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El Instituto Hondureño de Antropología e
Historia tiene como objetivo primordial proteger y conservar el Patrimonio Cultural de
Honduras, fundada el 22 de julio de 1952.
En la actualidad el Instituto cuenta con una
política cultural, la que toma en cuenta la
diversidad etnológica del país, enfocándose
en estudios e investigaciones arqueológicas,
históricas, etnohistóricas; creando una conciencia cultural en la población hondureña
que contribuya a la protección, conservación y restauración del patrimonio nacional,
como también la recuperación de valores
culturales mediante campañas de sensibilización en la población.
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Y

axkin es la revista del Instituto
Hondureño de Antropología e Historia,
su primer número vio la luz en 1975, y
desde entonces es un importante referente en
el país, para la difusión de las investigaciones
y los proyectos de conservación, restauración
y promoción cultural, de autoras y autores
nacionales y extranjeros que ahondan en los
temas de patrimonio cultural tangible e intangible.
Cada año la revista Yaxkin, invita a los investigadores nacionales y extranjeros a presentar sus
artículos y revisiones bibliográficas relacionadas
con aquellas áreas orientadas por la interdisciplinariedad en la investigación histórico-antropológica, la inclusión de las comunidades en la
conservación y restauración del patrimonio cultural, la gestión participativa del patrimonio y la
creación de espacios plurales de expresión del
acervo cultural hondureño.

Se da preferencia a los estudios inéditos en castellano, pero se pueden considerar originales en
inglés y/o traducciones de artículos incluidos en
publicaciones de poca difusión en Honduras.
Las y los autores deberán solicitar los permisos
escritos para la reproducción de materiales con
derechos de autor de otras fuentes, los que serán transferidos al IHAH.
El IHAH, se reserva el derecho de publicación
de los artículos recibidos por un plazo de dos
años, sujetando la aparición del texto a las conveniencias de la revista.
No se pagan honorarios por los artículos, con
excepción de aquellos artículos solicitados expresamente, y no se asume responsabilidad por
costos asociados o por compensaciones por la
pérdida del material original.
Todo artículo que no cumpla con los requisitos
de formato, presentación y contenido, no entrará
en el proceso de evaluación. Desde el momento
que se remite un texto, la autora o el autor, está
autorizando al IHAH, para que el mismo sea publicado según los términos de la revista.
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Instrucciones para las
Autoras y los Autores

El Legado de Francisco Morazán
Don José Francisco Morazán Quesada fue un idealista, un hombre que buscó la perfección más allá de su tiempo, parafraseando a Ingenieros “fue un rebelde de su pasado”1 , tal
y como lo hace saber sin ambigüedades en su Manifiesto de David.
No hay duda que el pensamiento de Morazán, en algunos casos enaltecido y en otros
denigrado, está plasmado con grandes trazos en la historia centroamericana. A pesar de
las indiferencias y en algunos casos rechazo, su legado está presente en una agenda integracionista, vinculada al desarrollo comercial en la región, y también a un proyecto de
educación.
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Por ello es claro que el pensamiento que nos ha heredado el héroe centroamericano se
presenta en dos líneas:
Por un lado, el proyecto de integración económica, con muchos altibajos, pero la idea más
extendida entre intelectuales y población general de la región; y en segundo, está enfocado
en un proyecto de educación, que hasta cierto punto se fortalece con los Reformadores Liberales del siglo XIX, sin perder continuidad hasta la actualidad, como proyecto o utopía
a realizar sigue teniendo presencia en nuestros días.
Estos dos elementos han permitido mantener el legado Morazanista a lo largo de la historia de Honduras, y esto porque de una y otra forma ha permanecido en una agenda de Estado y especialmente la identificación con el pensamiento de Morazán, desde la política de
la educación ha construido en gran medida el proyecto de Estado Nación en nuestro país.
Los fundamentos históricos de la Escuela Morazánica están orientados hacia la construcción de un Estado moderno y democrático, a consolidar la independencia, sentar las bases
del desarrollo económico y elevar la condición de vida de los pueblos. Dentro del mismo,
la educación tuvo un lugar preponderante y decisivo en la formación del ciudadano y la
transformación social. Morazán, que tuvo de la educación la más alta consideración, afirmaba que “sin ella no habrá buenas costumbres, no habrá igualdad ni en las personas, ni
en los intereses, ni en los bienes...”.
Consecuente con sus ideas, Morazán sentó las bases de la instrucción pública y formuló
con visión certera la idea de la educación popular con un sentido histórico admirable2 .
En Honduras a raíz de la creación de la Cátedra Morazánica por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Conmemoración del Bicentenario del Nacimiento
de Morazán en 1992, la imagen del prócer fue elevada a un perfil más alto al procurar
establecer una enseñanza basada en la filosofía e ideales morazanistas. Esta estrategia,
que la conocemos como Escuela Morazánica, ha generado una serie de estudios sobre el
pensamiento de Francisco Morazán.
1. Ingenieros, José. El Hombre Mediocre, 2000, Pp. 12. www.edu.ar
2. Revista Pensamiento Morazánico, 2003; Tegucigalpa, Pp. 130.

Yaxkin, año 38, Vol. XXIX, No, 1, enero de 2016.

Y por último, cabe resaltar la cantidad nada desdeñable de instituciones y centros educativos en todos los niveles que llevan el nombre de Francisco Morazán o que procuran
seguir su filosofía en la actualidad. Solo en lo referente a centros educativos de los niveles
parvulario, escolar, media y educación básica, hay un aproximado de 411 centros en todo
el país con su nombre, lo que equivale prácticamente a un centro educativo con el nombre
de Morazán en todos los municipios de Honduras. Como vemos, el “legado Morazánico”
en Honduras está reflejado en las políticas de la Educación de una manera permanente.
Tomado de: Portillo Reyes, Dennis Armando; Rolando Canizales Vigil et al. Plan Interpretativo Museo Casa
de Morazán, IHAH, 2008.
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La Depredación de la Memoria: el
tráfico de objetos culturales

Nuevas consideraciones sobre los
judeoconversos en Honduras

E
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Libny Rodrigo
Ventura Lara

n 2008 se planteó la existencia en Honduras de criptojudíos
(judíos secretos) y familias judeoconversas (descendientes de
familias judías asimiladas al cristianismo), parte de un
fenómeno reproducido en toda Iberoamérica. Entonces, como
hoy es un tema complejo, debido a la asimilación completa de la
mayor parte de estas comunidades. Iniciada con la sustitución de
nombres y apellidos hebreos por hispano-portugueses,
revistiéndoles de cierta invisibilidad. El final del proceso: el
olvido de su nación y completo abandono de aspectos culturales
del pueblo judío.
El mismo mes (diciembre de 2008), TheAmerican Journal of
Human Genetics reveló un estudio realizado a la población de
la Península Ibérica: España, Portugal y Baleares (Am J Hum
Genet, 2008 December 12; 83(6) pp. 725–736). Sorprendió
al revelar que en España el 20% de la población desciende de
judíos por línea paterna, y de igual forma el 25% de la
población portuguesa. No obstante la ley judía vigente
(Halajá) considera judío al que ha nacido de madre judía, en ese
sentido las ex comunidades de judeoconversos siguen siendo
técnicamente judíos por líneas maternas descendientes de madres
judías.
En cuanto a la proporción de descendientes de línea materna
judía es de esperarse que tengan similares proporciones en la
población íbera. La investigación de la línea materna implica
investigar la procedencia de dicha para ello es fundamental observar
las redes familiares, y el sitio o contexto en que se origina. Las familias
judeoconversas estaban muy bien definidas en sus localidades
de origen, los españoles evitaban establecer redes de parentesco
con ellos. A su vez los judeoconversos no establecían redes de
parentesco con familias de cristianos viejos (originales) por temor
a ser sorprendidos practicando ritos y cultura judía, muchos hijos la
mayoría sólo repetían lo que habían visto en casa sin saber lo que ello
implicaba. Muchos debieron dejar atrás toda clase de costumbres
+
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judías al verlas publicadas por la iglesia impeliendo a los parroquianos para
denunciar a todo aquel que realizara tales prácticas ante el Santo Oficio [Inquisición].
El presente artículo busca definir con mayor exactitud lo ya planteado en 2008.
Se presentan los ejemplos que mejor conozco derivados de estudios genealógicos
realizados durante cinco años (Ventura Lara, 2005) aplicadas al estudio
“Los Critpojudíos en Honduras” (Ventura Lara, 2008) aportando datos tangibles
susceptibles de ser aplicados en otras familias con similares características. El
resultado es la consciencia de la herencia sefardita [judeoespañol] notable en la
declaración del rabino Jacques Cukierkorn: “sólo Babilonia y Roma han conocido en
su suelo una presencia tan prolongada en el tiempo, y a la vez tan fecunda como en
España” (Cukierkorn, 2002, p. 37).

1. Contextualización espacio-temporal

…habiéndose descubierto las Indias en el mismo año de la expulsión de
los judíos, y conquistándose México en el momento en que Castilla se
encontraba bajo los efectos del movimiento comunero, los más amenazados entre
conversos, criptojudíos y miembros de la comunidad, viesen en aquellas
nuevas tierras una posible salida a sus desasosiegos y temores peninsulares (De
La Peña, 1983, p. 218).

Muchos judeoconversos habitaron el largo y extenso Nuevo Mundo con
particular interés en el virreinato de Nueva España, que comprendía gran parte de
Norteamérica, Filipinas y Centroamérica. A finales del siglo XVI la ciudad de México
tenía una proporción de 20 a 25 por ciento de judíos respecto a la población española,
según estima Hubert Howe Bancroft. Por causa de la persecución sistemática de la
Inquisición muchos pasaron de la vida cosmopolita de la ciudad de México, a la
periferia y pasar desapercibidos (norte de Nueva España, Yucatán y alrededores de
Guadalajara…).
1.1. Contextualización en América Central
Al sur de Nueva España, la Audiencia y Reino de Guatemala abarcaba casi
todo el Istmo de América Central. En la vecina Yucatán donde según Seymour Liebman se establecieron judíos con prerrogativas. Estas se debían al ser los judíos yucatecos proveedores directos para México de esclavos africanos. Ellos tenían parientes
con redes de tratantes de esclavos el radio de influencia de Ámsterdam. A ello, se debía
la preocupación del capitán general de la Audiencia capitán Cristóbal de Lorenzana
cc.1650:
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Al finalizar la Edad Media el edicto de expulsión de los judíos de España en 1492 no
fue ajeno a la conquista y fundación de Hispanoamérica según José F. de la Peña:

Ay en las Indias para cada español vn extranjero, en que se incluyen gran
numero de portugueses que son como padres de los negros a quien
beneran por haber llevado de su naturaleza a los rreinos de las Indias. Y por
eso se tienen también por portugueses y se onrran con este nombre, y en
particular los ladinos y nacidos en las Indias (BNE Mss/3047 ff, pp. 137-142).

Los portugueses establecidos en sus dominios eran una real amenaza a la colonia
española poseyendo el soporte de negros y mulatos, muy numerosos
particularmente en Honduras. Los temores de las autoridades tenían fundamento al ser
judíos o criptojudíos la mayor parte de los portugueses establecidos en estas colonias
españolas (Liebman, 1971, pp. 223-336).
La proporción de judíos portugueses debió ser mayor en Latinoamérica debido a
la incapacidad de la Inquisición de abarcar los vastos territorios coloniales. Es plausible
que gran parte de los criollos y mestizos tengan por línea paterna ascendencia sefardita.
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1.2 Los judíos coloniales de Honduras
En la Audiencia de Guatemala Honduras posee los mejores puertos naturales de acceso
al Atlántico a través del Mar Caribe. Esta situación geoestratégica provocó que desde
1580 empezara la inmigración masiva e ilegal de judíos portugueses. Ese año la corona
española tomo el control de Portugal, debido al deceso sin descendencia del rey portugués. Ello sumado a la profunda religiosidad de Felipe II, hacía previsible el mayor rigor
de la Inquisición en Portugal.
Por entonces Julio Jiménez, funcionario español reveló que los judíos
“comenzaron a llegar por cientos.” Campeche en la península de Yucatán, y las
calas de la costa de Honduras se convirtieron en importantes puertos de entrada para la
inmigración ilegal. (Liebman, 1971, p. 158) Es de esperarse que la mayoría de estos inmigrantes
pasaran de paso por Honduras dirigiéndose a México. No obstante, luego de un siglo de
persecuciones sistemáticas en la capital virreinal la mayoría eligió vivir en la periferia.
Contrastantemente el interior de Honduras guardaba las condiciones para estar
completamente aislado. Grandes distancias la separaban de los centros de la
inquisición, ello sumado a su condición de jungla y montaña eran la barrera natural para
que los judíos pasaran desapercibidos. Este aislamiento particular lo hizo notar Mario
Felipe Martínez Castillo: “aislamiento al que siempre estuvo sometida [Honduras
durante la colonia]” (Martínez Castillo, 2000, p. 2) Este continuaba palpable en el siglo
XIX, el explorador estadounidense William Wells afirmaba que las poblaciones al interior
estaban “carentes de cualquier comunicación con el pequeño externo mundo de
Honduras que en sí misma era una célula ermitaña comparada con otros estados
centroamericanos”(Guevara Escudero, 2007, p. 28) José Guevara Escudero termina
interiorizando:
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Pareciera que las personas que vivían en las tierras altas se sentían
protegidas de la influencia externa, por las cordilleras y por eso estaban
renuentes a superar algunos de los obstáculos que los separaban de otras
zonas del país (Guevara Escudero, 2007, p. 29).

La fundación de Honduras está relacionada con Yucatán por conquistadores
procedentes de de Extremadura España, donde muchos criptojudíos se habían establecido
para huir fácilmente a Portugal y viceversa. Por esa naturaleza fronteriza los más notables
sino la mayoría de los conquistadores de Hispanoamérica procedieron de Extremadura
(Hernán Cortés, Pedro deAlvarado, Francisco Pizarro, etc.). Yucatán y Honduras comparten
conquistadores como el adelantado Francisco de Montejo [cuyo hijo fue Francisco
Montejo de León], y sus capitanes Alonso de Cáceres y Alonso de Reinoso.

Un último aspecto a tomar en cuenta es la anotación de Liebman que Honduras
y el norte de Guatemala se comunicaban en mucho menor tiempo que el santo oficio
(Inquisición) para trasmitir sus cartas a comisarios locales:
Revela que los judíos comerciaban con esclavos, rentaban recuas de mulas,
tenían haciendas en varias partes del sur del México actual. Los judíos marcaban
senderos y viajaban por ellos a través de las selvas con facilidad y arrojo
aparentes. Los que vivían en Honduras eran especialmente ricos. Eran ellos los
que comerciaban con Holanda y conocían el emplazamiento de todos los puertos
en el golfo de México por los que se podían hacer embarques ilegales y evitarse
los onerosos impuestos españoles (Liebman, 1971, p. 262).

En este sentido Jorge Amaya en Los Judíos en Honduras considera que estos ricos
hacendados pudieron ser la familia Zelaya prominente en la colonia,
particularmente en Tegucigalpa y en el departamento de Olancho en el este hondureño.
Ello seguramente pensando en la cercanía del puerto de Trujillo y la zona selvática de la
biósfera del río Plátano. Hace referencia a un enorme hato de más de 600,000 cabezas
de ganado en sus inmediciones. Por otra parte Murdo McLeod en su Historia Socioeconómica de Centroamérica refiere que en Amsterdam había un importante mercado
de índigo [añil] muy valorado y producido en América Central (McLeod, 1973, p. 223).
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Sus raíces se reflejan en los nombres de sus colonias: Mérida, capital de Yucatán,
Trujillo ciudad-puerto de Honduras, y apellidos: Cáceres, ciudad y provincia del mismo
nombre. Alonso de Cáceres fundador de la capital colonial de Honduras, Santa María
de Valladolid de Comayagua. Igualmente Francisco de las Casas primo de Cortés, fundó
Trujillo, Honduras. Tempranamente La región compartida entre Honduras y Nicaragua,
la Taguzgalpa, fue nombrada por algunos como Nueva Extremadura, en el siglo XVI
(Torquemada, 1975, p. 154).

2. Los Lara entre El Salvador-Honduras-Jamaica-Ámsterdam y Hamburgo
En este comercio ilegal los principales productores de añil estaban situados
en El Salvador y el oeste hondureño. En El Salvador la hacienda “La Bermunda” era
la principal del núcleo español Suchitoto, y la hacienda “San Jacinto” en San Miguel
[el mayor productor] ambas eran posesión de la familia Lara y Mongrovejo. (AGCA
Escrituras Públicas Vol. 4, L.517, A 1670). A su vez en el oeste hondureño estaba muy
bien establecida la familia Lara y Guevara encomenderos del pueblo de Colohete por
título extendido por Guatemala en 1666 (AGCA Signat. A3, L2072, E31509). Allí
Martínez Castillo refirió haber existido un importante obraje de añil, que debió
establecerse en las tierras más bajas del pueblo debido a ser una planta de climas cálidos
a templados.
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Existe en el Archivo General de Centroamérica un registro que refiere al
capitán don Nicolás de Lara en Honduras poseyendo haciendas de añil a finales de la
colonia en 1795 (AGCA A1.15 (4) 1885-191). Es de esperarse que estas haciendas
estuvieran en las proximidades de antiguas encomiendas de la familia debido a la
costumbre de adquirir tierras y fundar haciendas en las proximidades de sus
encomiendas para acceder directamente a la mano de obra indígena. Por otra parte, en el
Caribe influenciado por Inglaterra como por Holanda existía la familia
Cohen de Lara procedentes de Ámsterdam entre los más importantes tratantes de
esclavos en Jamaica, la antilla mayor más próxima a Honduras (Faber, 1998, p. 206).
En la sinagoga más antigua de Spanish Town los Cohen de Lara fueron
haham [Moses Cohen de Lara/especie de rabinos no consagrados] en el primer cuarto del
siglo XVIII. Muy cerca el otrora Port Royal principal centro de la piratería del
Caribe tubo no pocos judíos piratas (Kritzler, 2008). Entre las comunidades sefarditas
establecidas en torno a Amsterdam los Cohen de Lara eran importante referente durante
el siglo XVII. Muy particularmente David Cohen de Lara importante lexicógrafo a cargo
del Tratado del Temor Divino fué haham de Hamburgo, no obstante muy criticado por
tener nexos con los judíos convertidos al protestantismo (Jewish Enciclopedia, 1906).
No se sabe a ciencia cierta si los Lara de estas diferentes latitudes estuvieron
emparentados pero es posible que todos tuvieran un mismo origen, pudiendo ser los
Lara de Sevilla del siglo XVI, importantes mercaderes transatlánticos, como se ha
planteado en “El linaje de Lara en Honduras” (Ventura Lara, 2010, pp. 41-49). De
los Cohen de Lara, Marian & Ramón Sarraga afirman que eran judeoconversos
retornados al judaísmo en Italia posteriormente establecidos al norte de Europa (Marian
& Ramón Sarraga, 1997, p. 675). En cuanto al primer Lara de Honduras se sabe fue
tesorero de la provincia, siendo notorio que al menos tres casos de tesoreros de Honduras
fueron procesados por judaísmo según Pastor Gómez historiador hondureño en Madrid.
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La tesis de los de Lara de Honduras como criptojudíos se fortalece por
matrimonio de la hija del capitán Joseph de Lara, doña María Magdalena de Lara, con
Lorenzo García Cardoso de la ciudad de Guatemala. Ambos padres de doña Josefa de Lara
y Cardoso quien a finales del siglo XVII recibe carta de dote de su futuro esposo Manuel
Sánchez de Villanueva, hijo legítimo de Francisco Sánchez de Villanueva y doña Juana
Márquez (AGCA Escrituras Públicas L606 A1695 Tomo V, 57). El apellido Cardoso
aparte de ser notablemente portugués, está registrado por la inquisición en Guatemala acusado
de judaísmo en 1574 con Gaspar Pereira Cardoso (Chinchilla Aguilar, 1953, pp. 182-185).
2.1 El templo de Colohete

Entre los elementos que la componen se encuentra en la parte central de su
fachada una zarza ardiendo en referencia a la epifanía de Moisés en el desierto. En cuanto a
esto Antonio Domínguez Ortiz afirma que en ciertos pueblos muy alejados se conservó la
ambivalencia y sincretismo que integraba elementos judíos con aspectos del catolicismo
(Domínguez Ortiz, 1993, pp. 254-257). Un elemento notable se reproduce en sus muros:
los dibujos gráficos de rosetas de seis puntas inscritas en doble circunferencia que es uno
de los símbolos identificados en la sinagoga del Castillo de Lorca descubierta intacta en
2001. Aún más estaba representado en el Segundo Templo de Jerusalén en relación con
el bíblico “lirio del valle” como se puede verificar en los osarios del siglo I en Jerusalén.
Por lo demás es un templo muy ecléctico con elementos de la masonería [escuadra
y compás], del catolicismo [abundancia de estatuas de santos y emblemas papales], de la
realeza [leones, águilas bicéfalas y campeado de flores de Lys en su artesonado] y algunos
elementos indígenas [una roseta de cuatro pétalos relacionada con la divinidad maya Ek
(Venus)].
Esta riqueza simbólica puede ser un disfraz. Si este lugar estuvo relacionado con
el judaísmo lo fue de forma indirecta y privada, utilizada sólo en ocasiones especiales
debido a su difícil acceso. Más parece estar relacionado con la simbología esotérica
practicada por familias de la alta nobleza identificándose como descendientes de la línea
de los Rosh Gulah o líderes judíos del exilio en Babilonia, establecidos en 768 en el sur
de Francia por Machir de Narbona (“Machir” Jewish Encyclopedia).
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Es notable que Seymour Liebman considerase la existiera una sinagoga en
Honduras como también en Guatemala y Nicaragua. Contrariamente Mordechai Arbell
considera que aunque hubo en Honduras y El Salvador unos pocos judíos coloniales
nunca llegaron a tener las dimensiones de un grupo organizado (Arbell, 2002, p. 330).
En cuanto a esto es posible que en la ciudad de Gracias a Dios existiera una comunidad
de criptojudíos durante la colonia. Es sugerible que la muy ecléctica iglesia del pueblo de
Colohete pudiera estar relacionada con la identidad judía de sus encomenderos los Lara.

Un remanente de este linaje fueron los vizcondes de Narbona cuya heredera
Ermensenda contrajo matrimonio con uno de los patriarcas de la Casa de Lara en
Castilla (Sánchez de Mora, 2003, p. 153). Todo ello en el entorno de los
templarios a los cuales estas familias favorecieron y pertenecieron. El caso más
notorio fue la donación al Temple del castillo de Latrun en las proximidades de
Jerusalén, por Rodrigo González de Lara (Doubleday, 2001, p. 30). Es
posible que Fernando de Lara, primero en Honduras, estuviera relacionado al ser
considerado “noble” por el ex gobernador de Honduras Gerónimo Sánchez de
Carranza, comendador de la Orden del Habito de Cristo (AGI Guatemala 117 N 8 F 12v).
Es por ello que la existencia del “criptojudaísmo” en el oeste hondureño debió
contar con la complicidad de la familia Lara quienes junto con los Betancourt acapararon
las altas funciones de la ciudad de Gracias a Dios (Leroy, 2010, p. 58).

3. Descendientes de criptojudíos en el entorno de Gracias a Dios

Instituto Hondureño de
Antropología e Historia

50

En Los Criptojudíos en Honduras se hizo notar las particularidades de la
población criolla en la zona fronteriza de Guatemala-El Salvador-Honduras
incluyendo los departamentos de Chiquimula, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira,
Chalatenango, San Miguel y Morazán. En estos tres países se reconoce que en esta zona
fronteriza existe (entre mestizos e indígenas) una notable presencia criolla con evidentes
rasgos europeos.
También se refirió que poseen apellidos privativos como Anchecta, Ardón,
Bueso, Calderón, Carvajal, Cordón, Duarte, Enríquez, Galdámez, Leiva, Lemus, León,
Murcia, Orellana, Paz, Pineda, Pinto Sandoval, Santa María, Tábora,Valle, Ventura,
Villeda y Zaldivar entre otros. Sus redes familiares traspasan fronteras incluyendo
relaciones comerciales comportándose en cierta medida como una hipotética micro
nación (Ventura Lara, 2008, p. 78). Es necesario acotar que se
encontró la presencia de varios apellidos de extracción portuguesa: Távora, Pinto,
Galdames, Duarte, Chávez y Miranda (Ventura Lara, 2008, p. 45).
Entonces se refería a la existencia de cuatro posibles núcleos de población
descendientes de criptojudíos. Era el caso de la ciudad de Gracias donde se produjeron los
hechos del linchamiento del vendedor de bulas que autorizaban comer carne los viernes, en
concordancia con la costumbre judía de cenar carne los viernes en
bienvenida al día sagrado del Shabat (Ventura Lara, 2008, pp. 103-106). A
ello cabe agregar la situación física de la iglesia parroquial no frente a la plaza
central, sino de lado en desmérito de la misma y fuera de la legislación
urbanística colonial referida en 1782: “En consideración de hallarse la parroquia [templo
parroquial] de esta ciudad en una situación tan imperfecta, como carecer de plaza al
frente de la puerta principal siendo al propósito […]” (AGCA AI.11.s5 E447 L47).
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Esta ciudad estuvo directamente relacionada desde su etapa fundacional con
Yucatán, residencia del adelantado Francisco de Montejo y su familia. Es notable entre sus
apellidos más frecuentes: Andrade, Cáceres, Pineda-Madrid, Espinoza, Orellana,
Iglesias y Hernández, estos últimos por tradición familiar recuerdan descender de judíos
(Ventura Lara, 2008, p. 108). La familia Pineda enlazó con el ex presidente de Honduras
y El Salvador Juan Nepomuceno Fernández Lindo y Zelaya por su matrimonio con Josefa
Pineda Castejón. Es un hecho reconocido que Lindo descendía de familias sefarditas de
Curaçao (Arbell, 2002, p. 330). Es considerado el fundador de los sistemas educativos
de El Salvador y Honduras, bajo su mandato fue fundada la Universidad Nacional de
Honduras en 1847.

Por otra parte, Salomón Sagastume refería que este pueblo fue fundado en
1794 por varias familias de orígenes judeo-sefardita procedentes de Chiquimula,
Guatemala, apellidadas Rivera, Paredes, Fajardo, Grajeda [apellido extremeño] y Morillo
(Amaya Banegas, 2000, p. 66). Ello concuerda con uno de los pocos casos conocidos de
judaísmo por la inquisición en Centro América: el portugués Pedro Silva
Saucedo vecino de Chiquimula de la Sierra (Chincilla Aguilar, 1953, pp. 182-185).
En otro caso, la pequeña ciudad de San Marcos, departamento de Ocotepeque,
también fue referida por su sustrato judeoconverso. Este pueblo se fundó en torno a las
haciendas de las familias Espinoza, León y De Jesús. El apellido Espinoza es muy
conocido por el filósofo sefardita holandés Baruch Spinoza (1632-1677). En cuanto al
apellido León, estaba identificado como apellido de judeoconversos por la Inquisición.
Otro caso notable, fue Fray Luis de León, prestigioso hebraísta tenido por el poeta lírico
más grande de España. Fue detenido por la Inquisición, ya que fueron descubiertos sus
ancestros judíos al estar emparentado con la familia Pacheco por su bisabuela,
igualmente en San Marcos se constata la presencia del apellido Pacheco
(Gorgún, 2000, p. 18).
En Sensenti, uno de los pueblos que antecedieron la formación de San Marcos,
se encuentra la familia Carvajal, igualmente en San Marcos se observa la presencia de
los Santa María. Estas dos familias aparecen relacionadas históricamente desde Selomo
Haleví [Salomón el levita] convertido al catolicismo en el contexto de los pogromos de
1391 adoptó el apellido Santa María. Sus descendientes conversos emparentaron con la
distinguida familia Carvajal cristianos viejos, convirtiéndose en criptojudíos. Es notable
el caso Carvajal en Nuevo León, México del cual fueron fundadores perseguidos sistemáticamente por la inquisición mexicana.
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El pueblo de Trinidad en Santa Bárbara fue considerado como descendiente de
criptojudíos por el Embajador de Israel en Honduras Shimon Agour (1990-1995). El
mismo refería en su lecho de muerte en el Hospital Hadassa de Jerusalén, que en esta
comunidad existían familias que encendían las velas del Shabat, no mezclaban carne
con leche y comían pescado. Refería la notable presencia de intelectuales de extracto
sefardita a nivel nacional, y muchas de estas familias estaban relacionadas con la
Francmasonería (Agour, 1996, p. 14).

Los Santa María de San Marcos estaban relacionados con los Ventura, Enríquez y Valle,
en esta última es recordado uno de sus patriarcas quien toda su vida usó una especie
de kipá sobre su cabeza. En San Marcos también ha sido tradición enterrar los muertos
envueltos en manto blanco [práctica judeoconversa] como se observó en los funerales de
la matriarca de la familia Ventura-Hernández del vecino pueblo Mercedes, Ocotepeque.
3.1 El clan Ventura del pueblo de Mercedes, Ocotepeque
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Esta familia junto con los Hernández ha predominado en la posesión de tierras y el
control de la alcaldía del municipio de Mercedes durante el siglo XX. Sus principales
referencias durante el siglo XIX están en archivos relacionados con San Marcos. Se
los encuentra sabiendo leer y escribir cuando la mayor parte de Europa no, así también
varias familias de San Marco mediando el siglo [1860] (ANH Padrones siglo XIX. San
Marcos distrito de Sensenti F10). Notable su naturaleza discreta y su sentido de linaje
un raro ejemplo de siete generaciones ininterrumpidas en que el apellido Ventura nunca
se ha separado de la línea paterna (Ventura Lara, 2005: cap. V, Línea paterna directa).
La localidad de los Ventura es un remoto rescoldo en las montañas donde se dividen
vertientes atlántica y pacífico junto a la frontera con El Salvador. Ello contrasta con
la dispersión de este apellido por el globo, Se los encuentra incluso fuera del espectro
de los países latinos evidenciando la naturaleza de la diáspora judía [especialmente en
Chile, Brasil, Florida, Nueva Orleans, Cuba, España, Portugal, Francia, Italia, Luanda,
Egipto, Turquía e Israel]. En cuanto a su origen, al menos en España, se induce fue
originalmente judío dada su fuerte conexión con Girona en Cataluña frontera con Francia.
La particularidad de Girona [Gerona] es haber poseído una de las
comunidades judías más vibrantes de Europa, su judería se considera como una de las mejor
conservadas del continente1. En Girona posee la más alta concentración del apellido
Ventura en España, seguido por la vecina Barcelona. Lo relativamente poco común de
este apellido facilita su identificación en España ocupan el puesto 498° por su frecuencia
con 9,343 personas apellidadas así. En Barcelona se encuentra su mayor concentración
con poco más de un tercio del total (3,266 personas con este apellido). No obstante es
en Girona donde se produce su mayor proporción como el 74° apellido más frecuente 2.
Existe referencia que este apellido provino de Italia donde sus registros remontan a 1299.
Pero siendo que los Ventura notables en las juderías de Italia vale considerar si estas dos
ramas tienen una misma raíz (“Ventura” Enciclopedia Judaica, 1972). Ello se debe a que
en 1282 la corona de Aragón adquirió el reino de Sicilia. En Italia accedieron a la Orden
de Malta incluso Roberto Ventura fue barón de Casanova3. Existen referencias a los Ventura como judeoconversos debido al edicto de expulsión de España en 14924:

1 Jewish Quarter, 5.8.2013 http://www.girona.cat.
2 “Ventura” 5.8.2013 http://www.apellido.enfemenino.com.
3. “The origins of Savona-Ventura surname” 5.8.2013 http://staff.um.edu.mt/csav1/genealogy.html.
4 “Bentura/Ventura” 5.8.2013 http://www.albakits.com/VENTURA.htm
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En este caso, es posible que el apellido Ventura proviene del nombre “Ben
Torah” (hijo de la Ley [Pentateuco base sobre la cual descansa el judaísmo])
designando a una persona estudiosa. Se dice que los Ventura fueron consejeros del
rey D. Fernando en Toledo y que cambiaron el apellido antes del edicto de 1492.

Para Centroamérica uno de los pocos referentes coloniales se conserva en el Archivo
General de Indias: un mercader pasajero a Honduras en 1650 llamado José Fernández
Ventura vecino de Sevilla, hijo de Juan Fernández y Violante Méndez (AGI Contratación
5429 N21). Durante la colonia muchos alternaban los nombres de sus abuelos y hasta
bisabuelos siendo este el origen de la aparente desorden. La genealogía de los Ventura
en Honduras se desarrolla en el departamento de Ocotepeque, iniciando en 1818 con
Manuel Bentura casado con Alexandra Orellana.

3.2 Genética y endogamia en la frontera Honduras-El Salvador
Es evidente la endogamia de la familia Hernández asentada en la aldea El
Rosario del municipio de Mercedes, Ocotepeque. Es probable que se trate de una
ramificación los Hernández de la ciudad de Gracias. Existen diversas relaciones
matrimoniales cerradas entre Ventura-Hernández-Valle. Las personas de estas
familias no saben muy bien el porqué de su práctica de casarse entre parientes
justificándose en que así mantienen su capital dentro de la familia, se podría decir que
son resquicios coloniales por mantener la llamada “pureza de sangre”. Pero ello no
explica el porqué no buscaron otras familias criollas de la misma localidad o del exterior.
En estos casos de familias cerradas es importante lo planteado por David E.
Hojman al estudiar el caso de los encomenderos de la isla de Chiloe. Afirma que
durante la colonia las familias de encomenderos no se relacionaban matrimonialmente
más que con su pequeño grupo familiar de dos o tres familias, no obstante pudiéndolo
hacer con otros grupos de familias criollas locales o de Chile en general. Hojman
considera que estos grupos son cerrados por temor a introducir extraños que pudieran
identificar aspectos de una posible cultura judía no obstante ser católicos. Es por ello
que introducir a un miembro extraño a la red familiar implicaba el riesgo que este los
denunciara a la Inquisición (Hojman, 2006)5.
5. http://www.liv.ac.uk/managementschool/research..
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Su red familiar incluyó a los Santa María y Enríquez aparecen definidos
indistintamente como “mulatos” o “ladinos” denotando más que todo su carácter mestizo
identificado con lo criollo (Ventura Lara, 2005 cap. V). Los Ventura estuvieron presentes en la
fundación de Mercedes por compra-venta del título Santa Teresa del Cimarrón
y Río Chiquito junto a otras familias al mediar el siglo XIX. A inicios del XX el
título está convertido en municipio, en su iglesia hay referencia que hubo un libro de
letras incomprensibles (según testimonio de miembro de la fam. Ventura-Hernández).

El que un individuo fuera acusado de judaizante implicaba a toda su
familia y más aun a toda su red familiar, pudiendo perder no sólo riquezas, libertad e
incluso la vida. A la Inquisición no le interesaba mucho la fidelidad a la fe
católica más que encontrar familias con recursos económicos a quienes
desfalcar según ha acotado Liebman. En cuanto a la situación geográfica marginal
puede resultar chocante para la concepción cosmopolita que se atribuye a los judíos:
[…] my family is [from] Morazan, El Salvador and I’ve done genetic testing and
found out that I am J2a4 (sephardic cohanim). As you realize, Morazan is very indigenous, however, my family has intermarried for a long time (my dad’s parents
are cousins) and they have maintained many Jewish traditions without realizing it
(burial, food preparation, etc.).
“My question is this, how did these families end up in a very remote part of Central
America?”
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“I know my family has historically dealt in trade by moving products from Honduras
to El Salvador as far as I can go back one hundred years. […]”
Michael Romero 05/07/2012 (email al autor)

Es muy importante lo que Michael Romero declara: haber descubierto un
marcador genético judío. Y no sólo esto, haber encontrado un marcador específico el
llamado “gen cohen” de los cohanim o sacerdotes del Templo de Jerusalén eje del
judaísmo. En muchos sentidos estos huyeron hasta el “fin del mundo” y nosotros sabemos porque, buscaron vivir en el anonimato de la vida campesina para no ser
molestados.

Cuadro 1. Genealógica de la familia Hernández, aldea El Rosario, municipio de Mercedes, Ocotepeque,
las “V” son uniones maritales, las línea verticales son la descendencia y las líneas punteadas indican
matrimonios entre primos.
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En cuanto al apellido Hernández, típicamente español derivado de Hernán [Fernán] +
ez [hijo] = Hernández [hijo de Hernán]. Es el 12° apellido más frecuente en España, es
notable su mayor concentración en Islas Canarias colonizadas sobre todo por
inmigrantes portugueses6.
3.3 El caso de Santa Rosa de Copán
El cuarto núcleo de población de origen judeoconverso es Santa Rosa de Copán.
El origen último de esta pequeña ciudad del oeste hondureño está en Gracias de la cual
es una proyección directa. En el siglo XVIII los principales linajes de Gracias a Dios
se desplazaron al pujante pueblo de Santa Rosa (Bueso Yescas, 1996, p. 130). Entre
sus familias más significativas están los Tábora [Tavora] y los Bueso-Pineda quienes
conservan el recuerdo de haber sido judíos. Varias familias han conservado algunos
aspectos culturales del judaísmo:

Estos son los últimos remanentes de dichas comunidades judeoconversas. Es posible
que estas señas parezcan muy pobres, pero es concluyente que no las hay fuera del
judaísmo. Indudablemente pudo suceder que una familia conversa borrara a adrede todo
signo de identidad judía. A todo ello, hay que agregar como refiere Domínguez Ortiz, que
incluso para 1492 la enseñanza mosaica era ya muy decadente incluso entre los judíos más
ortodoxos de España. Muchos abandonaron sus prácticas en las capas inferiores y una
considerable penetración del escepticismo averroísta en las superiores. El proceso común
iniciaba con una familia que se convertía al cristianismo, en seguida la segunda generación
conservaban solo ciertas prácticas externas, y en las siguientes generaciones una renuncia a
lo que consideraban un lastre, pudiendo borrar toda señal (Domínguez Ortiz, 1993, p. 256).
Es natural que muchos descendientes de judeoconversos al ver aspectos de su vida
privada publicados por la inquisición, decidieran abandonarlos, incluso adoptando
aspectos totalmente contrarios como ser la práctica ostensible del catolicismo e incluso
el consumo del cerdo como sucede en Santa Rosa de Copán. No obstante, existen otros
elementos que indican la naturaleza judía de las familias originales de esta población
como la fuerte tendencia a la endogamia observada a inicios del siglo XIX: TáboraTábora, Rodríguez-Orellana, Rodríguez-García, Pineda-Bueso, Pineda-Dubón,
Lara-Erazo, Erazo-Ardón.
6. “Hernández” 7.8.2013 http://www.apellido.enfemenino.com.
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i. La creencia en la dieta de 40 días para las mujeres que han dado a luz.
ii. El lavado y salado de carne para extraer la sangre.
iii. Cortar el exceso de grasa de la misma. 		
iv. La creencia en el mal de ojo. 		
v. La superstición de barrer hacia dentro por considerarse de mala suerte
hacerlo hacia afuera, y finalmente,
vi. Voltear la cara del difunto hacia la pared. (Ventura Lara, 2008, pp. 81-82).

Tanto fue el cuidado que tuvieron los españoles por identificar a los judeoconversos que
pronto nadie se atrevió a poner nombres del Antiguo Testamento [Biblia Hebrea] como
Abraham o Isaac, a sus hijos. La implacable suspicacia de los cristianos viejos fue más
lejos observando que los judeoconversos decidieron usar nombres del Nuevo Testamento por ser del contexto de Judea. Así en el examen de maridos de Ruíz de Alarcón la
joven Inés borra de la lista de posibles pretendientes a un don Marcos expresando: “Don
Marcos y D. Pablo –D. Pascual y D. Tadeo Don Simón, Don Gil, D. Lucas- Que sólo
oírlos da miedo” (Domínguez Ortiz, 1993, p. 246).
En cuanto a este aspecto en las familias fundacionales de Santa Rosa fue frecuente
el uso de nombres como Abraham García, Pascual Bueso, Pascual Domínguez, Pascuala
Orellana, Simona García, Matías García, Pascual Madrid, Lucas García, Magdalena
García entre otros (Ventura Lara, 2008, pp. 82-83). Es por estos aspectos que se puede
concluir que la población original de Santa Rosa de Copán tiene un sustrato judeoconverso.
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3.4 La Majada antecedente local de Santa Rosa de Copán
Al lado de Santa Rosa en el municipio de San Juan de Opoa se encuentra
una pequeña aldea llamada “La Majada” hoy apenas perceptible. Su nombre majada
significa sitio donde los pastores recogen el ganado ovino por las noches [otro
significado atribuido en la antigüedad: mesón o posada RAE] En el último cuarto del
siglo XVIII figura como el “Valle de la Majada” dentro de la jurisdicción del Curato
de Quezailica. Este sitio tuvo cierta importancia local, allí se encuentra el antecedente
hispano colonial más temprano de la ciudad de Santa Rosa de Copán, de la cual dista 7 kms.
Las primeras familias de Santa Rosa se asentaron en haciendas y
estancias en torno a la Montaña del Gallinero, en cuya meseta la familia García
estableció su hacienda “Santa Rosa” origen del pueblo de Santa Rosa de los Llanos
del siglo XVIII. Su título de tierra de fue adquirido en 1705 por el capitán don Juan
García de la Candelaria, en 1737 se realizó una remedida mencionando La Majada:
(…) de Galjagua […] a salir al camino real que va al pueblo de Opoa, se atraviesa
el camino y una quebrada de poco agua por las poblaciones viejas que eran de Juan
Bautista Claros y se fue caminado la cuerda por la orilla de dicha quebrada aguas
abajo llevándole a mano izquierda hasta llegar a una majada que llaman de López
donde está un mojón del otro lado de la quebrada que sirve al sitio de Bernardo
Rodríguez de Madrid (Bueso Yescas, 1996, p. 14).

La mención “la majada que llaman de López” no es una referencia a una hacienda o
estancia propiedad de los López para entonces, sino una referencia a los fundadores
de dicha majada [hacienda]. Esta la familia con más larga data de españoles [criollos]
en el entorno: primeramente Diego López de Pineda fue encomendero de Quezailica
por título extendido en 1631 (AGI Guatemala 100 N8). Es probable que esta familia se
estableciera en la vecindad de Opoa para acceder directamente a la mano de obra indígena.

Yaxkin, año 38, Vol. XXIX, No, 1, enero de 2016.

Los López emparentaron con la familia fundacional de Santa Rosa, doña Úrsula
García hija del capitán don Juan García de la Candelaria contrajo matrimonio con don
Vicente López (Bueso Yescas, 1996, p. 10). Sus apellidos García, López son los dos más
frecuentes en España7. Por otra parte Rodríguez es el séptimo más frecuente en España
[más de medio millón de habitantes]. No obstante, se observa una importante variación
en los registros de judaizantes de la inquisición en Nueva España donde el apellido más
frecuente entre judaizantes fue Rodríguez, seguido de López (Liebman, 1972, p. 19).
Un caso elocuente es el testimonio de un miembro de la sinagoga de
Tegucigalpa, de familias criollas, quien afirma que en casa de su padre había una mezuzá
disfrazada [pequeño rollo escrito en un estuche utilizado en la entrada de hogares judíos]. Sus
antepasados: los Rodríguez, y Silva entre otros. Que recuerda a Juan Rodríguez de Silva
a quien la inquisición mexicana levantó proceso por judío en 1595 (Toro, 1993, p.11).

Su esposa doña Francisca Núñez de Carbajal, “reconciliada” es decir
abjuró del judaísmo comprometiéndose a seguir los lineamientos de la Iglesia. Sus
hijos: doña Catalina de León, natural de Benavente, reconciliada; doña Mariana Núñez
doncella, reconciliada; doña Leonor de Andrada, vecina de la ciudad de México,
reconciliada; Luis de Carvajal, el mozo vecino de México, soltero reconciliado; todos
en 1590. Sólo uno, Baltasar Rodríguez de Carvajal, logró escapar (Toro, 1993, p. 57)

7. “García” “López” 9.8.2013 http://apellido.enfemenino.com/w/apellidos.
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En cuanto a los acusados en Honduras sólo se conoce un caso particular, no
obstante que Liebman identificó a varios de ellos sin mencionar sus nombres (Amaya
Banegas, 2000, p. 47). En 1632 se presentó la denuncia en la ciudad de Comayagua
contra Pedro Rodríguez Matos [Matus] (Chinchilla Aguilar, 1953, pp. 182-185). Otra
referencia se produce en la provincia colonial de Pánuco proximidades deVeracruz, México; se
trata de Francisco Rodríguez Matus portugués, vecino de Benavente acusado “ser de
generación de judíos, hereje judaizante dogmatista” condenado después de su muerte en 1590.

4. Aspectos importantes en la investigación de la línea materna
La línea materna es fundamental en el judaísmo: sólo proviniendo de madre
judía se es judío según ley vigente [Halajá]. En Iberoamérica la situación es más
compleja debido al mestizaje dominado por la prolífica línea paterna española accediendo a mujeres indígenas y mestizas, por ello se puede esperar que la descendencia judía
por línea paterna sea incluso mayor que en la península Ibérica. La vía femenina es por el
contrario cerrada, las mujeres españolas debían procrear hijos legítimos bajo la figura
legal del matrimonio con españoles.El linaje materno judío sólo puede iniciar de una madre judía, en el caso de Iberoamérica esta debía ser española o portuguesa. La línea materna
judía en estos casos inicia en una madre judeoconversa (española) casada con un judeoconverso (español), y así sucesivamente, pudiendo darse mezclas con esposos mestizos,
mulatos, o pardos. No obstante aún así se mantiene la línea judía aún si se ha perdido todo
rasgo de identidad, ello debido a que la madre es el principal depositario cultural en el hogar.
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Otro aspecto importante es la investigación genealógica: en gran parte de
Iberoamérica los registros civiles y eclesiásticos no sobrevivieron al paso del
tiempo, otros más afortunados se conservan incluso desde el siglo XVI. En todo
caso, la línea materna continua sólo se puede seguir por registros civiles [Registro
Nacional de las Personas] o eclesiásticos [archivos parroquiales]. En Honduras un
genealogista puede considerarse afortunado si logra remontar el siglo XIX. Este es
el caso de la línea materna ininterrumpida que finaliza en Micaela Ardón en 1778.
4.1 Origen del apellido Ardón en la Audiencia de Guatemala
El apellido Ardón es casi inexistente en España quizá por ser francés,
específicamente normando8. La referencia a este apellido en este caso remonta a la
conquista de la Nueva España [México] en 1514 con Juan Pérez de Ardona [Ardón], hijo
de Juan Pérez de Ardona y Mayor Páez vecinos de Ecija hoy municipio de la provincia
de Sevilla (AGI Contratación 5536 L1 F376 (4)). Esta pequeña ciudad tiene una historia
singular dentro del criptojudaísmo aún no tomada en cuenta según María Palacios
Alcalde, el caso de una población entera implicada como judaizantes o parientes de
judaizantes:
Momento hubo, en el proceso, en el que los encargados superaron los
cuatrocientos individuos. […] Es imposible profundizar, en el corto espacio
del que disponemos, en los complicados entresijos de este proceso masivo de
judaizantes que, en cierto momento llegó a convertirse en un
verdadero proceso a la ciudad entera (Palacios Alcalde 1989, pp. 451-485).

El caso fue tan grave que el ayuntamiento envió un representante ante
Felipe II para conseguir un indulto general. En sucesivo el rey llegó a
8. “Ardon, Artus, Artois, Artice” 10.8.2013 http://www.houseofnames.com/ardon-family-crest
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solicitar y conseguir del Papa un breve en 1597 absolviendo a los judaizantes. El
sustrato judío de esta pequeña ciudad remonta al dominio islámico, contando con
su propia aljama. Ya en dominio de cristianos muchos se vieron convertidos al
cristianismo ante matanzas y asaltos a judíos [pogromos] de 1391. En esto tuvo mucho
que ver el arcediano de Écija ferviente predicador, sólo superado por San Vicente Ferrer.
En este sentido el apellido Ardón no deriva de la zona anglo-normanda sino que se
origina en el contexto judío de Ecija. Ardón efímeramente mencionado en la Biblia (I
Crónicas 2:18) nieto de Caleb incluso mencionado en el Corán, significa: bronce 9. Un
reconocido pintor lo adoptó al inmigrar a Israel: Mordechai Ardón.
La importancia de esta familia se mantuvo según se observa del título de “portero
de la Audiencia” de Guatemala en 1617 (AGI Indiferente 150 L45 F40v/41v). Debe ser
visto por extensión como el origen de Ardón en Honduras y Guatemala ya que es única
referencia. En Honduras sólo se los encuentra en Danlí, El Paraíso (este) y Dulce
Nombre, Copán (oeste).

La línea materna en este caso inicia con Micaela Ardón y de Sebastián Rodríguez, padres
de Gregoria Rodríguez:
En la Yglesia Parroquial del Puevlo de Quezailica en dies y nueve dias del mez
de Abril del año del mil setecientos setenta y ocho Yo Antonio Aguilar Coadjutor
de dicha Yglecia Bautize auna Niña que nació â treze de Marzo a quien puse por
nombre Gregoria hija de Sevastián Rodriguez y de Micaela Ardon legitimos
coniuges españoles que havitan en el Valle de la Majada de esta Parroquia Fue
su Madrina que lotuvo Doña Antonia Tomasa de Texada aquien previne el
Parentesco Espiritual y la obligacion que tiene de enseñarle lo que deve saver para
ser buena cristiana y lo firmé Anttonio de Aguilar [rúbrica] (RP-TC Tom. Bautismos
Quezailica 1775-1795 F49-50/pda. 255)

En este caso Sebastián Rodríguez y Micaela Ardón tienen un matrimonio paralelo:
Cristóbal Ardón casado con Luisa Rodríguez, este cruce matrimonial de hermanos/as
fue método frecuente de endogamia, Diana Balmori lo define como fusión de familias
(Balmori y otros, 1990: 30). Estos últimos fueron padres de Martín Ardón nacido en
1779 siendo vecinos del Valle de la Majada (RP-TC T. Bautismos Quezailica 1775-1795
F63 Pda. 283); y Ramón Ardón en 1798 casado con Catalina Erazo [hija de Jacinta
Erazo] en Santa Rosa de los Llanos (RP-TC T. Bautismos Quezailica 1778/1853 F2). Estos
últimos padres de Rufino Ardón nacido en 1799, casado en 1835 con María Vásquez [hija
de Hipólito Vásquez y Deonicia Dubón]. (RP-TC T1 Matrimonios Quezailica F167).

Los hijos Sebastián Rodríguez y Micaela Ardón fueron Josef Ysidoro
[Isidro] quien contrajo matrimonio con Josefa Cipriana Orellana, hija de
9. Ardón-Bronzo-Mena-Erz-Ore-Latón] (“origen de los apellidos judíos” 11.8.2013 http://www.kad-eshmapshop.org/Apellidos_Sefarditas.pdf.
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4.2 Contexto de la familia Rodríguez-Ardón

Gregorio Orellana y Feliciana Saldivar sin mediar parentesco (RP-TC T.
Quezailica Matrimonios 1795-1852 F25). Isidro y Cipriana fueron padres de
Eusebio Rodríguez nacido en 1804 en la Majada (RP-TC T101803-1821 F-). Otra hija,
MaríaRodrígues, falleció adulta sin contraer matrimonio en 1849 (RP-SRC T2
defunciones F32).
Otra hija de Sebastián y Micaela, Ysidra Rodríguez, casó en 1823 con
Mariano Lone hijo de Felipe Lone y Facunda Rivera, guardando un parentesco del
3° (RP-SRC Matrimonio T1 F100). El apellido Lone es prácticamente inexistente en
España, relacionado con Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Finalmente
parecen ser dos gemelas con el mismo nombre, Dionisia [Deonicia] Rodríguez
casada en junio de 1836 con Romualdo Erazo, viudo de Inés Gallardo [Ynés
Gayardo] (RP/SRC Matrimonios T1 F169). Cuatro meses más tarde otra
Deonicia Rodríguez contrae matrimonio con José Servulo Alvarenga, en ambos
casos es testigo Ermenegildo [Meregildo] Rodríguez (RP-SRC Matrimonios T1 F170).

Instituto Hondureño de
Antropología e Historia

60

Siguiendo otro hijo de Sevastián y Micaela fué José Sérvulo Rodríguez casado
con María Salomé Andrada [hija de María Orellana y Manuel Andrada] mediando un
parentesco del 4° de consanguinidad. (RP-SRC Matrimonios T1 F4). El apellido
Andrada es muy significante, no sólo es un apellido predominantemente
portugués incluido [Andrade] en la lista “Apellidos comunes entre los sefardíes” realizada por Günter Böhm. (Böhm, 1958) y el estudio de Hojman acerca de los judeoconversos de Chiloe incluyendo la familia Colmenero Andrada (Hojman, D. (2006). Finalmente el primer acusado de judaísmo en la Audiencia de Guatemala según Chinchilla
fue Diego Andrada Pardo denunciado en 1572 en Nicaragua (Chinchilla Aguilar, 1953,
pp. 182-185).

10. “Lone” 11.8.2013 http://www.heraldicapellido.com)
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4.3 La Línea Materna de descendente de Ardón-Aragón
La línea baja del entramado Rodríguez-Ardón-Andrade: por Micaela Ardón
casada con Sebastián Rodríguez madre de Gregoria Rodríguez. Esta contrajo
matrimonio con Matías García Madrid, probable nieto de don Gregorio García hijo y
heredero del capitán don Juan García de la Candelaria fundador de la hacienda Santa
Rosa, establecido en las inmediaciones de la aldea El Rosario (Bueso Yescas, 1996, p. 11).
Ambos padres de Juana Bautista García fallecida en La Majada cuando estos aún
vivían allí (RP-TC Defunciones T. Quezailica-La Jigua 1802-1821 data: 5.12.1809).
En 1811 nació Manuela de Jesús su padrino fue su tío Isidoro Rodríguez (RP-SRC
bautizos, T- , F-; data: 1.1.1811). En 1812 les nació Magdalena (RP-SRC Bautizos T3
F49-50 data: 22.7.1812), luego Teresa (RP-SRC Bautizos T3 F98 data: 15.10.1814) y
finalmente Andrea (RP-SRC Bautizos T3 F137 data: 30.11.1816) de todas ellas fue
madrina Simona García, probable hermana de Matías, al nacer esta última figuran
padres y madrina con títulos de “don” y “doña” reservados para la nobleza colonial.
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Hermano mayor que todas ellas fué Lázaro García quien nunca contrajo
matrimonio ni hubo hijo alguno, su madre Gregoria Rodríguez falleció en 1817
dejando a todos muy menores (RP-SRC Defunciones T1 F56; data: 23.7.1817).
Así pasaron 15 años hasta que Matías García Madrid contrajo matrimonio
nuevamente en 1832 con Manuela Antonia Madrid pariente en 4° de consanguinidad (RP-SRC Matrimonios T1 F197; data: 9.12.1832). Les nacieron seis hijos más
siendo Ygnacio de Paz, Máximo de Paz y Alexandra Madrid padrinos de bautizo
(Ventura Lara, 2005: Línea Materna). Muchos años después en 1889 Lázaro
notificaría que su hermano menor Jerónimo García había fallecido de un balazo en los
montes de la Aldea del Rosario. (RNP-SRC Defunciones T2 F319 A21; data: 28.3.1889).
Al mediar el siglo, un padrón de Santa Rosa aparecen todos viviendo juntos sin
que ninguno de los hijos de Gregoria Rodríguez contrajera matrimonio, salvo
Teresa de quien no hay registro de defunción ni matrimonio. Figuran con sus respectivas
edades, estado civil y posesiones. Los tres menores al final son probables nietos de
Matías García (ANH Padrón Copán, Santa Rosa, Aldea del Rosario N26 data: cc. 1846).

Tabla 1: Familia García Madrid aldea El Rosario, Santa Rosa, Departamento de Copán Padrones s. XIX. Cc. 1846
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En 1848 Magdalena es madre de Juana García por relaciones extramaritales con
Rafael Rodríguez del mismo contexto. Ser madre soltera debió “ser la vergüenza de la
familia, se la desheredaba y no se la integraba a la vida social” en la recién finalizada
época colonial (Bueso Yescas, 1996, p. 295). Y no obstante la hija de Magdalena no
estaba desprotegida al ser apadrinada de un sacerdote, y “cuando un sacerdote apadrinaba a un niño era por efecto especial, por lo general lo hacían con los hijos de peninsulares
influyentes” refiere Bueso Yescas sobre la población colonial (Bueso Yescas, 1996, p. 295).
En la Yglesia Parroquial de Santa Rosa a veinte y cinco de Marzo de 1848 el
presbitero Santiago Sisneros bautize Solemnemente a una niña que nació el diez y
nueve de Febrero del mismo año a quien puso por nombre Maria Juana hija natural
de Magdalena Garcia fue su padrino el Presbitero Santiago Sisneros quien supo
la obligacion y espiritual parentesco = Conste Jose Miguel Rodriguez” (RP-SRC
Bautizos T10 F49 P327, data:19.2.1848).

La siguiente en la línea, Juana García casó con Francisco Aragón de
antecedentes mulatos (mezcla negro-español). Un antecedente importante es RosalíaAragón,
esclava. Resulta al menos curioso encontrarse en los archivos de la Inquisición en
México a Pedro negro esclavo de Lázaro de Aragón procesado por judío en octubre de
1597 Tomo 163 Exp.4 (Toro, 1993, p. 13). Contrastante esta familia de mulatos estuvo
establecida en la aldea del Callejón, luego en el Salitrio donde aún son palpables los rasgos
europeos de las familias Pineda-Dubón-Tábora. Finalmente establecidos en la aldea Belén.
[Josefa Saturnina esclava] En la Yglesia Parroquial de Quezailica a catorce dias del
mes de Diciembre del año de 1795 Yo Miguel Antonio Pineda theniente de Cura
de este Partido baptice solemnemente puse óleo y Chri∫ma a una Niña que nació
el día 28 de Noviembre de este presente año a quien puse por nombre Josefa Saturnina, hija lexitima de Feliciano Lopes mulato livre y de Rosalia Aragon esclava: fue
su madrina que lo recivio Doña Rosa Pineda a quien hice saber su obligación y lo
firme. Miguel Antonio Pineda [rúbrica] (RP-TC Bautizos 1795-1798 P1348, data:
28.11.1795).

La hija mayor de Juana García, Francisca Aragón, contrajo matrimonio con
Pedro Tobías hijo de Ambrosio y Timotea de Carbajal (RNP-SRC
Matrimonios T2 F54, data: 9.11.1888), enviudó pronto ya que en 1907 se la ve soltera
procreando a Francisco Aragón en la aldea Belén a medio camino entre la aldea El
Rosario y el Barrio Dolores (RP-SRC Bautizos T- F- P163, data: 10.10.1907). Su hermano,
Pedro Aragón García nació en 1878 fue miembro de la Sociedad Copaneca de
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Magdalena previamente tenía una hija: Dionicia García casadacon Laureano
López hijo de Antonia López sin mediar parentesco (RP-SRC Matrimonios T2 F115,
data: 7.1.1863). Luego de la Independencia la apertura a matrimonios mixtos no se hizo
esperar así los hijos de esclavos, mulatos no sin mezcla indígena se casaron con los
hijos de españoles, como ejemplifica el siguiente eslabón (Bueso Yescas, 1996, p. 75).

Obreros (RP-SRC Bautizos T13 F163 P1866). Otro hermano, Rafael Aragón García
(RNP-SRC Nacimientos T6 F-data: 24.10.1887) fallecido a los 47 años de edad sin
contraer matrimonio, con un solo hijo: Vicente Paz (RNP-SRC Defunciones T29 F185
A90 data: 3.6.1933). La línea materna continúa en Juana Evangelista Aragón García:
En Santa Rosa a 4 de febrero, se presentó Francisco Aragón dando cuenta que, nació
una niña à quien llamaron Juana hija del denunciante y Juana García, vecinos del Salitrio, Abuelos paternos, Polonio Aragón (ya difunto) y Paulina Bovadilla y maternos,
Rafael Rodríguez y Magdalena García (ya difunta) fueron testigos Bueno [Bruno]
Caballero y Coronado Henriquez, que firman no haciéndolo el denunciante por no
saber. Buno Caballero Solano Coronado Henriquez (RNP-SRC Nacimientos T2 F11
A35, data: 27.1.1881).
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Su madrina fue Adelfa Mejía (RP-SRC Bautizos T13 F210 P2434 data:
27.12.1880). En 1898 Juana Aragón García procreó fuera del matrimonio su
primer hija: Elena Aragón, con Francisco Oyuela Galo farmaceuta: “En Santa Rosa á 20 de marzo de mil ochociento noventa y ocho; yo el cura bautizé
solemnemente a Elena hija natural de Juana Aragón; nació el veinticuatro de
Febrero. Madrina Secundina Tábora.” (RP-SRC Bautizos T21 F114 P338, data: 24.2.1898).
El sustrato de la familia Oyuela Galo se encuentra en Pespire pequeña ciudad
del sur hondureño donde se produce el caso de diversas familias con nombres como
“Abran” [Abraham] “Davi” [David] “Macabeo de Jesús” previo a la incursión del
protestantismo (RP-PCh Bautizos T3, data: 1850). Incluso en el tomo 1 de bautizos se
observa a “Jacoba” hija de Paula Barahona (RP-PCh Bautizos T1 F-, data: 1827-1838).
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Matriarca Juana Evangelísta Aragón García. Santa Rosa de
Copán 1a. mitad del siglo XX. Foto cortesía de Angela Aragón.

Instituto Hondureño de
Antropología e Historia

66

Clan de las Aragón: Elena Aragón con 2 hijas: izq. Mélida Aragón, der.
María Erta Lilia Aragón. Foto cortesía Angela Aragón.
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Los apellidos criollos del entorno: Barahona, Carvajal, Oyuela, Galo, Rodríguez,
Matamoros, Martel, Cruz y Molina (Ventura Lara, 2005: Enlaces con otras familias:
Familia Oyuela de Pespire). Francisco Oyuela fue contribuyente de Santa Rosa de Copán en la Lista de Capitalistas de la República 1915, contrajo matrimonio con María
Pineda (22.2.1902).
Por entonces Juana Aragón G. había contraído matrimonio con Francisco de Paz
(20.4.1900) procreando a Tomás Inocente de Paz (RNP-SRC Nacimientos T12 F115
A1, data: 29.12.1901). Efímera relación ya que en 1903 se la observa conviviendo con
Florencio González con quien permaneció el resto de su vida. Se dice que tuvo 20 hijos,
aunque en realidad sólo le sobrevivieron 9: solo dos varones, el último Florencio Aragón
nació en 1922. (Ventura Lara, 2005: Línea Materna: Quinto eslabón, Juana Aragón García).

Tabla 2 Las Aragonés. Biblioteca Municipal de Santa Rosa de Copán, Censo General
del Municipal Bo. Dolores y Platanares. 1916.
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En 1908 Pedro Aragón García, hermano de Juana Aragón García dio cuenta del
deceso de su madre Juana García por disentería en su casa de habitación en la aldea de
Belén, Santa Rosa de Copán (RNP-SRC Defunciones T11 F37 A35, data: 28.4.1908).
Por entonces la familia Aragón-González residió y aun reside en el Barrio Dolores de
Santa Rosa que fue de mulatos durante la colonia. Sus hijos: Juana y Juliana, gemelas;
Engracia se estableció en Calpules, Cortés; Tomás Inocente de Paz Aragón en la ciudad
de San Pedro Sula. Francisca no tuvo descendencia, tampoco su sobrina Francisca López
Aragón, hija de Carmen Aragón.

En sucesivo Elena Aragón mantuvo hogar sin casarse con Miguel González, hijo
de Sabino González y Candelaria Enamorado, por los Enamorado descendía de mulatos
y españoles: Madrid y Enamorado. Por la rama González, Felipe González, su abuelo
junto con Margarita Rodríguez Gómez descendía de mulatos e indios, hija de Crescencia
Gómez, nieta de Petrona Gómez (Ventura Lara, 2005, III Parte: Enlaces con otras familias de
Copán: Genealogía de Miguel González). Había por entonces españoles, mulatos e indios
con este apellido en Santa Rosa: “[Ricarda Yndia] hija de Marcos Gomes Yndío decendiente
del Pueblo de Opoa y de Petrona Reies laboría legítimos cónyuges que havita[n] en el Valle
de los L[l]anos […] Madrina Olalla Orellana Casada con Juachín thabora. Tiburcio Silva
[rúbrica]” (RP-SRC Bautismos TQuezailica 1777-1795 F28 F28 A155, data: 7.3.1776).
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Miguel González “comerciante” era un hombre de piel muy oscura procreó con
Elena Aragón siete hijos: Alicia-1921, Adelina-1923, Miguel Ángel-1924, Guillermo- ¿?,
Jerónimo-1927, Mélida-1929, y María Erta Lilia Aragón-1930. Alicia se unió en
matrimonio con Miguel Ángel Lara Ramos (30.5.1941) sastre, hijo de familias curtidas
de pobres campesinos del interior, y de familias poderosas como los Bueso-Pineda y los
lejanos de Lara.
[…] el Jefe del Concejo interrogó por separado a cada uno de los contrayentes
con la siguiente fórmula: ¿Miguel Ramos queréis por esposa a Alicia Aragón?
¿Alicia Aragón queréis por esposo a Miguel Ramos? y habiendo contestado ambos
afirmativamente […] los declaró unidos en matrimonio civil en nombre de la
Ley = con lo expuesto se da por terminado el acto que se firma para constancia
= Testigos los señores Daniel J. Madrid, Tulio Mejía ambos mayores de edad y
escribientes de este vecindario (RNP-SRC Matrimonios T14 F 63 A273, data:
30.5.1941).

En Alicia había una extraña o tal vez natural mezcla por un lado creía en la serpiente
subterránea de las culturas mesoamericanas, convencida de ser esta la causa de la destrucción de Antigua Ocotepeque, por otra gustaba comer “chancha hornada” tradición
mantenida en Santa Rosa por “doña Olimpia” y una de sus sobrinas, y sin embargo bajo
ese disfraz de “buenos cristianos” creado por sus antepasados, aún había un alma judía
que pedía le voltearan el rostro a la pared para entregar su alma al Eterno.
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