolverlas a su marido por 
decreto de 29 de noviembre de 1820, en consideracihn a la 

.conducts de este personaje.' 
A principios de 1826, la marquesa arrend6 a1 caballero 

chileno, den Ambrosio Aldunate y CawajaI. todas las pro- 

~ 

, 
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. _  &%mdes raicea qne poaeia en Chile, entre ellas el portal de 
Sbrta Bella. Eete se incendi6 en 1848, cuando la seiiora 
Mbs$ y Aliaga habia muerto pa, dejando 610 una' hija, 
ddiia Josefa de la Fuente y Mmia, heredera del mayorazgo. 
El portal de Sierra Bella fui .reconstmido por 10s dewen- 
a t e s  de Ambrosio Aldunate y-cuando devolvierm el , p r -  
tal- a BUS antigaoa dueiios, istos lo vendieron a1 seiivr don 
Doming0 -FernAndez Concha que lo hizo reconstruir. 

? 

$ ,' 



MEDICOS JUDIOS EN CHILE 

Entre 10s primeros midicos en Chile figuran, sin duda, 
aIganos judios que, mediante su profesibn, pensaban esca- 
par de las garras de la InquisiGbn. El porcentaje de mi- 
dicos y cirujanos en Espaiia siempre ha sido considerable; 
basta tomar en cuenta el hecho de que sblo en Zaragoza 
fueron quemados por judaizantes, en 1488, dos midicos: 
Alonso Rodriguez, de &villa, y Alonso de Ribera, natural 
de Gjrdoba. doctores ambos en Medicina. 

Gran parte de 10s m5s ilustres mMicos espa6oles del 
siglo XVI eran judios por la sangre, y muchos de ellos, ju- 
dios devotos de corazh. Numerosas personas adaptaron ese 
oficio, a causa de las facilidades que ofrecia para la obser- . 
vmcia del sibado. Tomis Rodriguez de Vega, hijo del con- 
verso Mestre Rodrigo de Veiga, m6dico de cabcera del 
Rey Manuel, fui d i c o  de Juan I1 y es descrito como el 
profear mis famoso de la Universidad de Goimbra. El 
doctor Emanuel Vaz &uvo a1 servicio de cuatro soberanos 
portugueses, sucesivamente, desde Juan I11 hasta Felipe 11. 
Cuando los grandes duques dk. Toscana se propusieron re- 
organizar, a fines del siglo XVI, la Universidad de Pis, 
recurrieron, en especial, a sabios cristianoa nuevos portu- 
gueses. Esteban Rodrigues de Castru, profemr de medicine, 
primero en Pia y despub en F’adua, era uno de ellos. SU- 
cediole en ambas citedras Antonio da Fonseca, autor de una 
&a importahte acerca de la fiebre. Crist6bal Acosta com- 
pus0 an tratado sobre las drogas que durante varios Sil~los 
,sign% una autoridad en la materia. 
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Ep un libro antijudio de que1 periodo, i n d u y b  una 
un mMicos y boticarios judios condo- 

Fuera de Espaiia encontramos a Isaac Benveniste como 
m a i m  de cabecera del Papa Honorio I11 y a Rodrigo Upez,  
mMco de la reina Isabel de Inglaterra. 

En Chile, tenemoe, en primer lugar. a Fernando Hen- 
riquez. mdico de la expedicibn de’Almagro en 1535; Eon 
Pedro de Vaidivia llega otro “cristiano nuem”, el licenda- 
do Castro, -que seg6n €$enjamis Vicuiiia hckenna,  parece 
haber sido el primer mkdico eurapeo en el pais. 

, Aprovechando el hecho de ser el finico m a i m  hash 
* enrtoncesl tuvo la ocurrencia de hacerse protomidico de si 
mismo. presentindose el 2 de enero de 1552 ante el Cabil- 
do en Santiago ’con su titulo de licenciado. Per0 parece que 
no sali6 con la suya, puesb que le fub contestado que 
“. . . 10s dichos seiiores del Cabildo, habiendo vista dicha 
betic‘i6n. mandaron que el dicho licenciado h t r o  presents 
la dicha aprobacibn e 10s titulos; e a 6  visto. que SUB mercedes 
verb en eilo lo que conviene a1 serviao de S. M. e bien e 
pro de la repfiblica”. 

,Le aucedi6 a Castro el bachiller Bazin, cklebre pot su 
sistema curativo que consistia en unciones mercuriales. hsi 
’’untaba” a todo el mundo, muriendo infaliblemente sus 
pa&ntes poco tkmpo desput del %ratarniento..De esta ma- 
‘nera murir5,tambik.n a causa de este tratamiento el Goberna- 
dor de Chile, don Francisco de Villagra. Dic6 un documento 
a1 respecto: “El midico llamado Bachiller Babn lo tom6 a m  
cargo contra el paFecer de SUB amigos, emomendindose don 
Francisco a un maico que tenia plitica de dar unuones con 
a q u e  preparado con ofras muchas corns.. . Como la8 un- 
c i a e ~  le provocasen 4. estqndo el midico un dia auaente, 
pia6 a un c r i b  SUYO le diese ~na~redoma  de agua, de la 
cull agua bebi6 todo lo que quiso. Rybado de bebe?, cite 
sintG,mrtal ,  y mand6 llamar a1 ddico ,que  lo cumba: 
Awp, que vino. tomhdole el pulso. le dijo ordenase su 
i b a ,  porque el agua que habia behido le quitaba la 

lista de cincuenta 
‘nados por la Inquisici6n. 

, 

3 
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.,“ ’ LOS judios en ,Ohile durante la Colonia 1‘. .,: 

i 29 
Este procedimiento tan raro de curar .h enfermedades 

pronto llam6 la atencih, ya que, seg6n la~.sxpresi6n~la+~ 
procurador de Santiago, “parece conveniente mirm y r q m -  
rir el hospital; porque Bazin lo cura ‘y unta muchos indios 
de elkos, 10s cuales, coqo no se gwrdan, ~se rnueren todos . :: 
Por tanto, pido y requiero a vuestm mercedes lo vean Y 
manden visitar y gomr el remedio que e8 justq; y hacih- 
dolo lo cumplirin vuestras mercedes con s ~ 8  cmciencias y’ 10 
que son obligados, ‘y dande no. descargo con vuestres ma-  
cedes la mia”. 

Per0 todas las bumas intenciones de aquel pfocuradoi 
resultwon en vano. E1 sucesor de Bazin, un tal Alonss del 
Castillo, cuyw conocimientm de la mediciqa +ran absoluta- 
mente nuIos y que f u C  denunciado coglo un ignorante que 
no sabia una palabra, “ni de liagas”, y no daba &ra din- 
culpa de sus malas & ~ t i c t ~  que la de que “10s indios tie 
morian, porque se querian morir”. Por todos estos servicios 
recibi6 Alonso del Castillo su salaricr de 238 pesczs en page 
de su asistenda a1 hospital del Socorro, en forma de pp~  
y maiz. Sus pocos wnocimientos en cuanto a la mediriaa w, 
refiere, no parecen h b e r  influido en tener m6e suerte en 
otras actividades y con 10s aiios lleg6 a ser alcalde de &n: 
tiago y dueiio de conceder ton est0 las patent-, de mtkiico. 
Pen, no s610 encontramos a judios coma m&iicos, porque 
alrededor de 1566 se present6 un tal BartolanC Riliz paca 
rendir eximenes de fisico, obteniendo el permiso para “no 
mrar de cosas pertenecientes a la cabeza y a1 cue+po’*. 
excluyindose con esta expresibn a las piernas y a 10s brazos 
que no eran cansiderados como partes integranh del cuer- 

. 

. .  PO humano. . >  

.En el Hospital “San Juan de Dios“ de Santiago, h e -  
m a  en el siglo XVII d cirujano judio, Juan Rodriguez, cuyo 
salario era de 150 pesos a1 aiio. Qtro mMico judfo habia 
sido cirujano mayor del Hospital: un tal Alvaro DimvZ, que 
residia en Chile desde prinsipios del ai lo XVI. 6u- &PI* 
ma, que data del 3 de febrero d+e J 6 2 f  es el m6s antigao 
que rn. conoce hasta ahora, y dice, en su parte resencial, lo 
siguiente: “Por cuinto convieb nombrar persona de expe- 
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.ria~cia en el a m  de cirujia que usse y exerza del dicho 
&Go de ckujano mayor del hospital de la ciudad de San- 
t-. Y F c p e  las calidades que para el efecto se reqde- 
mn concurren en la de Alvaro Diaz, resiiiente en Cta. per 
aver wrvido a su m a g a d  de peinte y cuatro aiios a e$s 
parte en el oficio de cirujano del h&pital real en esta c1u- 
dad. y aver dado en todo muy buena conducta, en cuys 

lante centinuarii en la misma conformidad y que procurarir 
en todo la salud y utilidad de 10s enfermos de dicho boapi- 
tal. Por lo prewnte, en nombre de su magestad J como su go- 
bernador y capitin geneal, y en virtud de ius reales pode- 
ma. nombm y prove0 a vos. el dicho Alvaro Dias, por ci- 
rajano mayor del dicho hospital de la dudad de Santiago, 
y os doi d e r  y facultad para que como tal. usmis y exer- 

. ahis el dicho cargo en todos 10s casm y cossas a A anexas 
y concernienh. &n y de la manemque lo han usado. 
padido y debido, vsar voestm antecemres. 

Y mando a1 hermano mayor y demh hermanos eyn- 
dantgs &el dicho hwpital y personas que en 61 assistieren. os 
hagan y teagan por ta l  cirujano mayor u m n  con vos el 
di@ oficio y no con otra persona alguna. Y loa dichoa 
hermanos ayudantes, cumplan vuestras cirdeneg, tocantes a1 
pro. y utilidad de 10s dichos enfermos. Para lo cual el Ca- 
bildo, Justicia y,Renimiento de la dicha ciudad de Santiago. 
aate la cual os havCis de presentar con esti mi titulo, recivi- 
r5 de vos el juramento y solemnidad que deveis hacer para 
el mso y exercisio del &cho oficio. Y el dicho cabildo y 
be demh personas estantes y habitant--en la dicha ciu- 
dad, os guarden. y hEan guardar todas las preeminencias 
qae par mz6n del dicho oficio os deben wr guardad- sin 
que os falte cows alprana. Y por el trabajo y ocupacih, lle- 
v&is d mismo salario y provisi6n que han llevado mea- 
hoe ‘aatecesores de Ja misma pafte y lugar, el cual os ha 
CEe correr mienttaa ushredeis el dicho oficio, y desde el dia 
que h s  comenzarhis a servir”. 

D e  . otros mCdicos bdim prommentea. don fkmciaco 
L&pez Cainca y el bachiller Fmncisco Maldonado de Sihw. 
no8 ocupamos ya aparte mAs detalladamente. 

’ 

. 

I conaideraci6n, y p ~ r q u e  fio de au persona que en lo de ade- 
a 

‘ 

‘ 
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PIRATAS JUDIOS EN CHILE 
’ --* 

a) Subatol Deal, el pirata 48 G u a y d .  - La Bahia 
de GuayacSn o de 12 Herradura se encuegtra a1 sur de la 
bahia de Coquimbo, fuC descubierta por el corsario inglb 
Sir Francis Drake, en 1578, y dede  em aiio sirvib de re- 
fugio y punto de reunidn’ a 10s corsanos y piratas que na- 
vegaban e n  el Pacifico. 

ahlrededor del aiio 1600, llegaron a esta bahia dos bu- 
ques piratas. cuyos capitanes se l lamabn Subatol Deul y 
Ruhual Dayo, un dormando o flamenco. Pocos meses des- 
p u b  de su llegada se les juntd Enrique Drake, hijoldel fa- 
mom Sir Francis Drake. Juntos formaron una liga -la 
Hermandad de la Bandera Negra-, cuyo asiento principal 
%ria aquella bahia. Establecieron en uq documento .la de5 
cendencia judia de Subatol Deul, cuyo padre, Sudel Deul, 
era un gran fisico, que recorrib todos 10s mares y aprendi6 
muchas lenguas. Dice otro documento, ’que “no eB cierto. 
que la papa fuk llevada a Europa por Sir Francis Drake, 
Sin0 por Sudel Deul, quien estuvo tambib en las costas dc 
Amkica”. afirmacibn sumamente interesante. con muchas 
probabilidades de ser verdadera, ya que el propio hijo de 
Sir Francis Drake conocib petfectamente el texb de este 
documento sin haberse opuesto a esa asewracibn. 

Algln tiempo despuhs, se incorporaron a esta, Heman- 
dad otros piratas, como el pirata turco Sevartay y el drabe 
De Baniel. 
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Una noche, a1 pasar frente a la costa, m u 1  vi6 en tie- 
' rra una luz. que momentineamente se apagaba y volvia a 

aparecer. Sabienao que esa regi6n era desierta, y sin ha- 
bitantes, este hecho le Ilam6 la atenci6n, y notific6 a Day0 
y Drake. Despuis de un breve cambio de pareceres, resol- 
viemn investigar el asunto. AI otro dia, 10s tres piratas, 
acompaiiados de 47 hombres, recorrieron laL zona y descu- 
brieron un horno de fundicih con fuego: pero no habia 
n i n g h  sei viviente en las cercanias. Volviemn a1 dia si- 
guiente. y despuis de una larga bfisqueda, hallamn la  en- 
trada & una mina, oculta pot grand* piedras. Penetraron 
en la mina, que result6 ser de oro, y encontraron alli a va- 
rios indios trabajando, custodiados por un espaiiol, el cud 
emprendid la fuga a1 ver.aproximarse a 10s piratas. Probaa- 
blemente, e& espaiiol trabajaba clandestinamente para 
evitar el pago de 10s quintos del rey. La exacta ubicad6n 
de esta- mina no se ha encontrido todavia, pero un d m -  
mento dice que se encuentra frente a la h n t a  de Rita, cerca 
del Cerro Per& 

Como el tesoro acumulado por lm piratas iba en au- 
mento durante el transcurso de 10s aiios{ se hacia necesario 
un iugar seguro donde pudieran guardarlo. Por eso cony- 
truyerod un gran subterrineo, empleando para este trabalo 
prisimeros tornados de buques apresados, que fueron muer- 
tos a causa de un derrumbe promado Pr  -YO Y DeUl 
p a n  que no revelaran el secreta El tesoro enterrado alli 
consistia en 80 zurrones de or0 y 90 de plrtta, lo que sig- 

alreddor de tres mil kilogramos de WO Y m k  de 
tres mil kilogramos de plata. 

En 1640 sufrieron 10s piratas una seria derrota a ma- 
nos de 10s espaiioles, y muri6 en este combte Enrique 
Drake. Deul y Day0 lograron escapar con SUB tesoros, y des- 
p u b  se casaron a n  las dos hijas del cacique de la wgibn. 
A la muerte del cacique, Deut fuh nombrado para reempla- 
zarle. y pas6 gran parte de au vi& en la comunidad india. 
Con la apuda de 10s indius, Deul y Day0 descubrieron una 
* n u e n  -mina de om y les ayudaron a trabajarla. Los dos pi- 
ratas lograron brganizar una nueva flota con buquee ca2tu- 

, 
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rados, y c m o  ya aiios antes habian fortificado la Bahia de 
Guayacan. instalando una Fortalm, pudo la )fermandad 
dqui r i r  nuevamente su poderio anterior. 

- Pero en maru, o abril del aiio 1645 aparecib ante la 
entsada de la Bahia de Guayachn una poderosa escuadra 
esp&iida, compuesta de muchos buques bien armados y tri- 
pulados. Esta flota logr6 vencer y aniquilar a 10s buques 
piratas y quemarlos despuks. Los espaiioles tomaron tambih 
algunos prisioneros, pero no pudieron encontrar el tesuro es- 
condido. Day0 y Deul lograron escapar nuevammte. refu- 
giindcse entres su amigos indios, a1 norte de La Serena, 

y Deul continuaron viviendo entre lm indios. A1 aiio sigujen- 
te, Day0 fui muerto a traicion por  un indio. Deul, como 
ultimo sobreviviente de 10s piratas, queria-ir a Europa con 
el tesoro, per0 tuvo que abandonar esta ide_a, poque 10s es- 
paiioles hundieron su buque. Des,puks de esto, se pierden 
las huellas de Subatol Deul, y puede suponerse que terrni- 
n6 BUS dias entre Ids indios de la zona indicada. 

La bahia de GuayacSn continub siendo durante 10s si- 
glos XVII y XVIII, un punto de refugio y de reuni6n de 
piratas y corsarios. 

En el aiio 1926, un campesino de esta regibn, Ilama- 
do Manuel Castro, que habia oido hablar del tesoro ente- 
rrado en esta bahia, intent6 buscarlo por su cuenta, y en- 
contr6 una gran olla de greda que contenia un gran n~mero  % 

de documentos, escritos en su mayoria por Deul. Como 
alfabeto se us6 en ellos una mezcla de letras del alfabeto 
hebreo y de otras lenguas. Lo que llama la atencion es el 
hecho de que 10s documentos e s t h  escritos en castellano en 
su totaliclad, a pesar de que no habia n i n g h  espaiiol entre 
10s piratas; per0 este hecho ae puede explicar si presuml- 
in0s que Subatol Deul debid ser descendiente de 10s ma- 
rranos expulsados de Espafia, y si recordamos que kos judios 
sefardies mantienen todavia en nuestros dias el idioma de 
sus antepasados, escribidndolos con letras hebreas. Muy pro- 
bablemente. tambihn varios de 10s demb piratas que m re- 
anieron en esta Hermandad, eran marranos. y dominaban, 
por lo tanto, el castellano. 

Destruida la Hermandad de la Bandera Negrs Day0 . 
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b) La tr5gica expediciiin de Don Carolus. - Al mi* 
mo tiempo en que una conferencia de notables discutia la 
admisi6n de 10s judios en Inglaterra recibi6 Cromwell de 
~ l ~ l  marrano eminente, establecido en Londres, un memo- 
Wu.m en el cual &e proponia equipar cuatro navios de-  
guema y mil‘hombres de tropa para hacerlm desembarcar 
en el sur de Chile. Lo demis seria cosa ficil: se podria ce- 
lebrar uno alianza cod 10s indios chilenos y arrojar, con su 
ayuda, a 10s espaiioles de todo el territorio. El memorindum 
estaba firmado por Sim6n de Gceres. 

Parece que el plan no convenci6 a Cromwell, puesto 
que no lo ejecutd sino que mand6 a Cicem a las Antillae 
para. que conquistase Jamaica. 

PoCOS acos mis tarde, encontramos tambih en Francis 
B un marrano que se decia nacido ea Puerto Rico y de nom- 
bre don Baltasar Pardo de Figueroa. Pardo de Figueroa, di- 
rigiindose en una larga memoria a Luis XIV, se empeii6 en 
demostrar la importancia y prestigio de que habia gozado 
en Adrica, especialmente en Chile y en el Perii, y las ven- 
tajas que reportaria a Francia la conquiste de estos paises. 
Per0 tambih esta memoria cay6 en el olvido, y s6lo hizo 

tar la montaiia de documentos y papeles retenidos por 
eJ awJ istro Colbert. 

Asi pasaron algunos aiios. En Inglaterra &be a1 trono 
Carlos 11. A su hermano. el duque de York, se dirige otra 
vez un marrano. y como respuesta a BU ptici6n, recibi6 una 
patente real para equipar un buque de guerra de trescien- . 
tae toneladas, con treinta y seis caiiones y ochenta hombres 
de tripulaci6n. y un buq?e menor,con veinte hombres, do- 
tadw con viveres y mundones para catorce meses. Ademis. 
Uevaba mercaderias dhrsas ,  con el fin de negociar con 10s ’ 

naturales de 10s paises que 10s expedicionarios pensaban vi- 
sitar. Mandaba 10s buques el capitin Narborough y quedaba 
toda la expedici6n bajo las 6rdenes del marrano Carlos Hen- 
rgquez. En el diario del capitin aparece siempre bajo el %om- 
bre de “Don Carolus”, y como para la tripulaci6n era el 
“clerk”. o sea el contador, en 10s documentos espaiioles apa- 
rem siempre por Carlos Clerk. 

. 
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Partieron las naves del puerto de lhptford, sobre el TA- 
mesh el 26 de setiembre de 1669. Segun lae instrucciones. 
debia explorar las costas australes de la Amlrica del Sur, y 
podian tambih entrar en relsciones comerciales en cam de 
conveniencia, aconsejindoseles no molestar en tierra a hi- 
g h  espaiiol, ni tocar cosa.alguna que le pertenezca, pa- que 
entonces, Espaiia se hallaba en paz con Inglaterra. El 14 de 
diciembre de 1670 se encontraban 10s dos navios a la vista 
del puerto de* Valdivia. Un caiionazo disparado desde tierra 
hizo mprende r  a sus tripulantes que se hallaban frente I 
un lugar goblado por espaiioles. 

“Don Carolus” d i c e  Narborough-, desembarcb el 
15 de diciembre, llevando su espada. un par de pistolas y su 
mejor traje, con un sac0 lleno de brazales, cuchillw, tije- 
ras, espejos, peines, sortijas, campanillas y un poco de taba- 
co que yo le suministri para que obsequiara a 10s indios. 
Desem’barcb a las siete de la maiiana. 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 h n t a ,  Galera. y 
recomendb a mi tenientq que, desde que volviese a bordo, 
fijase su atencion en el fuego que 61 pxenderia para darnos 
noticias suyas. March6 por la orilla del mar y tom0 w sen- 
dero que llevaba a la embocadura del puerto. Mis geates lo 
vieron seguir este camino como un cuarto de milla; despubs 
doblo derris de una punta de rocas y se perdib de vista. . .” 
Como durante todo el dia 10s ingleses no redbieron nhgxina 
noticia de Henriquez, Narborough hizo una nueva tentativa 
para entrar en comunicacion con I,a gente de tierra. “A las 
ocho +scribe 61 mismo--, envi4 la chalupa a1 lugar ea que 
h b i a  desembarcado Don Carolus. En la punta del Sur de 
esa pequeiia bahia hay un fuertecito con siete caiiones, de- 
nominado Santiago. La chalupa no lo descubrib sin0 cumdo 
estuvo a tiro de fusil. Los espaiioles que estaban a la orilla 
del mar, enarbolaron una bandera blanca y llamaron a la 
chalupa. Mi teniente. despub de cambiar algunas palabras 
con ellos, bajb a tierra. Inmediatamente se acercaron a el 
unos veinte espaiioles e indios armados y lo llevaron a la 
rampla del fuerte. baJo un Arbol grande,, donde el cornandan. 
te y otros dos oficiales hicieron a nuestra gente un saludo 
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a; la espaiiala y la invitaron a aentarse en sillas y bncos.al- 
. rededw de una mesa y aik’.sombra; porque el tiempo era 
muy claro y el sol, ardiente. El cornandante hizo traer vino 
e31 un jarro.de plam iy bebi6 a la d u d  de mi teniente. Hizo 
dbparar a1 misolo tiempo cinco caiionazos. demostrando mu- 
rlno contento de ver inghses en esos lugares”. Petoesta apa- 
rente alegria de 10s espaiioles no era,m6e que una farsa,, ya 
qae el comandante espaiiol, don Pedro de Montoya, al avis- 
tar 10s buques wemigas ‘europeos, pedia que, a la mayor 
brevedad, se le remitiese un refuerzo de trescientos hombres 
para poder defender la plaza. Y parem que el propio capi- 
tin Narborough no tuvo bastante confianza en la sinceridail 
de 10s espaiioles coni0 para bajar a tieyra. Pero tampoco el 
teniente inglis pudo recoger alguna noticia acerca de la suer- 
te que habia’corrido Don Carolus. Asi. “el 18 .de diciembre 
+scribe uno de 10s compaiieros de Narbomugh-, nuestro 
capitin envi6 a tierra a su teniente, Thomas Armiger. con 
tres hombres de la tripulaci6a para suplicar de nuevo al go- . 
bernador que nos permitiese bacer aguada; p r o  iste loa re- 
tuvo ptisioneros a 10s cuatro. sin alegar ninguna ??z6n,. Y 
no bubo medib.de obtener su , libertad. por. mk dlllgenclas 
que hicilramos para ello. En efecta, el 19 enviamos una 
chalulp_a con bandera blanca a dguna distaincia del fuerte, sin 
que nadie quisiera parlamentar con nosotrw. El mismo dia, 
nuestro capitin escribi6 una carta a1 gabernador por con- 
dncto.de 10s indios que habian venido a bordo y que nos- 
utmg mviamos a. tierra, p r o  no obtuvo ning6n msdtado. 
Nuqatros hombres, detenidos como prisionerm, enviaron una 
cancia para pedir BU ropa, lo que nosotros no pudimm rehu- 
=leg. El empeiio de 10s espaiioles ten$ia a apoderarse de 

Viindose impotente Narborough para acometer mal-. 
quiera tentativa militar, se vi6 en la dolorosa necesidad de 
darse a la vela sin poder resratar del autiverio a aquellos- 
dwgra~ados  compataiotas. “Como e s b ‘  ~ ~ ~ S O M S  gcnran de 
buena salud y tieneli algln stalento n s c r i b i 6  en 8u diario-j 
tengo motivos para eepkmr que vividn bastante tiempo para 
hacernos aJgh dia la dcdpcibn $e eetas paiwd’. 

nuestro buque, pero el capitin sup0 evlfxrlo’’. . ’ ,  
, 
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Despub hizo levar anclas. Los prisionerbs fuemn en- 
viados luego a Lima, donde el virrey, conde de Lemos, re- 
tenihdolos prisioneros, loa trat6 son suavidad. Per0 en no- 
viembre de 1681 llegaba a Lima dun Melchor de Navarra 
y Rocafull, duque de la Palata, y se recibia 'del .gobierno del 
virreinato. Era un enemigo rabioso'de 10s filibusteros, y se' 
dispuso a desplegar la mis inflexible severidad. Su encono 
contra 10s piratas se extend% tambih a 10s prisioneras in- 
gleses. L o g  hizo encerrar en una estrecha prisibn, y deepCs 
de an  breve roceso, fueron tondenados a muerte, -y en di- 
ciembre de 1 tf 82, d e w u b  de doce aiios de cautiverio, fueron 
ahorcadas en Lima. 

n 
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EL h4ARQUESADO DE VILLAPALMA DE ENCALADA 
Del matrimonio de don Manuel Calvo Dalmonte con 

doiia eetronila Epcalada, celebrado en 1610 en la villa de 
Villalba, Espaiia, nacieron dos varona: don ,Diego y don 
Alonso Calvo de Encalada. 

Cuando don Diego consigui6 ser tadmitido ep la orden 
de Galatrava, en 1664, se gresentaron mis de 200 testigos, 
cartas y testimonios que declararon que 10s Dalmontes eran 
de ascendencia judia. afirmaron que l q  Sanbenitos de 
sus antepasados e s t h  todavia colgados en la Iglesia de Pdos. 
Dos,aiios mis tarde, cas6 don Diego Calvo de Encalada con 
doiia Lorenia Maria de Orosco. Uno de 10s hijos de este 
matrimonio, don Diego Calvo de Encalada y Orosco, nacido 
en Sevilla en 1673, resolvi6 acompaiiar a, America a uno de 
SKU tios. Despub de una permanenda de algunos aiios en el 
virreinato del Ped, se trasladd a Chile. Provisto de buenas 
reoomendaeiones, le fui ficil ocupar altos .puestos en el e jk-  
cito. Pasado al$n tiempo volvi6 a1 virreinato, despuis de 
haber prestado grandes servicios a1 ejkrcito y a1 presidente, 
cual fuUe suministrar generos y mercaderias, traidas del Per6 
para 10s sok&3dos. Se cas6 en - l a  vuelta as nuestm pais en 

8 Santiago, en abril de 1700, con uha rica heredera, doiia C&- 
talina Chac6n y Carvajal. cuya familh gozabal de gran pres- 
ti& pot su ,participaci6n en las guerras de ChiTe. Don Diego, 

' 
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a p a r  de set comisario general de la caballeria en el ejhr- 
at0 de Chile. se sinti6 rnis atraido a1 comercio. Para este 
fin se atwiaba con un rico capitalista de Lima, para el fin 
de compnax mulas en Chile para venderlas a 10s mineros de 
Potosi. Pudo con sus ganancias adquirir nuevas propiedades 
y en 1706 fui nombrado alcalde ordinario del Cabildo de 
Santiago. Y cuando, en' 1717. se hizo cargo de la presiden- 
cia de Chile, don Gabriel Cano de Aponte, don Diego tuvo 
en i1 OIL amigo sincero y decidido. 

Per0 de repente, se present6 un descendienk de aquel 
comercianre de Lima, con el cual don Diego habia efectua- 
do el negocio de las mulas, reclamando gruesas Sumas de di- 
nero que aparentemente le debia don- Diego. Y a pesar de 
rodos loa alegatos de don Diego Calvo de Encalada, hste fuC 
tomado preso 'y arrestado en 10s altos de la casa del Cabildo. 
De esta prisidn alcanz6 a huir don Diego con ayuda de po- 
derosos amigos, lo que se desprende de una comunicaci6n 
del fiscal, el 15 de mayo de 1725: ". . . siendo aim mayor 
el ' menosprecio de la justicia que despuhs practic6 nuestro 
presidente don Gabriel Cano; p O g e  habiendo id0 de re- 
tirada don Diego de Encalada, huyendo de mis solicitudes a 
a la ciudad de Concepci6n, con todas aquellas personas que 
le .bbian acompaiiado a la resistencia que me hizo, el dicho 
nuestro presidente 10s axhparb con tal desembaram que el 
reo principal lo embarc6 en el puerto de la Concepci6n para 
el de Arica. dede  donde pas6 a Buenos Aires. Y de estc 
puerto se embarc6 en a n  navio inglis. para transportarse a 
8808 reinos . . ., llewndo mis de menta mil pesos en or0 . . ." 

En Espaiia, don Diego se present6 a la majestad de 
Felipe' V con una carta credencial del ejircito de Chile fir- 
qado  poi don Gabriel Cano 'de Aponte y otrps y pudo con- 
seguir asi altos honores. En 1728 se le concedi6 el titulo de 
marq$s de Villapaha de Encahda. Consiguib, ademis, la 
concesin de 10s corregimientos de las provincias peruanm tie 
Hutmalies y de Gmchucos. A d  se e m b a d  para Amirica al- 
gunoe a5os despuis: p r o  no lleg6 a Chile, .puee fallecib en 
un ~ d h g i o ,  en 1735, gn las costas de Nueva Granada. 

Continuaba llevando su titulo de marquis de Villapal- 
ma de Encalada, , BU lnico hijo v a r h  sobreviviente, nacido 
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Maria Mercedes, despuhs de casarse con don Lorenzo Blan- . co Cicetbn, fiscal de lo civil de la Real Audiencia de San: 
tiago, di6 0 luz a l  futuro vicealmirante de Chile, don Manuel 

.Blanc0 Encalada. Otro hijo de don Manuel, fuh bhutizado 
en j m i o  de 1752, en la Catadral de Santiago, con el nom- 
bre de don Josh Manuel Calvo de Encalada y Recabarren y 
fui el tercer mrquhs de Villapalma. Mientras hi  ,prrnane- 
cia fie1 a EBpaiia, su hermano Martin aeguia la bandera de 
los patriotas. Por est0 fu4 desterrado a Juan Fernindez, por 
Marc6 del Pont, durante el gobierno de la Reconquista. 
Fallecih en Santiago a 2 de julio de 1828. 

y'; 
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LOS PROPIETARIOS JUDIOS DE VISA DEL MhR 

En setiembre de 1543 fonde6 en la bahia de Valparaiso 
una expedicitin trayendo socorro para loa moradores de San- 
tiago. Entre 10s mldados que llegaban en el refuerzo se ha- 
llaba el "portuguis" Pedro de Omepezw, quien junto ccm 
Diego Garcia de Villal6n, obtuvo el titulo primitivo de las 
tierras de Viiia del Mar, pero, no. se radi'ci, en ellas sino si- 
gui6 a las comarcas sureiias d o d e  falleci6 en 1590. 

Su origen judb se puede sospchar analimndo su nom- 
bre que equivale a decir "hombre y petsona"T. quean0 se- 
iiala un origen caracteristico. Ademas resalta d hecho de que 
su hijo, Pedro de Omepezoa, se casara con Luka de Sa- 
las. hija de Fmntisco Gudiel, tildado como judio en una 
declaraci6n de ?Iernando de Ibarra y que su hijo,s0 llama- 
ra Prudencia cde Saa (contmcci6n de Salop6n). es m t v  no- 
torio. 

La viuda de Omepezoa, doiia Maria de Toro, her&- 
ra de todos 10s bienes dejaulos por su esposo, vend% lar 
tierras de Vifia del Mar a1 =pitiin don Alonso de Ribem 
y Figueroa, por escritura otorgada en Coacepih ,  el 5 de 
diciembre de 1590. Segtin este documento, venden ellog 
"mas t i e m  que babeiruos y tenemos como acreedorea y 
herederos del dicho capitin Pedro Omepezoa.. . junto y 
linde .con tierras del Generat !Juan Jufd e rio de Marga 
Marga que a1 presente son lae dichas tierras, de vos el dichd 
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A l o m  de Riberos, en el valle que l h m n  Peuco (Viiia del 
Mar) y j q t o  a1 dicho valle camino de las minas de Quillo- 
ta .  . . las cuales os vendemos con todas sus entradas 
lidas. usos y costumbres, pastos y majadas o abreba eros, 
aguas estantes, corrientes, derechos y servidumbres . . . por 
precio y cuantia de doscientos pesos de h e n  om-fundido e 
marcado, que de vos el dicho Alonso de Riberos y FiguercYa 
homos recibido y cobrado”. 

Aunque don Alonso de Riberos y Figueroa no era de 
ascendencia judia, lo era su esposa’doiia Manana Osono de 
Gceres, hija del famoso conquistador I3eg0- Garcia de CA- 
ceres, amigo predilecto de Pedro de Valdivla, my0 otigen 
ju#ie fa4 revelado por la publicacih del libro ‘geneal6gica 
“La Ovandina”. 

Dan A l o m  fallecio en  1601, sin dajar descentlencia, 
dejando 8\18 propiedades a doiia Mariana de Qsorio. que a 
su vez favoreci6 a su sobrino, el c a p i t h  don Manuel Roco 
Campofrio y Grvajal. nombrhdole albacea junto con don 
Jer6nima B r h  de Saravia. / 

Loa albaceas decidieron enajenar la hacienda de la 
Viiia de la Mar en pGblica. subasta y fd adjudicada a dogs 
Isabel Bravo de Saravia. nieta pox linea materna, de Diego 
Garcia 6 Caceres. y esposa de don Manuel de Carvajal. 

Nuevamente, en 1738, aparem otm “portugu&”, 01 
capith Crist6bral Rodriguez. mmo due&@ de  la^ tierrae de 
la Viiia. Habia nacido en el guerto del Callao, en el P e d ,  y 
era hijo de Crist6bal Rodriguez y de Joseda Le& eeg;in 
declan5 en su testamento. Fuera de esta indicaci6n d a  se 
cowce sobre su ascendencia. Se d i c 6  en el puerto de Val- 
paiaiso y fu4 dueiio de una casa habitad6n y de unas bode- 
gas. Deb30 a su solvencia dubpa. y. a las pow utilidades 
de,sus negocicq, Rodriguez fu4 demandado por el Corwento 
de Sa~to Domiago, por el valor de hseditos de la, cape- 
llania que cargaba a su favor sobre la hacienda de la “Viiia. 
Coeeeaiencia de esta querella para Crist6bal RQdriguez fp4 
la p6dida de Ita heniendlt, que fa6 adjudkda  en pdblia 
subadta ell 20 de mviembre de 1748, a1 doctor don Egnafio 
&l Agmila. 

i 
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Casi den aiios & tarde, en 1840, aparece por 6ltima. 
vez un dueiio judfo de la. hacienda “La Viiia de la Mar”, el 
comerciante portugub, Francisco Alvares, establecidv en 
Valparaiso poco despuis de la independencia. Habia en este 
tiempo un nlicleo bastante numeroso de “portugueses” en el 
puerto, que eran dueiios en 10s primeros decenios del Sigb 
pasanio, de las mis  importantes casu comerciales. 

En 1840 adquirib Francisco Alvares las haciendas “Las 
Siete Hermanas” y “La Viiia de la Mar” en una suma in- 
ferior a cien mil pesos. Muy pocos aiios pudo disfrutar Al- 
vares de su9 magnificos feudos, porque una violenta pulmo- 
nia lo 1lev6 a la tumba el 8 de octubre de 1843. 

Los bienes dejados por don Francisco Alvares se &vi 
dieron entre la viuda, doiia Dolores Pirez, a la cual corres 
pondi6 la Hacienda ‘“Viiia del Mar”, y entre su linico hijo. 
don Francisco Salvador Alvares. Este habia nacido en Val- 
paraiso el 13 de abril de 1814. A diferencia de su padre. 
nunca .cup6 la posici6n que le correspondia en el comerrcio, 
ni en la sociedtad del puerto, debido a sus hibitos de juego 
y a la mania de viajar por distintas partes del mundo. En 
el curso de estas pereqrinaciones, don Francisco Alvares M- 
t w o  en California, donde-era C6nsul de Chile en 1852: 
tambih 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 an mill6n setecientos mil pesos, considerada en- 

. tonces fabulosa, don Francisco Salvador Babia dilapidado 
gran parte de su hacienda y 10s continuos via@ y aventums 

, en pahes trapicales habian minado 9u salad, falledondo en 
pctubre de 1873. 

La Gltima heredera de Vias del Mar fn i  la nieta de 
doiia Dolores Wrez, doiia Merddes Alvares, casada con don 
Jod Francisco Vergara Echevers, que lleg6 a ser candidato 
a &a Presidencia de la Reptiblica. en 1886, en opomcibn 
a don J d  Manuel Balmaceda. Tambi6n don Jo& Vergk 
ra tenia ascendientes judios, siendo ‘nieto del “portuguW 
Albano Pereira, del cual nos ocupamos en otra parte. 

Si tambih a1 principio doiia Dolores Phrez no consin- 
ti6 en‘vender ni una pulgada de su hacienda. no pudo re- 
&stir a la presih con que tanta gente la asediaba para que 

; 
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vendiese a l w  terreno, accedendo a1 fin doiia Dolores en 
los tiltimus aiios de su vida a conceder algunos lotes, permi- 
tiendo.que se erdificase en ell-. 

Don Jo& Francisco Vergara tenia el prop6sit.o de ini- 
ciar la estructura de la futuxra ciadad de Viiia del Mar, mun- 
to madurado largos aiios, presentando an plan0 sbbre la ur 
banizaci6n de ems tierras, bgse del actual balneario, que fuL,. 
aprobadu pOr decreto del Intendente de Vdparaiso, don . , 
Francisco Echaurren, con fecha de diciembre de 1'874, tie- , 
creto que constituye el acta de naamiento de Viiia del Mar. ; 

? 

9 



O’HIGGINS Y SU CONTACT0 CON LOS JUDIOS 

El 20 de agosto de 1778 qaci6 q u e 1  niiio que mis 
tarde debia transformarse en e l  prbcer de la Independencia 
de Chile: Bemando OHiggins. Su niiiez estuvo rodeada del 
mayor sigilo, lo que es muy lbgico, &da la legidacibn vigen- 
te en esta ipoca. A su padre, don Ambrosio Higgins, co- 
ronel de caballeria entonces ,y Gobemador del Reino de 
Chile miis tarde, cstaba @rmmaptemente prchibido casarse 
con una mujer avecindada en su distnto. Una violacibn de 
este decreto se castigaba con la‘privacibn del cargo que so 
desempeiiaba. Dadas e t a s  rapones, el  padre del jwen Ber- 
nardo. estuvo constantemente preocupado por ocultar la exis- 
tencia de su hijo. Este fuC criado a1 lado de la familia. Ri- 
quelme,\ durante SUB p r i m e p  cuatro aiios, para y r  trasla- 
dado a casa de don Juan Albam Pereyra, amigo lntimo de 
Higgins, en las vecindades de Talca. Apenas llegado a su 
casa. Pereyra resolvib bautivar a1 niiio sirvidndole de pa- 
drino: 

“Don Pedro Pablo de la Carrera, cura y, vicatio de la 
villa 7 doctrina de Sam Augustin de Talca, certifico y doy 
fe de la necesario ea  derecho. que el dia, veinte del mes de 
enero de mil setecientos ochenta y tres-&os, en la iglesia 

, parroquial de e m  villa de Talca, pusg 6leo y crisma, y 
bautick sub conditione a pn niiio llamado Bemardo Higgins. 

. 
. 
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que naa6 en el obiepgdo de la. Concepu6n. el dia veinte 
del mei de agosto de mil seteclentos eetenta y olho ?COS, 
hijo del meat@ de campo general de ate rein0 de C u e ,  y 
coronel de 10s reales e9rcitos de su majestd, don Ambrosio 
Higgins, soltero. y de una seiiora principal de aquel obispa- 
do, tambih soltera, que por siu t r a i t 0  no ha expresado aqua 
su nombre. El cual niiio Bbrnardo Higgins esti a cargo.de 

‘ don Juan Albano Pereyra, vecino de esta villa de Talca, qulen 
me expresa h a b b l o  remitido su padre. el referido,.don 
Ambrosio Higgins, para que cuide de su criapa, educaclon y 
doctrina correspondiente. coma comta de su carta. que para 
eete fin la tiene escrita, y existe en su poder, bajo de 80 
firma; encargindole asi m h o  que ordene estos asbtos  de 
modo que en cualquier tiempo pueda constar ser su hijo. Y 
lo bagtici sub conditione. por no haberse podido averiguar 
si estaria bautizado cuando lo trajeron o si sabria bautizar 
el que lo bautizaria; ni quihes serian SUB padrinos de agua 
para poder tomar r a z h  de ellos si estaria bien bautizado. 
Padrinos de 6leo y crisma, y de este bautismo condicionado. 
fueron el mismo don Juan Albano Pereyra. que lo tiene a 
BU cargo, y su esposa doiia Bartolina de la Cmz; y para 
que conste, di 6ste en estos ttrminos, de pediment0 verbal 
del referido don Juan Pereyp en esta vifla de Talca, a vein- 
titres’ Q enero de mil setecientoa ochenta y tres aiios, y 10 
mot6 en eate libro para que drva de partida: de que doy fe. 
Don Pedro P a b b  de la Caraed’. 

Durante varios aiios permanecia el niiio en el hogar de 
Juan Albsoo Pereyra, donde fuC tratado con cariiio. hacihn- 
daw amigo y compaiiero de juegos de uno de loa hijw d~ 
Albano. 

Entre las conbadas personas que sabian de l?’existencia 
del niiio Bemardo HigginR, se encontraba que1 joven men- 
docino. don Juan Martinez de Rozas. que, dwignada pan 
servir en la Intendencia de Concepci6n. pas6 poi la casa do 
Albano en octube de 1786: 

“En mi trinsito de la capital de Santiago a esta ciudad 
de, la. Concepci6n, past por la villa de San Augustin de Talca 
y me alas en la casa de don Juan Albano hreyra. vecino 
de ella. Ad15 estuve tres dias y en el iiltimo ‘que d&ia ce- 

. 

I 
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guir mi viaje me llam6 a su cuarto y presenthndome -un niiio, 
que era don Bernard0 Higgins. me dijo las siguientes o 
equivalent?-palabras: “Lo llamo a Ud. para hacerle saber 
que este mno que se llama Bernardo, es hijo natural del 
Gohrnador Intendente de Corrcepci6n. don Ambrosio Hig- 
gins, y que 61 mismo me b lna entregado como hijo natu- 
ral suyo, para que lo cuide y tenga en casa; ya yo soy yiejo 
y tambiin lo es su padre, y quiero que Ud. 10 a q ~  y en- 
tienda para que en todos tiempos pueda dar testimonio de 
esta verdad’. Yo le agradesi la confimza, me despedi y se- 
gui mi viaje . . .” - 

Asi pasaron algunos aiios. A pesar de la reserva. man- 
tenida sobre la existencia del niiio, comenz6 a difundirm 
en la villa de Talca el rumor de que se’ trataba de un hijo 
del Gobernador del Reino. Fui ista la causa que deremin6 
la salida de Bernardo Higgins de  la casa que durante su in- 
fancia le habia reemplazado su hogar y su trash+ a. Chillin. 

iQuiin era ese don Juan Albano Pereyra? Sabemos que 
lleg6 a Santiago de paso para Lima 613 el aiio 1752. Tenia 
entonces veinticinco aiios y era de naci6n portuguesa y ve- 
cino de Rio de Janeiro. Habia nacido en la Colonia de Sa- 
cramento, hijo de padres espaiioles. avecindados en las islas 
Canarias. Sabemos ahora que detris de esta designacihn 
“portngub de naci6n”. como en el cas0 de Juan Albano, 
se oculta su tascendencia judia. Ser “portuguls” significaba 
ser judio, aunque entre 10s antepasados figure a l g h  “cris- 
tiano viejo” y asi, desde Burdeos hasta Amsterdam y Co- 
lonia, desde Londres hasta Hamburgo, encontramos a 10s 
”portugueses”, a veces siguiendo oficialmnte la religi6n e- 
tdica y otras veces practicando r i b  judios. Asi se explica 
que el Senado de la ciudad de Hamburgo siempre habla de 
10s comerciantes de “nacibn por tupsa” .  evitando en esta 
forma ha designacibn de “judios”. 

Pero volvamos a Juan Albano Pereyra. De nuem lo 
vemos, en 1759, en Santiago. solicitando carta de naturali- 
zacidn eapaiiola. Per0 en mala hora. solicita est gracia, p e s  
las reladoms entre Espaiia y el Portugal eran tirantes y asi 
sucedi6 que la Corte de Madrid no &lo le neg6 la carta 
de naturaIeza, si lsarlo inmediata- 
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mente de la6 India5 y pseliones espaiiolas. Debido a1 mal 
tiempo que reinaba en la cordillera, se le permitib quedarse 
por algunos mesea mas. A principios.de 1762 llegb a Btwnos 
fires donde se encontrb con su mujer, Margarita A. de  
Souza. Durante dim aiioe, Albano, no debia encontrar des- 
canso, siendo expuhdo y encarcelado en varias ocasiones 
por s4bdito portuguks, perteneciente a una nacibn en guerra 
con Eslpaiia. ,A1 pisar nuevamente el territorio de la Gapi- 
tania General de Chile habia cumplido ya cuarenta afim .de 
edad y lk Real Audiencia de Santiago se apresurb despachar- 
lo a la naciente Villa de San Agustin de Tala. Alli, viudo 
ya desde tres aiios, contrajo nueviamente matrimonio con su 
cuiiade doiia Bartolina de la Cruz, en 1776. Comienza en- 
tonces a desinteresarse del comercio, y se deja tentar por la 
agricultura. Para este fin adquiere el fundo Lircay, para - consagrar las poetreras energias de su existencia a 10s traba- 
jos campesinos. 

;Armbrosio Higgins conace a Pereyra, en-calidad de CO- 
merciante en mayo del aiio 1759, en Valparaiso, donde 
Pereyra le otorga un cgdito de doce mil psos para emplear- 
10s en mercaderias y remitirselas en 10s mvios de registro 
que venian a1 Mar del Sur. No tadan eatos dos bornbra en 
hacerse amigos, una amistad que debia. perdutar por t h  la 
vida y tener una gran importancia en el desarrollo de la - 
vida del futuro pr6cer de chile, dott Bernardo OHiggins. 

Cuando muere Juan Albano Pereyra, de cuya awnden- 
cia judia no pede  dudarse ya, el 13 de febrero de 1790, 
pudo tener el orgullo de haberse elevado, no por caprichos 
del destino, sin0 por sus mhitos a su alta poici6n y de h h r  
sido para el hiiio Bernardo Higgina el padre bondadoso que 
la merte le negara. 

Como un hecho CUI~OSO dentro de la vida del adoles- 
cente Bernardo O'Higgins, nos oeuparemos de 10s supues- 
tos relojeros judios a. 10s cuales fuC confiado .el joven du- 
rante su estadia en Inglaterra. en lar 6ltimos aiios del siglo 

.XVIII. Sabemos que lleg6 a Inglaterra en 1795: a la edad 
de quince aiios. Tenia una8 reromendaciones de don Nicu- 
lh dg la Cruz, chileno, residente en Chdiz, a unos indus- 
trial& de nombre Spenser y IPerkins, dueiios de una fa 

a 

i 
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jerm que se lo negaban, alegando de que hbia:vWidigo 
sua librw de estudio para gaatar In.pll;rta en 8118 p t i e m p .  

, Tenemos lula carta que,esth dirigida a slpenset y P?r&m$, 
de p,rte de OHiggins, en .la cuai i s t e  etqih: "Si no 
encontraset en -la .aFitruciirn en. que me halls, yo OS harfa ofre- 
cerme yna exglicacion de ems a c d o n m  indignas ,de hs 

- palabras y del oido de un caballero.. . Peis ai por acatw 
n-o comun honor, queriis que obidemos este he, les+)i 
padto por dar- la mano en la primra o d 6 n  qae os vea". 

Los relojem db le mandaroa, UQS paces &Enek 

testanh cuyo dueiio, segixtn la sapsicion de aIgunw, tam- 
b i h  era judio. Ademis, Perkins le qfred6 a A g w  ebsas con 
bl que lo hiaera. Al respecto tenemos una caxta & (YHig- 
gine del 19 de actdbre de 1798 en la que &ce: ''Le d i p  
que le agradeceria su atenab (de ir a b escueh protestante) 
a su apoderado. per0 que no .prod= bltatameate h r l o .  
,X ahi tiene Ud, ah&, que corn& r a 'maldt4- 
cirme mil indignidades en urn tienda do& vend pedazos 
de fierro viejo, que hte es su olficio, y & h t e  de todo el 
mundo'me .dijo qw me fuese de su cam;: queIno qumia 
brier & cuidado d e  mi; que no mibia'nihgiin bentkitid 

. por mL y, en fin, que el seiior h m e r o  fintermediario en- 
tre \ d m  Nicolis de la, Csaz y S p e w r  y .Perkins) .de& 
una grm cantidad de dinero, y que est0 em lo baaante p a  
que 61 no rne avrnzase dinero a1gmo:l.e dije que-era bna 
contradicci6n may grande de b que me ofreeia por-ir a k 
escuelki prdtesttidte. ' Me canted6 que no le hablak y que. 
IW ftme.en h r a  mala. Como p no tenla diwo, le Gje 
qu0 me diem' zlgqo '@in pagar mi comic&; &no- nr&Ma 
codIidb 'Cbdavia, me respon'di6: sue b e  mufiese de hsnihe, 
qte. do' queria darme ndda. $a15 p rrie relugii en ca8a .'del 

' seiior @lnrphy, a quiea c o n w o  bien;donde pas6 el diu sid - 

' 

; 

, 

Deqmb Perkins le ofneci6 de llevarlo a ana pensi6n p-& i 

' 
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' 
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Cluta del TrLbunas de Lhrra a1 Coneejo sobre 10s portulgueses gue 
entran por el Rio de la Plata, 26 de abril de 16U 

En 7 de mayo de 1609 se recibij la de V. S. de 22 de 

noticia a1 Consejo que por el puerto de Buenos Aires de la 

de la nacibn hebren y otras personas extranjeras m&o- 
srs en nuestra sancta fee, y que ordedsemos a 10s comisa- 
rios viviesen con cuidado. y ya teniamos noticias desto y la 
hemos dado a V. S. en otras ocasiones, y se ha escrito a! bs 
comisarios vivan con mucho a idado  y hagan informacih de 
todo lo que entendieran y wpiesen y nos den aviso dello, 
y de lo que resultare lo daremos a V. S. El Virrey nos ha 
d#icho tiene cidula de S. M. para irnpedir que todos 10s de 
la nacibn hebrea $el reino de Portugal, no 10s deje entrar 
por 10s puertos de las dichas provincias ni , p r  otras en .Was, 
y que ,a las de otras provincias extranjeras de naci6n infects 
10s castigue con gran rigor, y que no halla medio para re; 
medjarlo y que tenga efecto sino es que lo remita a la In- 
quisicibn, porque 61 ni 1os.ministros real.es no podrin averi- 
guar cuiles son de n a d n  hebrea, ni de nacibn infccta (y esti 
en lo cierto) que no hay otro mejor para que esta se ataje 
que dirselo con entera mano y favor, mis de que a1 presen- 
te se le hare, porque si SB le m quitando las fuerzas y cer  
cenando la jurisdiccibn y acobardando 10s inimos a 10s iu- 
qutidores en provincias tan anchals y extendidas, v llenas 

febrero deste presente aiio en que V. S. dice se lhabia dado 

provincia del Rio de la Plata entra mucha gente portuguw 
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lbelta y sin obligaciones, como la que en ella 
hay. a l g h  dia se mntirA el daiio irreparable, y en ninguna 
parte del mundo ea m k  necesaria wan respectadcis y tengan 
autoridad como en las Indias, ,pque  al cebo de sus rique- 
zas acude gente de todas naciones, y la nascida en ellas ea 
muy libre y licenciosa. y no tienen otro freno ni le han 
tenido h a m  q u i  sino la Inquisicibn, -y si veen que S. M. 
9 sua ministros no la amparan y favorescen; le han de per- 
der el miedo y a6n el respeto. Dios lo remedie como puode. 
Con &a remitimos a V. S. copia de una carta del padre 
Diego de Torres de la Compaiiia, provincial de las provin- 
cia8 de Chile, Tucuman y Rio de la Rata,  que nos escribi6 
estos dias, para que V. S. la vea y provea lo que convenga 
P quien Nudstro Seiior guarde cOmo puede, etc. Reyes p 
abril 26 de 161 1. - El Licenciado Pedro Ordoiiez y Flo- 
res. - Don Francisco Verdugo. 

. 



Ofrecemos aqui una prueba de la literatura manana del 
si’glo XVII: un p m a  de David fibenatar Melo, ,publicad6 
en 1626, en espaiiol, en Frankfurt. Melo, que ba’bia vi\iido 
en Madrid y pagado algunos aiios’Cn lm calabozos del Santo 
Oficio, pudo salvarse y huir a Amsterdam y alli escribi6 va- 
rias obras. entre ellas una traduccibn mrsificada de 1- sal- 
mos, en cuyo pr6logo aparece una detallada reseiia de YUS 
wfrimientos. La obra misma es mis bien una parifrasis que 
una traducci6n. y no se pierde el autor ninguna oportunidad 
para introducir alusione~ a hechos corrientes. 
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LA -TURA DE LoQ3 SEFARDIES 

Los millares de judios que Flieron de Ems, desipo- 
jados de ew bienes materiales, &lo llevaron consigo, junto 

‘con 10s fragmentos de sus tumbas queridas, c m o  recuerdo 
dO la patria ingrata, la lengua cmriente en 01 pais. Era para 
d o s ,  fuera del hebreo, el instrumento de expresion natural 
y continuaron usindolo 0n el exilio, coma si estuviesen en,+. 
Peninsula. 

Mas, alejaldos de Espaiia fisica y eapiritualmente. ubi- 
cados en un 2mbiente de cultura inferior, los sefarditas p- 
yeron en un lamentable estancamliento. que ha resultado 
perjudicial para su &oluci6n posterior. Mientras la lengua 
espaiiola adquiria formas modernas y alcmzaba gu apogeo 
literado con su Edad de Om, 10s sefarditas del Oriente sa 
aferraron obstinadamente a su lenguaje Frcdco, incrudando 
en 61 timinos y giros tornados del hebreo, del turco, del 
Arab y de otras lenguas. 

Como contra& con la litemtura de 10s marranos que 
usa el espaiiol de la Peninsula Ibdpica, ofrecemos a continua- 
ci6n un trozo escrito en judeo-espafiol 0. “labno”, t a l  como 
balciinicos. 



un frpgmepto del Pentatem (GQleais XXXXIX, 23-36). 
h b l i c d o  en -0- en 1547. 

. . . y fue kmno uino yosef asu8 ermanos i hizyeron desnu- 
dar a yosef asu tonga a tonga de 10s ,pdasos ke sobre el, i 
tomaronlo y echaron ael ael pozo y el pou, uazio non enel 
aguas. i asentronse por komer pan y alsaron sus ogos y uyeron 
y hek karbana de moros Uinyen de gil'ad i sus gamelyos 
kargados de sera i triaka i ahastiga andantes por desender 
a mitsrayim (Egipto). y diso yehuda asus ermanos ke pro- 
becho ke matemos a nuestro ermano y kubramos asu sangre. 
andad i uendamoslo a l o s  morm i nuestra mano non sea enel 
ke nuestro ermano nuestra kame el i oyeron sus hermanos. 
i pasaron uarones midyanim merkaderes i sonbrayeron .i 
ahyon a yo& de el pozo i uent3perOn.a yosef alos moros 
p r  vuente pesos de plata y truseron a yosef a mitsrayim 
i tornose reuben ad  pozo i hdc non yosef enel pozo y mpyo 
asus panyos. i tornose reubn asus ermanos idisa el ninyo 
non el i yo adoyo uinyen. i tomaron a tonga de josef y de- 
golyaron kabrito de kabras i entinyeron a tonga enla 'sangi-e. 
y akochilyam a tonga de loe pedasos y truseron a su padre 
y dwron esta blyamos konose agora Si tonga de tu  higo 
elya si non. y konosyola i diso tonga de mi big0 beetya mala 
lo komyo ambatar fue ambatado yomf. y rompyo yakob SUB 
pamy? y PUSO sako ensus lomos y a l e m u n p  sobre su higo 
dias much&. y alebantaronse tOd.0.s sua higm y todar, qtts 
higas por konortarlo i non hizo por konortarse y die0 ko 
desendim por hi higo lemonyom a fueya i l y m  ael m padtef. 
i 10s mdanim uendyeron ael a. miteayia a potifar sinklabo 
de pq'o mayoral de 10s degolpdom..  . 



Ba 



. 132 uunrer Bohm 



1 Los judios en Chile durante la Colonb 



I., Gunter BoBm ' 



Los.judios en Chile durante la Colonia 



136 Guntet' Bohm 

Saavedrn 
Sacerdote 
SabU 
m w  
Sabbadw 
Sa1-r 
ham 
Saiamama 
a l a s  
Salu&k 
SrrlW 
Salvador 
samaric 
w r  
&imhea 
Sallclro 
Sanguin0bti 
Ban Martin 
&mta Marla 
8- fie 
Santa Crm 
Santaclara 
Sanctesteban 
san Joan 
8an -do 
Sen Lucar 
Santangel 
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